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VERSION T AQUIGRAFICA.
l.

ASIST ENCIA .

partam ento de Puente Alto, y "El Santo" ,
situad a en la ciudad de La Serena ,.y que ha
Asistier on los señores:
insisti do en la aproba ción del texto primi-Go.nzá lez M., Exe- tivo (Véase docum ento en los
Anexo s).
-Aguir re D., Humber to
quiel
-Pasa a la Comisión de Obms Públicas.
-Ahum ada, Hermes
-Gumu cio, R. Agustín
Uno del señor Minist ro de Relaciones
-Ampu ero, Raúl
-Jaram illo, Armand o
Exteri ores, en que comun ica que S. E. el
-Barro s, Jaime
-Lueng o, Luis Fer- Presid ente de la Repúb lica
concu rrirá el
-BulneS ' S., Francisc o
nando
próxim o sábado 21 del mes en curso, a la
-Contre ras, Víctor
-Maurá s, Juan L.
inaugu ración de la legisla tura ordina ria
-Curd, Enrique
-Miran da, Hugo
del Congreso Nacion al.
-Chadw ick, V. Tomás
-Pablo , Tomás
-Se manda arckival' el documento.
-Durán , Julio
-Prado , Benjam ín
Uno del señor Presid ente de la Corte
-Fonce a, José
-Reyes , Tomás
de Apelaciones de Chillán, con el que re-Fuente alba, Renán
-Rodríg uez, Aniceto y
nlÍte el expedi ente sobre desafu ero del Go-García , José
-Teitelb oim, Volodia
bernad or de Itata, señor Raúl Merino , solicitad o por !ion Humb erto Sepúlv eda TiActuó de Secreta rio el señor Pelagio Figuero a tus.
Toro y de Prosecr etario, el señor Federic o WaIker
-De conformidad con lo establecido en
Letelier .
el artículo 190 del Reglainento, se acuerda
enviar copia de los antecedentes al funcion. APER TURA DE LA SESIO N.
nario afectado, a fin de que inform e dentro
del plazo de 15 días.
-Se abrió la sesión a las 17.15, en pn- .
Nueve de los señore s Minist ros del Intesencia de 15 señores Senadores.
rior, del Traba jo y Previs ión Sodal, y de
El señor REYE S (Presid ente) .-En el Salud Públic a, con los cuales dan
respue snombr e de Dios, se abre la sésión.
ta a las peticio nes que se indican , formu ladas por los Honor ables Senado res señores Aguir re Doo1an (1), Contre ras Tapia
, 111. LECT URA DE LA CUEN TA.
(2), Jaram illo (3), Juliet (4) y Teitelboim (5):
El señor REYE S (Presid ente) .-Se va
1) Creaci ón de Agenc ia del Servic io Méa dar cuenta de los asunto s que han llegado dico Nacion al de Emple ados en
San Cara Secret aría.
los.
El señor PROS ECRE TARI O.-La s si2) Pago de salario s en constru cción de
guient es son los comun icacion es recibid as: población de Río Blanco.
.
Fiscali zación en fábrica de explosivos de
Oficios.
Río Loa.
Proble mas médicos en Hospit al Barros
Uno de la Honor able Cámar a de Dipu- Luco.
tados en que comun ica que ha tenido a bien
Condiciones de higien e en fábrica de Río
rechaz ar la observ ación formu lada por Loa.
S. E. el Presid ente de la Repúb lica al pro3) Agua potabl e para pueblo de Lo Miyecto de ley que ordena al Servic io Nacio- randa.
nal de Salud vender a sus actuale s ocupan Habili tación del Hospit al de Ranca gua.
tes las casas de las poblaciones denom ina4) Destin ación de médico reside nte en
das Colonia "El Peral" , ubicad a en el de- Longa ví.
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5) Recurs os para Munic ipalida des de
San Bernar do, San Miguel, Puente Alto y
La Granja .
-Qued an a disposición de los señores
Senadores.
Moción.
Una del Honor able Senad or señor Pablo, con la que inicia un proyecto de ley que
beneficia, por gracia , a don Julio Mario
Urruti a Romero.
-Pasa a la Comisión de Asunto s de
Gracia.
IV.

ORDE N DEL DIA.

PROCEDIMIENTO PARA EL D~SPACHO DE
PROYECTOS DE REFOR MA CONSTITUCIONAL.

El señor REYE S (Presi dente) .-Correspo nde ocupar se en el inform e de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglam ento recaído en diverso s aspectos relacionados con el proced imient o
para el despacho de los proyec tos de reforma constit uciona l y, en especial, con la interpret ación de los artícul os 108 y 109, de
la Consti tución Polític a del Estado .
-El inform e figura en los A nexos de la
sesión 971;\, en 14 de abril de 1966, documento NQ 1, página 6259.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Pido la palabr a, señor Presid ente.
El inform e que entrar á a conocer el Senado se refiere a un númer o bastan te considerab le de cuestio nes divers as. Para
emitir lo la Comisión de Legisl ación empleó numer osas sesion es y tuvo que realizar una serie de votaciones. En mi opinión,
la Sala no podrá despac harlo en forma expedita sin acorda r previa mente un pro,,;
cedimi ento especial. Desde luego, habría
que determ inar en qué oportu nidad se procederá a la votació n: si una vez agotad o el
debate acerca de cada una de las cuestiones tratad as en el inform e o una vez ter-

