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   La inteligencia de Eduardo NOVOA MONREAL [1916-2006] no se limitó al estudio del Derecho penal.  

   Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, 
profesor de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Católica, presidente del Consejo de 
Defensa del Estado (al cual ingresó, en 1937, por el último grado de su escalafón), fueron algunos de sus 
múltiples reconocimientos y tareas vitales.  
   En 1987 la dictadura levantó la prohibición para su regreso a Chile; sin embargo, ni durante ese régimen 
ni en el que le sucedió se le permitió reintegrarse a la cátedra universitaria, de la cual fue privado apenas 
ejecutado el golpe de Estado. Habiéndole conocido en persona, sabemos del dolor que dicha exclusión le 
produjo. 
   Jurista pleno, persona íntegra, leal colaborador de un Gobierno que procuró acercar Justicia social, en el 
presente trabajo – concluido en 1977, publicado al año siguiente por la Editorial Jurídica Venezolana-- (hoy 
se ha ajustado la numeración de sus notas),  describe las vicisitudes de la lucha jurídica del citado 
Gobierno.  Asimismo, el comportamiento  --y vínculos--  de los controladores de los otros aparatos del 
Estado, conducta destinada planificadamente ya desde 1971 (según advierte el autor), a su derrocamiento.  
   Dejemos que sea él mismo quien relate. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este breve estudio se propone mostrar la suerte que pueden correr los afanes de modificación de 
las estructuras sociales y económicas que surgen dentro de países subdesarrollados y 
dependientes en los que se afirma que rige una democracia liberal y que impera un ordenamiento 
jurídico basado en los principios del llamado Estado de Derecho. 
   Se ha tomado como base el caso concreto de Chile, durante los años 1970-1973, en que asumió 
allí la Presidencia de la República Salvador Allende, con el apoyo de la agrupación política de 
izquierda denominada Unidad Popular, a fin de introducir en la vida económica, social y política 
chilena cambios profundos que colocaran al país en la vía hacia el socialismo. 
   El proyecto de transformación fue conducido, como se verá, dentro del respeto de las normas 
constitucionales y legales. Sin embargo, esto no mejoró en nada su suerte final, pues fue abatido 
por quienes se decían custodios de la juridicidad con uso de las más graves transgresiones a esta 
misma. Todo terminó con un golpe militar que introdujo en Chile una cruel y sangrienta 
autocracia, que eliminó al Congreso Nacional, suprimió la libre manifestación de las ideas, acabó 
con las libertades públicas y sustituyó la institucionalidad nacional, orgullo de los chilenos, por la 
voluntad omnipotente de los cuatro miembros de la Junta Militar. 
   Aunque situado históricamente en un momento, lugar y circunstancias dados, lo sucedido en 
Chile no es algo muy diferente de lo que podría ocurrir en otros países latinoamericanos o del 
occidente europeo. Es un caso, pues, que contiene enseñanzas útiles y que llama a la reflexión, 
también en otras latitudes. 
   La conclusión de este estudio, dolorosa para quien ingenuamente pudiera imaginar algo 
diverso, es que trillo intento que toque aquellos reductos económicos claves de las actuales clases 
dominantes, será aplastado por éstas y por sus aliados —el imperialismo y las fuerzas 
armadas— en forma inmisericorde. Ningún medio, ni aun aquellos que podrían ser más 
repugnantes para los principios éticos, políticos o jurídicos que se proclaman, será escatimado con 
tal fin. El que ese intento se proponga o se lleve adelante por vías legales y dentro del libre juego 
democrático, no cambiará en nada esa actitud: se dirá, aunque ello sea falso, que vulnera los 
preceptos legales o, en último término, que atenta contra los "principios" sobre los cuales éstos se 
apoyan. Para esta tarea van a contar con la colaboración de todos los interesados en mantener la 
situación existente, entre los cuales se halla la casi totalidad de los juristas y de los magistrados 
y funcionarios encargados de interpretar y aplicar la ley. 
   Esta exposición contradice la tesis de políticos y juristas que sostienen que la democracia es 
una vía abierta a cualquier cambio y que los regímenes jurídicos liberales permiten una evolución 
de su contenido conforme a sus propias reglas. La verdad es que esos cambios solamente pueden 
prosperar por esos caminos en los casos en que ellos no resultan excesivamente incómodos para 
las clases dominantes o contrarios a sus intereses más esenciales. A tal punto es esto cierto, que 
podría invertirse la proposición sin mengua de su verdad, pues puede afirmarse que si llega a 
imponerse en un momento dado una modificación al régimen socio-económico por vía legal, es 
porque mediante ella las clases dominantes no se sienten afectadas en lo que es vital para ellas. 
Jamás la permitirán si mella en forma directa su poder. Y en este caso, los mismos políticos y 
juristas que alaban las ventajas de la democracia o que exaltan las posibilidades que conceden 
pacíficamente las vías de derecho, serán los primeros en elaborar descaradamente fórmulas, 
interpretaciones y argumentos destinados a cerrarle el paso. 
   El desarrollo se hace examinando las vicisitudes que corrieron los planes del Presidente Allende 
destinados a realizar la estatización de la banca y la constitución del área de propiedad social, 
muy importantes y decisivos para transformar la economía chilena. 
   Como se trata de un estudio preparado en el exilio, no ha contado él con todo el material que 
habría sido necesario para agotarlo. Esto es explicable, pues fuera de Chile no existe la 
documentación completa que habría permitido reconstituir en forma exhaustiva y con todos sus 
detalles los hechos que se relatan. Pero esta insuficiencia no debilita ni la verdad de esos hechos 
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ni la exactitud de las conclusiones que pueden desprenderse de ellos, porque una cuidadosa 
critica de los elementos disponibles y la personal intervención del autor en la mayor parte de 
ellos, han permitido una depuración que conduce a sentar como hechos reales solamente aquellos 
que son enteramente efectivos. Esto significa que cuando sea posible disponer de más 
documentación, no se producirá otro efecto que contar con mayores antecedentes para corroborar 
lo que aquí se explica o para abundar en detalles confirmatorios de lo que puede deducirse. 
   Pero dichos detalles, que pudieran ser de interés para chilenos que vivieron intensamente la 
época y los acontecimientos de que se trata, posiblemente sobren para extranjeros, los cuales 
buscan únicamente una información sistemática y general de lo sucedido, capaz de presentar 
veraz y claramente aquello que permite a cada cual formar su juicio propio. En este sentido, el 
estudio parece satisfacer mejor las exigencias de un extranjero (no chileno) interesado en el 
problema. 
   El análisis se centra en lo jurídico, porque es realizado por un jurista. No obstante, su mayor 
utilidad será para políticos, economistas y sociólogos, pues no se ha dado hasta hoy en el mundo 
otro caso, como el de Chile, que permita extraer deducciones tan nítidas y certeras en la materia 
de que se trata. 
   Gran cantidad de mitos, muchas mentiras y abundantes supercherías quedan aquí al 
descubierto. Nada puede haber, sin embargo, de más satisfactorio para un antiguo profesor 
universitario, que ayudar, desde su punto de vista, a un esclarecimiento histórico tan importante 
como indispensable. 

 
Eduardo Novoa Monreal. 

 

… 
 
 
 

CAPÍTULO I 
SITUACIÓN JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE CHILE  

AL PRODUCIRSE 
EL TRIUNFO DE LA UNIDAD POPULAR 

 
Para comprender las posibilidades reales que concedía el sistema jurídico institucional chileno 
para la aplicación de una política económica innovadora que persiguiera una transformación 
importante de las estructuras socio-económicas vigentes —tal era el caso de la que se proponía 
el Gobierno de la Unidad Popular— es necesario conocer previamente, aun cuando sea en 
forma esquemática, los lineamientos esenciales de tal sistema. 

   La Constitución chilena1 hace la clásica división tripartita entre los poderes del Estado, 
precisando taxativamente las atribuciones que corresponden al Ejecutivo, al Legislativo y al 
Judicial. Al mismo tiempo establece un régimen presidencial de gobierno, caracterizado por el 
hecho de que la jefatura del gobierno queda directamente en manos del Presidente de la 
República, encargado de administrar el Estado y de fungir como "Jefe Supremo de la Nación" 

                                                
1 La Constitución chilena vigente durante el gobierno de la Unidad Popular fue promulgada el 18 de septiembre de 
1925. En sus perfiles generales mantiene los principios en que se asentaba la Constitución de 1833, al punto que 
algunos piensan que no se trata de una Constitución nueva sino de la de 1833 reformada. 
   La Constitución de 1925 fue reformada en diez oportunidades, la última el 16 de julio de 1971. La mayor parte de 
las reformas tuvieron como finalidad acentuar el sistema presidencial de gobierno. 
   A raíz del golpe militar de 11 de septiembre de 1973 se estableció un sistema de gobierno dictatorial en Chile que 
tiene como base una declaración de principios emitida por la Junta Militar de Gobierno. Pese a que nominalmente 
continúa en vigencia la Constitución de 1925, en la práctica no recibe aplicación en sus más importantes preceptos. 
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(art. 60 de la Constitución). Al Presidente de la República le "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" (art. 71 de la Constitución). El nombra "a su voluntad" a los Ministros 
de Estado, los cuales son de su exclusiva confianza y se mantienen en sus puestos mientras 
cuenten con ella (art. 72 Nº 5 de la Constitución), salvo el derecho del Congreso de 
pronunciarse en juicio político acerca de la culpabilidad personal de esos Ministros por ciertos 
delitos y por infracción de la Constitución y atropellamiento de las leyes (arts. 39 Nº 1 y 42 Nº 1 
de la Constitución). La atribución constitucional de fiscalización de los actos del Gobierno que 
se confiere a la Cámara de Diputados no afecta la responsabilidad política de los Ministros y los 
acuerdos u observaciones que esa corporación transmita sobre el particular al Presidente de la 
República habrán de ser contestados por escrito por este Magistrado o verbalmente por el 
Ministro que corresponda (art. 39 Nº 2 de la Constitución). 
   Corresponde al Presidente dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea 
convenientes para la ejecución de las leyes, nombrar a los Agentes Diplomáticos, Intendentes y 
Gobernadores (los Embajadores y Ministros Diplomáticos requieren aprobación del Senado), 
proveer a los empleos civiles y militares conforme al Estatuto Administrativo, destituir a los em-
pleados de su designación en conformidad a las leyes orgánicas de cada servicio (con acuerdo 
del Senado si se trata de empleados superiores), cuidar de la recaudación de las rentas 
públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley, disponer de las fuerzas de mar y tierra, 
organizarlas y distribuirlas, conceder indultos particulares y declarar el estado de sitio cuando 
no está reunido el Congreso, entre otras atribuciones (art. 72 de la Constitución).  
   El Presidente de Chile no solamente goza de las facultades propias de un Poder Ejecutivo; 
también comparte con el Congreso Nacional atribuciones legislativas y constituyentes, pues le 
corresponde concurrir a la formación de las leyes y sancionarlas y participar en los procesos de 
reforma constitucional en la forma prevista en la Constitución (arts. 72 Nº 1, 108 y 109 de la 
Constitución). 
   Es manifiesta la preeminencia que los textos constitucionales chilenos otorgan al Presidente 
de la República en relación con el Congreso Nacional. Ello no solamente se explica porque se 
establece un régimen presidencial de gobierno y por el hecho de que corresponde a aquél 
también una parte del poder legislativo, sino también porque el constituyente chileno, a través 
de sucesivas reformas constitucionales ha ido acrecentando las atribuciones presidenciales con 
el fin de que el jefe del Estado asuma la responsabilidad de tal y cuente con efectivas facultades 
de gobierno. 
   Como consecuencia de lo anterior, el Presidente de la República puede tener iniciativa para 
proponer al Congreso nuevas leyes o modificaciones legales (art. 45 de la Constitución); puede 
hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto de ley, con el resultado de que el 
Congreso deberá pronunciarse sobre él en breve plazo (art. 46 de la Constitución); puede con-
vocar al Congreso a sesiones extraordinarias fuera del período de cuatro meses anuales que 
constituye el de legislatura ordinaria, sin que durante esas sesiones extraordinarias éste tenga 
la posibilidad de ocuparse de otros negocios legislativos que los señalados en la convocatoria 
presidencial (lo cual no obsta a que el Congreso pueda autoconvocarse para ocuparse de todos 
los negocios de su incumbencia, cuando así lo pida por escrito la mayoría de los miembros de la 
Cámara de Diputados o del Senado) (arts. 56 y 57 de la Constitución); y puede vetar un 
proyecto ya aprobado por las Cámaras, como medio de exteriorizar su desaprobación a él (art. 
53 de la Constitución). Un proyecto que el Presidente de la República rechace, puede 
convertirse en ley tan sólo si las dos Cámaras desechan sus vetos u observaciones e insisten en 
aquél por los dos tercios de sus miembros presentes (art. 54 de la Constitución). 
   Aparte de lo anterior, la Constitución acepta que el Congreso autorice al Presidente de la 
República para dictar disposiciones con fuerza de ley en ciertas materias de ordenación 
administrativa, económica y financiera que serían propias de una ley, en acto que constituye 
una verdadera delegación de facultades legislativas (art. 45 Nº 15 de la Constitución); concede 
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solamente al Presidente de la República la iniciativa para aumentar o alterar el cálculo de 
entradas que sirve de base a la Ley de presupuestos (art. 43 Nº 4); prohíbe al Congreso aprobar 
nuevos gastos sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para 
atender a dicho gasto (mismo precepto); ordena regir el presupuesto presentado oportunamente 
por el Presidente de la República si el Congreso no hubiera aprobado uno dentro del plazo de 
cuatro meses (mismo precepto); reconoce en forma exclusiva al Presidente de la República la 
iniciativa para proponer suplementos a partidas de la ley general de presupuestos, suprimir o 
reducir impuestos o contribuciones, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, fijar y 
modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del personal de los servicios del 
Estado, fijar los sueldos y salarios mínimos de los trabajadores del sector privado o aumentar 
obligatoriamente sus remuneraciones, modificar regímenes provisionales o de seguridad social, 
conceder o aumentar pensiones de gracia, alterar la división política o administrativa del país, 
etc. (art. 45 de la Constitución), y autoriza al Presidente de la República para decretar pagos no 
autorizados por ley, siempre que los haga con la firma de todos los Ministros de Estado, con el 
fin de atender a necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas y otras razones 
de fuerza mayor, hasta por el monto de un 2 por ciento del total de gastos que autorice la ley de 
presupuestos (art. 72 N° 10 de la Constitución). El propósito de este conjunto de preceptos es 
claro: la Constitución quiere que la administración del Estado, especialmente en sus aspectos 
financiero y económico, sea organizada por el Presidente de la República y que el Congreso 
Nacional, como cuerpo multitudinario que obra como expresión de intereses de orden muy va-
riado, solamente se limite a aprobar, rechazar o disminuir, pero en caso alguno aumentar, los 
empleos públicos y los beneficios pecuniarios que en forma general pueden ser concedidos a 
grupos determinados o a toda la población (art. 45 de la Constitución). 
   Empero, esta Constitución, tan preocupada de velar por la existencia de una sola cabeza 
responsable de la gestión de los más delicados problemas administrativos y económicos, en su 
afán de llevar al extremo un riguroso control de tan amplias facultades presidenciales, creó un 
organismo especial denominado Contraloría General de la República, que significa una efectiva 
limitación de tan vastos poderes. 
   La Contraloría fue concebida inicialmente como un organismo fiscalizador del recto ingreso e 
inversión de los fondos públicos. Pero sus facultades fueron aumentadas gradualmente y llegó 
a reunir una gran suma de atribuciones, como ser: revisar y juzgar las cuentas del Estado, 
llevar la contabilidad general de la Nación, fiscalizar la actuación de todos los funcionarios 
públicos y, la más importante de todas, efectuar el control preventivo de legalidad de todos los 
actos del Poder Ejecutivo. En virtud de esta última, la Contraloría debe revisar los decretos o 
resoluciones del Presidente de la República y de otras autoridades del Estado antes de que sean 
puestos en ejecución y puede reparar los que considere contrarios a la Constitución o a la ley 
(art. 21 de la Constitución y Ley Orgánica de la Contraloría). Si hay reparo de esta clase, el 
decreto no puede ser llevado a efecto, a menos que el Presidente de la República ordene una 
insistencia que debe llevar la firma de todos sus Ministros de Estado (mismo precepto). 
Además, en el caso de delegación de facultades legislativas toca a la Contraloría verificar si las 
disposiciones con fuerza de ley que emita el Presidente de la República contravienen o exceden 
la autorización del Congreso (art. 44 Nº 15 de la Constitución). 
   Tan amplias facultades podrían admitirse para ser ejercidas por un alto cuerpo técnico 
colegiado o bien por un funcionario renovable periódicamente cuya designación emanara de la 
voluntad popular, pero resultan peligrosísimas cuando han de ser ejercidas por un solo 
individuo, que se desempeña vitaliciamente en el cargo, cuyo nombramiento lo efectúan 
funcionarios del orden político (Presidente de la República con acuerdo del Senado) y que es 
prácticamente irresponsable por los desaciertos en los que pueda incurrir. Y este último era el 
caso. 
   Frente a este marco constitucional, una serie de circunstancias de hecho vinieron a situar al 
Presidente Salvador Allende, que triunfó en la elección presidencial de 4 de septiembre de 1970 
y que después de una amplia ratificación mayoritaria del Congreso Nacional asumió la más alta 
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magistratura chilena el 3 de noviembre del mismo año2, en una situación muy menguada para 
el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. 
   En primer lugar, sus atribuciones para administrar el Estado y gobernar el país se vieron 
obstruidas por la presencia dentro de la administración pública y de los organismos estatales 
de numerosos jefes y funcionarios designados por el gobierno precedente, los, cuales se 
resistían a dejar sus cargos, invocando en su apoyo preceptos del Estatuto Administrativo y de 
otras leyes orgánicas de servicios, que les concedían inamovilidad o el derecho de no ser 
exonerados si no se les comprobaban actos concretos de violación de sus deberes. La 
administración del Presidente Allende debía, en consecuencia, abordar una transformación 
profunda del país en lo social y en lo económico, agobiado por el pesado lastre de un cuerpo 
administrativo que, en su mayoría, no adhería a las nuevas directivas o, en muchos casos, se 
mostraba abiertamente hostil a ellas. 
   El régimen presidencial mismo fue desvirtuado por un Congreso mayoritariamente opositor, 
que aplicó en forma distorsionada los preceptos constitucionales que excepcionalmente le 
concedían la facultad de remover a los Ministros de Estado en el caso en que éstos hubieren 
incurrido en delitos funcionarios graves o hubieren transgredido la Constitución o las leyes. El 
Parlamento usó de este instrumento, de pura sanción de delitos políticos, como un medio para 
abatir a los Ministros de Estado y llegó a imponer en la práctica un remedo de régimen 
parlamentario que le permitía, si bien violando los textos constitucionales, destituir a los 
Ministros de Estado no ya a través de votos de censura (como en un régimen parlamentario), 
sino mediante reiteradas y sucesivas acusaciones políticas en contra de, los Secretarios de 
Estado del Presidente Allende. De esta manera logró destituir a varios de ellos, con el pretexto 
de sanción a graves faltas políticas que efectivamente no habían existido. 
   Enseguida, las facultades del Presidente de la República, muy importantes y efectivas para 
un régimen que hubiera estado dispuesto a mantenerse dentro de las pautas tradicionales de 
gobierno, en que se operara sobre la base de la conservación de las estructuras vigentes, 
resultaban enteramente inútiles para un Ejecutivo que no contaba con mayoría parlamentaria 
en ninguna de las dos ramas del Congreso y que se proponía cumplir un programa de hondas 
transformaciones sociales. Podía un Presidente de Chile, contando tan solo con un tercio más 
uno de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras, impedir una legislación contraria a 
sus planes, pero ahora no se trataba de eso —impedir cambios legislativos— sino, por el con-
trario, de ir girándolo todo en forma en que se llegara gradualmente a un régimen socio-
económico socialista. Las fuerzas de oposición, oficialmente manifestadas en el Congreso, 
intentaban impedir absolutamente todo cambio en la situación existente. El Presidente de la 
República, por su parte, debía vencer esa oposición sin tener una mayoría parlamentaria que le 
proporcionara los instrumentos legales necesarios para su propósito3. Las facultades que la 

                                                
2 El resultado de la elección presidencial asignó al candidato Salvador Allende (de la Unidad Popular), el 36,3 por 
ciento de la votación, al candidato Jorge Alessandri (de la derecha) el 34,9 por ciento y al candidato Radomiro Tomic 
(de la democracia-cristiana) el 27,8 por ciento. 

   Conforme a la Constitución chilena (art. 64) si ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los sufragios 
válidamente emitidos, toca al Congreso Pleno elegir entre quienes hubieren obtenido las dos más altas mayorías rela-
tivas. 
   Las prácticas constitucionales siempre acordaron la designación del candidato que obtuvo la más alta mayoría 
relativa y ellas fueron confirmadas el 24 de octubre de e 1970 cuando el Congreso Nacional designó Presidente a 

Salvador Allende por 135 votos contra 35. 
   Es de notar que no habría sido posible entender que las ideas y propósitos del candidato J. Alessandri, que obtuvo 
el segundo lugar, tenían similitud con los del candidato R. Tomic, pues a lo largo de toda la campaña electoral quedó 
de manifiesto que había mayor concordancia entre los programas de Allende y de Tomic que entre los de Alessandri y 
Tomic. 
 
3  En el Congreso que existía al momento de la asunción al mando supremo de Salvador Allende la distribución de 
las fuerzas políticas era la siguiente: en el Senado, 7 senadores de derecha, 20 demócrata cristianos y 23 de 
izquierda; en la Cámara de Diputados, 38 diputados de derecha, 55 demócrata-cristianos y 57 de izquierda. 
   Esto significa que el nuevo Presidente contaba apenas con el 46 por ciento en el Senado y el 38 por ciento en la 
Cámara de Diputados. 
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Constitución reconoció al Presidente de la República no servían, por consiguiente, para una 
situación de esta clase. 
   La única alternativa que estas condiciones daban al Presidente Allende era, o renunciar a su 
programa presidencial, razón determinante de su elección, o efectuar un paciente y difícil 
intento por cumplirlo con las escasas y obstruidas vías que le permitían la legislación ya 
vigente. 
    No se piense que tan serias dificultades se ocultaren a la clarividencia política del Presidente 
Allende. Porque apenas propuestas aquellas surge espontánea la pregunta: ¿no fue una ilusión 
imaginar que en esas circunstancias sería posible implementar un programa de 
transformaciones sociales, económicas y políticas profundas dentro de un respeto pleno de los 
marcos jurídico-constitucionales? 
   En primer lugar, el Presidente Allende captó muy bien que sin una colaboración del Congreso 
Nacional su programa no podría verse realizado. Pero supuso —y la historia nacional daba 
fundamentos a la suposición— que habiendo ganado la primera magistratura en forma limpia y 
democrática4, contaría con apoyo parlamentario para traducir sus planes en instrumentos 
legales apropiados para llevarlos a cabo. La tradición del Parlamento chileno señalaba que a un 
Presidente constitucionalmente elegido no se le negaban los medios legales que requería para 
llevar a efecto los proyectos gubernativos que habían originado el apoyo popular. Además, se 
trataba de una elección presidencial con tres candidatos presidenciales, otro de los cuales, el 
candidato de la democracia-cristiana, Tomic, había manifestado notorias coincidencias con el 
programa de Allende, por lo que era dable esperar que las fuerzas parlamentarias de ese partido 
concurrieran a aprobar gran parte de las iniciativas legales de la Unidad Popular. 
   Esto explica que, a pocos meses de elegido, Allende expresara públicamente al Congreso 
Nacional lo que sigue: "Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran 
responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la trans-
formación 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 socio-
económicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las 
puertas a arbitrariedades y excesos que responsablemente queremos evitar"5. 
   Lo que Allende no previó es que la mayor parte de quienes se oponían a su programa no iban 

                                                                                                                                                                       
   Durante el gobierno de Allende hubo algunos cambios. Por una parte, un sector de la democracia-cristiana se 
segregó de ella y se unió a la izquierda aportando varios senadores y diputados. Por otra, el Partido Radical se dividió 
y un sector de él denominado Izquierda Radical pasó a fortalecer a la oposición. 
   A partir de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que se renovó totalmente la Cámara de Diputa-
dos y la mitad del Senado, las fuerzas políticas quedaron distribuidas así: a favor del gobierno de Allende, 20 se-
nadores y 63 diputados; en contra del gobierno, 30 senadores y 87 diputados. 
   Al iniciarse el gobierno de Allende los parlamentarios demócrata-cristianos observaron una línea de oposición 
independiente que en ciertos casos no se negaba enteramente a facilitar el Ejecutivo sus tareas legislativas; pero a 
partir de la segunda mitad de 1971 esa oposición se endureció y llegó en el curso de 1972 a una virtual alianza con 
las fuerzas de derecha. 

 
4 Con mucha posterioridad, a los dos años de la elección de Allende, la derecha opositora afirmó que esa elección 
estaba viciada en razón de fraudes cometidos en los Registros Electorales que habrían permitido que votaran varias 
veces los partidarios de la Unidad Popular. La falsedad de la imputación quedó demostrada por el hecho de que una 
vez que la Junta Militar asumió el poder, en lugar de investigar y sancionar a los autores del supuesto fraude, 

procedió a incinerar todos esos Registros, con lo cual no sólo dificultó toda ulterior consulta popular, sino que cerró 
la posibilidad de esclarecimiento de aquella. 
 
