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VERSION T AQUIGRAFICA.
l.

ASIST ENCIA .

las faculta des del Presid ente del Senad o
o de una Comisión, y de la Sala, respec to
Asistier on los señores:
de la declaración de incons titucio nalida d
-Aguir re D., Bumber to -Gorma z, Raúl
de un proyecto de ley. (Véase en los Ane-Ahum ada, Hermes
-Gumu cio, Rafael A.
xos, documento 1).
-Altam irano, Carlos
-Jaram illo, Armand o
Treint a y cuatro de la Comisión de
-Allend e, Salvado r
-Juliet , Raúl
Asunto s de Gracia , recaídos en igual nú-Ampu ero, Raúl
-Lueng o, Luis F.
mero de iniciat ivas legales, referen tes a
-Aylwi n, Patricio
-Maurá s, Juan Luis
las siguien tes person as:
-Barro s, Jaime
Acuña Hallbe rg, Viola.
-Miran da, Bugo
-Campu sano, Julieta
Julio Aguirr e, Homero.
-Musal em, José
-Carre ra, María Elena
Argan doña Ibacache, Amand a.
-Noemí, Alejand ro
-Castro , Baltaza r
Arriag ada v. de Letelier, GracieIa e
-Pablo , Tomás
-Contr eras, Víctor
hija.
-Palma , Ignacio
-Curti , Enrique
Burme ister v. de Etcheb arne, Marta .
-Reyes , Tomás
-Chadw ick, Tomás
Capetillo Llaña, Pedro.
-Rodríg uez, Aniceto
Enriot
-Durán , Julio
ti v. de Cubillos, Teresa e hija.
-Sepúlv eda, Sergio
-Fonce a, José
Fernán
dez Cañas, Ana.
-Teitelb oim, Volodia
Freire
-Fuente alba, Renán
Aedo, Ramón .
- Von Mühlen brock,
Fuente
s Prado, Julia.
-Góme z, Jonás
Julio
Godoy MejÍas, David.
-Gonzá lez M., E1.:;equiel
Letelie r v. de Mered ith, Beatri z.
Actuó de Secretar io, el señor Pelagio Figuero a
Lyon
v. de Alamos, Ana.
Toro, y de Prosecr etario, el señor Daniel Egas
Mella Salina s, María Luzmi ra.
Matama la.
Monta ner v. de Cerda, María.
Morales Morales, Juan.
11. APER TURA DE LA SESIO N.
Ovando Ovando, Abel.
Palacio s v. de del Campo, Elena.
-Se abrió la sesión a Zas 16.14, en prePampl ona Gutiér rez, Lucy Eliana .
sencia de 15 señores Senadores.
Peña v. de Lillo, Blanca.
El señor ALLE NDE (Presi dente) .
Pessoa Pizarr o v. de Ureta, Augus ta.
En el nombr e de Dios, se abre la sesión.
Pino Orella na, Romualdo Esteba n.
Pizarr o Cassoulet, Fernan do.
111. LECTU RA DE LA CUEN TA.
Puelm a Franza ni, Rober.to.
Quinte ros Jiméne z, Miguel.
El señor ALLE NDE (Presid ente) Reina Sando val, Juan Albert o.
Se va a dar cuenta de los asunto s que han
Rivero s Sarmie nto, Emma :
llegado a Secret aría.
Rocco Lanas, Humb erto.
El señor PROSECRETARIO.~Las siRubila r Gutiér rez, Juan de Dios.
guient es son las comunicaciones recibid as:
Tamar Ín v. de Constanzo, Inés María .
Veneg as v. de Rivas, Marth a.
Inform es.
Yávar Yávar , Fernan do.
-Qued an para tabla.
Uno de la Comisión de Consti tución ,
Canales Romero, José.
Legislación, Justici a y Reglam ento, recaíTabor ga Molina, Gonzalo.
do en la consul ta formu lada por el señor
-Pasa n (~ la Comisión de Policía InPresid ente de la Corpor ación, acerca de terior.
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Mociones.

Dos del Honor able Senad or señor Teitelboim , con las cuales inicia sendos proyectos de ley que benefi cian, por gracia , a
obrero s de la Inspec ción Fiscal del puerto
de San Anton io y a doña Adela Navar ro
Castro .
-:-Pas an a la Comisión' de Asunto s de
Gracia.
Solicit ud.
Una de doña Josefin a y doña Raque l
Varas Olea, en la que solicit an aumen to
de la pensió n de que actual mente disfrutan, por gracia .
-Pasa a la 'Cmnis ión de Asunto s de
Gracia.
FOMEN TO DE INDUST RIAS ELABO RADOR AS
DE ACEITE Y HARIN A DE PESCAD O.
PREFER ENCIA.

El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Pido la palabr a, sobre la Cuenta .
Ruego a la Mesa, si lo tiene a bien, re-cabar el asentim iento de la Sala para incluir en la Cuenta lós segund os inform es
de las Comisiones de Hacien da y de Economía recaído s en el proyec to de la Cámara que amplía el régime n de franqu icias de que gozan los depart ament os de
Iquiqu e y Pisagu a, en virtud de la ley
NQ 12.937.
(Véase en los Anexos, docum entos 2
y 3).
El señor ALLE NDE (Presi dente) . -Si a la Sala le parece , se accede ría a l;{
petició n del señor Senado r.
Acorda do.
ACONT ECIMIE NTOS POLITI COS.

El señor GUMU CIO.- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
Seré muy breve. Deseo solicit ar que se
me conced an alguno s minuto s para referirme a los sucesos acaecidos con relació n
a ciertos miemb ros de la directi va del
Partid o Nacion al. Sin embar go, como no

están presen tes Senado res de esa colectividad polític a, y ante la contin gencia de
que ellos poster iormen te formu len petición simila r, poster garía mi interve nción
para el momen to oportu no.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . De confor midad con el Reglam ento, la petición es improc edente .
El señor VON MüHL ENBR OCK. -Puede solicit ar una sesión especial para
ello, señor Senado r.
El señor GUM UCIO .- ¿Ni por unanimidad de la Sala puede aproba rse mi solicitud ?
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Ni aún así.

IV.

ORDEN DEL DIA.

RESTA BLECIM IENTO DE RELAC IONES 01PLOMA TICAS, COMER CIALES y CULTU RALES
CON CUBA.

El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Inform e de la Comisión de Relaciones Exteriore s recaído en el proyec to de ley, iniciado en una moción de los Honor ables se-ñores Ampu ero y Chadw ick, sobre rela··
ciones diplom áticas, comerc iales y culturales con Cuba.
El inform e se encuen tra con discusión:
pendie nte.
-La moción figura en los A nexos de la
sesión 101}., en 21 de junio de 1967, docu.mento NI) 6, 1/ el inform e, en los de lc~ sesión 191}., en 12 de julio de 1967, docum ento NI) 2.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . -Tiene la palabr a el Honor able señor Teitelboim .
El señor TEITE LBOI M.-La Comisión
de Consti tución , Legisla ción, Justici a y
Reglam ento conoció en el día de ayer la
consul ta formu lada por el Presid ente del
Senado , autori zada por todos los Comité s,
respec to de alguno s puntos previo s a la
discus ión del proyec to.
No deseam os tocar ahora el tema, por
consid erar que el docum ento emana do de
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la Comisión no está en debate . Queremos,
sí, referir nos a este proble ma tal como
quedó expues to, y en el punto mismo a
que llegó la discus ión en la reunió n pasada.
A nuestr o juicio, la dificul tad de orden
constit uciona l quedó suficie ntemen te esclareci da despué s de la indicac ión de los
autore s de la iniciat iva, Honor ables señores Ampu ero y Chadw ick, por la que se
propon e suprim ir el términ o "diplo máticas" en el artícul o único. En este sentido ,
concor damos en todas sus partes con 1:'1,
argum entaci ón del Honor able señor Ampuero, relativ a a la presun ta invasió n de
atribuc iones exclus ivas del Presid ente de
la Repúb lica en cuanto a la conducción de
relacio nes interna cional es, y tambié n a b
supues ta deriva ción del proyec to hacia la
esfera de la potesta d reglam entaria , lo
cual se consid eraría, asimis mo, sólo de la
incumbenCia del Prime r Manda tario.

La médula política:
Insisto : querem os ir al fondo del asunto. El Honor able señor Fuente alba, al interven ir en la discusión, sostuvo, recogiendo alguna apreci ación mía expres ada
en la Comisión en el sentido de que la
médul a del proble ma era de caráct er político; de dignid ad interna cional de Chile. El quid de la cuestió n se encuen tra en
la necesi dad de borrar , cuanto antes, el
hecho del rompim iento de relacio nes con
Cuba, manch a afrent osa para nuestr a so·
beraní a. A este aspect o fundam ental del
proble ma, nos referir emos más adelan te.
Estima mos indisp ensabl e insisti r en que
el efecto práctic o de la aproba ción de la
iniciat iva en debate no sería el restabl ecimien to ipso facto de las relacio nes comercia les con la Repúb lica de Cubg, sino
la elimin ación de obstác ulos jurídic os que
las dificul tan. No se trata de obliga r al
Presid ente de la Repúb lica a estable cer
vincula ciones con esa nación de la noche
a la mañan a, sino de permi tir que puedan

reanud arse divers as especies de contac tos
entre ambos países.
La Consti tución Polític a del Estado ,
despué s del enunci ado genera l del artículo 71, sobre el papel del Prime r Manda tario en la admin istraci ón y gobier no de
Chile, especi fica sus atribuc iones, calificándol as de "espec iales", y no de "exclu sivas", como ocurre respec to de las dispos iciones referen tes a las faculta des de la
Cámar a, del Senado y del Congreso. Tan
claro es ello que particu larmen te los actos
más impor tante de la polític a de conducción de relacio nes inj:ernacionales, como
tratad os de paz, de alianza , de tregua , de
neutra lidad, de comercio, concor datos, declaraci ones de guerra , nombr amien to de
embaj adores , etcéter a, deben ser aproba dos por el Congre so o, por 10 menos, por
el Senado .

La 'variada gama de los vinculos
extern os.
No existen argum entos para conclu ir
que el acto de mante ner relacio nes políticas con otros Estado s -facu ltad especia l
del Presid ente de la Repúb lica, lo reconocemo s- equiva lga a estable cerlas, pues
sólo se puede mante ner 10 existen te. Pero
aún así, la iniciat iva en discusi ón no dispone ni ordena dicho estable cimien to, sino
que allana obstác ulos, elimin a barrer as
artific iales y entreg a al Prime r 1\.1agistrado de la Nación la prerro gativa de
. enmen dar o no enmen dar un acto, a nuestro juicio, vergonzoso, como fue la ruptura con Cuba, produc ido sin media r problema alguno entre los dos países. Por lo
demás , del debate en la Comisión ha quedado bien en claro que no sólo existel l
contac tos políticos entre los Estado s. Hay
una variad a gama de vínculos que no dependen ni especial ni especí ficame nte del
Prime r Manda tario. Hay contac tos comerciales -exist ía entre nuestr os dos países
un interes ante interca mbio económico,
que favore cía nuestr a agricu ltura, y sin
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organi smo autóno mo. Tal
embar go, fue termin ado, liquida,do por or- autori dad de un
deplor able decret o del Banco
den extra ña-; hay contac tos cultura les; es el caso del
ente. a todas luces ignoexisten contac tos deport ivos, y de alguna Centra l, ciertam
e toda transa cción y
maner a los hemos tenido : Chile asistió a minios o, que prohíb
er económ ico o finanla Olimp íada de Winni peg, donde tambié n contac to de caráct
lica de Cuba.
estuvo Cuba. Hay cooper ación científ ica, ciero con la Repúb
artísti ca, intelec tual. Hace poco estuvo en
Un paso hacia la dig,nidad.
nuestr o país el poebJ, cubano Nicolá s Guide
Salón
el
Uén dictan do confer encias en
Pero, como decía al comien zo, el proble Honor de la Unive rsidad de Chile. Hay
del asunto es un Eenrelacio nes técnica s, entre organi smos pri- ma de fondo, la raíz
de decoro , de limad,
dignid
de
to
timien
vados o público s autóno mos. Hay, inclusi
repara r un acto
de
fin
a
a,
polític
pieza
ve, relacio nes que podría mos llamar de
o a lo menos
dejand
Chile
para
ante
humill
viaje, la simple posibil idad de pasar de
la Repúb lica
de
ente
Presid
del
manos
en
un país a otro, cosa que los amos yanqu is
da.
enmien
esta
de
idad
posibil
la
prohib en hacer a los chileno s en lo que se
En sí, ello -repi to- no implic a la marefiere a Cuba. Hace muy poco, varios
restabl ecimie nto inmeparlam entario s chileno s fuimos a Cuba, a terializ ación de un
nes diplom áticas, lo
relacio
las
la reunió n de la Organ ización Latino ame- diato de
ocurri r "a posteno
o
r
ocurri
ricana de Solida ridad y acomp añando a que puede
que haber cona
tendrí
ello
otros dirigen tes del movim iento popula r riori". Para
o. Incluso , pueproces
un
de nuestr o país que no tienen calidad de versac iones, todo
no de Cuba no
Gobier
propio
parlam entario s. Hemos debido llegar a de ser que el.
te, en el resinstan
este
Cuba pasand o por el Polo Norte y volver esté interes ado, en
nes, en rarelacio
tales
por el Océano Artico . Nunca el fanatis mo tableci miento de
volver a
an
pudier
ellas
polític o produj o mayor distors ión de la zón de temer que
s balamotivo
por
adelan te
geogra fía ni obligó a los seres human os a ser rotas, más
Haos.
distint
son hechos
vuelta s invero símiles . Chile se ha presta~ díes. Pero éstos
resque
s
gamos lo nuestr o. Aquí, tenemo
do tambié n a este absurd o.'
angobern
y aunque los
En cuanto a la presun ta invasió n de la ponde r por Chile;
ran
momen to no quisie
potest ad reglam entaria del Presid ente de tes cubano s en este
ión anhela nte de
intenc
n
estara
manif
no
o
la Repúb lica, el Honor able señor Ampue
relacio nes, dejemo s por
ro se remiti ó en la Comis ión, a la doctri- restabl ecer estas
nuestr o propós ito, nuesclaro
en
menos
lo
na de divers os tratad istas en el sentido
parece que con ello
Nos
ad.
volunt
tra
de que la ley abarca todas las materi as
amente , dando un
sencill
,
estaría
Chile
que no están expres ament e prohib idas por
y demos traría su
ad
dignid
la
hacia
la Consti tución Polític a. Y es natura l que paso
de sobera nía ina
materi
en
bierno
así sea, porque la leyes una norma gene- autogo
ional.
ternac
ral del ordena miento jurídic o sobre la
Para esto no se necesi ta ser un país socual sólo se erige la Consti tución . Así,
nes con el Estado
pues, todas las esfera s relativ as a la vida cialista . Tienen relacio
de Améri ca,
listas
capita
países
y a la march a del país pueden ser regu- cubano
imperi aliscoloso
del
vecino
,
ladas' por ley, lo que no ocurre con el Re- como Méjico
del norte.
vecino
su
n
ta, y Canad á, tambié
glamen to.
Europ a
de
es
nacion
De maner a que no puede cabern os du- ¿ y qué decir de las
Fnmtodas:
casi
das acerca de la posibil idad de que una que las tienen , todas o
os
Nosotr
Italia?
ley derogu e determ inado reglam ento, y cia, Españ a, Inglat erra,
entanrepres
que ha sido dictado , en este caso, no por tampoc o recono cemos como
,
..
tes
la
por
sino
lica,
el Presid ente de la Repúb
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'
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SESION 391)., EN 31 DE AGOSTO DE 1967
El señor LUENGO (Vicepresidente).¿Me permite, señor Senador?
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para empalmar esta sesión con la que
está citada para las cuatro y media.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Teitelboim.

Europa y A m~1'ica, Latina.
El señor TEITELBOIM.- Nosotros
tampoco reconocemos como representantes de sus pueblos a la generalidad de los
gobernantes de Latinoamérica. Sabemos
que en definitiva esos pueblos han de vencer en su lucha, de liberación contra la explotación interna y externa, pero no propiciaríamos la ruptura de relaciones con
todos ellos, con ninguno de ellos. La convivencia diplomática, cultural, deportiva,
y las relaciones comerciales recíprocas
las mantienen con Cuba, prácticamente,
todos los Estados capitalistas de Europa,
incluso -repito- España, cuya tiranía,
por cierto, no representa al pueblo español.
y nosotros estamos mucho más atrás
que esos países en materia de relaciones
con Cuba. Acá, en América, las cosas han
resultado lamentablemente fáciles para el
imperialismo y sus hombres. Al fin y al
cabo, sus tentáculos económicos y políticos están, en verdad, harto metidos en estas tierras latinoamericanas, socios títeres
bien amaestrados, obedientes, que les han
permitido crear una superestructura: el
sacro sistema interamericano, cuya asamblea le bendice siempre todo, incluso las
invasiones militares contra Cuba.
Fue así como en 1964, casi en vísperas
de una elección presidencial que debía ele~
gil' otro Gobierno en el país, Chile rompió con Cuba sin que existieran con L:,
Isla problemas de ninguna especie; sin
que quisiera tomar tal determinación, según dijo, el propio Presidente de la República de entonces y tampoco ninguno de
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los dos candidatos que aparecían con mayor expectativa en esa elección.
Se reunió una asamblea de marionetas
en la OEA. Tomó un acuerdo completamente ilegal desde el mismo punto de vista de la Organización de los Estados Americanos, como lo planteó y lo sostuvo con
energía el propio representante de Chile
y como lo sostuvieron los personeros
-repito- de las dos candidaturas presidenciales.
El Presidente Alessandri y su Canciller, igual que el Presidente Frei y su Ministro de Relaciones Exteriores, sabían y
saben perfectamente'"qué menguada autoridad moral tenía la mayoría lograda por
los Estados Unidos en la OEA para eliminar a Cuba y para establecer esta resolución antijurfdica de la ruptura de relaciones con ella. Sabían y saben que, cuando lo quiera, Estados Unidos podrá seguir
haciendo aprobar -quizás con el voto
contrario de Chile- las mociones que desee. Los tiranuelos de América Latina
suelen venderse, y algunos no tan caro.
Recordemos los doce millones de dólares
que le pasaron a "Papá Doc", el Presidente Duvalier, de Haití, para alcanzar la
mayoría en contra de Cuba en Punta del
Este. Fue una mayoría comprada; alqui':
lada, con propina. Y así, de esta manera,
nuestro país se sometió a esta mayoría
espuria.

