
#Y Congreso NacionaI en Valparaím 
Tengo marcada predilección por Vldparaí- 

. Considero importantísima la graWd$n de 

Grial del país. Me atrae con fascinación $i vie 
1p puerto, lleno de misterio y poesía, y disfru- 
9 como el que más la belleza de Viña del Mar 
gdemás poblaciones y lugares satékites. a Sé de sobra, y lo lamento, que el movimien- 0 portuario de Valparaíso ha menguado mucho 
Iiti el curso de este siglo, por vanos factores ine 
$tables: la apertura del canal de Panam& la 
~sminución del transporte maritimo de pasa- 
jeros, el auge del transporte de carga por carre- 
&ras entre el norte de Chile y el resto del pais, 
$ competencia legítima del puerto de San An- 
enio. Pero, así y todo, creo que cuando se uo- 
M sobre la decadencia de Valparaíso se exa- 
gera mucho, porque a cambio del deterioro de 
I? vieja ciudad han surgido las poblaciones sa- 
Mites que se extienden desde Recreo hasta 
c o n c h  y Quilpué, favorecidas por sus mejo- 
Fs aptitudes residenciales y que reciben su 
kpulso de actividades económicas distintas 
& la portuaria, especialmente del turismo. 

En Santiago, los sectores certanos ai cen- 
50. hace 40 años buenos y hasta elegantes ba- 
Prios residenciales, hoy padecen un avanzado 
ákterioro; pero eso no permite hablar de d e  
?dencia de la ciudad, porque en el intertanto 
kan surgido nuevos barrios en tierras aleda- 
&s. rurales pocas décadas atrás, pero que hoy 
*tan integradas con la capital como lo esta Vi- 
ña con Valparaíso y Reñaca y Conah con Viña. 

Aunqlie no creo en la atroz decadencia de 
Valparaíso, considero que la importancia hist.& 
rica y demográfica de la zona exige que las au- 
toridades velen en forma constante por incen- 
tivar su desarrollo económico y social. Tal p re  
ocupación ha existido en cierto grado, como lo 
piiueba el monopolio del juego asignado a Viña 
y, las costosas obras materiales realizadas en la 
qm con fondos públicos, con lo cual se convir- 
i&j un pequeño balneario en centro de turismo 
internacional. Pero falta fomentar de manera 
sjstemática lo que más necesitan los porteños: 

fuentes de trabajo 
debiera adoptar- 

9 un conjunto de medidas, desde incentihs 
ejbutarios especiales hasta una comunicación 
ferroviaria rápida y expedita de Valpadso con 
la Regi6n Metropolitana y el resto de la zona 
central, donde están los mayores meyados. 
, Lamentablemente. el Gobierno actual no 
ha descubierto como medida en favor de val- 
paraíso nada mejor que llevar alla al futuro 
Oongreso Nacional. Esa medida no crearía para 

puerto fuentes de trabajo importantes, Y en 
cambio constituiría una flagrante violación de 
k Constitución politica y un atentado contra la 
hiena marcha del pmceso legislativo, que es 
unal de las bases de nuestra institucionalidad. 

8 ,  La Constitución, en su artículo 60 No 17, es- 
g~ble~!e como materia de ley señalar “la ciudad 
ear que debe residir el Presidente de la Repúbli- 
ca, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional Y 
€kmciw la Corte Suprema y el Tribunal Cons- 
útucmnU. Si necesidad de entrar en disqi- 
siaioms jurídicas o filológicas. todo el que ca 

&bidamen& el idioma caStebI0 Sabe 

* 

i s Porteños en el desarrollo espiritualf ma- 

. .  

-; 

We al emplear las palabras “la ciudad”, en sin- 
gular, la Constitución se está refiriendo a una 
ciudad -y no a varias- en que deben ocurrir 
cuatro cosas a la vez: que resida el Presidente 
de la República, que celebre sus sesiones el 
Congreso, que funcione la Corte Suprema y que 
haga otro tanto el Tribunal Constitucional. Si el. 
constituyente hubiese querido autorizar al l e  
gislador para tadicar el Congreso en una ciu- 
dad distinta de aquella en que deba residir el 
Presidente, habría empleada la expresión “la 
ciudad o ciudades” u otra equivalente. 