-------~--'---

minad a la discusión acerca de todas ellas.
Asimismo, habría que acorda r tiempo s especiales para el uso de la palabr a, porque
si el debate en la Sala es simila r al de la •
Comisión, se presum e que el Senado ocupará mucha s sesiones en tratar esta materia.
Por estas razones, solicito levant ar la sesión y reunir a los Comités, a fin de establecer un proced imient o especial, pues, incluso, la asisten cia a esta reunió n no es la
más adecua da para resolv er materi as de
tanta trascen dencia como la que nos preocupa.
Por otra par.te, considero que el Senado debe tratar esta cuestió n en días de sesiones ordinaria's, aunqu e éstas tengan el
caráct er de especial, a fin de asegur ar la
presen cia de mayor númer o de Senado res.
El señor AHUM ADA. -En la reunió n
de Comités anterio r, tratam os de ponern os
de acuerd o en cuanto a la forma como debe
votars e el inform e. Al respec to, existía el
parece r de pronun ciarse por materi as. De
maner a que este debate podría consid erarse como genera l y, con poster ioridad , Clausurarlo después de un plazo pruden cial y
proced er a la votación por materi as. En
tal predic amento , consid ero que podría mos
avanza r en el estudio del inform e durant e
esta sesión~ dando oportu nidad de expres ar
su opinión a los Comités que no lo han
hecho, aun cuandó no se proced a a votar.
Lógica mente, puede realiza rse la reunión de Comité s para llegar a acuerd o en
lo relativ o a la votación, pero de ningun a
maner a imped ir que en esta sesión los señoresS enado res puedan expres ar sus puntos de vista.
El señor BULN ES SANF UENT ES.En mi concepto, los señore s Senado res no
están en situaci ón de opinar mientr as no
se estable zca claram ente si el inform e será
debatid o y votado por materi as o en conjunto. Si no hay acuerd o especial, deberá
ser tratad o en su totalid ad y votado al término del debate. Dicha resolución debe
especi ficar si se votará cada una de las
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cuestio nes por separa do, a medid a que se
El señor AGUI RRE DOOL AN.-'M uy
. vaya agotan do la discusión, o si habrá bien.
debate genera l.
El señor REYE S (Presid ente) .-Si le
Hago presen te que en el prime r capí- parece a la Sala, así
se acorda rá,
tulo del inform e se consig nan tres cuestioAcord ado.
nes divers as, que son fundam entales . En
Se suspen de la sesión.
prime r lugar, si se requie re la concur rencia del voto confor me de la mayor ía de los
Diputa dos o Senado res en actual ejercic io
para cada disposición del proyec to de re-Se suspen dió a las 17.23.
forma constit uciona l. En segund o términ o,
-Se reanud ó a las 18.19.
si el proyec to tiene o no tiene los cinco trámites que precisa cada iniciat iva de ley.
Y, por último, qué sistem a rige respec to de
las insiste ncias. Todas esas materi as son
El señor REYE S (Presid ente) .-Con tifundam entales .
núa la sesión.
En este momen to sólo hay quince señoSe va a dar cuenta de los acuerd os de
res Senad ores en la sala. No creo conve- Comités.
niente debati r ahora el inform e, tanto más
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).cuanto que el pronun ciamie nto sobre el Con relació n a la materi
a objeto de la conparticu lar conviene adopta rlo con un nú- vocato ria a esta sesión,
la unanim idad de
mero de Senado res superi or al que está los Comités acordó lo siguien
te:
actual mente en la Sala.
Dar caráct er de especiales a las sesiones
El señor AHUM ADA. -Parec e que no ordina rias que debe celebr ar el
Senado el
me he dado a entend er.'
martes 17 y el miérco les 18 del presen te,
No preten do que el inform e se vote en suprim ir los Incide ntes y dedica
r todo el
la sesión de hoy. He dicho que debe apro- tiempo de esas reunio nes a tratar
el inforvechar se el tiempo para que expres en su me recaído en la consul ta sobre
el proceopinión aquellos Comités qUe no lo han he- dimien to por seguir para el despac
ho de
cho todaví a. Las votaciones, como dije, de- los proyec tos de reform a constit uciona
l.
ben realiza rse por materi as; inclusive, deFacult ar al señor Presid ente para citar'
be haber tres votacio nes, si se debe resol'- a la Corpo ración a sesión especia
l con ese
ver lo relacio nado con el artícul o 108, pe- mismo objeto, el miércoles en la
mañan a.
ro éste es un proble ma de proced imient o.
Celebr ar sesión especial el martes en la
No me opongo a celebr ar reunió n de Co- mañan a, a fin de discut ir todos los asunto
s
mités. Por 10 demás, no creo que ésta sea de fácil despacho que se encuen tren
en tala única sesión en la cual deba resolve rse bla, con prefer encia los que vengan
de la
el proble ma; tendrá que haber varias . Pe- Cámar a de Diputa dos en tercer o cuarto
ro, con el fin de aprove char el tiempo , pro- trámit e constit uciona l.
pongo d~batir en genera l el inform e duEmpez ar a debati r por capítu los el inrante esta sesión y, poster iormen te, reali- forme sobre proced imient o, en la sesión
del
zar la reunió n de Comités para acorda r el martes en la tarde. En tal reunió n,
los Coproced imient o de votación.
mités podrán interv enir sin límite de tiemEl señor REYE S (Presid ente) .-La Me- po sobre la primer a materi a que esté
en
sa propon e una inmed iata reunió n de Co- debate , y después sobre las siguien
tes. El
mités. Como consecuencia de los acuerd os señor Presid ente convoc ará
de nuevo a reuque .ellos adopte n, se resolv erá el procedi- nión de Comités el miérco
les en la mañan a,
miento por seguir .
con el objeto de determ inar si se puede
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2Q-Regi rían las restric ciones del artícu··
contin uar despac hando la materi a en la
o, respec to de la resermisma forma o si debe fijarse tiempo por lo 45, inciso segund
va al Ejecut ivo de la iniciat iva en ciertas
Comités.
as: alterar la división polític a y admateri
el
El señor REYE S (Presi dente) .-En
del país, crear servicios pú~
rativa
~
minist
Honora
el
Orden del Día, tiene la palabr a
a.
etcéter
blicos,
ble señor Ahum ada.
e presen te la urgenc ia
hacers
ede
39-Pu
enEl señor AHUM ADA. -Seño r Presid
proyec to de reform a
del
ho
despac
el
pro~
para
te, en cuanto a la tramit ación de los
lo 46).
(artícu
l
uciona
yectos de reform a constit uciona l, quiero constit
Q
es desechado en la
to
proyec
el
-Si
de
4
expon er la voz de mi partid o respec to
puede renova rse sino
,
origen
d~
a
la interpr etació n del artíc~[lo 108 de la Carr- Cámar
lo 47).
(artícu
año
un
de
s
ño despué
ta Fundal1wntal. Dicho precep to dice:
iva deiniciat
la
de
ción
aproba
5Q~La
"La reform a de las disposiciones consdel
ramas
ambas
de
ad
titucio nales se somete rá a las tramit acio- pende de la volunt
proel
do
aproba
que,
a
nes de un proyec to de ley, salvas las excep- Congreso, de maner
yecto de reform a en la Cámar a de origen ,
ciones que a contin uación se indica n.
su
"El proyecto de reform a necesi tará para debe pasar de inmed iato a la otra para
ser aproba do en cada Cámar a, el voto con- discusión (artícu lo 48) .
6Q-Se aplica ría al proyec to de reform a
forme de la mayor ía de los Diputa dos o
el régime n de insiste ncias establecido en
Senad ores en actual ejercicio.
"Las dos Cámar as, reunid as en sesión los artícul os 49 y 50.
7Q-Serí a proced ente la formac ión de
pública, con asisten cia de la mayor ía del
distotal de sus miemb ros, sesent a días des- una Comisión Mixta para resolv er las
(arpués de aproba do un proyec to en la forma crepan cias entre una y otra Cámar a
señala da en el inciso anterio r, tomar án co- tículo 51).
8Q-Apro bado el proyec to por ambas ranocim iento de él y proced erán a votarlo ,
mas, deberí a ser remiti do al Presid ente de
