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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Gormaz, Raúl
-Barros, Jaime
-Gumucio, R. Agustin
-Bossay, Luis
-J aramillo, Armando
-Bulnes S., Francisco
-Juliet, Raúl
-Campusano, Julieta
-Luengo, Luis F.
-Castra, BaItazar
--::\'!:iranda, Hugo
-Contreras, Carlos
--Noemi, Alejandro
-Corbalán, Salomón
-Pablo, Tomás
-Curtí, Enrique
-Palma, Ignacio
-Chadwick, V., Tomás
-Prado, Benjamín
-Durán, Julio
-Reyes, Tomás
-Enríquez, Humberto
-Rodríguez, Aniceto
-Ferrando, Ricardo
-Sepúlveda, Sergio
-Foncea, José
-Tarud, Rafael
-Fuentealba, Renán'
-Teitelboim, Volodia, y
-Garda, José
-Von Mühlenbrock,
-Gómez, Jonás
-González M., Exequiel
Concurrió, además, el Ministro de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico WaJker Letelier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

les dan respuesta a las peticiones que se
indican, formuladas por los Honorables
Senadores señores Ahumada (1), Contreras Labarca (2), Durán (3), González
l'riadar iaga ( 4) Y Rodríguez (5):
1) Pavimentación de calles en comuna
de Paredones.
:2) OLras públicas en Lanco.
3) llefores:tación en Estero Ranquilco.
4) Celebración de contratos mes a mes.
5) Obras públicas en Lanco.

-Quedan a disposición ele los señores
Senadores.
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en que
comunica que el jueves 28 del mes en curso, en su sesión de 9.45 a 13 horas, iniciará el estudio en particular del proyecto de
ley de la H. Cámara de Diputados que
modifica la ley N9 15.576, sobre abusos
de publicidad.

-Se mandó a cO'fnunicar a los señor·es
Senadores.
Uno de la Comisión Especial encargada
de estudülr los proyectos de reforma constitucional, en que comunica que ha designado como su Presidente al H. Senador señor Prado.

-Se manda archivar el documento.
-Se abrió la sc:úón a lug 16,13, en
sencia de 12 seño1'cs SenadoTCs.

}))'F-

El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.

III.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se va

a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Cuatro de lOS señores Ministros de Agricultura, del Trabajo y Previsión Social, y
de la Vivienda y Urbanismo, con los cua-

Informes.
Cuatro de la Comisión de Hacienda, recaídos en las siguientes materias:
1) ObserVlJciones, en segundo trámite, al proyecto de ley que destina recursos
al Club de Abogados de Chile para la adquisiciones de un bien raíz. (Véase en los
Anexos, documento 1).
2) Observaciones, en segundo trámite,
al proyecto de 'ley sobre condonación de
impuestos a la producción de vinos, en las
provincias de Maule, Ñuble, Concepción,
Bío-Bío y Malleco. (Véase en los Anexos,
Documento 2) .
3) Proyecto de ley de la H. Cámara
de Diputados que libera de derechos 1a
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internación de un automóvil donado al
Obispo de Iquique. (Véase en los Anexos,
Documento 3) .
4) Proyecto de ley de la H. Cámara de
Diputados que libera de todo gravamen
la internación de dos televisores donados
al Liceo de Niñas NQ 11 de Santiago. (Véase en los Anexos, Documento 4) .
Tres de 'la Comisión de Obras Públicas:
1) El primero, recaído en el proyecto
de ley de la H. Cámara de Diputados que
autoriza a la Corporación de la Viviend:l
para expropiar diversos inlTluebles en la
ciudad de Iquiqne, con los fines que indIca. (Véase en los Anexos, Documento 5) .
2) Con el segundo, recomienda enviar
a la Comisión de Constitución, ugislación,
Justicia y Hegbmento el proyecto dG ley,
iniciado en moción del ex Senador señor
Faivovlch, que modifica el antículo 29 de
la ley NQ 15.364, con el objeto de facultar
la inscripción en lOS Registros del Colegio de Técnicos de Chile a los empleados
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que indica. (Véase en los Anexos, Documento 6).
3) Con el tercero, propone enviar a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social
e: proyecto de ley, iniciado en moción del
H. Senador señor Miranda, que di:'lpone
la donación de una vivienda a los familiares de las personas fallecidas y el otorgamiento de una indemnización a quienes resultaron heridos en -los incidentes ocurridos
en el mineral de El Salvador el día 11 de
marzo de 1966, respectivamente, (Véase
en los Anexos, Documento 7) .
-Quedan pa1'a tabla.
Moción.
Una de los Honorables Senadores señores Sepúlveda y Von Mühlenbrock, con la
que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política del Estado en el sentido de crear la
décima agrupación provincial y posterf!ar
las elecciones generales de Regidores que

1065

tendrán -lugar en el año 1967. (Véase en
los Anexos, Documento 8) .
-Pasa a la Comisión Especial de Refonnas Constitucionales.
CREACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE
FRONTERAS Y DE LIMITES DEL ESTADO.
PRORROGA DE PLAZO A COMISION.

El seilor SEPULVEDA,-¿ Me permite,
selior Pr·esidenLc'!

En la tabla de la sesión de hoy figura,
en tercer lEgar, un proyeoto, aprobado pOl'
la Cc).~nara eL, Diputados, que crea la Dirección N aciona'! de Fronteras y de Límites del E¿~tado. Pese a haber sido aprobado allí en genen,l, aún no está totalmente
desp" cbado f;or la Comisión de IL,laciones
Exteriores.
Por esta razón, 21 Ministro del ramo ha
prometido envíar un oficio, que debe llegar
8. la Sa1a de un momento a otro, para retiral' la urgencia,
Por lo ,tanto, rU2go al señor Presidente
recabar el asentimiento del Senado para
prorrogar el plazo reglamentario a dicha
Comisión, a fin de que pueda evacuar el
informe la próxima semana.
El señor REYES (Presidente) .-Si ie
parece a la Sals-.. se prorrogará por una semana el plazo reglamentario a la Comisión.
Acordado.
FECHA DE VIGENCIA DE ASCENSOS EN LAS
FUERZAS ARMADAS. OFICIO.

El sefíor FUENTEALBA.-¿ Me permi~
te, señor Presidente?
Con motivo de las discrepancias habidas
en la Comisión de Defensa Nacional y,
posteriormente, entre el criterio sustentado por ésta y e-l sostenido por el Ejecutivo, se retardó el pronunciamiento sobre
los ascensos propuestos para determinados
jefes de las Fuerzas Armadas, qu'ienes, en
definitiva, resultarán perjudicados, por
cuanto, a raíz de dicha demora, sufrirán
también una merma en sus remuneracio-
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nes. Si los ascensos se hubieran despachado
anteB, los meneionados militares habrían
comenzado a percibir los mayores sueldos
también con anterioridad.
Parece haber consenso en todos los Senadores en el sentido de reparar este daño,
pues ni el Senado ni el Presidente de la
República han tenido intención de inferirlo
8. los jefes que resulitan afectados por ia
tardanza.
Por esta razón, un señor Senador -me
parece que fue el Honorable señor Ampuero- formuló una petición, en una de las
sesiones anteriores, oC insinuó la conveniencia de que los acuerdos del Senado se hicieran con fecha anterior, a fin de permitir
que las nuevas remuneraciones comiencen
a ser percibidas, no desde la fecha del decreto que dicte el Jefe del Estado, sino
desde aquella en que la Comisión despache
estos ascensos.
Sin embargo, en la actualidad existe la
disposición del artículo 59 del decreto con
fuerza de ley NQ 129, de 1960, que dice:
"Para la promoción a los grados de Oficiales Superiores y Generales, la fecha
de nombramiento que deberá establecer el
decreto supremo correspondiente, podrá
ser la fecha del acuerdo del Honorable Senado." Según <tengo entendido, este precepto se dictó, precisamente, porque ia
Contraloría General de la República estimaba que la fecha desde la cual regiría
el nombramiento sería la de la dictación
del decreto supremo que lo cursara. Y, mediante la disposición legal citada, se autorizó para fijar como fecha de la designación una anterior: la del acuerdo adoptado por el Senado.
En presencia de esta norma legal, nosotros no podríamos remediar la situación
de los afectados por la última incidencia
producida a raíz de la discrepancia de
criterio entre la Comisión de Defensa del
Senado y el Ejecutivo. Porque, de acuerdo
con este precepto, el nombramiento sólo
podría hacerse a contar de la fecha del
acuerdo de la Cámara Alta, lo cual, en el

caso que nos ocupa, se producirá en la próxima semana, siempre que nosotrolil nos
pronunciemos mañana en ~a Comisión respecto de los ascensos.
Ante este problema, es preciso buscar
otra solución de carácter legal.
Afortunadamente, haoe pocos días el
Senado despachó una ley -la NQ 16.466,
de 29 de abril del presente año- que mejora las rentas del personal de las Fuerzas
Armadas. El artículo 17 de ese texto legal
facultó al Presidente de la República para
modificar el decreto con fuerza de ley 129,
de 1960. En consecuencia, 'lo que cabe hacer -ésta es la petición que deseo formular- es que el Senado -ya sea en mí
nombre o en el del Comité Demócrata Cristiano; pero lo ideal sería que fuera en
nombre de la Corporación- oficie al Presidente de la República para que éste, haciendo uso de la facuitad que le otorga el
artículo 17 de la citada ley, dicte de inmediato, antes de que nosotros adoptemos
acuerdo, un decreto con fuerza de ley tendiente a modificar el artículo 59 del decreto NQ 129, en el sentido de disponer que
la fecha de nombramiento que debe establecerse en el decreto supremo correspondiente podría ser la de recepción del mensaj e del Ej ecutivo por el Senado. O sea,
en vez de estatuir, como ocurre hoy día,
que podrá ser la fecha del acuerdo del
Senado, que se diga: "Podrá ser la fecha
de recepción del mensaje del Ejecutivo
por el Senado."
De este modo, no sólo solucionaremm;;
el problema que afecta en este momento a
los jefes superiores, sino que crearemoa
también una situación de carácter general y permanente para afrontar cualquiera
demora futura que pueda producirse re8pecto de ascensos. En definitiva, si se mantiene la situación actual, ello redundará en
perj uicio de los interesados.
Por estas razones, solicito oficiar al
Presidente de. la Repúhlica para que, en
uso de las facultades que le concede la
di¡¡posición legal mencionada, proceda a
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dictar de inmediato un decreto con fuerza
de ley que modifique el artículo 59 del
decreto 129 en el sentido que he indicado.
He formu'lado esta petición aquí, en
el Senado, y no he ido a soliótar al Presidente de la República, en forma personal,
que solucione esta situación, porque creo
que somos nosotros quienes debemos tener
iniciativa en este sentido, puesto que ea
esta Corporación se suscitó el prob:ema, a
raíz de las diferencias de criterios surgidas entre la mayoría de la Comisión de
Defensa y el Senador que habla.
Repito: es este propio cuerpo legislativo
el que debe tomar la iniciativa al respecto. Por eso he formulado la petición.
El sellor TEITELBOIM.-A propósito
del problema planteado por el HonorahJe
señor Fuentealba, quiero decir, por mi
parte, que en la sesión celebrada esta mañana por la Comisión de Defensa Nacional se discutió la proposición formulada
ayer, en la Sala, por el Honorable señor
Ampuero, tendiente a considerar í:omo
fecha del nombramiento de los oficiales de
nuestras Fuerzas Armadas cuyo ascenso
se propone, la de recepción del mensaj e
Dor el Senado.
Después de consultar en esa oportunidad
el texto legal mismo, se concluyó que éSlte
es ambiguo, pues dice que podrá ser :la
fecha de la aprobación del Senado. Este
"podrá" permite interpretación en un sentido u otro. Pero, en vista de que la proposición hecha por el Honorable señor
Fuentealba recoge el espíritu y también
la iniciativa del Honorable señor Ampuero, que nosotros estimamos plenamente
jus1ta, somos partidarios de que, en nombre del Senado, se pida af Ejecutivo que
dicte el decreto modificatorio, a fin de que
dichos oficiales puedan considerarse ascendidos, para todos los efectos legales, desde
la fecha de recepción de los mensajes por
la Cámara Alta.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-He escuchado con mucha atención las
palabras pronunciadas por el Honorab12
señor Fuentealba.
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En ausencia del Honorable señor Ampuero y de acuerdo con el planteaminto
hecho ayer por Su Señoría, en representación del Partido Socialista, quien pidió,
precisamente, quees:tos nombramientos
,:igieran desde la fecha en que los mensajes 'llegaron al Congreso, debo manifestar que concordamos con la petición de1
Honorable señor F'uentealba, porque interpreta fielmente el sentir expresado en
la sesión de ayer por el Honorable señor
.Ampuel'o, miembro de la Comisión de Defensa Nacional por parte de nuestn colect~vidad pcm~ca.

Creemos que éste es el procedimiento
correcto, y esperamos que el Senado obtenga el acuerdo para que el oficio sea
enviado en nombre de todos 103 Comités
de la Corporac~ón.
El señor JULIET.-Señor Presidente,
he solicitado la paliibra para manifestar
la adhesión de 'los Senadores radicales a
lo. propuesto ayer por 'el Honorable señor
Ampuero y analizado hoy día, en su aspecto legal, por el Honorable señor Fuentealba.
Pero quiero agregar que me asaltan serias dudas acerca de la legalidad que pudiera tener nuestro acuerdo.
Si el Senado solicitara al Presidente de
L; República la dictación de un decreto que
permitiera aclarar el sentido de la ley,
podríamos exponernos a que dicho decreto no sea cursado por la Contraloría General de la República por no e"tar de
acuerdo con una ley vigente.
A mi juicio, las observaciones formUladas por el Honorable señor Teiltelboim han
permitido aclarar lo planteado sobre el
particular. El término "podrá" puede interpretarse de dos maneras: de acuerdo
con la fecha de recepción de1 mensaje por
el Senado, o de conformidad con el momento en que esta Corporación adopte el acuerdo. El Jefe del Estado no puede interpretar legalmente una ley ni darle un sentido
distinto del que pudo ¡tener e1 legislador.
De allí que quizás valga la pena que
nuestra Comisión de Legislación o el Pre-

I
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si dente del Senado estudien el aspecto legal de este asunto antes de que formu'¡emos
la petición de decreto al Jefe del Estado.
El señor FUENTEALBA.-¿ Me permite, señor Senador?
Deseo advertir a Su Señoría que no se
trata de pedir al Presidente de la República la dictación de un decreto aclaratorio, sino que, de acuerdo con la facultad
que le otorgó la última ley que aumentó
las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, modifique el decreto con fuerza de
ley N9 129 del año 1960, en el sentido de
estab'¡ecer que la fecha de los ascensos militares deberá ser la de recepción del respectivo mensaje por el Senado. Por lo
tanto, no se rtrata de un simple decreto
supremo, sino del ejercicio de una facultad legal concedida por el Congreso precisamente para modificar el D.F.L. 129:
El señor JULIET.-Declaro no tener
ningún conocimiento legal profundo con
relación al punto en debate, pues, como
bien dijo el Honorable señor Teitelboim,
esta materia no fue debatida más allá de
cinco minutos en la sesión celebrada esta
mañana por la Comisión.
Todos estuvimos contestes 'Con el propósito expresado por el Honorable señor
Fuentea'lba. Sin embargo, no con el ánimo
de polemizar, sino con el de evitar que el
Senado pueda incurrir en una inconsecuencia, me permito insistir en la necesidad de estudiar más detenidamente la
cuestión. El Presidente de la República
fue facultado, según entiendo, para modificar el decreto mencionado por Su Señoría con relación a ciertas disposiciones,
no en términos genera'les.
El señor FUENTEALBA.-No; la facultad concedida por el Congreso es precisamente para modificar el decreto con
fuerza de ley N9 129. Puedo afirmarlo,
por cuanto he estudiado el asunto.
El señor JULIET.-De ser así, debo
adherir a lo expresado por el Honorab1e
señor Fuentealba. Si hubiera algún error
en lo aseverado por Su Señoría, no 10 cul-

paré de ello; pero, en el momento oportuno, recordaré mi posición en esta materia.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.No estuve preseIllt.e en -la Comisión, pero
comparto también el justo deseo de que las
proposiciones de ascensos de aquellos oficiales que han sido afectados por tan prolongada dilación en su despacho, tengan
vigencia a partir de la fecha en que los
respectivos mensaj es fueron recibidos en
e; Senado. El Ejecutivo reso'lvería en una
materia de su competencia, cual es la dictación de un decreto con fuerza de ley
modificatorio; pero lo que aparece de toda JUSlticia es que tales promociones rijan
en la forma que he señalado.
El señor JARAMILLO LYON.-No me
parece que la Cuenta sea -la oportunidad
más adecuada para discutir la procedencia
o improcedencia de una petición como la
que se propone formular a Su Excelencia
el Presidente de la República. Sin embargo, consciente de la importancia y gravedad que entraña esta cuestión relativa a
las Fuerzas Armadas que tanto tiempo ha
preocupado a'l Senado, adhiero, en nombre
de los Senadores del Partido Nacional, a
la petición formulada por el Honorable
señor Fuentealba, a fin de que estos oficiales superiores de nuestros institutos armados no sean perjudicados por una situación del todo ajena al desempeño de sus
funciones y en virtud de -la cual han visto
retardados sus ascensos y, por ende, la
legítima percepción de las nuevas remuneraciones a que se han hecho acreedores.
Por las consideraciones expuestas, solicito agregar al oficio solicitado el nombre
del Partido N aciona!.
El señor LUENGO.-Pido que también
enviarlo en nombre de nuestro Comiité, señor Presidente.
E.¡ señor REYES (Presidente).- Hago
presente que la proposición del Honorable
señor Fuentealba, a la que han adherido
distintos Comités o Senadores, discrepa de
la formulada por el Honorable señor González Madariaga. En efecto, la deol. primero,
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coincidiendo con la que habría hecho el
Honorable señor Ampuero en sesión anterior, significaría una norma de carácter
permanente, en tanto que la sugerida por
el Honorable señor González Madariaga
-así la he entendido yo, por lo menosse refiere en forma específica a 'los mensajes de ascensos que han sufrido una postergación más allá de lo prudtmte en el
Senado. Sobre esa base, propone incorporar, en el acuerdo que a dicqos ascensos
preste el Senado, una fecha distinta de
vigencia; más concretamente, la de re~
cepcjón de los respectivos mensajes por
parte de esta Corporación.
El señor FUENTEALBA.-Me atrevo él,
pedir al Honorable señor González Madariaga que no haga cuestión de su solicitud. Nadie ignora que respeto mucho el
criterio de Su Señoría; pero si tomáramos
un acuerdo como el que ha propueslto no
resolveríamos el problema que nos interesa
superar por iniciativa del propio Senado.
Al respecto, dejo constancia de que he elegido esta vía por respeto a mis Honorables
colegas, y por creer que está presente en
el ánimo de todos el deseo de solucionar
esta cuestión.
Personalmente, considero que no hay
otro camino que el señalado: la dictación
de un decreto con fuerza de ley aclaratorio
o modifica,torio del NQ 129, tantas veces
mencionado. En cambio, si aceptáramos
la petición del Honorable señor Senador,
correríamos el riesgo de que la Contraloría estimara que los decretos de nombramiento deben regir desde la fecha en que
el Senado les presta su acuerdo, y no desde aquella en que fueron recibidos los respectivos mensajes. Por 10 demás, ia Corporación no despachará esos ascensos hasta
la próxima semana. En consecuencia, no
podemos evitar este aspecto de hecho en
cuanto a la vigencia de esas promociones.
La proposición del señor Senador tendría
sólo valor de carácter moral; pero, desde
el punto de vista jurídico, no resuelve el
problema, pues, con seguridad, encontrará
tropiezos en ia COll'tralorÍa.
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El señor CORBALAN (don Salomón).
-También me permito solicitar al Honorable señor González Madariaga que no
insista en su proposición, porque, además,
los mensajes de ascensos no son proyectos de ley; de modo que no es posible introducirle modificaciones. La proposición de
Su Señoría tendría que ser materia de un
proyecto aparte y exigiría una tramitación
del todo disltinta, que haría imposihle hacerla coincidir con el problema concreto
que preocupa el Senado.
N osotros podemos concordar en cuanto a
que no sería conveniente dar el carácter de
permanente a, una norma como ésta; sin
embargo, como no hay otro modo de resolver el problema en la forma que lo hemos planteado, lOS Senadores de estas bancas no haremos cuestión de ello, a fin de
que se pueda adoptar el acuerdo propuesto, en el bien entendido de que el Ejecutivo
hará la enmienda respecitiva.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.No crea el Senado que es mi propósito ser
obstáculo para una solución, sobre todo
si con ello pudiera dañar a las personas a
quienes todos deseamos favorecer. Por lo
tanto, con mucho agrado acojo las peticiones de los Senadores señores Fuentealba
y Corbalán y retiro mi indicación.
El señor REYES (Presidente).- Se
énviará el oficio solicitado, en nombre
de los señores Senadores y de los Comités
correspondientes.
Acordado.

v. ORDEN DEL DIA.
ASUNTO DE GRACIA A FAVOR DE DOÑA
MARIA ELENA ASTORGA WILLIAMS.