Por lo demás, el articulo 60 No 17 de la a c  
tual Constitución es casi idéntico al 44 No 15 
de la de 1925 - c o n  la salvedad de que este ú1- 
timo no habla del Tribunal Constitucional, 
inexistente en esa fecha- y en el medio siglo 
de vigencia de la anterior Carta Fundamental, 
nunca, que yo sepa: se le ocurrió a nadie ver- 
sado en Derecho Constitucional que el leds- 

, 

‘ 

Hay que fomentar en Val- 
paraiso industrias que’ 
constituyan fuentes de tra- 
baio bien remunerado. 

lador pudiera diseminar por el país, al Presi- 
te, al Congreso y a la Corte Suprema. 
Pero el traslado del Congreso a Valparaíso 

sólo sería inconstitucional. Sería, además, in- 
necesario desde el punto de vista del progreso 
de la zona, y muy perjudicial en lo que al pre 
ceso legislativo se refiere. innecesario, porque 
el mismo efecto económico se podría alcanzar 
llevando al borde del mar a la Subsecr@aría de 
Marina, la Comandancia en Jefe de la Armada 
y otras reparticiones navales que, por extraiia 
paradoja, funcionan en Santiago, como con la 
Auditoría General, el Estado Mayor General, el 
Servicio de Bienestar. la Central de Telecomu- 
nicaciones y hasta las oficinas de Astilleros y 
Maestranzas de la Armada. Junto con los ma- 
rinos, podrían partir al puerto otras re@&* 
nes estataies que pueden funeonar sin detri- 

ynento fuera de +tiago. Todo ello significaría 
llevar tanta o más gente con poder de consumo 
que la que aportaría el Congreso Nacional. 

Y sería altamente perjudicia porque un 
buen proceso legislativo exige proximidad en- 
tre el Presidente de la República, los lldinistms 

de Estado y los altos funcionarios. La tarea de 
legislar no la realiza el Congreso a solas, sino 
con activísima participación del poder miegis- 
lador, que es el Ejecutivo. El Presidente, asis- 
tido por sus Mhislms. presenta la enorme ma- 
yoría de los pi9yectos de importancia; fonhula 
indicaciones aipalquier proyecto, las modifica. 
las retira y hace swas indicaciones de parla- 
mentarios; h@ presente y retira las urgencias; 
dispone sesiones espekiales; convoca a legisla- 
turas extraordindas y las clausura; determina 
los asuntos legislativos que pueden tratarse du- 
rante ellas; plantea, retira y modifica vetos y 
observaciones, etc. Los Ministros, y especial- 
mente el de Hacienda, deben concurrir a sesio- 
nes de Comisiones y de Sala para explicar y d e  
fender los proyectos del Ejecutivo y llegar a 
transacciones si ello es necesario. Los altos fun- 
cionarios deben concurrir a menudo a las Co- 
misiones para informar los proyectos, y la Ad- 
ministración Psiblica en general tiene que p m  
porcionar los antecedentes que los parlamen- 
tarios solicitan para formar sus opiniones. 

No se ve cómo este proceso legislativo,. 
esencialmente bipartito, podría realizarse bien 
con los parlamentarios sesionando en Vaiparaí- 
SO, y el Presidente, Ministros y altos fundona- 
rios trabajando en Santiago. Por mucho que 
mejoren las comunicaciones, todo se retardaría 
y se haria innecesariamente dificultoso. Las 
personeros del Ejecutivo malgastarían mucho 
tiempo y afrontarían no pocos riesgos en fre- 
cuentes carreras entre ambas ciudades. 

Lamentablemente, si la Junta de Gobier- 
no aprueba un proyecto inconstitucional sobre 
el traslado del Congreso, no corresponderá co- 
nocer de él al Tribunal Constitucional, por tra- 
tarse de ley común, ni llegará el caso ae recu- 
rrir de inaplicabilidad a la Corte Suprema. 

Cabe considerar, por último, el enorme 
gasto que irrogaría llevar a Valparaíso el Con- 
greso (biblioteca incluida) y asegurar el a l e  
‘jamiento de parlamentarios y funcionarid, se 
bre todo en las temporadas de turismo. Este 
costo debe estpdiarse a tiempo y la opini6n pú- 
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