sin mayor debate .
del
ía
mayor
la
la Repúb lica para que 10 promu lgue (are
"El proyec to que aprueb
la
de
ente
Presid
al
tículo 52).
Congreso Pleno, pasará
9Q-El Presid ente de la República poRepública.
.
re
reunie
se
no
do
dría formu lar al respec to las observaciones
"Si en el día señala
del
ros
miemb
que estima re conven ientes (artícu lo 53).
la mayor ía del total de los'
siguien
al
ará
Sin embar go, tanto de la natura leza juCongreso, la sesión se verific
asisque
res
rídica del proyecto de reform a constit uciote, con los Diputa dos y Senado
nal, cuanto del texto y del contex to de la
tan".
inciso
el
a
expres
Carta Funda menta l; se desprende la exisDe acuerd o con lo que
io,
princip
en
y
tencia de varias e import antes excepciones,
primer o de esta disposición,
reforde
tos
que reducen a cinco -las nueve reglas de
serían aplicables a los proyec
contes
procedimiento enumer(1das aplicables a la
ma constitucional todas ~as norma
Lelas
de
reform a constitucional.
nidas en el párraf o "Form ación
,
tución
Desde luego, el propio artícul o 108 estayes", del capítu lo IV de la Consti
a
45
blece que la tramit ación de la reform a tiesobre "Cong reso Nacion al" (artícu los
ne las excepciones que él indica. Ellas son:
55). En consecuencia, regiría n las siguien
a) El proyec to de reform a necesi ta "pates norma s:
Cámar a, el voto
19-EI proyecto puede ser iniciado por ra ser aproba do en cada
los Diputados
de
mensa je del Ejecut ivo o por moción fir- confor me de. la mayor ía
io".
mada por no más de diez Diputa dos o cin- o Senadores en actual ejercic
Esto constit uye una excepción al quórum
CO Senado res (artícu lo 45, inciso primer o) .
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normal de aprobación de las leyes, que es
sólo de la mayoría de los Diputados o Senadores presentes en la sesión, según lo establece indirectamente el inciso primero
del artículo 58 de la Constitución. Mientras
el proyecto de leyes aprobado por simple
mayoría de parlamentarios presentes en
cada rama -computando incluso votos
emitidos en blanco o de manera distinta de
l'a que se pide, en algunos casos-, la reforma constituéional, en su totalidad y·en
cada una de sus partes, requiere el voto positivamente manifestado a su favor, de la
mayoría de los Diputados Q Senadores en
actual ejercicio, y nO 'mediante tal quórum,
no puede considerarse aprobada. Esta norma especial lleva implícita, por consecuencia lógica, otra ~xcepción, sobre la cual
volveremos más adelante, relativa al régimen de insistencias.
b) Sesenta días después de ser aprobado
por ambas Cámaras, el proyecto debé ser
votado por éstas, reunidas en Congreso
Pleno, y sólo cumplido ese trámite, pasa,al
Presidente de la República, lo que constituye una excepción al artículo 52 (númejo 89 de la enumeración precedente).
Aunque no contenidas en el mismo articulo 108, existen otras dos dif.el'encias entre la tramitación. de un proyecto de ley
y la d,e una reforma constitucional.
De acuerdo con el artículo 109, el proyecto sólo podrá ser observado por el Presidente de la República para proponer modificadones o correcciones a las reformas
acordadas por el Congreso Pleno. En consecuencia, le está vedado al Ejecutivo hacer adiciones por la vía del veto, facultad
que se estima le corresponde respecto del
simple proyecto de ley, de acuerdo con antecedentes históricos. Excepción al artículo 53, por tanto (número 99 , señalado anteriormente) .
En conformidad al inciso segundo del artículo 57, los proyectos de reforma constitucional pueden proponerse, discutirse y
votarse aun cuando no sean incluidos por
el Presidente de la República en una con-
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vocatoria a legislatura extraordinaria. Es
ésta otra excepción respecto del régimen
normal de tramitación de la ley.
Aparte las excepciones expresas ya consignadas, hay otras que surgen de la naturaleza misma de la reforma constitucional.
Así, por ejemplo, aunque ella incidiera en
la división política o administrativa del
país, no podría pretenderse que su iniciati va sólo podría ser en tal caso de origen
presidencial, porque el poder constituyente
que está actuando se supone por sobre la
totalidad del ordenamiento jurídico público y privado y no tiene más restricciones
que las expresamente establecidas en la
Carta Política; en nuestro caso, de mero
procedimiento. Puede someter a revisión
todos y cualquier aspectos sustantivos o
adjetivos de la Constitución, sin excepciones -aun su propto estatuto--, siempre
que observe las normas fijadas para su
modificación. Parece obvio, por consiguiente, que nos encontramos frene a
otra excepción, y q1W no son aplicables a
los proyectos de 'reforma constitucional las
normas del inciso segundo del artículo 45,
sobre iniciativa exclusiva del Presidente
de la, República.
Hemos visto ya cinco excepciones notorias a la tramitación normal de la ley en
esta materia. La sexta, la más importa;nte
y debatida, es la, relacionada con el régimen de insistencias.
¿ Se apliea o no se aplica este régimen a
un proyecto de reforma constitucional, y
predomirw o no predomina, por consiguiente, la voluntad de una Cámara sobre la
otra?
Veamos en qué consiste el régimen de
insistencias. Es éste un mecanismo técnicojurídÍco ideado por el constituyente para
permitir la aprobación de un proyecto pese a las discrepancias que sobre su texto
puedan existir entre ambas Cámaras, sobre
la base de hacer predominar la voluntad de
una de ellas, manifestada en forma clara
por una mayoría superior expresamente
exigida, sobre la otra.
En nuestro régimen constitucional, por
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ejemplo, y de acuerd o con' lo dispue sto en
el artícul o 50, luego que el proyecto ha
sido aproba do por simple mayor ía de pre··
sentes en la Cámar a de origen, y por igual
quórum , eon modificaciones, en la revisora, .se otorga la posibilidad a la prime ra
de pronun ciarse por simple mayor ía de
presen tes sobre las modificaciones. A esa
altura de la tramit ación, queda fijado el
criteri o de la mayor ía de una y otra Cámaras sobre el texto del proyecto. Si no
media ran más trámit es, cabría supone r,
simple mente, que sólo existir ía ley en
aquella parte en que las Cámar as coinciden y no en el resto, lo que podría _significar la imprac ticabil idad o inefica cia de
la misma .
Para resol'ver las disc1'el)(lncias y evitar
estcL inoperancia legislati~'a, el constitu··
yente estcLblece, norma lmente , a partir del
cuarto trámrite, el régúne n de insistencias.
Exige, entonces, en forma expresa, un
quórum más alto que el que sirvió hasta
ese momen to para aprobar o 1'echazar. En
nuestr o sistem a, ese quó1'urn es de dos tercios de los Diputa dos y Senado res presentes. La Cámar a reviso ra, en el cuarto trá. mite del proyecto, debe reunir los dos tercios de sus miemb ros presen tes para insistir en la aproba ción de las modificaciones
que introd ujo y que re-chazó la Cámar a
de origen , las que sólo preval ecerán si esta
última, en el quinto trámit e, no reúne a
su vez dos tercios de presen tes para insistir en rechaz arlas. Por el contra rio, si
reúne ese quórum , ias modificaciones se
entend erán rechaz adas.
Como consec,uencia del réginw n de insistencias, la ley definit ivamen te aprobada puede haber contado a su fwvor con l08
dos tercios de una rama y sólo un tercio
más uno de la otra. Supone, entonces, la
formac ión de una volunt ad ficticia mente
mayor itaria de la Asamb lea Legisl ativa,
que sólo puede forma rse media nte este
mecanismo técnico -jurídi co establecido en
forma expres a, El sistem a no repara -ni
toma en consid eración para nada - las di-