El señor REYES (Presidente).- Por
ser 'la materia que figura en el primer lugar de la tabla mOltivo de discusión secreta, propongo destinar a ella los últimos
cinco minutos del Orden del Día y entrar a
considerar el proyecto que figura a con~
tinuación.
Acordado.
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La Cámara aprobó la observación,
El señor REYES (Pn~sidente,- En
discusión,
Ofrezco la palabra.
CARO RODRIGUEZ.
El señor CHADWICK.-En sesión anEl señor FIGUEROA (Secretario).
terior, ya formulamos las observaciones
Ha llegado a -la MeS'a una presentación, que nos merece el veto.
suscrita por todos los Comités, en virtud
El señor TEITELBOIM.-No es mi dede la cual se exime del trámite de Comi
seo repetir los argumentos dados a propósión y se propone despachar, sin debalte, sito de este velto; pero como han tran."
en el segundo lugar del Orden del Día de currido algunos días, deseo reiterar, brela sesión de hoy, un proyecto de la Cáma- vemente, mi juicio en todo adverso a él.
ra de Diputados que autoriza la erección
En mi concepto, la observación del Eje.
de un monumento a la memoria del Car- cutivo destituye a ese organismo del carácdenal Arzobispo de Santiago y Primado ter técnico que debe tener. Este problema
de Chile dodor José María Caro RodrÍ- es digno de considerarse a~ abordar una
guez.
materia relacionada con la protección d<:l
El señor REYES (Presidente) .-Si a la menores, en que la especialización juega
Sala le parece, daré por ratificado el un papal que ha sido ahora abiertamen,te
acuerdo de Comités.
desdeflado por el Ej ecutivo.
Acordado.
Pido a mis Honorables colegas que mediten acerca de la grave·dad que entraña
el veto en cuestión_
PROTECCION DE MENORES, VETO.
E~l ;señor RODRIGUEZ (Ministro de
El señor FIGUEROA (Secretario),
Justicia) .-Puesto que se trata de reiteCorresponde continuar ocupándose en los rar, aunque sea someramente, las posicioinformes de las Comisiones de Constitu- lles p'lanteadas durante el debate pendiención, Legislación, Justicia' y Reglamento y te, debo insistir en que el veto no entraña,
de Hacienda recaídos en las observaciones a juicio del Gobierno, la gravedad que su'
del Ejecutivo, en segundo trámite cons- pone el Honorable señor Teitelboim. En
titudonal al royecto que modifica la le- efecto, el Consejo de este organismo quegislación sobre protección de menores.
da integrado por suficiente personal téc-Las observacnones aparecen en los nico y, a mayor abundamiento, en su planAnexos de la 821.l, en 18 de marzo de 1966, ta se considera la asesoría necesaria y adedocumento N9 2, página 4695, y losinfor- cuada a tal objeto.
mes sobre el veto, en los de la sesión 1:;í de
El señor REYES (Presidente).- Ofrezesta legislatura, documentos N9s. 3 y 4, co la palabra.
páginas 20 y 41.
Ofrezco la palabra.
El señor FIGUEROA (Secretario), Cerrado el debate.
En la última sesión, quedó pendiente la
En votación.
observación NI! 8, recaída en el artículo 39 ,
-ResuUado de la votación: 12 votos pM'
referente a la Junta Directiva del Con- la afil'mativa, 12 por la negativa y 1 '[XLsejo Nacional de Menores. La observación reo.
consiste en suprimir ias letras f), g) Y
El señor REYES (Presidente).- Coh), relativas a los representantes en ese rresponde repetir la votación.
organismo de personeros del Colegio de
Si le parece a la Sala, se dará por repeAsistentes Sociales, de la Unión de ,Pro- tida, con él mismo resultado.
fesores de Chile y del Servicio Nacional
El señor CHADWICK.-Da lo mismo:
de Salud.
ya están suprimidas las letras. N o tiene
ERECCION DE MONUMENTO A LA. MEMORIA

DEL CARDENAL ARZOBISPO DE SANTIAGO Y
PRIMADO DE CHILE DOCTOR JOSE MARIA

SESION

13~,

EN 22 DE JUNIO DE 1966

influencia alguna el resultado de esta votación.
El señor LUENGO.-Ya está aprobada
por la Cámara la observación.
El señor FONCEA.-Como se ha estado
discutiendo durante dos sesiones ...
El señor REYES (Presidente).- El
señor Secretario me informa que el empate no produce efectos reglamentarios.
Corresponde tomar votación nuevamente.
El ~eñor FIGUEROA (Secretario). Si hay un nuevo empalte, la votación quedaría pendiente para ser dirimida en la
próxima sesión ordinaria.
-Se aprueba la observación (14 votos
por la ajirmatÍ1JG, 13 por la negatz:1!a y un

pareo) .
El señor FIGUEROA (Secretario). La 9<;1 observación recae en el articulo 49 .
El Ejecutivo propone eiiminar, en el inciso primero de este artículo, la frase "en
las letras b), e), f) y g) del artículo anterior y los que representen a la Federación
N acional de Instituciones Privadas de
Protección de Menores".
Igualmente, propone agregar, en sustitución de aquél'la, la siguiente frase, se·
guida de una coma: "en las letras d) y e)
del artículo anterior serán designados por
el Presidente de la República".
La Comisión, con el voto favorable de
los Honorables Senadores señores BUlnes
Sanfuentes, Durán y Prado, y con la abstención del Honorable señor Luego, recomienda aprobar la observación.
El señor REYES (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Esta observación es consecuencia de la anterior. En
efecto, en el artículo 3 9 se suprimió la
facultad de las respectivas instituciones
para designar a sus representantes ante el
Consejo Nacional de Menores. Por eso, el
artículo 49 , al tenor de la modificación
propuesta por el Ejecutivo, consigna la
facultad del Presidente de la República
para hacer tales designaciones. Es lógico.
entonces, que el criterio tenido respecto
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del artículo 3 9 rija también para el 4 9 ;
de otro modo, queda el proyecto muWado,
sin señalar quién hace la nominación.
El señor REYES (Presidente).- Si le
parece a la Sala, se aprobará el informe.
El señor CHADWICK.-Con la misma
votación anterior.
El señor REYES (Presidente) .-Aprobado.
El señor FIGUEROA (Secretario). .
Mediante la 10~ observación, el Ej ecutivo
propone agregar, al final dcl inciso primero del artículo 4 9 , el siguiente párrafo:
"Sin embargo, si la Junta Directiva les
encomendare comisiones de servicios fuera del lugar de su residencia, tendrán derecho a pasajes y a un viático diario que
SE.' calculará sobre la base de 'la remuneración del Contador del Consejo, sin que
pueda asignárseles ningún OItro emolumento" .
La Comisión aprobó este agregado y, en
consecuencia, recomienda a la Sala adoptar igual temperamento. Por su parte, la
Cámara de Diputados también aprobó la
observación.
El señor REYES (Presidente) . - En
discusión.
Ofrezco la palabra.
La señora CAMPUSANO.-¿ Me permite una pregunta, señor Presidente?
Deseo que se me informe cuál es la remuneración del Contador del Consejo.
El señor CHADWICK.-Aparece en el
artículo 9 9 , señora Senadora.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia).- La remuneración del contador
del Consejo se fija en él artículo 9 9 , que
aparece en la página 15 del texto comparado: es un cargo de tercera categoría y
su remuneración asciende a 10.308 escudos anuales.
El señor CHADWICK.-Más la asignación de 50
que le corresponde por pertenecer a la planta técnica.
El señor REYES (PresideIllte).- Si le
parece a la Sa1a, se aprobará el informe.
Aprobado.
El señor FIGUEROA (Secretario). -

ro
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Con la 11~ observación, el Ejecutivo propone suprimir, en el inciso segundo del
artículo 4 9 , la frase "ó entidad".
De esa forma el inciso quedaría con la
siguient2, nuev.1 redacción: "Si algunos
de los miembros deja Junta Directiva cesare en sus funciones por cualquier causa,
será reemplazado por el tiempo que falte
de su período por la persona qt.e designe
la autoridad a quien correspondió el nom-·
bramiento del titular.".
La Comisión recomienda aprobu esta
supresión, ya que, de conformidad con un
acuerdo anterior, los consejeros set'án
siempre designados por una autoridad de
Gobierno, incluso -los tres representantss
de la letra d), sin que tengan ingerencia
en su designación las autoridades a que
pertenezcilll. Por su parte, la Cámara de
Diputados también aprobó esta observación.
El señor HEYES (Presidente) .-- Si
le parece a la Sala, se aprobará -el informe.
El señor TEITELBOIM.-Con nuestra
abstención.
El señor CHADWICK.-Y con 1a nU2Stra.
El señor LUENGO.- y con la mía, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).- Se
aprueba, con la abstención de Sus Señorías.
~l señor FIGUEROA (Secretario). Con la 12~ observación, el ~jecultivo propone reemplazar, en el inciso primero del
artículo 89, ia palabra "Ejecutiva", por
la siguiente: "Administrativa". Al mismo
tiempo, intercalar, en el mismo párrafo,
entre las pailabras "Vicepresidente" y
"que", la palabra "Ejecutivo". Con esto,
el encabezamiento del artículo queda como sigue: "La Dirección Administrativa
del Servicio estará a cargo de un Vicepresidente Ejecutivo que tendrá las siguientes
atribuciones :".
La Comisión aprobó la observación y
recomienda adoptar igual temperamento.

Por su parte, la Cámara de
también la aprobó.

Diputados

-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).Mediantel:o:. 13:), observación, el Ejecutivo
proponer agregar, a continuación de la letra b) del artículo 89 , la siguiente letra:
"c) Someter a la aprobación del Presidente de la República, previo acuerdo de la
J unta Directiva, el Presupuesto Anual de
la Institución, el que se confeccionará de
acuerdo a lo dispuetso en el D.F.L. N9 47
de 1959 ;", reemplazando las letras "c)"
y "d)" por "d)" y "e)", respectivamen-

te.
La Comisión también recomienda aprobar esta observación y los reemplazos que
derivan de la nueva letra aprobada. La
Cámara de Diputados también la aprobó.

-Se aprueba la observación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Con la 14? observación, el Ejecutivo propone sustituir el inciso segundo del artículo 8 9 por el siguiente:
"El Consejo Nacional de Menores tendrá un Secretario General Abogado, quien
se desempeñará además como Ministro de
Fe de todas las actuaciones y acuerdos de
la Junta Directiva, a cuyas sesiones asistirá, pero sin derecho a voto. En ausencia
() impedimento del Vicepresidente, lo subrogará con todos sus deberes y atribuciones.".
La Comisión dio por aprobada la observación, de conformidad
lo dispuesto en
el artículo 163 del Reglamento, luego de
repetirse la votación con idéntico resultado: los Honorab],es senores Bulnes y
Prado la votaron favorablemente; el Honorabe señor Luengo, en contra, y se abstuvo
el Honorable señor Durán.
-Se aprueba la observación (15 votos
por la afirmativa, 13 por la negativa, una
abstención y nn pareo.
El señor FIGUEROA (Secretario). Con la 15~ observación, el Ejecutivo propone agregar, en el inciso primero de1
artículo 9 9 , después de la palabra "Vice-

a
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presidente", que figura en la planta, la palabra "Ejecutivo".

cundario con título reconocido por el Estado, o asistente social. O sea, tener cual-Se apr1woa.
quiera de los títulos enumerados y, adeEl señor FIGUEROA (Secretario). IT'ás, estar en posesión de ellos por lo meMediante la 16:¡l observación, el Ejecutivo nos durante cinco años. Y entre esos títupropone eliminar, en la letra a) del inciso los está el de profesor primario o secuntercero del artículo 9 9 , la palabra "Pri- dario. E'l veto no restringe la disposición
mario" y la frase "Secundario con título ni excluye a nadie; por lo contrario, 1l
reconocido por el Estado o Asistente So- amplía, pues sólo exige tener el título de
cial", como también el punto y coma con profesor.
que termina esta letra. Con eilo, queda del
En seguida, los requisitos de la letra b)
siguiente tenor:
dejan de :o.e1' copulativos y se convierten
"a) Estar en posesión, a lo menos cin- en alterr:a':ivos, porque es muy difícil enco años, de título profesional d,e Abogado, contrarlos agregados a los ya señalados.
Médico Cirujano, Sociólogo, Psicólogo, Cne"ü, mucho encontrar a un abogado,
Profesor o".
médico cirujano, sociólogo, psicólogo, proLa Comisión, después de doble empa'te, fesor primario o secundario o asistente
¿¡cardó rechazar la observación. Votaron a social, en posesión del título por más de
favor de ella los Honorables señores Bul- cinco años, y que además tenga conocimiennes y Prado, y, en contrario, los Honora- tos 2specia'lizados en materia de tratamiento de menores en situación irregular, que
bles señores Durán .Y Luengo.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrez", deberá acreditar mediante estudios proca la palabra.
lélDgados en universidades nacionales o exLa señora CAMPUSANO.-Me agrada- tr ::n.121'a':, debidamente certificados, com··
ría que el señor Ministro explicara a qué plementarios de la respectiva formación
se debe esta discriminación del Ej ecutivo profesional, etcétera. Como digo, dado ese
al eliminar a los profesores primarios y cúmu:o de requisitos exigidos, resulta
secundarios y asistentes sociales entre prácticamente imposible o, por lo menos,
quienes pueden postular a la vicepresiden- sumamente difícil, encontrar a la persona
adecuada. Puede haber alguien muy idócia del Consejo Nacional de Menores.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de neo, en apariencia, por sus títulos, pero
Justicia) .-En verdad, no se trata de eli no ser apto para desempeñar la función
minar a ciertas personas, sino, al contra·· para la cual se le requiere.
rio, de dai' 'las mayores posibilidades para
El s·eñor CHADWICK.-En esta mateser nombrado en ese cargo, sin perjuicio ria es donde tal vez se presenta con made exigir la idoneidad requerida, como se yor profundidad la diferencia que separa
desprende del texto propuesto por el Eje- al Ejecutivo de ciertos sectores, a io menos, del Congreso Nacional. Para este úl~
cutivo.
Según el proyecto aprobado por el Con- timo <iW'l absolutamente claro y fuera de
greso, los requisitos de las letras a) y b) toda discusión que el organismo directivo
eran copulativos e imponían tales exigen- debe estar bajo la tuición de un vicepresicias, que en la práctica resultaba extraor- dente ejecutivo altamente calificado.
N osotros entendíamos que no bastaba
dinariamente difícil encontrar a una persona que reuniera todas aquellas condicio- poseer un títu'lo profesional que acredines. En efecto, exige estar en posesión a tara conocimientos más o menos generales
lo menos durante cinco años del título pro- sobre la materia. Sin duda, la formación
fesional de abogado, médico cirujano, so- universitaria o la especializada del profeciólogo, psicólogo, profesor primario o se- sor abre el camino para el conocimiento
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de 108 problemas psicoiógicos, sociológicos
y demás que se presentan en el tratamiento
del menor en situación irregular. Pero,
naturalmente, eso no era bastante a juicio del sector que hizo predominar su concepto en la aprobación del proyecto. En
nuestra opinión, aun cuando se tratara de
un psicólogo, y en atención a que 1as funciones que debe desempeñar el vicepresidente ejecutivo tienen tan alta responsabilidad, debía exigirse un requisito que
diera la seguridad de que el nombrado
domina o está en situación de dominar el
problema en su conjunto, y que tiene alta
preparación científica.
Las cuestiones a que da lugar el tratamiento del menor en situación irreguiar
son complejas. Requieren criterio bien afinado, que no se forma por la simple intuición, ni siquiera por la vocación o la
experiencia. Hay que acumular datos, dominar las técnicas y aún -las leyes biológicas y psicológicas que rigen a esos menores; saber apreciar el alcance de las medidas que se recomiendan o imponen y
tener capacidad para prever consecuencias que escapan al lego y que no pueden
ser debidamente valoradas por quien carece de verdadera y profunda especialización.
El Ejecutivo discrepa de nuestra manera de pensar. A su juicio, puede ser
convenientemente designada vicepresidente ejecutivo una persona por el solo hecho
de tener cinco años de abogado, aunque
jamás haya tenido ninguna experiencia en
el tratamiento de menores, o un lego cualquiera, sólo por haber realizado algunas
obras o hecho ciertos estudios no calificados. A nosotros nos parece que esto rompe lo que debería ser una línea permanente hacia {a tecnificación de la función
pública.
No concebimos cómo en estas materias
puede darse esta discrecionalidad, esta
apreciación personal, no sujeta a ningún
requisito establecido por la ley de manera.
seria. No entiendo que un simple profesor
con cinco años de título pueda ser desig-