5  Aparte de lo anterior, Allende contaba, verosímilmente, con la acción de algunos factores políticos capaces de 
inclinar la balanza en su favor. Estos eran: la presión que sobre las fuerzas opositoras podía tener la movilización de 
las masas; las contradicciones que podían esperarse dentro del partido demócrata-cristiano como consecuencia de la 
campaña presidencial de tinte izquierdizante que había llevado su candidato Tomic, y, finalmente, el arma del 
plebiscito que la Constitución entregaba al Presidente de la República en el caso de rechazo total por el Congreso de 
un proyecto de reforma constitucional que él presentara. Esto último podía ser usado, por ejemplo, mediante un 
proyecto destinado a permitirle al Jefe del Estado la disolución del Congreso. 
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a trepidar ante medio alguno para derrocarlo; que expresiones como "democracia", "libertad", 
"régimen de derecho", etc., iban a ser en su boca puras palabras que sus actuaciones 
desmentían constantemente, y que esos adversarios extremarían todos los medios a fin de 
impedirle gobernar y conducirlo a una situación sin salida. Porque en Chile no se había 
presentado antes6  un caso de gobierno designado legítimamente que alentare propósitos de 
profundos cambios socioeconómicos capaces de amagar los intereses materiales de los grupos 
monopólicos dominantes y tampoco se había dado la experiencia de que estos últimos, cuando 
no encuentran otra manera de conservar sus privilegios, pueden llegar a cualquier extremo con 
tal de no perderlos. Y el partido demócrata-cristiano, cuya voluntad de efectuar 
transformaciones semejantes había sido tan reiterada en la campaña presidencial, llegado el 
momento de los hechos no iba a perseverar en sus declaraciones, por el hecho de figurar en su 
dirección grupos económicamente fuertes que sentían amenazados sus intereses con un 
auténtico programa de cambios. 
   No pasó mucho tiempo sin que esa mayoría dominante en el partido demócrata- cristiano 
obtuviera la alianza de éste con la derecha tradicional, a fin de cerrar todas las posibilidades de 
gobierno a la Unidad Popular. 
   La otra alternativa, que era la de que el Presidente esperara a lo largo de más de dos años 
una renovación del Congreso (la que en razón de precepto constitucional habría de ser tan sólo 
parcial en el Senado), se vio desmejorada por el efecto de una campaña odiosa y feroz que 
llevaron adelante en contra del gobierno las fuerzas de oposición, con ayuda secreta del 
gobierno de los Estados Unidos a través de sus agencias clandestinas. Esa campaña, 
planificada al más alto nivel técnico y con vastos recursos financieros, golpeó de lleno en los 
planos económicos y psicológicos, consiguió en gran medida su objetivo de provocar el "caos 
económico" en el país, y restó apoyo de las capas medias y de la pequeña y mediana industria 
al gobierno popular. Esto explica que en la elección parlamentaria de marzo de 1973 las fuerzas 
de izquierda, si bien obtuvieron un avance muy marcado de votos en relación con la elección 
presidencial (aumentaron del 36,3 por ciento de los votantes al 44 por ciento, pese a todas las 
dificultades económicas que soportaban), no pudieron alcanzar la mayoría necesaria para 
dominar en el Congreso. Y fue justamente ese fortalecimiento inesperado de la base de apoyo 
popular lo que determinó la decisión de los sectores fascistas de las fuerzas armadas de utilizar 
la violencia para deponer al Presidente constitucional. 
   Después de haber vivido esa experiencia, ciertamente que puede conocerse el punto hasta el 
cual eran excesivas y vanamente fundadas las esperanzas de Allende. 
   A todo lo anterior debe agregarse la actitud adversa al gobierno de la Unidad Popular que 
asumieron la mayor parte de los organismos jurídicos chilenos. 
   El Poder judicial, compuesto en su enorme mayoría por individuos de ideas conservadoras, 
imbuidos en añejas doctrinas liberal-individualistas, creyó ver en las medidas que dentro de la 
ley intentaba el Presidente Allende un atentado en contra de los principios jurídicos más 
esenciales. Para asumir la "defensa" de éstos no trepidó en extralimitar sus atribuciones y en 
entrometerse, contra texto expreso de ley, en el ejercicio de las atribuciones administrativas del 
Poder Ejecutivo, por la, vía de entrar a conocer de reclamaciones de diversa índole que los 
particulares deducían en contra de ellas. Todo esto se hizo, como lo veremos más adelante, 
contradiciendo la jurisprudencia que los mismos tribunales habían sentado, conforme a la ley, 
en casos análogos producidos durante gobiernos de derecha. 
   El Contralor General de la República, funcionario dotado de poderes omnímodos dentro de su 

                                                
6  En junio de 1932, con motivo de una breve perturbación constitucional, se había producido por escasos días un 
gobierno de intenciones revolucionarias que alcanzó a dictar una vasta serie de disposiciones tendientes a alterar la 
estructura económica, social y política del país. Fue lo que se llamó la “República Socialista". Esos decretos no 
fueron derogados ni dejados sin efecto, posteriormente, al restablecerse la normalidad constitucional. Por el 
contrario, fueron aplicados por las autoridades y los tribunales y considerados como normas vigentes por el 
Congreso, que los modificó en más de una oportunidad. Se verá más adelante, que habiéndose admitido su vigencia 
en forma generalizada, quedaron como instrumentos legales disponibles para el gobierno popular. 
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servicio y no sometido a ninguna otra autoridad en el desempeño de sus funciones, exteriorizó 
ideas semejantes a las de la magistratura y utilizó sus funciones para impedir u obstruir el 
cumplimiento de las disposiciones gubernativas, también quebrantando sus propias prácticas 
durante gobiernos de derecha. Quien desempeñaba ese cargo había sido designado por el 
Presidente Frei. 
   Todo esto lleva a pensar que aun quienes desempeñan funciones estrictamente jurídicas y 
tienen el ámbito de sus atribuciones delineado por la ley no logran guardar la objetividad 
debida ante la posibilidad de transformaciones socio-económicas profundas que hieren sus 
convicciones ideológicas y que, en algunos casos, pueden llegar a afectarlos en sus intereses 
particulares. Esto los lleva a tomar partido en contra de ellas y a esforzarse por detenerlas aun 
al precio de una violación de sus deberes legales. 
   La verdad es que el sentido chileno de la juridicidad, desarrollado hasta entonces dentro de 
regímenes controlados por fuerzas políticas representativas en mayor o menor grado de los 
intereses económicos capitalistas, se vio llevado a una crisis por la asunción a la Presidencia de 
la República de Salvador Allende, político de izquierda decidido a cumplir un programa que 
condujera al país hacia una economía socialista. La resistencia de los grupos tradicionales en 
contra de tal decisión llevó a parlamentarios, magistrados y altos funcionarios a olvidar sus 
anteriores declaraciones de respeto a la ley y al derecho y los movió a utilizar sus funciones 
como arma política de oposición. 
   Parece que hay ciertas circunstancias capaces de quebrar el respeto de la legalidad y que una 
de ellas la repugnancia extrema de algunos sectores a cierta clase de transformaciones político-
económicas, aun cuando ellas se realicen dentro de las vías legales. Cuando ellas se producen, 
las frecuentes invocaciones a los principios jurídicos, al ordenamiento legal y a los preceptos 
vigentes se vacían de contenido y empiezan a actuar efectivamente en sentido contrario, como 
pretexto para alentar una subversión contrarrevolucionaria. Desde el punto de vista de las 
declaraciones exteriorizadas se sigue marcando, tal vez con mayor énfasis, aquél respeto. Pero 
en el fondo se están utilizando las declaraciones para encubrir la violación legal que se perpetra 
en los hechos, porque hay intereses que se anteponen al principio que se dice defender. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE CHILE  

AL PRODUCIRSE  

EL TRIUNFO DE LA UNIDAD POPULAR 
 
En el momento de asumir la Presidencia de la República el candidato de la Unidad Popular 
Salvador Allende, a fines de 1970, la economía chilena presentaba dos características de las 
cuales derivan varias consecuencias: ser una economía dependiente y monopólica. 
   El país nació como una colonia subdesarrollada, dependiente y con altos grados de 
concentración monopólica en los diversos sectores de actividad. Su economía estaba 
constituida por producción casi exclusivamente agrícola, parte de la cual se exportaba. Ob-
tenida la independencia política, Chile hubo de integrarse al sistema capitalista mundial, 
dentro de cuyo esquema de división internacional de las tareas y funciones económicas quedó 
colocado como un país económicamente, dependiente, en razón de ser exportador de bienes 
primarios (agrícolas y mineros) e importador de bienes de consumo. 
   Si bien había venido constituyéndose gradualmente dentro de este siglo una base industrial, 
particularmente de manufacturas livianas de consumo, es a partir de 1939 que se inicia un 
esfuerzo organizado para alcanzar una industrialización a nivel liviano y mediano, esfuerzo que 
se vio favorecido por las restricciones que impuso la Segunda Guerra Mundial al comercio 
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internacional. Esa industrialización se desarrolla con dificultad, ahogada por la falta de un 
mercado amplio y, en su parte principal queda a cargo de inversionistas extranjeros. Sin 
embargo, con el apoyo del Estado o mediante capitales proporcionados directamente por él, se 
desarrollan la industria siderúrgica, la exploración, producción y refinación de petróleo, la 
generación de energía eléctrica y los transportes por ferrocarril, marítimos y aéreos, entre otros. 
Estas actividades sirven principalmente para atender las necesidades internas y, en algunos 
casos como el petróleo, ni siquiera las cubren medianamente. 
   Con el correr de los años las exportaciones agrícolas, factor esencial de la economía nacional 
originaria, quedan reducidas a algunos pocos rubros selectivos cuya cuantía pesa muy poco 
dentro de las cifras del intercambio con el exterior (frutas, vinos, etc.); se incrementan, en 
cambio, las mineras a tal punto que pasan a constituirse casi en la totalidad de lo que el país 
comercia con el exterior. Estas exportaciones mineras, a su vez, van a quedar reducidas casi 
exclusivamente al cobre que producen grandes empresas norteamericanas establecidas en el 
país. Estas últimas pasan a representar el 80 por ciento del total de lo que Chile vende en los 
mercados internacionales. 
   La presencia de capital extranjero conduce a que más del 50 por ciento de los ingresos de 
divisas del país vayan a dar en definitiva al extranjero a través de remesas por utilidades, 
amortizaciones, depreciación, etc.7. 
   En la producción industrial y minera la condición de dependencia se agudiza debido a la 
necesidad de contar con tecnología foránea, que debe ser pagada costosamente. 
   Desde el comienzo del proceso de industrialización se aprecia una concentración de capitales 
destinados a ella, concentración que avanza a tal punto que en 1970 existen 144 empresas que 
controlan más del 50 por ciento de todos los activos en cada uno de los sectores de la industria 
manufacturera chilena; aparte de esto, en más del 50 por ciento de las empresas los diez 
mayores accionistas poseen entre el 90 por ciento y el 100 por ciento del capital8. A esto se 
añade que estos grandes accionistas se repiten en las directivas de las grandes empresas 
monopólicas. 
   El crédito bancario favorece a las empresas monopólicas, puesto que quienes controlan las 
directivas de importantes bancos privados son parte de los mismos grupos que dominan en 
aquellas. Al asumir el gobierno de la Unidad Popular, 166 grandes empresas que representaban 
apenas el 0,005 por ciento de todas las empresas registradas oficialmente, disfrutaban del 54 
por ciento de la totalidad del crédito bancario interno; en cambio, alrededor de 30.000 otros 
empresarios debían conformarse con el 16 por ciento restante del volumen crediticio9. Además, 
en abril de 1968, 52 directores de los cinco mayores bancos privados ocupaban 316 puestos en 
los directorios de las sociedades anónimas que eran las principales beneficiarias del crédito 
otorgado por dichos bancos. 
   Las empresas monopólicas, por su parte, empiezan a extenderse mediante la adquisición de 
paquetes de acciones de otras empresas de muy variada índole, lo que les permite operar con 
un criterio planificador central que favorece aun más sus propósitos concentradores10. 

                                                
7  Manuel J. Barrera, "Chile 1970-1972. La conflictiva experiencia de los cambios estructurales", Ildis, Estudios y 
Documentos, Nº 25, p. 23. 
 
8  Oscar G. Garretón, "Concentración monopólica en Chile. Participación del Estado y los trabajadores en la gestión 
económica", en Cuadernos de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile, N? 7, marzo de 1971, Santiago de 
Chile, p. 144. Conviene agregar que según declaración del representante de la Sociedad de Fomento Fabril, 
organización central de los industriales, que aparece en el periódico El Mercurio de 15 de febrero de 1972, las 91 

empresas industriales que la Corporación de Fomento de la Producción (entidad estatal) quería adquirir por aquella 
época "reúnen el 55 por ciento del total de la producción industrial nacional". 
 
9  Oficina de Prensa e informaciones. "El área de propiedad social", publicación mimeografiada, Santiago de Chile, 
abril de 1972, p. 11. 
 
10  Jorge Leiva y Alejandro Gutiérrez, "Consideraciones acerca de la estatización de la banca", en Revista Mensaje, Nº 

197, marzo-abril 1972, Santiago de Chile, pp. 91 y ss. 
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   Dentro de este gran marco de dependencia del extranjero y de concentración monopólica, se 
van haciendo presentes variadas características que, obviamente, arrancan de aquél. 
   A fines de la década del 60 se acerca a cero la tasa del crecimiento del producto nacional 
bruto. Después de haber alcanzado en 1966 un porcentaje del 7 por ciento, decae al año 
siguiente al 2,3 por ciento. Y en los dos años posteriores, 1968 y 1969, llega apenas al 2,9 y al 
3,1 por ciento, respectivamente11. Esto en un país cuya población crece a razón de un 2,2 por 
ciento anual. En algunos sectores de la economía las tasas de expansión resultan incluso ne-
gativas; es solamente el ritmo alto de otros, principalmente de los que se hallan en manos 
extranjeras, el que permite, a duras penas, un promedio general que manifiesta un 
insignificante avance. Son los años de la "revolución en libertad" del Presidente Frei. 
   El fenómeno trae como efecto —y no podía menos de ser así— una descapitalización interna, 
por extracción creciente del excedente generado al interior de una economía que, en buena 
parte, se halla en manos extranjeras. Pues, como se expresó, se acrecientan los egresos de 
divisas en razón de remesas al extranjero de utilidades, amortizaciones, pagos de tecnología y 
depreciación. En el período 1950-1967 sale al exterior por concepto de inversiones extranjeras 
cuatro veces más que el aporte que se hace durante el período como ingreso neto de 
inversiones12. 
   Dentro de la industria se aprecian grandes diferencias en cuanto a su progreso técnico. Puede 
distinguirse dentro de ella un sector moderno y otro primitivo. El primero cuenta con 
maquinaria moderna y está en condiciones de incorporar tecnologías avanzadas; se identifica 
con la industria perteneciente a extranjeros y con alguna industria de propiedad de nacionales 
que ha logrado una concentración monopólica apreciable. El segundo tiende a distanciarse 
cada vez más del anterior. Es así como el 18 por ciento de la fuerza de trabajo que labora 
dentro del sector moderno genera el 54 por ciento del producto, mientras que un 25 por ciento 
de ella vinculada al sector primitivo, genera apenas el 4 por ciento del producto13. 
   Se manifiesta también una clara tendencia a la concentración del ingreso. Entre 1960 y 1969 
la remuneración al trabajo se mueve entre el 52,9 por ciento en el primero de esos años y el 
53,1 por ciento en el últimamente mencionado, dentro del ingreso nacional. En cambio, la 
remuneración neta de los propietarios y empresarios sube del 17,7 por ciento en 1960, al 24,5 
por ciento en 196914. 
   El control por extranjeros de la industria chilena va en aumento; ella crece en más de tres 
veces en la década de los 60 y se localiza en las industrias más dinámicas15. En 1968 la 
participación del capital extranjero alcanza al 17 por ciento del total de los capitales pagados en 
las sociedades anónimas industriales chilenas y en algunas de ellas, como las del caucho y 
equipo y maquinarias eléctricas, se aproxima al 50 por ciento16. En esta forma, la asignación y 
distribución de recursos de una parte importante de la economía queda. Entregada a personas 
ajenas a la comunidad nacional. Esto es sin perjuicio de lo que más adelante se dirá acerca de 
una progresiva participación del Estado en ciertos ramos industriales fundamentales, que se 

                                                                                                                                                                       
 
11  Odeplan, "Antecedentes sobre el desarrollo chileno, 1960-1970", Cuadro Nº 1, p. 1. 
 
12  Manuel J. Barrera, ob, cit., p. 24. 
 
13  P. Vuskovic, "Distribución del Ingreso y Opciones de Desarrollo", en Cuadernos de la Realidad Nacional, 
Universidad Católica de Chile, 1970, Nº 5, Santiago de Chile, pp. 41-60.  
 
14  Odeplan, "Cuentas Nacionales, 1960-1969". 
 
15  O. Garretón y J. Cisternas, Algunas características del proceso de toma de decisiones en la gran empresa. La 

dinámica de la concentración. Corfo. "Posibilidad de sustitución de importaciones en una estrategia de desarrollo 
industrial para la década del 70".  
 
16  Sergio Bitar, La inversión extranjera en la industria chilena, Santiago de Chile, Corfo, 1969. 
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manifiesta dentro del período de Frei (1964-1970). 
   Los datos referentes a la concentración de la propiedad de la tierra tienen también interés. En 
1965, al comienzo de la presidencia de Frei, existían en el país 4.876 predios agrícolas mayores 
de 80 hectáreas de riego básico17, los cuales equivalían tan sólo al 2 por ciento del total de 
propiedades agrícolas chilenas, pero representaban el 55,3 por ciento de toda la extensión 
cultivable del país18. Hasta marzo de 1970, como consecuencia de la reforma agraria llevada a 
cabo bajo el gobierno de Frei, se había expropiado sólo el 16,3 por ciento de la tierra regada y el 
10 por ciento de la tierra de secano en manos de latifundistas19.  
   Párrafo aparte merece la gran minería del cobre, fuente de la gran mayoría de las divisas que 
obtiene el país. 
   Desde que a comienzos de este siglo se inició en gran escala la explotación de la minería del 
cobre, por empresas norteamericanas, la situación de esta industria extractiva gozó de 
significativas ventajas dentro del país: primeramente bajos impuestos y, luego, disposiciones de 
excepción en cuanto al retorno al país del valor de sus exportaciones. Cuando la minería del 
cobre pasó a constituirse en el principal factor de la economía nacional, tras la crisis del salitre 
natural, la legislación procura, mediante sucesivos preceptos, ir aumentando los beneficios que 
el Estado percibía de ella en razón de tributos sobre los precios de venta del cobre o sobre las 
utilidades líquidas de las empresas. Pero la fijación del precio de venta del producto en el 
mercado internacional, efectuada siempre a espaldas de los poderes públicos chilenos, 
perjudica grandemente estos propósitos. Fuera de esto, las utilidades netas son reducidas por 
las empresas norteamericanas por la vía de la deducción en sus balances de fuertes sumas 
correspondientes a estimación por agotamiento de minas, amortización de sus bienes, 
asesoramiento de sus casas matrices y pago de tecnología. Esto, sin contar con que los precios 
de venta del producto en el exterior son reducidos artificialmente por las compañías 
norteamericanas20. 
   El Presidente Frei toma la bandera de la que llamó "la chilenización" de esta industria, 
destinada a asociar al Estado chileno, en algunos casos con proporción mayoritaria, en las 
empresas norteamericanas y a aumentar la producción. Pero esta formación de sociedades 
mixtas y el contenido de cláusulas especiales que se introdujeron en los contratos respectivos 
eran de clara conveniencia para los socios norteamericanos, como lo comprueba el hecho de 
que no obstante haber vendido éstos, en algún caso, el 51 por ciento de sus derechos sociales y 
haber recibido el precio correspondiente, vieron elevadas sus ganancias totales a varias veces 
las sumas que percibían anteriormente, sin que hubiere sobrevenido un aumento sensible de la 
producción. Hubo ocasiones en que los socios norteamericanos tuvieron en un año, como 
ganancias netas, cantidades equivalentes a más del 200 por ciento de su capital efectivamente 
invertido. Además, los socios norteamericanos se aseguraron que conservarían por largos años 
en forma exclusiva, la administración de las sociedades mixtas, su dirección técnica y el control 

                                                
17  Se trata de predios tipos de tamaño mediano, determinados a base de su capacidad de producción, pues se les 
constituye con dicha superficie, pero situados en el centro del país y suponiéndoles tierras de primera calidad. 
Debido a esto su superficie real puede ser muy superior a dichas 80 hectáreas.  
 
18  Chile: Reforma Agraria y Gobierno Popular, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1973. Diagnóstico de la Reforma 
Agraria Chilena, por Solon Barraclough y Almino Alfonso, p. 20 y La Reforma Agraria y las Clases Dominantes, por 
Hugo Zemelman, p. 154. 
 
19  Misma obra citada en nota precedente, El Desarrollo Capitalista del Campo Chileno, por Silvia Hernández, p. 121.  

   Por contraste puede agregarse que durante los 18 primeros meses del gobierno de Allende se expropiaron en Chile 
3.150 fundos, con 5.144.067 hs. de superficie, según anota la misma autora citada dentro de esta nota. Con ello se 
puso término virtualmente a la expropiación de latifundios, según informa Zemelman en su trabajo citado en la nota 
anterior, p. 153. 
 
20 Eduardo Novoa Monreal, La Batalla por el Cobre. Editorial Quirnantú, Santiago de Chile, 1972. 
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de las ventas de cobre en el extranjero21. 
   La pretendida "chilenización" y su subsiguiente etapa, denominada por Frei como 
nacionalización pactada", se habían transformado, por consiguiente, en un suculento negocio 
para los inversionistas americanos; no habían logrado quitar a éstos el control y alta dirección 
de la más importante industria nacional, y pasaban a erigirse en vallas jurídicas de importancia 
para una efectiva nacionalización futura de dicha industria minera. El Estado chileno, en cam-
bio, solamente quedaba en situación de aprovechar una parte de los ocasionales aumentos de 
precio; en tal caso, su provecho económico tenía una proporción inferior al que alcanzaban las 
empresas norteamericanas, ahora asociadas. Se había producido, así, una frustración más de 
un anhelo nacional ya generalizado: la total recuperación de la primera y principal actividad 
económica chilena22. 
   En el interior de esta economía tan distorsionada, el Estado desempeña hasta entonces un 
papel negativo en muchos aspectos, pues a través de la legislación o de la ausencia de ella, por 
medio del crédito y del desarrollo de una infraestructura favorecedora de las empresas 
extranjeras y monopólicas, facilita el proceso de concentración monopólica y de desnacio-
nalización de la economía. 
   El abastecimiento alimenticio de la población se ve dificultado y encarecido por una 
agricultura de libre iniciativa cuyo rendimiento va en descenso. El sector agrícola, que hasta en 
las primeras décadas del presente siglo era capaz de proporcionar todos los rubros básicos de 
la alimentación popular y aun de dejar un excedente para exportación, que en los siglos ante-
riores fue considerable, se muestra inapto para continuar esa tarea. En efecto, a comienzos de 
la década del 60 la tasa acumulativa de esta producción crecía a razón de 1,83 por ciento 
anual, siendo que el aumento demográfico tenía, como se vio, un índice superior23. Esto obliga 
a buscar abastecimiento alimenticio en el exterior (principalmente trigo y carne) y a distraer en 
ello una cuota cada vez más alta de los ingresos de divisas del país. 
   Lo anterior conduce a un notable deterioro de los términos nacionales del intercambio, puesto 
que no solamente se destinan las divisas que generan las exportaciones chilenas a la 
adquisición de maquinarias, de materias primas no producidas en el país y, en general, de 
bienes industriales de manufactura avanzada, sino también a productos agrícolas que el país 
podría producir, sin contar con las importaciones de bienes superfluos. A ello se agrega que las 
exportaciones de bienes primarios mantienen o ven disminuidos sus precios, en tanto 
aumentan los de las importaciones y que una deuda pública y privada externa cada vez más 
alta, ve incrementado, a su vez, su servicio anual por amortización e intereses24. 
   En estas condiciones disminuyen las ocupaciones remuneradas y empieza a aumentar la 
desocupación. La tasa de desocupación, que se había mantenido por sobre el 7 por ciento en 
todo el país durante el gobierno de J. Alessandri (1958-1964), baja al 4,7 por ciento y al 4,9 por 
ciento en los años de 1967 y 1968, respectivamente; pero sube al 6 por ciento en 196725. Por su 
parte, la endémica inflación chilena vuelve a repuntar fuertemente. Mientras el aumento de los 
precios al consumidor fue del 5,4 por ciento en 1960 y del 9,7 por ciento en 1961, para llegar al 
45,4 por ciento en 1963 y al 38,4 por ciento en 1964, no obstante verse reducida al 17 por 

                                                
21 Ibid. 
 
22 Manuel J. Barrera, ob. cit., p. 21. 
 
23  CIDA Chile, Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola, Santiago de Chile, 1966, p. 43. 

 
24  Conforme al cuadro estadístico Nº 318 publicado por Corfo en "Antecedentes sobre el desarrollo chileno 1960-
1970", p. 36, la deuda chilena en moneda extranjera ascendía en 1960 a 548 millones de dólares; llegó en 1964 a 
1.896 millones de dólares (al iniciarse el gobierno de Frei) y alcanzó a 2.975 millones de dólares cuando terminó el 
gobierno de Frei. 
 
25  Fuente: Odeplan: "Desocupación como porcentaje de la población activa", en "Antecedentes sobre el desarrollo 
chileno, 1960-1970", antes citado, p. 78. 
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ciento en 1966, empieza a ascender nuevamente en los cuatro últimos años de gobierno de Frei 
hasta llegar en 1970 al 34,9 por ciento26. 
   Todo esto se traduce, como es evidente, en un estancamiento de la economía, demostrado por 
la información que antes consignamos acerca del fuerte debilitamiento de la tasa de crecimiento 
del producto nacional bruto. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
LOS PLANES ECONÓMICOS  

DE LA UNIDAD POPULAR 

 
El 17 de diciembre de 1969, los partidos políticos que integran la Unidad Popular, formada 
entonces por los partidos Socialista, Comunista, Radical y Social-Demócrata, el Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente, aprueban en Santiago un 
Programa Básico de Gobierno que ha de servir como plataforma política en la elección 
presidencial. Una vez ungido candidato por este sector, Salvador Aliente hace suyo este pro-
grama27. 
     El espíritu del Programa debe ser entendido de acuerdo con las ideas que predominaban en 
las fuerzas de izquierda acerca de la situación del país en esos momentos. 
   Los partidos de la Unidad Popular denuncian la profunda crisis que vive el país, la que se 
manifiesta en un estancamiento económico y social, en pobreza generalizada y en 
postergaciones de todo orden que sufren obreros, campesinos y demás capas explotadas. Pero, 
el enfoque que hacen hacia el futuro es optimista: los problemas chilenos pueden ser resueltos, 
porque el país cuenta con grandes riquezas y potencialidades y existen voluntad de trabajo y 
capacidad técnica y profesional. 
   Sin embargo, la solución no puede ser lograda dentro de un sistema capitalista dependiente, 
dominado por el imperialismo y por sectores burgueses ligados al capital extranjero; tampoco 
puede ser obtenida mediante la aplicación de recetas "reformistas" o "desarrollistas", como las 
aplicadas durante el gobierno demócrata-cristiano de Frei, las cuales demostraron su fracaso 
con su propia aplicación. Para alcanzarla es indispensable llegar a un reemplazo de la actual 
estructura económica por otra que termine con el capital monopolista nacional y extranjero y 
con el latifundio, a fin de "iniciar la construcción del socialismo”28. 
   El programa no se limita a hacer un análisis de la situación económica de Chile y a proponer 
las medidas adecuadas para resolverla, sino que realiza un enfoque amplio que abarca los 
planos económicos, políticos y sociales. Con ello se reconoce la complejidad de las tareas que 
deben acometerse y que tenderán a "institucionalizar la vía política hacia el socialismo y 
lograrlo a partir de nuestra realidad presente, de sociedad agobiada por el atraso y la pobreza, 
propios de la dependencia y subdesarrollo, romper con los factores causantes del retardo y al 
mismo tiempo edificar una nueva estructura socio-económica capaz de proveer a la prosperidad 
colectiva”29. 

                                                
26  Ver: Odeplan: mismo estudio citado en la nota anterior, Cuadro Nº 25, p. 39. 

 
27  Este Programa fue publicado en numerosos folletos de propaganda utilizados durante la campaña presidencial de 
1970. Figura como anexo en la obra de Joan E. Garcés, Chile, el camino político hacia el socialismo, Ariel, Barcelona, 
1972, pp. 245-273. 
 