ferenc ias numér icas concre tas de votació n
que pueden existir en cada caso entre las
Cámar as, puesto que funcio nan sobre la
base simple de los presen tes.
Esto último determ ina,co mo sucede con
los proyecto's de pensiones de gracia , si se
exige en algún caso particu lar una mayoría especial en una y otra ramas , que no
pueda jugar el régime n de insiste ncias,
tanto porque ese quórum será indisp ensable para aproba r el proyecto como un todo y en cada una de sus partes , cuanto
porque no se ha establecido otro quórum
especial más alto para resolv er las discrepan cias en unos hipoté ticos cuarto y
quinto trámit es de insiste ncia.
Aclara das así las cosas, veamos ahora
el caso de la reform a constit uciona l a este
respecto.
El inciso segund o del artícul o 108 establece una condición sine qua non para
aproba r la reform a: que en una y otra,
Cámar as obteng a los votos favorables,
afirma tivame nte manife stados , de la mayoría de los Diputa dos y Senadores en actual ejercicio. En otras palabr as, tanto en
la votación en genera l como en todas las
votaciones en particu lar, debe contar con
esa mayor ía, en una y otra Cámar as, para
entend erse aproba da. Por lo mismo, el rechazo de una parte o del todo del proyecto
iniciado en la Cámar a reviso ra, se producirá por no reunir se esa mayor ía. A su
vez, las modifi cacion es que le introd uzca
la Cámar a revisor a y la aceptación de ellas
por la de origen, requie ren mayor ía de
parlam entario s en ejercicio.
Digam os ahora que el consti tuyent e no
previó siquiera que pudier a jugar el régimen ' de ins'istencias a este respecto,
desde que no se cuidó de señala r expres amente un quórum más alto que el exigido
para la aproba ción en primer o, segund o y
tercer trámit es, y con relación a éste, que
es de parlam entario s en ejercricio ..
Si preten diéram os hacer aplicable el ré··
gimen de insiste ncias a la reform a constitucio nal, la prime ra dificul tad residir ía,
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en consecuencia, en determ inar qué quórum sería exigible para decidir .
Podría sosten erse que es de los dos tercios de los miemb ros en ejercic io; pero
tal quórum no está establecido en parte
alguna de la Const'itución y se contra dice
con la consta ncia expres a dejada en las
actas de 1925, a petició n del señor Maza,
en el sentido de que el quórum requer ido
en todos los trámit es es de la mayor ía de
los Diputa dos o Senado res en actual ejercicio.
Podría aún sosten erse que el quórum de
insiste ncia sería de los dos tercios de los
parlam entario s p'resentes, aplican do el ré··
gimen norma l de formac ión de las leyes,
con la condición de que esos dos tercio;:;
signifi caran, ademá s, la mayor ía de los
parlam entario s en ejercic io en la respec tiva rama. Esta hipóte sis es inaceptable,
porque conduce, lisa y llanam ente, a la
infracc ión de la Carta Funda menta l, como
se demue stra a contin uación . Si la Cámara reviso ra rechaz a la totalid ad del proyecto de reform a, la de origen , en tercer
trámit e, insitir ía en su aproba ción por los
dos tercios de sus miemb ros, compu tando
simult áneam ente, en estos dos tercios, la
concur rencia de la mayor ía de parlam entarios en ejercic io que exige la Consti tución. Si en el cuarto trámit e la Cámar a
reviso ra, pese a reunir la mayor ía de sus
miemb ros en ejercic io para rechaz ar el
proyecto, no reunie ra los dos tercios de
los presen tes, deberl a estimn rse que no
insiste en su rechaz o y entend erse aprobada la reform a por la mayor ía de una
Cámar a y la minor ía de la otra, 10 que
pugna abierta mente con la exigen cia expresa de la Consti tución de que sea aprobada en las dos Cámar as por la mayor ía
de sus miemb ros en ejercicio. Simila r situació n se plante aría en el caso de UD:1.
reform a constit uciona l aproba da con modificac iones por la Cámar a reviso ra, ~.n
los trámit es cuarto y quinto .
Por último, podría argum entars e que
los trámit es de insiste ncia se realiza rían
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sólo con el quórum de mayor ía de parlamenta rios en ejercic io y únicam ente para
dar la posibil idad de que cambi aran algunos criteri os; pero tal solución no es aceptable, primer o, porque no está estable cida
en parte alguna y, en seguida, porque no
consti tuiría un régime n de insiste ncias ni
permit iría, por lo tanto, solucio nar las
discrep ancias existen tes entre las dos ramas.
Cabe señala r, de modo genera l, que luego de propue stas en 1925, por el Presid ente Alessa ndri, las modifi cacion es que se
introd ucirían al sistem a de reform a constitucio nal -propo sición que sí era compatible con el régime n de insiste ncias- ,
todas las alterac iones que se le hiciero n,
varian do fundam entalm ente su filosof ía,
tuviero n por objeto alejar el sistem a de
los simple s trámit es de la ley, como consta de las actas respec tivas. El efecto más
claro de esta intenc ión se demue stra, precisame nte, en el quórum especial estable cido y en la no vigenc ia del régime n de
insiste ncias.
La tesis contra ria, que sostien e la aplicación el régime n de insiste ncias a la reforma constit uciona l, es rechaz ada por la
unanim idad de la cátedr a univer sitaria y
sólo ha sido susten tada por un inform e de
la Comisión de Consti tución , Legislación,
Justici a y Reglam ento del Senado , de fecha 9 de noviem bre de 1943, y en una carta del señor José Maza, de 14 de septiem bre del mismo año.
El inform e en referen cia, no obstan te
su aproba ción por el Senado , fue modifi cado en forma sustan cial en alguna s de
sus expres iones, particu larmen te en lo relativo a la mayor ía de dos tercios de parlamen tarios en ejercic io, que estima ba exigible en los trámit es de insiste ncia.
El inform e, hacien do hincap ié en que el
proyec to de reform a se somete rá "a las
tramit acione s de un proyec to de ley", parte del supues to de que del artícul o 108,
"no puede deduci rse que una refonn a
constit uciona l, para que exista, debe con-
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tar con el voto favora ble de la mayor ía
de los miemb ros en ejercic io de la Cámara de Diputa dos y del Senado , porque "
-com o veremo s luego - "esto no signifi caría somete r la reform a a las tramit aciones de un proyec to de ley". Funda esta
interp retació n en los términ os finales del
inciso segund o del artícul o 108,· "que habla del voto confor me de la mayor ía de
los Diputa dos "o" Senado res en ejercic io,
lo que está revelan do que este quórum se
exige para cada trámit e, aislada mente
consid erando , y no para la ley que resulte, en cuyo caso se habría referid o a la
mayor ía de los Diputa dos "y" Senado res
en ej ercicio ".
Sentad a esta premis a, falsa a nuestr u
juicio, aparec e explica ble que dicho informe llegue a la conclu sión de que se aplica el régime n de insiste ncias en esta materia y, en tal supues to, que el quórum
exigib le en los trámit es respec tivos es de
dos tercios de los parlam entario s presen tes.
Sin embar go, la premis a básica de dicho inform e está en contra dicción , no sólo
con el texto claro del inciso segund o del
artícul o 108, sino con la histori a del establecim iento del quórum especi al exigido
en la Consti tución , según se explicó antes; de maner a que resulta inadmi sible en
sí, y, por tanto, infund ado todo el razonamie nto que hace el inform e para justificar su conclu sión.
Por lo demás , los argum entos que da en
cuanto a que el régime n de tramit ación de
las leyes rigé en la materi a con las solas
excepc iones que estable ce el artícul o 108,
quedan desvir tuados con las explica ciones
dadas al comienzo respec to de las varias
excepc iones existen tes.
De acuerdo con las razones expues tas,
estima mos que no se aplica a la reform a
constit uciona l el régime n de insiste ncias
propio de la formac ión de las leyes.
La conclu sión a que ha arribad o' la mayoría de la Comisión, en cuanto a que él
proyec to de reform a constit uciona l ten-