nado vicepresidente ejecutivo del Consejo
Naciona, de Menores, aun cuando no pueda
acreditar conocimientos especializados en
materia de tratamiento de menores en situación irregular, ya sea por certificado
de universidades nacionales o extranjeras
o por haber prestado servicios profesionales durante cierto tiempo en esa actividad;
porque no se trata de probar que ha ejercido su profesión de abogado, de médico
cirujano o de sociólogo en otro orden de
materias.
Al proponer la alternativa, el Ejecutivo
S€ reserva e1 derecho de atender a una u
otra circunstancia: puede designar a cualquiera de los profesionales mencionados
en la letra a) o atender a los conocimientos especializados consignados en la letra
b) de! proyecto despachado por el Congreso. A nuestro juicio, ello es inconcebible,
y aquí radica -repito- la fundamental
1:liferencia que nos separa del Ejecutivo
en la consideración de sus observaciones.
Por las razones señaladas, votaremos en
contrario.
E-l señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario). Resultado de la votación: 13 votos por la •
afirmativa; 13 por la negativa y 1 pareo.
El señor REYES (Presidente).- Por
haberse producido empate, debe repetirse
la votación.
-Se recnaza la observación (14 votos
por la negativa, 13 por la afirmativa y 1
par'eo) .
El señor LUENGO.-¿ Cómo va a quedar esta disposición, señor Presidente?
El señor FIGUEROA (Secretario). La Cámara aprobó la supresión; de modo
que quedan eliminadas -las palabras observadas por el Ejecutivo.
El señor LUENGO.-Este veto, ¿es supresivo o wstitutivo?
El señor FIGUEROA (Secretario) .-Es supresivo, señor Senador.
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El señor CHADWICK.-No, señor Secretario.
El señor LUENGO.-Este veto, en apariencia supresivo, en realidad es sustitutivo.
Así lo hemos entendido nosotros.
El señor FONCEA.-Debemos votar de
nuevo.
E'¡ señor CHADWICK.- No hay disposición.
El señor REYES (Presidente) .-En el
informe se dej a constancia de que el Honorable señor Bulnes, al votar, seí1aló que,
aun cuando el texto aparece como supresivo, a su juicio, es ;,;ustitutivo, purque
cambia conceptos de la disposIción del
Congreso. Pero la Comisión no adoptó criterio sobre el particular.
Al respecto, la Mesa estima que no cabe otra solución que consultar a la Saja.
El señor FONCEA.-Pero la Cornisión
resolvió.
El señor REYES (Presidente) .-No,
señor Senador; no ha resuelto.
El señor FONCEA.-La Comisión se
pronunció en el entendido de qüe el veto
es supresivo, y la Cámara lo estimó igual.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-N o basta que la Cámara lo haya estimado así, señor Senador.
El señor REYES (Presidente) .-Hubo dos votos a favor, correspondientes a
los Honorables señores Prado y Bulnes.
Pero este último emitió su voto estimando que se trata de un veto sustitutivo. Por
lo tanto, votó a favor de la sustitución, según se consigna en el informe.
El señor LUENGO.-EI Honorable señor Bulnes, dejó constancia expresa de
que, en su concepto, se trata de una sustitución, y en tal sentido votó el veto.
El señor PRADO.-La Comisión estimó
"<lue era supresivo.
El señor RODRIGUEZ.-No hay constancia en el informe.
El señor PRADO.-Ahora la dejo, en
forma pública.
El señor BULNES SANFUENTES.-
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Aun cuando no recuerdo con toda exactitud el debate habido en la Comisión, me
parece que la cuestión es la siguiente: el
proyecto exigía, para optar a estos cargos,
la concurrencia de varios requisitos copulativos. El Gobierno, mediante la supresión de una o más palabras, transformó los requisitos copulativos en alternativos. De esta manera, amplió considerablemente el campo de las personas que
podían ser nombradas en los cargos correspondientes.
En mi opinión, este veto, aunque supresivo en la forma, en realidad no suprime
una idea, sino que cambia en su totalidad
la norma aprobada por el Congreso.
Estimo que el concepto expresado en el
proyecto del Congreso, que es 10 que importa establecer, está siendo sustituido
por uno distinto.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Del todo distinto.
El señor BULNES SANFUENTES.En la Comisión, voté a favor del veto;
pero dejé constancia de que, a mi juicio,
es sustitutivo y, por 10 tanto, para que
sea l¡::y se necesita la mayoría de ambas
Cámaras ...
El señor LUENGO.-De la Sala.
El señor BULNES SANFUENTES.... y no se rige por la norma de las observaciones supresivas.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¡Votemos!
El señor BULNES SANFUENTES.Por lo demás, en estas mismas observaciones han surgido casos realmente irrisorios. El Gobierno suprimió parte de un
inciso y acomodó las palabras iniciales de
él con otras frases del inciso siguiente.
El señor LUENGO.-Esa situación corresponde exactamente a este caso.
El séñor BULNES SANFUENTES.Precisamente.
El señor LUENGO.-Dejó la conjunción "o".
El señor BULNES SANFUENTES.-"
De esa manera, el Gobierno, bajo la apa-
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riencia de una observación supresiva, en
realidad estaba estableciendo conceptos
enteramente diferentes a los aprobados
por el Congreso.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-No cabe duda.
El señor CHADWICK.-El problema
de la calificación del veto tiene extraordinaria importancia y no puede ser considerado en forma ligera.
En el fondo, se trata de saber hasta
dónde llega la facultad del Presidente de
la República para alterar, por medio del
veto, la decisión mayoritaria del Congreso. No cabe duda alguna de que el constituyente tuvo en cuenta la necesidad de
que el Presidente de la República pudiera objetar una disposición y proponer su
eliminación. En este sentido, habrá de calificarse el veto supresivo cuando el precepto mismo es eliminado a proposición
del Ejecutivo; pero cl1ando éste mantiene la disposición y, mediante la supresión
de palabras, le da sentido diferente, lo que
hace es proponer la sustitución, al cambiar la idea por otra. La idea del Congreso es, así, modificada, y la observación tiene el sentido de una nueva proposición que requiere el asentimiento de ambas ramas del Parlamento. Lo contrario
conduciría a legislar por la sola voluntad del Ejecutivo y de una de las ramas
del Congreso, porque el Presidente de la
República, por medio de la supresión de
una o más palabras del precepto aprobado por el Senado o por la Cámara, obtendría un texto de ley respecto del cual
no consiente en forma alguna la otra Cámara.
Supongamos que la disposición es prohibitiva y está, por ejemplo, concebida en
los siguientes términos literales: "El Director de los Ferrocarriles del Estado no
podrá conceder pases libres a los funcionarios". El Ejecutivo, al eliminar la palabra "no", con la aceptación de una rama del Congreso, sin duda está sustituyendo el precepto prohibitivo por otro

nuevo, de carácter facultativo. Si aceptáramos la constitucionalidad de tal procedimiento, también deberíamos admitir que,
en cualqueir proyecto despachado por el
Congreso, el Ejecutivo, con el asentimiento de la Cámara de Diputados, puede sancionar como ley las ideas que desee, utilizando el recurso de hacerlas casar con
mutilaciones hechas al proyecto del Parlamento. Bastaría sólo retirar una palabra que niega, para que la oración se convierta en afirmativa o facultativa; bastaría retirar una frase para que todo el período quedara sin sentido. En esta forma, caemos en una renuncia que, estoy
cierto, ningún señor Senador querrá consentir, pues el papel del Senado quedaría
reducido a admitir de antemano que el
Ejecutivo puede dar sentido diferente a
los proyectos despachados por él, con la
sola aprobación de la Cámara de Diputados.
Por eso, parece innecesario argumentar
mucho para concluir que, en el caso particular que nos ocupa, el veto ha sido sustitutivo de la norma que determinaba las
condiciones o requisitos que debe cumplir
el vicepresidente ejecutivo del organismo
que se crea. El Presid'énte de la República, mediante la eliminación de palabras
y el reemplazo de una conjunción copulativa por otra de carácter alternativo, ha
propuesto una norma distinta, con alcance diferente, la cual no ha contado con el
asentimiento del Senado. Por lo tanto, no
puede transformarse ese precepto en ley.
Es útil que la Corporación se pronuncie sobre la materia, a fin de fijar un criterio permanente sobre el alcance que tienen los vetos. Estos, a mi juicio, no se determinan por los recursos verbalistas que
usan, sino por el sentido que debe dá.rseles.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-De las últimas palabras del
Honorable señor Chadwick, se infiere que
el problema en cuestión consiste en si hemos de atenernos al sentido verbalista -

SESION 13 1il , EN 22 DE JUNIO DE 1966
como lo ha denominado- del texto de un
veto, o a su sentido profundo y trascendente, para los efectos de calificarlo de
supresivo o sustitutivo.
Yo no enfocaré el problema en la forma como lo ha hecho el Honorable señor
Chadwick, porque me parece que, en este caso, es ocioso analizar qué sentido debe prevalecer: si el que Su Señoría llama
verbalista, o el otro, que denomina profundo y trascendente. Considero que ello
es innecesario, pues ambos sentidos se concilian y llevan a estimar que éste es un
veto supresivo. Lo es, desde un sentido
formal, y respecto de ello parece existir
consenso en la Sala. En verdad, este aspecto es indiscutible, porque no cabe la
menor duda de que, desde el punto de vista formal, lo que el veto procura y busca
es eliminar determinadas palabras o partes del texto aprobado por el Congreso.
Quedaría, pues, por saber si el texto de!
veto es supresivo miradas las cosas desde
el ángulo de las ideas o de los conceptos.
Cuando este punto se discutió en la Comisión de Legislación, tuve oportunidad
de expresar, como se consigna en el informe, que, en opinión del Ministro que
habla, el veto es supresivo tal como ha
sido redactado. Para sostenerlo así, tengo en cuenta que el efecto práctico -por
consiguiente, las ideas puestas en marcha
por el veto- no es otro que eliminar uno
de los requisitos entre los que el texto
aprobado por el Congreso N aciona! exigía
para optar al cargo de Vicepresidente del
Consejo Nacional de Menores. El texto
propuesto por el Congreso exigía los dos
requisitos señalados por las letras a) y
b) del artículo 9 9, y el veto, en cambio,
establece uno solo, aunque alternativo. Por
10 tanto, su efecto práctico, vale decir, la
idea que inspira al veto, consiste precisamente en eliminar uno de los dos requisitos propuestos por el Parlamento.
Para terminar, haré tan sólo una breve
referencia. Si el veto se hubiera limitado a la supresión íntegra de la letra a),
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nadie podría discutir su carácter supresivo. ¿ Qué ha hecho el Ejecutivo? Algo menos que eso: no ha suprimido íntegramente la letra a) ni ha eliminado del todo el
requisito consignado en la letra b). y lo
ha hecho así para acercarse al pensamiento' del Congreso. La proposición consiste
en transformar estos dos requisitos en
uno solo, pero alternativo. Esta reflexión
sirve para reforzar la tesis que estoy sustentando.
En suma, sin pronunciarme acerca de
si para calificar un veto de supresivo; de
sustitutivo o de aditivo debe atenderse al
contenido esencial o a la forma de su redacción, estimo que, en este caso, nos encontramos en presencia de un claro veto
supresivo, tanto si se lo considera desde
el punto de vista formal como desde el de
las ideas que sustenta.
El señor CHADWICK.-Lo que acaba
de decirnos el señor Ministro contribuye
a clarificar el debate, porque ha dado como fundamento de su tesis el hecho de que
los dos requisitos exigidos por la disposición en examen quedarían reducidos, en
virtud de un veto supresivo, a uno solo.
En esta situación -nos agrega-, no cabe duda acerca de la naturaleza del veto.
No participo siquiera del pensamiento
general que sirve de base a esta conclusión, pero me detengo en ella para procurar demostrar su inconsistencia. En verdad, la disposición original establecía la
concurrencia necesaria de estos dos requisitos: poseer título profesional por más
de cinco años y, además, conocimientos
especializados. No me parece admisible
sostener que la finalidad del veto es suprimir uno de ellos y mantener el otro,
pues lo que hace es mantener cualquiera
de esos requisitos como suficiente. Si la
ley fuera despachada como lo propone la
observación del Ejecutivo, deberíamos entender que el Presidente de la República
podrá designar para el cargo de que se
trata a un profesional con cinco años en
posesión de SU título o a un no profesio-
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nal con conocimientos especializados que de la palabra "no", para que el referido
cumpliera las demás exigencias conteni- precepto, en definitiva, estableciera que
das en la letra b). Es manifiesto, enton- el vicepresidente de marras podrá otorgar
ces, que no se trata de una supresión. Es- la fianza y enajenar los bienes raíces de
tá a la vista que lo que el Presidente de la institución. ¿ Qué habría hecho, en tal
la República ha hecho es proponer una caso, el Ejecutivo? Habría incorporado
nueva disposición, una norma distinta. una idea nueva al proyecto, bajo la apaConcretamente, según el veto, puede ser riencia de una supresión. En el fondo, el
designado un profesional que no tenga co- veto, propuesto en tal forma, tendría por
nocimientos especializados, que es uno de objeto otorgar al vicepresidente de que
los requisitos, o una persona no profesio- hablo dos atribuciones que el Congreso no
nal pero COn conocimientos especializa- le había dado.
dos, en el supuesto de que tales conociEl señor CHADWICK.-Para hacel' lo
mientos pudieran darse en un no profe- que se prohibió.
sional, lo cual es discutible y, a mi juiEl señor BULNES SANFUENTES.Me parece que el ejemplo expuesto concio, falso.
Por 10 expuesto, sin entrar en mayores tiene una forma típica de veto supresivo
profundidades, pronto se advierte que, en que, en mi concepto, no tendría el carácel caso particular en estudio, es induda- ter de tal, sino el de aditivo.
ble que el veto, no obstante consistir en
En la Cámara de Diputados, se planteó
la supresión de palabras y la refundición esta cuestión en 1945, y fue estudiada por
de textos, e~ sustitutivo, y, en consecuen- la Comisión de Legislación, de la cual yo
cia, la disposición propuesta por el Ej E'- formaba parte. Esta emitió un informe
cutivo viene a reemplazar determinado que fue aprobado por la Sala y ongmo
precepto aprobado por el Congreso, por una reforma del Reglamento de aquella
otro de contenido diverso.
rama legislativa. Por eso, dicho ReglaInsisto, pues, en la conveniencia de que mento ordena en la actualidad que corresel Senado se pronuncie sobre estas mate- ponde a la Comisión o a la Sala, en su
rias, para no sentar precedentes ni cael" caso, calificar si el veto formulado por
en el renuncio completo de nuestras fa- el Ejecutivo es aditivo, supresivo o susticultades legislativas.
tutivo, prescindiendo de la forma que él
El señor BULNES SAN FUENTE S.- revista. A mi parecer, la doctrina es inMe parece incuestionable que, para califi- cuestionable, porque sería considerar decar un veto de supresivo, de aditivo o de masiado obtuso al constituyente suponer
sustitutivo, debe atenderse a la esencia de que estableció una mayoría u otra según
la observación y no a las palabras en que el aspecto formal de la observación. Lo
está reflejada. Señalaré, por vía de ejem- que interesa al constituyente es el concepplo, un caso típico. Si mañana se dicta to de fondo, y, con relación a dicho conuna ley mediante la cual se crea una nue- cepto, exige la mayoría de ambas Cámava caj a o corporación, es posible que, en- ras o aquella mayoría especialísima retre las disposiciones de semejante inicia- querida tratándose de vetos supresivos.
tiva legal, figure una en virtud de la cual
¿ Qué ocurre en el caso de que tratamos?
se establezca que el vicepresidente ej ecu- . La letra a) del artículo 99 señalaba, como
tivo de la nueva institución no podrá otor- requisito para ser nombrado vicepresidengar la fianza ni enajenar los bienes raí- te de la institución, "la de estar en poces de ese organismo. Pues bien, el Go- sesión, a lo menos cinco años, del título
bierno, al vetar la disposición pertinen- profesional de Abogado, Médico Cirujano,
te, podría sencillamente pedir la supresión Sociólogo, Psicólogo, Profesor Primario o
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Secundario con título reconocido por el
Estado o Asistente Social". Luego, se daba
al Presidente de la República facultad para nombrar vicepresidente a cualquiera de
los profesionales mencionados, pero no se
le otorgó la de designar a un profesor universitario o a un profesor primario o secundario que no tuviera título reconocido
por el Estado. La observación tiende a
suprimir la palabra "Primario" y la frase "o Secundario con título reconocido por
el Estado o Asistente Social". Si aprobamos el veto, el Presidente de la República podrá nombrar en el referido cargo a
cualquier profesor, sea éste universitario,
primario o secundario, con título reconocido por el Estado o sin él.
El señor LUENGO.-O a un técnico.
El señor BULNES SANFUENTES.Por la vía de la eliminación de los requisitos que debe cumplir el profesor, se daría al Presidente de la República una facultad que no le confirió el proyecto aprobado por el Congreso. En efecto, se le da
atribución para llenar el cargo de que se
trata con un profesor universitario o con
uno primario o secundario, sin título reconocido por el Estado.
Si bien el caso que nos ocupa no es tan
claro como el del ejemplo que señalaba, relativo a la supresión de la palabra "no",
es, sin embargo, un caso suficientemente claro de veto sustitutivo o aditivo. Desde el punto de vista que nos interesa esclarecer, da más o menos lo mismo que sea
sustitutivo o aditivo, porque en uno y otro
caso se necesita mayoría de ambas Cámaras. M,e parece que las facultades que, según el veto, tendría el Presidente de la
República en exceso respecto de las que
le otorgaba el proyecto del Congreso, no
las puede obtener por la vía de la observación supresiva, y sólo puede conseguirlas con el acuerdo de la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados.
Por estas consideraciones, manifesté en
la Comisión ser partidario de dar al Presidente de la República las atribuciones
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que pedía, por lo cual voté a favor del veto; pero, al mismo tiempo, dejé expresa
constancia de que la observación es aditiva y de que, para ser aprobada, requiere la mayoría de la Sala.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Que resuelva la Mesa.
El señor PRADO.-Quiero ser muy
breve, señor Presidente.
Respecto del punto que ha promovido
algunos debates y ha llevado a estimar
necesario un informe de la Comisión de
Legislación sobre el carácter de los vetos
y sus efectos, luego de escuchar los argumentos dados varias veces por mis Honorables colegas que han intervenido esta
tarde, deploro comprobar que, por desgracia, sólo ahora, en el curso de este año,
se procura establecer la doctrina que antes no se sentó en materia de observaciones del Ejecutivo, o que, por lo menos, no
se la estableció en los términos como ahora se la quiere precisar.
Por eso, no estimo convincentes los argumentos esgrimidos. Basta revisar las
numerosas observaciones consideradas supresivas y votadas en tal carácter por los
señores Senadores en otros proyectos y
aun en el que estamos despachando ...
El señor BULNES SANFUENTES.¿ Me concede una interrupción, Honorable
colega?
El señor PRADO.-Deseo completar la
idea que estoy exponiendo.
El señor BULNES SANFUENTES.Quería referirme a eSO mismo. antes de
que Su Señoría pase a otro tema.
El señor PRADO.-Sólo trataré este
tema.
Tan pronto termine de enunciar la idea
que estaba planteando, concederé gustoso
la interrupción solicitada.
Se ha aseverado que el veto supresivo,
para ser considerado tal, debe significar
una eliminación formal que no implique
sustituir o adicionar lo aprobado por el
Congreso. Este es el punto que debe ser
precisado, pues nunca antes, al votar ob-
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serv'ac iones del Ej ecutivo , que fueron aprobadas tanto por el Senado como por la
Cámar a, se pidió la definic ión que 2,hora
se desea estable cer, y los acuerd os pertinentes han surtido sus efectos .
Sin ir más lejos, esto de que la supresión no impliq ue una alterac ión básica de
la idea, ¿ constit uye algo tan claro como
aquí se preten de sosten er? No, señor Presidente . En este mismo proyec to, por ejemplo, en lo relativ o a la letra f) del artículo 2 9 , aparec e una observ ación aproba da,
que se acepta como supres iva. En efecto,
expres a: "SuprÍ mese la frase "y fiscalizar su invers ión", reemp lazánd ose la coma que la antece de por un punto" . ¿ Cuál
. fue el efecto de este veto supres ivo? De la
lectura de la letra f) se despre nde su senQ
tido. Dice así: "Artíc ulo 2 -Sin perjuicio '\le lo dispue sto en el artícul o anterio r,
el Consej o Nacion al de Menor es tendrá
las siguien tes funcio nes: '" f) Destin ar
recurs os a las entida des mencio nadas en
la letra by de este artícul o, que colabo ren
al cumpl imient o de los objetiv os del Consejo, y fiscali zar su invers ión;". Al suprimir aquella frase, de acuerd o con el veto, es eviden te que el efecto no es otro que
dar una faculta d amplia respec to de la inversió n de los fondos , ya se trate de los
recurs os a. que se refiere esa letra o de
otros que pudier an asigna rse al mismo objetivo. Result a mucho más amplia la idea.
Al Consej o Nacion al de Menor es se le está otorga ndo una atribuc ión mucho más
amp1ia que la primit iva.
¿ Cuál fue, pues, el propós ito de este veto supres ivo? Ampli ar la faculta d, altera r
la idea, modifi carla, eviden tement e. ¿ Cuál
fue el efecto de ese veto? Precis ament e,
ése. En consec uencia , ¿ es cierto que el veto supres ivo no puede adicio nar la idea, o
agrega r ideas distint as para aumen tar las
faculta des que el Congre so no quiso dar?
Por desgra cia, debo decir que no es cierto. Por esta razón, la doctri na invaria ble
del Senado ha sido la de consid erar los
vetos en un sentido más bien formal ; por-