28  Programa mencionado. 
 
29  Ibid. 
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   La idea de que la aplicación de este Programa implica una etapa de transición al socialismo 
ha sido criticada. Se dice que todos estos propósitos de transformación sustantiva de las 
estructuras sociales se daban en un contexto de agudo conflicto social, dentro del cual las 
transformaciones económicas y la lucha de clases se influían recíprocamente, con resultados a 
veces inesperados. Siendo incierto el resultado, atendidas las circunstancias de esta pugna 
social, no debería hablarse de tal transición sino a lo sumo de una etapa previa destinada a 
completar las condiciones necesarias para ella, que estaría constituida por el paso del poder del 
Estado a una coalición de clases en la que la clase obrera tuviera un rol dominante. Pues el 
período de transición al socialismo solamente se inicia, en sentido estricto, cuando esa etapa de 
inestabilidad política es superada y el dominio del Estado pasa de las clases dominantes a 
clases dominadas que se proponen realizar un proyecto socialista30. 
   El Programa considera conflictiva la situación social chilena y para zanjarla en favor de las 
fuerzas populares plantea la necesidad de una movilización de éstas capaz de inclinar en su 
favor la balanza histórica. Por ello señala que los cambios de estructura suponen "un traspaso 
del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, campesinado y sectores 
progresistas de las capas medias". Solamente cuando el pueblo organizado adquiera el control 
del poder político y económico, tomándolo en sus manos y ejerciéndolo real y efectivamente, 
serán posibles las transformaciones revolucionarias. Y esto supone una "acción unitaria y 
combativa de la inmensa mayoría de los chilenos", que se decidan a resolver los problemas de 
las grandes mayorías sociales31.  
   De aquí puede deducirse que el Programa posee un carácter político, ya que tiene como eje la 
conquista del poder, a pesar de su aparente énfasis económico32. 
   Por consiguiente, para el cumplimiento de metas revolucionarias, puesto que se trata de 
sustituir un sistema social por otro, la "tarea es definir y poner en práctica, como la vía chilena 
hacia el socialismo, un nuevo modelo de Estado, de economía y de sociedad... desarrollar la 
teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la 
ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista"33. 
   Para que los trabajadores y el pueblo obtengan el real ejercicio del poder, es indispensable 
movilizar organizadamente a estos sectores sociales y ello será logrado a través de su 
intervención directa y activa en las decisiones de los órganos de poder. Con esto se producirá 
un proceso de democratización, pues en cada uno de los niveles del Estado popular se inte-
grarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas y les corresponderá compartir 
responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el 
examen y solución de los problemas de su competencia, sin que ello implique limitación alguna 
a su plena independencia y autonomía34. 
   Esta parte del programa, que por sí misma importaba un factor de gran potencia para una 
movilización popular que diera fuerte respaldo a sus planes de transformación radical del 
sistema imperante, no se hizo realidad. Es cierto que en los primeros meses después de la 
elección de Allende pareció manifestarse una movilización de las masas y a ello podría atri-
buirse el excelente resultado de las elecciones municipales de la primera semana de marzo de 
1971, en las que la izquierda alcanzó el 50 por ciento de la votación total. Pero posteriormente 
ella decayó, salvo ocasionales repuntes, como la huelga patronal de octubre de 1972 y otras 

                                                
30  Manuel R. Barrera, ob. cit., p. 2. 
 
31  Programa de la Unidad Popular. 
 
32  Reinhard von Brunn, "Chile: ¿Con leyes tradicionales hacia una nueva economía?", Ildis, Estudios y Documentos, 
Nº 18, Santiago de Chile, 1972, p. 10. Manuel R. Barrera, ob. cit., p. 43. 
 
33  Mensaje del Presidente Allende al Congreso Pleno, de 21 de mayo de 1971. 
 
34  Programa de la Unidad Popular. 
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situaciones episódicas. 
   Como explicación para este fenómeno, de tanta trascendencia y efectos en la suerte final del 
plan de la Unidad Popular, se ha dicho que faltó una mayor precisión de los mecanismos y 
medidas apropiados para llevar a cabo esa movilización; que durante la gestión administrativa 
del nuevo gobierno se puso excesivo énfasis en los medios burocrático-administrativos 
tradicionales; que el propio ascenso de la Unidad Popular al gobierno, por ser debido a un 
proceso electoral realizado dentro del marco de la institucionalidad burguesa difícilmente podía 
provocar una expresión de las masas no constreñida por el marco de las instituciones 
existentes (pues condujo a una lucha de clases institucionalizada dentro del sistema político 
vigente, dirigida principalmente a la negociación política), y, finalmente, que se exteriorizó una 
excesiva confianza en las posibilidades reales que ofrecían los instrumentos jurídicos y políticos 
del régimen antes existente35. 
   Aquí cobra importancia el enfoque que el Presidente Allende hizo acerca del "desarrollo 
institucional" en su primer mensaje al Congreso Nacional, de 21 de mayo de 1971: "La 
flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera 
de contención. Y que al igual que nuestro sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias 
para generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la 
superación del capitalismo". Al expresarse de este modo, seguramente tenía en mente la 
posibilidad de un apoyo parlamentario de la democracia-cristiana que permitiera cumplir por 
vías legislativa, cuando menos los puntos de concordancia existentes en los programas. Sin 
embargo, un sistema jurídico se establece para sustentar y mantener el sistema político-social 
que se proponen las clases dominantes que lo impusieron, y cualquiera que sea la aparente 
neutralidad, apertura o flexibilidad de sus textos formales, aquélla es su finalidad esencial. Y si 
esas clases, incluyendo aquellas que por razones políticas se presentan como progresistas, no 
se sienten afirmadas por tales textos en momentos que reputan de peligro para su predominio, 
obviamente no colaborarán para nada en lo que pueda debilitarlas y llegarán hasta a alterar 
arbitrariamente la interpretación que rectamente les corresponda, con tal de poder invocarlos 
en su favor. Y en esta tarea tendrán el apoyo de todos los órganos jurídicos que piensan que su 
misión se cumple procurando la total inmutabilidad del régimen que los ha puesto para su 
conservación y defensa. 
   Si esto estaba claro en las directivas de la Unidad Popular en los inicios de su gestión 
gubernativa, es algo no suficientemente esclarecido. Lo que si puede afirmarse es que desde 
comienzos de 1972 se sostenía ya como algo absolutamente indubitable que el Presidente 
Allende había agotado todas las posibilidades que le permitían los preceptos de la juridicidad vi-
gente y que éstos empezaban ya a manifestarse abiertamente como instrumentos destinados a 
amparar y sostener el sistema social burgués y a obstruir cualquier intento de transformación 
de él. Para los fines de este estudio poco importa que esto ocurriera por efecto de la letra de 
esos textos o de la forma de interpretación que les daban los encargados de aplicarlos36. 
   El poder en manos del pueblo, empero, no es sino el medio para alcanzar la, conquista y el 
control de los resortes económicos más importantes, pues mientras permanezcan intactos el 
sistema económico capitalista y las estructuras de poder real que él determina, no pueden 
prosperar tentativas dirigidas a transformaciones institucionales37. De allí que junto a los 
planes políticos previstos, pero no suficientemente implementados, fuera necesario también 
adoptar medidas económicas inmediatas que permitieran desmontar el poder económico 
detentado por el imperialismo y los grupos monopólicos, alcanzando con ellas a las inversiones 
extranjeras en la minería (cobre, hierro, etc.) y en la actividad industrial, bancaria y comercial, 

                                                
35  Manuel R. Barrera, ob. cit., pp. 43-51. 
 
36  Véase: Eduardo Novoa Monreal, “El difícil camino de la legalidad", separata de la Revista de la Universidad 
Técnica del Estado, Santiago de Chile, marzo de 1972, especialmente pp. 13 y 24.  
 
37  Reinhard von Brunn, ob. cit., p. 10. 
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sin olvidar el control tecnológico y las limitaciones de los préstamos externos38. 
   Para liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero se proponen medidas que 
traspasen ese capital al Estado chileno, seguidas de un creciente autofinanciamiento de las 
correspondientes actividades y de la fijación de condiciones para las inversiones extranjeras 
que subsistan como tales. Para terminar con el capital monopolista nacional y el latifundio, se 
establecen una completa subordinación del primero a los intereses nacionales y la eliminación 
completa del segundo. Juntamente ha de procurarse un crecimiento económico rápido 
mediante el desarrollo máximo de las fuerzas productivas y el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles. 
   El pivote central en torno del cual se obtendrán estos resultados y que permitirá desarrollar 
una planificación económica de carácter ejecutivo, será la adquisición por el Estado de todos 
los medios de producción fundamentales. Y el instrumento adecuado para lograr la 
transformación será la constitución de la llamada Área de Propiedad Social.  
   "En el plano económico —decía el Presidente Allende— instaurar el socialismo significa 
reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones 
de propiedad y una redefinición de las relaciones de producción. En este contexto, la 
construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico. Al 
incorporar grandes sectores del aparato productor a un sistema de propiedad colectiva se pone 
fin a la explotación del trabajador, se crea un hondo sentimiento de solidaridad, se permite que 
el trabajo y el esfuerzo de cada uno formen parte del trabajo y del esfuerzo comunes"39. 
   Pero, agregaba también Allende: "Sabemos que cambiar el sistema capitalista respetando la 
legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar nuestra acción, en lo 
económico, político y social a ciertos límites"40. Y esos límites son los señalados en el Programa 
de Gobierno. 
   Conforme a estas ideas se propone la construcción de una "nueva economía". 
   Esta nueva economía supone la constitución de tres áreas reas económicas, una de las cuales 
—la que quedará en manos del Estado— será la dominante; otra permitirá la subsistencia de 
propiedad privada sobre medios de producción, y una tercera dará cabida al Estado dentro de 
las actividades económicas de los particulares. Se trata de las tres áreas de propiedad: 
propiedad social, propiedad privada y propiedad mixta. El control por el pueblo organizado del 
poder político y económico quedará asegurado por la creación del área estatal de la economía y 
por la planificación general de las actividades económicas41. 
   Como la determinación de los ámbitos que han de corresponder a estas tres áreas está 
suficientemente explicitada en el Programa de la Unidad Popular, parece lo más acertado 
reproducir el texto de éste en lo pertinente, pese a su relativa extensión. Dice como sigue: 
 
"Área de propiedad social. 
El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir 
un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las 
empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas 
que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, están en poder de capitales 
extranjeros y de los monopolios internos. Así, quedarán integrando este sector de actividades 
nacionalizadas las siguientes: 
1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; 
2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; 
3) El comercio exterior; 

                                                
38  Programa de la Unidad Popular. 
 
39  Mensaje del Presidente Allende al Congreso Pleno, de 21 de mayo de 1971. 
 
40  Ibid. 
 
41  Programa de la Unidad Popular. 
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4) Las grandes empresas y monopolios de distribución; 
5) Los monopolios industriales estratégicos; 
6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país; 
tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y 
marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus 
derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la 
celulosa, el papel. 
   Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño 
accionista‖. 
 
―El área de propiedad privada. 
Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en 
que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción. 
Estas empresas en número serán la mayoría. Así "por ejemplo en 1967, de las 30.500 industrias 
(incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los 
mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los 
empresarios industriales del país vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles baratos 
sus productos. 
   Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la 
economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las 
empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en 
la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas, como el 
volumen de la producción que generan. 
   Además, se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y 
tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus 
productos. 
   En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y 
condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los 
trabajadores de la empresa respectiva‖. 
 
"Área mixta. 
"Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado 
a los particulares. 
   Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta 
área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo 
será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos "con el aval o garantía del 
Estado o de sus instituciones". 
   El presente estudio se circunscribe al análisis de la política económica seguida por el 
gobierno chileno de la Unidad Popular en lo relativo a la incorporación al área de propiedad 

social de las actividades económicas condicionantes del desarrollo económico y social del país y 
de las grandes empresas y monopolios de producción y distribución, y en lo relativo a la es-
tatización del sistema financiero del país, en especial de la banca privada. Dicho análisis mirará 
particularmente a los mecanismos jurídicos que fueron puestos en aplicación para el 
cumplimiento de esa política económica y a los problemas y dificultades del mismo orden que 
ellos suscitaron en la práctica. 
   Queda fuera de este estudio lo concerniente a la nacionalización de las riquezas básicas 
chilenas, representadas principalmente por la minería del cobre, hierro, salitre y otras42. 

                                                
42  En lo relativo a nacionalización y recuperación de recursos naturales en general, hemos producido en México dos 
libros. Uno de ellos trata de los fundamentos ante el Derecho Internacional y fue editado por Fondo de Cultura 
Económica en 1974, con el nombre de Nacionalización y recuperación de recursos naturales ante la ley internacional. 
El otro se llama Defensa de las nacionalizaciones ante tribunales extranjeros el cual ha sido publicado recientemente 
por la Universidad Nacional Autónoma de México.  Anteriormente, en 1972, habíamos publicado en Chile, por 
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También queda excluido todo lo que concierne a la política económica en materia de comercio 
exterior, intensificación de la reforma agraria y demás aspectos no señalados anteriormente. 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 
VISIÓN GENERAL DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS 

 DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR  

Y DE SU DESARROLLO POLÍTICO 43 

 
Apenas asumida la Presidencia, Salvador Allende pone en práctica de inmediato los puntos del 
programa concernientes a materia económica. Es así como dentro del mismo mes de noviembre 

de 1970 inicia la expropiación de la primera industria, la Fábrica Textil Bellavista-Tomé, y acto 
seguido prepara las gestiones necesarias para la expropiación de otras. 
   El solo hecho del triunfo electoral de Allende de 4 de setiembre de 1970 había provocado 
temor e inquietud en los medios empresariales. Los ejecutivos de Fábrica Textil Bellavista-Tomé 
habían cerrado su establecimiento fabril, creando una situación económica insostenible a los 
trabajadores de ella, habían retirado importantes partidas de materia prima y maquinarias y 
habían girado gruesas sumas de dinero de caja con pretexto de gastos de representación, co-
misiones adeudadas y rentas de arrendamiento. La situación de la firma era de completa 
falencia. Casos semejantes van a presentarse en muchas otras industrias. El Gobierno resuelve 
expropiarla, en uso de atribuciones legales expresas, para mantener la capacidad productora 
del país y resolver el problema laboral de los trabajadores. Al proceder de este modo, pone en 
juego también por primera vez, mecanismos jurídicos que podrían permitirle cumplir su 
propósito de crear el área de propiedad social. 
   El 21 de diciembre de 1970 el Presidente Allende anuncia el envío al Congreso Nacional de un 
proyecto de reforma constitucional destinado a nacionalizar completamente la gran industria 
extractiva de cobre del país44, la que si bien había pasado en años inmediatamente anteriores a 
poder de empresas mixtas chileno-norteamericanas, seguía de hecho administrada y dirigida 
exclusivamente por los socios extranjeros, con notable beneficio económico para éstos. Además, 
por la misma época comunica al país que se iniciará la estatización de todo el sistema bancario. 
   En el sector agrario se pone de manifiesto la voluntad firme de intensificar la reforma agraria 
y de llegar a breve plazo a la plena erradicación del latifundio en el país. 
   Se advierte, en consecuencia, una manifestación enteramente insólita dentro de los hábitos 
políticos chilenos: el gobernante elegido se da a la tarea de cumplir de inmediato los planes que 
ha formulado y anunciado para lograr la adhesión del electorado. No se trataba, pues, de meras 
promesas demagógicas destinadas a obtener el favor de la ciudadanía, sino de la sincera 

expresión de una voluntad decidida de provocar transformaciones profundas en el régimen 
económico del país. 
   Pero la ofensiva del Gobierno recién elegido no se limita al plano económico, sino que se 
proyecta también a lo social y político. 

                                                                                                                                                                       
Editorial Quimantú, otro libro que contiene un estudio de la historia, antecedentes, fundamentos y problemas 
propios de la nacionalización chilena del cobre. Se titula La Batalla por el Cobre. 

 
43  Las informaciones de este capítulo, en los casos en que no se señala otra fuente, tienen su origen en 
informaciones de la prensa chilena de la época y en apuntes y documentos personales del autor. 
 
44  Ver: Eduardo Novoa Monreal, La Batalla por el Cobre, citado en nota 20 del Capítulo II, p. 402, donde se 
reproduce ese proyecto. 
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   En el primero de estos últimos aspectos, el Presidente Allende firma el 22 de enero de 1971 
un proyecto de ley destinado a crear los tribunales vecinales. La administración chilena de 
justicia se hallaba en manos de un Poder Judicial extremadamente conservador, que desde 
antes de la elección de Allende había sido acusado, fundadamente, de dispensar una justicia 
clasista45. Los tribunales vecinales tienden a que surja una administración de justicia accesible 
al pueblo, bien informada de los problemas y condiciones de vida de éste, encargada de resolver 
en única instancia todos aquellos conflictos, infracciones y faltas que afectan al grupo social 
concreto en que él desarrolla su vida comunitaria. Estarán compuestos por mayoría de jueces 
no letrados, elegidos por el grupo vecinal relativamente reducido en el que van a ejercer sus 
funciones. Velarán por la preservación de una sana convivencia familiar y comunitaria y por la 
defensa de la tranquilidad, salubridad e higiene vecinal. Estos tribunales constituyen, al mismo 
tiempo, una manera de incorporar a las masas a las tareas colectivas de más relieve y de 
asignarles responsabilidades en la organización de una nueva forma de vida social, más justa y 
más humana. 
   En el aspecto político el Gobierno propone al Congreso, a fines de 1971, una reforma 
constitucional de enorme trascendencia para un fortalecimiento de la base política que lo 
sustenta y para eliminación de los obstáculos que puedan oponerse a sus fines programáticos. 
En ella propone la supresión del sistema legislativo bicameral y su reemplazo por una cámara 
única de elección popular directa, dar al Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso, 
ensanchar los derechos sociales a la salud y a la vivienda, hacer temporales las funciones 
vitalicias de los magistrados de la Corte Suprema y fijar las bases legales para la formación de 
las áreas social y mixta de la economía. 
   En este primer periodo de gobierno se inicia la investigación de algunas actuaciones públicas 
irregulares del gobierno precedente, que habrían lesionado el interés nacional. Dentro de ellas 
cobra especial relieve la contratación de un barco petrolero en España a precio exagerado y con 
manifiesta violación de los procedimientos administrativos correspondientes, en la que aparece 
evidenciada la intervención de muy altos funcionarios políticos del gobierno freista46. 
   La oposición derechista, que en sus primeros momentos de confusión había reclamado el 
apoyo del gobierno norteamericano para impedir el ascenso a la Presidencia de Salvador 
Allende y que había visto fracasar sus intentos por obtener que el Congreso Pleno no se 
pronunciara en su favor y que el Ejército diera un golpe de Estado, actuación esta última que 
culminó con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, 
comienza rápidamente a organizar una campaña publicitaria de enormes proyecciones, que 
cuenta —por cierto— con colaboración técnica y financiera del gobierno norteamericano, 
destinada a erosionar el prestigio del nuevo gobierno. La línea de ataque está centrada en una 
supuesta defensa de la constitucionalidad y de la legalidad, amagadas —según ella— por las 
iniciativas gubernamentales. Esta campaña se va inclinando, con el correr del tiempo, hacia la 
crítica del estatismo, de la inseguridad que afirma existir respecto de personas y de bienes y de 
la amenaza en contra de la propiedad privada y de las empresas, pretendida base de las 
libertades de los ciudadanos y de una verdadera democracia. 
   Comienza, con ello, un ataque sistemático, a través de los numerosos medios de publicidad 
de que dispone la oposición, en contra de la actuación del gobierno y de sus personeros, llevado 
en forma inclemente, falaz e insidiosa. 
   El partido demócrata-cristiano, que en un comienzo parece dispuesto a mantenerse en una 
posición de independencia crítica, se va dejando captar gradualmente por los deseos de la 
derecha de conseguir su plegamiento a la línea más intransigente y agresiva de oposición. Ya en 

                                                
45  Ver: Eduardo Novoa Monreal, “Justicia de Clase", publicado en revista Mensaje, Nº 187, marzo y abril de 1970, 
Santiago de Chile. 
 
46  Las irregularidades de esa gestión, irregularidades que fueron toleradas inadmisiblemente por la Contraloría 
General de la República, fueron comprobadas por el Consejo de Defensa del Estado, según consta de informe de este 
organismo remitido al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación en el año 1971. 
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la segunda mitad del año 1971 aquél partido muestra su afán de convertirse en cabeza de la 
oposición, y el año 1972 va a presenciar la consolidación total de la alianza derechista- 
democratacristiana. 
   La resistencia política completa exteriorizada por la oposición, conduce al Gobierno a retirar 
la urgencia a los proyectos sobre Tribunales Vecinales (al cual el diario El Mercurio calificaba 
inexactamente de amenaza para las libertades, de servir como instrumento de control político y 
de ser abiertamente inconstitucional) y sobre Cámara Única. Esto significó dejar sustraídos 
dichos proyectos al debate parlamentario. 
   En una visión panorámica tan amplia y general como la que queremos presentar, no cabe 
entrar en mayores precisiones acerca de los ataques opositores contra el Gobierno de la Unidad 
Popular, como podrían ser las acusaciones constitucionales en contra de los Ministros de 
Estado del gabinete de Allende, las obstrucciones parlamentarias de carácter financiero y los 
planes para enemistar con el Gobierno a todos los pequeños y medianos industriales y 
comerciantes. 
   Lo que sí interesa señalar es que, pese a la acritud de la censura política de la oposición, 
favorecida por la irrestricta libertad de expresión que se mantiene en todo momento por el 
Gobierno de la Unidad Popular, este último logra imponer sus medidas programáticas en una 
vasta escala, especialmente en lo económico, a tal punto que en su primer Mensaje al Congreso 
Pleno, de 21 de mayo de 1971, a solamente seis meses de su asunción al mando supremo, el 
Presidente Allende puede expresar que Chile ha iniciado la recuperación definitiva de su 
riqueza básica, el cobre; que se ha nacionalizado otra riqueza fundamental, el hierro; que se ha 
obtenido para la propiedad colectiva el carbón y que el salitre es también chileno. Todo esto, 
sumado a la estatización de los bancos, a la profundización de la reforma agraria y a la creación 
del área social, ya bastante avanzadas, le permite exclamar, en la misma oportunidad: "En seis 
meses de gobierno hemos actuado en todos los frentes con decisión... hemos avanzado con 
energía por la senda del cambio irreversible... Estas han sido nuestra primeras actuaciones 
para iniciar el cambio esencial y definitivo de nuestra economía"47. 
   Pero si la primera etapa de la actitud opositora de la derecha y la democracia cristiana en 
contra de la acción gubernativa de la Unidad Popular puede caracterizarse por la utilización de 
todos los medios publicitarios para convencer a la ciudadanía de que esa acción amaga la 
libertad y la democracia, y por el empleo de todas las triquiñuelas parlamentarias apropiadas 
para obstruir los proyectos del gobierno, en forma de impedir que éste pueda contar con los 
instrumentos legales para cumplir con su programa48, desde los últimos meses de 1971 se 
entra a una etapa nueva en la que, preparada ya formalmente la coalición derechista-
demócrata cristiana, se avanza todavía más en el plan de ataque. 
   Dentro de éste, se sobrepasa ya el propósito inicial de negar al Gobierno los instrumentos 
legales para que pueda desarrollar su labor, actitud que más bien indica una posición 
renuente, y se llega a la tentativa de reducir, mediante normas especiales que la oposición 
prepara, las facultades presidenciales que el sistema jurídico nacional tiene concedidas 
permanentemente al Presidente de la República. Hemos explicado que para un Jefe de Estado 
que se propone introducir modificaciones profundas en el régimen económico no pueden 
considerarse suficientes los preceptos que informan el ordenamiento jurídico interno chileno. 
Pues bien, en su propósito de cerco, la oposición parlamentaria va a llegar al extremo increíble 
de tratar de restarle al Presidente Allende hasta las atribuciones de que han gozado, como algo 

                                                
47  Primer Mensaje del Presidente Allende al Congreso Pleno. Este Mensaje aparece reproducido en la página 211 del 
libro de Joan E. Garcés que se cita en la nota 27, Capítulo III. 
 
48  El único proyecto presidencial con importancia político-económica que aprueba la oposición es el de reforma 
constitucional sobre nacionalización del cobre, que recibió la unanimidad de los votos en el Congreso. Pero esta 
unanimidad no quita el que a lo largo de los debates parlamentarios los representantes de la derecha y de la 
democracia-cristiana hicieran varios intentos por desnaturalizar algunos aspectos del proyecto de mucho interés 
para su eficaz aplicación, como lo hemos demostrado en el libro mencionado en la nota 44 de este capítulo. 
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propio de su función, anteriores Presidentes chilenos. Se procura directamente, con ello, la 
esterilización de toda labor gubernativa y el fracaso de un Gobierno que ha llegado al 
desempeño del Poder Ejecutivo en forma limpiamente democrática, después de ceñirse en todo 
a las normas institucionales vigentes. 
   Esta contraofensiva opositora tiene sus principales expresiones en la presentación del 
proyecto de reforma constitucional de los senadores demócrata cristianos Juan Hamilton y 
Renán Fuentealba, en octubre de 1971, al cual más adelante nos referiremos, y en la 
formulación de otro proyecto, también demócrata-cristiano, destinado a quitarle al Presidente 
de la República sus facultades de remover a funcionarios de la Administración Pública que no 
colaboren en las tareas gubernativas. 
   No se detiene allí, sin embargo, el desenfrenado encono de la oposición, explicable en una 
derecha que defiende hasta el límite de sus posibilidades, licitas o ilícitas (que para el caso no le 
importa), sus privilegios y su posición hegemónica dentro de la economía nacional; mucho 
menos explicable en un partido como el demócrata-cristiano, que cuenta entre sus miembros a 
intelectuales y a ciertos sectores obreros y campesinos. Estados Unidos se ha propuesto, como 
vía para lograr el derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular ("desestabilización" se le 
llama, aplicando el lenguaje técnico-militar que usan los organismos que manejan la ingerencia 
norteamericana en la política interna de otros países), provocar en Chile el "caos económico"49. 

Todos los medios utilizables para trastornar la vida económica del país serán empleados. 
Sobreviene el fomento del mercado negro y del acaparamiento, con el fin de golpear 
económicamente a las masas populares y a las capas medias a través de una alarmante escasez 
de artículos de primera necesidad. Se organizan paros y huelgas en actividades que constituyen 
el centro nervioso de la economía nacional, como el de transporte de carga, materias primas y 
abastecimientos; se estimula a los trabajadores del cobre a entrar en conflicto con el Estado, 
encargado ahora de la explotación de esa industria; se provoca la confederación de los colegios 
profesionales en resistencia, para dar mayor resonancia y efecto a sus huelgas y 
manifestaciones de disidencia. Se busca, dentro de ésta que podríamos tener como la tercera 
etapa de la lucha de la oposición contra Allende, en múltiples formas, el total desquiciamiento 
del país. 
   A esta lucha de apariencia ideológica y jurídica, pero verdaderamente dirigida a la 
mantención del poder económico y político en manos de la clase hasta ahora dominante, se 
pliegan organismos jurídicos que tienen por misión aplicar objetivamente la ley y velar porque 
el sentido de ésta sea respetado. Los magistrados del Poder Judicial y el Contralor General de la 
República, arrastrados por su posición política conservadora; abandonan el papel neutral que 
sus funciones les imponen y se valen de éstas como de armas destinadas al descrédito de la 
función gubernativa50. No les importa contradecir los principios que ellos mismos sustentaron 
antes en materia jurídica, bajo regímenes políticos que satisfacían sus tendencias ideológicas 
reaccionarias; lo único que procuran es colaborar en la tarea de oposición política que tiene por 
último fin exhibir al Poder Ejecutivo como un trasgresor de la ley, aunque para ello deban 
torcer el recto sentido de ésta. Han dejado de ser jueces o altos funcionarios encargados de 
servir al país y se han transformado en serviles epígonos de los políticos que resisten a las 
trasformaciones sociales. Van a interpretar la ley no como corresponde hacerlo según la 
hermenéutica establecida, sino como mejor convenga a los partidos de oposición51. 