dría el mismo númer o de trámit es que la
ley -cinc o-, aun cuando en los trámit es
cuarto y quinto las Cámar as se pronun cien siempr e por el quórum de la mayoría de los parlam entario s en ejercic io, y
no pueda, por 10 tanto, preval ecer la voluntad de una rama sobre la otra, es una
solució n polític a y no jurídic a, e inútil en
vez de ventaj osa.
Desde luego, la realiza ción, bajo esas"
condiciones, del cuarto y quinto trámit es
del proyec to, no involu cra de por sí ningún efecto jurídic o ni podría involu crar10, pues falta el requis ito esencia l en el
trámit e de insiste ncia: la exigen cia de un
quórum especia l de aproba ción, superi or ~tl
que sirvió en los primer os trámit es. De
esta maner a, podría aconte cer, en el cuarto trámit e constit uciona l, que la Cámar a
reviso ra, que ya había aproba do las modificac iones introd ucidas por ella al proyecto de reform a con el quórum constit ucional exigido , estima re innece sario pronuncia rse, una vez más y con el mismo
quórum , sobre las misma s modifi cacion es,
y comun icarlo así a la Cámar a de origell .
En tal caso, nadie podría "afirm ar, con
fundam ento jurídic o, que deberí a prevalecer la volunt ad de la Cámar a de origen ,
pues no está constit uciona lmente exigid o.
que la reviso ra reitere su criteri o en este
caso.
La utilida d de la solució n a que arriba
la Comis ión residir ía en la posibil idad de
dar a las Cámar as oportu nidad de varíar
su criteri o durant e los trámit es cuarto y
quinto , decidié ndose a optar entre que haya ley, de una u otra maner a, o que no
la haya sobre un punto determ inado.
En la práctic a, sin embar go, esta necesidad de optar gravar á siempr e a aquell a
Cámar a que deba pronun ciarse en último
términ o. Será, por ejempl o, la Cámar a
reviso ra la que deberá decidir , en caso de
existir sólo cuatro trámit es, si ratific a su
aproba ción de ciertas modifi cacion es o .;i,
varian do su criteri o, aprueb a la reform a
en una parte determ inada, en la forma
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propue sta por la Cámar a de origen . Pero
si es el quinto el último trámit e, esa necesidad de optar volverá a recaer en la
Cámar a de origen y en las misma s C011diciones en que deberí a hacerlo si sólo
existie ran tres trámit es. Sería ilusorio suponer que la Cámar a reviso ra, cuya decisión no será determ inante para que exista
ley sobre determ inada materi a, dejara de
hacer uso de la posibilidad -Que tiene de
colocar bajo tal presió n a la otra Cámar a,
haciendo preval ecer con ello, de hecho, su
criteri o.
En estas condiciones, en los trámit es
cuarto y quinto se produc irán las misma s
situaci ones y, lógicamente, las misma s soluciones que en el segund o y el tercero.
Al final de este último queda fijado el
texto de la reform a, por la coincidencia
de la mayor ía constit uciona l de ambn~,
Cámar as sobre un texto y, por consiguiente, determ inado qué materi a será ley y
cuál no lo será. A partir de ese momento,
ningún efecto jurídic o podrá produc irse,
sino merced a la alterac ión de los criterios ya manife stados por las Cámar as, in·
certidu mbre que habitu almen te no sirve
de fundam ento a la formac ión de la norma' jurídic a y cuyo términ o queda totalmente supedi tado a las circun stancia s políticas.
Por otra parte, el cambio de criteri o de
la Cámar a reviso ra durant e el cuarto trámite no determ inará siempr e que haya ley
en la materi a concre ta de que se trate. En
efecto, si bien la Cámar a podrá estima r
ineficaz insisti r en las modificaciones introduc idas al proyecto, deberá , en cada
caso particu lar, decidi r si acepta o no
acepta el criteri o de la Cámar a de origen ,
tal cual se propon ía en el proyecto original, o en la forma como queda redact ada
la disposición después de la aceptación
parcia l de sus modificaciones. Esta aprobación exigir á la manife stación de la voluntad positiv a a su favor, de la mayor ía
absolu ta de los miemb ros en ejercicio. Y
si esta mayor ía no se reúne, no habrá ley
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en forma alguna : ni como lo propus o la
Cámar a reviso ra en el segund o trámit e,
al modifi car el texto inicial, ni como lo
aprobó primit ivame nte la Cámar a de origen. En otras palabr as, en el cuarto trámite habrá siempr e dos posibilidades de
que no haya ley, y una, remota , de que Ja
haya.
Si bien no puede desconocerse que, frente a discrep anéias en el texto de un proyecto, las Cámar as pueden poster iormen te coincid ir a raíz del cambio de criteri o
de una de ellas o de ambas , 10 que igualmente puede aconte cer respec to de un simple proyecto de ley, no es menos cierto
que el constit uyente estableció un procedimiento especial, precisa mente para producir esa variac ión en las opinio nes: la Comisión Mixta parita ria de Diputa dos y
Senadol'es. El efecto práCtico más notorio
de dicha Comisión es evitar la esteril idad
de la funció n legisla tiva a raíz de las discrepan cias entre ambas ramas, que pudieran determ inar que no hubier a ley sobre
una materi a. Y' si esa Comisión Mixta
puede promo verse y consti tuirse durant e
cualqu ier etapa de la tramit ación de la
reform a -poste rior al primer trámi te-,
y aun después de termin ada ésta, nada impide -nadi e 10 ha puesto en duda - que
sea una Comisión Mixta la que estudie una
reform a constit uciona l en los aspectos en
que las Cámar as tengan opiniones divergentes , con el objeto de arriba r a un texto armón ico y evitar que no haya ley.
Aplica ción del artículo 101 del
Reglam ento.