El culto del eufemismo.
De esta manera, nuestro país tendría
que seguir sometido a toda suerte de im~
posiciones, como fue la ruptura con Cuba
y como son sus consecuencias, una de ellas
el triste decreto del Banco Central, dictado bajo el Gobierno del señor Frei, que
prohibió el comercio con esa Isla hermana.
Por esta vía, por la mantenc'ión de esa
claudicación vergonzosa del anterior Gobierno, podemos llegar a anular totalmente nuestra soberanía. Porque, dejando el
eufemismo y la hipocresía a un lado, ¿ por

2306

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

retirar se de la OEA y.
qué y para qué tanta defens a de las atri- lugar, ¿por qué no
tratad o que nos liga a
bucion es exclus ivas del Prime r Manda ta- no desahu ciar un
para el servicio exclurio en la direcci ón de las relacio nes inter- un sistem a creado
ia, Estado s Unipotenc
sola
una
de
sivo
Parnacion ales respec to del Senado y del
a a Chile ningún belament o chileno, cuando hemos visto que dos, y que no report
io y humill ación?
perjuic
sólo
sino
,
neficio
un acto de tanta import ancia como susca un país
Améri
en
acaso
existe
o
N
pende r toda relació n con una Repúb lica ¿
r su inguarda
sabido
ha
que
adáherma na se realizó y se mantie ne hasta -Can
a
materi
esta
en
ad
dignid
y
encia
ahora por imposición de una potenc ia ex- depend
farsa
la
en
ipar
partic
a
negado
ha
tranje ra, por acatam iento a un acuerd e y se
no mantie ne relacioantijur ídico ,de una asamb lea de títeres de la OEA? ¿Acaso
iales con Cuba
comerc
y
áticas
sin autori dad moral ni legal alguna , y de nes diplom
afecte la oblilo
que
sin
desea,
un tratad o que es una coyund a para los y con quien
grotesc o
cuyo
a
sistem
un.
países de Améri ca Latina y que sólo mira gatorie dad de
es tan
i
yanqu
ento
al interés unilate ral y exclusivo de su ex- caráct er de instrum
plotad or contum az, el imperi alismo nor- claro y notori o?
Si Méjico y Canad á, en dos posiciones
teamer icano?
países capita El Senad or señor Fuente alba expres ó jurídic as distint as, ambos
actitud es de indepe nen la Comis ión que, sin hacer la defens a listas, pueden tener
qué no podemos
de una decisión adopta da por la Admin is- dencia y dignid ad. ¿ por
s?
tración Alessa ndri, se la explica ba debido tenerla s nosotr os, los chileno
sanal caráct er de obliga torieda d de las
ciones adopta das por la OEA en virtud
Medita ción de díaBin tnmqu ilos.
de los artícul os 20 y 8 del Tratad o Interameric ano de Asiste ncia Recíproca. ¿ De
y aparte de esos Estádo s, ¿ no existe
maner a que en virtud de tal obliga toriedad el Gobierno de Chile contin uará ab- acaso en Améri ca una realida d nueva, un
dicand o de su sobera nía para mante nerse país sociali sta, que habla, como nosotr os,
someti do a toda clase de acuerd os ilega- castell ano, y lleva, como nuestr os pueblos,
sangre hispan a e india y tambié n negra,
les? Es lo que estoy, pregun tando.
y el Honor able señor Fuente alba ha in- en su caso, que se liberó del coloni aje covocado -repi to- respec to de esta sumi- mo Chile, como los demás países de Amésión, la fidelid ad de Chile "a su tradici ón rica Latina , y que puede darse un camino
de dar cumpl imient o a los tratado s". En propio de desarro llo sin la OEA y aun
caso contra rio, a su juicio, tendrí a que contra la OEA?
Son los hechos los que define n a los
retirar se de la OEA o desahu ciar el Trade
Río
de
oca
hombr es; no las palabr as. Nosotr os recortado de Asiste ncia Recípr
un
éste
es
er,
damos que, en 1965, el Presid ente de la
Janeir o. A nuestr o entend
justipara
Repúb lica de Chile decía que deseab a un
argum ento débil, que servirá
lugar,
primer
En
sistem a interam erican o sin hegem onías.
ficar más humillaciones.
l,
españo
habla
o, mejor dicho, hegem onía, en singul ar.
hay un país que tambié n
es
que
to-,
Porqu e nadie preten dería que Chile, o Pe··
que está en Améri ca -repi
s:
Unido
rú, Urugu ayo Panam á u otro país lativecino sureño de los Estado s
las
r
noame ricano ejerce hegem onía en la OEA.
Méjico, que ha sido capaz de resisti
no
Ella es ejercid a exclus ivamen te por Estapresio nes y las dádiva s, aunque pueda
o
dos Unidos. Sigue siéndolo, y nada ha vaestima r necesa rio su retiro de la OEA
el desahu cio de aquel tratado . N o lo ha riado desde las hermo sas palabr as del seestima do necesa rio y, sin embar go, man- ñor Freí. Seguim os sometidos a presion es,
tiene relacio nes con Cuba. Y en segund o seguimos amarra dos a acuerd os antiju rí-
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dicos que acatam os por una falsa tradi- actitud más justa
e indepe ndient e en el
ción jurídic a.
plano interna cional contri buiría a hacer
Termin o, señor Presid ente, manife stan- más claro un sentido
que permit iera tamdo que, en esta materi a, he querido ir al bién al pueblo
pensar que en Chile hay
fondo del asunto . Con seguri dad, en una realme nte algún
cambio.
ocasión próxim a se discut irá la consul ta
El señor ALLE NDE. -Seño r Presid enque el Presid ente del Senado sometió a la te, el Partid o Social
ista votará contra el
consid eración de la Comisión de Consti tu- inform e de la Comis
ión que declar a inción, Legislación, Justici a y Reglam ento, constit uciona l el proyec
to destina do a esacerca del proced imient o y del sentido re- tablece r relacio nes
comerciales y cultura glame ntario y constit uciona l de la inicia- les con Cuba, y que
primit ivame nte alcantiva en debate .
zaba tambié n las diplom áticas.
Por último, estima mos que la situaci ón
Nuest ra posición coincide con la base
actual de Chile da motivo para una pro- del inform e de la Comis
ión de Legisl ación
funda meditá ción. Vivimos días intran qui- en el sentido de que
al 'declar ar un presilos, nerviosos, en que se divisan, aun- dente de Comisiones que
un proyecto es
que se oculten entre las sombr as, manio - incons titucio nal, la
Sala debe conocer esa
bras peligro sas, que precisa mente, están resolución y puede
modifi car tal criteri o.
anima das desde fuera por una batuta y
Para nosotros, el proble ma de fondo va
una volunt ad interna cional : la misma que más allá, e incluso
ha sido plante ado en
prohij ó cuarte lazos y golpes en Argen ti- parte en la extens a
discusión reglam entana, Brasil, Bolivia, en casi todos los paí- ria habida aquÍ. Los
sociali stas sosteneses de Améri ca Latina , y que tambié n tie- mos que Chile debe tener
relacio nes diplone puesto s sus ojos en Chile.
mática s, comerciales y cultura les con toNosotr os, los comun istas, ratific amos dos los países del mundo
; y en el caso
esta tarde nuestr a vocación democ rática concreto de Cuba,
nuestr as voces se han
y popula r, de defens a de las institu ciones alzado persist ente
y ~ermanentemente.
que permit an, gracia s a la lucha del pue- Desde el prime r minuto
en que un cerco
blo, su propia expres ión. Estam os contra interna cional organi zado
y planifi cado
toda regres ión, contra toda vuelta al pa- preten dió aplast ar el derech
o de Cuba pasado. En esta hora, consid eramo s que esa ra hacer su revolución, señala
mos en este
misma respon sabilid ad impon e al Gobier- recinto la actitud de docilid
ad, el silencio
no, si desea tener. la confia nza del pueblo, complaciente, culpable y
cobard e de los
la necesi dad de ganars e él mismo esa con- gobier nos latinoa merica nos,
que callaro n
fianza sobre la base de una polític a que ante reitera dos atrope
llos y permit ieron,
no esté enfilad a contra la clase obrera , por la sola volunt ad del
Depar tamen to de
los trabaja dores, los partido s popula res, Estado , el boicoteo y el cerco
contra Cuel movimiento de Izquie rda. Tenemos una ba, contra riándo claras dispos
iciones de la
tradici ón antioli gárqui ca, antimp erialis - Carta de la Organ ización
de Estado s Ameta, desde siempr e. Cualqu ier paso efec- ricano s. Señala mos hasta
la saciedad que,
tivo en esa dirección, tendrá nuestr o apo- indiscu tiblem ente; todo ese
proceso reiteyo. Nosotr os no andam os golpeando las rado tenía un solo objetiv
o: imped ir que
puerta s de los cuarte les, ni jamás lo hare- Cuba tuvier a el Gobierno
que sus mayomos. Creemos en la majest ad de la volun- rías nacion ales habían
acordado.
tad creado ra del pueblo ; en su volunt ad
Muchos argum entan que no puede infirme, clara; en su sentido de avance ha- vocars e esta excepción en un
país donde
cia un mañan a que no tiene conniv encia en los últimos años no ha habido
eleccioalguna con las sombr as de ayer. Sobre el nes; pero nadie desconoce que
Cuba ha siparticu lar, tambié n consid eramo s que una do y es todaví a un pueblo en
armas, obli-
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gado a ello por la agresi ón cotidia na y
perma nente y que, por 10 tanto, no sólo
con la expres ión de su volunt ad, aunqu e
no manife stada en el voto, sino por su decisión de lucha, con las armas en la mano,
el pueblo cubano y su mayor ía han respaldad o a su revolución y a sus líder,es.
En este recinto , en la tribun a pública,
en los pocos diarios a que tenemo s acceso,
.el Partid o Social ista, a 10 largo de los años
de la revolución cubana , ha ido insistie ndo sobre 10 que repres enta y signifi ca toda una acción metódica, orgáni ca y planificad a -repi to-, destin ada a cercar a
Cuba. Mucha s veces hicimos ver aquí lo
que signifi caba la tentati va de bomba rdeos de sus indust rias, de quema r sus cañavera les; lo que implic aba que diariamente se utiliza ra toda clase de procedimiento s, hasta permi tir que desde las costas de Estado s Unido s saliera n los contrarrev olucio narios .
En síntesi s, se intervi no en forma directa: cooperando, ayudan do, financ iando, prepar ando la contra rrevolu ción, cuya
expres ión más clara y eviden te fue la invasión de Playa Jirón. Produc ido este último hecho, los 'gobiernos latinoa merica nos, aquellos que dócilmente dicen estar
obligados a acatar las resoluciones adoptadas por los dos tercios de los países signatario s de la Carta de la OEA, olvidaron los compromisos que esa misma Carta estable ce en el sentido de denun ciar e
imped ir la agresi ón de un país de este continente por cualqu iera otra nación. En el
caso concreto de Estado s Unidos, que
tambié n forma parte de la Organ ización
de Estado s Ameri canos, ningún gobiernD,
gobern ante ni político de Derech a o de
Centro levant ó su voz para acusar lo de estos hechos. Por lo contra rio, Améri ca Latina supo, ·con 48 horas de anticip ación,
de una gran manio bra polític a -para algunos tenía cierto conten ido; para otros,
no-: la Alianz a para el Progre so.
Antes de Playa Jirón, la Alianz a para
el Progre so se presen taba como la gran
panace a para los proble mas de Améri ca

Latina , como la solución indiscu tible pára nuestr a brutal realida d de países explotados y oprimi dos, como una maner a de
neutra lizar la posibil idad de reacció n de
los gobern antes y de las naciones.
En el momen to oportu no, señala mos
qU¿ Playa' Jirón repres entaba la volunt ad
armad a de contra rrevol uciona rios apoyados por el Depar tamen to de Estado , financia dos y pertrec hados para, por las
armas, imped ir la volunt ad de un pueblo
que quería constr uir un país distint o.
Dijimo s t~mbién, en su oportu nidad,
que la Alianz a para el Progre so era la
nueva forma que invest ía una gran maniobra polític a destin ada a hacer creer
en un espejis mo nuevo, en una ilusión
nueva que, sobre la base de plante ar la
ne'cesidad del desarr ollo económico de
Améri ca Latina e insinu ar algunos cambios estruc turales , requer ía del esfuer zo
interno , con un apoyo económico mengu ado de parte de Nortea mérica .
Playa Jirón fracasó , y esa es la demostración más eviden te del apoyo del pueblo cubano a su revolución. Playa Jirón
ha sido la derrot a más clara, eviden te y
contun dente de la traició n fomen tada y
apoyad a desde fuera.
Si hay un hecho penoso en la histori a
contem poráne a, es el de que un hombr e
con perfile s distint os, como fue Kennedy,
haya debido asumi r la respon sabilid ad
moral de un suceso que, históri camen te
-todo s lo sabem os-, fue prepar ado por
el Gobierno anteri or: el del señor Eisenhower . Incluso así quedó en evidencia en
las Naciones Unida s, media nte las palabras de un hombr e que tambié n, por su
jerarq uía intelec tual, merece respet o: el
señor Steven son, quien negó rotund amente la partici pación de Estado s Unidos en
Playa Jirón, y después, frente a la realidad de los hechos y sobre todo ante las
palabr as del propio Kennedy, debió reconocer, con su silencio, que Nortea mérica
había partici pado, empuj ado, prepar ado y
realiza do gran parte de lo sucedido allí.
Por eso, la derrot a de los contra rrevol u-
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cionar ios no sólo signifi có el fracas o de paña elector al, la inmen
sa mayor ía de los
los merce narios -por lo demás, fue poco chilenos rechaz an
cuanto impliq ue impelo que pagaro n, porque alguno s se rindie- dir que, librem ente,
los países puedari deron y otros entreg aron su vida por su ac- termin ar, aun cuando
deban somete rse a
titud antipa triótic a-, sino que fue la pri- compr omisos o acuerd
os interna ciOnal es,
mera y gran derrot a del imperi alismo su derech o a mante
ner relacio nes diplom áameric ano.
•
ticas y comerc iales con todos los países
Sin embar go, los resquic ios de la diplo- del mundo y, en el
caso .que nos ocupa, esmacia, la forma como se entien den deter- pecífic amente con Cuba.
minad os compromisos, la maner a de disEllo es tanto más impor tante cuanto
torsio nar las claras obligaciones de respe- que Méjico, por ejempl
o, ha mante nido y
to a la autode termin ación y a la no inter- mantie ne relacio
nes diplom áticas, comervención, fueron escalo nándos e perma nen- ciales y cultura les
con ese país, con lo cual
temen te hasta termin ar con la resoluc ión ha demos trado indepe
ndenci a y no somede la Organ ización de Estado s Ameri ca- timien to a las presion
es, a las amena zas
nos, que impuso, como aquí se ha dicho y o a los ofrecim ientos
subalt ernos o descareitera do, la ruptur a de relacio nes diplo- rados, en resgua rdo
de princip ios e ideas,
mática s y comerc iales con Cuba, sobre la y en obedecimient
o a puntos de vista inbase del acuerd o de los dos tercios de los ternac ionale s que tienen
vigenc ia perma signat arios que acepta ron esta manio bra nente. Y, en el caso
de Chile, por afinida d,
polític a. Emple o estas palabr as porque tal por lo que signifi ca,
por la conciencia de
actitud no merece otra acepción.
nuestr o pueblo, por los padeci miento s que
Todos sabem os -lo record ó el Hono- ha sufrido y sigue sufrien
do a causa de
rable señor Teitel boim- cómo fue nece- la penetr ación y de la
explot ación impesario compr ar al más abyect o de los dic- rialista , es para nosotr
os una obligación
tadore s, Duvali er, de Haití, para obtene r mayor todaví a levant
ar nuestr a voz para
con su voto, la feble mayor ía que obliga- que el Gobierno
del señor Frei compr enda
ba a otros países a acepta r esa determ i- que existe un gran anhelo
y que él puede
nación contra ria a los interes es de Amé- restab lecer los vínculo
s diplom áticos, corica Latina e injusta contra una nación mercia les y cultura les con
Cuba.
que no había agredi do a nadie y ejercía
En divers as visitas que he hecho a Culegítim o derech o a su autode termin ación. ba, he tenido oportu
nidad de conver~ar
Por eso tambié n, persist entem ente, ya con los gobern antes de
esa nación . Puedo
que esta determ inació n del Gobierno de decir que, frente al Gobier
no del señor
Chile fue ·adopt ada en 1963 ó 1964, la Frei, hubo de parte de
Fidel Castro una
.campa ña del Movim iento Popula r señaló actitud expect ante, y
que la agresión. verlo que ella signifi caba, e hicimo s ver que bal -ni siquie ra la agresió
n verba l- no
en la propia declara ción del Presid ente nació del Gobierno del
Presid ente DortiAlessa ndri, implíc itamen te, estaba el re- cós ni del Prime r Minist
ro Fidel Castro .
conocimiento de la presió n a que había Puedo hacer presen te, una
vez más, que
sido someti do y en la cual ese Manda tario son dos cosas muy distint
as el análisi s podeplor aba tener que adopta r una actitud lítico de un gobier no o del
apoyo que tieque, según él, estaba obligado a .tomar en ne en el proceso revolu
cionar io de un país,
virtud de compr omisos interna cional es.
y el ataque enconado en el orden person al.
De ahí que, en esta ocasión, nosotr os Tal como se hizo presen te ayer,
puedo desvolvamos a plante ar el proble ma de fon- tacar, ademá s, cuál ha sido
el criteri o de
do, de lo cual debe hacers e eco el Gobier- los chilenos que han viajad
o a Cuba en
no del Presid ente Freí. Podem os decir varios evento s y que, con
el espírit u seque, como quedó de manifi esto en la caIÍl- reno y el sentido nacion al y patriót
ico que
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nos caract eriza, sentim os a Chile en la
distanc ia, pero, al mismo tiempo, hemos
ej ercido el derecho de apreci ar 10 que son
la realida d de un gobier no y el proceso de
desarr ollo y lucha de los pueblos latinoameric anos.
En Chile, nadie puede señala r un incumpl imient o de parte de Cuba ni una sola actitud dolosa de ese país, contra ria al
respet o por las relaciones interna cional es,
mientr as las hubo en los campos diplomático, comercial y cultura l. Ha sido al revés: Chile fue favorecido extrao rdinar iamente en las relacio nes comerciales con
Cuba. Me corresp ondió la satisfa cción de
expon er ante el Senado los acuerd os -yo
partici pé en e11os- que, en funció n de un
interés latinoa merica no, de Cuba y de
Chile, permit ieron sencill amente intens ificar el comercio entre ambos países en momento s difíciles para ambos ; y cómo, durante dos años y medio, el movim iento obtenido por estos-a cuerdo s, ascend ente a
unos catorc e o dieciséis millones de dólares, signifi có la posibi lidad de colocar muchos produc tos chilenos que no tenían otro
merca do y adquir ir azúcar a un precio legítimo y justo, cuando la polític a de Estados Unidos, al elimin ar la cuota azucarera que compr aba en Cuba, cercan a a los
tres millones de tonela das, hizo que el resto de la producción la tomar an los países
~atinoamer:icanos, 'o}jligánddlos ,a elevar
sus costos, especi alment e a los países que
obliga toriam ente tenían que compr ar debido a la carenc ia de niveles de produc ción ante las necesidades del consumo interno. En tales circun stancia s, Chile pudo
ahorra r cientos de millones de pesos en
una operac ión legítim a y conveniente. Fue
tan clara y conven iente' que, al ser planteada por un hombr e de Oposición durante la Admin istraci ón del señor Alessa ndri,
tuvo que ser .acepta da y hacers e realida d
por medio de los organi smos oficiales del
propio Gobierno.
i Para qué hablar de las relaciones culturale s! Bien sabemos que los hombr es de
mayor jerarq uía intelec tual de Cuba, con