que, de lo contra rio, la discus ión no terminar ía jamás.
He oído a varios señore s Senado res expresar que hasta la fecha no se ha ssntado un preced ente suficie ntemen te claro
en cuanto al límite exacto , a la fronte ra
que disting ue un veto supres ivo de otro
sustitu tivo porque , realme nte, no es fácil
hacerl o o, por lo menos , ello no ha sido
precisa do. Por eso, estimo que, al no existir en esta Corpo ración determ inado procedimi ento -estam os en un año en que
se están estable ciendo demas iadas doctrinas en este Sénado , y, al parece r, quiere
sentar se otra más- debe preval ecer el
criteri o con que siempr e han sido juzgadas las observ acione s del Ejecut ivo. Me
limito a esto: a que, por lo menos , no alteremo s ese criteri o.
La Cámar a de Diputa dos ha consid erado supres ivo este veto. Lo es, a mi juicio,
porque resulta muy difícil que el Presidente de la Repúb lica observ e una disposición y suprim a parte de ella sin altera r
su sentido , a menos de tratars e de una
simple enmie nda de redacc ión: de que el
Jefe del Estado quede tan descon tento de
la capaci dad grama tical de los Senado res
o de quiene s hayan redact ado el precep to,
que suprim a una palabr a porque la encuentr a de más, o porque no le guste. Pero, por lo genera l, los vetos implic an modificac ión de ideas; dismin uir o acrece ntar requis itos; cambi ar o agrega r concep tos; altera r fundam entalm ente ideas. Y
yo no había visto, hasta ahora, cuestio nado tal caráct er de los vetos.
Resum o: no creo que, hasta el momen to presen te, hayam os estable cido como manera de calific ar los vetos otra que la de
atener nos a lo formal o literal.
Conce deré una interru pción al Honor able señor Gumuc io, quien me la ha solicitado.
El señor GUM UCIO .-En concep to del
Senad or que habla, es urgent e que la Comisión de Consti tución absuel va el proble ma en discusi ón, plante ado ya en varias
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ocasiones en el Senado. Además, estoy
conteste en estimar que la co~tumbre, por
10 menos según mi recuerdo de todo el período pasado, ha sido considerar los vetos según venían consignados en lo formal. Esta ha sido la costumbre -repito-que recuerdo de las discusiones ...
El señor LUENGO.-Una mala cOBtumbreo
El señor GUMUCIO.-i Como sea! Ahora bien; resulta curioso que, si el veto en
debate fuera considerado sustitutivo y una
Cámara votara en forma distinta de la
otra, no habría ley sobre la materia.
El señor LUENGO.-Puede haber ley
si se acuerda en seguida la insistencia.
El señor GUMUCIO.- y si se suprimiera la letra entera, el veto resultaría
más supresivo que el sustitutivo, porque
el Presidente de la República podría designar a quien quisiera, con título o sin
él.
El señor CHADWICK.-Según cuál fuera el resultado de la votación.
El señor BULNES SANFUENTES.¿ 1\le ha concedido la interrupción el Honorable señor Prado?
El señor PRADO.- Quiero expresar
una última idea: la relativa a la suerte
que correrá esta disposición.
Me parece que está tratándose la importancia que reviste calificar la observación, lo que es previo a la votación necesaria, en el Senado, para insistir o no
insistir; pero entiendo que, en todo caso,
se necesitan los dos tercios para insistir
en un veto sustitutivo.
El señor LUENGO.-Para insistir, sí.
El señor PRADO.-En todo caso, un
tercio del Senado determinaría la suerte
del precepto.
El señor LUENGO.-Ya está aprobado el rechazo.
El señor PRADO.-Es cuanto quería
decir.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Bulnes.
El señor BULNES SANFUENTES.-

1081

Señor Presidente, es efectivo que el Reglamento del Senado no contiene ninguna disposición sobre la materia. Que yo
recuerde, no se ha planteado, antes de'
ahora, la cuestión de si un veto debe ser
considerado en su aspecto formal o en el
de fondo.
Pero también es efectivo que nunca ha
habido pronunciamiento del Senado en
cuanto a que deban las observaciones ser
consideradas en su aspecto formal. Simplemente, no nos hemos pronunciado sobre la materia. N o se ha pronunciado la
Corporación, porque, en realidad, no se
había producido hasta ahora abuso en la
presentación de los vetos.
La Cámartl de Diputados, en cambio, se
pronunció sobre la materia, ya en 1945,
porque se produjo entonces un abuso. Por
la vía de la eliminación de una palabra
-de un "no"-, se transformaba a la Caja de Crédito Agrario en Un banco comercial completo. La Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados estudió este asunto, y, si la memoria no me
engaña, el informe que emitió al respecto
fue unánime en manifestar que lo que debe tomarse en cuenta para calificar el veto es el concepto de fondo. A raíz de ello,
. se modificó el Reglamento de la Cámara,
y el Honorable señor J uliet, que fue Presidente de aquella rama del Congreso y en
aquella ocasión era Diputado -como el
que habla y varios de los señores Senadores aquí presentes-, me anota que ese
Reglamento establece el procedimiento para calificar la naturaleza de la observación: la califica el Presidente, pero la Sala puede rectificar, por mayoría, tal calificación.
Yo digo que, en este caso, ahora, se está abusando en la manera de presentar
los vetos; y ruego a mis Honorables colegas abrir en la página 22 el boletín comparado de este proyecto. Se encontrarán
con algo realmente impresionante. Ahí están los incisos 3 9 y 4 9 del artículo 17. El
inciso 39 dice: "Los aportes o ayudas a
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instituciones o personas del sector privado no podrán exceder en conjunto al 10%
de los recursos que de conformidad al inciso anterior, se destinen a subvenciones."
Esta es una idea. Y el inciso 49 agrega
otra idea enteramente distinta: "El aporte al Consejo Nacional de Menores se depositará en el mes de enero de cada año,
en una cuenta especial en la Tesorería General de la República, que se abrirá a nombre del Consejo Nacional de Menores y
sobre la cual podrii.n girar, en forma conjunta, el Vicepresidente y el Contador, en
los casos y con los requisitos que determine el reglamento."
En la columna de enfrente, figura la observación, aparentemente supresiva, del
Ejecutivo. ¿ Qué hace? Dice: "Elimínense, en los incisos 39 y 49 del Artículo 17
del Proyecto, las siguientes frases: "aportes o ayudas a instituciones o personas
del sector privado no podrán exceder en
conjunto al lOro de los", "a subvenciones", "El aporte" y "en el mes de enero
de cada año", y el punto que sigue a la
palabra "subvenciones", y la coma que sigue a la palabra "año"."
El señor CHADWICK.-¿ Cómo queda
la disposición?
El señor LUENGO.-Es un precepto
enteramente nuevo.
El señor BULNES SANFUENTES.De esta manera, con forma supresiva, se
"fabrica" una disposición totalmente nueva, cogiendo unas palabras del inciso tercero y otras del inciso 49. La disposición
queda así: "Los recursos ...
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Un rompecabezas!
El señor BULNES SANFUENTES.... que de conformidad al inciso anterior,
se destinen al Consejo Nacional de Menores se depositarán ... " Es decir, expresa
una idea totalmente diferente a las contenidas en los dos incisos que, por la vía
sustitutiva, se han convertido en uno solo.
Es natural que el Senado haya pasado
por alto, durante mucho tiempo, algunos
vetos dudosos en cuanto a su carácter su-

presivo; pero ya cuando se extrema la no-·
ta, cuando se llega a tal clase de abuso en
el procedimiento, es natural también que
la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento adopte un pronunciamiento definitivo y establezcamos la
buena doctrina: la de que las cosas son
sustitutivas, aditivas o supresivas según
lo que son en esencia, y no según la forma o apariencia que el Ejecutivo les dé.
Hay un axioma, muy conocido: "La necesidad crea el órgano." Mientras no había necesidad de contener excesos en esta
materia, no se adoptó acuerdo por el Senado para establecer las disposiciones reglamentarias correspondientes; pero en el
momento en que vemos, patente, la necesidad de hacerlo; en el momento en que
comprobamos que el Ejecutivo puede, por
la vía de la supresión aparente, "fabricar" disposiciones totalmente diferentes
de las que aprobó el Congreso, lo lógico
es que, para perfeccionar los procedimientos del Senado, nos preocupemos de la materia y adoptemos un acuerdo sobre ella.
MONUMENTO A LA MEMORIA DEL CARDENAL
ARZOBISPO DOCTOR JOSE MARIA CARO.

El señor NOEMI.-¿ Me permite. señor
Presidente, plantear una cuestión de orden?
La mayoría de los Comités aceptó una
indicación cuyo objeto es tratar en segundo lugar del Orden del Día de hoy el proyecto de ley que autoriza la erección de
un monumento a la memoria del Cardenal Arzobispo señor José María Caro. N o
sé por qué motivo tal acuerdo no se ha
cumplido. Según él, correspondía despachar ese proyecto antes de las observaciones que estamos analizando.
Pido, pues, que los últimos cinco o diez
minutos del Orden del Día se destinen al
proyecto en cuestión, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente) .-Ello
implicaría el término inmediato de la discusión en que nos encontramos.
El señor GUMUCIO.-Prorroguemos el
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Orden del Día por diez minutos, señor Presidente.
El señor PRADO.-Esto es. Aceptemos
la prórroga por diez minutos.
El señor GOMEZ.-O votamos en seguida ese proyecto a que se ha referido
el Honorable señor N oemi.
El señor TARUD.-La observación en
debate debe votarse y quedan otras veinte.
El señor REYES (Presidente) .-Este
proyecto no alcanzará a quedar despachado hoy día, porque hay aún muchas observaciones por resolver.
PROTECCION DE MENORES. VETO.

El señor CORBALAN (don S~llomón).
-¿ En qué quedamos? ¿ Es "parchativo"
el veto?
El señor REYES (Presidente) .-Desde el punto de vista de la Mesa, en atención a que no existe disposición reglamentaria sobre la materia, procedería la consulta a la Sala. Me parece que no hay
otra manera de resolver la duda.
El señor CHADWICK.--Sobl'e la cuestión de método, es absolutamente indispensable un pronunciamiento del Senado,
porque, según como se considere el veto,
procederá tomar un acuerdo de insistencia o no tomarlo. Es absolutamente necesario evacuar la consulta, pues sólo así
quedará determinado el procedimiento que
debamos seguir: tomar votación sobre la
insistencia o no tomarla.
El señor REYES (Presidente).- Pongo en votación la calificación del veto en
este caso particular: si es sustitutivo o
supresivo.
Al respecto, también pido el acuerdo de
la Sala para solicitar a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que nos proponga un procedimiento de carácter general y permanente.
El señor LUENGO.-Es decir, que se
le pida un informe.
El señor REYES (Presidente) .-Que
:se le pida un informe.
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Acordado.
En votación.
-

(Durante la votación).

El señor CONTRERAS LABARCA.El veto es notoriamente sustitutivo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.DEseo haeer algunas observaciones, nada
más que con el fin de aclarar este aspecto.
He oído con mucha atención 10 que aquí
se ha dicho, y lo considero muy interesante. Pero quiero hacer notar algo: el mecanismo del veto incide en las observaciones que un Poder Público hace al otro.
Ahora bien, si ambos Poderes son colegisladores y, frente a uno de estos proyectos, una de las partes no ha participado
en su estudio, ¿ puede el Ej ecutivo hacer
enmiendas por la vía del veto?
Sin dejar de considerar lo que se ha
manifestado eh cuanto a que el Gobierno
hace parches mediante los \~etos, lo cual
no me parece nada de normal, creo que.
si el Ejecutivo tiene la calidad de colegislador, nosotros no podemos entrar en estas disquisiciones acerca de si un veto es
sustitutivo o supresivo. Lo único formal
para reglar las relaciones entre un Poder
y otro es llegar a una legislación de común acuerdo. Ni siquiera bastaría un informe de la Comisión de Legislación. Sería necesario un proyecto de ley regulador de la materia para lograr un entendimiento.
Constituiría, por ejemplo, exageración
y grave error que en un veto se introdujeran materias inconexas. En ese caso, sí,
se produciría un absurdo, pues sólo un
tercio de los parlamentarios legislaría.
En cuanto a lo otro, me abstengo de votar.
El señor JULIET .-Durante el debate,
oímos decir al Honorable señor Prado que
ésta es "la era de las doctrinas" y que el
Senado está tratando de incorporarlas en
lo que constituye el trámite normal del veto. En realidad, no sé a qué se refirió el
señor Senador; pero, en todo caso, deseo
hacer un alcance a las expresiones verti~
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das por Su Señoría y por el Honorable señor Gumucio, pues, sin llegar a la interpretación de intenciones, advierto que el
Honorable señor Prado acusa a la Oposición de usar procedimientos tendientes a
entorpecer el normal trámite de las iniciativas legales en esta Corporación.
Deseo recordar al Senado que en 1941,
siendo Presidente de la Cámara don Alfredo Rosende, se presentaron problemas
de esta índole en esa rama del Parlamento y su Comisión de Legislación evacuó un
informe. En 1947 -no en 1945, como sostuvo el Honorable señor Bulnes-, se suscitó también el mismo problema y la citada Comisión de la Cámara emitió un
informe qUe reiteraba el de 1941, en el
sentido de apreciar la forma como venía
formulado el veto y no las expresiones
usadas en él.
Quiero referirme a esto porque, en H 161,
con motivo de tramitarse el proyecto de
ley sobre reconstrucción de la zona sur y
cuando el Ministro de Justicia de entonces, señor Julio Philippi, reemplazaba
transitoriamente a don Roberto Vergant,
titular de Hacienda, el Partido Demócrata Cristiano formuló a aquél, creo que por
intermedio del Honorable señor Gumucio
-si la memoria no me traiciona, en contradicción con la extraordinaria memoria
que reconozco en Su Señoría-, planteamientos semejantes a los que ahora se han
hecho respecto de los vetos sustitutivos o
supresivos. A causa de ello, se originó una
dificultad de interpretación entre el Senado y la Cámara.
En aquella oportunidad, como Presidente de la Cámara Baja. vine a conversar
con el señor Videla Lira, Presidente del
Senado, a fin de buscar una fórmula de
entendimiento entre ambas ramas del Congreso para poder despachar una norma a
la cual la Cámara Alta había dado una
interpretación distinta de la que le dio la
de Diputados.
Luego, el planteamiento formulado no
constituye novedad, ni Su Señoría puede

acusar a la Oposición de estar buscando
procedimientos dilatorios, pues, en cierta
medida, tal acusación produce el efecto
de atribuir al Parlamento la calidad de
negligente en el cumplimiento de sus deberes.
He levantado mi voz para recordar a
los señores Senadores que hacen mal en
sembrar el desprestigio de este Congreso,
que ha dado la mayor celeridad al trámite de las iniciativas propuestas por la
actual Administración y a sus propósitos
de Gobierno. Nadie puede acusarlo de haber entorpecido maliciosamente los obj etivos del partido de Gobierno.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Así es.
El señor TARUD.-Todo tiene que cambiar, señor Senador.

-Se acuerda declarar que el veto es sustitutivo (16 votos contra 7, 2 abstenciones
y 3 pareos).
El señor BOSSAY.-Insistamos con la
misma votación, señor Presidente.
El señor GUMUCIO.-Ahora corresponde votarlo, señor Senador.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Si se aplica la misma votación, ahorramos tiempo.
El señor REYES (Presidente) .-En
votación el veto.
El señor FIGUEROA (Secretario).¿ Se insiste o no en mantener el criterio
del Congreso en este punto?

- (Durante la votación).
El señor GUMUCIO.-Señor Presidente, deseo contestar brevemente las observaciones formuladas por el Honorable señor Ju1iet.
En primer lugar, nadie puede dudar de
que los Senadores de estas bancas jamás
hemos tratado de desprestigiar al Parlamento. Por el contrario, nuestra conducta
en este hemiciclo siempre ha revelado paciencia para comprender que la Oposición
tiene derecho a fiscalizar, aunque a veces
llega muy lejos por este camino. Sus Señorías nunca han apreciado, de nuestra
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parte, un gesto airado o una expresión
que pueda considerarse inj uriosa o destinada a llevar desprestigio al Congreso.
En segundo lugar, hemos sostenido que
estamos viviendo una especie de "año de
la doctrina". La verdad es que -no sé si
con intención o sin ella- en este período
hemos visto definir una serie de conceptos que nunca antes se definieron.
Naturalmente, ello nos lleva a pensar
-tal vez tengamos cierta suspicaciaque toda esta doctrina está inspirada en
la gran "ley del embudo": angosta por un
lado y ancha por el otro. En este caso, la
parte angosta sería para el Gobierno, y
la ancha, como es natural, para la Oposición. En realidad, ahora se están dif>cutiendo hasta las comas del Reglamento,
con el objeto de abrir la posibilidad de
demorar, muchas veces, el proceso de tramitación de las leyes.
Respecto del hecho mismo señalado por
el Honorable señor J uliet, en realidad, no
recuerdo si fue como dice Su Señoría. Si
sucedió así, estaría en contradicción con
lo que entonces sostuve; pero investigaré
bien los hechos, porque en la Cámara no
fui muy amante de los reglamentos. Generalmente he confiado en los colegas que
conocen a fondo el mecanismo reglamentario, y concordado con lo que ellos han
sostenido. Por eso, me parece extraño que
yo hubiera actuado como campeón de una
discusión de esta índole. En todo caso, si
estuve en esa posición, lo reconoceré con
toda hidalguía:
El señor BULNES SANFUENTES.Consecuente con la forma como procedí en
la Comisión, votaré favorablemente la
observación del Ejecutivo, pues creo que,
si el veto no se aprueba, quedará demasiado restringido el campo de los profesionales a quienes se podría designar para
el cargo de vicepresidente ejecutivo de la
institución.
En consecuencia, voto por la no insistencia.
-Se acuerda no insistú' (15 votos por
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la insistencia, 12 pO?' la no insistencia y
1 ]Jareo).

El señor REYES (Presidente) .-Queda
pendiente la discusión de las restantes
observaciones.
ERECCION DE MONUMENTO A LA MEMORIA
DEL CARDENAL JOSE MARIA CARO
RODRIGUEZ.