Los incisos segund o y tercero de este
artícul o declar an inadm isibles las indicgciones que no digan relació n H las ideas
matric es y fundam entale s del proyecto o
que import en nuevos gastos con cargo a
los fondos de la nación sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuente s de recursos necesa rios para atende r a dichos
gastos.
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En lo relativ o a las indicac iones ajenas
a la idea matriz del proyec to, concor damos con la opinió n de la Comis ión en el
sentido de que es aplicab le, en la tramit ación de una reform a constitucion~ll, en
princip io, la norma que declar a inadm isibles aquella s indicac iones. Es ésta una
norma no sólo de buen orden legisla tivo,
sino, tambié n, de garant ía de la suprem a··
cía de la Consti tución . El Poder Consti tuyente institu ido, que es el repres entado
por el Congre so Nacion al, está faculta do
para reform ar la Carta Funda menta l y
no para cambia rla. Por consig uiente , lo,
jurídic o y racion al es que las reform as
sean parcial es, referid as a aspect os concretos de la Consti tución , sin que puedan
preten der cambi arla en su ""talid ad. Estableci da, en su origen , la idea matriz o
fundam ental de una reform a, ella no puede ser extend ida a tópicos o materi as diferente s.
Sin embar go, enfren tados a un proyec to que pone en revisió n casi la totalid ad
de la Carta Funda menta l, resulta virtual mente imposi ble juzgar si las demás modificac iones que puedan introd ucirse por
la vía de la indicac ión son pertine ntes o.
no lo son, de maner a que la dispos ición del
artícul o 101 no resulta aplicab le en la especie, salvo respec to de indicac iones qu·,"
versen sobre materi as que por su natura leza no son de orden constit uciona l.