. prescin dencia de sus conVICCIones revolucionar ias en Améri ca Latina , siempr e han
disting uido a Chile y a su pueblo con afecto y cariño .
Por lo - expuesto, constit uye para nosotros verdad era obligación insisti r en lo
que reitera damen te hemos dicho y planteado ante la faz del país con clarida d meridian a; vale decir, que, en este caso como en otros, se advier te la presió n brutal
que ejerce el Depar tamen to de Estado ,
por interm edio de organi smos interna cionales, tales como la OEA, que nunca ha
tenido dignid ad ni indepe ndenci a, que es
un organi smo servil, lisa y llanam ente entregad o, hasta el punto de habers e convertido en un verdad ero Minist erio de Colonias de Estado s Unido s de Nortea mérica, en lugar de ser una organi zación libre
de los países que buscan su legítim o derecho para trazar sus destino s confor me a
las aspirac iones de la volunt ad mayor itaria de sus pueblos y en defens a de sus intereses .
No nos causa extrañ eza, p~r lo tanto,
la campa ña insidiosa, mante nida y reiterada, que comenzó con acuerd os unilate rales contra Cuba, que se expres ó en el apoyo a la invasi6 n, que se ha mante nido mediante el cerco interna cional y que ha implicado la presió n, ej ercida por todos los
medios, respec to de los países capital istas de Europ a que comer cian con Cuba,
para que no lo hagan. Así se ha proced ido, entre otras naciones, contra Españ a e
Ingla~erra. Funcio narios de esos países .
han revelado la presió n nortea merica na
tendie nte a imped ir que Cuba siga recibiendo implem entos indisp ensabl es para
su desarro llo. La economía entera de este
país estuvo vincul ada al comercio con Estados Unidos.
i Cómo no expres ar nuestr a sorpre sa
cuando, más allá de los acuerd os del pasado Gobierno, el del señor Alessa ndri, la
actual Admin istraci ón del señor Frei, ha
dictado un decreto que prohib e inclusi ve
comer ciar en alimen tos y medici nas con
Cuba! Ello,' indiscu tiblem ente, signifi ca
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.ahondar más y más en la actitud de pre..sión contra el pueblo de Cuba para impedirle jalonar, con sacrificio, su propio
destino.
Por eso, nos parece justo plantear, en
estos instantes, el problema en la profundidad que tiene y vincular lo' que sucede
en Chile con los acontecimientos de otros
países, en escala internacional. Porque
Cuba sigue siendo el pretexto para tratar
.de unificar y fortalecer toda una acción
reaccionaria ·contra el movimiento popular y la lucha emancipadora de nuestros
pueblos. Desde hace seis meses a esta parte, hemos visto que se señala a Cuba como la promotora de cuanto sucede en
nuestro Continente, con el ánimo de llevar
JlI convencimiento de que la voluntad de
algunos hombres de determinado país
puede hacer posibles actitudes revolucionarias de otros pueblos. Pero los cubanos
han dicho que la revolw;ión no se exporta
ni nace en un país por la voluntad de algunos hombres de otros países, sino que
<lbedece a condiciones objetivas y a la toma de conciencia o condiciones subj etivas
,que permiten el estallido revolucionario.
América Latina, como continente, posee
condiciones objetivas muy claras que señalan e incrementan brutalmente nuestro
sometimiento. i 240 millones de latinoamericanos; 150 millones de analfabetos o de
semianalfabetos! ¿ Por culpa de quién? Por
culpa del régimen, del sistema de explota.ción a que nos sometimos. i 240 millones
de latinoamericanos; 70 millones de analfabetos absolutos! j 240 millones de latino..americanos ;80 millones de subalimenta,dos! O sea, miseria fisiológica, moral y
espiritual de esos 80 millones de latino..americanos.
América Latina marca una etapa in.creíble a esta altura de la civilización. Yo
.dudaba que fueran ciertas las cifras que
leí en el trabajo de un brillante periodista
uruguayo, quien señalaba, entre otras cosas, que en nuestro Continente 40 millones de latinoamericanos ni siquiera cono,cen la moneda, en esta etapa del siglo XX.
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Pero eso es cierto. He buscado la posibilidad de com:r:>.robar estas cifras. Pienso que
no son exorbitantes, aunque, a primera
vista, puedan parecer exageradas. Ellas
corresponden a la realidad. Agréguese a
lo dicho que en el año 2.000, el Continente Latinoamericano tendrá 680 millones
de habitantes, o más. La explosión demográfica de nuestros países significa un
crecimiento que excede los niveles más altos de otros continentes, porque es consustancial, en la defensa biológica de los
pueblos, que donde hay alta mortalidad
infantil, haya alta natalidad, como compensación.
En nuestro continente, cada cinco segundos, nace un nuevo ciudadano. En él
viven 3.800.000 cesantes, y fqltan 14 millones de viviendas, porque ni un solo gobierno ha construido lo necesario para
contrarrestar siquiera el aumento vegetativo de la población. ¿ Cuál será el destino de este continente si no hay amplios
y profundos cambios estructurales? El ansia de justicia, rebeldía y protesta contra
el hambre, la miseria, los sufrimientos y
los tugurios que pueblan nuestros países,
¿ obedecerá a la voluntad de unos cuantos hombres o a la realidad brutal que señala que este continente, dentro de Jos
marcos de la situación actual, no puede
avanzar?
Hemos dicho que la cooperación internacionál es una farsa brutal; que, tanto
antes como después de la Alianza para el
Progreso, las cifras se mantienen como
índice clarísimo de que es más lo que sale de nuestro continente que lo que entra
en él como ayuda financiera. Puedo citar
esas cifras de memoria. En el qrtinquenio
1955-1960, antes del programa de la
Alianza para el Progreso, ingresaron en
nuestro continente 11.400 millones de dólares, y salieron 11.000 millones, lo que
daría un saldo de 400 millones de dólares;
pero América Latina, en razón de las relaciones del intercambio, en dicho quinquenio perdió 9.000 millones de dólares.
Son cifras de la CEPAL. En el quinque-
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nio 1961-1966, en plena vigenc ia de la
Alianz a para el Progre so, ingres aron a
Améri ca Latina 6.800 millones de dólare s
y saliero n 8.200 millones, y las pérdid as
por las relaciones de interca mbio fueron
de 12.000 millones de dólares.
Cabe pregun tar cuál será el futuro de
nuestr o contin ente y de sus pueblos ante
esta realida d. ¿ Podría acallar se co~ la
pilrsecución y la metral la esta brutal y
justa protes ta? No, señore s Senado res. Es
absurd o imagin ar, entonces, que toda esta campa ña desata da contra Cuba, después de la Confer encia Tricon tinenta l y
de la reunió n de OLAS, pudier a tener asidero en la conciencia de los hombr es que
conocen la realida d de nuestr os pueblos.
De ahí que, una vez más, desde este recinto, con pasión , dignid ad y enterez a, el
Partid o Socialista, en defens a de la soberanía y de la indepe ndenci a de Chile, reclama del Jefe del Estado que reanud e las
relacio nes diplomáticas, comerciales y
cultura les con Cuba, país que señala a
Améri ca Latina cuanto es capaz de construir intern ament e y hasta qué punto
puede hacers e respet ar en el exterio r
cuando existe unidad efectiv a entre gobernantes y gobern ados y, más aún, cuando
la revolución la sienten y la hacen los propios cubanos.
El señor AMPU ERO. - Despu és de escuchar ayer las palabr as del Honor able
señor Fuente alba, deseo referir me a alg"unas de sus observaciones, pues, por deferenc ia hacia mis Honor ables colegas,
procur é que mi interve nción anterio r fuera escuet a y se limita ra a señala r en forma brev.e los fundam entos del proyec to
que iniciam os con el Honor able señor
Chadwick.
Hay dos puntos de import ancia que estimo necesa rio esclare cer.
Una ya ha sido materi a de debate, pero no la hemos aborda do en su integri dad.
Se refiere al caráct er exclusivo y casi sagrado de esa atribuc ión asigna da al President e de la Repúb lica de dirigi rlas relaciones exterio res del país.

Ya me referí al alcance de la dispos ición constit uciona l. Quiero ahora añadir '
alguno s otros antece dentes demos trativo s
de que ni el criteri o parlam entario ni el
del Ejecut ivo han sido congru entes con
ese axioma, que ahora se repite con tanto entusia smo.
Debe sabers e que la faculta d ahora negada al Parlam ento -la de promo ver la
elimin ación de los obstáculos jurídic os que
impide n las relacio nes norma les con la
Repúb lica de Cuba -, qué ahora nosotr os
querem os ejerce r para correg ir una injustici a históri ca, no ha sido imped imento para que con anterio ridad se entreg ara el manej o de nuestr as relacio nes internacion ales a la Organ ización de Estado s
Ameri canos. Dicho de otra maner a, no
puedo concebir cómo los mismos que niegan al Congreso Nacion al toda posibi lidad
de interve nir, aun indirec tamen te, en materia de relacio nes exterio res, no se rebelan contra la disposición del Tratad o de
Río de Janeir o, qué entreg a a los Manda tarios de países extran j eros el gobier no
de las relacio nes interna cional es chilen as.
Porqu e aquí-s e hizo alusión ala circun stancia de que el acuerd o tomad o en la N 0vena Confer encia de Cancilleres por los
dos tercios de sus integr antes hacía obligatori a la ruptur a de relacio nes entre los
Gobiernos de Chile y Cuba.
Repito : hasta hoy no encuen tro una
explicación satisfa ctoria de esa incongruenc ia, en el rázona miento de los colegas que' han hecho uso de la palabr a en el
curso de la discusión. Me gustar ía también escuch ar, en el tiempo que resta de
la sesión y con motivo de este debate, algún argum ento que haga congru ente esta
actitud distint a, de celo, destin ada a impedir que nos inmisc uyamo s en las atribuciones del Presid ente de la Repúb lica,
y la absolu ta toleran cia para que sea la
OEA la que dicte la polític a exterio r de
Chile, como consecuencia de un tratad o
que jurídic ament e es, ni más ni menos,
que una ley; es decir, ni más ni menos,_
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que lo que queremos aprobar con la moción
que hemos propuesto.
Por lo demás, .alguien -no recuerdo
quién- se refirió al carácter genérico de
las decisiones que habían interrumpido
nuestras relaciones normales de orden diplomático, comercial y cultural con la República de Cuba.
Quiero recordar el texto del acuerdo del
Banco Central, que es, en realidad, el más
específico de los obstáculos que se oponen
a la reanudación o al mantenimiento de
esas relaciones. Dice, certificado por la
()ficina de Informaciones del Senado, el
acuerdo a que me refiero:
"Secretaría Comercio Exterior
Certifico que el Comité Ej ecutivo de este Banco Central, en sesión número 403,
celebrada el 23 de abril en curso, en cumplimiento de la resolución aprobada por
los Ministros de Relaciones Exteriores de
los países integrantes de la OEA, en la IX
Reunión de Consulta, y con la autorización del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, acordó prohibir el
intercambio comercial, directo o indirecto,
con Cuba, con excepción de los alimentos,
medicinas y equipos que por razones humanitarias puedan ser enviados a ese país.
(Fdo.): Alberto Pulido Morgan, Fiscal
y Secretario.
Santiago, 27 de abril de 1966."
Es decir, la facultad exclusiva de diri;gir las relaciones exteriores asignada al
Presidente de la República como único titular, es reemplazada por un acuerdo de
1a Novena Reunión de Consulta de la
OEA, resolución que pasó a ser una orden
imperativa para nuestro Banco Central y
que determinó la interrupción abrupta de
las relaciones que hasta ese momento eran
perfectamente regulares.
A quienes defienden esa facultad con
tanto calor, deseo recordarles que ni siquiera tendríamos independencia Y autonomía para restablecer esos vínculos, aun
;cuando hubier'a opinión mayoritaria del
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Parlamento, si nos atuviéramos al tratado
y resoluciones de la Novena Reunión de
Consulta.
A mi juicio, esos documentos han excedido el ámbito que pueden tener sin autorización expresa, no ya d'el Parlamento de
Chile, sino de nuestra Constitución.
En efecto, en el conjunto de decisiones
tomadas por la Novena Reunión de Consulta, hay una que s,e pone en ,el caso de
que hubiese necesidad de innovar con relación a la situación creada por el Organo
de Consulta. Sostiene una de esas decisiones, en su número 4, que "se faculta al
Consej o de la Organización de Estados
Americanos para que mediante el voto
afirmativo de los dos terdos de sus miembros componentes deje sin efecto las medidasadoptadas en la pr~sente resolución,
desde el momento en que Cuba haya dejado
de constituir peligro para la paz y seguridad del continente."
O sea, es falso que el Presidente de la
República haya obrado en ejercicio autónomo y espontáneo de la atribución constitucional.
Para quienes sostienen que hay una esp'ecie de superconstitución contenida en el
Tratado de Río de J aneiro, la decisión del
Banco Central y la resolución complementaria del Gobierno de Chile habrían sido
consecuencia de la Novena Reunión de
Consulta.
Por lo demás, y para justificar la ira y
el orgullo con que reaccionó el Gobierno
cubano, creo que sólo procedería referirse
muy someramente a la conducta servil de
los gobiernos latinoamericanos con motivo
de la agresi(m apoy'ada por Norteamérica y que se materializó en Playa Girón.
En esa oportunidad -tuve ocasión de releer los documentos de la época-, la reacción de los gobiernos latinoamericanos
fue vergonzosa, incluyendo la de los delegados chilenos, quienes, teniendo a la vista la evidencia de la intervención norteamer:icana, después de que físicamente
había sido invadido el territorio de Cuba
por mar y aire, tenían todavía, no sé si el
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19.-"Que la Organización de Estados
cinismo, la cobardía o la debilidad, de seguir aparentando una ignorancia que nin- Americanos carece por completo de moral
gún ciudadano del continente tenía derecho y de derecho para juzgar y sancionar a
Cuba.
a alegar.
29.-"Que Estados Unidos, en compliciEsa actitud de sometimiento inconcebidad
con los gobiernos de Guatemala, Nible, esa aditud de falta de solidaridad y
de abierta violación de las palabras -a caragua, Costa Rka, y otros, ha introlo menos, de la doctrina- que dice ins- ducido en Cuba miLlares de armas y topirar el Tratado de Río de Janeiro, justi- neladas de explosivos para promover la
fica con exceso la forma cautelosa y a ve- subversión, el derrocamiento del régimen
ces agresiva con que el Gobierno cubano revolucionario.
3Q-"Que en el territorio de EE. UU.
ha reaccionado en forma frecuente ante la
eventual reanudación de relaciones con los y en el propio ejército de ese país, así copaíses latinoamericanos.
mo en los territorios de Nicaragua, GuaPara no prolongar mi intervención, pi- temala, Costa Rica, y otros países de la
do a la Mesa incluir en la versión de mi cuenca del Caribe, se han organizado y
discurso la llamada "Declaración de San- entr,enado millares de mercenarios que se
tiago de Cuba", aprobada horas después han empleado y aún se emplean en actos
de la resolución de la OEA. En ella el de agresión contra Cuba.
49.-"Que, como es conocido por toda la
pueblo cubano y su gobierno revolucionario expresan su indignación por el opinión pública mundial, desde bases siabandono criminal en que tienen a ese tuadas en esos países se orgar.izó la expaís el r'esto de las repúblicas latinoame- p'edición de Playa Girón, que ,costó al puericanas, con plena conciencia de que la blo de Cuba más de un centen'ar de vidas
agresión se había materializado median- y enormes pérdidas mat.eriales y que, deste una invasión militar, seguros como es- de bases situadas en esos países ~e han
tábamos todos de que detrás de ese aten- llevado a cabo, impunemente, decenas de
tado se encontraba el Gobierno norteame- ataques piratas por mar y por aire, contra
ricano, como fue ,cabalmente comprobado puertos, centros de población e instalaciocon posterioridad. En consecuencia, soli- nes económicas de Cuba.
"5 Q .-"Que la Agencia Central de Incito la inserción del documento a que me
refiero, que, es fiel reflej o de los razona- teligencia del Gobierno de Estados Unimientos, fundamentaciones y objetivos dos ha introducido en el territorio nacioque el Gobierno cubano persiguió después nal centen'ares de agentes especialmente
de la agresión colectiva materializada en entrenados para realizar sabotajes y otros
la Novena Reunión de Consulta.
actos de vandalismo, como el asesinato de
-Se accede a lo solicitado.
maestros, de jóvenes alfabetizadores, de
humBdes obreros y ,c:ampesinos, en actos
de feroz y brutal venganza contra el pueblo revolucionario.
-El documento cuya ir/J3erción se acuer6Q .-"Que desde la B¡¡.se Naval de la
da es del tenor siguiente:
Bahía de Guantánamo, territorio de Cuba, que ocupa por la fuerza el Gobierno
"Declaración de Santiago de Cuba"
de EE. UU., infantes de marina han realizado millares de provocaciones contra
"El pueblo de Cuba, reunido con motivo nuestro pueblo, llegando las mismas, a tal
de la gloriosa fecha del 26 de julio, en San_ extremo de gravedad, que en las últimas
tiago de Cuba, declara:
semanas han resultado dos soldados heri-
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doso y uno muerto como consecuencia de
los dispar os crimin ales y cobardes que desde allí se han hecho.
79 .-"Qu e aviones militar es de EE. ua.
han estado violando durant e casi dos años
el espacio aéreo sobera no de Cuba, en
flagra nte contra venció n de las norma s más
elementaJes del Derecho Intern aciona l.
SQ.-"Q ue constit uye un acto cínico y sin
preced entes el que los victim arios se constituya n en jueces para juzgar y sancio nar
al país víctima.
99.-"Qu e el pueblo de Cuba rechaz a,
como cínicas, descar adas e injusta s las
sancio nes impue stas.
10.-"Q ue el pueblo de Cuba rechaz a
igualm ente indign ado la Declar ación formulad a en ,esa reunió n y que constit uye
un llamam iento desvergonzado a la contrarrev 01ució n.
l1.-"Q ue el pueblo de Cuba advier te,
ademá s, que. si no cesan los ataque s piratas, que se realiú m desde territo rio norteameric ano ~ otros países de la cuenca del
Caribe, así como el entren amien to de
merce narios para realiza r actos de sabotaje contra la Revolución Cuban a, así como el envío de agente s, armas y explosivos al territo rio de Cuba, el pueblo de
Cuba se consid erará con igual derecho a
ayuda r, con los recurs os a su alcance, a
los movimientos revolu cionar ios en todos
aquellos países qU€ practiq uen semeja nte
introm isión en los asunto s interno s de
nuestr a Patria .
12.-" El pueblo de Cuba repudi a las
insolentes amena zas de agresi ón armad a
conten idas en ese infame documento y advierte que no es lo mismo dispar ar a mansalva contra un pueblo desarm ado como
ocurri ó en Panam á, que invadi r a un pueblo armad o y dispuesto a derram ar en defensa de la Patria hasta la última gota de
su sangre .
"Y reafirm a lo que dijera el gran guerrero de nuestr a indepe ndenci a, Genera l
Anton io Maceo: "Quien intente apode rarse de Cuba, recoge rá el polvo de su suelo
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anegad o en sangre , si no perece en la lucha".
Y termin a diciendo esta declaración ~
"¡ Patria o Muert e!, ¡ Vence remos! ".
Firma do: "El pueblo de Cuba, en respuesta a la Declar ación de la OEA, Santiago de Cuba, 26 de julio de 1964, Año
de la Econo mía"."