El señor FIGUEROA (Secretario).En conformidad al acuerdo adoptado por
la unanimidad de los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de la ley de la
Cámara de Diputados, que autoriza la
erección de un monumento a la memoria
del Cardenal Arzobispo de Santiago y Pri;;
mado de Chile, doctor José María Caro
Rodríguez, en la ciudad de Santiago.
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 12:;t, en 21 de junio de 1966, documento NI) 1, página 985.
-Se aprueba en general y particular el
proyecto.
El señor REYES (Presidente) .-Se va
a constituir la Sala en sesión secreta.
SESION SECRETA

-Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 18.13, 11 aprobó el proyecto t'elativo a doña Elena María Astorga Williams.
-Se reanudó la sesión pública a las
18.31.
El señor REYES (Presidente) .-Continúa la sesión pública.
V.

TIEMPO DE VOTACIONES.

SOLICITUD DE DESAFUERO DEL INTENDENTE
DE SANTIAGO.

El señor FIGUEROA (Secretario).En primer lugar, corresponde votar la petición de desafuero del Intendente de la
provincia de Santiago, don Sergio Saavedra Viollier, formulada por don Félix
Eduardo Pinto Díaz.
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-El informe figura en los Anexos de
El señor REYES (Presidente) .-Así es.
la sesión 12~, en 21 de junio de 1966, doSi le parece a la Sala, se le dará lectura.
cumento NI) 5, página 1002.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El señor FIGUEROA (Secretario).- Muy bien.
-El señor Secretario lee el informe.
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, suscrito por
El señor JARAMILLO LYON.-Pido la
los Honorables señores Chadwick (Presi- palabra.
dente provisional), Contreras Labarca,
El señor CONTRERAS LABARCA.Juliet, Pablo y Sepúlveda, recomienda, por Pido la palabra.
unanimidad, rechazar la acusación y deEl señor REYES (Presidente).- De
clarar que no ha lugar a la formación de acuerdo con el Reglamento, no corresponcausa en contra del Intendente de San- de hacer uso de la palabra.
tiago.
El señor CONTRERAS LABARCA.El señor CONTRERAS LABARCA.- Pero podemos fundar el voto.
El señor JARAMILLO LYON.-A mi
Pido la palabra.
El serior JARAMILLO LYON.-Me pa- juicio, el derecho a usar de la palabra no
rece que en este caso no procede la vota- está restringido por el Reglamento en
estos casos. En efecto, el artículo 190, al
ción secreta.
El serior REYES (Presidente).- Hace tij al' el procedimiento aplicable a este tipo
algunos días se promovió un debate sobre de asuntos, dice que el Presidente los someterá a votación; pero eso no significa
e1 particular.
El señor JARAMILLO LYON.-Cuan- que los Senadores no puedan intervenir
do votamos el desafuero del Gobernador previamente para expresar sus puntos de
vista.
de Itata, lo hicimos públicamente.
El señor PRADO.-Fundando el voto,
El señor REYES (Presidente) .-Pero
se reclamó contra el procedimiento, señor sí.
El señor JARAMILLO LYON.-¿Pero
Senador.
En vista de ello, el señor Secretario re- cómo vamos a fundar el voto, cuando la
cordó los precedentes sobre la forma de votación es secreta'? Deseo saber en qué
actuar en estos casos. Hay precedentes en momento podríamos hacerlo, o si es cuanambos sentidos, pero predomina la moda- do nos pasan el cajón. Si lo hiciéramos, la
votación dej aría de ser secreta.
lidad de votar en secreto.
El señor }lEYES (Presidente).-Debo
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Me parece que este punto debe aclararse reiterar a la Sala que, en atención a lo
planteado en sesión anterior acerca de la
bien.
Entiendo que, cuando se pide el desafue- forma il'l'egular de votar la petición de
ro de algún Intendente o Gobernador -en desafuero del Gobernador de Itata, la
este caso el del Intendente de Santiago-, Mesa examinó los precedentes de casos
debe hacerse una relación a fin de que similares y observó la aplicación de diverlos señores Senadores se impongan de sos procedimientos. Sin embargo, en su
todos los antecedentes. La votación es se- gran mayoría, las votaciones fueron secreta, por tratarse de un asunto particu- cretas y sin debate en la Sala. Por tal
lar; pero tanto la acusación como la sesión razón, pareció conveniente restablecer ese
son públicas, de modo que los Senadores principio, sobre todo cuando se trata de
podemos fundar nuestros votos. Sin em- asuntos de interés particular.
bargo, no puede abrirse una polémica,
Ahora, estas materias se consideran en
pues en tal caso dejaría la Corporación el Tiempo de Votaciones, de manera que
de ser jurado.
sólo corresponde votar. Y como la votaEl señor CHADWICK.-La relación de ción es secreta, tampoco cabría fundar el
los hechos consta en el informe.
voto.
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El señor PRADO.-Tiene razón, señor
Presidente.
El señor CONTRERAS LABARCA.¿ No hay fundamento de voto?
El señor REYES (Presidente) .-La votación es secreta, señor Senador.
El señor GARCIA.- En este caso el
Senado actúa como jurado. En consecuencia, no procede debate alguno.
El señor JARAMILLO LYON.- En
todo caso, deseo formular algunas observaciones, antes de entrar a votar la petición de desafuero del Intendente de Santiago.
La petición de desafuero del Gobernador de Itata fue votada en días pasados
en sesión pública, y no sólo con fundamentos de voto, sino también con expresión de conceptos. En esa oportunidad, el
Honorable señor Pablo, refiriéndose al peticionario del desafuero, don Humberto
Sepúlveda Titus, sostuvo, entre otras cosas, que dicha persona fue alej ada de mala
manera de la administración de justicia.
En la mañana de hoy llegó a mi oficina
el señor Sepúlveda, a quien no tenía el
agrado de conocer, a expresarme su deseo
de que por lo menos quedara en buen pie
su reputación como hombre y como abogado, y me pidió hacer presente al Senado
que él presentó voluntariamente su renuncia al cargo de Juez del Segundo Juzgado de Letras de Valdivia, la que fue
cursada por decreto N9 168, de 15 de enero
de 1963, firmado por el Subsecretario de
Justicia de la época, don Jaime del Valle.
y como podría creerse que presentó su renuncia por haberle sido solicitada o presionado por los hechos, me hizo presente
que ella fue tan voluntaria que el actual
Gobierno, por decreto NQ 2.014, de julio
de 1965, lo nombró Defensor Público de
Itata.
Con estas palabras, deseo dej ar la persona y el prestigio profesional del señor
Sepúlveda Titus en el lugar' que le corresponde. Como digo, no salió de mala manera de la administración de justicia, al
'extremo de que en la actualidad es Defen:sor Público en dicha localidad.
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El señor REYES (Presidente) . - En
votación.
-Se rechaza la petición de desafue-ro
(18 balotas blancas y 5 negras).
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Me permite, señor Presidente?
Deseo allegar algunas ideas respecto de
este procedimiento, porque, tal como están sucediendo los hechos, prácticamente
se burlan las garantías constitucionales,
de 10 cual el Senado no puede hacerse cómplice.
Tengo la seguridad de que el señor
Intendente no conoce el hecho. Más de una
vez, el propietario de una casa pide que
se la desocupen para ocuparla él mismo o
aumentar sus ingresos, sin que se acceda
a su solicitud. Hay razones de justicia
social para no permitir el desalojo; pero
el examen de estas cuestiones compete a
los tribunales de justicia y no al Senado.
En algunos casos, el arrendatario no
paga los servicios comunes de la casa que
ocupa, ni el gas ni la energía eléctrica, en
circunstancias de que el dueño del inmueble respectivo, a veces, carece de recursos
suficientes para pagar el saldo insoluto
del precio de su casa, o las contribuciones
territoriales. En consecuencia, una segunda persona se aprovecha de los beneficios
del arrendador.
Tal situación no ha sido considerada en
este proceso, pues son los tribunales de
justicia quienes deben analizarla. Pero si
el Senado sigue por este camino de amparar a todos los Intendentes y Gobernadores que deniegan el auxilio de la fuerza pública, prácticamente se dejará sin
efecto la garantía que la Constitución asegura a todos los habitantes del territorio
nacional.
SOLICITUD DE DESAFUERO DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO PEDRO AGUffiRE
CERDA.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Legislación,
suscrito por los Honorables sepores Chaddick (Presidente provisional), Contreras
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Labarca, Juliet, Pablo y Sepúlveda, recaído en la petición de desafuero del Gobernador del departamento Presidente Pedro
Aguirre Cerda, don Francisco Rivera, formulada por doña Rosa y doña Francisca
Nogué Bustamante.
, -El infm'me aparece en los Anexos de
la sesión 12?-, en 21 de junio ele 1966, docl!n~ento ¡VQ 6, página 1006,
-El sefíor Sccretario da lectura al informe.
--Se recha.ca la peticich de de8ah ' cro
(14 /;n!r¡tas blancas, 5 EC[;TUS ¡¡ 1 I'CI}'C'),
SOLICITUD DE DESAFTIERO DEI" GOBERNADOR DE PARRAL.

El señor FIGUEROA (Secretario).Finalmente, corresponde ocuparse en el
informe de la Comisión de Legislación y
Justicia recaído en la petición de desafuero del Gobernador de Parral, don Claudio
Fuentes A vello, formulada por don Angel
Custodio Arellano Gajardo.
-El infonne se inserta en los Ane:ros
de la sesú5n 12l¡l, en 21 de junio de 1966,
documento N9 7, página 1008.
-El señor Seeretar'io lee el infm'me.
-Se rechaza la petición de desafuero
(16 balotas blancas, 4 negms y 1 roja).
PUBLICACION DE DISCURSOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).Indicación del Honorable señor Teitelboim
para publicar "in extenso" el discurso
pronunciado por el Honorable señor Contreras Labarca en la hora de Incidentes
de la sesión ordinaria de ayer.
-Se aprueba.
'El señor FIGUEROA (Secretario).Indicación del Honorable señor Gumucio
para publicar "in extenso" las observaciones formuladas por el Honorable señor
Ferrando en la sesión' ordinaria de ayer,
durante la discusión general del proyecto
sobre supresión del bachillerato.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se publicará "in

extenso" todo el debate habido sobre ese
proyecto.
Acordado.

El señor FIGUEROA (Secretario).Ha llegado a la Mesa una recomendación,
sobre la cual estarían de acuerdo todos
los Comités, para destinar la hora de Incidentes de la sesión ordinaria del martes
venidero a rendir homenaje a la memoria de don Juan Antonio Híos, y para que
la respectiva distribución de tiempo por
Comités se aplique en la semana siguiente.
El señor CASTRO.-¿ Es necesaria la
anuencia de todos los Comités?
El sei'ior FIGUEROA (Secretario).Sería necesario el acuerdo de la Sala.
El sefiol' GARCIA (Vicepresidente).Entiendo que se ha consultado a todos los
Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario).En realidad, la comunicación que ha llegado a la Mesa no está firmada, pero se
ha recibido la insinuación de que se pr.oponga la adopción de un acuerdo por la
Sala en tal sentido.
El señor CASTRO.-No habría inconveniente, por mi parte.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
VI.

INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Han llegado a la Mesa diversas peticiones
de oficios.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En conformidad al Reglamento, se enviarán los oficios en nombre de los señores
Senadores que los han solicitado.
-Los oficios cuyo envío se anuncia son
los siguientes:

SESION 13;¡t, EN 22 DE JUNIO DE 1966
Del señor Ampuero:
PETICIONES DEL SINDICATO PROFESIONAL
DE TRIPULANTES DE NAVES PESQUERAS DE
IQUIQUE (TARAPACA).

"Al señor Ministro del Trabajo, a fin
de que se sirva informarme acerca de las
siguientes cuestiones que plantean los dirigentes del Sindicato Profesional de Tripulantes de N aves Pesqueras de Iquique
respecto de sus 2mple~,dores:
"1 ) No reconocen actas de avenimiento
en lo referente al reajuste anterior del
38,470, a sus personales.
"2 ) No pagan los feriados marítimQS.
'(3) N o pagan los viáticos de alimentación correspondientes al año 1965.
"4) Se resisten a cancelar el 10já de
las utilidades industriales, sin que las autoridades les apliquen las sanciones que
proceden.
'(5) Desconocen la ley de Inamovilidad.
'(6) Persiguen a los dirigentes y obreros que se destacan por su espíritu gremialista.
'(7) Hasta fines del mes de abril se ha
despedido al siguiente personal, sin que
la autoridad competente haga valer los perechos de empleados y obreros:
"Pesquera "Punta Negra": Despidió 9
obreros y anunció que despidiría otros 9
cada semana.
"Pesquera "Pacífico": Reduce a la mitad su personal de planta, medida que
afecta a 60 trabaj adores. Además dos tripulaciones completas, con otros 20 hombres.
"Pesquera "Alinorte": Despidió 9 obreros y anunció nuevas cancelaciones.
"Pesquera "América": Paralizó la industria. Dejó cesantes a 32 obreros y 12
empleados, además de 20 tripulantes.
"Pesquera "Alcatraz": Despidió a 48
obreros.
"Pesquera "Piscis": Paralizará su industria, y quedarán cesantes 100 trabajadores entre empleados y obreros, sin contar las tripulaciones (80 hombre en total).

"Pesquera "Horizonte": Está cancelando personal. No se puede precisar su número, pues no tiene sindicato. 10 tripulantes.
"Pesquera "Cachagua": Canceló a 9
obreros y anunció nuevos despidos. De sus
tripulaciones despidió a 10 hombres.
"Pesquel'a "Gnanaye": Anunció cancelaciones.
"PC8(]UCm "111isle": Anunció cierre de
la industrIa, y ya despidió a 100 obreros.
"En cuanto al personal de rederos y
rederas de la industria pesquera en general, y que suman 500, ya han sido despedidos 300 y entre ellos se e~ncuentran varios dirigentes sindicales.
"Dada la ¡?,Tavedad de la denuncia que
formulan los dirigentes, ruego al señor
Ministro la máxima celeridad en la solución de los problemas enunciados".

Del señor Contreras (don Carlos) :
REAJUSTE DE ASIGNACION DE ZONA
DE CHILOE.

"Al señor Ministro de Hacienda, transcribiéndole el siguiente telegrama enviado
desde Ancud por la Asociación de Empleados de Tesorería y la Asociación Telegráfica de Chiloé, a fin de que se sirva
acoger y resolver favorablemente la petición que contiene:
"Considerando inquietud existente funcionarios provincia por razones aislamiento elevado costo vida y riguroso clima
existente repercutiendo forma alarmante
gastos vestuarios y alimentos, solicitamos
aumento asignación zona a nivel provincia Aisén".".
VACACIONES ESCOLARES DE INVIERNO
EN MAGALLANES.

"Al señor Ministro de Educación, transmitiéndole lo manifestado por la Federación de Educadores, seccional Magallanes,.
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en el sentido de que se mantenga la primitiva fecha fijada para vacaciones de
invierno, es decir, del 25 de julio al 13 de
agosto; y solicitándole se sirva acoger y
resolver favorablemente esa petición".

Del señor Contreras (don Víctor) :
CONFLICTO COLECTIVO EN CIA. SUDAMERICANA DE EXPLOSIVOS, EN RIO LOA, CALAMA
(ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que se sirva disponer la intervención de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta -y
si fuere necesario, la designación de un
representante de esa Secretaría de Estado- para encontrar pronta solución al
conflicto colectivo que afecta al Sindicato Industrial Obrero de la Compañía
Sudamericana de Explosivos Río Loa (Dupont) en Calama.
"De acuerdo con las informaciones proporcionadas por ese Sindicato Industrial,
esta semana se iniciaba la huelga legal
por no haber avenimiento en torno al
pliego de peticiones presentado por los
obreros.
"Este pliego consulta un aumento de
salarios del orden., del 40 % y la implantación de una escala móvil de acuerdo con
el alza mensual del costo de la vida determinada por la Dirección de Estadísticas y
Censos; aumento de asignaciones y bonos
que perciben por diversos conceptos (asignación familiar; de casa, luz yagua; de
estudiantes; de vacaciones; bonos por turnos; cesación de servicios, etc.) ; aumento de la asignación por accidente, muerte
e incapacidad por enfermedad profesional en 40%.
"Sin ánimo de entrar a detallar todos
los puntos del pliego cabe destacar, asimismo, la preocupación de los obreros por
medidas que garanticen la seguridad en el

trabajo y la salud de los operarios, que
se traducen en la petición de un examen
semestral por un médico oculista del personal de herreros, protección contra gases,
extinguidores, reparaciones y construcciones necesarias para la seguridad de la
fábrica, etc.
"Esta compañía tiene una producción
estable y utilidades que le permiten afrontar sin problemas los aumentos soU·citados por su personal y las medidas de seguridad en el trabajo que, por otra parte,
deberían haber sido adoptadas por la empresa sin necesidad de conflicto colectivo,
especialmente si se consideran las frecue~
tes denuncias formuladas sobre este problema y los riesgos que ofrece este tipo
de producción".

Del señor Foncea:
CAMINO DE ACCESO A SAN JAVIER
(LINARES).

"Al señor Ministro de Obras Públicas
y Vías de Comunicación, a objeto de señalar la urgente necesidad de pavimentar el acceso Norte a San Javier. Uno de
los escollos más difíciles para obtener la
pavimentación de dicho acceso era la construcción del puente Amarillo, escollo que
ya se solucionó.
"El acceso a San Javier por la Avda.
Balmaceda, que es una calle angosta. y
donde están instaladas 3 escuelas con cerca de 1.500 alumnos, hace esa arteria sumante peligrosa".

Del señor J aramilIo Lyon:
EDIFICIO DE LICEO DE NIlQ'AS DE SAN
FERNANDO (COLCHAGUA).