Aprob ación tácita de preee])tos en la
discusión particular.
De acuerd o con el útícul o 106 del Reglamen to, al iniciar se la disemlión parti,
cular de un proyec to deben darse por
aproba dos todos los artícul os o títulos quü
no hayan sido objeto de indicac iones en
la discus ión genera l o de modifi eacion es en
el segund o inform e.
Es conven iente votar cada artícul o, aun
cuando no hayan sido objeto de indicaciones, porque el precep to del artícul o 10~5
predom ina sobre el artícul o 106 del Reglamen to.

Presidencia del Congreso Pleno y
Reglam.ento aplicable.
Lqs artícul os 64 y 70 entreg an en forma expres a al p'resid ente del Senado la
presid encia del Congre so Pieno. El artículo 65 discur re sobre la misma base al
confia r a aquél la faculta d de dirimi r el
empat e que pueda produc irse para elección de Presid ente de la Repúb lica, y el
artícul o 57 estable ce como atribuc ión del
Presid ente del Senado convoc ar a legislatura al Congre so a solicitu d de la mayoría de los Diputa dos o Senado res. La
costum bre más que centen aria e invaria ble ha confia do tambié n al Presid ente del
Senado la Presid encia del Congre so Pleno
en la inaugu ración de la legisla tura ordinaria, e igual cosa ha ocurri do desde 192:1
con la reunió n del Congre so Pleno destinada a ratific ar una reform a constit ucional. De derech o y de hecho, el Presid ente
del Senado aparec e como el Jefe del Congreso Nacion al y como el presid ente de la
reunió n conjun ta de ambas Cámar as, de
maner a que sólo a él puede corres ponde r
esta funció n en el caso del artícul o 108.
Por otra parte, no se discute que el Congreso Pleno se rige por el Reglam ento del
Senado , ya que éste es el único que establece norma s sobre la materi a, el único
que se ha aplicad o en forma invaria ble y
el único que podría aplica r el Presid ente
del Senado en su funció n de Presid ente
del Congre so Pleno.
Por consig uiente, la subrog ación del
Presid ente del Senado , en su condic ión de
Presid ente del Congre so Pleno, sólo puede
regirse por ese mismo Reglam ento; de
maner a que serán el Vicepr esiden te del
Senado , el Senad or que más recien temente hubier e desem peñado los cargos de Pr€sidente o Vicepr esiden te de la Corpo ración o el Senad or que sus colega s elijan
en el mismo acto, quiene s deberá n reemplazarl o, sucesiv amente , en aquella s funciones. En otras palabr as, nunca podrá
corres ponde r la Presid encia del Congre so
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Pleno al Presid ente de la Cámar a de Diputado s o a quién 10 reemp~ace. Nada en
contra rio puede conclu irse fundán dose 2:1
el texto de los artícul os 66 y 69 de la Cons··
titució n, relativ os a la subrog ación del
Presid ente de la Repúb lica, por tratars?J
de una materi a distint a, extern a al Congreso mismo, en que tienen import ancia la
catego ría y dignid ad del cargo desde un
punto de vista protoc olar.

For-ma de votación de la TefMrna
constit uciona l en el CongTeso Pleno.
Una vez aproba do separa damen te por
las Cámar as, el proyec to de reform a con¡;.;titucio nal debe ser votado en el Congre:;o
Pleno. El inciso cuarto del artícul o 108
agrega : "El proyec to que aprueb e la mayoría del Congre so Pleno, pasará al Pre·
sidente de la Repúb lica". De la confro ntación de ambas disposiciones, apareCf~
que el proyec to aproba-do en definit iva p01"
el Congreso Pleno puede no ser exacta mente el mismo que el aproba do por la"
Cámar as. Si ello no resulta de la introducción de nuevas modifi cacion es, deberá
ser el efecto obligado de la forma como se
haya votado el proyec to, es decir, de la
aproba ción de una parte y del rechaz o de
otras. Ello conduce a la conclusión necesaria de que el proyec to de reform a constitucio nal debe ser votado artícul o por artículo, y aún por partes dentro de cada
artícul o, si así se pide. Eso está de acuerdo con una elemen tal lógica de proced i·
miento parlam entario , armon iza con la
idea del constit uyente de que los parlamenta rios puedan cambi ar su criteri o en
el lapso que media hasta la reunió n del
Congre so Pleno y cuenta a su favor con
el preced ente estable cido al votars e la reforma constit uciona l de 1943.