El señor FUEN TEAL BA.-E n la sesión anterio r, tambié n en el ánimo de no
prolon gar el debate y en vista de que los,
Honor ables señore s Jarami JIo y Juliet
habían hecho una muy bien fundad a exposición de orden jurídic o respec to de la
faculta d constit uciona l del Presid ente de
la Repúb lica de dirigir las relaciones exteriores de Chile, me limité a expone r en forma breve alguno s hechos que más bien tienen inciden cia de caráct er poHtico,
Sin embargo, después de oír las intervenciones de los Honor ables señore s Ampuero y Teitelboim, en especial de este último, quiero referir me en forma un poco
más extens a a esta materi a de las relacio··
nes con Cuba, porque tenemo s el propósito de que, por lo menos en este asunto , quede perfec tamen te en claro cuáles son las
razone s y antece dentes que deben ser tomados en consideración para pronun ciarse
en una materi a tan import ante.

Difere ntes aspectos del problema.
El debate ha dejado de manifi esto que,
en prime r lugar, hay aquí un proble ma
de orden constit uciona l refere nte a la exclusiva faculta d del Presid ente de la República para mante ner las relaciones internac ionale s de Chile. Sobre este problema, al cual se refirie ron especi alment e los
Honor ables señore s Jarami110 y Juliet, he
conseguido tambié n un extens o inform e
jurídic o del asesor jurídic o del Minist erio
de Relaciones Exteri ores que, más o menos, coincide con la opinión de esos seño-
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res Senado res. No lo leeré ni quiero referirme a él; pero, por consid erar que es un
antece dente de impor tancia para ilustra r
el d·ebate, solicito de la Mesa recaba r el
asentim iento de la Sala para incluir dicho
inform e en la versió n de mi discurso.
El señor ALTA1VURANO~-¿De quién
es el inform e?
El señor FUEN TEAL BA.-D el asesor
jurídic o deJ Minist erio de Relaciones Exteriore s.
El señor ALTA MIRA NO.-¿ Quién es?
El señOr FUEN TEAL BA.-E l señor
Edmun do Varga s.
El señor ALTA MIRA NO.-¿ Se refiere
a la ruptur a de relaciones con Cuba?
El señor FUEN TEAL BA.-N o, señor
Senad or; trata sobre la faculta d del President e de la Repúb lica de conduc ir las
relaciones exterio res. No se rdiere a Cuba en particu lar. Versa sobre el proble ma
estrict ament e jurídic o.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Si le parece a la Sala, se incluir á en la
versió n d·el discurso del Honor able señor
Fuente alba el documento a que ha hecho
refere ncia.
Acordado.

-El documento cuya inserción se acuer,da. es del tenor siguiente:

"ME MO RAN DUM
Proyecto de ley sobre las relaciones diplomáticas, com.erciales y culturales entre
Chile y Cuba.
l.-Lo s H. Senado res 'don Raúl Ampuero y don Tomás Chadw ick han presentad o un proyec to de ley, cuyo artícul o
único señala :
"Se deroga n y quedan sin efecto todos
los decretos, resoluciones y medid as administ rativas que se han dk'\}ado a parti!'
del 27 de julio de 1964, por el Gobierno de
,Chile y los servicios e institu ciones públi-

~as que tiende n a limita r o imped ir las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, las comunicaciones y el tránsit o de
person as entre nuestr o país y Cuba, y
especi alment e el acuerd o adopta do por el
Consejo del Banco Centra l en sesión N9
493, de 23 de abril de 1966 y publicado
en ·el "Diari o Oficia l" del 30 del mismo mes
y año."
2.-La indicación formu lada por los
HH. Senado res Ampu ero y Chadw ick invade faculta des que la Constitución, en su
artícul o 72 N9 2 y, espeCialmente, en el N9
16 ha entreg ado privat ivame nte al Presidente de la República, por lo que, de aprobarse dicha iniciat iva se estaría incurr iendo en una violación, no tan sólo de esas disposiciones constitucionales, sino ademá s
del artícul o 49 de la Constitución, base ju,.
rídica sobre la que descan sa todo el Derecho Públioo Chileno.
3.-En efecto, el artícul o 49 de la Constitució n Polític a del Estado expres a:
"Ning una magis tratura , ningun a persona, ni r·eunión de person as pueden atribuirs<e, ni aun a pretex to de circun stancias extrao rdinar ias, otra autori dad o derecho que los que expres ament e se les haya confer ido por las leyes. Todo acto en
contra venció n a este artícul o es nulo."
Como claram ente se despre nde de la
disposición citada, la autorid ad, dentro de
nuestr o régime n constit uciona l sólo puede hacer aquello para lo cual se encuen tra faculta da, es decir SU actuación, como
órgano de poder del Estado , debe ademá s
de estar compr endida dentro de la esfera
de compe tencia que se le ha atribui do, no
invadi r otros campos que la Consitución
ha previs to que sean cumplidos o realizados por otra autorid ad. De lo contra rio,
se estaría incurri endo en nulida d.
Ahora bien, ¿ puede una ley llegar a regular toda clase de materi as? Cierta mente
no.
Si bien el legislador, dentro de nuestr o
régime n constit uciona l, dispone de un amplio campo éste no puede llegar a abarca r
materi as que el consti tuyent e ha entreg ado
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a la compe tencia de otras autorid ades. Como señala Alejan dro Silva Bascu ñán:
"El cuidad o de la Carta de entreg ar determin adas mat,er ias a la decisión de otros
órgano s implic a, asimis mo, el rechaz o de
toda posibil idad de resoluc ión legisla tiva"
(Trata do Derech o Consti tucion al, Tomo
III, página 150).
Así, pues, si la Consti tución le ha entregado al Presid ente de la Repúb lica la facultad de conduc ir las r,elaciones intern acionale s (lo que se demos trará a continun_
ción) la iniciat iva de los HH. Senado res
Ampu ero y Chadw ick es, al tenor de 10
dispue sto en el artícul o 4Q de la Consti tución, manifi estame nte incons titucio nal.
4.-EI artícul o 72 d'e la Consti tución
Polític a dispon e: "Son atribuc iones e~pe
ciales del Presid ente:
"16Q.-Man tener las relacio nes política::;
con las potenc ias extran j eras, recibir sus
Agente s, admiti r sus Cónsules, conduc ir
las negociaciones, hacer las estipulacioBes
prelim inares , conclu ir y firmar tooos ios
tratado s de paz, de alianza , tregua , de neutralida d, de comercio, concor datos y otras
convenciones. Los tratado s, antes d'e su ratificac ión, se presen tarán a la aproba ción
del Congreso. Las discusi ón y deliber aciones sobre estos objeto s serán secreta s si
el Presid ente de la Repúb lica aí lo exigiere y" .. " . .
Un texto simila r se consag raba en el
artícul o 73 NQ 19 de la Consti tución de
1833.
A través de toda nuestr a práctic a constitucio nal se ha entend ido que la atribu ción presid encial de "mant ener las relacio nes politic as con otras potenc ias extran jeras" compr ende, obviam ente, la de iniciarlas , contin uarlas, suspen derlas, terminarlas o restabl ecerlas .
Laa<m plitud d'e la dispos ición constit uciona,l en cuanto a hacer del mante nimien to de las relacio nes polític as con las potencia s extran jeras una atribuc ión especial del Presid ente de la Repúb lica no ti'ene otras limitac iones que las que expres amente estable ce la consitu ción; es decir,

(
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no pod'er declar ar la guerra sin previa
aproba ción de ley (Art. 72 NQ 15) ; no poder ratific ar un Tratad o sin previo acuerdo del Congre so (Art. 43 NQ 5) ; no poder
nombr ar embaj adores y Minist ros Diplomático s sin previa aproba ción del Senado
(Art. 72 NQ 5) ; y no poder sa,ur del territori o nacion al sin acuerd o del Congr eso
(Art. 43 NQ 2).
Fuera de esas limitac iones, el Presid ente de la Repúb lica dispon e de las más amplias atribuc iones para poder llevar a cabo el cometido que le confió la Consti tu.ción. Desde el mom€n to que otra autori dad pudies e interv enir en la conducción
de las relacio nes interna cional es se estaría, en el fondo, desconociendo o, al menos, entorp eciend o gravem ente esa facultad que la Consti tución confió solame nte
al Presid ente de la Repúb lica.
Así, pues, las atribuc iones del Congr eso Nacion al en lo que r·especta a la mantenció n de las relacio nes interna cionale s:
están limitad as a los casos excepcionales:
y taxativ os señala dos, entre los cuales na
se ,encue ntra la iniciat iva para" mante ner
relacio nes con potenc ias extran jeras, ni
menos aún, para restab lecer relacio nes dL
plomát icas, comerc iales o cultura les con
otro Gobierno. Ello es atribuc ión solame nte d,eJ Presid ente de la Repúb lica.
5.-Po dría argum entars e que el hecho
de que la Consti tución , en su Art. 72, emplee la expres ión "atribu ciones especi:;¡les" y no la de "atribu ciones exclusiva.s"
(usada s en los artícul os 39, 42 y 43 al en11merar las faculta des de la Cámar a de
Diputa dos, del Senado Y' del Congre so
Nacion al, respec tivame nte) signifi cá que
atras autorid ades, distint as al Presid ente
de la Repúb lica, podría n tambié n ejercit ar
esas atribuc iones; pudien do en ese caso,
por la vía legisla tiva dispon erse al rest:lblecimiento de relacio nes diplom áticas, comercia les o cultura les con otro Gobier no
extran jero.
Sin embar go, esa posible interp retació n
no puede acepta rse. Si el constit uyente
usó la expres ión "espec iales" en lugar de
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'''exclu sivas'' fue pata armoniza!: el texto
del Art. 72 con el del Art. 75, según el
cual "todas las órdene s del Presid ente de
la Repúb lica deberá n firmar se por el Ministro del Depar tamen to respec tivo, y no
serán obedecidas sin este esencial requisito" .
Para la Oonsti tución un acto realiza do
~xclusivamente por el Presid ente de la
Repúb lica carece de fuerza jurídic a obligatori a .. Requie re de la firma de por lo
menos un Minist ro, lo que no sucede con
las atribuc iones del Congreso o de sus ramas, las que efectiv amente , son "exclu si-vas".
Por lo demás , basta una somer a lectura
de las atribuc iones señala das al Presid ente de la Repúb lica en el Art. 72 para percibir que todas ellas no podría n ser ej ercidas por la vía legisla tiva. ¿Acaso, por
.ejemplo, media nte una ley podría nombrarse a un Minist ro de Estado o a un
Intend ente ?
6.-La gr'an mayor ía de los Tratad os
chilenos de D-erecho Consti tucion al (se
han consul tado práctic ament e casi todos)
no estudi an la posibi lidad de que median te una ley puedan regula rse materi as con,cernie ntes a la mante nción de las relacio nes interna cional es lo que se explica en
.consideración la clarida d del texto constitucio nal el cual, por ello mismo, no re. quiere de un mayor análisi s.
Solam ente dos autore s, los señore s Jorge Hunee us y Alejan dro Silva Bascu ñán,
tratan este proble ma. El primer o de ellos
.afirm a:
"¿Pod ría alguie n obliga r al Presid ente
.de la Repúb lica a provee r una Legación, si
fuere en su concepto perjud icial ,o inútil?
Nos parece eviden te que no y esto solo
basta para probar que el Congreso no debe propon er la creació n de Legaci ones sino
:a petició n del Ejecut ivo o de a'cuerdo con
éste. Podrá negars e a autori zar la cr~a
.ción solicit ada por el Ejecut ivo pero no
debe iniciar proyec tos referen tes a asuntos en los cuales la iniciat iva corres ponde
,al Presid ente de la Repúb lica, como con-

a

secuen cia natura l de los debere s y graves
respon sabilid ades que le impon e la parte
19 del Art. 73 de la Consti tución ". (la
Consti tución ante el Congreso, Tomo 11,
Pág. 134).
Por su parte, el señor Silva Bascu ñán
señala :
"La atribuc ión que se confía al Presidente de la Repúb lica de iniciar , contin uar,
suspen der o dar términ o a las relacio nes
polític as de Chile con los Estado s y demás person as jurídic as de Derecho Internacional, asume crecien te import ancia en
razón de la interde penden cia, por momentos más íntima y honda, que caract eriza
la existen cia contem poráne a.
"Si tal materi a es atribuc ión especi al
suya, quiere decir que en su campo está
faculta do el Presid ente d·e la Repúb lica
para determ inar su actuac ión librem ente
y sin previo dictam en ni concurso de ninguna otra autori dad u órgano del Estado."
(Trata do de Derech o Consti tucion al,
Tomo 111, Pág. 362).
Estos mismos autore s recuer dan un caso simila r al que motiva este estudio . El
año 1874 el Presid ente solicitó una partid a
de Presup uesto para sosten er una legació n
en Franci a y la respec tiva Comisión del
Senado fue partid aria de concederla, pero en Londre s. El inform e fue rechaz ado
por 10 votos contra 3 después que don
André s Bello sostuvo que las Relaciones
Diplom áticas debían s,er dirigid as solamente por el Presid ente de la Repúb lica y
nadie más. (J. Hunee us. Obra Cit. Tomo
11, Pág. 141 y Alejan dro Silva Bascu ñán
Obra Citada Tomo 111, Pág. 362) .
7.-Fin almen te, cabe agrega r que es
tan eviden te la faculta d que en esta materia tiene el Presid ente de la Repúb lica, que
de aproba rse el proyec to de ley, en la forma como ha sido presen tado, para que
pudies e llevars e a efecto de un modo real
y eficaz, se requer iría, de todos modos,
ser compl ementa do con la ejecuc ión de
. una serie de actos privati vos del Presidente de la República, los cuales no se
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encontraría obligado a realizar, ni siquiera en el evento de que el proyecto de ley
de los Senadores Ampuero y Chadwick
prosperara. Así, pues, se requeriría entablar negociaciones preliminares, firmar
un acuerdo bilateral restableciendo las re,
laciones, enviar agentes diplomáticos a Cuba, admitir los que est'e país envíe, actos
todos ellos que solamente pueden ser ej ecutados por el 'Presidente de la República!,
a través 'del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ello confirma, una vez más, que la facultad de conducir las relaciones internacionales compete tan sólo al Presidente
de la República.
Santiago, 27 de junio de 1967.
(Fdo.): Edmundo Vargas C., Asesor
Jurídico."
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jarse incumplida la reciente resolución
sobre Cuba. El no cumplirla implicaría un
grave precedente y significaría, tarde o
temprano, el retiro de Chile del sistema
jurídico interamericano, especialmente del
TIAR, en cuya elaboración y fiel aplicación ha cabido siempre a, nuestro país una
participación desta~ada. Las consecuencias
que de un hecho así derivarían para Chi~3
podrían ser muy graves, ya que el tratado
aludido es una garantía eficaCÍsima en el
r,esguardo de la integridad territorial JI
de la soberanía d'e los Estados signatarios."
El señor AMPUERO.-¿Me permite,
señor Senador?
. El señor FUENTEALBA.-Con mucho
gusto.
El señor AMPUERO.-Deseo pregur.tar
a Su Señoría dos cosas.
Por simple curiosidad política me interesaría saber hasta dónd'e el señor SenaEl señor FUENTEALBA.-Además de dor comparte el juicio del Presidente lieste problema de orden . constitucional, beral señor Alessandri.
hay aquí uno de carácter legal que dice
El señor . FUENTEALBA.-Lo voy a
relación al cumplimiento por parte de decir.
El señor AMPUERO.-Es una simple
Chile de un tratado internacional, como
es el Tratado de Asistencia Recíproca de curiosidad.
Río de Janeiro, ratificado, naturalmenEl señor FUENTEALBA.-Por lo dete, por el Congreso Nacional y que, en más, ya lo dij e en la Comisión.
consecuencia, constituye una ley para
El señor AMPUERO.-En segundo lunuestro país.
gar, si efectivamente la Constitución enCuando el señor Alessandri rompió re- tregara al Presidente de la República la
lacionés con Cuba, expresó que lo hacía conducción de las relaciones internacioen cumplimiento de ese tratado. Y su de- nales, ¿ sería aceptable, :constitucional y
claración, que fue bastante extensa, tuvo legítimo que el Congreso chileno delegara
varios párrafos de los cuales sólo leí uno en un organismo extranjero o en una aumuy pequeño en la sesión anterior. Al dar toridad supranacional la posibilidad de
oCuenta al país de la ruptura de relaciones reanudar o romper relaciones con un país
eon Cuba, el señor Alessandri dijo lo si- amigo?
guiente:
El señor FUENTEALBA.-Sí, señor
"Ha sido y es principio fundamentaJ de Senador, si por intermedio de ese tratado
la política internacional de Chile el fiel de limita la soberanía naJcional. Y, de
y -exacto cumplimiento de los tratados y hecho, todos los tratados internacionales
el· respeto por los ácuerdos que, dentro de alguna limitación implican a la soberanía
sus disposiciones, se adopten democrática- nacional. Precisamente, los comentaristas
,mente por las mayorías necesarias.
del Tratado Internacional de Río de Ja"Sin faltar a ese principio no puede de- neiro dicen que un'a de sus características'
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consis te en el hecho de estable cer una especie de limitac ión de la sobera nía. Si ello
es bueno o malo, es otro asunto .
El señor AMPU ERO.- Mi pregun ta se
refería al aspecto constit uciona l: si de
acuerd o con la opinión de Su Señorí a es
constit uciona l el Ttatad o.
El señor FUEN TEAL BA.-P ierda cuidado, señor Senado r, que voy a respon der
a esa interro gante.
El señor Alessa ndri, entonc es Presid ente
de la Repúb lica de Chile, apreci ando las
-circunstancias internacioniales existen tes
en dicha oportu nidad y en uso de las facultad es que le corres pondía n, fundad amente, dio cumpl imient o a las resoluciones
de la Confer encia de Cancilleres, de acuer_
do con lo dispuesto por el Tratad o 1nterameric ano de Asist.encia Recíproca. Por
lo tanto, el actual Gobierno se encont ró
ante un hecho consum ado: la ruptur a de
relaciones.
Su Señorí a me pregun ta si estoy de
acuerd o con lo obrado por el Presid'ente
de esa época, señor Alessa ndri. Yo le contesto que ni el Partid o Demóc rata Cristia no ni el Senad or que habla estuvimos de
acuerd o en qu'e ello sucedi era; pero suce.dió. Y como hice presen te en la Comisión
de Relaciones Exteri ores, no preten do
-tamp oco me corres ponde - hacer una
defens a de la medid a adopta da por el Presidente de la Repúb lica en la anteri or
Admin istraci ón. Sólo me explico el que esa
medid a haya sido adopta da, y no puedo
dejar de reconocer que hay argum entos
muy valede ros para ello. Uno es el hecho
real de la suscrip ción de un tratad o internacional, y otro, la circun stancia de que
tradici onalm ente Chile -efect ivame nte,
así es- siempr e ha cumplido con los tratados interna cional es, y es de conveniencia
para él cnmplirlos. N o podemos desconocer
que las razone s invoca das por el señor
Alessa ndri en aquella época, si bien pueden merece rnos mucha s crítica s y podemos
discré par de ellas, son atendib les.
En tercer lugar, dije que en este pro·blema había un aspecto de decoro.

