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ESTATUTO DEL PARLAMENTARIO:  CAUSALES DE CESACION
EN EL CARGO COMO PROHIBICIONES PARLAMENTARIAS.

Sr. Francisco  Zúñiga Urbina.

I.- ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 7 de diciembre de 1994 el Tribunal Constitucional ha dictado
sentencia en el requerimiento presentado por Senadores y Diputados en contra
del Senador Francisco Javier Errázuriz Talavera, sentencia que da cuenta de
importantes aportes a nuestra doctrina jurisprudencial, y que por otra parte, se
trata de la primera recaída en la competencia del artículo 82 Nº 11 de la
Constitución Política de la República. El requerimiento se funda en haber
incurrido el senador Errázuriz Talavera en una causal de cesación en el cargo,
contemplada en el artículo 57º inciso segundo, última parte e inciso tercero de
la misma Carta Fundamental.  El precepto constitucional aludido,  dispone:

"Artículo 57.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del
país por más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en
receso de ella, de su Presidente.

Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare
o caucionare contratos con el Estado, el que actuare como abogado o manda-
tario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente
en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos
públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la
misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna
sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas activi-
dades.
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La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que
el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o
jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.

Cesará en su cargo el diputado o senador que ejercite cualquier influencia
ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del
empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean
del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las
partes.  Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en
actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el
objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del
artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de
palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio
del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta
Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la
Nación.

Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las
causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo
público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos
del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las
sanciones allí contempladas.

Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su
ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de
las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 54, sin perjuicio de la
excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 56 respecto de los
Ministros de Estado".

Este precepto -al igual como acontece con el artículo 55- corresponde
sustancialmente a la que contenía el proyecto de reforma constitucional del
Presidente Alessandri, enviado al Congreso Nacional en el año 1964.

Por otra parte, el artículo  57 sólo muy parcialmente tiene antecedentes en



DERECHO
EN LA

REGION 145

nuestra historia constitucional  V.g. el artículo 31 de la Constitución Política de
1925 disponía:

Texto Carta 1925
" Art. 31.-  Cesará en el cargo el Diputado o Senador que se ausentare del

país por más de treinta días, sin permiso de la Cámara a que pertenezce, o, en
receso de ella, de su Presidente.  Sólo leyes especiales podrán autorizar la
ausencia por más de un año.

Cesará también en el cargo el Diputado o Senador que, durante su ejercicio,
celebrare o caucionare contratos con el Estado; y el que actuare como abogado
o mandatario en cualquier clase de juicios pendientes contra el Fisco, o como
procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo. "

Texto Carta de 1833
" Art. 21 ( 23). Cuarta parte, final:
El Diputado, durante el ejercicio de su cargo, no puede celebrar o caucionar

los contratos indicados en el Nº 4 (sobre obras públicas o sobre provisión de
cualquiera especie de artículos), y cesará en sus funciones si sobreviene la
inhabilidad designada en el Nº 1 (Si se hace eclesiástico regular o acepta un
nombramiento de párroco o vicepárroco)" (*).

" Art. 26 (32). Acápite final:
Lo dispuesto en el art. 21 respecto de los Diputados, comprende también

a los Senadores".

Entre las múltiples innovaciones que contiene esta norma en relación con
la del artículo 31 de la Constitución de 1925, cabe destacar:

a)   Respecto de la causal de cesación en el cargo consistente en ausentarse
un parlamentario del país por más de treinta días sin el permiso constitucional
necesario, elimina la exigencia de que deban otorgarse por ley aquéllos por
períodos superiores a un año;

(*) NOTA:  Prohibiciones Parlamentarias definidas en los términos de la Reforma Constitucional
de 7 de Julio de 1892 (Roldán).
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b)  En relación con la causal que consiste en actuar como procurador o
agente en gestiones particulares de carácter administrativo, extiende su ámbito
a la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de
similar naturaleza;