Debate y fundam ento de voto en el
Congreso Pleno.
De acuerd o con el artícul o 108, lo,';
miemb ros del Congre so Pleno tomará n co-
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nocimi ento del proyec to de reform a constitucio nal y proced erán a votarlo sin mayor debate . A nuestr o juicio, la Consti tución pudo ser más clara y decir "sin debate" o "sin nuevo debate ", porque la idea
involu crada es la de que no se puede replante ar la discus ión habida en las Cámaras. Sin excepción, la institu ción del Congreso Pleno dentro de la Carta Funda mental no tiene caráct er deliber ativo, sino meram ente resolut ivo. En consec uen·
cia, no es admisi ble interve nción alguna
que supong a confro ntació n de opinio nes.
Por 10 mismo, la norma prohib itiva no alcanza al derech o de los parlam entario s de
fundam entar su voto o de pedir la repetición de la lectura de la propos ición que
se vota.

Alcanc e de las observaciones que puede
fo'rmula1' el Presidente- de la República.
La diferen cia de texto existen te entre
el artícul o 53, relativ o a las observ acione s
que proced en respec to de un proyec to de
ley común , y el inciso primer o del artículo 109, es lo suficie ntemen te categó rica
para entend er que en el caso de la reforma constit uciona l, la observ ación del Ejecutivo sólo tiene caráct er restrin gido y
excepcional. En efecto, debe limitar se a
propon er modifi cacion es o correcc iones a
las reform as acorda das por el Congr eso
Pleno, de lo cual resulta n las siguien tes
conclu siones :
l.-N o puede rechaz ar la totalid ad del
proyec to por la vía del veto, pues sólo
puede modifi carse o correg irse 10 que
mantie ne su ser.
2.-No puede propon er observ acione s
que involu cren adicio nar el proyec to por
la vía del veto, pOl'que no le está ni expresa ni implíc itamen te permit ido.
3.-La s observ acione s sólo pueden tener
por objeto modifi car o correg ir los preceptos aproba dos por el Congre so Pleno,
media nte supres iones o sustitu ciones parciales que no tengan otro alcanc e que enmenda r lo errado o defectuoso. Corres pon-
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derá a cada Cámar a calific ar si en el caso
concre to la observ ación está formu lada
dentro de estos límites .

Mayor ía requer ida para aprobcLr las
observaciones.
Result a claro que para rechaz ar la observac ión basta la mayor ía de los Parlamenta rios presen tes, y para insisti r en el
texto aproba do por el Congre so Pleno,
sólo los dos tercios de los Parlam entario s
presen tes, porque al respec to ya se produjo oportu namen te la mayor ía en ejercicio y porque así lo dispon e expres ament e
el inciso tercero del artícul o 109.
Por lo contra rio, tratánd ose de la aprobación de las observ acione s, mantie ne su
vigenc ia genera l la exigen cia del artícul o
108, respec to del quórum . N o sería lógico,
si para la aproba ción de la reform a por
las Cámar as fue necesa rio el quórum de
la mayor ía en ejercic io, no exigir el mismo quórum en el caso de la observ ación
proven iente del Ejecut ivo. Sosten er qUG
para aproba r esta observ ación basta la
simple mayor ía de presen tes, signifi ca
abroga r sin causa jurídic a alguna la norma del artícul o 108 y dar tambié n preem inencia injusti ficada en esta materi a al
Ejecut ivo.

Procedencia de la Comisión Mixta en
materi a de reform a constit1l,cional.
En la genera lidad de los casos, la Comisión Mixta proced e cuando , con motivo
de las insiste ncias, no se prod uce acuerd o
entre las Cámar as. Siendo mi. opinió n con-

traria a la proced encia del reglme n de
insiste ncias en materi a de reform a constitucio nal, como resulta en forma clara de
las razone s dadas con anterio ridad, no
puede consid erarse aplicab le .en esta materia la Comis ión Mixta. Cuand o exist8
desacu erdo, no hay reform a constit ucional. El Poder Sobera no ha querid o que !a
reform a constit uciona l se efectú e sólo
cuando la opinió n mayor itaria de las Cámaras sea clara y coincid ente, como garantía de estabilida,d institu cional . No armoniz a con esa filosof ía el mecan ismo de
la Comis ión Mixta, conduc ente a la producció n de un compr omiso que, por disposició n reglam entaria , debe votars e en
un sol{} todo, lo que impide la manife stación genera l de las opinio nes y coarta los
derech os natura les de los parlam entario s.
Termi no manife stando que he expres ado la opinió n de mi partin o con relació n
al inform e emitid o por la Comis ión de
Consti tución , Legisla ción, Justici a y Reglamen to recaído en diverso s aspect os del
proced imient o aplicab le en el despac ho del
proyec to sobre reform as constit uciona les
y, en especia l, con la interpr etació n de los
artícul os 108 y 109 de la Consti tución Política del Estado , que reglam entan esta
materi a y respec to de la cual el criteri o de
nuestr o partid o es sustan cialme nte diferente del de la Comis ión inform ante.
El señor REYE S (Presi dente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Se levant a la sesión.
-Se levantó a las 18.53.

Dr. Raúl Valenz uela Garda ,
Subjef e de la Redacción.