                                                
49  Son las palabras textuales con que el Presidente Nixon se refiere a este siniestro plan, que él mismo dirige, a 
mediados de septiembre de 1970, según consta en la investigación de la Comisión Church, del Senado 
norteamericano, 1976. 
 
50 Ver el trabajo citado en la nota 36 del capítulo anterior.  
 
51 Fui acusado por la oposición política del Presidente Allende de idear y de poner en aplicación una forma de 
interpretación de la ley que desvirtuaba su recto sentido, con el fin de favorecer los supuestos excesos legales del 
gobierno. Esto fue denominado la utilización de "resquicios legales". Con este mote se quiso desacreditar la actuación 
gubernativa desde el punto de vista de su legalidad.  
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   Felizmente, y esto no ha sido suficientemente subrayado hasta ahora, pese a la importancia 
que tiene para formular juicio acerca de las conducta jurídica del Gobierno de la Unidad 
Popular, hubo otros altos organismos jurídicos, insospechables en lo relativo a su eficiencia 
técnica y a la imparcialidad política de sus juicios, que confirmaron repetidamente el cumpli-
miento de la ley en las más importantes decisiones gubernativas que impugnó la oposición. Tal 
es el caso del Consejo de Defensa del Estado, el cual emitió concienzudos informes jurídicos 
que prueban la absoluta legalidad de medidas como la expropiación de industrias para 
constituir el área de propiedad social y como la compra de acciones de Bancos por el Estado a 
fin de consumar la estatización bancaria, materias ambas que serán objeto de los capítulos 
siguientes de este trabajo. También es el caso del Tribunal Constitucional, suprema 
jurisdicción encargada constitucionalmente de resolver los conflictos que surgieran entre el 
Presidente de la República y el Congreso durante la actuación legislativa (arts. 78a a 78c de la 
Constitución). Este alto Tribunal —integrado por cinco miembros, de los cuales dos eran 
designados por la Corte Suprema y los restantes por el Presidente de la República con acuerdo 
del Senado, lo que garantizaba su independencia en relación con las intenciones gubernativas— 
conoció de diecisiete conflictos de esa especie y, en proporción abrumadora de ellos, decidió que 
era el Presidente y no la mayoría opositora del Congreso quien había cumplido debidamente 
con las normas aplicables. Todos sus fallos, salvo uno, fueron dictados por unanimidad o por 4 
votos contra 1, lo que demuestra que fueron expedidos con el apoyo de no menos de uno de los 
Ministros de la Corte Suprema. 
   El propósito de la oposición, de hacer imposible al Presidente Allende el cumplimiento cabal 
de su sexenio por la vía de frustrar toda su gestión gubernativa, encuentra en la discrepancia 
surgida acerca de la forma y alcances del veto presidencial dentro de la tramitación del proyecto 
de reforma constitucional Hamilton-Fuentealba, un pretexto para insistir en que hay desprecio 
de las normas constitucionales por parte del Ejecutivo. Desafortunadamente, en decisión muy 
discutible, el Tribunal Constitucional se declara incompetente para zanjar el conflicto. De esta 
decisión en adelante la oposición, valiéndose de su buen manejo de amplios medios de 
comunicación, ahondará en la acusación de violación de la Ley Fundamental y llamará 
abiertamente a desconocer la legitimidad del gobierno. 
   Pero es el fracaso electoral de marzo de 1973, en las elecciones parlamentarias generales, el 
que va a originar un nuevo paso de la oposición (en dichas elecciones la oposición contaba con 
obtener las dos terceras partes del Congreso), ahora en férrea alianza, que podría ser 
considerado una nueva etapa dentro de su escalada de ataques en contra del Ejecutivo. Pese a 
todas sus expectativas, basadas en el malestar popular profundo que el "caos económico" del 
país —ideado por el gobierno norteamericano y apoyado por organismos clandestinos suyos y 
por la oposición chilena— habría de provocar, el Gobierno obtiene una votación equivalente al 
44 por ciento de los votos. Por consiguiente, el gobierno mantiene y consolida su apoyo popular. 
Este resultado hace imposible un proyectado derrocamiento en forma "limpia" del Presidente de 
la República, por la vía de declarar su inhabilidad para el desempeño del cargo por las dos 

                                                                                                                                                                       
   Sin embargo, esta denominación de "resquicios legales" no resulta del todo impropia para denominar el 
aprovechamiento legítimo por parte del Gobierno Popular de escasas y a veces desconocidas disposiciones legales 
que lo autorizaban para obrar en una forma concordante con su programa; mucho menos es inadecuada esa 
designación si se quiere nombrar con ella las escasísimas soluciones de tipo legal que podía encontrar el Gobierno 
después que la oposición lo privara de atribuciones que habían sido reconocidas por el ordenamiento jurídico chileno 
a los Presidentes que habían antecedido a Allende, y que la interpretación arbitraria de tribunales y Contralor 

inutilizara algunos preceptos con el propósito de presentar como ilegal la actuación del Gobierno. Esas pocas 
brechas legales o resquicios legales, que constituían la única salida jurídica para el Gobierno, permitieron a éste, 
aunque limitadamente, avanzar en el cumplimiento de su programa sin quebrantar la legalidad.  
   Se verá a continuación, que la legalidad de la conducta gubernativa fue reconocida por otros organismos jurídicos 
de muy alto nivel que se mantuvieron fieles a su misión: el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del 
Estado. Sobre utilización de preceptos legales existentes para procurar una realización, a lo menos parcial, de los 
planes gubernativos de la Unidad Popular, ver: Eduardo Novoa Monreal, "Vías legales para avanzar hacia el 
Socialismo", publicado en Revista de Derecho Económico, Universidad de Chile, febrero de 1971, pp. 3-13. 
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terceras partes del Congreso, mediante una desnaturalización de lo previsto en la Constitución 
Política. Desde entonces los sectores "ultras" de la reacción van a procurar directamente que las 
Fuerzas Armadas traicionen su juramento y depongan al Presidente Allende52. 
   A partir de ese momento puede fijarse la postrera etapa de la agresiva y despiadada lucha 
librada por la oposición contra el Presidente Constitucional. Esa oposición desecha ahora todo 
escrúpulo jurídico y se lanza en una franca acción subversiva. Sectores derechistas, muchas 
veces con apoyo demócrata-cristiano, organizan acciones sediciosas abiertas. Se constituyen 
grupos armados encargados de acciones terroristas que incluyen destrucción de medios de 
comunicación, oleoductos, puentes y aeropuertos (los hubo más de 300 en los meses de 1973 
anteriores al golpe militar). El 29 de junio de 1973, en acción ciertamente exploratoria, un 
regimiento de tanques rompe el fuego contra el Palacio Presidencial (La Moneda) y exige la 
renuncia del Presidente de la República; pero es dominado por fuerzas militares al mando del 
Ministro de Defensa José Tohá, del Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats y de 
otros jefes militares. Sobreviene a fines de julio el asesinato del Comandante Araya, fiel Edecán 
naval del Presidente de la República. Se impulsan huelgas a escala nacional, dirigidas, una vez 
más, a desarticular la producción y distribución de bienes. 
   Es difícil proponer esos hechos si se considera que Chile fue un país con un alto grado de 
organización política y jurídica. No obstante, ha de tenerse presente que las fuerzas opositoras, 
con mayoría en el Congreso, han saltado ya todas las barreras de la juridicidad y sólo están 
ocupadas con ahínco de provocar la caída del Jefe del Estado; que cuentan con la adhesión 
íntima de la casi totalidad de los jueces y miembros de los tribunales superiores, y que saben 
que el gobierno norteamericano les brindará apoyo en sus actividades sediciosas, porque los 
intereses del gran capital chileno y los de las empresas transnacionales del país del norte se 
muestran congruentes. Es una clase dominante que defiende a todo trance y con todos los 
medios la mantención de su predominio y que reacciona de igual manera ante la posibilidad de 
que las mayorías trabajadoras la desplacen. La democracia, la institucionalidad, la vigencia del 
sistema jurídico, que dice defender, son palabras que en su boca esconden el propósito de 
conculcarlas de la manera más siniestra, como medio de mantener su situación. 
   Desde el punto de vista de un análisis objetivo de los hechos, sin embargo, estos 
acontecimientos sitúan al Gobierno de la Unidad Popular en un extremo altamente trágico: 
quedar atrapado en la trampa de una legalidad que se comprometió a respetar, pero que sus 
adversarios no vacilan en violar. De esta forma el Gobierno se ve privado de todas las ventajas 
de la legalidad y sometido a todas sus restricciones. Mientras la prensa de oposición y sus 
adversarios políticos, en manifestación del mayor libertinaje, atacan no solamente la gestión 
gubernativa, sino también el honor personal del Presidente de la República y de los encargados 
de llevarla a cabo, de la manera más soez; mientras ostensiblemente los sectores políticos de la 
reacción preparan la acción subversiva, uno de cuyos ingredientes necesarios y previos es el 
completo desprestigio del Gobierno; mientras comandos y organizaciones paramilitares de la 
derecha realizan con ayuda extranjera y de organismos secretos de las propias fuerzas armadas 
chilenas53, un vasto operativo terrorista destinado a crear un clima generalizado de inseguridad 
y pánico; mientras las calles son dominadas por estos mismos elementos y se verifican ataques 
en contra de los partidarios de la Unidad Popular, el Gobierno tan sólo reacciona buscando 
protección y defensa en la aplicación de la ley. Pero como los tribunales encargados de aplicarla 
colaboran en la acción subversiva, no se logra que se investigue, persiga ni sancione ninguno 
de esos hechos atentatorios. El Gobierno está, pues, doblemente inerme: no funcionan los 
mecanismos que todo sistema jurídico tiene previstos para la protección de la estabilidad del 

                                                
52  El General Pinochet ha hecho declaraciones públicas en el sentido de que el golpe militar de 11 de septiembre de 
1973 fue decidido por altos mandos de las Fuerzas Armadas el 20 de marzo de 1973, esto es, apenas dieciséis días 
después de la elección general con resultados insatisfactorios para la oposición. 
 
53  Ver: Germán Marín, Una historia fantástica y calculada (La CIA en el país de los chilenos), Siglo Veintiuno Edito-
res, México, 1976. 
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Gobierno legítimo; tampoco puede este Gobierno proseguir las medidas de transformación 
social que determinaron su elección, porque los mismos que dirigen y apoyan la acción 
subversiva se lo impiden a pretexto de defensa de la misma legalidad que ellos están hollando. 

 
 

 
 

CAPÍTULO V 

LA ESTATIZACIÓN BANCARIA 
 
Para poner los servicios bancarios y el crédito a disposición de las actividades económicas 
tenidas por prioritarias dentro de los planes proyectados, se tiene prevista la incorporación de 
toda la banca privada al sector estatal. Solamente así podrá romperse el vínculo establecido 

entre esta banca y las empresas monopólicas y la abusiva canalización preferente del crédito en 
favor de estas últimas. Con ello se hará posible, también, la creación de un aparato público 
apropiado para la consecución de los grandes objetivos previstos en el Programa, entre los 
cuales se encuentra la necesidad de una acumulación socialista. 
   El 30 de diciembre de 1970, antes de cumplirse dos meses de la toma de posesión de la 
Presidencia, Salvador Allende anuncia la estatización bancaria, explicando que sin perjuicio de 
proponer al Congreso un proyecto de ley con ese objeto, acudirá también a la compra de 
acciones de los bancos privados existentes-como una alternativa para acelerar el proceso. El 
curso posterior de los acontecimientos políticos demostrará la total inviabilidad de un proyecto 
de ley gubernativo destinado a este efecto, debido a la resistencia de la oposición, y dejará, por 
consiguiente, como único camino posible el de la compra por el Estado de las acciones de 
bancos en poder de particulares. 
   Pese a que lo que el Ejecutivo lleva a efecto es una operación de compra de acciones 
enteramente ajustada a las normas jurídicas más tradicionales, la oposición política idea toda 
una serie de razonamientos jurídicos con los que la impugna, presentándola como una 
demostración más del propósito gubernativo de sobrepasar los marcos legales. 
   Para llevar a efecto la compra de acciones, la Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), organismo público encargado de cumplir un plan de fomento de la producción nacional, 
confiere poder al Banco del Estado de Chile para que adquiera dichas acciones. Además, 
contrata con el Banco Central de Chile una línea especial de crédito destinada a cubrir su 
precio de compra, impuestos y gastos anexos. 
   Corfo había empleado anteriormente, bajo gobiernos diversos del de la Unidad Popular, la 
compra de acciones como el medio más simple y seguro para la adquisición o control de varias 
empresas. El procedimiento que ahora se pone en práctica consiste en hacer una oferta general 
y pública de compra, con referencia al precio que está dispuesta a pagar y a la forma de pago. 

Tratándose de grandes accionistas se considera también la concertación de la compra a través 
de negociaciones directas con ellos. En el caso de bancos extranjeros o con participación 
extranjera importante, se sigue generalmente el camino de la negociación global directa con sus 
representantes. 
   Por cierto que este camino solamente puede seguirse en los casos en que el accionista 
consiente en hacer la venta. Sin embargo, atendidos los temores de que el nuevo gobierno 
llegue a obtener los instrumentos legales necesarios para proceder a una expropiación de las 
acciones, con indemnizaciones que pudieran ser inferiores a los precios ofrecidos por Corfo, no 
hay dificultades, especialmente en los primeros meses de curso de la operación, en obtener 
abundantes vendedores. La baja generalizada de los valores bursátiles en la época, facilita un 
precio moderado de compra. 
   En esta forma, al promediar 1971 se ha adquirido ya el 53,2 por ciento de las acciones de la 
banca privada y a mediados de 1972 se logra el control por el Estado de todos los bancos 
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privados pequeños y medianos, se alcanza una participación estatal del 71,5 por ciento en el 
segundo banco privado del país, el Banco Sudamericano, y se está a punto de obtener la 
mayoría dentro del mayor banco comercial del país, el Banco de Chile, en el cual el 46 por 
ciento de sus acciones está ya en poder de Corfo54. 
   La incorporación de los bancos privados al sector estatal va seguida de un serio intento de 
racionalizar el sistema bancario mediante la formación de grupos especializados. De este modo 
el Banco Central de Chile controlaría en el futuro la totalidad del comercio exterior y el 
otorgamiento de crédito a grandes empresas estatales; el Banco del Estado de Chile quedaría 
encargado de los créditos para el sector agrario reformado, de los créditos generales a largo 
plazo y del ahorro en todas sus formas, y un gran Banco Nacional, originado en la fusión de 
una veintena de bancos comerciales estatizados, tomaría a su cargo los créditos a corto plazo 
para la industria y el comercio55. 
   Como era de prever, empero, la oposición política al gobierno va a librar aquí una de sus más 
enconadas batallas, pues el éxito de la operación significa un golpe de muerte a su dominio de 
la economía nacional56. La pugna se sitúa en el plano jurídico, pues se objeta la legitimidad de 
la operación, y a lo largo de ella va a apreciarse el apoyo que el Poder Judicial está dispuesto a. 
darle a esa oposición con el fin de que se mantenga inalterada la estructura económica 
existente, que permite a las grandes empresas y a los favorecidos por la fortuna continuar con 
su secular e incontrarrestable predominio. 
   El debate jurídico que se promueve con este motivo va a permitir, asimismo, demostrar que la 
acción gubernativa tiene a su favor la razón legal, pero que jueces y funcionarios encargados de 
aplicar la ley torcerán el sentido de ésta con el fin de otorgar todo su apoyo a quienes quieren 
evitar que la banca sea estatizada. 
   El 26 de enero de 1971, la Cámara de Diputados designa una Comisión Especial destinada a 
investigar las transacciones de acciones bancarias y su adquisición por organismos del 
Estado57. Esta Comisión parlamentaria pide un pronunciamiento a la Comisión especial creada 
por el Título V de la Ley 13.305, denominada Comisión Antimonopolios, acerca de si la 
operación vulnera las disposiciones legales que prohíben los monopolios. A su vez, esa 
Comisión Antimonopolios requiere a su Fiscal, funcionario designado en tal cargo durante una 
administración anterior, un informe jurídico sobre la compra de acciones bancarias por el 
Estado. Este funcionario concluye su dictamen sosteniendo la ilegalidad de la operación. Esto 
permitirá, más adelante, que la Comisión Antimonopolios impulse un proceso destinado a 
sancionar a todos los altos funcionarios que han intervenido en ella. 
   En opinión del Fiscal Waldo Ortúzar, aparte de otras objeciones de índole jurídica que pueden 
oponerse a la compra de acciones y que serán examinadas después, la adquisición por Corfo de 
ellas constituye un conjunto de arbitrios cuya finalidad es eliminar la libre competencia en el 
comercio bancario, de manera que en caso de consumarse conduciría a un monopolio de él 
ejercitado por Corfo, en contravención de las normas categóricas e imperativas del inciso 
segundo del artículo 172 de la Ley 13.305, según el cual "sólo por ley podrá reservarse a 
instituciones fiscales, semi-fiscales, públicas de administración autónoma o municipales el 
monopolio de determinadas actividades industriales o comerciales". Agrega, además, que el 
artículo 173 de la misma ley sanciona todo acto, convención o arbitrio, de cualquier naturaleza, 
que tienda a impedir o eliminar la libre competencia, lo que demuestra el propósito de impedir 
todo acto que, burlando las prohibiciones del artículo 172, busque constituir un monopolio al 
margen de la ley, sea en favor de quien sea, incluso del sector público. 

                                                
54  Reinhard von Brunn, ob. cit., p. 31. 
 
55  Ibid., pp. 31 y 32. 
 
56  Ver supra, en el Capítulo II, p. 10. 
 
57  Boletín de Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados, sesión 17, número 11.181. 
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   Esta tesis, desechada por la Comisión Antimonopolios, pero acogida e impuesta 
disciplinariamente por la Corte Suprema por la vía del recurso de queja, exhibe claramente el 
origen de su error (si así puede llamársele) que sus sostenedores no quieren advertir, pese a lo 
ostensible de él. Se trata de que asimila la gestión pública gubernativa, inspirada en las nece-
sidades del bien general de la colectividad, con la gestión de los particulares, que movidos por 
el espíritu de lucro sólo cuidan en sus negocios de su personal utilidad económica. 
   Tras esta forma de plantear el problema está presente la más reaccionaria concepción de la 
sociedad, conforme al extremo molde liberal individualista. Según ella, la libre gestión 
económica de los particulares, basada en la libre iniciativa, en el espíritu de lucro y en la 
libertad de empresa, promueve el adelanto y el progreso de toda la sociedad. El Estado no tiene 
otra función, en este campo, que velar porque esos factores operen libremente y sin trabas58. 
   Esta concepción económico-social se traduce, en lo jurídico, en nociones romanistas que 
realzan la autonomía de la voluntad individual para la celebración de toda clase de contratos, 
los cuales tendrán los efectos que las mismas partes privadas les asignen, y se afirma en los 
principios fuertemente individualistas de los códigos y leyes tradicionales, influidos en mayor o 
menor medida por las ideas de la Revolución Francesa y del Código de Napoleón. La tendencia 
es ver las reglas jurídicas como un medio de amparar al individuo, centro fundamental del 
derecho, contra las demasías del poder. No se admite injerencia del Estado en las actividades 
económicas, por considerarse éstas reservadas exclusivamente a los particulares. Si el Estado 
interviene en la economía, habrá de ser al precio de sujetar su actuación a las mismas reglas 
que rigen para los particulares. Cuando más, toca al Estado prohibir actividades que perturban 
la igualdad que se supone en los individuos que ejercitan actividades económicas. De ahí que la 
formación de monopolios sea condenable por cuanto entorpece el libre juego de la actividad 
económica privada e impide una libre competencia dentro de ella. 
   Sin embargo, no es ése al marco estructural que está vigente en Chile. Ni aun en el momento 
de dictarse la ley 13.305, en abril de 1959, durante la Presidencia del derechista Jorge 
Alessandri, puede admitirse que el lineamiento jurídico de la sociedad chilena sea propiamente 
liberal-individualista, pese a ciertos rasgos de tal orientación que exhibe una parte considerable 
de la legislación tradicional. Porque junto a esa legislación tradicional ha surgido un conjunto, 
también apreciable, de leyes que otorgan al Estado facultades rectoras de la economía, con 
amplias posibilidades de sobreponer su voluntad a la de los particulares y aun de tomar 
directamente a su cargo tareas económicas. Estas nuevas leyes se han visto incrementadas 
muy importantemente después de la dictación de aquella ley, en particular durante el gobierno 
reformista de Frei, en el siguiente sexenio59. 
   En la época, por consiguiente, al igual de lo que ocurre en la generalidad de los demás países 
occidentales, no existe en Chile un verdadero Estado Gendarme sino, cuando menos, un 
Estado Social o de Bienestar (Welfare State), con atribuciones suficientes para asumir la 
dirección superior de la economía, para planificar el desarrollo económico y para imponer reglas 
obligatorias a los empresarios privados en sus actividades de producción y distribución de bie-
nes, a fin de proteger los intereses generales, ya que éstos no se estiman coincidentes con el 
interés privado de los particulares que realizan actividades económicas. 
   La aplicación a medidas gubernativas, claramente reconocidas como tales, de normas 
concebidas y dictadas para regir la actividad de los particulares en la esfera privada; la no 
diferenciación entre un poder del Estado y su inherente actividad impulsora, rectificadora o 
transformadora de la economía conforme a principios públicamente enunciados, sancionados 
implícitamente por una elección presidencial e integrantes d- todo un programa de gobierno, 
por una parte, y la actividad lucrativa irregular de individuos privados que procuran su 

                                                
58  Ver: Eduardo Novoa Monreal, El Derecho como Obstáculo al Cambio Social, Siglo XXI, Editores, México, 1975, pp. 
108 y ss. 
 
59  Eduardo Novoa Monreal, El difícil camino de la legalidad, antes citado, pp. 9 a 11. 
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enriquecimiento más fácil y rápido acudiendo a expedientes monopólicos, por la otra, y la 
igualación de los propósitos y finalidades perseguidos por un gobernante responsable y legítimo 
con las intenciones de provecho pecuniario propio que animan a un particular, caracterizan la 
confusión central que se advierte en los juicios emitidos por los críticos de la compra de 
acciones bancarias. Y ello envuelve no solamente dejar influir el criterio jurídico —que supone 
una apreciación objetiva, no sujeta a prejuicios políticos, del encargado de aplicar la ley—por 
concepciones personales y subjetivas acerca de las bases que han de informar el manejo de la 
economía, sino también el que magistrados conservadores o funcionarios subalternos de la 
misma tendencia, en su caso, se constituyan en jueces carentes de toda imparcialidad de 
decisiones de índole gubernativa que el principio constitucional de separación de los poderes 
del Estado tiene sustraídas al juicio de los integrantes de los otros poderes y, con mayor razón, 
al de quienes integran el aparato administrativo interno. 
   La reprobación jurídica de la compra de acciones bancarias solamente podría haber sido 
formulada con apoyo de una regla legal expresa que se opusiera a las medidas adoptadas. 
Como va a comprobarse, no existe un precepto legal de esa especie. En efecto, el Titulo V de la 
Ley 13.305 solamente tiene por finalidad invalidar y sancionar los actos de los particulares que 
constituyan o tiendan a constituir un monopolio a través de medios o arbitrios que permitan 
eliminar la libre competencia dentro de la actividad económica privada. Pero jamás fue pensada 
como un medio de limitar o acotar las atribuciones gubernamentales para estructurar la 
economía nacional conforme a criterios políticos nuevos. 
   Ante el dislate jurídico que se contiene en el informe del Fiscal de la Comisión 
Antimonopolios, capaz de poner en riesgo el adelanto de la estatización de los bancos, el 
Gobierno consulta, en junio de 1971, al Consejo de Defensa del Estado, alto organismo co-
legiado de asesoría jurídica gubernamental, solicitándole un pronunciamiento al respecto. El 
Consejo de Defensa del Estado emite, entonces, con el número 474 y con fecha 21 de julio del 
mismo año, un extenso informe en el que analiza la argumentación del Fiscal antes 
mencionado y en el que la rebate fundada y minuciosamente. La tesis jurídica del Consejo 
referido se resume en varias conclusiones, conforme a las cuales los funcionarios públicos que 
han intervenido en la compra de acciones bancarias para la Corfo no han quebrantado la Ley 
13.305 ni están sujetos a la penalidad prevista en ella; la Comisión Antimonopolios carece de 
facultades para juzgar sobre las atribuciones legales que el organismo público denominado 
Corfo invoca para la adopción de la resolución de compra, y carece también esa Comisión de 
facultades para dejar sin efecto tal compra60. 
   El valor del informe del Consejo de Defensa del Estado estriba no solamente en la solidez de 
sus argumentos jurídicos, que más adelante examinaremos, sino también en la calidad jurídica 
de sus firmantes. 
   El Consejo de Defensa del Estado, antes llamado Consejo de Defensa Fiscal, existe en Chile 
como organismo técnico-administrativo de alto nivel desde fines del siglo pasado. Su función es 
doble, porque además de tener a su cargo la defensa judicial de los intereses patrimoniales del 
Estado, le toca también asesorar jurídicamente al Gobierno en el más elevado rango. Esta 
asesoría se presta directamente a los Ministros de Estado mediante informes escritos que se 
debaten por doce consejeros abogados, a los cuales la ley asigna la jerarquía de funcionarios 
superiores. Su independencia frente a presiones gubernativas queda asegurada no sólo por el 
prestigio profesional de sus miembros, sino también por la garantía de inamovilidad de que 
gozan conforme al Estatuto Administrativo, según el cual no pueden ser separados de sus 
cargos sino con acuerdo del Senado, atendida su categoría funcionaria. 
   A las conclusiones del informe de que se trata, en la forma antes explicada, concurre la 
unanimidad de los consejeros que intervinieron en su discusión, todos los cuales, menos uno, 
han sido designados en sus cargos por gobiernos anteriores al del Presidente Allende. De esos 
consejeros cuatro son catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

                                                
60  Archivo interno del Consejo de Defensa del Estado correspondiente al año 1971. 
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Universidad de Chile, cinco lo son de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Chile y cinco son autores de obras jurídicas de importancia. Sus inclinaciones políticas impiden 
cualquier sospecha de que les interese apoyar los planes gubernativos del Presidente Allende, 
pues cuatro de ellos han exteriorizado siempre posiciones de derecha y cinco militan en el 
partido demócrata-cristiano o son simpatizantes declarados de él61. 
   Los razonamientos del informe 474 aludido discurren, en resumen, como sigue: 
   Primero. La Ley 13.305 contiene "normas para fomentar la libre competencia industrial y 
comercial", como reza el epígrafe de su Título V. Esas normas están dirigidas, naturalmente, a 
la actividad de los particulares, pues prohíben a éstos cualquier acto o arbitrio que tienda a 
constituir un monopolio de hecho y vedan que les sea otorgada la concesión de cualquier 
monopolio. Sin embargo, aparecen en ella dos reglas que conciernen a la actividad del Estado. 
Una de ellas es la del inciso segundo del artículo 172, que señala que sólo por ley podrá 
reservarse el monopolio de determinadas actividades industriales o comerciales a entidades del 
sector público. La otra es el artículo 174, que permite al Presidente de la República autorizar 