c)  Agrega las siguientes nuevas causales de cesación: aceptar ser director
de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia
en estas actividades; ejercitar cualquier influencia ante autoridades administra-
tivas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores
en negociaciones o conflictos laborales o intervenir en ellos ante cualquiera de
las partes; actuar o intervenir en actividades estudiantiles, con el objeto de
atentar contra su normal desenvolvimiento; incitar de palabra o por escrito a la
alteración del orden público; propiciar el cambio del orden jurídico institucional
por medios distintos de los que establece la Constitución; comprometer
gravemente el honor o seguridad de la Nación; perder algún requisito general
de elegibilidad, e incurrir en alguna de las causales de inhabilidad del artículo
54, con la excepción que indica;

d) Establecer que las inhabilidades del inciso segundo tendrán lugar sea
que el parlamentario actúe por sí o por interpósita persona o por medio de una
sociedad de personas de la que forme parte, y

e) Estatuye sanciones adicionales a la pérdida del cargo de Diputado o
Senador, en caso de incurrir el parlamentario en alguna de las causales
consultadas en los incisos primero a quinto.

La sentencia del Tribunal Constitucional se ciñe sin solución de continui-
dad a nuestra doctrina científica en materia de prohibiciones parlamentarias,
que junto a los privilegios parlamentarios configuran el Estatuto del Parlamen-
tario, es decir las instituciones que pretenden "asegurar la dignidad, la capaci-
dad, y la independencia del parlamentario en el desempeño de su cargo y en
relación a las demás autoridades y órganos, aun a costa de limitar de algún modo
la libertad del elector" (Silva Bascuñan).  La  prohibiciones parlamentarias son:
requisitos de elegibilidad, inhabilidades, incompatibilidades e incapacidades.
Las inhabilidades son prohibiciones de elección a un cargo de diputado o
senador, y se dividen en absolutas, que dicen relación con los requisitos
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generales de elegibilidad (art. 44 y 46 C.P.R.), y relativas, que son las afectan
a algunas personas en razón de ejercer ciertos cargos o de encontrarse en
determinadas situaciones.  Estas últimas (inhabilidades relativas), pueden ser
preexistentes (art. 54)  o bien sobrevinientes,  las que producen la cesación en
el cargo parlamentario (art. 57).  Las incompatibilidades son prohibiciones de
desempeño conjunto de un parlamentario con otros cargos, empleos, funciones
o comisiones (art. 55), y las incapacidades, son prohibiciones de nombramien-
tos de un parlamentario a determinados empleos, funciones o comisiones (art.
56).

Ciertamente, al igual que en artículo 31 de la Carta de 1925, el artículo 57
de la Constitución Política de la República no contempla la totalidad de las
causales de cesación en el cargo, debiendo agregarse:  la conclusión del período
de mandato (4 años para diputados y 8 años para senadores); la muerte del
parlamentario, contemplada al estatuirse las reglas vacancia del cargo (artículo
47);  renuncia del cargo (lo que genera la discusión sobre la naturaleza concejil
de la función parlamentaria).

II.-  ASPECTOS RELEVANTES DE LA SENTENCIA DEL
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En cuanto a la sentencia del Tribunal Constitucional la descripción
significativa del contencioso es recogida en los considerandos primero, segun-
do y tercero, que se resumen:  El Tribunal debe resolver si el senador Errázuriz
Talavera ha incurrido en conductas que configuran la causal de cesación en el
cargo de parlamentario descrita en la última parte del inciso segundo y en inciso
tercero del artículo 57 C.P.R.;  puesto que el Senador si bien renunció a los
cargos de director que tenía en numerosas sociedades anónimas, sin embargo,
se mantienen en cargos directivos su cónyuge y el mismo grupo de personas
naturales dependientes y subordinadas de éste;  sin perjuicio de mantener la
calidad de administrador en una sociedad de responsabilidad limitada.  En
consecuencia para los requirentes el senador Errázuriz Talavera ha incurrido en
las causales de cesación que contempla el artículo 57.
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Asimismo, el Tribunal Constitucional define los términos de su (jurisdic-
ción, acción de constitucionalidad, naturaleza del contencioso y naturaleza de
la sentencia):  "Que por esta solicitud de inhabilitación de un parlamentario se
ha sometido a la decisión del Tribunal un conflicto de intereses de relevancia
jurídica" de rango constitucional que deberá resolverse una vez tramitado el
"proceso jurisdiccional"  correspondiente de acuerdo al procedimiento que
señala la Constitución y la ley, en el cual la "acción procesal", impulsada por
el requerimiento, concebida como la facultad de solicitar la apertura de un
proceso para la solución de un conflicto, se encuentra restringida en cuanto
a su titularidad a las personas señaladas en el inciso penúltimo del artículo 82
de la Constitución, conforme al que "En el caso del número 11º, el Tribunal sólo
podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República o
de no menos de diez parlamentarios en ejercicio", el requerimiento, como acto
inicial de la relación procesal, debe reunir ciertos requisitos precisos cuyo
cumplimiento confiere seriedad y plausibilidad a la pretensión del derecho que
se invoca, desde que la demanda fundada constituye una exigencia procesal que
se justifica plenamente cuando la materia de que se trata es la solución de un
conflicto constitucional, como sucede en la especie, en que el Tribunal tiene la
trascendente misión de decidir si un congresal puede o no continuar en sus
funciones, y en cuanto a la prueba, la demanda debe indicar las diligencias
probatorias con que se pretende acreditar los hechos que se invocan, bajo
sanción de no ser admitidas si así no se hiciere, y si hay instrumentos ellos tienen
el carácter de fundantes que deben acompañarse al requerimiento, porque si no
se hace, precluye el derecho a la prueba instrumental (Cons. 4º).