"Al señor Ministro de Educaci(m, en mi
nombre, haciéndole presente la urgente
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Iglesia Católica, Eminentísimo señor José
María Caro Rodríguez.
Como cristiano e hijo de la Iglesia, su
vida de humilde sacerdote revela la superior visión de la autoridad jerárquica al
entregar responsabilidades y honores a
los hombres que integran su comunidad,
DESTINO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIOsin atender a otro título que sus cualidaNALES DE SEWELL (O'HlGGINS).
des morales y su capacidad intelectual. •
Elocuente prueba de ello encontramos
"Al señor Ministro de Educación, ha- -repito- en la vida de Monseñor José
ciéndole presente el clamor que existe en María Caro. En efecto, el humilde joven
el Campamento Minero de Sewell, moti- que llegó al Seminario de Santiago traído
vado por el traslado de dicho grupo habi- por un celoso párroco campesino, no potacional, a la ciudad de Rancagua, sin que seía bienes de fortuna ni provenía de 10
se haya considerado, hasta el momento, que suele llamarse un hogar de abolenel destino que se dará a los establecimien- gos familiares. Como él mismo lo decía
tos educacionales que allí existen. Espe- con sencillez ejemplar, era un modesto
cial interés en este problema tienen los hijo de nuestros campos que llegaba a la
profesores y alumnos del Instituto Poli- ciudad, atemorizado por lo que era para
técnico de Sewell, quienes le han hecho él un mundo desconocido y deslumbranllegar un memorándum que adjunta al te ... Pero, bajo su aspecto exterior pobre
presente oficio".
y tímido, había auténticos valores, que
El señor GARCIA (Vicepresidente).- muy pronto serían apreciados por sus
maestros. Fue así como se propuso un día
Se suspende la sesión por diez minutos.
su nombre al Arzobispo Casanova, para
que se le concediera una beca en el Colegio
-Se suspendió a las 19.18.
Pío Latino Americano, lo que le permiti-Se Teanudó a· las 19.37.
ría seguir sus cursos eclesiásticos superiores en la célebre y centenaria Universidad Gregoriana, de Roma. Las esperanzas en él cifradas no se frustraron. Sus
El señor GARCIA (Vicepresidente).- estudios fueron brillantemente culminados,
Continúa la sesión.
y pudo, al término de ellos, regresar al
Tiene la palabra el Honorable señor país trayendo en su pobre equipaje de
Noemi, para rendir un homenaje.
simple sacerdote los diplomas académicos
que le otorgaban calidad de doctor en
Sagrada Teología.
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL CARDENAL
Reintegrado a la vida nacional, el senJOS E MARIA CARO RODRIGUEZ, CON MOTIVO
cillo hijo de nuestros campos ejerció con
DEL CENTENARIO DE SU NATALICIO.
lucidez el delicado oficio de maestro. Su
recia contextura física, paradój icamente
El señor NOEMI.-Señor Presidente unida a un exterior frágil y precario, le
del Senado, Honorables colegas:
permitió superar graves dolencias que
Con emoción de cristiano y de chileno, hizo a muchos pensar que serían breves
intervengo en este ejemplar homenaje que los trabajos de sacerdote y maestro.
el Senado de la República rinde a la meLa fuerza interior del espíritu no puemoria del primer Cardenal chileno de la de pasar inadvertida ... Fue así como con
necesidad de activar los trabajos de construcción del pabellón de externado y reparación del edific~o del Liceo de Niñas de
San Fernando, problema que se ha agravado como consecuencia de los últimos
temporales" .
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sorpresa y estupor para el humilde y modesto sacerdote José María Caro, debió
conocer y aceptar por obediencia el alto
e inesperado honor de ser promovido al
Episcopado y recibir la pesada tarea de
transformarse en pastor de la entonces
Vicaría Apostólica de Tarapacá.
Discípulo fiel del Evangelio, asumió su
~ cargo y altas responsabilidades sin llevar,
bajo su manto de misionero y peregrino,
riquezas o bienes materiales. Las provincias nortinas lo vieron, en el correr de
largos años, cumplir su misión evangélica sin reparar en esfuerzos y sacrificio~.
. Fue un testimonio vivo de su fe interior,
e incansable pregonero de la buena nueva
de paz, de justicia y de amor.
Los pobres, los afligidos, los desheredados fueron el centro de su inquietud
pastoral. Defendió a los débiles y abrió
para ellos el caudal de su inmensa caridad. El humilde hij o de la pequeña villa
de Ciruelo supo enfrentar la prepotencia
de los grandes y jamás guardó silencio
cuando debió defender la Verdad de su
Fe, que no le permitía transacciones ni
compromisos claudicantes. N o olvidó la
modestia de su cuna y no cayó en la tentación de aprovechar de ella para obtener fáciles éxitos en medio de sus hermanos, los humildes. Con la serena quietud
de los espíritus superiores, recibió las distinciones que le abrieron las puertas del
Colegio Cardenalicio y llegó a ser el primer hijo de Chile que recibió la púrpura
de ese alto Senado de la Iglesia.
Repito, Honorables colegas, que, como
católico, no puedo silenciar mi admiración a nuestra Iglesia, que así cumple su
destino y misión, haciendo realidad la palabra de la Sagrada Escritura: "El humilde será exaltado y el soberbio conocerá en
su carne y en su espíritu 10 frágil de su
orgullo y vanidad".
Pero este homenaj e que se rinde a la
memoria del Cardenal Caro Rodríguez va
más allá de las fronteras religiosas: alcanza a toda nuestra comunidad nacional, sin
distingos ideológicos o doctrinarios.

En realidad, la figura de Monseñor
Caro Rodríguez, su obra y su extraña y
singular vivencia, pertenecen a nuestra
patria toda, no sólo porque él fue un exponente auténtico de nuestra nacionalidad,
no sólo porque sirvió con acendrado patriotismo a la tierra en que nació, sino
también porque su labor sacerdotal y
humana fue motivo de admiración y respeto más allá de las fronteras nacionales.
¿ Cómo olvidar, señores Senadores, la
sorpresa y admiración que provocó la
sincera y madura actitud de Monseñor
Caro, entonces Obispo de La Serena, al
enviar al Excelentísimo señor Pedro Aguirre Cerda un telegrama viril y respetuoso,
en el que lo felicitaba por el triunfo que
lo ungía Presidente de Chile y formulaba
sus votos por el feliz éxito de su tarea de
gobernante? Si la pasión interna hizo posible alguna crítica o incomprensión, la
reacción internacional fue unánime en
aplaudir la autenticidad de un gesto que
implicaba una enseñanza sobre el respeto a la ley y a la voluntad soberana del
pueblo.
Ciertamente, no fue ajeno a este hermo,
so hecho el que, al ser llamado, poco tiempo después, a ocupar el Arzobispado de
Santiago, viajara expresamente a Chile
un destacado periodista para entrevistar
al nuevo Primadro de la Igles~a Chilena.
U na vez más, en esa oportunidad, el Obispo y Pastor mostró con sencillez y valentía la rica sensibiHdad de su alma de cristiano y de patriota. Interrogado sobre su
opinión referente a las inqudetudes del
pueblo por asegurarse una situación de
equidad y de respeto a su dignidad humana, Mons,eñor Caro, después de reconocer la justicia de esa demanda y e1 apremio que exis,tía en atenderla, formuló un
juicio que, por su I1iqueza y profundidad,
debiera esculpirse, no sólo en el monumento que algún día perpetuará su memoria, sino en el corazón de los hombres:
"Los pobres, l'os desheredados tienen derecho a la alegría de vivir". Palabras,
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Honorables ,senadores, dignas de un pastor; palwbras empapadas en el espíritu
del admirable Sermón de la Montaña. N o
era suficiente, para el santo y venerable
Cardenal Arzobispo, cumplir con la just~c:a ... Por su espíritu evangélico, tal vez
la pura y simple justicia, a pesar de su
exigencia y necesidad, la estimaba fría,
deshumanizada, y, por eso, acaso recordando privaciones y dolores de su niñez,
hab:ó con simpatía y optimi:o,ta esperanza
de la "alegría de vivir", que, para él, constituía un derecho indiscutido de la persona humana.
F'inalmente, señores Senadores, no quis:era terminar estas palabras sin destacar la presencia de los campesinos en este homenaje. ¡ Y cómo no hacerlo! Si fue
junto a la tierra morena y fecunda de la
ubérrima Colchagua, y del matrimonio de
un campesino modesto y austero, don José
María Caro Martínez, y de doña Rita Rodríguez Cornejo, una vir,tuosa mujer, donde germinara el 23 de junio de 1866 -hace cien años- uno de los frutos más preciados que haya dado el agro chileno ...
N o quisiera tampoco olvidar a los mineros, rudos en' apariencia, generosamente
respetuosos y que aprendieron a quererlo
durante tres lust'ros,~ que lo vieron predicando mis':"ones en pueblos, minas y villorrios adonde jamás antes había llegado un
sacerdote.
En la pampa de Tarapacá, en las mon,tañas y los cerros de Atacama y Coquimbo, en las faenas del salitre, del hierro,
del oro y del cobre, fue dejando jirones
de su pobre sotana y entregando a raudales su vida, p'redicando con el ej emplo de
su existencia, que vivió con franciscana
senciJl.ez.
Pero no sólo a los campes'inos y a los
mineros, sino a Chile entero deseo tener
presente en mis palabras. Básteme para
e]]o recordar el día 14 de juni'O de 1946,
cuando nuestra capital presenció un espcztáculo grandioso. Todos los habitantes
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de la ciudad, hombres, mujeres, Jovenes,
niños, salieron a la calle a vitorear a Su
Eminencia, que, con su capelo de primer
Cardenal chileno, regresaba de Roma y
rec:bía sonriente las manifestaciones de
júl;;;o de un pueblo entero que reía y lloraba de alegría.
Honorables señores Senadores, en nombre de mi partido, el Dem(;crataCristiano, tengo el honor de rendir este homenaje no sélo al que fue Pastor y Obispo de
la Igle"ia Católica en nuesh'a patria, sino
t8.mbién al ilustre ciudadano que sirvió a
nuestra nación y atrajo sobre ella la' simpatía y el respeto que los hombres rectos
il':'entan para quienes, con sus actuacior;es, :oe transforman en defensores de la
armonía y tolerancia indispensables para
una convivencia en democracia, justicia y
libertad.
En nombre de nuestro partido hemos
levantado nuestra voz, en esta alta tribuna y en otras, para rendir homenaje a
hombres de ciencia, luchadores sociales,
ap6stoles al servicio de sus propios ideales r,elígiosos. En esta ocas,ión, lo hacemos
con honda y sincera emoción, para expresar nuestra gratitud y admiración al Pastor I~spiritual de un credo religioso, al que
pertenecemos muchos miembros de la Dem::l'cracia Cr,istiana, y, al hacerlo, una vez
más reiteramos nuestro firme propósito
de hacer realidad para nuestro pueblo el
anhelo de este ilustr,e y venerable hijo de
Chile: que los pobres de nuestra pa.tria
logren ]Jor fin e3 derecho a la alegría de
vivir.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En seguida, hará uso de la palabra el Honorable señor Bulnes; pero, previamente,
deseo solicitar el asentimiento de la Sala
para que continúe presidiendo la sesión
el Honorab:e señor González lVIadariaga,
pues debo ausentarme.
Si ]e parece al Senado, así se acordará.
Acordado.
El señor CURTI. - Deseo solicitar la
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publ:Ícación "in extenso" del homenaje
que en este momento escucha el Senado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si a la Sala le parece, se acordará publicar "in extenso" todos l:os discursos de
este homenaje.
Acordado.
-Pasa a presidir el señor González Madariaga.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, señores Senadores:
Hemos hecho es,ta tarde una pausa en
las tareas propias dzl Senado, para reoordar a un varón ins'i,gne, a un alma de
extraord:i'naria selección, que iluminó con
sus virtudes y su sabiduría un largo trecho de la vida chilena.
Nació hace cien años en un caserío de
la viej a Colcha gua, próximo a la laguna
de Cáhuil, donde el mar penetra tier'ra
adentro entre verdes lomajes pastoriles,
donde la belleza dulce del paisaje muestra
indeleble la huella del Creador.
Si.nbió desde niño el llamado del SeñlOr
y entregó toda su vida generosa al servicio infatigable de El y de sus creaturas.
Vivió en el mundo, pero permaneció ajeno
a sus vanidades: desde el humilde hogar
de sus padres, pequeños propietarios campesinos, ascendió al sitial de Príncipe de la
Iglesia, pero no perdió nunca la sencillez
de las maneras y las costumbr'es; ahogó
con denuedo por el bienestar material de
sus semejantes, pero reservó para sí, como compañeros de toda su vida, la pobreza, la abnegación y el sacrificio.
Su talento y su contracci6n al estudio
le ganaron la rara oportunidad de terminar sus estudios en Roma. Fue doctor en
Filosofía y Teología; fue ma,estro en lenguas muertas y dominó un buen número de
idiomas contemporáneos; publicó obras
importantes y emi,tió pastorales que son
modelos en su género; fue un hombre docto en todo el s,entido de la palabra; pero
más que todo aquello, fue Pastor y no permi,tió nunca que las discipl1inas intelectuales nublaran su visión clara y directa de

los hombres y las cosas, o acallaran las
voces de su gran corazón.
Fue Arzobispo ,de Santiago y Primado
de la Iglesia chilena en tiempos de efervescencia ideológica y política y cuando
ya estaba pla'nteada, con duros caracteres, la división de los católicos en la vida
pública chilena. Dejó oir su voz en materias temporales cada vez que creyó comprometidos los grandes principios morales
y filosóficos del Cristianismo, y 10 hizo
con una al tura, una ecuanimidad, una
ausencia total de partidismo político, que
:e conquistaron la adhesión plena de su
grey y el respeto casi unánime de llOiS que
no compartían sus creencias r,eligiosas.
Fue un varón santo, que amó a su Señor
y a su pueblo sohre todas las cosas de la
v~da. Y su pueblo supo reconocer y devolver el amor que él le entregaba. CuandQ
se fue de este mundo, a los 92 años de
edad, en una ancianidad serena y lúcida,
estaba rodeado del aprecio cordial de la
inmensa mayoría de los chilenos, que, sin
distinción de creencias, sintieron entonces
la sensación dolmosa de una gran pérdida
nacional.
Como conocedor y admirador de las tierras costinas de Colchagua, que he representado en el Congreso por más de 21
años, rindo un homenaje emocionado al
hijo preclaro de esa r,egión, que de por sí
es rica en valores humanos yen vi'rtudes
cristianas. Como Senador de la República, en nombre del Partido Nacional y de
todos los Senadores adscritos a los Comités Liberal y Conservador, me inclino 1'8vel'ente ante la memoria del Eminentísimo Cardenal José María Caro, uno de los
espíritus cumbres que ha producido la
chilenidad.
La señora CAMPUSANO.~Con respeto, los Senadores comunistas adherimos
al homenaje que hoy se rinde a un hombre del pueblo que nunca dejó de senbirse
parte de él, aunen los más alotas sitiales
a que lo llevó a servir la Iglesia.
El 4 de diciembr'e de W58, un multitu--
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dinari10 y aconcoj ado cortejo acompañó
los restos de don José María Caro, Cardenal y Arzobis,po de Santiago. El pueblo
creyente, de norte a sur, intuyó en su s,incero pesarla pérdida de su Pastor, que,
el,evado desde niveles muy humildes a uno
de los más representativos car~os eclesiásticos, había señalado a su Iglesia un
camino más amplio y humanista y que esa
orientación, en la práütica, trazaba nuevas perspectivas para las re¡]aciones entre
su comunidad y la lucha social.
En la s,esión del martes 9 de diciembre
de ese mismo año, el Diputado Juan Domingo Ahumada Tri~o,en nombre del
Partido Comunista, expresó: "Junto con
rendirle sincero homenaje, hacemos votos por que sus sucesores sean continuadores de 'su es'píritu ampliio y comprensivo,
porque la lucha que divide a los hombres
actualmente no es la iluchaentr,e ateos y
religiosos o entre comunis,tas y católicos;
no, es la lucha entre oprimidos y opresores". Más adelante señaló: 'En mi carácter de Diputado obrero, deseo dar término a est,e sencillo homenaje leyendo la declaración que sobre el particular hiciera
la Central Unica de Trabajadores y que
dice: "La Central Unica de Trabajadores
de Chile se asocia con el más profundo pesar al duelo que aflige al país por el fallecimiento del Ca'rdenal Arzobispo de ,santiago, Mouseñor José María Caro RodrÍguez. Su egregia figura supo en todo moment'o defender a los pobres y humildes
de esta tierra en contra de la prepotencia
y soberbia de los poderosos, lo que lo enalteció ante el proletariado de nuestra tierra".
Mañana, jueves 23 de junio, se cumplirá un siglo del nacimiento de don J osé María Caro. Sus padren eran humildes
campesinos de Pkhilemu y, al igual que
muchos trabajadores de la t,ierra del siglo pasado, conocieron las jornadas largas y agobiantes, gozaron la ternura sencilla de los pobr,es y tejieron sus menguadas ,esperanza1s entre sueños y vigilias.
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Dentro de las normas y hábitos de esa estrechez hogareña, el niño de entonces comenzó a moldear los principios que regirían los principales actos de su conducta
religiosa.
Realizó sus estudios ,en el Seminario de
Santia~o, en el Colegio Pío Latino Americano y la Universidad Gregoriana de
Roma y se doctoró en Teología.
En 1899 se desempeñó como párroco de
Mamiña, y en 1911 fue designado Vicario
Apos,tólico de Tarapacá y Obispo de Milas. En Mamiña, s,iendo ya Obi,spo, puntualizó: "N o creo en la maldad de nuestro pueblo. Si a veces pensamos que odia,
debemos también pensar que todos tenemos la culpa de que se haya sumergido
en la miseria".
Su contacto con la brutal explotación
imperante en la pampa salitrera, con el
heroísmo proletario de sus dirigentes y la
justicia de su causa, tocó siempre hondo
en sus sentimientos humanis,tas.
Se recuerda que, estando Luis Emilio
Recabarr'en perseguido por la policía, a
consecuencia de una huelga, fue hasta el
rancho donde se hallaba escondido y le
llevó a su casa para que pudiera comer y
dormir. En o,tra oportunidad, no tuvo
problemas de ,conciencia para facilitar a
don Elías Laff.erte, más tarde secretario
general del Partido Comunista, un local,
de la IIgles1ia para que realiza'ra en él una
reunión sindical. Posteriormente,investido Cardenal, recibió en audiencias especiales a delegaciones de países con los
cuales, por su orden social, se negaba a
mantener relaciones diplomáticas el Gobierno de Chile, dando él, de este modo,
una lección de que comprendía los Cambios operados dentro de la sociedad.
A ello obedece que no se aceptara, duranteel ej ercicio de su ministerio, que
los sentimientos de los creyentes s,irviieran como un factor de división de los pobres y que sedor,es inescrupulosos lucraran con la frustración de los movimientos
reivdndicativos. N o en vano, durante su
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permanencia en el Norte Grande, había
estado muy próximo a trabajadores creyentes que cayeron, codo a codo, con sus
hermanos de clase en defensa de sus derechos.
El 25 de agosto de 1939, fue designado
Arzobilspo de La Serena, y el 30 del mismo mGS, pasaba a ser Arzobispo de Santiago. Tal cargo había sido ocupado hastaese entonces por un personero de activa vida política y de abier,tas simpatías
por los sectores más reaccionarios del
país.
El buen sentido que poseía lo había demostrado cuando, aún Obispo de La Serena, envió una comunicación telegráfica
por la que felicitaba al Presidente electo
don Pedro Aguirre Cerda, reconociendo
su victoria mucho antes de que lo hic!iera
el Congreso Pleno.
La historia da un rotundo mentís a
quienes han tratado de explotar, con perjuicio del movimiento popular, llo,s sentimientos religiosos de la mayoría ,de la población. Fue precisamente el Gobierno del
Frente Popular, por intermedio de don
Pedro Aguirre Cerda, el que pidió para
Chile el cardenalato. Tres meses antes de
morir, el Presidente Aguirre Cerda envió
una moción a Pío XII requir'iendo tal designacién, y alcanzó a recibir la respuesta
en la que el Papa coincidía con los extraordinarios méritos del Arzobispo Caro y
manifestaba no poder hacerla efectiva
hasta después de la guerra, no,ticia que no
pudo ser divulgada en dicha oportunidad
por ser un secreto diplomático.
N osotros hemos seguido con interés las
deliberaciones del último Concilio E.cuménico, sus nuevos planteamientos, su actitud más consecuente con la realidad actual. Creemos, sin temor a equivocarnos,
que esos planteamientos hubieran llenado
de ale,l','l'Ía al Cardenal Caro, porque correspondían a los que él mantuvo durante
toda su existencia.
El que la Iglesia de hoy quiera dar 1'e3-