                                                
61 La composición del Consejo es la siguiente en el momento de asumir el mando Salvador Allende: 
   Raúl Oliva Murillo, miembro de carrera del organismo, con 32 años de servicio, ex-profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. 
   Lorenzo de la Maza Rivadeneira, profesor de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Chile y de la de Derecho de la Universidad Católica de Chile, autor de varias obras jurídicas. 
   Avelino León Hurtado, ex-profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y profesor de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Director de la Escuela de Derecho de Santiago, 

autor de varias obras jurídicas. 
   Guillermo Pumpin Belloni, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y decano de 
dicha Facultad. 
   Manuel Guzmán Vial, profesor de la misma Facultad antes indicada. 
   Jaime del Valle Alliende, profesor de la misma Facultad antes indicada, de la que posteriormente es decano.       
   Hernán Larraín Ríos, profesor de la Facultad antes indicada y autor de varias obras jurídicas. 
   Octavio Gutiérrez Carrasco, miembro de carrera del organismo con más de veinte años de antigüedad. 
   Sergio de Ferari Jullian, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. 
   Ignacio Echeverría Maroto, abogado. 
   Paulino Varas Alfonso, profesor de la Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Expira 
su período como Presidente del organismo casi al momento del cambio de gobierno. 
   Eduardo Novoa Monreal, miembro de carrera del organismo y la mayor antigüedad dentro de él, con 33 años de 
servicios, ex-profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y profesor de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, autor de varias obras jurídicas. Es designado Presidente del 
Consejo por el Presidente Allende. 
   A los pocos meses renuncia el Consejero Paulino Varas, renuncia enteramente voluntaria de su parte y el Gobierno 
designa en su reemplazo, a proposición del mismo Consejo, al profesor, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Chile y Director de su Departamento de Derecho Procesal, Hugo Pereira Anabalón, 
autor de varias obras jurídicas. 
   Por consiguiente, de los doce consejeros en funciones durante el período de que trata este trabajo, sólo uno ha sido 
designado por el Presidente Allende, y esto, a proposición del mismo Consejo. 
   Se nos excusará que nos ocupemos con tanto detalle de la composición del organismo, pero ello se justifica porque 

las más importantes decisiones administrativas del Presidente Allende que fueron impugnadas de ilegales por los 
tribunales de justicia a instancias de la oposición política o de sus personeros, fueron reconocidas como legítimas o 
inatacables jurídicamente por el Consejo de Defensa del Estado, como tendremos oportunidad de explicarlo. 
   Una demostración de la poca afinidad política existente entre la casi totalidad de los miembros del Consejo de De-
fensa del Estado y el Gobierno del Presidente Allende es que la mayoría de sus miembros recibieron después del 

golpe militar de septiembre de 1973 altas comisiones y designaciones de confianza de parte de la Junta Militar, 
usurpadora del poder. En su momento, por lo tanto, también se oyó el canto del gallo por ellos, ya que optaron por 
colaborar con un gobierno de facto que arrasó con el Estado de Derecho. 
   La calidad profesional de los miembros del Consejo de Defensa del Estado, en el caso de la mayoría de ellos, no 
admite comparación posible con la de los magistrados judiciales que adoptaron una posición adversa a las medidas 
gubernativas del Gobierno de la Unidad Popular. En efecto, aun dentro de la Corte Suprema de Justicia, el más alto 
tribunal, la gran mayoría de sus trece miembros son oscuros funcionarios de carrera elevados a la más alta función 
solamente por la influencia de sus vinculaciones sociales o políticas o por la gravitación de largos años de servicios. 
Solamente por excepción se encuentran entre ellos valores académicos o universitarios o algún autor de obras 
jurídicas. 
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por decreto fundado y previo informe de la Comisión especial la celebración de convenios y 
actos que tiendan a impedir o eliminar la libre competencia, cuando en ellos sea parte una 
empresa del Estado o en que el Estado tenga parte, siempre que así lo exija el interés nacional. 
   De lo anterior se deduce que los actos tendientes a eliminar la libre competencia y que 
originan como consecuencia un monopolio natural o de hecho, están siempre prohibidos a los 
particulares. En cambio, ellos están permitidos, concurriendo ciertos requisitos, a las empresas 
del Estado, siempre que medie decreto del Presidente de la República. 
   La reserva de monopolios, esto es, el acto mediante el cual se destina en el futuro de modo 
exclusivo a un sujeto determinado la realización de ciertas actividades industriales o 
comerciales, no es posible respecto de particulares; pero tratándose del Estado mismo o de sus 
entidades públicas no empresariales, puede ser acordada mediante una ley. 
   No puede confundirse una reserva de monopolios, de la que trata el inciso segundo del 
artículo 172 de la ley, con la constitución de un monopolio de hecho, tratada en el inciso 
primero de ese artículo y en el artículo 173, pues se trata de ideas enteramente diversas. 
   De aquí deduce el Consejo que el artículo 172 no es excluyente de una actividad monopólica 
que naturalmente o de hecho puedan realizar el Estado o sus entidades públicas. Y de esto se 
sigue que Corfo no tiene ley que le prohíba, como ente del Estado que es, adquirir acciones 
bancarias en uso de las autorizaciones que tiene para el cumplimiento de sus fines propios. En 
cambio, solamente con apoyo en una ley le sería posible sostener a Corfo que en adelante sólo 
ella puede realizar actividades bancarias62. 
   Segundo. Los demás preceptos de la ley tienen una finalidad específica: evitar que se impida 
o elimine la libre competencia industrial o comercial, pues ellos son aplicables solamente a los 
particulares y a las empresas públicas o semipúblicas que obren en el mismo plano que los 
particulares, realizando actividades que generalmente se consideran propias de éstos. Tales 
preceptos no son aplicables en manera alguna a los actos de autoridad pública o de los 
organismos dependientes del Estado. 
   Esto queda corroborado por el hecho de que no son necesarias ni una legislación ni una 
Comisión especiales para reprimir actos de los organismos del Estado contrarios a la libre 
competencia, si el resguardo de ésta queda comprendido en la política económica estatal, pues 
basta para ello con las potestades del propio ordenamiento jurídico que los rige. Además, las 
sanciones previstas por el artículo 175 de la ley corresponden a medidas que serían 
inconducentes para el caso de que los actos fueran realizados por autoridades u organismos del 
sector público, como es el caso de la pérdida de efectos legales de los actos violatorios, la 
disolución de las personas jurídicas que hubieren participado en ellos, la inhabilidad de los 
individuos responsables para ocupar cargos directivos en organismos profesionales o gremiales, 
etc. El espíritu de la ley no es otro que ensanchar las atribuciones gubernativas en defensa de 
los consumidores y restringir la libertad contractual de los productores y distribuidores 
particulares a fin de que no resulte perjudicado el interés de aquellos consumidores. 
   Tercero. Corfo es un organismo del Estado creado por la Ley 6.640, de 10 de enero de 1941, 
que tiene por función pública elaborar, desarrollar y ejecutar planes de fomento de la 
producción nacional. Su definido carácter público está confirmado por la composición del 
Consejo que lo administra y dirige, por la forma de su financiamiento y por la índole de sus 
atribuciones. Leyes posteriores, que miran al fortalecimiento de su independencia y autonomía, 
lo designan como organismo de administración autónoma. En verdad él constituye un servicio 
público personificado de administración autónoma. 
   Las facultades de Corfo y de su Consejo son lo suficientemente amplias como para permitirle 
realizar una gran variedad de actos y contratos de índole financiera y de crédito, de modo que si 
su Consejo ha estimado como actuación idónea para el logro de sus amplios fines de fomento 
de la producción, la adquisición de acciones bancarias que el público desee vender, no puede 

                                                
62  Tres miembros del Consejo no comparten la argumentación de este punto, aun cuando concuerdan con las 
conclusiones del informe. 
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entenderse que tal decisión quede prohibida o limitada por la Ley 13.305, la que no se refiere a 
operaciones de esta especie63. 
   A todo lo anterior se agrega que de ser ilícita la compra de acciones, correspondería sancionar 
conforme a la Ley 13.305 tanto a la compradora como a los particulares vendedores, lo que no 
parece procedente por cuanto éstos no han podido proponerse impedir la libre competencia 
bancaria. También correspondería sancionar a los personeros del gobierno que decidieron la 
operación, lo que parece absurdo, especialmente tratándose del Presidente de la República, 
atendidas las prerrogativas constitucionales que le corresponden para administrar el Estado64. 
   La Comisión Antimonopolios, presidida por un Ministro de la Corte Suprema e integrada, 
además, por el Superintendente de Bancos y el Superintendente de Sociedades Anónimas, 
acoge la tesis de su Fiscal y se desentiende por entero de los sólidos razonamientos jurídicos 
elaborados por el Consejo de Defensa del Estado. Reclamada esta decisión por Corfo ante la 
Corte Suprema, ésta la confirma. 
   Como consecuencia de la declaración definitiva de ilicitud de la operación de compra de 
acciones, la Comisión Antimonopolios ordena a su Fiscal entablar una querella criminal por 
delito especial de acción antimonopólica ante la justicia penal. La querella inculpa a todos los 
jefes y funcionarios de Corfo, del Banco del Estado y del Banco Central que tuvieron alguna 
intervención en ella y pide que se investigue penalmente la conducta de los compradores de ac-
ciones. A todo esto ha asumido ya el poder en Chile la Junta Militar que se rebeló contra el 
Gobierno legítimo. El tribunal de primera instancia dispone la declaratoria de reo y la prisión 
preventiva de los inculpados. Pero éstos han abandonado antes el país, asilados o en exilio 
voluntario, como consecuencia de la sangrienta persecución ejercida por la Junta Militar en 
contra de todos los partidarios, del régimen del Presidente Allende. Sorpresivamente, en abril de 
1976, la Corte de Apelaciones de Santiago revoca esas medidas, en el proceso criminal, 
declarando que un decreto-ley de la Junta Militar ha derogado la Ley 13.30565. 
   Todo esto se consuma debido a una interpretación farisaica y pedestre de la ley, mediante la 
cual se han examinado aislada y literalmente algunas frases legales, se ha prescindido del 
contexto de las demás normas aplicables y se ha desconocido por entero la teleología de las 
reglas legales sobre protección de la libre competencia. Ello con manifiesta violación de las 
normas de hermenéutica que imperan en Chile. ¿Cómo puede extrañar, cuando es visible el 
empeño de llegar a toda costa a una conclusión que declare ilegítima la compra de acciones 
bancarias por el Estado? 
   Es de interés señalar que durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional sobre 
las tres áreas de la economía que presentan en octubre de 1971 los senadores demócrata-
cristianos Hamilton y Fuentealba, se aprueba el 19 de febrero de 1972 por el Congreso Pleno, 
por 103 votos de la oposición parlamentaria contra 33 de las fuerzas de izquierda, un precepto 
que declara nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el 
Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él 
dependan, a contar del 14 de octubre de 1971 (fecha de la presentación al Senado del proyecto), 
para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de 
nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido 
expresamente autorizadas por ley. Una de las finalidades de este precepto es dejar sin efecto la 
compra de acciones bancarias. Lo que olvidaron sus proponentes, celosos defensores de los 
principios jurídicos tradicionales, es que conforme a éstos la ley debe respetar los efectos de los 
actos y contratos que se conformaron a las exigencias de las leyes vigentes al tiempo de su 

                                                
63  Tres miembros del Consejo estiman que debe eliminarse la argumentación contenida en este acápite, si bien 
concurren a las conclusiones del informe que se han señalado.  
 
64  Respecto de la argumentación contenida en este acápite debe tenerse presente lo que se expone en la nota 
precedente. 
 
65  Información del diario El Mercurio de Santiago de Chile, de abril de 1976. 
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otorgamiento o celebración y que no pueden crearse, a posteriori, vicios de nulidad que 
entonces no existían. El texto del precepto proyectado exterioriza, además, la notoria y fuerte 
sospecha de sus proponentes y sancionadores de que tales actos y contratos fueron cabalmente 
válidos, puesto que de tenerlos por viciados habrían preferido estarse a las decisiones de los 
tribunales que en ese momento estaban pendientes. 
   Sin embargo, este proyecto, que no fue promulgado por el Presidente Allende, como se verá 
más adelante, permite apreciar el lujo de medios con que la contrarrevolución chilena, dentro 
de la cual tiene que incluirse a la oposición parlamentaria del Presidente Allende y a los 
tribunales superiores de justicia, procura impedir al Gobierno legítimo el cumplimiento de su 
programa. Ninguna vía es desechada; ni la distorsión de la ley por funcionarios administrativos 
y judiciales, ni normas jurídicas retroactivas destinadas superabundantemente a borrar 
cualquier efecto que las medidas gubernativas hubiera podido producir. 
   Con lo que queda dicho puede explicarse que la imputación de violación de la ley 
antimonopólica no sea la única objeción jurídica formulada en contra de la acción de Corfo. Es 
inevitable un escarmenamiento riguroso de todas las disposiciones legales tocantes a la materia 
para encontrar dentro de ellas mayores ocasiones de tacha de ilegitimidad y para contar con un 
stock de reserva de medios de ataque que poder esgrimir eventualmente en contra del Ejecutivo. 
   En efecto, se afirma que la adquisición de acciones de bancos no queda incluida dentro de las 
atribuciones legales de Corfo, por lo que ella sería ilegal debido a que viola el principio de la 
especialidad que rige las actividades de los órganos y actividades del Estado. 
   La directiva de Corfo desvanece esta objeción demostrando que las consideraciones que 
determinaron la creación del organismo, en 1941, no fueron otras que originar una entidad 
pública que abriera paso a la nueva tendencia político-económica surgida después de la 
depresión mundial de 1930 y de la Segunda Guerra Mundial, que postula que el Estado debe 
imponer una dirección organizada a la economía. El proyecto inicial hablaba de fundar un 
organismo público que tomara a su cargo el fomento de la producción nacional y la elaboración 
de un plan de reconstrucción económica con vista al desarrollo y a la nacionalización de las 
riquezas nacionales. Invoca, además, esa directiva, en apoyo de su determinación, que Corfo, 
como organismo estatal de administración autónoma, está facultada en su ley constitutiva para 
actuar dentro de fines muy amplios; los que conforme a los artículos 22 y 25 de la Ley 6.640 y 
artículo 6 del decreto con fuerza de ley 211, de 1960, pueden sintetizarse así: formulación de 
un plan general de fomento de la producción nacional destinado a elevar el nivel de vida de la 
población mediante el aprovechamiento de las condiciones naturales del país y la disminución 
de los costos de producción, a mejorar la situación de la balanza de pagos internacionales y a 
establecer la debida proporción en el desarrollo de las actividades de la minería, la agricultura, 
la industria y el comercio; realización de ensayos de producción y comercio en la escala y con 
las ayudas que se estimen convenientes; colaboración en la adopción de medidas destinadas a 
aumentar el consumo de productos nacionales o a obtener una mayor participación de los 
intereses chilenos en actividades industriales o comerciales; concesión de préstamos; 

negociaciones de créditos externos del. Gobierno o de los que requieran garantía del Estado o 
deban ser servidos con recursos fiscales, y, en general, ejecución de "todos los actos y contratos 
que sean necesarios para la consecución de sus fines". Con esto demuestra que la acción de 
Corfo en el plano económico tiene una enorme amplitud, que concede carácter manifiestamente 
discrecional a las decisiones que en ese plano adopte y permite ordenar cualquier medida que 
tienda directa o indirectamente al desarrollo, adelanto y progreso de la producción chilena en 
bienes o servicios. Prueba, además, que esas amplias facultades son privativas y que no existe 
autoridad u órgano público alguno, de cualquier jerarquía que sea, que tenga atribuciones para 
impugnar o discutir sus resoluciones66. 
   Y para apoyar lo anterior, exhibe numerosos precedentes administrativos producidos bajo 
regímenes anteriores al de la Unidad Popular, conforme a los cuales se admitió que Corfo 

                                                
66  Sobre esta materia existe un informe jurídico emitido por la Fiscalía de Corfo para el Consejo de la institución. 
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estaba facultada, entre otras cosas, para: organizar sociedades de variados tipos y objetivos, 
constituir corporaciones para el estudio y elaboración de planes técnicos y científicos, acordar 
ayudas para fines culturales o sociales, concurrir a exposiciones dentro y fuera del país y 
conceder premios a los mejores expositores, organizar empresas nacionales de televisión, 
telecomunicaciones, cinematografía y computación, etc.; actividades tan disímiles, que 
solamente pueden explicarse por la extensión y la discrecionalidad con que Corfo actúa al 
procurar de manera directa o indirecta el fomento de la producción nacional. Con tanta mayor 
razón hay que aceptar, entonces, que Corfo tiene facultades para adquirir acciones que le 
permitan orientar el crédito bancario exclusivamente al fomento de la producción nacional y 
atender con holgura el financiamiento de industrias. 
   Pero también se objeta que la orden de compra de acciones fue impartida originalmente por el 
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, siendo que debió ser acordada por el Consejo de la 
Corporación, y se niega que sea legítima la ratificación de esa orden decidida por el Consejo 
aludido a los muy pocos días de producida. En este punto la directiva de Corfo aporta datos 
acerca de numerosos casos en los que, bajo regímenes políticos anteriores, se ha aceptado la 
ratificación a posteriori por el Consejo de algunas medidas que están dentro de sus atribuciones 
propias pero que inicialmente hubieron de ser dispuestas por el sólo Vicepresidente Ejecutivo 
por razones de urgencia o de falta de tiempo para convocar al Consejo. Sostiene que con ello, la 
ratificación de actuaciones realizadas por el Vicepresidente Ejecutivo, representante legal de 
Corfo conforme a la ley, ha llegado a constituir una práctica común y ordinaria, no discutida ni 
impugnada67. Por lo demás, hasta la Contraloría General de la República, que muy luego se va 
a alinear beligerantemente en los ataques jurídicos de la oposición, declara expresamente la 
legalidad de la ratificación hecha por el Consejo de Corfo68. 
   La oposición derechista no ha agotado con lo anterior su capacidad de ataque contra el 
Gobierno con motivo de la medida de estatización de la banca privada. El 8 de setiembre de 
1971, casi al conmemorarse el primer año de la elección presidencial, el Partido Nacional 
presenta una acusación constitucional en contra del Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, 
por violación de la Constitución y transgresión de las leyes, perpetradas especialmente con las 
medidas destinadas a estatizar la banca y a integrar ciertas empresas privadas al área de 
propiedad social69. En esos momentos el partido demócrata-cristiano recuerda aun la doble 
connotación de su nombre y no ha sellado todavía su alianza con la derecha. Esto permite que 
no se reúna en la Cámara de Diputados la mayoría necesaria para acoger esta acusación. En 
todo caso, en su escrito de defensa, el Ministro Vuskovic demuestra el derecho que asiste al 
Estado para incorporar a su dominio bienes de particulares haciendo uso de los procedimientos 
que franquea el derecho privado. Con ello impugna la inadmisible tesis de los diputados 
acusadores conforme a la cual el Estado sólo podría adquirir bienes de particulares mediante 
expropiación, nacionalización u otros mecanismos jurídicos de derecho público. Queda de 
manifiesto que estos últimos medios de derecho público están destinados a permitir la 
adquisición por el Estado de bienes de particulares por decisión unilateral y en forma 
imperativa; pero que ellos no excluyen que cuando el particular consiente en ello, pueda 
convenir con el Estado un contrato de compraventa de derecho privado. Se agrega que no es 
efectivo que cuando se procede de esta manera el particular sea presionado u obligado a 
contratar en forma desmedrada para sus intereses, a menos que se entienda que la posibilidad 
de que, previa la dictación de una ley, ese particular deba afrontar la expropiación forzada de 
sus bienes, importa una presión indebida70. 

                                                
67  El informe jurídico mencionado en la nota precedente cita numerosos casos, muchos de los cuales fueron 
aprobados por la Contraloría General de la República. 
 
68  Ver dictamen número 13.592, de 26 de febrero de 1971, de la Contraloría General de la República. 
 
69  Ver diario El Mercurio de Santiago de Chile, de 9 de septiembre de 1971.  
 
70  El texto completo de la defensa escrita presentada ante la Cámara y de Diputados por el Ministro Pedro Vuskovic 
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   Fuera de todo lo anterior la oposición política, aprovechando de su dominio preponderante de 
los medios de comunicación social, despliega una intensa campaña periodística destinada a 
convencer a los accionistas privados que no deben vender sus acciones al Estado, porque así 
salvarán "la libertad". En ella se moteja de colaboracionistas y vendepatrias a quienes están 
dispuestos a entrar en tratos con Corfo71. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

LA FORMACIÓN DEL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL 
 
Desde antes de la llegada de la Unidad Popular al gobierno, Chile es el país capitalista de 
América Latina con mayor participación estatal en la economía72. Existen en la época 43 
industrias de importancia en las que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) u 
otros organismos del Estado tienen una participación de más de 50 por ciento de su capital73. 
Algunas de las empresas en las que participa el Estado producen más de la mitad de las 
necesidades nacionales totales en su respectivo ramo; por ejemplo, IANSA produce el 60 por 
ciento del azúcar y el 50 por ciento del alcohol; las fábricas de pescado el 62 por ciento de las 
conservas y el 53 por ciento de la harina de pescado, etc.74. 
   Cierto es que Corfo ha operado hasta entonces como un instrumento de los grupos 
económicos dominantes, como lo demuestra la elevada proporción de representantes de la 
empresa privada que hay dentro de su Consejo. Esto ha determinado una tendencia a un 
capitalismo de Estado y una gran extensión del papel de Corfo como subvencionados de la 
empresa privada. Por esta razón Corfo otorga créditos cuantiosos a empresarios privados, vende 
a particulares acciones de florecientes industrias y salva de la falencia a empresas que se 
hallan al borde de ella75. 
   Esto explica que la organización interna de las empresas estatales no difiera de manera 
apreciable de la de las industrias capitalistas privadas, en lo relativo a las estructuras 
jerárquicas, poder de decisión, trato de los trabajadores, etc. 
   La elección de Allende transforma enteramente este enfoque y todas sus consecuencias, pues 
ahora se trata de encaminar la economía hacia una forma socialista y, para ello, reemplazar 
gradualmente el modo de producción capitalista mediante una redefinición de las relaciones de 
producción, en forma que el aparato productivo vaya pasando a la propiedad colectiva. Este 
paso, que va a significar la transferencia a los trabajadores y a todo el conjunto del pueblo del 
poder económico y político, es dado mediante la constitución del área de propiedad social 
dentro de los medios de producción de importancia más relevante de la economía nacional. Así 
lo dispone el Programa, según se explicó en el capítulo III. 

   Dentro de la rama industrial de manufacturas, la aplicación de esta parte del Programa 
queda a cargo del Ministerio de Economía, el cual utiliza muchas veces para su cumplimiento a 
Corfo, organismo del cual hemos hablado en el capítulo precedente. Hemos visto que la 

                                                                                                                                                                       
aparece en la obra citada de R. von Brunn, pp. 74-85.  
 
71 R. von Brunn, ob. cit., p. 39.  

 
72 R. von Brunn, ob. cit., p. 17.  
 
73 Corfo, Monografía de Empresas Filiales 1970, Santiago de Chile, 1971, p. 7.  
 
74 Ibídem, p. 16.  
 
75 R. von Brunn, ob. cit., pp. 18 y 19. 
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ejecución de medidas destinadas a formar el área de propiedad social en el sector textil, aparece 
muy tempranamente, al comienzo de la gestión gubernativa del Presidente Allende. 
   Para la creación del área de propiedad social el Gobierno de la Unidad Popular se encuentra 
con insuficiencias legales que dificultan sus planes. La legislación chilena está fuertemente 
condicionada por una vasta red de preceptos de índole tradicional, inspirada en las ideas 
liberal-individualistas del siglo pasado, que se manifiesta principalmente en los códigos de esa 
época. Para el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal, el sistema socio-económico 
se rige por "las leyes naturales de la economía", y sus reglas suponen la libre iniciativa y una 
industria preponderantemente, si no exclusivamente, privada. La verdad es que se han dictado 
en las últimas décadas leyes con inspiración social, que permiten al Estado tomar ingerencia en 
la vida económica, pero éstas no son ni bien conocidas ni bien estimadas por juristas y jueces, 
animados mayoritariamente de tendencias conservadoras. A pesar de ello estas leyes cobran 
una realidad inescapable dentro de la vida administrativa chilena y tienen precedentes de 
aplicación frecuente aun por gobiernos de tendencia derechista76. 
   Como el Gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso que le permita obtener los 
instrumentos legales para el establecimiento del área de propiedad social, acude a la legislación 
ya existente y a las vías, escasas y difíciles que ella permite para adelantar en sus propósitos 
relativos a esta área. Confía en que una correcta interpretación del contexto de la legislación 
nacional debe llevar a la conclusión de que el curso histórico de ésta y su progresiva separación  
de los principios legales tradicionales, para irse adentrando cada vez más en el reconocimiento 
al Estado de una función no solamente rectora sino que incluso dé participación directa en las 
tareas productivas y distributivas, conducirá a que estas normas más modernas sean 
estimadas como las más representativas del esquema socio-económico existente y de las 
tendencias dinámicas de la legislación nacional. Ello servirá para reconocer primacía a esta 
legislación nueva, en todos los casos en que sea opuesta a las reglas tradicionales de espíritu 
liberal-individualista, conforme a la hermenéutica mejor asentada y más reciente. 
   Hay un hecho jurídico de notable relieve que apoya el criterio expuesto. El concepto de 
derecho de propiedad considerado en la legislación chilena ha experimentado en los últimos 
años una evolución notable y de vigor extraordinario, puesto que se ha ido configurando dentro 
de las propias disposiciones constitucionales. A la propiedad absoluta contemplada en la 
Constitución de 1833 y en el Código Civil han sucedido la propiedad como derecho relativo 
dentro de la Constitución de 1925, la propiedad con definida función social en la reforma 
constitucional de 1967 y la propiedad privada al servicio de los grandes intereses nacionales 
conforme a la reforma constitucional de la nacionalización del cobre, aprobada en 1971 por la 
unanimidad del Congreso y promulgada ese mismo año el 16 de julio. Todo esto hace imposible 
que un jurista de recto criterio insista en atenerse a las fórmulas legales añejas y omita 
considerar lo que en el conjunto de la legislación ha significado la evolutiva y cada vez más 
acentuada incorporación de preceptos avanzados. Los preceptos legales no deben ser 
interpretados aisladamente, por expresa voluntad del legislador, sino que han de serlo en 
relación y dentro del conjunto de que forman parte. La introducción de nuevos principios 
fundamentales por las leyes más recientes, principalmente aquellos que otorgan al Estado 
intervención decisiva en la economía nacional y que reducen en gran medida la intensidad y el 
alcance del derecho de propiedad privada, tiene que ser considerada para estimar que las 
disposiciones tradicionales, pese a subsistir simultáneamente con estas leyes recientes, no 
pueden ser entendidas con su alcance primitivo, sino condicionadas y modificadas en su 
sentido por el contenido de estas últimas. 
   De ahí que el Gobierno de la Unidad Popular, sin posibilidad de obtener por el momento la 
legislación especial que lleve a la creación del área de propiedad social, busque en las leyes 
vigentes la solución que la haga realidad. Y en tanto aquella legislación especial no pueda 
conseguirse, adelantará en el cumplimiento de sus planes mediante la utilización de los 

                                                
76 Eduardo Novoa Monreal, El difícil camino de la legalidad, antes citado, pp. 4 a 11. 
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procedimientos jurídicos ya existentes que le permitan hacerse de empresas industriales de los 
particulares. 
   El Gobierno de la Unidad Popular acude a procedimientos variados para lograr la 
constitución de esta área de propiedad social, los cuales podemos ordenar en tres grupos: a) la 
expropiación directa de ciertas industrias, medida que se aplica principalmente en la industria 
textil; b) la compra directa de industrias por el Estado, y c) la requisición y la intervención de 
industrias. Los dos primeros tienen el carácter de definitivos; el tercero es temporal y solamente 
crea condiciones que podrían permitir, más adelante, que la empresa respectiva pase a manos 
del Estado. 
   Una de las leyes vigentes que aprovecha el Gobierno de la Unidad Popular está contenida en 
un decreto ley dictado el 30 de agosto de 1932, con el número 520, durante un breve gobierno 
de facto que se declaraba socialista. Su artículo 4 dispone que "para el solo efecto de atender a 
las necesidades imperiosas de las subsistencias del pueblo se declaran de utilidad pública las 
empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y 
distribución de artículos de primera necesidad y se autoriza al Presidente de la República para 
expropiarlos en los casos taxativamente enumerados en los artículos 5 y 6 y de conformidad a 
las normas de procedimiento que señala la presente ley". Su artículo 5 prevé la expropiación de 
"todo establecimiento industrial o comercial que se mantenga en receso". Esta misma 
disposición y los artículos 7 y 8 determinan el procedimiento que debe seguirse para la 
expropiación: la petición de expropiación debe ser formulada al Presidente de la República por 
el Comisario General de Subsistencias y Precios (reemplazado después por el Superintendente 
de Abastecimientos y Precios), ha de ser informada favorablemente por el Consejo de Defensa 
Fiscal (denominado posteriormente Consejo de Defensa del Estado) y ha de regirse por las 
reglas sobre procedimiento expropiatorio previstas en el Código de Procedimiento Civil. El Comi-
sariato queda facultado para tomar posesión desde luego de los bienes expropiados y puede 
vender en pública subasta las empresas que se expropien o bien, explotarlas directamente77. 
   Pese a que no se trata de una ley regularmente dictada, todos los Poderes del Estado han 
declarado la aplicabilidad de este y otros decretos leyes: el Ejecutivo utilizándolos, fijando su 
texto definitivo e incorporándolos a textos refundidos78; el Legislativo introduciéndoles 
modificaciones, y el Judicial declarando expresamente su validez. Aparte de ello la Contraloría y 
el Consejo de Defensa del Estado han dictaminado que esas circunstancias impiden objetar su 
validez. Esto explica que dentro de los ataques jurídicos que la oposición va a dirigir en contra 
de la facultad expropiatoria que él concede, no se insista en objetar su origen79. 
   La Sociedad Fábrica de Paños Bellavista Tomé S. A., que está paralizada desde septiembre de 
1970 en las condiciones que se indican en el comienzo del capítulo IV, es la primera industria 
cuya expropiación decreta el Presidente Allende. Para decretar esta expropiación tiene en 
cuenta el informe jurídico número 848, de 30 de noviembre de 1970, expedido por el Consejo de 
Defensa del Estado por la unanimidad de sus miembros. Dicho informe expresa que ha que-
dado comprobado el receso de esa industria, destinada a fabricar productos indispensables 
para atender a las necesidades mínimas de los habitantes de la República, declarados artículos 
de primera necesidad por la autoridad correspondiente, por lo que es procedente legalmente 

                                                
77 Eduardo Novoa Monreal, Vías legales para avanzar hacia el Socialismo, ante citado, pp. 28 a 33. 
 
78 El 18 de noviembre de 1953 el Ejecutivo expide, en uso de la autorización que le confiere el artículo 2 transitorio 

del decreto con fuerza de ley 173, de 4 de julio de 1953, un texto refundido del decreto ley 520, el que lleva el núme-
ro 1.262 de los decretos del Ministerio de Economía de ese año. En 1966, por mandato del artículo 167 de la Ley 
16.464 del mismo año, parte importante de las disposiciones del decreto ley 520 son incorporadas a un texto 
revisado y refundido sobre legislación económica. 
 