En cuanto a la descripción significativa de los hechos que configuran el
contencioso, el requerido Senador Errázuriz Talavera señala que la norma del
artículo 57 no comprende todo tipo de sociedades anónimas, sino sólo las
sociedades anónimas abiertas que a la época del estudio, redacción y
promulgación de la Constitución de 1980, eran las existentes regidas por el
Código de Comercio y fiscalizadas por la Superintendencia del rubro; citando
como argumento de autoridad un informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 31 de julio de 1990  (Boletín
Nº S16-10).  Además, en cuanto a la aplicación de la Ley Nº 18.045, sobre
Mercado de Valores, en virtud de lo cual el "grupo Errázuriz" correspondería
a un "grupo empresarial" y el senador Errázuriz Talavera tendría la calidad de
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"controlador";  se niega la virtualidad de esta categoría de ley para reglamentar
conceptos que corresponden a los extremos fácticos de una causal de cesación,
más aun si los conceptos de controlador y de persona relacionada no tienen
rango constitucional que permita "enfrentar, interpretar o complementar la
norma sobre inhabilidades".

La sentencia del Tribunal Constitucional, pasa entonces a definir la
institución de las prohibiciones parlamentarias:  "son pues, limitaciones de
derecho público que afectan la elección de Diputados  y Senadores y el ejercicio
de los cargos parlamentarios, cuyas infracciones aparejan sanción como la
nulidad de la elección, la cesación en el cargo de congresal y la nulidad del
nombramiento, según los casos" (Cons. 10º).  Para el Tribunal la aplicación de
estas normas prohibitivas debe referirse a los casos "expresa y explícitamente
contemplados en la Constitución, toda vez que se trata de preceptos de derecho
estricto, y no puede hacerse extensiva a otros, sea por similitud, analogía o
extensión, conforme al principio de la interpretación restrictiva de los preceptos
de excepción unánimemente aceptados por la doctrina..."