El señor AMPU ERO. -Pero Su Señoría no ha contes tado la parte sustan cial
de mi pregun ta.
El señor FUENTEALBA.--->Aícabo de
respon derla.
El señor AMPU ERO.- No, señor Senador. No me ha contes tado respec to de la
constit uciona lidad del Tratad o.
El señor FUEN TEAL BA.-A eso me
referir é más adelan te.
El señor AMPU ERO.- Enton ces me de_
ja más tranqu ilo, porque , en verdad , Su
Señorí a no había contes tado esa parte de
mi pregun ta.
El señor FUEN TEAL BA.-P or lo demás, aquí no está en discusión la constitucion alidad o incons titucio nalida d del
tratad o; ni siquie ra interes an los aspect os
jurídic os a que se refiere Su Señorí a, porque mucho más import antes qu,e ellos son
los aSllntos de orden político involu crados
en esto. Y' será muy interes ante conoce r
más adelan te el juicio de Su Señorí a sobre
esta materi a.
El s'eñor AMPU ERO.- Estoy dispue sto
a contes tar todas las pregun tas.
El señor FUEN TE,{\L BA.-N o le voy a
hacer ningun a pregun ta. Desarr ollaré mi·
interve nción y me referir é, natura lmente ,
a las observaciones hechas por Su Señorí a.

Posición del Gobierno del señor Frei y
actitu,d de Fidel Castro.
Dije que antes de asumi r el mando el
señor Frei, cuando era' Presid ente electo,
en una confer encia de prensa celebr ada en
la Sala Camilo Henríq uez, interro gado especialm ente por el period ista George
Nathan son, de "Los Angeles Time" , sobre
cuál sería su posición al asumi r su Gobierno con respecto a Cuba y a la OEA y su
opinió n sobre la actitud que ha asumid o
Méj ico de no reconocer el manda to de la
OEA, expres ó:
"Consi dero que nuestr o país, al asumi r
nosotr os el Gobierno, estará en situaci ón
-por el hecho mismo de que habrá terminado la campa ña elector al nortea merica na
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y el Gobierno de Estados Unidos estará ya
eon la tranquilidad suficiente para poder
mirar este problema" -en ese momento
se desarrollaba una campaña presiáencial- "de iniciar una acción que espero
sea conjunta, y no individual, con otros
. Estados americanos, para buscar una solución pacífica 'al problema de Cuba, que,
fundamentalmente,signifique el respeto
de la autodeterminación de los pueblos y
la no intervención en sus problemas internos". Porque en esta materia está el problema de autodeterminación de los pueblos,
pues los cubanos tienen derecho a darse
el sistema de Gobierno que crean conveniente.
El señor AMPUERO.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega 't
El señor FUENTEALBA.-Ruego a Su
Señoría permitirme terminar mis obsE:l'vaciones. Al señor Senador nunca le gLlSta que lo interrumpan.
El señor AMPUERO.-Cuando me piden interrupciones, las doy.
El señor FUENTEALBA.-Cuando
tengo debates con los Senadores del FRAP,
me piden interrupciones y se las concedo.
Pero Su Señoría suele sobrepasarse y pedírmelas en forma, desmedida. A mí nunca
me dan interrupciones.
El señor AMPUERO.-Le prometo ser
muy br'eve, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.-Ruego al
señor Senador permitirme continuar mi
argumentación. Al final le podré dar todas las interrupciones que pida.
El señor AMPUERO.-AI final no, por_
que nQ tendrá tiempo, salvo que lo elijamos Presid€nte de la sala.
El señor FUENTEALBA.-Antes de
terminar mi discurso, le concederé una interrupción, Honorable colega.
Pues bien, desde el primer instante hubo un propósito públicamente declarado
de parte del actual Primer Mandatario,
de dar todos los pasos necesarios para
revisar la situación de Cuba. Las respuestas que recibirnos fueron siempre negativas. Jamás hubo el menor estímulo de
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parte deÍ Primer Ministro cubano para
que el Gobierno de Chile continuara en
esa tarea. Desde el primer instante en que
el Gobierno asumió el mando o, más bien
dicho, desde el momento en que el actual
Presidente de la República fue elegido en
las urnas, comenzaron los ataques de parte del Primer Ministro cubano en contra
del Gobierno de Chile. Aun antes de la
Conferencia Tricontinental, en un discurso pronunciado por el señor Castro en
septiembre de 1964, se hacía mofa de este experimento que todavía no se comenzaba a realizar en Chile: la revolución en
libertad.
El señor CURTI.-Sabía que no era posible realizarlo.
El señor FUENTEALBA.-Lo haCÍa en
forma hiriente, que no correspondía en
absoluto a la actitud que el Gobierno chileno había tenido para con el del señor
Castro.
Después del discurso a que me refiero,
vino la Conferencia Tricontinental de La
Habana. Al respecto, nosotros reconocemos -10 hemos dicho públicamente, e incluso en las Naciones Unidas- el derecho que asiste a los partidos revolucionarios y a los marxistas para celebrar todas las conferencias internacionales que
deseen. En consecuencia, el hecho mismo
de haberse realizado una conferencia tricontinental no nos molesta; todo lo contrario, lo considero interesante, pues permite conocer los problemas, las ideas y las
tácticas de las ideologías que se disputan
el poder en los distintos países del mundo. Lo que nos molestó de la Conferencia Tricontinental oe La Habana fue el
hecho de que en ella se adoptaran acuerdos que, precisamente, violan los principios que Chile ha defendido en forma ardua durante tantos años, cuales son los de
autodeterminación y no intervención. En
efecto, las resoluciones tornadas en esa
Conferencia estimulan la subversión para
derrocar los Gobiernos latinoamericanos,
sin distinguir entre legítimos e ilegítimos,
pues, a su juicio, todos ellos, sin excep-
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ción, son títeres del imperi alismo . Esa
Confe rencia Tricon tinenta l viene, pues, a
sumar se a las diatrib as que ya había lanzado el señor Castro en contra de nuestro Gobierno. Pues bien, a pesar de eso,
nosotr os seguim os siendo partid arios de
buscar una solución al proble ma. Pero,
eviden temen te aquello no puede dej ar de
consid erarse.

Elementos involucrados en una
negociación.
El proble ma del restabl ecimie nto de relaciones con Cuba supone una negociación
diplom ática, que puede ser más o menos
larga, en la cual, lógicamente, hay involucrados elemen tos de difere nte natura leza
que no pueden ser dejado s de mano.
Por de pronto , no se puede presci ndir
de la perma nente actitud belige rante mantenida por el Gobierno cubano en contra
del Gobierno chileno. Así, por ej emplo, en
la última confer encia de OLAS se adoptó una resolución sobre la asisten cia soviética a países como Chile. Nosotr os estamos impue stos de las dificul tades que
hubo entre los delegados asisten tes a esa
'reunió n. Con motivo de tratars e el problema de la asisten cia técnica y financ iera de la Unión de Repúb licas Social istas
Soviét icas y de otros países sociali stas a
las nacion es latinoa merica nas, como, por
ejemplo, a Chile, hubo violen tas discusio~
nes en el seno de la Organ ización Latinoame ricana de Solida ridad, como lo señala un period ista enviad o especi alment e
a la Confer encia.
"Pero al tercer día de las deliberaciones" -dice - "los motivos de discrep ancia estaba n demas iado definid os y el acoso de los partid os comun istas ortodo xos
por parte de la tenden cia que inflexi blemente iba delineándose era demas iado
agudo, como para que se contin uara depositand o ofrend as verhal es en el altar de
la unidad . Las delegaciones paritar ias, como la chilena, comen zaron simple mente a
neutra lizarse en las votaciones; en las
otras, donde los PC ejercía n el contro l,

ellos empez aron a aplica r rígida mente el
sistem a de las mayor ías."
Luego señala : " ... la franqu eza verbal
de los cubanos, especi alment e el presid ente de su delegación, Arman do Hart, y la
agresi vidad de los delegados comun istas
ortodo xos" fue una caract erístic a muy
peculi ar de esa Confer encia interna cional .
Después, refirié ndose a la labor de la
Comisión III, dice:
"Ha sido en la Comisión 111, específicamen te, donde la crítica a la estrate gia
soviéti ca en Améri ca Latina tuvo principal expone nte en dos fundam entale s resoluciones, que no lo son tanto por su texto o por su destino (la refere nte a la
URSS no tendrá circula ción públic a), como por la intenc ión de los cubano s y de
la mayor ía de las delegaciones nacionales,
de queda r con las manos libres de los viejos compromisos táctico s con la URSS ;
por su eviden te propós ito de borrar y empezar {le nuevo, sobre todo después de las
conver sacion es de Glassboro."
Añade que se debatió, hasta agotar lo,
el asunto de la conden a a la. asisten cia
económica que la Unión Soviética propor ciona a las oligarq uías contin entales , y
que la votación de est~ tema fue concluyente. Luego añade que la discusión fue
tan violen ta, que uno de los delegados chilenos, el Diputa do Jorge Montes, incluso
fue invitad o a salir de la Confer encia por
el señor Hart. Hasta ese extrem o llegó la
discusión sobre el proble ma de la asisten cia técnic a y financ iera de la Unión Soviética a los países latinoa merica nos y a
Chile.
El señor ALTA MIRA NO.-A dviert o a
Su. Señorí a que eso no es efectivo. Rogaría al señor Senad or indica rnos el origen
del texto que está leyendo.
El señor FUEN TEAL BA.-Y a lo voy
a decir, señor Senado r.
Agreg a el period ista:
"Sobre la madru gada, antes de votar,
el Diputa do comun ista chileno Jorge Montes intentó la última carta: " -pare ce que
esta person a asistió a la Confe rencia -o
"Los Partid os Comun istas -dijo - se re-
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tiraría n de la Comisión (y tal vez de la cluye que la ayuda "afect
a el prestig io de
Confer encia) si se insistí a en la conde- la causa revolu cionar
ia" y "crea gran connación de la URSS.
fusión en las masas y en las filas del mo"Arma ndo Hart tenía la respue sta lis- vimien to liberad or". Por
todo ello, la Conta:
ferenc ia declar ará:
"Se nos acusa de antico munis tas y an"Que la ayuda técnica y financ iera que
tisovié ticos porque vamos a votar esta se brinda a los gobier
nos títeres por los
moción. Esto signifi caría acusar de anti- países sociali stas, viola
los princip ios de
comun ista y antisov iético al compa ñero la solidar idad y, por
consig uiente, no deFidel Castro . Hasta ese absurd o se puede be presta rse."
llegar. Algún compa ñero ha plante ado que
Señor Presid ente, este acuerd o de la
se retirar ía de la Comisión" -se refiere Confer encia de OLAS
, por lo demás, ya
al señor Monte s-. "Cada uno tiene el de- sonaba en nuestr os
oídos mucho antes de
recho a retirar se, pero eso constit uye una su realización. El
Frente de Acción Poamena za. Deben saber que la Revolución pular -pare cey el Partid o SocialisCuban a jamás ha acepta do amena zas de ta, en particu lar,
habían reclam ado púnadie. Si alguno se quisie ra ir, debe sa- blicam ente, en discur
sos pronun ciados denber que se irá por la puerta de la dere- tro de Chile, por el
hecho de que la Unión
cha."
Soviét ica presta ría ayuda técnica y finanPues bien, respec to de la discusión so- ciera al Gobierno de nuestr
o país, a la
bre la asisten cia técnica por parte de la Repúb lica de Chile. De
maner a que ésta
Unión Soviét ica y de los países socialis- no es sino una resolución
que concre ta el
tas, concre tamen te al caso de Chile, se pensam iento del Partid o
Social ista chileadoptó una resolución que dice lo siguien - no.
te;
Pues bien, estos acuerdos, para contes"Se denom ina "Denu ncia a la ayuda tar al Honor able señor
Altam irano, fuetécnic a y financ iera que presta n alguno s ron publicados
en la revista "Marc ha", de
países a los gobier nos títeres de la Améri - Montevideo, el
11 de agosto de 1967, en el
ca latina" , y dice en sus consid erando s: N9 1365. Supongo
que puede merec er al"que actual mente se desarr olla una ten- guna confia nza al
señor Senado r.
dencia en alguno s estado s del campo soLa revista en referen cia da cuenta de
cialist a a presta r ayuda técnic a y finan- varias determ inacio
nes más, que no es del
ciera a esos gobier nos títeres ": y que "es- caso analiz ar en
este instan te, pues no
ta ayuda, lejos de promo ver una rectifi - vengo aquí a hacer
Un exame n de OLAS,
cación, alienta a esos gobier nos aman te- sino que estoy señala
ndo que el proble ma
ner, impun emente , su crimin al complici- del restabl ecimie
nto de relacio nes intern adad con el bloqueo económico imperi alis- cionales con Cuba
no es tan sencillo; suta contra Cuba" . Esa ayuda "contr ibuye pone una negoci
ación larga, porque hay
a engros ar los recurs os de las oligarq uías -repi to- involu
crados muchos elemeny a mitiga r las graves difkul tades eco- tos. Uno es el
de las contin uas ofensa s innómic as que afront an esos gobiernos, y ferida s y tirante
ces provoc adas por el Pritodo ello en contra dicció n manifi esta con mer Minist ro
cubano en contra de Chile,
. las aspirac iones de los oprimi dos y de los y la actitud
de ese gobern ante de auspiexplot ados". Tambi én, que "Se reviert e en ciar que no se
propor cione a nuestr o Gocontra de los movim ientos revolu cionar ios bierno ningun
a clase de asisten cia técnide aquellos países donde se está librand o ca ni financ iera,
ni de ningún orden, por
la lucha armad a, porque la misma propor - la Unión Soviét ica
y por los países sociaciona recurs os adicionales a los gobier nos listas, actitud que,
creo, está en contra títeres que tratan de sofoca rla" y se con- dicción flagra nte con el propio
pensam ien-
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aislado en el último rincón
to de Sus Señorí as. Yo no encuen tro ló- camen te está
gica la posición del Frenté de Acción Po- del mundo ...
El señor ALTA MIRA NO.-C alcule cópular sobre esta materi a.
Senado r.
Estam os en un debate en que podemos mo está Cuba, señor
BA.- ... se eche
TEAL
FUEN
señor
El
de
trata
interca mbiar ideas. Aquí no se
los proble mas del
quién gana, sino de ver los elementos in- sobre sus hombr os todos
con la colaboración
volucr ados en este asunto tan import ante. mundo , y. sin contar
países ? No entien Por un lado -lo acabam os de oír esta y solida ridad de otros
.
misma tarde, y tambié n lo hemos escucha- do esta posición del FRAP
después
tiempo
n
tendrá
as
Señorí
Sus
do en los discurs os de ayer'-- , se nos pide
particu lar.
el rompim iento con todo el sistem a inter- para referir se a este
M.-¿ Su Señorí a
LBOI
TEITE
señor
El
americ ano; que nos retir.emos de la OEA;
la ruptur a de relacio-·
que rompa mos con el imperi alismo ; que ha propue sto aquí
s?
Unido
s
Estado
con
nes
que
ojalá rompa mos con Estado s Unidos;
BA.-N unca he
TEAL
FUEN
señor
El
as;
nacionalicemos todas nuestr as riquez
he patroc inaJamás
cosa.
tal
sto
propue
que hagam os una polític a antimp erialis
ate.
dispar
ta y antiya nqui violen ta, como la preco- do ese
El señor TEITE LBOI M.-Se ñor Senanizada por la Confer encia Tricon tinental. Por otro, se dice a los Estado s socia- dor, usted acaba de decir que aquí se ha
listas que por ningún motivo preste n ayu- propue sto la ruptur a con Estado s Unidos.
da de ningun a especie a este país. ¿ Qué Concre tament e, ¿ quién lo hizo?
preten den, entonces, Sus Señorí as?
El señor FUEN TEAL BA.-H e dicho
El señor AMPU ERO.- Eso es un so- que en forma perma nente Sus Señorí as
fisma.
propon en que Chile mante nga una polítilaun
or
BA.-P
TEAL
FUEN
El señor
ca violen tamen te antimp erialis ta; que se
erialis
antimp
a
polític
una
do, desarrolla"r
retire de la OEA y que rompa con todo el
,
Unidos
s
Estado
con
nas
ta, rompe r relacio
sistem a interam erican o, al cual ustede s
priinteram
a
sistem
del
os
que nos retirem
conden an.
cano, y, por otra parte, que los países soEl señor TEITE LBOI M.-¿ Quién ha
cialist as nos niegue n toda clase de ayuda propue sto la ruptur a de relacio nes con Estécnic a y financ iera.
tados Unido s? El señor Senad or lo ha afirEl señor AMPU ERO. -Eso es un sofis- mado dos veces; pero nadie, absolu tamenma, señor Senado r.
te nadie, lo ha propue sto.
'El señór FUEN TEAL BA.-N o es un·
El señor FUEN TEAL BA.-S us Señosofism a, estoy citand o expres iones ...
rías no son franco s, no lo dicen; pero ése
El señor AMPU ERO. -j Cómo no va a
es el fondo de lo que persig uen.
entend er el señor Senad or ... !
La señora CAMP USAN O.- No debe
El señor FUEN TEAL BA.-¿ Acaso\ Sus
confun dirse el imperi alismo con el pueSeñorí as no son antimp erialis tas y no nos
blo nortea merica no.
dicen diariam ente <1ue debemos liberar nos
El señor PABL O.-La s relacio nes se endel imperi alismo ?
tablan con los ,Gobiernos, no con los pueEl señor AMPU ERO.- ¿ Me está hacienblos.
do pregun tas, señor Senad or?
El señor FUEN TEAL BA.-D ecía que
El señor PALM A.-¿P or qué no dejan
·este elemento debe ser consid erado en cualcontin uar con su exposición al señor Sequier intento , en cualqu ier estudi o serio
nador?
que se preten da hacer respec to de la poEl señor FUEN TEAL BA.-¿ Cómo vasibilid ad de restab lecer telacio nes con Cumos a apoyar nos? ¿ Por qué quiere n que
este país, que es pequeño, que geográ fi- ba.
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Violación del principio de no intervención.
Hay, además, un segundo elemento. Es
necesario tener en cuenta la continua violación, por parte del Gobierno de Cuba,
del principio de no intervención.
En efecto, en la Conferencia Tricontinental de La Habana se dijo, con relación
a ~ste punto, lo siguiente:
"Los pueblos de los tres continentes deben responder a la violencia imperialista
con la violencia revolucionaria, tanto para salvaguardar la independencia nacional duramente conquistada, como para lograr la liberación de los pueblos que luchan por sacudir el dogal colonialista. Ya
los pueblos subyugados y explotados por
-el imperialismo van adquiriendo concien•
cía de que, en las actuales circunstancias
históricas, all~ donde están cerradas las
vías legales por la presión y el predominio de los monopolios yanquis y donde el
imperialismo y sus lacayos realizan represión y persecución, la lucha armada es el
canal eficaz para alcanzar la victoria. Por
lo tanto, debemos apoyar y desarrollar plenamente las diversas formas eficaces de
lucha, incluyendo la lucha armada."
Después, en las resoluciones generales
-sólo leeré la parte pertinente--, se dice:
"La Conferencia proclama el derecho y
el deber de los pueblos de Asia, Africa y
América Latina y de los Estados y gobiernos progresistas _del mundo a facilitar
apoyo material y moral a los pueblos que
luchan por su- liberación o son agredidos
directa o indirectamente por potencias imperialistas." i Apoyo material!
Repito que respecto de la Conferencia
Tricontinental, hemos mantenido una actitud de crítica y condenado aquellos acuerdos que significan violación del principio
que Chile siempre ha defendido: el de ]a
no intervención.
A nuestro juicio, tal principio resulta
violado por los acuerdos de la Conferencia Tricontinental de La Habana y, además, ha sido permanentemente quebrantado, no sólo por Estados Unidos, que, por
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supuesto, lo ha transgredido en forma reiterada, sino que también está siendo vulnerado por el Gobierno de Cuba, el cual
procura, incluso, que otros 10 violen.
Consideramos peligroso para nuestros
pueblos que sea violado el principio de no
intervención. Estas violaciones son flagrantes, y han tenido lugar después que
en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1965 y 1966, se han adoptado
sendas resoluciones, prácticamente por la
unanimidad de los países que la componen, condenando los actos de intervención.
Por ejemplo, en 1965, la resolución 2131
~la leeré porque, incluso, inicialmente
fue propuesta por la Unión Soviética, yalgunos países la complementaron con el
asentimiento y aprobación de la URSS,
que la votó favorablemente- dice lo siguiente:
"Ningún Estado tiene el derecho de intervenirdirecta o indirectamente, y sea
cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo
tanto, no solamente l~ intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de ingere:1cia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de
los elementos políticos, económicos y culturales que 10 constituyen, están condenadas."
Luego agrega:
"Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que
subordine el ej ercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden; Todos los Estados deberán
también abstenerse de organizar, apoyar,
fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violen- '
cía el régimen de otro Estado, y de intervenir 'en una guerra civil de otro Estado."
Este fue el acuerdo adoptado, por unanimidad, en la Asamblea General de 1965&.
En 1966 fue todavía perfeccionada· esta resolución. Se dijo ese año que las Na-
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ciones Unidas "condenan todas las formas
de intervención en los asuntos internos o
externos de los Estados y de los pueblos,
ya que ésta constituye la principal fuente de peligro para la causa de la paz en
el mundo entero". Agrega este acuerdo:
"Advertir a aquellos Estados que intervienen por las armas o mediante el auspicio o la organización de actividades subversivas, terrorismo u otras formas de intervención indireda én los asuntos internos o externos de los Estados, en violación
de la Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración sobre la inadmisibilidad de
la intervención, pues con ello asumen ante
todos los pueblos la responsabilidad de todas las consecuencias que puedan derivarse de ello, incluso para esos mismos Estados". Esta resolución fue adoptada también con el voto favorable de la Unión So~
viética.
Aquí Se ha hablado mucho' de la independencia que sobre esta materia mantiene Méjico. Debo decir al Honorable señor
Teitelboim que el principal autor y redactor de las frases que se refieren a la subversión fue el Subsecretario de Relaciones
de Méjico y presidente de la delegación
mej icana a .la Asamblea General, señor
García Robles.
El señor TEITELBOIM.-Ya que se dirige directamente a mí, ¿ me permite una
interrupción?
El señor FUENTEALBA.-N o, señor
Senador.
El señor TEITELBOIM.-Usted se está dirigiendo directamente a mí.
El señor FUENTEALBA.-No, señor.
El señor TEITELBOIM.-¿ Por qué no
lo hizo pensar ... ?
El señor FUENTEALBA.-El señor
Robles expresó en su discurso lo siguiente: "A la luz de los hechos aducidos en
este debate, muchos de los cuales son obviamente exactos o incontrovertibles, se
impone la conclusión de que aún estamos
lejos de esa meta y de que el año que está
a punto de terminar ha sido y continúa
siendo testigo de numerosas intervenciones directas e indirectas de toda índole:

intervenciones armadas, intervenciones
económicas, intervenciones políticas, intervenciones subversivas e intervenciones
terroristas. De ahí que mi delegación estime que la aprobación unánime por la
Asamblea de una resolución como podría
ser la que resultase de la amalgama del
proyecto de la Unión Soviética y de las
enmiendas latinoamericanas, entre cuyos
diecinueve copatrocinadores figura Méjico, constituiría una medida aconsejable y
constructiva en el momento presente".
Pronunció un largo discurso.
Sobre el mismo particular, el señor Seydoux, delegado de Francia, país que se
mantiene en un plano de total independencia frente al imperialismo norteamericano, al efectuar un análisis de las distintas
formas de intervención, decía: "Hay que
agregar que existen otras formas de intervención. Mencionaré, .en especial, las
que se refieren a la subversión: entreg(~
de subsidios a elementos de la oposición
en un país dado; propaganda hostil contra
un país, por todos los medios q1te permite la técnica actual de ?~adiodifusión, a los
que pronto hab?'á que temer que se agreguen las comunicaciones por intermedio
de satélites; entrenamientos de terroristas
o guerrilleros; suministro a estos últimos
de medios de transporte e, incluso, sostén
militar para perpetrar agresiones en territorio extranfero".
Este delegado francés va mucho más lejos en 10 que estima actos de intervención
y se refiere, incluso, a la propaganda de
radio que puede prevenir de un país extranjero, como sería, por ejemplo, el caso
de la que hace radio La Habana en su onda corta, en que continuamente menciona
a Chile. No sé si seguirá haciéndola aún,
pero durante un tiempo bastante largo hubo una audición especialmente dedicada a
Chile.
Pues bien, esta actitud del Gobierno
cubano, permanentemente violatoria de los
acuerdos sobre no intervención adoptados
por el organismo mundial más respetable,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un nuevo elemento que debe ser
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consid erado en las negociaciones diplomáticas que pudier a haber, destin adas a restablec er relacio nes con Cuba, pues es de
toda eviden cia que habría que obtene r alguna garant ía en el sentido de que los
acuerd os sobre no interve nción no continuarán siendo quebra ntados .

g¡stema Interamericano.
En cuanto al Tratad o de Río de Janeiro, nuestr o partido , antes de ser Gobierno y después de serlo, ha sostenido la necesida d de hacer una revisió n del sistem a
interam erican o y de los tratado s que componen en conjun to este sistem a. Incluso,
este Gobierno ha sido auspic iador de reforma s en la Carta de la Organ ización de
Estado s Ameri canos, reform as que dicen
relació n especi alment e a la acción económica que debe desarr ollar este organisTllo
interna cional para lograr la indepe ndencia de nuestr o país, su liberac ión definit iva del imperi alismo .
Natura lmente , nO hemos lograd o obtenerlo todo.
El señor AMPU ERO. -No han lograd o
nada.
El señor FUEN TEAL BA.- Se consiguiero n alguna s reform as a la Carta de
la OEA.
El señor AMPU ERO.- Ningu na de peso.
El señor FUEN TEAL BA.-E n un tiempo más discuti remos esas modificaciones.
No son una panace a, ni consti tuyen el anhelo del Gobierno de Chile en su totalidad, por lo menos el de los Senado res de
estas bancas . Pero hemos hecho el esfuer zo.
Creemos que hay que revisa r el sistema interam erican o; estamo s de acuerd o
en ello. Estima mos que estos tratado s, como el de Río de Janeir o, deben ser revisados, porque eviden tement e contie nen
tambié n cláusu las o disposiciones que pueden consti tuir un peligro ' para Chile.
N o me estoy co-Jocando en el terren o en
qUe preten de situarm e el Honor able señor
Ampu ero. En ningún momento. Estoy di-
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ciendo -ése es mi razona miento fundamenta l- que el proble ma de la reanud ación de relacio nes con Cuba es de orden
constit uciona l, de orden legal y, sobre todo, un proble ma que involu cra una negociaciÓn diplom ática, la cual, a su vez, lleva envuel tas delicadas cuestiones de tipo
interna cional , que lógicam ente requie ren
que haya un Gobierno que actúe, pero no
por ley. -

Otras consIderaciones.
El Honor able señor Teitelboim, al comienzo de su exposición, expres aba que
respec to de este asunto la interve nción
del Congreso era indisp ensabl e y que la
ley o la Consti tución Polític a de ningun a
maner a habían privad o al Congreso Nacional de su faculta d de legisla r sobre la
materi a.
Se ha sosten ido de maner a clara que el
rompim iento de relaciones con Cuba está
viciado legalmente, jurídic ament e.
Por nuestr a parte, afirma mos que la dirección de las relaciones interna cional es
corres ponde al Presid ente de la República. Precis ament e, todas las cuestiones tan
delicadas envuel tas en este caso particu lar no~ están dando la razón y demos trando la necesi dad de que sea una person a,
el Jefe del Estado , quien conduzca toda
esta negociación.
Nadie podría asever ar en este recinto
que, por el hecho de haber establecido Chile relacio nes con la Unión Soviét ica y los
países sociali stas sin autoriz ación del Congreso Nacion al y sin autoriz ación de ley,
esas relaciones se encuen tran viciadas.
Con el argum ento expuesto por los Honorabl es señore s Teitelb oim y Ampue ro,
uno podría llegar a pensar que el estable cimien to de relacio nes con la Unión Soviética y los países sociali stas de la órbita
soviéti ca está viciado porque no fue autorizad o por una disposición legal; que careciend o el Presid ente de la Repúb lica de
la faculta d exclus iva de estable cer relaciones diplom áticas con nadie, ha debido dictarse una ley.
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'"
Nosotros sostenemos lo contrario. De
acuerdo con la aplicación invariable de
ese precepto constitucional y con el criterio que siempre ha imperado en estas materias, nadie había puesto jamás en duda
que ésta es una facultad del Presidente de
la República.
Respecto del problema de fondo -las
relaciones con Cuba-, afirmo que en definitiva es un problema extraordinariamente delicado y serio, que exige por lo
menos una condición previa y fundamental: que haya siquiera un gesto, una indicación, una declaración del Gobierno cubano tendiente a borrar los denuestos e
improperios que ha lanzado a través de
tantos discursos en contra del Gobierno
de Chile y del Presidente de la República
y que abra verdaderamente una puerta
para que esa negociación pueda llevarse a
cabo sobre la base del respeto a la independencia y dignidad de nuestro país,
tantas veces pisoteado por el Primer Ministro cubano.
Esa es nuestra posición.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se suspende la sesión por quince minutos.

-Se suspendió a las 18.5.
-Se reanudó a las 18.30.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Altamirano.
El s·añor ALTAMIRANO.-El Honorable señor Renán Fuentealba se refirió en
su intervención a los aspectos propiamente políticos del proyecto· de ley originado
en una moción de los S-enadores señores
Raúl Ampuero y Tomás Chadwick. En
cuanto al problema jurídico, expresó que
se atenía a la inconstitucionalidad declarada por el presidente de la Comisión de

Relaciones ExterioI'c's, Honorable señor
Jaramillo Lyon, perteneciente al Partido
Nacional. A nuestro juicio, tal materia
quedó perfectamente esclarecida por los
autores de la iniciativa. Por eso, 'cn esta
oportunidad, nos referiremos a las observaciones de carácter político formuladas
por el Senador demoCratacristiano.
Me atrevería a resumirlas en dos fundamcntales. Por la primera, señaló que
Chile tiene la obligación de cumplir con
los convenios internacionales, libremente
suscritos. Por la segunda, destacó que habría de por medio un problema de decoro.
Chile, afirmó el Honorabloc' señor Fuentealba, estuvo obligado a romper relaciones con Cuba en virtud del Tratado de Río
de J aneiro. Se podría aseverar que, por
extraña casualidad, Su Señoría invocó, en
est·c caso, la declaración del ex P'residente de la República don Jorge Alessandri
para fundamentar sus opiniones sobre la
materia.
Me tomaré la licencia de recordar al Senado las opiniones y observaciones del
ex S'onador Radomiro Tomic, actual Embajador de Chile en Estados Unidos, vertidas el 11 de agosto de 1964. En esa
oportunidad, comenzó evocando una famosa frase de Talleyrand, quien manifestó, con motivo. de una situación determinada, que "más qu'C un crimen, es una estupidez". El señor.· Tomic pensaba que la
ruptura de relaciones de Chile con la República de Cuba era una estupidez. Y aftadió:
"Yo no deseo emplear palabras tan ás~eras, paro, sí, deseo expresar, con respecto a la resolución que el Gobierno de
Chile aplica ahora, que ella representa un
grave error jurídico y un grave error político, y ambos al mismo tiempo."
O sea, consideraba qU'c el Gobierno chileno, al cumplir el acuerdo adoptado ~n
Washington, incurría en grave error poHtico y jurídico. Era antijurídica la decisión de nuestro Gobierno.
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Más adelante, recordó el artículo 15 de
la Carta de la Organiza.ción de los Estados Amcricanos, que dice:
"Ningún Estado o grupo de Estados
tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo,
en los asuntos internos o externos de
cualqui'cr otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de inger'encia o de tendencia atentatoria de la"
personalidad del Estado, de los 'elementos
políticos, económicos y cultural·cs que lo
consti tuyen."
Precisamente en este precepto se basaba el señor Radomiro Tomic para estimar
que la decisión adoptada involucraba un
abierto, flagrante y "estúpido" acto de
inve'rvención sobre un país soberano, como Cuba.
A continuación, agregó:
"No me pronunciaré sobre el fondo del
asunto, pese a que el cons,ejo nacional de
mi partido, antes de la reunión de Washington' estimó, conociendo los antecedenbes -y no por boca mía, sino de los labiOs de los profesores, tratadistas y expertos ,en derecho internacional que forman parte de su comisión de relaciones
exteriores-, que los hechos mat'aria de la
acusación no estaban suficientemente
acreditados."
Vale decir, no era la autorizada opinión
de Radomiro Tomic la qu,e se exponía, sinO el criterio doc los profesores, tratadistas y expertos democratacristianos de derecho internacional, los que estimaban
aberrante y antijurídica tal decisión.
En seguida, afirmó:
"La manera de respetar el Trata.do oc's
no abusar de él. La manera de respetar
la leyes no violarla. La manera de respetar los contratos consiste en cumplirlos y
no en interproctarlos de modo a.rbitrario,
para pretender hacerlos decir lo que no
dicen y crear obligaciones que no se pactaron."
No puede ser más claro y preciso el
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pensamiento d·e.J ,ex Senador democratacristiano, quien, según el pasaje que acabo de leer, expresaba no sólo su opinión.
sino también la de profesores, tratadistas y expertos en esta materia d'2 la Democracia Cristiana. Pero ello no es todo,
s,eñor Presidente.
El actual Embajador de Chile en Estados Unidos, continuó expresando:
"En virtud de ella" -de la conf'arencia
de Washington-, "se creaba.n, por la vía
interpretativa, nuevos actos de agresión,
no consultados en el Tratado de Río de
Janeiro, no pactados por los Gobiernos ni
ratificados por los Congresos. Y allí, en
esa rc'solución, se transformaQa en acto de
a.gresión, que faculta para la legítima defensa e implica también el uso de las armas, a la llamada "subversión". ¿ Quién
prueba la subversión?".
Y en otro pasaje de su intervención, sigue diciendo:
"Puedan ver los señores Senadores la
pendiente inclinada de envilecimi'ento del
Tratado y de perversión de sus fines a
.
que se puede llegar."
A juicio del s'2ñor Tomic eran evidentes los grandes vicios de esa convención,
110 cual no inclinaba a emplear las palabras "envilecimiento" y "perversión"
cuando los países suscriptores del Tratado de' Río de J aneiro condenaban a Cuba
socialista y revolucionaria.
En otro de los acá pites de su discurso,
precisó:
"Objeto la Resolución y su aplicación
por Chile, en nombre de la necesidad de
defender el Tratado d·c Río de Janeiro, la
Carta de la Orga.nización de los Estados
Americanos y la Carta de las Naciones
Unidas. Es en nombre de estos tres instrumentos jurídicos que yo sostengo que
la Resolución de Washington es contraria
a la ley, contraria al Tratado, contraria
al sist'ema interamericano, y en su resumen, constituye el grave error jurídico
que me permití denunciar al comienzo de
mis palabras."
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En consecu·encia, no cabe la menor duda de que mientr as el señor J orgoe Alessandri , Presid ente reaccio nario, cuyas palabras ha invoca do esta tarde el Honor able señor Fl,lentealba, argum entaba en favor del rompim iento de relacio nes con
Cuba, el señor Radom iro Tomic, en términos preciso s y fundam entado s, condenaba dicha actitud por antijur ídica yatentatoria contra la liberta d e indepe ndenci a
de un pueblo latinoa merica no.
El 'entonces Senad or d€moc rata,cr istiano, decía:
"Y me pregun to: ¿ Cuál de esos jueces
ignora ba las agresio nes de quoc ha sido
víctim a Cuba en estos último s años? ¿ Aca-so no es cierto que en Cuba se han des,embar cado armas ? ¿No es efectiv o que en
Cuba ha habido desem barco de soldad os?
¿ Es posibl-a que la declara ción desgar radora del Presid ente Kenne dy, cuando dij o al mundo : "Yo asumo la respon sabili.dad de lo ocurri do en Bahía Cochin os", haya sido olvida da?"
Y en este mismo tono contin uó su interven ción el señor Radom iro Tomic . Por
ello, no necesi to agrega r nUOéWOS antece d,entes para demos trar, hasta la sacied ad,
a cualqu iera person a libre e indepe ndiente que habita en el vasto continent'e, latinoam erican o, el cúmulo de aberra ciones
jurídic as en que se incurr ió para condenar al único país autént icamen te libre y
sobera no que en él qu·e,da.
Por otra parte, el Honor able señor
Fuente alba fundó sus obj eciones de tipo
polític o para rechaz ar el proyec to en debate, en el hecho de que estamo s tratan do
un asunto que, según su opÍnió n, es de decoro. ¿ En qué consis tiría el respeto al decoro? Consis tiría en que el Gobier no del
señor Frei habría manife stado, d·esde un
comienzo, interés por restabl ecer relacio nes con Cuba, país que habría respon dido
a esa intenc ión con injuria s y actos de
agr,esión, por lo menos verbal es.
Result a un poco majafr0rO y odioso, se-