79 Genaro Arriagada, De la vía chilena a la vía insurreccional, Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 1974, p. 138, 
donde pese a la carga pasional desbordante con que juzga las actuaciones del Gobierno de la Unidad Popular no 
puede menos de reconocer que la aplicación del decreto ley 520 "era considerada idónea".  
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disponer su expropiación80. 
   Cuando se decreta la expropiación las organizaciones empresariales exteriorizan su 
desconcierto. Se les ha escapado la existencia de los preceptos legales invocados para la 
expropiación, pero al mismo tiempo conocen la eficiencia y seriedad del Consejo de Defensa del 
Estado. No se atreven por esto a sostener la ilegalidad de un acto que les afecta tan sorpresi-
vamente y piden por medio de la prensa que se indiquen cuáles son las normas cuya aplicación 
lo ha permitido81. 
   El informe ya referido del Consejo de Defensa del Estado precisa que lo afectado por la 
medida de expropiación que se gestiona son todos los bienes del activo que están destinados al 
funcionamiento del establecimiento industrial y que el Estado no se hará cargo del pasivo de la 
empresa. Pocos días más tarde el Consejo mencionado emite un dictamen complementario en el 
que profundiza este punto y agrega que dentro de la medida expropiatoria debe entenderse 
comprendido todo aquello que empleaba el productor privado para realizar su actividad 
económica, incluyendo los bienes corporales e incorporales, vale decir, todo el activo de la 
empresa en sus diversas partidas82. 
   Este procedimiento de expropiación es aplicado posteriormente por el Gobierno para otras 
industrias del sector textil y siempre cuenta, conforme a las disposiciones pertinentes, con 
dictamen favorable del Consejo de Defensa del Estado83. En algún otro caso el Gobierno intenta 
aplicar otro precepto diferente del mismo decreto ley número 520, su artículo 6, conforme al 
cual el incumplimiento de una orden del Presidente de la República dada a un productor, de 
elaborar artículos declarados de primera necesidad en las cantidades, calidades y condiciones 
que determine, autoriza también para la expropiación de la industria84. No llega a aplicarse, en 
cambio, el artículo 154 de la Ley 16.464, de 22 de abril de 1966 (Presidencia de Frei), que 
ordena aplicar la sanción de expropiación a los productores y distribuidores que se nieguen 
injustificadamente a mantener un ritmo normal de producción, mantengan mercaderías ocultas 
o especulen con los precios. 
   La existencia de textos legales expresos que confieren al Presidente de la República la 
potestad de disponer la expropiación de industrias y comercios de artículos de primera 
necesidad, ahoga en buena medida los intentos de la oposición política para impugnar esas 
medidas desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, esgrimen un informe jurídico privado 
del Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile (y también 
Presidente del Colegio de Abogados) Alejandro Silva Bascuñán en el que se sostiene que las 
normas de los artículos 4 a 8 del decreto ley 520 contravienen el artículo 10 número 10 de la 
Constitución Política, por cuanto ésta no admite privación de dominio de bienes de particulares 
sin una indemnización que debe preceder a la toma de posesión de los bienes por el Estado. 
Esta es la razón por la cual el Consejo de Defensa del Estado, en su dictamen número 848 ya 
citado, se ocupa de dejar establecida la perfecta constitucionalidad de dichas reglas, 
especialmente en razón de las modificaciones introducidas en la garantía constitucional sobre 

                                                
80 Archivo interno del Consejo de Defensa del Estado. 
   Sobre constitución del Consejo de Defensa del Estado, la idoneidad jurídica de sus miembros y su completa 
imparcialidad e independencia en relación con las decisiones del Ejecutivo, véase el capítulo precedente y en especial 
su nota 61.  
 
81 Ver artículo editorial del periódico de Santiago de Chile, El Mercurio, el 5 de diciembre de 1970. 

 
82  Informe número 889, de 16 de diciembre de 1970, emitido por el Consejo de Defensa del Estado al Ministerio de 
Economía. 
 
83  Se expropian, además, las industrias Lanera Austral, Paños Fiap Tomé y Fabrilana. 
 
84  Caso de Hilandería Andina S. A., informado favorablemente por el Consejo de Defensa del Estado en su dictamen 
número 149, de 28 de marzo de 1972. Sin embargo, la Contraloría General de la República obstruye esa medida de 
expropiación. 
 



                                                                                                                                                            www.eduardo-novoa-monreal.blogspot.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

38 

 

derecho de propiedad por la Ley número 16.615, de 20 de enero de 1967, que extiende la 
potestad pública para expropiar. Conforme a esta regla constitucional basta que una ley regule 
el monto de la indemnización, el tribunal encargado de resolver las controversias acerca de ella 
y la oportunidad y modo de tomar posesión material de los bienes para que la expropiación sea 
regular. 
   Más adelante, a falta de otras objeciones jurídicas valederas, la oposición se limitará a 
afirmar que el texto del decreto ley 520 (pese a no estar derogado) es inconciliable con la 
legislación chilena y con el espíritu de ésta. Su aplicación recibe, por esto, como ya antes se ha 
explicado, el mote de uso de "resquicios legales", expresión ésta que una profunda campaña en 
medios masivos de comunicación asimila a una grave violación legal85. 
   Además, en su acusación constitucional al Ministro de Economía Pedro Vuskovic, de 8 de 
septiembre de 1971, a la que nos hemos referido en el capítulo anterior, el Partido Nacional le 
formula cargos de infracción de la Constitución y de atropellamiento de las leyes, fundado, 
entre otros antecedentes, en la expropiación de industrias textiles conforme al decreto ley 
número 520, de 1932. El Ministro acusado sostiene la plena legitimidad de la medida 
invocando los informes favorables del Consejo de Defensa del Estado. Sabemos ya que la 
acusación no prospera por no haber adherido a ella el partido demócrata-cristiano. 
   La Contraloría General de la República, a la cual corresponde revisar la legalidad de esos 
decretos de expropiación, toma razón de ellos sin reparo, en los primeros momentos en que no 
acierta a encontrar objeción legal alguna que oponerles. Pero a partir del decreto de 
expropiación de la industria Lanera Austral urde un torcido expediente para objetarlos. En 
efecto, siendo su única función la de determinar si las decisiones administrativas se ajustan o 
no a las disposiciones legales en cuya virtud se expiden, va a erigirse a sí misma en una especie 
de tribunal que se encargará de dilucidar no solamente si el texto del decreto se conforma a la 
Constitución y a la ley, sino también si las razones o motivos invocados por el Poder Ejecutivo 
(juicio de mérito o de oportunidad) están suficientemente probados. Para ello va a abrir 
verdaderas instancias de prueba, nunca vistas antes, en las que someterá los informes 
administrativos en los que se funda el correspondiente decreto para dar por demostrada la 
conveniencia de la medida, a impugnación por los particulares afectados, para luego ponderar 
esa prueba y decidir si los hechos acreditados por funcionarios competentes y negados por los 
particulares son o no exactos y concluir, en caso negativo, que no ha debido dictarse el decreto 
de que se trata. La aberración jurídico-administrativa y el desborde de atribuciones que implica 
esta actitud del organismo fiscalizador han sido demostradas en estudios especializados86. 
   El artículo 5 del decreto ley 520 es aplicado por el Gobierno Popular a todas las industrias 
que se mantienen en receso. El artículo 6 del mismo texto, que tiene gran amplitud y que puede 
ser aprovechado para sancionar el sabotaje empresarial a la producción (al igual que el artículo 
154 de la Ley 16.464) no tiene otras oportunidades de aplicación debido a la actitud de la 
Contraloría, en cuanto ella se atribuye facultades para juzgar con su criterio, enteramente 
parcial, si las circunstancias autorizan la exigencia de una producción determinada al 
empresario, si el incumplimiento del productor es o no culpable, si existe acaparamiento o si 
hay especulación de precios, todo esto después de facilitar un contradictorio ilegal entre la 
autoridad gubernativa y el particular87.  
   Otro procedimiento utilizado por el Gobierno para la formación del área de propiedad social 
es, al igual que en el caso de los bancos, la compra de acciones de empresas industriales por 
intermedio de Corfo. 

                                                
85 Sobre "resquicios legales" ver el Capítulo IV y, en especial la nota 51. 
 
86 Ver: Raúl Espinosa Fuentes, La Contraloría General y el proceso de cambios, en Revista de la Universidad Técnica 

del Estado, número 8, Santiago de Chile, mayo-junio 1972, pp. 15 y ss. Ver también: Eduardo Novoa Monreal: El 
difícil camino de la legalidad, antes citado, pp. 21 a 23. 
 
87 Ibídem.  
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   El 15 de febrero de 1972 Corfo abre poder comprador para las acciones de 91 grandes 
empresas que el criterio gubernativo quiere incorporar al área social. Los portavoces 
empresariales denuncian que la compra de estas acciones permitirá al Estado controlar el 55 
por ciento de la producción industrial, lo que sumado al 25 por ciento ya en manos de éste, 
extenderá su control al 80 por ciento de la industria nacional88. Hasta fines de 1972 este 
procedimiento de compra de acciones ha permitido al Estado traspasar a las áreas de propiedad 
social y de propiedad mixta a 58 empresas industriales89. 
   Pese a la inquina que la oposición manifiesta por este sistema de adquisición estatal, resulta 
difícil impugnarlo jurídicamente, porque en varias oportunidades, bajo gobiernos anteriores, 
Corfo ha utilizado la compra de acciones como medio de obtener el control de ciertas 
industrias, según se vio en el capítulo anterior. Debido a esto, la crítica se hace en forma un 
tanto oblicua, afirmando: a) que hay una inconsecuencia entre esta medida y declaraciones del 
Presidente de la República que anunciaron el propósito de traspasar al área social esas 91 
empresas a través de una ley, "como corresponde a una materia de tanta envergadura"; b) que 
con ella "se vulnera la letra y el espíritu de la Reforma Constitucional", porque ésta establece 
que quedarán sin efecto las compras de acciones -hechas por el Estado a partir del 14 de 
octubre de 1971, y e) que la medida crea una situación de inestabilidad para las empresas y 
para los trabajadores90. 
   La impugnación es francamente risible en cuanto pretende que el Gobierno se someta, "a la 
Reforma Constitucional", porque esta reforma no es una reforma ya aprobada, y vigente, como 
podría creerse conforme a las expresiones que se usan, sino un mero proyecto en trámite 
legislativo, que, por lo demás, jamás va a ser promulgado. El argumento de que el Jefe del 
Estado no puede utilizar los medios legales de que dispone para el cumplimiento de su 
programa económico, sino que debe resignarse a que el Parlamento rechace sus proyectos 
legales destinados a darles mayor amplitud, rechazo que de antemano puede preverse por la 
existencia de una mayoría obstinada que busca su fracaso, no convence a nadie. Además, los 
organismos empresariales utilizan la prensa para exhortar a los accionistas privados a que se 
nieguen a vender sus acciones91. 
   La compra de acciones de sociedades industriales en manos de particulares constituye una 
vía jurídica autorizada por el tradicional derecho privado, que Corfo puede emplear dentro de 
las amplias facultades legales que le otorgan las leyes que la establecieron. Tiene la ventaja de 
que no queda sujeta al control de la Contraloría General de la República, organismo que va a 
exteriorizar cada vez más su propósito de entorpecer la acción del Gobierno por medio de un 
uso arbitrario de sus facultades de verificar la legalidad de los actos de la administración. 
   El tercer procedimiento empleado por el Gobierno de la Unidad Popular para avanzar hacia la 
constitución del área de propiedad social es la requisición e intervención de empresas en uso de 
facultades legales de que está investido. 
   El Decreto ley número 520, de 1932, cuyo texto definitivo fijó el decreto supremo 1262 del 

                                                
88 Declaración de un representante de la organización empresarial denominada Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), 
que se publica en el periódico El Mercurio, de Santiago de Chile, el 15 de febrero de 1972. De paso, esta declaración 
empresarial permite confirmar el carácter monopólico de la industria chilena de más importancia, puesto que menos 
de 200 empresas controlan todo el sector económico industrial en el que figuran alrededor de 30.000 empresas de 
toda índole. 
 
89 Manuel J. Barrera, en ob. cit., p. 115. En la página 123 de esta misma obra se expresa que desde noviembre de 
1970 a 11 de octubre de 1972 se han comprado para el área de propiedad social 11 empresas y que se están 
negociando 21. R. von Brunn, en ob. cit., p. 34, señala que hasta junio de 1972 se estatizaron mediante compra de 

acciones 63 empresas de diversos rubros. 
 
90 Declaración de representantes de la Sociedad de Fomento Fabril aparecida en revista Ercilla, Santiago de Chile, 
número 1911, p. 39. 
 
91 Ibídem. 
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Ministerio de Economía, de 18 de mayo de 1953, había dispuesto que quedaban sujetos al 
control directo de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios la producción, 
manufactura, distribución y transporte de los artículos que el Presidente de la República 
declare de primera necesidad o de uso o consumo habitual (artículo 21) y había contemplado 
que la autoridad puede requisar mercaderías en caso de acaparamiento, ocultamiento o 
negación de venta con fines de especulación o sin motivo justificado, para luego venderlas por 
cuenta de sus dueños a sus precios naturales (arts. 22 y 25). 
   En 1945 se dicta un decreto reglamentario de ese decreto ley, y allí se expresa que la 
requisición puede referirse también a los establecimientos, explotaciones y servicios que 
atienden las necesidades económicas de todos los habitantes de la República (decreto regla-
mentario número 338). 
   Más adelante, un decreto con fuerza de ley número 173, de 1953, confirma esas normas y 
consagra la vigencia de las reglas de general aplicación dictadas por el Presidente de la 
República para el funcionamiento del Comisariato (posteriormente Superintendencia). Es en 
virtud de esto que la Contraloría General de la República admite, en su dictamen jurídico 
número 43.315, de 29 de junio de 1971, que "la requisición es una institución jurídica de 
carácter principal e independiente, en el sentido que tiene una naturaleza y fisonomía propias", 
que corresponde aplicar a la autoridad administrativa con la concurrencia de los requisitos 
señalados en las disposiciones que la estatuyen. Dentro de estas normas, a juicio de la 
Contraloría, el Ejecutivo está facultado para ordenar requisiciones de empresas "tanto como 
medida de regulación económica, a fin de permitir la fácil y oportuna afluencia de los productos 
al mercado consumidor, cuanto como sanción, en los casos de fenómenos especulativos". 
   Claro es que la requisición, se efectúe ella sobre mercaderías como lo prevé el decreto ley 520, 
o sobre establecimientos, como lo contempla el decreto 338, no transfiere dominio al Estado de 
las respectivas mercaderías o establecimientos, sino que solamente le permite incautarse de 
ellos para los fines previstos en los preceptos correspondientes. Por consiguiente, se trata de 
una medida de efecto temporal, inepta por sí misma para incorporar empresas al área de 
propiedad social en forma definitiva. 
   La intervención de empresas constituye otra potestad administrativa regida por varias 
disposiciones legales. El Código del Trabajo, en su artículo 626, faculta al gobierno para proveer 
a la reanudación de faenas en los casos de huelga o cierre de fábricas, tratándose de empresas 
o servicios cuya paralización ponga en peligro inmediato la salud o la vida económico-social de, 
la población, mediante un decreto fundado. El artículo 38 de la Ley 12.927, sobre seguridad 
interior del Estado, confiere igual facultad cuando se trate de paralización de industrias vitales 
para la economía nacional o de producción o transporte de artículos esenciales para la defensa 
nacional o para el abastecimiento de la población o que atiendan servicios públicos. El artículo 
171 de la Ley 16.640 otorga la misma atribución al Presidente de la República cuando se trata 
de lock out patronal o de paralización de faenas de explotación de un predio rústico. Final-
mente, el artículo 4 de la Ley 17.074, de 1968 (todos los preceptos que se mencionan han sido 
dictados antes de la elección de Salvador Allende) autoriza al Presidente de la República para 
ordenar la reanudación de faenas, a solicitud de los trabajadores, en todos los casos de 
paralización de ellas originadas por peticiones de orden económico, aun cuando no concurran 
los requisitos exigidos por las leyes anteriores; este último precepto contempla una votación de 
los trabajadores en la que surja una mayoría absoluta de ellos partidaria de la reanudación de 
faenas92. 
   Las reglas legales indicadas disponen que al reanudarse las faenas el personal deberá ser 
contratado en condiciones no inferiores a las que regían al surgir el conflicto y conceden, en 
algunos casos, una función consultiva a la Junta Permanente de Conciliación. En todo caso, 
para la reanudación de faenas el Ejecutivo debe nombrar a un "interventor" que se haga cargo 
de poner nuevamente en marcha el establecimiento. De ahí que se hable, generalmente, de 

                                                
92  Eduardo Novoa Monreal, Vías legales para avanzar hacia el Socialismo, antes citada, pp. 36 y 37. 
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intervención de la industria cada vez que ella se aplica. 
   En principio, los interventores están encargados de adoptar todas las medidas necesarias 
para que la industria entre en funcionamiento, pudiendo para ello hasta requerir el auxilio de 
la fuerza pública. Sin embargo, la actitud frecuente de resistencia patronal a esta medida hizo 
necesario, desde antes del Gobierno Popular, que el artículo 160 de la Ley 16.840 autorizara a 
los interventores para asumir la administración de la, empresa, en el caso de que ésta se 
negara a actuar de acuerdo con sus instrucciones. En tal caso, el interventor toma a su cargo 
la representación judicial y extrajudicial de la empresa para los efectos de asumir la gestión del 
giro administrativo ordinario de sus negocios y dirigir todas las actividades afectadas por el 
decreto correspondiente. 
   Esta última disposición legal da gran amplitud a la intervención del Gobierno dentro de la 
respectiva industria, porque si los ejecutivos de ésta intentan obstaculizar la acción del 
interventor o no se allanan a sus exigencias destinadas a cumplir la reanudación de faenas, 
permite que el propio interventor tome a su cargo la plena administración de la empresa, 
asuma la dirección de sus negocios ordinarios y la represente en el campo de sus actividades 
propias. 
   También la intervención es una medida de carácter temporal, pues supone que resueltas las 
dificultades y siendo posible el funcionamiento normal de la empresa, ella debe cesar. 
   No obstante, el Gobierno de la Unidad Popular utiliza, dentro de la ley, tanto la requisición 
como la intervención a fin de reaccionar contra la actitud de buena parte de los empresarios 
privados dirigida a provocar caos en la economía nacional, mediante la disminución de la 
producción, el acaparamiento, la especulación y el cierre de las fábricas, conforme al plan del 
gobierno norteamericano. A lo largo de esta pugna, los trabajadores adoptan actitudes en 
defensa de sus propios intereses y también de apoyo al Gobierno y a los planes de constitución 
del área social de la economía. Todo esto transforma a ambas medidas en una exteriorización 
de propósitos ulteriores de incorporar la respectiva industria al área de propiedad social, en 
cuanto los planes económicos y las condiciones político-institucionales del país lo hagan po-
sible. 
   Como es natural, la instalación del Gobierno de la Unidad Popular exacerba la acción obrera 
en defensa de sus conquistas sociales y en pos de un ensanchamiento de ellas. No puede 
ocurrir otra cosa después de largos años de aplastamiento de sus esfuerzos de mejoramiento 
por medio de una represión más o menos abierta. Por otra parte, la enorme mayoría del 
proletariado va tomando conciencia de que los planes gubernativos le ofrecen la posibilidad de 
una participación más grande dentro de las actividades de conducción de la economía y 
suponen que le corresponde asumir un papel preponderante en todos aquellos sectores que van 
a quedar incorporados a la propiedad social. Sobreviene de su parte, por ello, y también por el 
conocimiento de las condiciones tanto más favorables que se reconocen a los obreros en las em-
presas que van siendo traspasadas al área de propiedad social, una puja para que toda 
industria de cierta importancia sea llevada a esta área.     
   A esto se suma como factor determinante, según ya se explicó, la conducta de muchos 
empresarios dirigida a crear dificultades económicas graves al Gobierno mediante 
acaparamiento de mercaderías de primera necesidad, especulación con los precios y 
disminución de la producción. 
   Dentro de este cuadro a nadie puede sorprender que los obreros ocupen fábricas, tanto para 
obtener mejoramiento de sus condiciones como para denunciar a los empresarios que socavan 
la economía nacional. Esas ocupaciones se llaman "tomas" en el lenguaje popular93. 
   Por su parte el Gobierno, que ha asegurado públicamente su propósito de eliminar las 
represiones violentas en contra del pueblo, rechaza acudir al empleo de la fuerza para hacer 
cesar esas situaciones, pero al mismo tiempo debe adoptar, en defensa del interés colectivo, las 
medidas apropiadas para que las industrias ocupadas vuelvan a operar en la función pro-

                                                
93 La prensa chilena de la época da cuenta de numerosas "tomas" de fábricas y establecimientos industriales. 
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ductora o de distribución que las necesidades nacionales exigen. Por cierto que no puede 
descartarse la posibilidad de que en ciertos casos algunos representantes gubernativos miren 
con buenos ojos las ocupaciones obreras, en cuanto ellas dan pie para una intervención de la 
industria, pues esta intervención permite conocer mejor y en forma práctica sus posibilidades y 
proyecciones dentro de la economía y las ventajas y desventajas de incorporarla al área de pro-
piedad social. 
   Todo esto debe ser considerado como una manifestación del dinamismo de un proceso que 
tiende a sustituir en forma bien profunda la estructura de la economía chilena y que demanda 
de algunos ensayos para tantear los caminos y las decisiones más adecuadas. 
  Como consecuencia de lo anterior, entre noviembre de 1970 y fines de 1972 se producen 193 
intervenciones y 125 requisiciones de empresas. En unos 50 casos las empresas intervenidas 
son devueltas a sus dueños y en 14 casos de requisición ésta se deja sin efecto94. 
   A fines de mayo de 1971 el Gobierno ordena requisar ocho grandes empresas textiles. La 
Contraloría General de, la República, encargada de revisar la legalidad de los decretos 
presidenciales correspondientes, objeta los decretos tras una dilatada tramitación, lo que 
mueve al Gobierno, en uso de sus facultades, a dictar un decreto de insistencia, apto 
legalmente para vencer la oposición del Contralor. Entre agosto y diciembre de 1971 el 
Gobierno dispone la requisición de empresas pesqueras, elaboradoras de cobre y bebidas 
embotelladas y nuevamente sobreviene la oposición del Contralor. A comienzos de 1973 había 
43 empresas cuya requisición había sido objetada por la Contraloría, por lo que con fecha 16 de 
abril de ese año el Gobierno vuelve a dictar la insistencia95. 
   En estas actuaciones el Contralor, abandonando la imparcialidad exigida por el desempeño 
de sus altas funciones, accede a formas irregulares de tramitación que favorecen a los 
empresarios afectados y que desnaturalizan la índole del acto legal de toma de razón. Permite a 
los particulares imponerse de las medidas que el Gobierno decreta desde antes que ellas 
puedan ser ejecutadas, admite alegaciones escritas de su parte destinadas a impugnarlas, les 
recibe pruebas y asiste como supremo árbitro —papel que las normas pertinentes no le 
reconocen— a un verdadero contradictorio en el que los fines de interés general que persigue la 
medida administrativa son rebajados al nivel del interés patrimonial individual que representa 
la oposición empresarial. Finalmente, decide la discusión con un criterio conservador que 
otorga primacía al derecho particular. Hay estudios jurídicos bien fundados que esclarecen las 
repetidas violaciones legales del Contralor96. 
   El investigador alemán Reinhard von Brunn comenta en los siguientes términos estas 
decisiones del Contralor: "…la Contraloría se concibe a sí misma como defensora de los 
principios conservadores, otorgando preferencia a los intereses de los empresarios frente a los 
intereses de la comunidad”97. 
   Es posible solicitar a la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) la revocación del decreto 
de requisición cuando éste constituye una sanción administrativa. Si esta Dirección rechaza la 
petición del empresario, éste tiene derecho a apelar de lo resuelto ante un Tribunal de Comercio 
compuesto por tres abogados: uno designado por el Ministerio de Economía, otro por el Consejo 
General del. Registro Nacional de Comerciantes y el tercero por el Consejo de Defensa del 
Estado. Así lo ha dispuesto el artículo 21 de la Ley 17.066, de enero de 1969. Se trata, como 
puede observarse, de un tribunal letrado que da garantías de imparcialidad al empresario 

                                                
94  M. Barrera, ob. cit., pp. 116 y 117. 
 
95  G. Arriagada, ob. cit., pp. 149, 180 y 257.  
 
96  Ver: Raúl Espinosa Fuentes, La requisición de los monopolios textiles y un fallo de la Corte Suprema, en Revista de 

la Universidad Técnica del Estado, Nº 7, Santiago de Chile, abril 1972, pp. 91 y ss., y La Contraloría General y el 
proceso de cambios, en la misma revista, pp. 15 y ss.  
 