Para concluir, el Tribunal Constitucional se hace cargo de los conceptos -
extremos fácticos del contencioso:  el término "sociedad anónima", el signifi-
cado de la locución "cargos de similar importancia en estas actividades" y el
alcance de la expresión "interpósita persona".  En cuanto al término "sociedad
anónima ", éste comprende sociedades anónimas abiertas y cerradas, y en este
sentido el Tribunal Constitucional discrepa del criterio de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, puesto que el
precepto constitucional no hace distinción de sociedades anónimas, siendo
dicho precepto una norma revestida de supremacía constitucional; de suerte
que, la Ley Nº 18.046, en su condición de ley ordinaria, no ha podido en
circunstancia alguna "interpretar o modificar el texto constitucional" (Cons.
14º).   En relación a los "cargos de similar importancia en estas actividades",
"razonable es concluir que cargo de similar importancia al de director de una
empresa son aquellos en que, entre otros y en lo que interesa en la especie, se
ejerce la representación y la administración, aunque sea por delegación del
directorio, cualquiera sea el nombre con el que se les designe" (Cons. 15º).
Finalmente en relación a la expresión "interpósita persona", ésta tuvo por
finalidad evitar el fraude o el resquicio para eludir o pasar ocultamente la
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prohibición, de lo que se colige que dicha expresión se ha usado en un sentido
más amplio que el léxico, "comprendiendo en la expresión no solamente al que
interviene en tal carácter en acto jurídico, sino que a todo aquel que aparentando
obrar por sí, lo hace en verdad por cuenta y provecho de un parlamentario a
través de la actuaciones que indica el señalado inciso segundo" (Cons.16º).  El
corolario de los conceptos definidos por el Tribunal, se resume en que la Ley
Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, de 1981, es un cuerpo legal que no puede
"interpretar o modificar el texto constitucional", por tratarse de una ley
ordinaria, contemplando la Carta Política un procedimiento de reforma cons-
titucional (Capítulo XIV) y una categoría de ley interpretativa (art. 63), "como
únicas vías legislativas que autorizan penetrar en el marco de la supremacía
constitucional" (Cons. 17º).

Finalmente, previa valoración "conjunta, reflexiva y en conciencia" de las
probanzas, se niega a mérito bastante a éstas para acreditar los hechos consti-
tutivos de la causal de cesación, establecidas normas de derecho público y que
por su naturaleza prohibitiva deben ser interpretadas restrictivamente, lo que
irroga en materia de prueba un alto grado de convicción que en el caso sublite
no se da,  como lo pone de manifiesto el voto particular de los ministros señores
Jiménez y Colombo; por lo que,  el Tribunal Constitucional declara que se
desecha el requerimiento, con costas.

III.-  ALGUNAS CONCLUSIONES

Nuestra doctrina durante el siglo XIX en forma unánime concibe el
Estatuto del Parlamentario, como un corpus normativo de derecho público
constituido por requisitos de elegibilidad, "incompatibilidades", privilegios y
reglas de reemplazo;  cuya finalidad es salvaguardar la "independencia" y
"dignidad" de la función pública parlamentaria (Huneeus y Larraín Zañartu).
Al respecto, Huneeus indica que las "incompatibilidades parlamentarias", se
fundan en dos motivos:  "Es el primero, la necesidad de hacer efectiva la
división del poder público en diferentes ramas.  Esta necesidad no puede
satisfacer si se permite que se acumulen en un mismo individuo funciones
propias de ramas o poderes distintos". "El segundo motivo, que, a juicio
nuestro, exige el establecimiento de las incompatibilidades parlamentarias",
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proviene de las atribuciones inspectivas o conservadoras que ejercen las
Cámaras:  la de Diputados acusando a ciertos funcionarios públicos, i la de
Senadores juzgándolos". También, para Larraín Zañartu, el "principio de
incompatibilidades", es el "palladium de la independencia legislativa", y tiene
antecedentes en la Constitución de 1818 (Nº8, art. 1, Cap. II) y Constitución de
1822 (art. 39 Nº 4, y 46). (*)

Además, para nuestra doctrina decimonónica (Lastarria, Huneeus y Larraín
Zañartu), que recoge una aspiración liberal aquilatada en el Club de la Reforma,
las "incompatibilidades", son una herramienta en la pugna Parlamento-Presi-
dente de la República.  No obstante, la defensa política de las "incompatibili-
dades";  nuestra doctrina sostuvo que como elemento de un estatuto de derecho
público no es "lícito al poder legislativo crear inhabilidades para el ejercicio de
cargos públicos, ampliando el número de las que crea el poder constituyente"
(Huneeus), excluyendo la interpretación extensiva o analógica;  en el marco del
respeto de la supremacía constitucional.

La Constitución Política de 1980 encomienda al Tribunal Constitucional
pronunciarse sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación,
innovando en la materia puesto que la Constitución Política de  1925 encomen-
daba a las Cámaras (art. 26, inciso segundo y Reglamentos Camarales), conocer
y resolver la "caducidad" o cesación de los mandatos parlamentarios;  que como
advierte J.G. Guerra es un sistema no satisfactorio, postulando el año 1927 la
conveniencia de atribuir el conocimiento y decisión de ésta materia a un cuerpo
extraño al Congreso, "apartándose también del sistema trillado en Chile de
endilgarle a las Cortes de Justicia todos aquellos asuntos que prima facie no se
sabe donde ponerlos.  Se nos ocurre que lo mejor sería encomendar el estudio
y resolución de los casos de caducidad de los cargos legislativos al Tribunal
Calificador, por medio de una ley interpretativa o reglamentaria del artículo
31".