ñor Presid ente, record ar en la hora actual todas las falseda des, mentir as e injurias propal adas durant e la última campaña presid encial respec to de Cuba.
¿ Cuánto s folleto s y panne tos d,e esta natural-e·za se public aron en el país? Decir
miles, es poco. No exager amos si señala mos que fueron millon es. Una de las preguntas a pareci da en ellos, decía:
"¿Apr, ecia lo que pasarí a en Chile si
Ud. vota por Allende, que varias veces
ha ido a Cuba a aprend er del maestr o
Fidel la lección ?"
Y, a contin uación , se pintab a un cuadro
siniest ro, oscuro y negro de lo que suponían que estaba suc-e·diendo en Cuba. La
Democ racia Cristia na acepta ba la circula ción de folleto s, como el que ahora expongo ante los señore s Senado r€s, que expresa, en caract eres destac ados en roj o :
"Castr o envió a Rusia 15.000 niños" .
Va.le decir, según las palabr as del Honorabl e señor Renán Fuente alba, parece ría que el señor Frei, hoy Presi& ente,
ayer candid ato, nunca injurió a Cuba. .
Inclusi ve, en las última s horas de la batalla preside ncial, se trajo a colación el
testim onio de la herma na de Fidel Castro, Juana Castro , propag anda financ iada
en forma extrao rdinar ia y profus a. i Eso
era justo! i Eso no impor taba una agresión de tipo político, human a y person al
a Fidel Castro ! ¿ Qué actitud adopta ría el
Presid ente Eduar do Frei, tan aficiona.do
a calific ar de traido res a todos los que
no concue rdan con su posició n, si el día
de mañan a un herma no o una herma na
-por desgra cia fallec ida- fuera nevada
a un país 'extran jero con lo objeto de calificar a su herma no de crimin al e incitar
a la agresi ón contra nuestr o país?
En un diario de la época, aparec ió la
sigui,ente declar ación de Juana Castro :
"Es mi deseo, así como el de todos los
cubano s, que en la próxim a confer encia
de la OEA, ·este organi smo tome una acción definit iva contra el gobier no dicta-
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torial de Cuba, como lo hiciera contra el
Gobier no dictato rial derech ista de Trujillo."
¿ Qué dirían ustede s, señore s democ ratacrist ianos, si un herma no o una herma na del señor Fr-ei fuera a Cuba hoy día
a pedir que se interv iniera militar mente
en contra de Chile y a calific ar en la forma más groser a y soez a su herma no?
Sin 'embar go, ustede s traían es'c testimonio, y aquí, con el mayor candor y la
mayor ingenu idad, el Honor able señor
Renán Fuente alba nos dice: "j Si nunca
se ha ofendi do a Fidel Castro ! i Si ha sido
él quien nos ha injuria do y nos ha dedicado una -serie d·Co epíteto s denigr antes! ".
¿ Para qué seguir leyend o más párrafas? Aquí están, página s entera s de "El
Mercu rio", a la vista de todos los s'cñores
Senado res. Se traía el testim onio del ex
Presid ente de ese país, don Manue l Urrutia. A nosotr os, juntam ente con el Senador señor T·eitelboim y el Diputa do señor
Monte s, por declara ciones que no hicimo s,
<el Presid ente de la Repúb lica, en forma
torp'3 e injurio sa, nos prodig a los calificativo s de insolen tes y traidor es. Pero para ellos Manue l Urruti a, cuando en una
larga public ación denigr aba a su país, a
.su Gobier no y a su pueblo , i sí que era un
hombr e adorna do de las más altas virtu.des morale s!
No vaya mostra r todos eS4)S inmen sos
'cartel'es en que se denigr a a Cuba. Me llevaría mucho tiempo . Por lo demás , en el
país hay concie ncia del caráct er de esa
{:ampa ña; de maner a que no pueden hoy
día la Democ racia' Cristia na o el Gobier no
del señor Frei preten der que el agreso r
es Cuba y no Chile.
La grande za de alma que caract eriza a
Fidel Castro ha de ser mayor que la que
le supone n aun sus enemig os, porque la
verdad es que, como 10 han sosten ido aquí
los Honor ables señore s Allend e y Castro ,
-en un comien zo el Prime r Minist ro de
Cuba miró con bastan te simpat ía y cariño el proces o de la "revol ución en li-

bertad ", contra -lógicament'e~ nuestr a
opinió n, ya que bien sabíam os que necesariam ente tal movim iento tenía que degenera r, dada la compo sición de las fuerza.s que habían triunfa do el 4 de s'2ptiembre de 1964.
Así, pues, no podem os respon sabiliz ar
a Cuba.
Pero a contin uación el Senad or s·eñor
Renán Fuente alba no sólo nos dice estas
palabr as: "El Gobier no de Cuba, concre taman te el Prime r Minist ro, ha agredi do
a la person a del Presid ente de los chilenos, a Chile, a ::;u pueblo ", sino qae alude
a las conclu siones adopta das hac-e pocos
días en la Confer encia de OLAS y también a las de la Tricon tinenta l, y deduce
qu-e ellas impor tan una flagra nte intervenció n de Cuba en los países latinoa mericano s.
Por cierto, él recono cía que si hay un
agreso r en Améri ca Latina , ese agreso r
S'e llama Estado s Unido s; si hay un país
que más de cuaren ta veces ha interve nido
militar mente en Améri ca Latina , ese país
se llama Estado s Unido s; si hay un país
que ha financ iado el asesin ato de Jefes
de Estado 'en Améri ca Latina , -ese pais se
llama Estado s Unido s; si hay. una nación
que ha llevado al suicidi o a hombr es como
Getulio Varga s, esa nación se llama Esta- .
dos Unido s; si hay un país que, contra~
dando todas las norma s del derech o interame ricano , por sí y ante sí decret a la
invasió n a Cuba en bahía Cochin os, ese
pais se llama Estado s Unido s; y qU'e si
hay una nación en el mundo que, atrope llando tambié n las norma s más elemen tales del derech o interna cional , desem barca
con cuar-enta y cinco mil "marin es" en un
pequeñ o país como la R-epública Domin icana, ese país se llama Estado s Unidos .
Es cierto que el Honor able señor Re- .
nán Fuente alba trajo una frasec ita para
record ar esos actos· reitera dos de intervenció n, de agresi ón y de of-ensa contra
nuestr os pueblo s y contra el t·errito rio latinoam erican o. Como digo, aludió a estos
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hechos en una frasec ita. En cambio , empleó -no le medí el tierríp o- más de meqia hora para probar , para demos trar
que Cuba intervieIl'e. Y despué s se refería
a cómo se preten de aislar a Chile, que es
tan pequeño, tema que tambié n aborda ré ...
El señor FUEN TEAL BA.- Es interesante.
EI""señor ALTA MIRA NO.-- Pero 'el señor Senad or no record aba, en esa ocasión, el caso de Cuba, pequeñ a isla aun
más chica, territo rialme nte, que Chile,
aun menos poblad a que nuestr o país, aun
menos desarr ollada , 'C,n lo económico, que
Chile, y a 90 mill~s del coloso imperi alista y crimin al nortea merica no. Y ese
país está bruta1 mente agredi do, invadi do,
sabote ado de la maner a más crimin al que
alguie n pueda imagin arse.
POIl'amos pasión en nuestr as palabr as,
señor Presid ente, porque el Honor able señor Fuente alba no ha tenido la suerte que'
tuvimo s,' en compa ñía del Honor able señor Teitelb oim, (loa presen ciar el espect áculo que ofrecía n los repres entant es de los
movim ientos revolu cionar ios y popula res
latinoa merica nos, los period istas más famosos de todo el mundo intelec tual, y artistas que tambié n habían sido invita.dos
un festiva l mll.lldial &2 "la canció n de
la protes ta", todos ellos congre gados en
(>1 Salón de Mayo del hotel llamad o hoy
día "Haba na Libre" . Allí estaba n los más
famoso s, tal vez, del mundo , excepto los
nortea merica nos que, por lo demás , habían manda do cartas de adhesi ón en 1as
que expres aban no poder ir porque no podrían volver a entrar a esa "gran democracia" -segú n se dice- que se llama
Estado s Unidos.
Pues bien, allí se presen taron agente s
d,e la CIA. Del interro gatori o a que se los
someti ó, se dedujo en forma irrefut able
que efectivament-e los manda ba la CIA,
que era.n pagado s y adiestr ados por ella.
A vista y presen cia nuestr a, de Senad ores
que en este momen to estamo s '2n el He-

a

miciclo, se exhibi ó el arsena l de armas que
traían : bomba s, rifles, pistola s con silenciador , balas envene nadas; porque algunas de ·esa.s armas eran de calibre 22, pequeño, que difícilm ente puede matar una
person a. Entonc es surgía la pregun ta:
"¿, Por qué se <entregan armas de tan poca
potenc ia ?". Porque las balas son envene nadas. ¿ Y qué d'213tino tenían esas balas?
El hecho era eviden te: as·asinar al Prime r
Minist ro de Cuba o a otros gobern antes
cubano s.
Una vez más, quienq uiera que todaví a
t~:mga un resto de concie ncia libre ha de
hae2rs e la siguien te pregu nta: ¿ Tiene derecho el país más podero so de la tierra a
manda r asesino s a sueldo para matar a
otro Jefe de Estado ? N o tengo muy buena memor ia, y desear ía ser rectifi cado;
no sé si Hitler alguna vez pagó para que
S'e asesin ara a Winsto n Church ill, a alguno de los gobern antes france ses o al
Prime r Minist ro de la Unión Soviét ica.
.J ohnson pa.ga con ese fin y con él tenemos relacio nes. Y nadie levant a la voz
para denunc iarlo, y no hay un Congr eso
en AméI'ica Latina que en '2ste mome nto
esté reclam ando al uníson o en contra de
Johnso n, qu,e protes te contra un acto criminal, "gang steril" : el de un Jefe de Esta.do que paga para que se asesin'e a otro.
Alguno s de los más grande s period istas
del mundo que concur rían a ese acto doloroso, penoso, dramá tico, manife staban
dudas. Fu,eron, en especia l, period istas
nortea merica nos qui':mes hiciero n luz sobro este suceso. Ellos pregun taban qué
prueba s se tenían de que aquella s persona.S no eran simple s cubano s venido s a
hacer un "show " delant e de person aj es
políticos, period istas, artista s, escrito res,
pintore s. del mundo entero que se encontraban en ese momen to en La Haban a.
"Haga n pregun tas", se l'e'8 contes taba. Y
venían pr-eguntas de esos period istas fa~
mosos, cuyos nombr es no recuer do -los
period istas que me están oyendo deben
saberlo s:
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-"¿ y cómo sabemos que usted viene de
Miami? ¿ En qué ciudad vivía?"
-"Tal ciudad".
-"¿En qué calle?"
-"Tal calle".
-"¿ ne qué color era su casa?"
-"De tal color."
-"¿ Cuántos departamentos más había
en ese edificio?"
--"Tantos."
-" ¿ Algui,en cuidaba el edificio?"
-"Sí; había un mayordomo, que se llamaba" -y daba el nombre, por SUPU€sto,
norteamericano.
-"Usted nos contó que tuvo adiestranüento. ¿ Dónde estaba la escuela?".
-"Estaba a seis kilómetros de esa ciudad."
-"¿ Por qué carretera se llegaba a
ella?"
-"Por la carretera número seis."
- " ¿ Cómo era la casa?".
En fin, para qué extenderme más. Se
llegaba a la evidencia, que ningún periodista negó, de qU'e 'esa gente estaba pagada por la CIA.
Sin embargo, aquí estamos empleando
horas para demostrar lo más increíble
que pueda haberse escuchado en un Parlamento latinoamericano, cual es -no
quiero extpemar el pensamiento, las ideas
expuestM aquí por el Honorable señor
Fuentealba, máxime cuando no está presente- que uno de los agresores fundamentales no 'cS Estados Unidos, sino Cuba. j Cuba, que ha sido invadida! ¡ Cuba,
que ha sido saboteada! ¡ Cuba, que es víctima de un brutal "boycot" económico!
Como lo recordaba el Honorable señor
Teitelboim, para llega.r hasta allí hay que
dar la vuelta por el Polo Norte, -en uno
de los inmensos aviones que ti€ne la Unión
Soviética -un "T. U." - , o en el único
que va de España hasta La Habana.
A ese pequeño país, brutalmente agredido, S'e pretende transformarlo en agresor. Creo que se lleva demasiado lejos la
argumentación. Hoy día, Cuba está sen-
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tada en el banquillo de los acusados. A
Cuba se la condena porque tr,es o cuatro
cubanos se infiltraron en unas playas venezolanas. Y nosotros hemos presenciado
la infiltración semanal - ¡ semanal!- de
agentes de la CIA, de yanquis, en territorio cubano. Entonces, volvemos a preimItar: ¿ Alguien está condenando este
acto'! ¿ Alguien levanta la voz doc los Parlamentos, no digo de los países sometidos
a regímenes fascistas y "gorilas", sino
presuntamente soberanos? ¿ Alguien ha
levantado la voz para condenar con la
mayor energía este acto criminal, v'ergonzoso, que ofende la moral mundial, cual
es que el Presidente d'el país más poderoso de la tierra pague para asesinar? ¿ y
qué d·epecho se tiene para conoenar a Cuba? ¿ Qué dirían todos los diarios del mundo, qué dirían los diarios de Chile si mañana se supiera que dos cubanos, pagados
por el Gobierno de su país, han pretendido asesinar a Johnson? i Cómo surgiría
el clamor universal de "este crimen contra natura" horrendo"!
. P'ero como se trata de atentar contra
la pequeña Cuba, y como quien atenta
contra ese pequeño territorio libre, socialista y revolucionario de América, es la
nación más poderosa de la. tierra, frente
a la cual están de hinojos la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, i entonces sí que todos guardan cómplice y
cobarde silencio frente a estos hechos sobradamente .comprobados!
Por eso, no pued·e invoca.rs-e aquí una
razón de decoro para oponerse a este
proyecto. N o ha sido Cuba la que ha
ofendido al Gobierno de Chile; no ha si'do
Cuba la que ha planteado y defendido una
doctrina de intocrvención en América Latina.¿ Cómo puede pretenderse imponer
una tesis tan infantil como la de que Cuba tiene intención de invadir América
Latina o lo ha h€cho alguna vez?
La fuerza de Cuba consiste en que representa el anhelo de los pueblos latinoamericanos. La fuerza tremenda y brutal
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de Cuba resid-z en su autori dad moral,
porque es el único pueblo que ha realiza do
una autént ica revolu ción liberad ora y socialist a en Améri ca Latina y que se ha
erguid o frente al país más podero so de la
tierra, para no permitirl-e que lo -expolie y
. explote .
Estado s Unido s sí intervi ene. Se dice
que Cuba preten de armar a los movim ientos revolu cionar ios latinoa merica nos, que
los financ ia y estimu la. ¿ Y por qué no
tendrí a derech o a ha.cerlo, si así fuera?
¿No lo hace Estado s Unido s? ¿No hemos
oído, cuando se discute la Operac ión Unitas, como alguno s señore s Senador,es lo
.han afirma do categó ricame nte y con conocimi ento de causa, cómo N orteam érica
arma, a unos países más que a otros?
¿ Acaso no está 'en la mente d,emuc hos de
los aquí presen tes la idea .de que detrás
de esta presun ta confab ulació n argent ina
y de otros países se escond en la CIA y el
Pentág ono? ¿ Por qué Estado s Unido s
tiell'e derech o a interv enir en nuestr os países, de hacer lo que le venga 'en gana" de
~Y.:PQliarnos económ icamen te en términ os
sIderal es, de financ iar, por interm eaio de
la . CIA, su introm isión -en todas las naciones de Améri ca Latina , y concr'ctamente en Chile media nte el plan Camel ot?
¿ Acaso no se han leído las conclusiones
de ese plan evacua dos por la comisi ón respectiv a ¿." la Cámar a de Diputa dos?
¿ Quién firmab a esas conclu siones? Diputados democ ratacri stianos , y entre ellos,
el señor André s Aylwin , herma no del Senador y ex presid ente de la Demo crada
Cristia na señor Patric io Aylwin , aquí
pres·"nte. Esas conclusiones son dramá ticas y recono cen que el Pentág ono financió el plan Camelot.
Eso no lo decimos nosotr os, sociali stas
marxi stas -lo afirmo acentu ando los términos, porque se ha creado una image n
pavoro sa de nuestr a posicí ón-: fueron
tres o cuatro Diputa dos del partid o de
Gobi-crno quiene s conclu yeron que el Pen-

tágono interv enía y financ iaba un programa de esa, natura leza.
¿Pero hubo mayor r'eclamo del Gobier no de Chile? Es cierto que esos Diputa dos
dejaro n estamp ada su opinió n '3n forma
valient e, clara y categó rica. Pero el Gobierno chileno, que yo sepa --tal vez nos
puedan inform ar al respec to los Senado res democ ratacri stianos aquí pr,esent-.~s-,
¿ hizo una protes ta formal , enérgi ca, ante
el Gobier no nortea merica no por permi tir
que su policía se entrom etiera en nuestr a
Univer sidad para aV'3riguar o invest igar
una s,erie de procesos de caráct er sociológico, con el objeto de indaga r sobre la
posibil idad de un golpe de Estado en
Chile? Porque ése era el obj'3tivo del plan
Cam210t. Si mal no recuer do, no hubo t~L
protes ta.
Pero si Cuba dice -o se le atribu ye
que lo afirm a- que estimula. y ayuda aiodo.s los proces os" de insurg encia o lilx>ración en Améri ca Latina , pasa a ser un
tr€men do monst ruo interve ntor.
Repito : es casi grotes ca y ridícul a esa
afirma ción.
Aún más: nos decía el s,eñor Senad or a
quien estoy aludIen do ¿ a.caso Cuba no int-3rviene media nte la propag anda de radio? ¿ Acaso no tiene una emisor a de bastante potenc ia destin ada a dar a la publicida d su posición y critica r a los gobierno s latinoa merica nos? Es efectiv o.
¿ Pero cómo puede compa rarse la propaganda que se realiza media nte una mod'esta radioe misora existen te en La Haban a.
con la public idad millon aria, fantás tica e
increíb le, que hora a hora, minuto a minuto, hace el imperi alismo ?
Si todas las agenci as noticio sas y los
cables están '2n poder de los nortea mericanos; si toda la inform ación que recibimos es imperi alista, yanqui , ¿ cómo puede
preten derse acusar a Cuba de una presunta penetr ación propag andísti ca- de radio, en circun stancia s _de que '2stamos ba-
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jo el monstruoso impacto publicitario imperialista norteamericano?
El Honorable señor Fuentealba se refirió a la discusión que, en forma eleva~
da, se tuvo en la primera conf-crencia de
la Organización de Solidaridad de los
Pueblos Latinoamericanos respecto de la
ayuda técnica, financiera. que la Unión
Soviética puede proporcionar a los países
dEpendientes y dominados por el imp'2rialismo norteamericano. Es efectivo que hubo discrepancias, pues no todos concordaron. Pero en ningún momento se produjo
el hecho que se habría producido, s'3gún
la revista "Marcha", del Uruguay, y que
Su Señoría 'EXpUSO al Senado: que el presidente de la delegación cubana, Armando
Hart, habría exigido la salida del Diputado comunista chil'2no Jorge Montes.
j Eso nunca se produjo! j Es tota.Imente
falso!
Lo que Cuba ha planteado es que, frente al "boycot" brutal qu·c está sufriendo
y experimentando, no parecería justo que
la Unión Soviética ayudara financiera o
técnicament'2 a estos pa.íses.
Concr'etamente, el Honorable señor
, Fuentealba ha mencionado el caso de Chile; pero tal conclusión no se refiere a
nuestro país, 0, mejor dicho, no habla '2Xpresamente de Chile. Su Señoría quiso dar
mayor elocuencia y acentua.ción a sus palabras, y mstió a Chile. Ninguna de las
conclusiones de OLAS toma en cuenta a
nuestra nación. Este país d-2jÓ de ser un
cáso en América Latina, ya que es una
de las tantas naciones fracasadas del continente. El Gobierno del señor Eduardo
Frei ya no constituye ninguna alternativa, ni para los más optimistas. Ya nadie
se preocupa de él. Es un Gobi'2rno continuista más.
Repito: ninguna de las conclusiones
adoptadas en OLAS trata específicamente
el caso chileno. Ellas se refieren, en general, a los país'2s latinoamericanos.
El Honorable señor Fuentealba continuó sus argumentaciones, diciendo: "Mi-