puesta a las interrogantes y angustias
fundamentales que se plantea la gente común, como el pan, la paz, la digniddad del
hombre, es un avance y un efecto, al mismo tiemp'O, del impetuoso desaNollo de
e3ta época de paso del capitalismo al socialismo. Este proceso también tiene que
ver, ]:>01' la forma que reviste, con los fel:émenos que se han venido produciendo
en la Iglesia desde hace casi dos milenios.
En ella ha habido tendenc¡ias que, dt' una
parte, se han expresado como sumis,ión a
voluntades extrañas y superiores a los
creyentes, sirviendo, contradictoriamente,
CJmo instrumento de dominación a los esc; a vistas, señores, reyes y capitalistas y,
ele otra, como expresiién de un sentimiento
y un an:;ia secular de justicia, mil veces
aplastada, dimanante de las clases explotada3, donde el contenido fundamental de
las :deas cris,tianas es el amor al prójimo.
E¡ enfrentamiento de esas dos tendenc:a3 ha ¡levado a la Iglesia a una Slituac:ón de crLsis, cuya expresión más relevante ha sido el reciente Concilio Ecumén~co. Para nadie es misterio que allí chocaron fuerzas conservadoras y renovadoras, consecuencia dialéctica del antagonismo entre lo nuevo y lo viejo, y que sus
resultados inmediatos reflejan un enfoque
mlis realista del panorama mundial.
Por lo mismo, sentimos preocupación
ante ciertos rasgos de retroce~o respecto
de los planteamientos dados por el ConciLo Ecuménico, aunque nos as,iste la segur:dacl de que será la vida misma la que
impedirá que aquéllos prosperen. En las
murallas de Santiago se ha pegado con
profusión un afiche que reproduce algunas frases poco afortunadas de Paulo VI,
por ¡as que llama a rechazar la adhesión a
movimientos políticos, sOüiales o ideológ:cos que deriven o encuentren fuerza en
el marxismo, sosteniendo que tal concepc~én científica entregaría una visión supuestamente falsa del hombre, la historia
y el mundo.
Quienes han inspirado esta odiosa idea
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son sobradamente conocidos y represe:ntan la antítesis del tipo de cristiano modesto y humano que fue José María Caro
Roddguez. Acciones de este tipo quizás
signifiquen dividendos temporales para la
reacción, a costa del prestigio moral de
la Iglesia. A diferencia de lo que hiciera
el Cardenal Caro, quieren que su Iglesia
no vibre ante asuntos como el hambre, que
golpea a centenas de miles de hogares; la
prostitución callejera o privada, infantil
o adulta; la vagancia, la cesantía, la delincuencia, la explotación industrial y
campesina; el dolor de las madres y la angustia de todo un pueblo desnutrido y,
que, en cambio, se dedique a combatir al
movimiento popular.
Hacemos votos por que elespiritu de
concordia y la visión crítica del Concilio
prevalezca por sobre estas maniobras
antipopulares, y por que sean creyentes
y autoridades eclesiásticas las que rechacen a esos privilegiados que ocu],tan sus
miserias morales detrás de los templos de
Cristo.
A los comunista,s no nos inter,esa la guerra santa, porque semejante guerra es
ajena a nuestros principios de acción y
de clase. Aunque la reac0ión se obstine en
levantar murallas de odio, aprovechando
las diferencias ideológicas y filosóficas, la
verdad es que hay un campo de unidad
indestructible entre ateos y creyentes, entre ma:rxistas y ca:tólicos, entre protestantes y judíos, y que s'e afianza en la estructura mi,sma de la soc1iedad en que vivimos: es la lucha por los derechos humanos, la digniddad y la felicidad del
hombre.
Esta tarde, al adherir al homenaje rendido al Cardenal José María Caro con motivo del centenario de su natalicio, queremos des.tacar la raigambre popula'r que
caracterizó a este prelado. Fue su respeto al pueblo y el propósito de servirlo lo
que hizo grande su personalidad.
Re dicho.
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El señor CASTRO.- Ruego al Honorable Senado tener la bondad de excusarme
por adherir tan improvisadamente a este
homenaj e. Pero la verdad es que, a medida que fui oyendo a mis Honorables colegas, recordaba cada uno de los rasgos
que dieron forma a la personalidad del
Cardenal José María Caro Rodríguez, y,
sobre todo, junto con esas palabras, he
vuelto a caminar un poco por el pequeño
Cáhuil, como decía un señor Senador, entre el silencio del campo, y, a veces, el ensoberbecido Pacífico; he vuelto a tranquear por las pequeñas y quietas ciudades de mi región, por donde también han
seguido caminando los miembros de la familia de don José María Caro, con la misma modestia y honestidad de siempre.
Mi palabra tiene mucha sinceridad para recordarlo a él y a su familia, porque
la familia Caro tipifica perfectamente a
esa familia de chilenos laboriosos que,
luego de recibir el 'golpe de sangre de la
Madre Patria, se formó sobre la base del
trabajo, la austeridad y el sacrificio.
Es probable que los Caro de mi zona
hayan recibido el ramalazo de otras corrientes extra continentales ; pero fue Chil,e, eo:n su clima, con su geografía difícil,
e! que vino talando todo lo que pudo haber de exceso en la herencia europea que
ellos recibieron.
Formar un hogar en Cáhuil a fines del
siglo pa,sado es, sencillamente, domiciliarse en el hogar de la abnegación, desbrozar la seIva, abrir la dura tieua, confeccionar con las propias manos las hemamienltas que abrirám el sur,co; eS,en fin,
ordenar las emociones y las esperanzas
a golpes de silencio y meditación, Y don
José María Ca,ro, como sus hermanos, que
siguieron trabajando has,ta ancianos dentro de la misma modestia, eran producto
de este doble juego del silencio, a veces
del mar, a veces del campo. Cien veces caminó a la noria a saearel agua para pr,eparar los alimentos; cien v,eces en el año
viajó a lomo d.e mula 'o de caballo, a la es-
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cuela cercana para acopiar conocimientos. aquella vastedad solitaria pasó, por obra
Por lo que oí a quienes me precedieron y gracia de su noble corazón de var6n colen el uso de la palabra, y por lo que yo chagüino, a residir definitivamente en la
supe siempre, la eXlistencia de don José historia de nuestra paltria.
He dicho.
María Caro es el resultado del silencio
para trabajar y estudiar. Llegó a ser la
más alta autoridad de la Iglesia nuestra TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA PROXIMA SESION ORDINARIA.
y, sin embargo, en sus palabras, gestos y
actos s'e mantuvo perfec,tamente nítido el
El señor GONZALEZ MADARIAGA
trasunto de aquella existencia laboriosa
de sus antepasados en la quietud de Cá- (Presidente accidental).- El señor Secretario dará lectura a los asuntos que se
hui! y Co1chagua.
Cuando él, con su ejemplo, apareclO anuncian en la tabla de Fácil Despacho de
pracbkando las doctrinas ,de Cristo en su la sesión ordinaria próxima.
El señor W ALKER (Prosecretario).solidaridad con los humildes, pareció adelantarse a ese otro campesino que, desde Son los siguientes:
l.-OfiCJio de la Cámara de Diputados
el Vaticano y con el título de Juan XXIII,
abrió nuevas ventanas a la Iglesia Cató- en que prop'one envia'r al Archivo, por
lka, para que entrara la nueva luz de la haber perdido su oportunidad, el proyecto de ley, pendiente en esa Cámara en
realidad social.
Por eso, se explica muy bien lo que re- tercer trámite constitucional, que modifipetía la Honorable seño:ra Campusano: ca el Código del Trabajo en lo relativo a
que al morir el Cardenal Caro, fuera Itodo la inamovlilidad de los dirigentes sindiun pueblo, s¡in distingos de credos políti- cales.
cos ni de concepciones religiosas, el que lo
2.-Informe de la Comisión de Agriculllevara a su último lugar de residencia, tura y Colonización recaí.(lo en el proyeoerindiéndole homenaj,e al saoerdote auste- to de la Cámara sobre tra:nsferencia graro, al que entendió la prédica de Luis Emi- tuita de un terreno fiscal al Sindicato
lio Recabarren, al que tuvo la palabra y Profesional de Panifica.(lor,es de Tarala mano suave para acoger al herido, pa- pacá.
ra explicarle al incomprendido.
3.-Informe .(le la Comisión de Hacieny ahora, cuando la Iglesia trae también da recaído en el proyecto de la Cámara
palabras nuevas para explicar la etapa que libera de dere,chos la internación .(le
que está viviendo la humanidad y para un automóvil donado al Obispo .(le Iquiexplicarse la rebelión de los pueblos, pa- que.
reciera estar sólo repitiendo el ejemplo de
4.-Informe de la Comisión de Hadennuestro CardenaL
da recaído en el proyecto de la Cámara
Anego estas pocas palabras como hom- de Diputados que libera de todo gravamen
bre de la región que fue cuna del traba- la internaóón de dos ,te].evislolres donados
jo y abnega,ción de la familia de José Ma- al Liceo de Niñas N9 11, de Santiago.
ría Caro. El fue un estudianlÍe modesto en
5.-Informe de la Comisión de Obras
la escuela colchagüina, un etudiante os- Públicas recaído en el proyecto de la Cá,curo en el Seminario; pero por dentro le mara que autoriza a la Corporación de la
iba la lámpara del talento y del conoci- Vivienda para expropiar diversos inmuemi,ento, la pasión por el perfeccionamien- bles en la ciudad de Iquique, con los fines
to. Era un muchacho quieto, anónimo en que indica.
la vastedad sollitaria de CoIchagua; y de
6.-Informe de la Oomisión de Ohras
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Púbücas en que se recomienda enviar a la
Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento el proyecto de ley,
iniciado en moción del ex' Senador señor
Faivovich, que modifica el artículo 29 de
la l'ey 15.364, con el objeto de facultar la
inscripdónen los registros del Colegio de
Técnicos de Chile a los empleados de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
que indica, y
7.-Informe de la Comisión de Obras
Públicas que propone enviar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Miranda, que dispone la donación de una vivienda a los familiares
de las personas fallecidas y el otorgamiento de una indemnizadón a quienes resultaron heridos en los incidentes ocurridos
en el mineral de El Salvador el día 11 de
marzo de 1966, respectivamente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Pr,esidente accddental) .-En Incidentes,
dentro del tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Ho;norable señor Barros.
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una carta dirigida al Presidente Frei, que
contiene explosiva denuncia. Se r,efiere
concretamente a la delicada situación que
plantea para la seguridad e i:ndependenc:a del país la presencia en el edificio del
Ministerio de Defensa Nadonal de misiones militares norteqm8ricanas que disponen de abundante personal y recursos. Es
de dominio público,en todo el mundo, el
papel que des,empeñan esas misiones norteamericanas que, unidas a los servicios
regulares de inteligencia instalados en las
Embajadas, o a través de "firmas 'comerciales", controlan al minuto la vida política de una nadÓn.
"El Comité Patria y Pueblo", que formula esta denuncia, es un organismo no
partidista, que ha jugado importante papel en el repudio público a las proyectadas
experiencias nuclear,es de Francia en el
Pacífico. Los objetivos del Comité, res eñadüs en la carta a Frei, son "la intrans,jgente defensa de las tradiciones de la
chilenidad y el insobornable resguardo de
la soberanía, al mismo tiempo que exaltar
los valores de la cultura nacional". Añade
FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE MISIOque el Gomité "comprende y valora las noNES MILITARES NORTEAMERICANAS EN
bles virtudes que alientan a los instituEDIFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NAtos armados de la República, respeta el
CIONAL.-OFICIO.
rol profesional que siempre han desempeñado y su deddida devoción por las prácEl señor BARROS.-Señor Presidente, ticas democráticas.
"Cons'ecuente con estos planteamientos,
es posible que- para la opinión pública haya pasado inadvertida la denuncia que el el Comité "Patria y Pueblo" denuncia .colunes 20 del presente hizo, en el diarlio mo "indigna situación que no debe man"N oticias de UItima Hora", el ,s'eñor Her- tenerse ni un día más" los siguientes henán Munita Contreras, presidente del Co- chos:
"l.-El edif.icio que actualmente ocupa
mité Patria y Pueblo, sobre un grave
el :Ministerio de Defensa Nacionalconstiatentado a nuestra sioberamía nacional.
En efecto, en la Oficina de Partes de la tuy'e, aparte de ser un severo recinto miPresidencia de la RepúbliÍca, dejó estam- litar, cuna de herokas tradiciones, de
pada dicha denuncia, que yo me permito suerte que todo aqueLlo que les,ione, aunrefrescar en este intante, m~diante la
que sea lige.ramente su prestigio, daña el
transcripción de lo afirmado en es,e dia- Honor Nacional.
rio.
"2.-Pes'e a esto, sabemos que en el 89
Dice así: "El Comité "Patria y Pue- piso, en oficinas lujosamente alhajadas y
blo", que preside Hernán Munita Contre- calefaccioinadas, funciona la "U.S. Army
ras, entregó esta mañana en La Moneda Mission" (Misión del Ejército NiOrteame-
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ricano); en el 79 piso, "U.S. MiUtary
Advisory Group" y la Misión Naval Norteamericana; y en el 2 9 piso, "U.S. Air
Force Mission" (Misión Aérea Norteamerkana).
"Es preciso destacar que estas Misi1ones de Fuerzas castrenses dependen di,rectamente -de acuerdo con el convenio de Ayuda Militar celebrada entre
Chile y Estados Unidos, el 21 de julio de
1952- de la Embajada de Es,tados Unidos, vale decir, de una potencia ,extranjera. Lo que significa que en el propio edificio del lVIínisterio de Defensa N aCÍlonal,
donde se guardan los más confidenciales
secr'etos de nuestros ,institutos armados,
se hallain incrustados, en forma permanente, elementos militares y agentes foráneos.
"3.-Es de advertir, asimismo, que paracualquier chileno que pretenda entrar
a alguna de sus dependencias, es requisitIO previo regis,tra·r su nombre en un libro especiÍal, a cargo de un miembro de
ras Fuerzas Armadas, lo que indica la
gravedad o importancia que inviste penetrar en un recinto militar, situación que
no se compadece con el libre paso de que
disfrutan y gozan los integrantes de las
M,i,siones Militares Norteamericanas, al
igual que si se encontraran dentro de su
propia Embajada o en sus domicilios particulares.
"La denuncia entregada esta mañana
en la Moneda por el Comité "Patria y
Pueblo", agr'ega en su carta al Presidente Freí que sería un "inusitado espectáculo" el que se ofrecería mañana s,i
"nuestro país celebrara convenios militares ,con ChinacIQmunista, con la Unión
Soviética o con un gobierno africano, pues
con el criterio expuesto anteriomente, las
ofic,inas del Ministerio de Defensa Nacional se verían inundadas por centenares
de militares de diversas nacionalidades.
"Y añade el documento de "Patria y
Pueblo" dirigido al Presidente de la República:

"Tenemos conocimi'ento, y es lo lógico,
que Estados Unidos, país signatar'io del
Convenio de Ayuda Militar con GhUe, no
permite que Misión Militar extranjera alguna tenga oficinas en el edifieio donde
funciona el Pentágono, y es,to nuestro Gobierno lo sabe muy bien. En este punto,
concordamos con la posición legítima del
Gobierno norteamericano.
"El Comité "Patria y Pueblo" sos,tiene
la tesis de que ninguna Misión Militar
extranjera puede disponer de oficinas y
mantener personal en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional, o en cualquiera repartic.ión militar de nuestro país,
sea cual fuere el motivo que se invocare.
"Por tanbo, solicita, con el mayor respeto a V. E. arbitre las medidas legales,
a fin de que se consulten fondos en el
Presupues,to N aciona] para ins,talar a las
Misiones MHitares norteamericanas en un
edificio particular que se adquiera o se
arriende para dicho objetivo, haciendo dejación de sus actuales dependencias, si es
que existieran compromisos internaciona12s que obligaran a realizar dichos gastos.
"El Comité "Patria y Pueblo" está absolutamente convencido de que V. E. sabrá interpretar el sentido anhelo de los
chilenos de que no se continúe menosca. bando, por motiVlo alguno,el inmaculado
principio de la soberanía nacional.
"Puede estar derto V. E., de que todos
los chilenos contribuirán gustosos con los
recurs'os económicos que sean necesarios,
a fin de lograr este propósito que les impone su calidad de pueblo libre y soberano".
Hasta ahí, señor Presidente, lo af,irmado por el señor Munita en el diario "Las
N oticlas de Ultima Hora".
Consulté esta maña,na al señor He,rnán
l\1unita Contreras, presidente del Comi,té
Patria y Pueblo, y me manifestó que esperaba pacientemente la contestación que
el señor Freí le daría frente a su formal
denuncia.
Asimismo, me proporcionó otro antece-
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dente más denigrante para nuestra soberanía y que el Comité Patria y Pueblo estáen ",audiciones de dar a conocer en
cualquier momento. Desde luego, yo hago mía esa denuncia.
Rayen Chile unidades de Infantería de
Marina de Estados Unidos, poderosamente armadas, que vigilan y resguardan la
Embajada norteamericana.
Desde luego, le manifesté mi extrañeza
al señor Munita. Le dije que, sin haher
ley que aceptara la permanencia de destacamentos extranjeros en Chile, era imposible mantener una base en la Avenida El
Bosque Sur NQ 307 de esta oiudad.
Me replicó que eSIQ constituye una injuria para nuestros cuerpos armados, que
ciertamente pueden proteg'er con eficacia
las personas y bienes de la Embajada de
los Estados Unidos de Norteamérica, en
cualquier emergencia hipotética que pudiera aconteoer.
Afirmó, asimismo, que ninguna otra
Embajada se ha atrevido a hacer petición
tan insóHta comlO la impuesta por el imperialismo norteamericano.
Razón teníamos cuando interpretábamos el artículo 41 del Reglamento del Senado en el s'entido de que permite investigar lo concerni,ente a la penetración en
nuestras Fuerzas' Armadas de misiones
norteamericanas que es,táln minando nuestra soberanía y que permiten que nuestros
oficiales deliheren cuando salen del país.
Pido oficiar al señor Ministro de De-
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fensa Nacional para que informe sobre l,a
dotación, finalidad y destino que se dio
al contingente acamtonado en la Avenida
El Bosque Sur NQ 307.
He dicho.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(President,e accidental).-Se enviará el
oficio en nombre de Su Señoría.
Ofrezco la palabra en el tiempo de los
Comités Radical y Mixto.

El señor P ALMA.-Señor Presidente,
en extenso discurso, pensaba allegar al~
gunos antecedentes al análisis que en esta
Corporación se ha hecho del Mensaje de
Su Excelencia el Presidente de la República y de la política general que él implica, pero ya es muy tarde.
Por lo avanzado de la hora y en consideración al tiempo ocupado en los importantes homenajes rendidos esta noche, estimo poco prudente hacer hoy mi
exposición. Por eso, renuncio a mi tiempo,
y espero d,isponer de una nueva oportuni.
dad durante la próxima semana para poder intervenir.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Se levanta la
sesión.
-Se levantó a las 20.24.
Dr. René Vuskovic Bravo,

Jde de la Redacción.

1102

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

ANEXOS
DOCUMENTOS

1
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO
EN LAS OBSERVACIONES, EN SEGUNDO TRAMITE
CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE RECURSOS AL CLUB DE ABOGADOS DE CHILE
PARA ADQUIRIR UN BIEN RAIZ.