(*) Larraín Zúñiga, José Joaquín en su libro "Derecho Parlamentario chileno", Tomo I pág. 97
(1896), define incompatibilidad en los siguientes términos:

"La incompatibilidad se apoya en el principio de la separación de poderes, i obedece al propósito
de garantir al elector  la independencia del elegido; y la inelegibilidad relativa tiene por objeto proteger
al elector contra las tendencias corruptoras del candidato".
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En el marco de la tradicional dogmática constitucional, el profesor Quinzio
define las prohibiciones parlamentarias como "instituciones jurídicas de excep-
ción, establecidas en el derecho positivo, cuyo fin es la independencia del Poder
Legislativo, limitando la libertad de determinadas personas, y que se manifies-
tan por medio de las inhabilidades, las incompatibilidades y las incapacidades".
En particular, las "inhabilidades sobrevinientes son prohibiciones que afectan
a los Diputados y Senadores que ya se han incorporado al Congreso Nacional.
Por esta razón se les considera como verdaderas incapacidades;  pero son
inhabilidades que se presentan en forma sobreviniente y cuya sanción es la
caducidad del mandato legislativo, la cual debe ser declarada".

La sentencia del Tribunal Constitucional, con extraordinaria precisión
conceptual enumera las notas características de las prohibiciones parlamenta-
rias, en particular de las inhabilidades (Cons. 10º):

1º  Limitaciones de derecho público, que afectan al jus honorum, así como
al ejercicio del cargo.

2º  La infracción trae aparejada sanciones:  a)  Nulidad de la elección;
b)  Cesación en el cargo congresal;  c)  Nulidad del nombramiento.

Asimismo, el Tribunal Constitucional recogiendo la vieja doctrina cientí-
fica (Silva Bascuñan) y doctrina jurisprudencial, sobre la materia señala que las
normas prohibitivas deben aplicarse en los casos "expresa y explícitamente"
contemplados en la Constitución, preceptos de derecho estrictos que vedan la
interpretación extensiva o analógica, más aún están guiadas por la regla
hermenéutica del principio de interpretación restrictiva de los preceptos de
excepción.  V.gr. el Senado sin solución de continuidad ha sostenido esta
doctrina:

• Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Regla-
mento del Senado (5 de Julio de 1960), que expresa:  "Consecuente con la
opinión que se os ha manifestado en otras ocasiones estimamos que tanto las
inhabilidades como las incompatibilidades y las incapacidades instituciones de
Derecho Público contempladas en el Capítulo IV de la Carta Fundamental y que
los tratadistas denominan "prohibiciones parlamentarias", están regidas por
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preceptos que no pueden aplicarse por analogía.  Es decir, deben interpretarse
restrictivamente dentro de los términos que ellos mismos estatuyen.  Tanto es
así, que existen otras inhabilidades que alcanzan a los miembros del Congreso
Nacional por disposición expresa de la ley, como lo hace el artículo 38 del
Código Penal al reglamentar los efectos de la pena de inhabilidad para cargos
y oficios públicos, derechos políticos y profesionales titulares".  "Dentro del
razonamiento exclusivamente jurídico que inspira estas aseveraciones y sin
olvidar la advertencia que al principio os hicimos, en el sentido de que ellas son
ajenas a la circunstancia que pueden concurrir en cada caso, vuestra Comisión
os señala el peligro que puede importar una interpretación por analogía de los
preceptos estudiados.  Así, hasta podría suceder, a causa de la intervención del
Estado, cada vez mayor en todo orden de actividades,  que cualquier acto usual
del desenvolvimiento de los negocios, por carente de importancia que fuere y
aún un simple hecho de la vida diaria, sea interpretado como aquellos que la ley
fundamental prohíbe ejecutar a los parlamentarios, bajo la sanción de inhabi-
lidad."