97  Ver su obra antes citada, p. 42. 
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apelante, pues que tiene dentro de él a un representante de sus intereses (el abogado del 
Registro Nacional de Comerciantes) y a otro abogado enteramente independiente, el del Consejo 
de Defensa del Estado, capaces ambos de formar mayoría en las decisiones98. 
   La industria Yarur, uno de los más grandes monopolios textiles del país en contra de los 
cuales se ordenó requisición, ante la negativa de la Dirección de Industria y Comercio para 
dejar sin efecto la medida, apela ante el Tribunal de Comercio. Este, conforme a la ley, declara 
inadmisible la apelación por tratarse de una requisición fundamentada en razones de 
regulación económica, materia en la cual el criterio gubernativo es soberano, y no de una 
sanción administrativa, única apelable. Sin embargo, la defensa jurídica de Yarur acude en 
grado de queja ante la Corte Suprema y obtiene que ésta, desentendiéndose de los principios 
constitucionales sobre separación de poderes y de la expresa prohibición contenida en el 
artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales para que los jueces se mezclen en las facultades 
propias de la administración, ordene al Tribunal de Comercio conceder el recurso de apelación, 
con ánimo manifiesto de tomar ingerencia posteriormente en la decisión que éste adopte, a 
través de las facultades disciplinarias de que está investida99. Con esta decisión la Corte 
Suprema contradice sus tesis anteriores, expresadas bajo gobiernos de diferente signo100. 
   En esta forma empieza a generarse, sobre la base de una disputa legal acerca de sus 
respectivas atribuciones constitucionales, un antagonismo entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
judicial, que va a alcanzar su clímax en los momentos anteriores al golpe militar de septiembre 
de 1973, momento en que se extrema por ambas partes el tono de la discusión101. Simultá-
neamente se va agudizando también el conflicto del Poder Ejecutivo con la mayoría del 
Congreso Nacional, con motivo de las diferencias en la forma y alcance de los vetos 
presidenciales respecto del proyecto de reforma constitucional de las tres áreas de la economía, 
como lo indicaremos más adelante. 
   Este antagonismo con la Corte Suprema mueve al investigador antes citado, von Brunn, a 
expresar: "El pretexto de tener que otorgar plenas garantías legales a los ciudadanos, sirve al 
Poder judicial para mantener a cualquier precio el status social, político y económico. Con tal 
finalidad incluso considera justificadas las transgresiones de competencia”102. 
   Pero los empresarios necesitan contar con una gran variedad de recursos que les permitan 
escapar a la acción gubernativa; esto los lleva a ensayar nuevas triquiñuelas legales con ánimo 
de entorpecer las medidas que se aplican a sus empresas en uso de atribuciones 
administrativas expresas. Con ayuda de funcionarios de la Contraloría que les dan 
conocimiento de los decretos gubernativos antes de que sean llevados a cabo, se presentan ante 
los tribunales civiles ordinarios anunciando que van a interponer acción judicial para obtener 
la devolución de la empresa y demandar por daños y perjuicios a los funcionarios responsables, 
y solicitando que por la vía cautelar se decreten medidas precautorias que impidan continuar el 
efecto de las resoluciones administrativas. Estas medidas precautorias se hacen consistir en la 
prohibición al interventor de la industria de realizar los actos para los cuales la ley lo faculta, 
en forma que quede frustrada su actuación como tal, o en la designación por el juez de otro 
interventor adjunto, sin cuyo necesario consentimiento aquél no podrá actuar. Para que quede 

                                                
98  Subrayamos la participación de un abogado del Consejo de Defensa del Estado en la composición del Tribunal de 
Comercio, porque según se explicó antes (ver nota 61, Cap. V) este Consejo daba plena garantía de independencia y 
de una recta aplicación de la ley. 
 
99  Fallo de la Corte Suprema de 4 de enero de 1972. 

 
100  Eduardo Novoa Monreal, El difícil camino de la legalidad, antes citado, p. 19. 
 
101  Ese antagonismo consta principalmente de las notas de fechas 30 de octubre de 1972, 12 de abril, 7 de mayo, 26 
de mayo, 25 de junio y 4 de julio de 1973 de la Corte Suprema y de 12 y 28 de junio y 4 de julio de 1973 del Poder 
Ejecutivo. 
 
102  Autor y ob. cit., p. 44. 
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perfectamente en claro que se trata de impedir los efectos de las resoluciones administrativas, 
de desconocer al interventor gubernamental el ejercicio de sus facultades y de hacer burla de 
las atribuciones económicas del gobierno, se designa muchas veces como interventor adjunto al 
propio gerente de la empresa afectada por intervención103. Con esto se impide a los 
interventores gubernativos comprar materias primas, vender productos, contratar personal, 
disponer de los fondos de la empresa para la continuación normal de las operaciones, etc.; esto 
significa que quedan enteramente imposibilitados para cumplir su función y que la industria 
queda paralizada. Contra la voluntad de la ley, que procura que perturbaciones surgidas en la 
marcha del sector productivo no perjudiquen la economía nacional disminuyendo la produc-
ción, los tribunales chilenos, atentos ante todo a la defensa de los intereses empresariales y con 
total olvido de las necesidades nacionales (o en algunos casos con clara conciencia de que 
contribuyen así a desatar el "caos económico" propiciado por el gobierno norteamericano), 
ayudan a que la oposición política logre su objetivo de paralizar la acción del Gobierno Popular. 
   Los Tribunales de Justicia han abandonado su papel de juzgar en derecho las controversias 
temporales surgidas entre los ciudadanos, para utilizar su potestad pública con el fin de 
impedir el cumplimiento del programa económico de un gobierno legítimo, mediante la 
conculcación de los principios y normas en que esa potestad se funda104. Poco antes del golpe 
militar los tribunales han dado curso a sesenta medidas precautorias de esta clase solicitadas 
por los empresarios105. 
   Los denodados esfuerzos del Consejo de Defensa del Estado por obtener que se respete la ley 
y sean dejadas sin efecto dichas medidas se estrellan contra la firme decisión de los jueces de 
todos los niveles y, principalmente de los magistrados superiores, de frustrar las medidas 
gubernativas por medio de un abuso de poder en contra del cual no existe recurso judicial 
alguno al cual acudir, desde que colaboran en él hasta las más altas jerarquías del Poder 
Judicial. En esta lucha, sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado va a señalar todos los 
argumentos jurídicos que demuestran la violación legal en que incurren los tribunales y la 
forma como éstos quebrantan la Constitución al oponerse a la acción del Poder Ejecutivo o 
tratar de esterilizarla, dentro de un ámbito que es de la exclusiva competencia de éste106. Los 
razonamientos más importantes, apoyados en los artículos 4, 60, 71, 80 y 87 de la Constitución 
Política y artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales insisten en que si la ley entrega a la 
decisión del Poder Ejecutivo la orden de reanudación de faenas, de designación de interventor y 
de requisar industrias, atribución que es conferida a ese Poder para que mediante ella pueda 
gobernar al país y proveer a su mejor administración, está vedado a todo otro poder o autoridad 
interferir en esa clase de resoluciones o en su cumplimiento, porque de otro modo invadiría 
competencia que le está asignada a otro Poder Público. Además, se objeta que a pretexto de 
medida asegurativa destinada a permitir la ejecución de una sentencia futura que pueda 
favorecer al demandante, se disponga una medida precautoria que importa dar de antemano to-

                                                
103  Ver: La Justicia pierde el juicio, documento especial de Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 1973. Ver también 

G. Arriagada, ob. cit., pp. 252 y 253.  
   Los jueces civiles que ordenan precautorias destinadas a anular las decisiones gubernativas son, entre otros, 
Gabriel Ogalde, Eduardo Avello, Raúl Guevara y Humberto Espejo. 
 
104  Es de notar que algunos jueces aplican correctamente la ley y niegan las medidas precautorias solicitadas por los 
empresarios, pero son la excepción. Curiosamente y tal vez por ello, en los casos en que la designación de tribunal 
que debe conocer de la materia se hace mediante sorteo, éste se inclina notoriamente hacia los tribunales dispuestos 

a otorgar las medidas precautorias que favorecen a los empresarios. 
 
105  Ver: G. Arriagada, ob. cit., pp. 252 y 253. 
 
106  La firme posición del Consejo de Defensa del Estado en contra de la extralimitación abusiva de los tribunales en 
esta materia consta de las numerosas presentaciones escritas que hace en los diversos juicios y procedimientos que 
se inician. Aun cuando estas presentaciones llevan solamente la firma de su Presidente, ellas son consultadas 
previamente a la corporación y aprobadas por ésta, como consta de las actas respectivas. 
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da la razón al empresario particular que demanda; también se expresa que el Poder Judicial 
pretende constituirse en un verdadero co-ejecutivo paralelo dentro del gobierno del país. 
La imaginación y fertilidad de recursos de los poderes económicos privados no descansa y es 
así como descubren otra nueva vía, también con la colaboración del Poder Judicial, para 
inutilizar el ejercicio de las atribuciones gubernativas: la ingerencia de los tribunales penales en 
las industrias intervenidas, con el fin de impedir a los interventores oficiales el desempeño de 
sus facultades107. El mecanismo empleado es el siguiente: en los casos en que la intervención 
ha sucedido a una paralización de una industria por haber sido ocupada ésta por sus 
trabajadores, el empresario denuncia a la justicia criminal que éstos han perpetrado el delito de 
usurpación de inmuebles; el juez comienza la instrucción del sumario correspondiente y dentro 
de las primeras medidas que adopta está la de clausurar la fábrica e impedir la entrada a ella 
de toda persona, incluso del interventor que designa el gobierno con el fin de que proceda a la 
reanudación de faenas con arreglo a la ley. La medida judicial, directamente encaminada a 
hacer imposible que el Poder Ejecutivo pueda ejercer sus atribuciones propias se mantendrá 
por tiempo indefinido. Si el interventor quiere entrar a la fábrica a desempeñar sus funciones 
de tal, será procesado por los mismos tribunales como autor de desacato a la justicia108. ¡Así 
actúa un Poder judicial que más adelante, en ánimo de legitimar el golpe militar de septiembre 
de 1973, va a sostener que el Gobierno Popular desconocía su independencia y, sus prerrogati-
vas de Poder Público! 
   Para que pueda apreciarse en mejor forma el cinismo que va envuelto en estas actuaciones 
abusivas de los tribunales, conviene agregar que estos mismos, poco tiempo antes de que 
asumiera el Gobierno Popular, bajo la Presidencia anterior, han decidido en sentencias 
razonadas que no tienen facultad para actuar en casos semejantes. En efecto, en el caso de la 
ocupación de las fábricas Indelmac por sus trabajadores, en el año 1969, los ejecutivos de esa 
empresa intentan una querella criminal por usurpación de inmuebles. Pues bien, el mismo juez 
que tres años después va a llevar adelante acciones de esta especie como un pretexto para 
impedir la reanudación de labores bajo dirección administrativa, declara que “la ocupación 
material que los obreros querellados han hecho de las fábricas cuya tenencia dice el querellante 
que detentaba, no constituye delito de usurpación, sino una situación de hecho". Este fallo es 
confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la cual apelan los ejecutivos. La Corte 
Suprema expresa su conformidad con la tesis indicada al resolver el recurso de queja 197-70 
que éstos interponen ante ella. ¡Es que son tiempos en que los tribunales, integrados por 
funcionarios conservadores bien seleccionados por la poderosa Corte Suprema, no se sienten 
inquietos por la política gubernamental! 
   Pero toda la acción de oposición al gobierno que se realiza desde las altas funciones públicas 
se entrelaza. El Contralor General de la República va a esgrimir un argumento del mismo 
origen para  objetar la legalidad de numerosos decretos de reanudación de faenas y de 
intervención, pues sostendrá que la ocupación de fábricas por sus trabajadores (que hemos 
visto que no constituía delito antes del  Gobierno de Allende en opinión de los tribunales) es 
una acción delictuosa y, como tal, constituye un "ilícito penal"; siendo así, no corresponde que 
el Gobierno decrete la puesta en marcha de la industria, pues solamente toca actuar en caso 
semejante a los tribunales. Para esta posición de nada sirve ni el texto de la ley, que autoriza a 
implantar la reanudación de labores al Gobierno en caso de paralización de ellas por cualquier 
causa, ni el espíritu de la ley que es impedir que cese o se reduzca la producción en industrias 
vitales para la economía nacional109. Hasta los jueces civiles empiezan a ordenar devolución de 

                                                
107  G. Arriagada, ob. cit., p. 181. 

 
108  Es lo que sucedió en el caso de la importante Fábrica de Enlozados S. A. El juez penal que prohibió el acceso al 
interventor gubernativo se llama Hernán Cornejo. 
 
109  Ver: Raúl Espinosa Fuentes, La Contraloría General y el proceso de cambios, y Eduardo Novoa Monreal, El difícil 
camino de la legalidad, antes citados. 
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fábricas requisadas a sus propietarios, apoyándose en que "un organismo del Estado no puede 
fundar sus decisiones en circunstancias de carácter delictivo"110. 
   Tanto entrelazamiento armónico entre funcionarios con poco contacto normal entre sí indica 
la presencia necesaria de un coordinador. 
   Sucede, en algún caso, que pequeños accionistas de una gran sociedad anónima industrial 
que ha sido intervenida, perjudicados por la paralización de la industria que significa la medida 
precautoria, puesto que obsta a la reanudación de las faenas, pidan protección al 
Superintendente de Sociedades Anónimas, alto funcionario que en virtud de una ley anterior al 
Gobierno de Allende ha sido dotado de facultades amplísimas para fiscalizar a esta clase de 
sociedades y para corregir las decisiones del correspondiente Consejo Directivo o de la 
Gerencia, cuando las estime perjudiciales a los intereses de los accionistas111. El 
Superintendente mencionado acoge el reclamo de esos accionistas y ordena dejar sin efecto, 
conforme a sus facultades, el acuerdo de los ejecutivos de solicitar la medida precautoria 
judicial. Como puede advertirse, no se trata de una determinación que esté dirigida a enervar la 
medida judicial sino que va al origen mismo de la medida, pues anula el acuerdo destinado a 
pedirla, emanado de quienes representan a la sociedad y dicen obrar en interés de ésta. En el 
fondo, se trata de que la medida realmente perjudica a la sociedad y a sus accionistas y quienes 
la promueven no cumplen debidamente su mandato de administración. Pues bien, para hacer 
nugatorio el ejercicio de las facultades del Superintendente de Sociedades Anónimas los 
ejecutivos de la empresa interponen en su contra una acción criminal que hacen consistir en 
que ese funcionario ha usado dolosamente sus facultades y que impide el ejercicio del derecho 
de petición. Dentro de la investigación que el juez penal ordena por estos pretendidos delitos, 
expide una orden al Superintendente "para que se abstenga de aplicar cualquier multa por 
presunto incumplimiento de las instrucciones" que éste ha dado a los ejecutivos de la empresa. 
¡Podría indicarse un caso más claro de invasión de las atribuciones legales de las autoridades 
administrativas por un tribunal de justicia cuya competencia no le permite ocuparse de 
cuestiones contencioso-administrativas? ¿No aparece allí evidente el abuso con que un juez se 
inmiscuye en el ejercicio de atribuciones gubernativas en un aspecto en que la ley tuvo el 
propósito decidido de no someter la resolución administrativa a revisión judicial?112. Pero en el 
Chile de 1973 la toma de posición política por los jueces ha llegado a un grado en que no hay 
ninguna medida que no estén dispuestos a adoptar, aunque sea con manifiesto abuso de sus 
funciones, con el fin de hacer imposible al Gobierno Popular el cumplimiento de su programa 
de política económica. 
   Como si todo lo anterior no fuera suficiente para demostrar esa aberrante confabulación 
producida entre el poder económico de la derecha política y los tribunales de justicia del país, 
vamos a señalar otras pruebas de ella, que si pueden producir hastío por su superabundancia, 
constituyen una útil advertencia acerca de la capacidad de multiplicación de recursos astutos 
que es capaz de poner en práctica una derecha política y económica que defiende sus intereses. 
   Con el fin preciso de provocar la insolvencia de empresas que van a ser integradas al área de 
propiedad social, las organizaciones empresariales idean otras tretas que también reciben 
entusiasta apoyo de los tribunales. Una de ellas es la de aumentar rápida y desmedidamente 
los sueldos de todo el personal directivo de la empresa. Por ejemplo, un gerente que ganaba 
6.000 escudos mensuales ve aumentada su remuneración en muy pocos días a 80.000 
mensuales. Acto seguido los beneficiados son "despedidos" o se retiran voluntariamente de la 
empresa, a raíz de lo cual interponen cobros judiciales por cantidades millonarias en contra de 

                                                
110  Se trata de la importante empresa textil Rayon Said S. A. y el juez civil que dispone la devolución se llama 
Gabriel Ogalde. Ver G. Arriagada, ob. cit., p. 182. 
 
111  Es la reforma de la Ley sobre Sociedades Anónimas promulgada en julio de 1970, durante el gobierno de Frei. 
 
112  Ver: La Justicia pierde el juicio, antes citada, pp. 8, 34, 35 y 36. 
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la firma, cobros que los tribunales ordenan pagar113. Es un método sencillo, aunque indirecto, 
de hacer imposible la prosecución de las actividades productivas. 
   Es evidente, como se desprende con claridad de estas líneas, que todos estos expedientes 
irregulares utilizados por los empresarios privados no habrían podido poner obstáculo al 
proceso económico impulsado por el Gobierno de la Unidad Popular si el Poder Judicial y el 
Contralor General de la República se hubiesen mantenido dentro de la posición que les 
imponían las leyes vigentes y sus obligaciones funcionarias propias. No siendo así, cada nuevo 
subterfugio, amparado y aderezado jurídicamente por esas autoridades, se convertía en un real 
escollo para dicho proceso, que por añadidura va desmoronando la dilatada tradición cívica e 
institucional del país. 
   Ante tanta maniobra obstructiva ocasionada por la acción de los tribunales y del Contralor, el 
Gobierno Popular, en lugar de denunciar al país este planificado sobrepasamiento por aquellos 
de sus atribuciones, como actos francamente atentatorios en contra de la legalidad y como 
actuaciones de manifiesto sentido subversivo y, por ende, delictuosos, va a dar un nuevo paso 
que demuestra su empeño por conservar la institucionalidad establecida hasta el límite de sus 
posibilidades. A fines de 1972 el Poder Ejecutivo solicita al Consejo de Defensa del Estado una 
fórmula jurídica que permita proseguir normalmente la tarea gubernativa. En informe número 
647, de 6 de diciembre de 1972, que emite dicho Consejo con la aprobación de la unanimidad 
de sus integrantes, se señalan las escasísimas formas que existen para resolver el problema, 
atendida la actitud de tribunales y Contralor, pues las únicas viables habrían de requerir el 
consentimiento de las directivas empresariales, ya enteramente obstinadas en su propósito de 
hacer imposible al gobierno legítimo el ejercicio de sus facultades. No hay, por consiguiente, 
fórmulas practicables114. 
   Esta consulta jurídica del Gobierno de la Unidad Popular es una demostración del grado 
hasta el cual han llegado los tropiezos pseudo jurídicos opuestos por el Poder Judicial y el 
Contralor y de los sacrificios que ese gobierno está dispuesto a hacer para salvar la democracia 
chilena. Todo ello sin contar con que prueba la escrupulosa voluntad del Gobierno de Allende 
de ajustarse a las reglas jurídicas pertinentes hasta el extremo posible115. 

 
 

 

                                                
113 Ibídem, pp. 24, 25 y 32. El caso se da en la empresa Indugas y se repite en varias otras. 
 
114  Archivo interno del Consejo de Defensa del Estado. 
 
115  La constitución del área de propiedad social que procuraba el Gobierno de la Unidad Popular originó la 
tramitación de una reforma constitucional, a partir de octubre de 1971, conforme a dos criterios antagónicos, el de la 
oposición política y el del Gobierno, expresados ambos en sendos proyectos de contenido divergente que fueron 
propuestos al Parlamento en forma casi simultánea. 

   La mayoría parlamentaria de oposición aprobó el texto que ella apoyaba, redactado por los senadores demócrata-
cristianos J. Hamilton y R. Fuentealba, conforme al cual quedaban sin efecto las-medidas adoptadas por el Gobierno 
Popular, no podía incorporarse al área social ninguna empresa sin aprobación del Congreso y se le retiraban al 
Presidente de la República las facultades legales en materia económica, de que habían gozado todos los Presidentes 
anteriores. Como puede verse, este proyecto era una forma de impedir la constitución del área de propiedad social. 

   En uso de sus atribuciones constitucionales, el Presidente Allende vetó este proyecto aprobado por el Congreso. 
Este veto suscitó una disputa muy tensa a nivel constitucional entre el Presidente de la República y la mayoría del 
Congreso Nacional. Ella fue explotada por la oposición para sostener que el Ejecutivo se negaba a aplicar los 
preceptos constitucionales y se convirtió finalmente en un grave conflicto de poderes. La posición mayoritaria del 
Congreso fue uno de los antecedentes invocados posteriormente por los militares golpistas para justificar el 
derrocamiento del Presidente Allende. 
   Como esa pugna y ese conflicto fueron planteados a nivel puramente jurídico, no parecen caber propiamente en 
este trabajo, destinado a mostrar los inconvenientes que surgen en un país capitalista dependiente para el cumpli-
miento de una política económica destinada a alterar en importante medida sus estructuras. Sobre esa controversia 
jurídico-constitucional existen ya varios comentarios; su importancia probablemente originará otros más. 
 



                                                                                                                                                            www.eduardo-novoa-monreal.blogspot.com 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

48 

 

 
 

 CAPÍTULO VII  
CONSIDERACIONES FINALES 

 
Los seis capítulos que anteceden fueron escritos en México a comienzos de 1976. Después de 
esa época han aparecido varios estudios de interés sobre el gobierno chileno de la Unidad 
Popular. Joan E. Garcés ha publicado en Barcelona (España), bajo el sello Ariel, Allende y la 
experiencia chilena, obra en la que analiza los hechos con criterio de dentista político y 
proporciona información directa de valor, por haber sido Garcés asesor político del Presidente 
Allende. Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista en el exilio, que fuera el 
partido más grande de los que formaron la Unidad Popular y tienda política del Presidente 
mártir, proporciona una visión de los acontecimientos desde el punto de vista de un político 
actuante, de reconocida inteligencia, en su libro Dialéctica de una derrota, Siglo XXI Editores, 
1977. Enrique Silva C., ex Contralor General de la República y ex Presidente del Tribunal 
Constitucional chileno, publica en Caracas, a fines de 1977 El Tribunal Constitucional de Chile 
(1971-1973), Editorial Jurídica Venezolana, una obra en la que hace un prolijo análisis jurídico 
de todas las controversias jurídicas suscitadas entre el Presidente Allende y la mayoría de 
oposición del Congreso, conocidas por aquél tribunal. 
   El primero de ellos no se refiere a los problemas jurídico-institucionales ni menciona la acción 
que desarrollaron los órganos encargados oficialmente de la aplicación de la ley en el proceso de 
subversión reaccionaria116. El segundo se ocupa de esos aspectos y les concede un lugar 
determinado dentro de los factores que condujeron a la caída del gobierno de la Unidad 
Popular. En el curso de este capítulo haremos referencia a sus opiniones, en cuanto atañen a 
las consideraciones que aquí formulamos. 
   En cambio, la obra de Silva Cimma toca varios de los puntos sobre los que han versado 
nuestros capítulos precedentes, si bien desde un enfoque diferente, lo que nos mueve a hacer 
algunos comentarios generales a su respecto. 
   Silva analiza los conflictos constitucionales concretos que se promovieron a nivel 
jurisdiccional, pero extiende también sus observaciones a aspectos amplios del funcionamiento 
jurídico-institucional chileno durante el gobierno de Allende. Su postura es estrictamente la de 
un jurista que pasa revista a los acontecimientos y que los juzga a la luz de los principios puros 
del derecho. 
   Todas sus apreciaciones concuerdan, en general, con las que tenemos expuestas en los 
capítulos anteriores. 
   En efecto, demuestra que al Ejecutivo le asistía la razón en la mayor parte de las disputas 
producidas con la mayoría parlamentaria (pp. 64 a 69)117; que la mayoría del Congreso no 
trepidó en violar las normas jurídicas que enmarcaban sus atribuciones y en vulnerar 

principios fundamentales de derecho para alcanzar irresponsablemente su propósito de obs-
trucción al gobierno legítimo (pp. 120, 176, 178, 179, 180, 189 y 193); que el Poder Judicial se 
entrometió abiertamente en campos reservados a las atribuciones exclusivas del Poder 
Ejecutivo, con quebrantamiento manifiesto de la Constitución y de las leyes y con flagrante 
abuso de poder (pp. 169, 170, 171, 172 y 173), y que el Contralor General de la República 
también descendió a la lisa política, excediendo en forma insólita y burda sus atribuciones 
legales, en afán de impedir las medidas administrativas que en uso de sus facultades disponía 
el Ejecutivo (pp. 169, 172, 173, 200, 201 y 202). El descaro de este último funcionario llegó a 

                                                
116  En obras anteriores J. E. Garcés se ha ocupado de algunos problemas jurídico-institucionales, pero sin 
profundizar en ellos. 
 