Honorable Senado:
Las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que destina recursos al Club de A1bogados de Chile para la adquisición de un bien raíz,
constituyen un solo todo, no obstante referirse a varios artículos de esa
iniciativa.
La idea central de las observaciones coincide plenamente con el criterio que sus,tentó esta Comisión de Hacienda durante la discusión del
segundo trámite constitucional de este proyecto de ley. S,in embargo, primó en el proyecto despachado por el Congreso Nacional el criterio de la
H. Cámara de Diputados.
El Ejecutivo expresa que el veto ha sido aprobado tanto por el Colegio de Abogados como por el Club de Abogados de Chile.
El proyecto aprobado por el Congreso Nacional establecía, en sÍntesis, que los ingresos que se 'obtuvieren del recargo de un 400 % de las
patentes de abogados se deposlitarían en una cuenta especial sobre la
cual giraría la Tesorería General de la República en forma permanente,
en favor del Club de Abogados de Chile, el que destinaría estos recursos
a la compra de oficinas, a los trabajos que fuere necesario realizar en
ellas, a su alhajamiento y demás finalidades de ese Club.
El veto, en cambio, estima que tales fondos deben ser girados por
los Consejos del Colegio de Abogados, los que podrá destinarlos a subvenciones a instituciones o corporaciones de abogados para el cumplimiento y sa,tisfacción de sus fines societarios o gremiales.
Respecto de los fondos que se recauden en la provinüia de Santiago,
el Consejo General del Colegio de Abogados entregará al Club de Abogados de Chile lo necesario para pagar la deuda que ha contraído por
compra de oficinas y para transformarlas y adquiri r muebles para guarnecerlas, todo esto último de conformidad a presupuestos que el Club someterá a la aprobación del Consejo. Satisfechos estos objetivos, de la
suma que se recaude en Santiago, el Consejo entregará el 400/0 al Club
de Abogados con la carga de aplkarlo a los fines de interés general que
indioan sus estatutos y destinará el saldo a sus propias necesidades.
Para que opere esta subvención del Consejo, es necesario, según el
veto, que el Club de Abogados establezca en sus estatutos que en caso
de disolución o cancelación de su personalidad jurídica, sus bienes pasarán al Consejo General de la Orden.
1
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La Cámara de Diputados aprobó el veto, salvo en cuanto inoide en
el artículo 39 que modifica la ley orgánica del Colegio de Abogados, a
fin de legalizar la exis,tencia de la Junta de Mesas Directilvas, materia
que rechazó, acordando insistir en el artículo 3 9 aprobado por el Congreso.
La Comisión adoptó las mismas resoluciones que la H. Cámara de
Di'putados frente a las observaciones formuladas por el Ejecutivo e, incluso, hubo de rechazar la formulada al artículo 39 e insistk en la di sposioión aprobada por el Congreso, porque de otro modo, no habría ley
sobre el particular.
En consecuenda, os recomendamos aprobar las observaciones que
inciden en los artículos 29 , 49 Y transitorio nuevo, y rechazar e insistir,
la que dice relación con ef artículo 39 .

Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Corbalán (Presidente), Gumucio y Von Mühlenbrock.
(Fdo.) : PedTo CarTea Opaso, Secretario.

2
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO
EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO
DE LEY QUE CONDONA IMPUESTOS A LA PRODUCClON DE VINOS DE LAS PROVINCIAS DE MAULE,
ÑUBLE, CONCEPCION, BIO-BIO Y MALLECO.

Honorable Senado:
Las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley tienen por
obj eto restringir el área beneficiada con él.
El proyecto aprobado por el CongresiQ N aciana} otorgalba plazos para
pagar los impuestos de viñas y chichas que se adeudan en las provincias
de Maule, Ñuble, Concepción, Bío..,Bío y Malleco. Para este efecto, se
concedía un plazo de 180 días para acogerse a los beneficios que se establecían en el articulo 133 de la ley 16.250.
El artículo 29 hacía extensivo ese beneficio a las provincias de CurÍCó, Talca y Linares y, además, se condonaban en el artículo 49 las deudas derivadas de estos impuestos que pesaren sobre contribuyentes de la
comuna de N aoimiento de la pr10vincia de Bío-'Bío.
El Presidente de la República aceptó conceder este beneficio a los
propietarios de viñas ubkados en las provincias de Maule, Ñulble, Concepción, Bío-Bío y lVIalleco y los departamentos de Mataquito y Curepto.
En cambio, propuso l,a supresión de los artículos 2 9 y 49 qu'e extendían estas franquicdas de pago a las otras regiones que hemos indicado.
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Igualmente, sugirió modificaciones de redacción al artículo 39 , concordándolascon la supresión del artículo 29.
La Comisión de Hacienda, al considerar esta materia, oyó a los Senadores señores Juliet y Foncea, representantes de las provinc,ias de
Curicó, Taka, Linares y Maule.
El H. Senador señor Juliet lamentó que el Ejecutivo hubiere hecho
distinciones entre departamentos de una misma provincia, pues es muy
difícil, por no deüir imposible, determinar los lugares de esas provincias
que han resultado más dañados como consecuencia de las plagas, temporales y heladas que han representado una merma imporkantísima en
la viticultura de esa zona.
Citó algunas cifras que muestran la grave disminución de producción de las viñas ubicadas en Cur,icó, TaIca y Lmares, lo que ha 0010cado
a sus propietarios en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones
tributarias. En virtud de es'tas razones, el Senador JuJ,iet estima que el
veto, que restringe este beneficio a sólo dos departamentos de esas provincias, no se fundamenta.
El H. S>enador señor Foncea coincidió plenamente con las observaciones vertidas por el Senador J uliet y anunció que se referdría a esta
materia durante su discusión en la Sala.
El H. Senador señor Van Mühlenbrock votó favorablemente la observación al artículo 19 para que hubiera ley sobre el particular.
El texto que se propone en reemplazo del artículo 1 9 aprobado por
el Congreso Nacional es muy similar al contenido en el artículo 133 de
la ley 16.250.
La Comis,ión aprobó estas observaciones.
El veto que suprime el artículo 29 que hacía extensivos los beneficios
del artículo F' a las provincias de Curicó, Talca y Linares fue aprobado
por dos votos contra uno. Votaron por la supresión de este artículo los
Senadores Corbalán y Gumucio, y por la mantención del artículo aprobado por el Congreso Nacional el H. Senador señor Von Mühlenbrock.
El artículo 39 declara incobrables, de pleno derecho, los impuestos
de vinos y chichas y prorratas que establece el artículo 126 de la l,ey
13.305, cuyo monto no sea superior a E9 300.
El artículo 3 9, aprobadü por el Congreso Nacional, disponía que
esta incobrabilidad debería ser, previamente, declarada por el Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos del Consejo de Defensa del
Esta,do.
La Comisión, por unanimidad, aprobó esta observación, al igual que
la H. Cámara de Diputados; de otra manera no habría ley sobre el particular.
La Cámara de Diputados rechazó la observación que consiste en
suprimir el artículo 49, e insistió en el que aprobó el Congreso Nacional
y que condona las deudas que, por concepto de impuesto de viñas y 'chichas, adeudan los contribuyentes ubicados en la comuna de Nac,imiento,
provincia de Bío-Bío.
La mayoría de vues,tra Comisión no estima justificada esta discriminación dentro de una misma proN"inClia y con los votos de los Honora-
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bIes Senadores Oorbalán y Gumucio, acordó recomendaros ap'robar la
supresión de este artículo. El Senador Von Mühlenbrock votó en contra
de este veto.
Por úHimo, el Presidente de la República .propone agregar un artículo nuevo que modifica la ley de alcoholes y bebidas alcohólicas.
El artículo 149 de la ley 16.464, agregó un inciso al artículo 156 de
la ley 11.256, que ddspone que en aquellas ciudades en que el Supremo
Gobierno no aplique disposiciones sobre jornada continua de tralbajo,
los establecimientos clasificados como cantinas, bares, tabernas o negocios de expendio de cerveza :0 de sidras de frutas, no podrán expender
bebidas alcohól<ÍCas entre las 16 y las 19 horas.
Ahora el Ejecutivo sugiere agregar otro inciso al referido artículo
156 de la ley de alcohole" permitiendo la venta de cervezas durante las
horas de prohibición siempre que ésta se efectúe en fuentes de soda, pastelerías y otros establecimientos análogos de suministro de alimentos.
El veto, además, aclara que la prohibición de vender bebi,das alcohólicas entre las 16 y las 19 horas no regirá los días sábado y festiVlos.
Estas obser'vaciones contenidas en el artículo transitorio, nuevo, que
se agrega al proyecto fueron aprobadas unánimemente por la Comisión
de Hacienda.
En virtud de las consideraciones expues'tas os recomendamos aprobar todas las observaciones formuladas por el Presklente de la República al pr1oyecto de ley sobre condonación de impuestos a la producción de
vinos en Maule, Ñuble, Concepción, Bío-,Bío y Malleco.
Sala de la Comisión, a 23 de junio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honombles Sena,dores señores Corbalán, don Salomón (Presidente), Gumucio, Von Mühlenbrock y Contreras Labarca.
(Fdo.) : PedTo Correa Opaso, Secretario.

3
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTERNAGION DE UN AUTOMOVIL DONADO AL OBISPO DE
IQUIQUE.

Honorable Senado:
Este proyecto tiene por objeto conceder el beneficio de liberación
aduanera a la importación de un automóvil donado al Ohispo de Iquique,
para el mejor desempeño de sus funciones.
N o hayan tecedentes en el proyecto respecto de la persona o institucIón que efectúa esta donación.
La Comisión rechazó este proyecto después de haberse producido
un doble empate en su votación. Votaron por la aprobación los Honorables señores Gumucio y Von Mühlenbrock y por el rechazo los Honorables
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Senadores señores Corbalán y Contreras Labarca. En consecuencia, os
recomendamos adoptar igual resolución.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1966.
Acordado, en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables señores Corbalán (Presidente), Gumucio y Von MiÍ.hlenbrock.
(Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario.
4
INFORME DE L.A COMISION DE HACIENDA RECAWO
EL EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE LIBERA DE DERECHOS DE INTERNACION A DOS TELEVISORES DONADOS AL LICEO DE
NIÑAS N' 11, DE SANTIAGO.

Honorable Senado:
Esta iniciativa de ley tiende a liberar de gravámenes aduaneros a
la internación de dos televisores donados al Liceo de Niñas N9 11 de
Santiago, por el Centro de Padres de ese plantel educacional.
La Comisión, al tratar esta materia, analizó la frecuencia con que
se están sometiendo a la consideración del Congreso Nacional mociones
de parlamentarios que tienen por objeto conceder franquicias ,tributarias
a la internación de mercaderías destinadas a instituciones deportivas,
educacionales o de beneficencia.
Considera la Comisión inconveniente continuar tramitando este tipo
de leyes, en circunstancias que, por propia iniciativa, se dictó la ley
16.,217, de fecha 17 de marzo de 1965, que autoriza al Presidente de ¡la
República para conceder estos beneficios a las instituciones que lo soliciten.
Si existe el pY1ocedimienio administrativo 3idecuado no se justifica
distraer la atención del Parlamento y demora'r las tramitaciones de importación buscando estas franquicias tributarias por medio de leyes especiales.
Por esto, la Comisión adoptó la resolución de no aprobar en el futuro proyectos de ley que puedan tener solución en virtud de la ley
16.217.
Respecto de aquéUos en que sea indispensable la dictaci6n de una
ley por no poder los interesados obtener las franquicias tributarias en
virtud de la ley 16.217, se acordó uniformar el texto de las disposiciones
legales que se dicten con el sistema contenido en dicha ley, especialmente,
a objeto de poder ,contabilizar el monto a que ascienden las franquicias
tributarias que se están concediendo por esta vía.
En cuanto al proyecto de léy en informe,queconstituye, precisamente, uno de los casos en que se requiere legislar, por cuanto los televisores a que se hace mención han sido donados por una persona jurídica
nacional, caso en el cual, para que operara la ley 16.217 sería necesario
que la Corporación de Fomento de la Producción certifkara previamente
que no existe producción nacional suficiente de las mercaderías aim-
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portarse, lo que sería improcedente por -tratarse de televisores, la Comisión,como antes lo anunciamos, sustituyó su redacción, de manera de
hacerle aplicable a este caso especial la mencionada ley.
En virtud de las consideraciones expuestas, os proponemos reemplazar el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, por el siguiente:
Proyecto de ley:

"Artículo Único.-Aplíquese lo dispuesto en el artículo único de la
ley 16.217,de 27 ,de marzo de 1965, a excepción de su inciso segundo, a
la internación de dos televisores llegados a la A,duana de Valparaíso el
11 de junio de 1%2 en el vapor Santa Elisa, con conocimiento de embarque 78 y manifiesto 583-62, consignados al Liceo de Niñas N9 11, de
Santiago, donados por el Centro de Padres de ese plantel educacional."
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Corbalán (Presidente), Gumucio y Van Mühlenbrock.
(Fdo.) : Pedro Correa 01)0,30, Secretario.
5
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS,
RECAIDO EN lJN PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA CORPORACION DE LA
VIVIENDA PARA EXPROPIAR DIVERSOS INMUEBLES
EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, PARA LOS FINES QUE
INDICA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas ha es,tudiado un proyecto de
ley de la H. Cámara de Diputados mediante el cual se autoriza a la
Corporación de la Vivienda para expropiar diversos inmuebles situado-s
en la ciudad ¡de Iquique, con el objet1o de asignárselos a sus actuales ocupantes o de construir una población o edificios destinados también a
dichos beneficiarios.
Desde hace más de 20 años ocupan, en calidad de arrendatarios, los
predios cuyas expl'op:aciúnes se autorizan por el proyecto de ley en comentario, diez familias de esa ciud:;td.
Existe la posibilidad de que el Fisco se constituya' en el heredero
universal ab intestato de la herencia yacente dejada por un ciudadano
yugo eslavo fallecido recientemente, a guien pertenecían dichos sitios. Por
otra parte, un mandatal'io del hermano del causante está efectuando las
gestiones per,tinentes para la posesión efectiva de los bienes aludidos.
En ambos casos, las familias que ocupan los predios individualizados deberán abandonarlos y ante la escasez de casas habitaciones, imperante en la ciudad de Iquique, en la actualidad, se crearía un grave problema a numerosas personas.
El proyecto de ley en informe trata de dar una solución al problema
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social planteado a estas 10 familias, autorizando a la Corporación de la
Vi!vienda para expr,opiar, conforme a las norms legles de que está investida, los predios individualizados en el proyecto de ley para que los asigne
a sus actuales ocupantes o bien para que construya un grupo haibitacional en el que venderá preferentemente una vivienda al jefe de los grupos
familiares que se indican a continuación o a sus herederos:
Jorge Alvarez de la Barra; Irma Pizarro González vda. de Quiñones; Víctor Vera Cisterna; Agustín Cabello; Concepción Guzmán Molina; Carlos Ugarte Vergara; Victoria Muñiz; Cloti1de Campusano Campusano; María Aravire Aravire y OIga Montero Pozo vda. de Vera.
Se deja establecido en el proyecto que el precio de la compraventa
se pagará en el plazo no inferior a 15 años.
Como podrá apreciar el H. Senado, esta proposición de ley consigna
una mera autorización a la Corporación de la Vi,vienda para expropiar
determinados bienes raíces en la ciudad de lquiq,ue y para venderlos a
las personas que se indicaron precedentemente.
La Comisión, atendidas las normas de equidad contenidas en la proposición de ley en informe y la solución que se da a un problema social
que está virtualmeante planteado a un grupo numeroso de familias en
Iquique, le prestó su aprobación unánime, en los mismos términos en que
lo hizo la H. Cámara de Diputados, acuerdo que también os recomienda
adoptar.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Julio
Von Mühlenbrock (Presidente), Tomás Chadwick y Carlos Contreras.
(Fdo.) : Daniel Egas M., Secretario.

6
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS,
RECAIDO EN UNA MOCION DEL EX SENADOR SEÑOR
F AIVOVICH QUE MODIFICA LA LEY QUE CREO EL
COLEGIO DE TECNICOS, .4 FIN DE FACULTAR
LA INSCRIPCION EN SUS REGISTROS A LOS EMPLEADOS QUE INDICA VE LOS FF. CC. DEL EE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a bien recabar vuestro
acuerdo para enviar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia
y Reglamento, una moción del ex Senador señor Faivovich, que modifica
el articulo 29 de la ley N9 15.364, que creó el Colegio de Técnicos de,
Chile, con el objeto de facultar la inscripción en sus Registros a los empleados de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que indica.
En atención al hecho de que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se está estudiando un proyecto de l,ey de
la H. Cámara de Diputados que modifica la ley relativa al Colegio de
Técnicos de Chile, esta Comisión resolvió recomendaros remitir elexpediente pertinente a los antecedentes del proyecto antes individualizado,
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a fin de evitar una tramitación paralela de iniciativas de ley de análoga
naturaleza.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Von
Mühlenbrock (Presidente), Chadwick y Contreras, don CarIos.
(Fdo.) : Danif3l Egas IvI., Secretario.

7

INF'ORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS,
RECAIDO EN UNA MOCION DEL H. SENADOR SEÑOR
MIRANDA QUE DISPONE LA DONACION DE UNA VIVIENDA A LOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS FALLECIDAS Y OTROS BENEFICIOS A QUIENES RESULT ARON HERIDOS EN LOS INCIDENTES OCURRIDOS
EN EL MINERAL DE EL SALVADOR.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a bien recabar vuestro
acuerdo para enviar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social una
moción del H. Senador señor Hugo Miranda que dispone la donación de
una vivienda a los familiares de las personas fallecidas y el otorgamiento
de una indemnización a quienes resultaron heridos en los incidentes ocurridos en el Mineral de El Salvador, el día 11 de marzo de 1966, respectivamente.
En atención al hecho de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social está estudiando un proyec,to de ley que beneficia a familiares de las
víctimas de los sucesos ocurridos en el Mineral de El SallvUJdor en la
fecha señalada, esta Comisión resolvió recomendaros remitir el expediente pertinente a los antecedentes del proyecto antes individualizado
a fin de evitar una tramitación paralela de iniciativas de ley de análoga
naturaleza, como también para que considere esta iniciativa del H. Se-nador señor Miranda, que la Comisión comparte plenamente, en razón
de encontrarse la tramitación del proyecto en dicha Comisión de Trrubajo
mucho más avanzada.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Von
Mühlenbrock (Presidente), Chadwick y Contreras, don Carlos.
(Fdo.) : Daniel Egas M., Secretario.
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8
MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES
SEPULVEDA y VON M ÜIILENBROCK, CON LA QUE
INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA LA CONSTI1'UCION POLITICA
DEL ESTADO EN EL SENTIDO DE CREAR 1..,4 DECIl\!IA
AGRUPACION PROVINCIAL Y POSTERGAR LAS ELECCIONES GENERALES QUE TENDRAN LUGAR EN EL
AÑO 1967.

Santiago, 22 de junio de 1966.
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la
Constitución Po]í,tica del Estado:
a) En el artículo 37, agrégase, en el inciso segundo, a continuación
de las palabras "quince mil" y reemplazando el punto final por una coma,
la siguiente frase: "con excepción de las provincias de Aisén y Magallanes, que elegirán cada una dos Diputados.".
b) En el artícul:o 40, reemplázase la palabra "nueve" por "diez".
c) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 102, por el siguiente:
"Las elecciones generales de Regidores tendrán lugar conjuntamente con las elecciones generales de Diputados y Senadores."
d) En la disposición quinta transitoria:
Suprímese la letra "y" en la número 8?, a continuación de la palabra "Cautín", reemplazándose la coma que la antecede por un punto y
coma.
Reemplázase la número 9?, por la siguiente:
"9?-Valdi'via, Osorno y Llanquihue, y".
Créase la número lO?, "10?-Chiloé, Aisén y lVIagallanes."
Agrégase el siguiente inciso:
"La elección de Diputados en las provincias de Aisén y Magallanes
se verificará en el año 1969, coincidiendo con la elección general respectiva, y la elección de Senadores de la lO? circunscripción se verificará
también en el mismo año para dar Clumplimiento a lo dispues,to en el
artículo 41.", y
e) Reemplázase la undécima disposición transitoria, por la siguiente:
"El mandato de los a0tuales Regidores ,durará hasta el tercer domingo de mayo de 1969."."
(Fdo.) : Julio Von Mühlenbroclc.- Sergio Sepúlveda G.
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