•  Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Regla-
mento, sobre cesación en el cargo de Senador (3 de enero de 1962), que expresa:
"Al evacuaros esta consulta, os hacemos presente que como en otras oportuni-
dades que hemos dictaminado sobre materias similares, nos ajustamos al orden
jurídico-constitucional y, dentro de este campo, hemos tenido en vista funda-
mentalmente las inhabilidades, las incompatibilidades y las incapacidades que
establece nuestra Constitución Política, son instituciones de derecho estricto,
es decir, están regidas por preceptos que no pueden aplicarse por analogía.  En
consecuencia, deben interpretarse restrictivamente dentro de los términos que
ellos mismos estatuyen."

A modo de conclusión, podemos establecer un  hilo de continuidad  en la
doctrina jurisprudencial y en la doctrina científica, que se resume con bastante
consistencia en la sentencia del Tribunal Constitucional comentada; y que se
expresa en caracterizar las "prohibiciones parlamentarias" en general y las
"inhabilidades" en particular, como limitaciones de derecho público que
afectan la elección y el ejercicio del cargo parlamentario, y cuya infracción
acarrea como sanciones la nulidad de la elección, la cesación en el cargo de
congresal y la nulidad del nombramiento, según los casos.  Asimismo, por
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tratarse de normas prohibitivas (que afectan calidades estatutarias, ejercicio de
cargos y ejercicio de derechos políticos) su aplicación debe dirigirse a casos
expresa y explícitamente previstos en la Constitución;  quedando vedada la
interpretación por "similitud, analogía o extensión".  Esta concepción el órgano
jurisdiccional constitucional tenderá a inhibir requerimientos carente de funda-
mento o abusivos, que pueden restar independencia y dignidad al cargo
parlamentario;  reforzando la necesaria "centralidad del Parlamento" en el
actual régimen político presidencialista.  Esta concepción del Estatuto del
Parlamentario, es un lugar común en el Derecho Comparado.

Con todo, el Tribunal Constitucional incurre en un error fundamental
(Considerando 14º y 17º), al desestimar la aplicación de la Ley Nº 18.046 de
1981, de Sociedades Anónimas y la Ley Nº 18.045, de 1981, sobre Mercado de
Valores, fundado en que ambos cuerpos legales son ley ordinaria o común;
carentes de la virtualidad de interpretar o modificar la Carta Política.  Cierta-
mente, desde el punto de vista del principio de jerarquía normativa la Consti-
tución Política, sólo puede ser reformada en virtud de un procedimiento
especial de revisión previsto (Capítulo XIV), mediante leyes promulgatorias de
reformas.  Asimismo, desde el punto de vista del principio de competencia la
Constitución Política, sólo puede ser interpretada (interpretación auténtica)
mediante leyes interpretativas constitucionales (art. 63).  Sin embargo, el
Tribunal Constitucional, que emplea reglas hermenéuticas no uniformes,
desatiende una regla tradicional (a mi juicio de aplicación supletoria) contenida
en el artículo 20 del Código Civil, puesto que los conceptos definidos en la ley
ordinaria (Ley Nº 18.046, Ley Nº 18.045):   sociedad anónima, grupos
empresariales, controladores de sociedades, personas relacionadas, entre otros,
legítimamente ilustran al operador jurídico en la tarea interpretativa.  De lo
contrario, (una reducción al absurdo) el Tribunal Constitucional quedaría
limitado en su tarea de interpretación de la Constitución en forma tan severa,
que los conceptos "difíciles" o "vacíos", exigirían una reforma constitucional
o una ley interpretativa del precepto.  Por otra parte, el Tribunal Constitucional
prescinde de una regla hermenéutica básica en esta materia:  interpretación
sistémica o teleológica, que obliga al operador jurídico a fijar el contexto
político del resultado interpretativo ("fórmula política" para Lucas Verdú y
Canossa).  En este orden de ideas, resulta relevante para el operador jurídico,
entender que las "prohibiciones parlamentarias" como elemento del Estatuto



DERECHO
EN LA

REGION 155

del Parlamentario, tiene como finalidad asegurar la "dignidad" e "independen-
cia" del cargo parlamentario, y de la función pública;  soportes de la "centralidad
del Parlamento".
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