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El presente Texto es un Acuerdo de la Cámara de Dip utados sobre el Grave 
Quebrantamiento del Orden Constitucional y Legal De  La República del 

Gobierno Socialista representado por Salvador Allen de 
 
"Santiago, 23 de agosto de 1973  
 
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.  
 
Tengo La honra poner en conocimiento de V.E., que la Cámara de Diputados ha 
tenido a bien prestar su aprobación al siguiente 
 
 
4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno 
previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la 
Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de 
la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él 
solemnemente se comprometió a respetar;  
 
5º Que es un Hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se 
ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de 
someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte 
del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, 
absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución 
establece; 6º Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones 
aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema 
permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar 
sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando 
habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de 
la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, 
ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha 
destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho.  
 
7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario 
del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos: a) Ha 
usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una 
serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, 
que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados 
abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas el “resquicios 
legales”, siendo de notar que todo ellos se ha hecho con el propósito deliberado y 
confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, 
por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del 
legislador;  
 
b) Ha Burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso 
Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para 
destituir a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen 
otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental 
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c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho “tabla rasa” de 
la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a 
promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha 
sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la 
Carta Fundamental;  
 
8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes 
desmanes:  
 
a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su 
independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias 
contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra 
las personas y atribuciones de los jueces 
 
 
 
Actividades  
 
 
1. - ¿Cuál fue la causa explicita de la elaboración de este documento? 
 
 
2.-Según el texto  ¿cuáles fueron los atropellos cometidos por el gobierno de 
Allende? 
 
 
3.- ¿Cuánto de veracidad tienen estas acusaciones?  Compleméntelo con la 
materia pasada 
 
4.- ¿El texto anterior le da la impresión de que todo el parlamento estaba en contra 
del Gobierno de Allende 
 
5.- A su juicio ¿Cuál fue la acusación más grave hecha al Presidente Allende? 
 
6.- El Gobierno de Allende respeto la Constitucionalidad.  Compleméntelo con la 
materia de clases. 
 
7.- Lea atentamente el Art. Octavo y compárelo con la materia pasada en clases 