117 Las citas entre paréntesis que se inician, corresponden a las páginas de la referida obra de Silva Cimma. 
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tal grado que en múltiples oportunidades varió de criterio y alteró sus propias conclusiones 
anteriores para cumplir tal propósito (pp. 32, 174, 169 y 200). 
   Silva concurre también, con su ilustrada opinión, a demostrar la legalidad de muchas de las 
medidas del Presidente Allende de que hemos tratado en este trabajo, entre ellas, la adquisición 
de acciones bancarias por Corfo como medio para alcanzar la estatización bancaria (pp. 157 y 
158) y la requisición de empresas industriales y comerciales (p. 159). 
   Cuando llega el momento de hacer las calificaciones propias de todos los abusos y excesos de 
poder en que incurrieron los órganos del Estado que sostuvieron apasionadamente una acción 
agresiva en contra del gobierno de la Unidad Popular, Silva Cimma —pese a medir sus 
palabras— es preciso y claro. A su juicio, la mayoría del Congreso Nacional adoptó una posición 
"antijurídica y sediciosa" (p. 189) y el Poder Judicial "arrasó la norma jurídica" (p. 172). 
   Se comprenderá, con lo dicho, la importancia que asignamos al análisis jurídico de Silva, 
análisis que cobra mayor fuerza si se consideran sus títulos académicos y científicos y si se 
agrega que proviene de un jurista que ha sabido mantenerse por encima de la pasión política y 
que parece conservar su fe en el ordenamiento jurídico tradicional. Pues Silva confía aun —si 
no hubiera sido por el fragor del enfrentamiento irreconciliable entre dos tendencias opuestas 
(pp. 43, 55, 64, 71, 72, 111, 143, 144, 147, 148, 180, 211 y 216)— en las posibilidades de 
subsistencia de un estado de derecho organizado sobre bases democráticas, y formula votos por 
el retorno a la normalidad institucional (pp. 72 y 212). Llega hasta el extremo de pensar que las 
discrepancias producidas en el seno del Tribunal Constitucional se originaban "en la natural 
discrepancia que a menudo se suscita en el orden jurídico dentro de cualquier organismo 
jurisdiccional colegiado" (p. 147)118. 
   Comprobado, de esta manera, el poderoso aval para nuestras afirmaciones capitales que 
importa la obra recién comentada, creemos llegado el momento de formular las consideraciones 
finales que fluyen de lo que llevamos dicho. 
   La labor desarrollada por el gobierno de la Unidad Popular para una transformación de las 
estructuras económicas chilenas constituyó un esfuerzo gigantesco, si se le juzga por los 
resultados alcanzados y por los escasísimos instrumentos de que se disponía. Fue, 
precisamente, la sinceridad de ese esfuerzo lo que levantó la decisión del gobierno 
norteamericano y de los grupos políticos y económicos afectados de sobrepasar cualquier límite 
en la oposición a aquel gobierno. En el hecho el gobierno popular avanzó en el cumplimiento de 
su programa económico mucho más allá de lo que habría podido imaginarse, considerando la 
falta de mayoría parlamentaria de apoyo, los estrechos límites que concedía el orden jurídico 
burgués y la, notoria escasez de cuadros técnicos y administrativos apropiados. 
   En cambio, la Unidad Popular fracasó en su plan de movilizar al pueblo hacia la conquista 
del poder, movilización que debió gestarse conjuntamente con aquella tarea y que, de haberse 
llevado a cabo, habría proporcionado el aparato de apoyo contra la furiosa reacción de la 
burguesía. Una participación real, organizada y sostenida por el pueblo, habría permitido 
afrontar y anular la corrosiva actividad opositora, planificada, impulsada y costeada por los 
Estados Unidos. Al parecer, dominó en algunos la idea de que los mecanismos jurídico-
institucionales y administrativos podían ser suficientes y que la acción transformadora podría 
provenir de su mera aplicación. Este era un doble error, porque ningún cambio verdaderamente 
revolucionario podría emanar de aquéllos y porque tales mecanismos estaban obstaculizados —
dentro de su limitado efecto— por obra de los organismos jurídicos encargados de declarar la 
correcta aplicación de la ley. 

                                                
118  Silva Cimma hace una cálida defensa de las actuaciones del Tribunal Constitucional dentro de su obra (pp. 147 y 
209 a 216). Lo que no explica son los factores o causas que habrían impedido que el fragor de la lucha política 
alcanzara a los miembros del tribunal, especialmente a los dos representantes en él de la Corte Suprema. Porque si 
estos Ministros adoptaban en el seno de su tribunal de origen actitudes inspiradas por la pasión política y no por la 
razón jurídica, y allí "arrasaban la norma jurídica—, no se ve qué podría purificarlos en el momento en que cruzaban 
el umbral del Tribunal Constitucional. Esta nos parece una lamentable debilidad del estudio de Silva Cimma, tan 
valioso en otros aspectos. 
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   El gobierno de la Unidad Popular se puso a sí mismo un límite ceñidísimo cuando asumió el 
compromiso irrestricto de sujetarse exclusivamente a los moldes institucionales y a las vías 
legales para alcanzar el logro de propósitos que eran de índole revolucionaria. Indudablemente 
tienen este último carácter obtener "un traspaso del poder político y  económico de los antiguos 
grupos dominantes a los trabajadores, campesinos y sectores progresistas de las capas 
medias", "poner en práctica un nuevo modelo de Estado, de economía y de sociedad", "reem-
plazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de 
propiedad y una redefinición de las relaciones de producción" y construir "una nueva economía" 
orientada hacia el socialismo. 
   Es necesario entender que el derecho burgués y toda su consiguiente organización 
institucional han sido establecidos con la intención de afirmar indefinidamente en el poder al 
régimen político, social y económico que predica el liberal-individualismo (base del sistema 
capitalista) y que por ello eleva a la categoría de axiomas jurídicos algunos conceptos como 
"seguridad jurídica", "derechos adquiridos", "autonomía de la voluntad" y otros, que no son sino 
instrumentos para perpetuarlo y para que subsista la situación de privilegio de las actuales 
clases dominantes. Ese derecho burgués está preparado, por ello, para que pueda ser utilizado 
como un verdadero cerrojo de seguridad que impida el paso de los proyectos revolucionarios 
dentro de la sociedad. Hay que abandonar la idea de que las reglas de ese derecho son para 
hacer justicia; solamente sirven para que los defensores del régimen capitalista puedan 
parapetarse mejor y oponerse a los cambios que les resulten excesivamente incómodos.  
   Debe agregarse que no es suficiente, tampoco, disponer de preceptos legales que admitan, 
aunque limitadamente, efectuar algunos cambios en las estructuras económico-sociales, si los 
organismos jurídicos encargados de aplicarlos, especialmente los tribunales de justicia, se 
hallan en poder de la reacción. Porque cuando éstos vean que las tensiones sociales se 
extreman, deformarán el recto sentido de esos preceptos y los aplicarán torcidamente, con el fin 
de llevar la declaración del derecho —que a ellos les toca— a un punto mucho más retrasado 
que la verdadera significación de la ley vigente. Un simple juego de malabarismo jurídico 
permitirá a esos organismos sostener que dice negro donde la ley escribe blanco119, y con ello 
impedirán de hecho que ésta pueda ser utilizada por las fuerzas populares. Esto significa que si 
se quiere aprovechar el sistema legal imperante para avanzar hacia modificaciones sustanciales 
del régimen, no bastará tener la razón jurídica, porque ésta será negada. 
   Pese a que los sostenedores del statu quo buscan naturalmente situarse bajo el alero de una 
legalidad que ellos mismos elaboraron para que constituyera su defensa, en los pocos casos en 
que ciertas normas puedan ser empleadas correctamente para debilitar su posición, la tarea 
estará perdida por el 'desenfado con que los encargados de aplicar la ley la interpretarán en 
contra de este propósito. 
   La derecha y sus aliados son inteligentes, astutos e inescrupulosos. Jamás serán vencidos 
por fuerzas de izquierda que caigan en sus trampas y que acepten combatir en un terreno que 
ellos mismos han elegido. Son capaces de manipular la legalidad y cuentan para ello con los 
medios y los hombres apropiados. 
   La única manera de poder utilizar la vía legal para avanzar hacia el socialismo es: 1) tener 
clara conciencia de que la legalidad burguesa sólo podrá ser utilizada en forma transitoria y 
que en todo caso habrá de ser modificada profundamente por la fuerza de las masas populares 
dentro de un plazo reducido; 2) contar dentro de ella con preceptos que permitan poner en 
marcha un proceso que facilite posteriores cambios de la estructura política, económica y 
social; 3) tener tribunales compuestos por hombres progresistas, refractarios a la variada gama 
de seducciones reaccionarias y capaces de utilizar los principios y las normas jurídicas con un 
justo sentido de liberación de las mayorías postergadas, y 4) contar con fuerza pública 
suficiente y confiable que se encargue de imponer el cumplimiento de ese sistema legal, 

                                                
119  C. Altamirano, ob. cit., p. 63. 
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destinado a emplearse únicamente para los primeros pasos120. 
   En virtud de una acción concertada de los tribunales y de la Contraloría, la exigencia de 
legalidad a la que fue sometido el gobierno de la Unidad Popular fue enteramente diferente y 
mucho más rígida que la que esos mismos órganos públicos habían impuesto sobre los 
anteriores gobiernos chilenos, fueran ellos de derecha o de centro. En tales condiciones, 
quedaba cerrado el camino para que pudiera avanzarse hacia metas transformadoras del 
sistema. La legalidad, así distorsionada por la interpretación abusiva de órganos que en la 
lucha política se sumaban a los enemigos del gobierno, se convertía en un obstáculo insalvable 
para el cumplimiento siquiera parcial del programa de la Unidad Popular. 
   La situación recién señalada podía ser advertida con entera claridad desde el término del 
primer año del gobierno del Presidente Allende y fue representada formalmente a éste121. El 
„difícil’ camino de la legalidad" se había transformado, ya a fines de 1971, en un simple callejón 
sin salida122. 
   El recurso a ciertas vías legales pudo estar disponible durante los primeros meses del nuevo 
gobierno. El desconcierto creado por la derrota política y por el fracaso del plan montado por la 
CIA para impedir el acceso al poder del Presidente Allende había debilitado la voluntad de lucha 
de la derecha. A ello se sumó su ignorancia acerca de la posibilidad de que la izquierda utilizara 

                                                
120  C. Altamirano, en ob. cit., p. 67, expresa que la institucionalidad chilena habría sido "aprovechable por el 
movimiento revolucionario no en la perspectiva de completar un ciclo histórico, sino solamente en la de enfrentar 
desde posiciones de fuerza más favorables —políticas, sociales y militares— la ruptura del Estado burgués". Agrega 
que "intentar transitar el camino político institucional sin tropiezos hasta alcanzar el objetivo final, era sólo una 
ilusión, una frágil ilusión". 
 
121  Fue la época en que me sentí obligado a exponerle al Presidente Allende mi opinión acerca de la inviabilidad de 
los esfuerzos para adelantar con éxito apelando a la aplicación de ciertas disposiciones legales aprovechables para 
los planes del gobierno. 
    Después de haber cumplido con ese deber elemental, por mi calidad de asesor jurídico presidencial, estimé que mi 

criterio debía ser conocido también por los dirigentes políticos de la Unidad Popular. Fue éste el origen de mi extenso 
artículo denominado El difícil camino de la legalidad, publicado en marzo de 1972 en el número 7 de la Revista de la 
Universidad Técnica del Estado. Obtuve un apartado con dicho artículo, el que fue distribuido a esos dirigentes. 
   Es cierto que la advertencia, dentro de un artículo que podría ser accesible a todo público, se efectuó en una forma 
eufemística, para no colocar al gobierno en una situación difícil. Pero lo que allí se expuso podía ser comprendido 
claramente por todo aquél que quisiera entender. 
   Reproduciré dos acápites de ese artículo que pueden confirmarlo. 
   En la página 13 se dice textualmente: "Hemos mostrado, hasta aquí, en un cuadro objetivo y general las escasas 
posibilidades que el sistema jurídico nacional ofrece al plan de gobierno de la Unidad Popular". 
   En la página 24 se agrega: "El camino de las transformaciones revolucionarias directas queda impedido en una 
gran medida y pasa a hacerse perceptible el peso opresivo de esa legalidad burguesa, destinada a amparar y a 
sostener su sistema social. A lo anterior debe agregarse que cada vez va quedando más cubierto, por su utilización 
máxima, aquel campo que permiten las actuales disposiciones aprovechables como instrumentos de transformación, 
fuera de que, simultáneamente, lo estrechan interpretaciones judiciales o de la Contraloría". 
   Y nótese que en esos instantes ni el Poder Judicial ni la Contraloría habían llegado a los excesos a los que se lan-
zaron más adelante. 

   ¿Podría pedirse una manera más clara de advertir el verdadero estado de cosas? 
 
122  Hay elementos de juicio que podrían indicar que esa advertencia tuvo efecto en el Presidente Allende. En un 
discurso de "18 de abril de 1972, ante una concentración de más de medio millón de personas, Allende planteó por 
primera vez en público el agotamiento de una forma de Estado" (J. E. Garcés, ob. cit., p. 249), y el 5 de septiembre 
siguiente, en otro acto público, propuso "la necesidad de reemplazar las instituciones del Estado y del régimen 
jurídico-institucional" (ibídem). En su Mensaje al Congreso de 21 de mayo de 1972, Allende dijo textualmente: "La 

gran cuestión que tiene planteada el proceso revolucionario y que decidirá la suerte de Chile, es si la 
institucionalidad actual puede abrir paso a la transición al socialismo... Sólo si el aparato del Estado es franqueable 
por las fuerzas sociales populares, la institucionalidad tendrá suficiente flexibilidad para tolerar e impulsar las 
transformaciones estructurales sin desintegrarse...". 
   A mediados de ese año 1972 Allende había formado una comisión —de la que me tocó formar parte— encargada de 
la elaboración de una nueva Constitución apta para regir un Estado popular. La comisión cumplió su cometido y en-
tregó al Presidente, a comienzos de septiembre, un anteproyecto completo. Sería del mayor interés histórico poder 
rescatar ese texto. 
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aquellas vías, lo que aumentó su turbación. 
   Pero a fines de 1971 ya la derecha se había reorganizado y había recibido del gobierno 
norteamericano los planes, medios materiales y personal adecuado para llevar a efecto el 
ataque concertado en contra del gobierno popular. Además, había avanzado suficientemente su 
alianza con la democracia cristiana como para poder calcular que en adelante este partido iba a 
acompañarla incondicionalmente en sus propósitos. 
   Desde esa fecha la aplicación tergiversada de la ley con el fin de apoyar a los enemigos 
políticos del gobierno popular, por parte de los tribunales y de la Contraloría, rebasó toda 
medida. Fue entonces cuando, sintiéndose éstos secundados por la oposición política coligada y 
amparados por las seguridades norteamericanas, abandonaron hasta las apariencias de una 
aplicación imparcial de la ley. De esta época son las resoluciones en las que no se oculta 
siquiera que están contradiciendo los principios que ellos mismos habían proclamado antes, 
cuando no creían necesario abanderizarse en la pugna política. 
   Perdido ya todo pudor por parte de estos organismos encargados de declarar la aplicación de 
la ley, la posición del gobierno de la Unidad Popular se debilitó notablemente. Porque si bien los 
marcos legales significan un límite para las posibilidades de acción de un Ejecutivo que encara 
la tarea de introducir cambios profundos en una sociedad123, al mismo tiempo le proporcionan 
una defensa en contra de quienes pretenden desconocer su legitimidad. En toda legislación 
existen preceptos que impiden ataques ilegales en contra del gobierno y que sancionan 
enérgicamente a quienes se alzan en su contra. Incorporados abiertamente los tribunales a la 
pugna política por el lado de la oposición, el gobierno quedó privado de hecho de la protección 
jurídica que ellos le debían124. De los cientos de atentados terroristas y de todo orden que 
perpetró la oposición unida, muchos de ellos con resultado de muerte de gente inocente, ni uno 
solo fue debidamente investigado —y mucho menos sancionado— por los tribunales plegados a 
la subversión. El gobierno quedaba, en consecuencia, imposibilitado para avanzar por vías 
legales hacia sus metas y, además, privado de la protección que la ley tiene prevista para todo 
gobierno legítimo. En adelante, todo el que quisiera podía tirar a mansalva contra el gobierno y 
sus personeros. Y la oposición supo aprovechar, por cierto, tan inaudita ventaja. 
   Impulsando los hechos en esta forma, la oposición derechista-demócratacristiana se proponía 
hacer imposible el gobierno del Presidente Allende, privarlo de toda salvaguarda legal y 
arrastrarlo hacia acciones de fuerza. 
   Debe considerarse, asimismo, el efecto psicológico que todo este maquiavélico proceder tenía 
sobre una parte importante de la población chilena. Precisamente en razón del alto grado de 
desarrollo político del pueblo y en virtud de antiguas tradiciones locales, los problemas sobre 
legalidad y licitud de las actuaciones públicas ejercían una influencia profunda en amplios 
sectores. El chileno medio se interesaba en los problemas jurídicos y los entendía en buena 
medida. La prensa, la radio y la televisión se hacían eco de ellos y los explicaban a su público, 
el que los seguía apasionadamente a través de foros, polémicas y debates organizados. La 
circunstancia de que los tribunales, con su antiguo prestigio de justicia y austeridad, negaran 
la razón a las acciones gubernativas, confundió a muchos y los llevó a la conclusión de que 
ellas se apartaban efectivamente de la legalidad y constituían un quebrantamiento de la 
promesa presidencial. 
   Es una fortuna extraordinaria, para un equilibrado juicio histórico de tan controvertido 
período de gobierno, que dos organismos jurídicos del más alto rango y de la mayor 
competencia técnica, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado, hayan 
dejado testimonio escrito de su apreciación acerca de la regularidad de casi todas las medidas 
del gobierno de la Unidad Popular y de las reiteradas demasías y abusos en que incurrieron los 

                                                
123  Es lo que C. Altamirano llama (ob. cit., p. 63) la legalidad convertida en "camisa de fuerza de la revolución". 
 
124  Según C. Altamirano, en ob. cit., p. 64, el Poder Judicial revestido desde antiguo de un manto de justo y 
austero", se transformó en “madriguera de la reacción y protectora de sus demasías". 
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tribunales de justicia y la Contraloría125. 
   Hemos visto que la oposición reaccionaria, confusa y desorientada en los primeros meses de 
ascensión al poder del Presidente Allende, se reorganizó muy rápidamente e inició a mediados 
de 1971 una contraofensiva a la cual consiguió plegar más tarde al partido demócrata-
cristiano, bajo pretendidas banderas de defensa de la libertad y de la vigencia del derecho.        
   Esa labor opositora fue en ascenso a través de sucesivas etapas ya reseñadas126. En un 
primer momento se limita a una especie de resistencia pasiva, que luego se transforma en un 
ataque organizado dentro del plano legal y de obstrucción parlamentaria. La lucha se 
intensifica un grado más cuando se trata de forzar al gobierno popular a salirse de la legalidad 
por el procedimiento de ponerle vallas que le impidan continuar su tarea dentro de la ley. La 
etapa final la constituye el abandono abierto por la oposición de todos los marcos legales; en 
ella se exhibe su voluntad de derrocar al gobierno constitucional por todos los medios, sin 
descartar ni los violentos ni los ilegítimos127. Esta última etapa tiene como remate el golpe 
militar del 11 de septiembre de 1973, en el que pierde la vida el Presidente Allende y con el que 
se inicia el período más siniestro de la historia chilena. 
   La explicación de esa intensificación del ataque opositor y de sus cambios cualitativos hacia 
formas cada vez más extremas, debe ser hallada en el hecho de que las medidas del gobierno de 
la Unidad Popular, pese a todos los obstáculos y tropiezos que se le colocaban, estaban 
atrayendo a sectores cada vez más amplios de la población. A pesar de todas sus tretas 
inescrupulosas, de todos sus recursos ilegítimos y del apoyo clandestino de Nixon y de 
Kissinger, la oposición estaba siendo vencida. El incremento de votos y de congresales de 
izquierda en la elección parlamentaria de marzo de 1973 así lo demuestra. La oposición hubo 
de acudir a medios nuevos y faltos de la ética más elemental para poner término a este 
mejoramiento de posiciones de la izquierda. Los nuevos medios fueron la subversión abierta y 
la seducción de las fuerzas armadas para que éstas se encargaran de derribar al gobierno cons-
titucional. 
   Todos estos pasos y decisiones de la oposición unida, a los que —aunque parezca aberrante— 
se sumaron los tribunales de justicia y el Contralor General de la República, no son un 
producto espontáneo del odio político de los sectores conservadores en contra del gobierno del 
Presidente Allende. Es necesario convencerse de que la oposición chilena al gobierno popular, 
cuando menos desde mediados de 1971, contaba con un organismo central de dirección, de 

                                                
125  A fines de 1972, después de intentar vanamente, por los obstáculos de hecho que se presentaban, que se 
sancionara administrativamente a abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado presidido por mi (los 
mismos que tan cumplido papel de juristas habían llenado hasta entonces, según se expresó en el capítulo V, pero 
que ya a fines de 1972 habían sido atrapados en su mayoría por la maraña de pasión, odio y miedo tejida 
conjuntamente por la CIA y por la reacción chilena), que en número de 8 se habían plegado a una huelga profesional 
dispuesta por el Colegio de Abogados, abandoné definitivamente mi función en ese servicio y dediqué mis esfuerzos a 
organizar en Europa la defensa chilena en contra de las acciones judiciales iniciadas por la empresa Braden Copper 
Co. en Francia, Alemania Federal, Italia, Holanda y Suecia. Estas acciones procuraban frustrar la nacionalización 
chilena del cobre y entorpecer el comercio internacional del principal producto chileno de exportación. Con ello puse 

voluntario término a más de 36 años de servicios funcionarios en defensa de los intereses del Estado chileno y pasé a 
servir profesionalmente a la Corporación del Cobre de Chile. Fruto de mi experiencia en esa defensa judicial de la 
nacionalización del cobre, que cumplí hasta pocos días antes del golpe militar, fue mi libro Defensa de las 
nacionalizaciones ante tribunales extranjeros, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, a fines de 
1976.  
 
126  Esas etapas no se conforman siempre a un orden cronológico, muy preciso, pues la acción opositora se ejercía 
simultáneamente en varios planos: parlamentario, jurídico (ante los tribunales y Contraloría), de propaganda 
pública, de penetración en las fuerzas armadas, de acciones terroristas, etc., y, en ocasiones, algunas de éstas se 

adelantaban o se retrasaban en relación con las demás.  
 
127  La distinción entre esas diversas etapas del proceso de oposición al gobierno de la Unidad Popular se marca por 
primera vez en nuestro trabajo "Las cuestiones jurídico-institucionales y la vía chilena", publicado en El Gobierno de 
Allende y la lucha por el socialismo en Chile, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1976, pp. 188 y ss. 
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cuya existencia no se ha hablado hasta hoy, pero cuya presencia real queda delatada por la 
organización y planificación de las medidas adoptadas para oponerse al gobierno legítimo. 
Dicho organismo central, verdadero Estado Mayor civil de la subversión contrarrevolucionaria, 
contaba con numerosos miembros, muchos de los cuales han ostentado posteriormente 
designaciones de confianza de la Junta Militar, aunque no todos en cargos que sean de gran 
relieve para el juicio público. Era este organismo el que mantenía el contacto con la CIA, el que 
organizaba y distribuía tareas entre los medios de comunicación social, mayoritariamente 
dominados por la oposición, el que planificaba las acciones y el que disponía la ejecución de las 
actividades clandestinas, todo ello con apoyo técnico, logístico y hasta de personal 
norteamericano. Es seguro que desde un principio formaron parte de él miembros del ala 
derecha demócrata cristiana. Desde comienzos de 1972 debió contar ya con conexiones más 
amplias con el partido demócrata-cristiano y, desde poco antes, con delegados de los tribunales 
de justicia y del Contralor. Es probable que desde el comienzo tuviera también contactos con 
algunos oficiales adictos dentro de las fuerzas armadas. 
   Este Estado Mayor civil hubo de ceder el paso a los generales confabulados cuando éstos 
decidieron llevar adelante el golpe militar. 
   Solamente colmando este vacío dentro de las informaciones con que ha contado la izquierda 
chilena, es posible comprender la acabada orquestación de la reacción chilena y la exacta 
coordinación de sus operaciones contrarrevolucionarias. Junto a la actuación de la CIA es 
necesario agregar la labor de este aparato secreto de dirección, que debió extender sus brazos 
hacia todos los grupos, organizaciones y entes públicos que adhirieron activamente a la 
subversión contra el gobierno legítimo. 
   Todos los que participaron en esta tarea han de haber experimentado, en los primeros 
momentos del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, la grata sensación de haberle 
asestado a la izquierda chilena un golpe mortal. Es bien difícil que hoy se sostengan en una 
impresión semejante. Como lo expresa Joan E. Garcés, en definitiva y en razón de la solidez del 
gobierno popular, les fue necesario "forzar a la contrarrevolución a sus opciones más costosas, 
que se materializaron... en la masacre que se inició el 11 de septiembre de 1973". Además, esa 
masacre, en un sistema de alto desarrollo político, como es el chileno, representa una "derrota 
política definitiva de la burguesía como fuerza social competitiva... (pues) ... en lo sucesivo 
estará condenada a mantener formas dictatoriales de gobierno y a imposibilitar la instauración 
de un régimen democrático que permita libre competencia para retener o alcanzar el poder 
político, pues se sabe condenada de antemano"128. 
   Las ideas de izquierda estaban suficientemente arraigadas en Chile; una represión como la 
que desató la Junta Militar, pese a su lujo de violencia y de crueldad, no conseguirá 
eliminarlas. Antes bien, ellas se reafirmarán en quienes las sustentábamos y prenderán en 
muchos otros que no las compartían y que ahora han podido comprobar, con la experiencia vi-
vida, que el capitalismo solamente puede imponerse en Chile al precio del hambre del pueblo, 
de la mentira, de la mala fe y de una represión brutal. 
   Nuestro propósito fue demostrar la definitiva impracticabilidad de la vía puramente legal para 
emprender una marcha hacia un auténtico socialismo. Lo sucedido en nuestro país lo patentiza 
y permite distinguir dos campos diversos en los cuales esa vía se atasca. Uno es la disonancia 
entre tal propósito y un régimen institucional y jurídico diseñado precisamente para frustrarlo. 
Otro es el plegamiento inevitable de quienes se desempeñan en los organismos públicos 
encargados de declarar la recta aplicación de la ley y de los principios de derecho, a las posi-
ciones políticas más reaccionarias. Estos no se detendrán ante nada y arrojarán por la borda el 
sentido del deber, las exigencias de la justicia y hasta la más elemental dignidad, para sostener 
a un sistema al cual se sienten integralmente incorporados y que llegarán a defender por 
cualquier medio. 
   Sin la distorsión de la ley que cumplieron en Chile los tribunales de justicia y el Contralor 

                                                
128  Joan E. Garcés, ob. cit., pp. 91 y 92. 
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General de la República, el gobierno de la Unidad Popular pudo haberse sostenido y pudo 
encontrar amparo en la propia legalidad para defenderse de la insurrección burguesa; el 
Presidente Allende pudo haber avanzado aun más en el desarrollo del programa previsto, y la 
contrarrevolución pudo haberse quedado sin un arma que le redituó mucho: la pretendida 
inconstitucionalidad e ilegalidad de las actuaciones del gobierno popular. 
    No está demás recordar que esos mismos organismos y funcionarios, servidos por las 
mismas personas físicas, adoptaron después del sangriento golpe una actitud de completo 
servilismo ante la Junta Militar, apoyando y cohonestando todos sus atropellos y demasías. 
Porque éste es el perfecto contrapunto que había de esperarse de ellos. 
   El pueblo chileno debe conocer la responsabilidad capital que cupo a los miembros del Poder 
Judicial129 y de la Contraloría en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, tanto 
para que se restablezca la justicia histórica, cuanto para que aquélla pueda hacerse efectiva 
llegado el momento. 
   Los hombres de izquierda de otros países deben considerar los extremosos atajos que es 
capaz de utilizar la derecha de cualquier parte del mundo para cerrarles el paso y para hacer 
fracasar sus más caros proyectos, aun en aquellos casos en los que aceptan someterse a las 
reglas del juego impuestas por sus adversarios. 
 

Caracas, diciembre de 1977. 
         
 

___ 
 
 

                                                
129  Es posible hablar del Poder Judicial como un conjunto, porque los magistrados que sostuvieron una posición de 
estricto apego al cumplimiento de sus deberes funcionarios fueron una minoría muy reducida, incapaz de influir 
efectivamente en las decisiones. Las más altas jerarquías judiciales se disputaron la palma en la posición más 
beligerante contra el gobierno legítimo y en la obsecuencia sumisa ante los facciosos, posteriormente. 
 