2335

ren lo que se prEtende con Chile; observen lo que se J:luier'~ con este pequeño
país" -repito: pequeño, pero algo más
que Cuba.-: "que rompa con Estados
Unidos, que desahude todo el sistema interamericano y que, al mismo tiempo, no
pueda r2cibir la ayuda de la Unión Soviética."
Como se le observó repetidamente, a pesar de que Su Señoría no concedió interrupciones durante el curso de su argum2ntación, éste es un sofisma más. Nadie
ha pretendido que un gobierno que asume
una actitud realmente libre, independiente, soberana, revolucionaria en América
Latina, no vaya a recibir la ayuda fraternal y solidaria de los país'es socialistas.
Es obvio que si cualquiera nación de América Latina o del mundo adopta una actitud así, contará con la ayuda desinteN,sada de'los países socialistas, y dispondrá, como ha sucedido con Cuba, de la
ayuda de la Unión Soviética. De manera
que esa argumentación -repito- no pasa d'2 ser un sofisma.
Pero entre frase y frase, a nuestro juicio, a.l Senador democratacristiano se le
escapó una grave declaración que, presumo, existía en su subconsciente. ¿ Cuál
es? S'2 le preguntó quién, qué partido o
personeros habían pedido el rompimiento
de relaciones con Estados Unidos. En
realidad, Su Señoría no podía contestar.
Entonces se refugió en la circunstancia
de que exigir la ruptura. con el sist'cma
interamericano implicaba, de hecho y directamente, la ruptura con Norteamérica.
Por lo tanto, tras esa co'ntestación se
prueba la realidad innegable de que todo
el sistema interamericano está montado
para servir a los Estados Unidos y constituye una vasta red de acuerdos multilaterales y bilaterales, cuyo único objetivo 'cs ponerse al servicio de los intereses
norteamericanos, defender la seguridad
hemisférica ·estadounidense.
Con' toda. razón, el Honorable señor
Fuentealba decía que desahuciar el siste-
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vine respec to de la iniciat iva en debate
con un ánimo que subray é al finaliz ar
mis palabr as: tener en cuenta el momen to que está vivien do Chile y consid erar
las obligac iones que asumim os en ViTiud
de nuestr a respon sabilid ad polític a ..
Lo dij e con sinceri dad, consci ente de
que debíam os aborda r el proble ma con
sereni dad vigilan te, a fin de no ahond ar
en querel las person ales y en acentu ación
de discor dias que no con dicen con la gravedad del instan te en que se está desenvolviendo la vida cívica del país.
Al finaliz ar mi interve nción, aludí a
10 que estaba aconte ciendo en estas horas
y manife sté que nuestr o ánimo es tranquilo y alerta, y que estamo s dispue stos
a defend er lo que el pueblo ha conquistado por su propio esfuer zo y media nte
su lucha de largas década s. Y abrigu é
una ilusión muy efímer a, alenta da por
las palabr as del Honor able señor Fuentealba, ~n el sentido de pensar en ciertas
cosas que unen, más que en las que dividen.
Nuest ra interve nción fue clara y obedecía a princip ios; y ahora sería ocioso
expone r, de nuevo, el núcleo de la argumentac ión.
Reconocemos que, en virtud de la Constitució n Polític a del Estado , corres ponde
al Presid ente de la Repúb lica una actuación prepon derant e en la conducción de
las relacio nes interna cional es. Insisti mos
en que dicha conduc ción no es exclus iva,
pues para mucho s actos del ejercic io 'de
la sobera nía extern a del país, la Carta
Funda menta l consag ra tambié n la participació n del Parlam ento, y, sobre: todo, del
Senado .
Repito que el proyec to, según el ánimo
explíci to de sus autore s, no tiene por oBjeto restabl ecer, por su sola virtud , las
relacio nes, actual mente rotas, con la Repúblic a de Cuba, sino dejar sin efecto, en
Gravedad del momen to político.
virtud de la fuerza de la ley, las reglam enPretacion es y dispos iciones que son obstác ulo
El señor TEITE LBOI M.- Señor
reasidente , al comienzo de esta sesión inter- para un entend imient o que no sólo se

ma int'era merica no signifi ca desahu ciar
cualqu ier tipo de relacio nes con Estado s
Unidos . En forma indirec ta, nosotr os concordam os con su juicio, pero cr,eemos que
ese riesgo debe correr se; porque mientr as
los países de Améri ca Latina continú'cn
sojuzg ados y someti dos a la vasta e increíble red de convenios qu'e nos impon en una
brutal expolia ción económica, financ iera,
militar , cultura l y de todo orden, este
contin ente no t'endrá po~ibilidades de desarrollo .
Los sociali stas hemos dicho, una y mil
veces, que la. posibil idad de Améri ca, el
destino de esta gran nación deshec ha -como la llamab a Simón Bolívar~ en veinte
repúbl icas, no está en lo que cree Eduar do Frei, Presid ente de Chile: integr ar
econom ías depend ientes de Estado s Unidos, integr ar monopolios, sino en todo lo
contra rio: liberar nos d·c N orteam érica.
Por eso, nosotr os hemos plante ado como tarea fundam ental, ,esencial en la época históri ca que estamo s vivi,endo, que la
lucha revolu cionar ia y de liberac ión de
los pueblo s latinoa merica nos es contra los
Estado s Unidos , pU'eS dÍcho pa.ís es el
gran sostén de este sistem a, del "statu s"
que mantie ne el subdes arrollo , el hambr e,
la miseri a y la incultu ra de estas naciones.
Por las razone s expues tas, los socialistas votare mos favorahr.::~mente el proyec to
de los Honor ables señore s Ampu ero y
Chadw ick y repudi amos los argum entos
dados por el Honor able señor Fuente alba,
por estima r que si en Améri ca existe un
país que merece respeto y consid eración ,
ése es Cuba, que nos ha dado ejempl o de
cómo, con decisión y virilid ad, se puede
enfren tar a· la nación más podero sa de la
tierra y, aunqu e con discrep ancias , mantener una actitud digna, honest a, moral e
indepe ndient e.
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liza en el plano diplomático, sino por medio de otras vías imperantes en el mundo
contemporáneo. Al respecto, cité, inclusive, 10 concerniente a los viajes.

Reanudar un diálogo interrumpido de
mala manera.

No pretendíamos ni pretendemos invadir atribuciones del Jefe del Estado, pero
tampoco queríamos abdicar de las atribuciones del Senado otorgadas a este cuerpo
legislativo por la Constitución. Se trataba de expresar que de parte del Congreso
chileno existe disposición para reiniciar
un diálogo que fue interrumpido a espaldas de nuestro pueblo. Añadí en mi intervención que es posible que los gobernantes de Cuba no estén en este instante
interesados en tal restablecimiento de relaciones. He dicho al respecto: ellos harán
lo suyo, pero nadie nos liberará a nosotros del hnperativo de hacer lo nuestro,
de reparar un error) de limpiar una mancha en nuestra historia diplomática y
política, que consiste en haber roto los
vínculos con un país latinoamericano que
no tenía ningún problem~ con Chile, pero
los tenía con Estados Unidos, quien decidió que, por esa razón, todas las naciones
de América Latina debían romper relaciones con Cuba y condenarla al hambre,
y que muchas de estas naciones debían
servir de bases de. agresión para derribar,
por la violencia y la invasión, el gobierno
del pueblo cubano. Se trata de manifestar
claramente que somos un país independiente y dispuesto a reparar ese error
restableciendo relaciones. Si el gobierno
cubano' expresa que no tiene interés en
esas relaciones, porque mañana podrían
quedar interrumpidas tal como fueron
rotas ayer, quedará claro nuestro limpio
designio, que no es el propósito de los "gorilas", ni el de la familia Somoza, ni. el
de los sátrapas del Caribe, ni el de las
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dictaduras militares que gobiernan sobre
vastas zonas en América Latina. De eso
se trataba, esto es, de dejar limpia y clara ante el mundo la posición chilena sobre
esta materia. Tal fue el fondo de nuestra
argumentación y de nuestro propósito
político y moral.
Además, insistimos en que no queríamos llevar el debate a términos enojosos,
tomando en .cuenta la situación en que
vive nuestro país. Infortunadamente, la
intervención de un colega nuestro, a quien
reconozco inteligencia, pero también una
vehemencia que lo lleva a alegar "ultra
petita", y lo hace perder, en ciertos momentos, el sentido de la actualidad y de
la oportunidad, causó una polémica extemporánea ·que nonos interesa ahora
ahondar.
El señor FUENTEALBA.- Pero otros
son los autores del proyecto, y no yo.
El señor AMPUERO.- El proyecto lo
presentamos hace dos meses.
El señor FUENTEALBA.- No es culpa nuestra el atraso, sino más bien de
la Mesa del Senado, que Sus Señorías eligieron.
El señor TEITELBOIM.-, Los autores
del proyecto han dicho algo muy sencillo:
se propone remover los obstáculos que impiden el contacto con la República de
Cuba, y, al mismo tiempo, poner término
a la complicidad de Chile en el bloqueo
contra un país hermano. Es una finalidad noble y digna, que compartimos, y
nada, en las actuales circunstancias, autoriza para dar una respuesta como la que
dio el Honorable señor Fuentealba. No
quiero decir que palabras sacan palabras
ni responder con el consabido "ojor por
ojo, diente por diente", porque ello constituiría deleite y regalo en bandej a de
plata para las fuerzas retardatai'ias que
deben estar refocilándose con esta ardua
disputa entre la Democracia Cristiana y
el FRAP. En lo posible, no quiero contribuir a que se produzca semejante efecto.
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Siempre defenderemos nuestros
principios.
Tenemos principios y los defenderemos
siempre -tal vez nunca sea inoportuno
luchar por ellos-, pero tral,taremos de
hacerlo con serenidad, porqué no olvida~
mos que en estos momentos vivimos en
medio de circunstancias que imponen la
reflexión e inducen a pensar más allá de
nosotros mismos y de la pasión del mo~
mento.
Deseo referirme a algunos conceptos
emitidos aquí por el Honorable señor
Fuentealba. Repito, Honorable Senado, lo
que ha respondido el Honorable señor Al~
tamirano en dos ocasiones. Escuché decir
al Honorable señor Fuentealbaque Sena~
dores de estas bancas habían propuesto
la ruptura con Estados Unidos. Nunca
hemos dicho semejante cosa. Al contra~
rio, hemos expresado que no somos pilo~
tos suicidas ni irresponsables, pues no
otra cosa implicaría semej ante proposi~
ción. Deseamos que Chile tenga relacio~
nes con todas las naciones, cualquiera qu'e
sea su régimen político: capitalista o so~
cialista.
Tocante a la Organización Latinoame~
ricana de Solidaridad, se han emitido ex~
presiones destempladas, no sólo por parte
del Honorable señor Fuentealba, sino tam~
bién por alguien a quien el señor Senador
debe tener profundo respeto, si no admi~
ración :el Presidente de la República.
En defensa de nuestra dignidad y de
la verdad histórica, ayer me vi obHgado
a responder, en términos que estimo fir~
mes y claros, pero a la vez reflexivos y
ponderados, a la imputación que hizo Su
Excelencia en su discurso de Las Barran~
cas el 11 del mes en curso. Dijo el Primer
Mandatario que habíamos aprobado, en
La Habana, votos contra el país, y que,
por lo tanto, eramos traidores. i No hemos
aprobago ningún voto contra Chile!
El señor AYLWIN.- ¿y el que leyó el
Honorable señor Fmintealba?

El señor TEITELBOIM.- ¿ Cuál voto 1
El señor AYLWIN.- El aprobado por
la Tercera Comisión, sobre ayuda sovié~
tica a los países de América Latina.
Si el señor Senador lo desea, podría
leerlo de nuevo.
El señor TEITELBOIM.-Conozco muy
bien ese acuerdo.
Su Señoría parece olvidar que, después
de dar lectura al voto de la Tercera Comi~
sión, el Honorable señor Fuentealba se
encargó, con visible regocijo, de decir que
la Delegación chilena había anulado su
voto en virtud de que los miembros de
ella, concretamente los representantes co~
munistas, no estuvieron de acuerdo. Se~
gún el señor Senador -de ello parece
estar muy enterado-, la Delegación chi~
lena no votó aquella resolución.
El señor FUENTEALBA.- Me atengo
a lo informado por la revista "Marcha".
El señor AYLWIN.- Eso atañe exclu~
sivamente al Diputado señor Montes.
El señor TEI'I'ELBOIM.-Naturalmen~
te, el Diputado señor Montes representa~
ba al Partido Comunista.
En la reunión de OLAS funcionaron
tres Comisiones, entre las que se distri~
buyerpn los representantes chilenos. En
ellas, nuestros delegados hablaron en nom~
bre de la Delegación o, al menos, en el
de su partido. Por lo tanto, ahora, a sa~
bien das, se está responsabilizando a la
Delegación chilena de ser autora de un
acuerdo que no votó favorablemente.
El señor FUENTEALBA.-, La revista
"Marcha" da las razones que los delegados
chilenos tuvieron para no votar.
El señor CHADWICK.- ¿ Pero vota~
ron o no votaron?'
El señor FUENTEALBA.- Al recor~
dar el hecho, no hago sino representar la
coincidencia entre el Partido Comunista
de Chile y la Democracia Cristiana. Nin~
guno de nosotros aceptaría la ayuda sovié~
tica a nuestro país en los términos que
condena dicho acuerdo.
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La posición comunista.
El señor TEITE LBOI M.- No se trata
de eso, señor Senado r. Sobre el particu lar, tenemo s ideas muy claras. Pido insertar en la versió n del debate el discurs o
que- pronun cié, en nombr e de la Delegación chilen a,en la prime ra confer encia de
OLAS, porque allí se contien e claram ente
nuestr a posición. Tambi én pido que se inserte la declara ción del Partid o Comun ista
de Chile, la cual formu laron sus delegados
en la reunió n de presid entes de delegaciones, pues ella sinteti za nuestr o pensamiento sobre estas materi as.
Los documentos cuya inserci ón solicito
son muy breves. En ellos se destac a que
reitera mos nuestr o "más amplio y decidido apoyo solidar io a todas las luchas de
los pueblos de nuestr o contin ente por su
liberac ión nacion al y social, por la eliminación del imperi alismo yanqu i y la derrota de las oligarq uías a su servicio".
Más adelan te agrega mos: "Nos sentim os
contin uadore s del comba te de nuestr os
pueblos contra ¡¡Us explot adores ". También decimo s: "Dentr o del proceso de
liberac ión de los pueblos, iniciad o hace
cincue nta años por la Revolución Socialista de Octubr e, la Revolución Cuban a
consti tuye un hecho esencial, que abre
más ancho el camino a la emanc ipación
definit iva de Améri ca Latina y ha significado una nueva fase en el movimiento
antimp erialis ta del contin ente.
"Ratif icamo s en esta ocasión nuestr a
solidar idad con el prime r país sociali sta
de Améri ca, con la Cuba heroica, cuya
defens a es para nosotr os deber irrenu nciable.
"Cond enamo s todas las' conspi racion es
del imperi alismo y de sus agente s nativos, de la OEA y de los gobern antes sumisos a los dictado s del Pentág ono y del
Depar tamen to de Estado . En vano intentan dobleg ar esa revolución invencible,
que encarn a los mejore s ideales de los
pueblos de Améri ca Latina . Estam os, por
otra parte, seguro s, que éstos alcanz arán
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la victori a en su enfren tamien to contr~
el imperi alismo y las oligarq uías, en su
lucha por la indepe ndenci a nacion al y la
emanc ipació n social.
"En razón de causas históri cas, sociales, políticas, en diverso s países de Amé- rica Latina , hoy se impon e la vía. armad a
. y especí ficame nte la guerril la. Cierta mente los caminos de la revolución han de
ser determ inados por sus propio s pueblos.
"Cons ideran do que la Organ ización Latinoam erican a de Solida ridad es precisa mente 10 que su nombr e expresa,- prefer imos de absten ernos de suscri bir las declaracion es que excedan ese marco solidar io,
reitera ndo nuestr a decisión de apoya r la
lucha de todos los pueblos del Contin ente
y, por cierto, la resiste ncia heroic a dé
Vietna m.
"Aune mos, pues, los esfuer zos solidarios y unitar ios de todos }os revolucionaríos y antipe rialista s del contin ente para
apresu rar la liberac ión de nuestr os pueblos."

Ese fue el meollo de nuestr a posición,
definid a y nítida. En el plano solidario,
nos plante amos tareas vastas y divers as.
Al Honor able señor Fuente alba, quien
llegó aquí con tan rico archivo, al parece r
del Minist erio de Relaciones Exteri ores,
debémos decir que su documentación, de
todos modos, nos parece incompleta, pues
él, que es un hombr e estudioso, deberí a
realme nte analiz ar en profun didad y más
allá de los aspect os superf iciales lo qué
fue]a confe~ncia de la Organ ización LatinoamerÍCana de Solida ridad y la posición
de los distint os partido s.
El señor FUiEN TEAL BA.-D ebo informar a Su Señorí a que la revista "Mar;.
cha" la recibo habitu almen te. En cuanto
a la revista de las Nacion es Unidas , la
traje person almen te cuando estuve allá.
Y con relació n al inform e jurídic o del Ministeri o de Relaciones Exteri ores, no veo
qué quiere decir Su Señorí a.
El señor TEITE LBOI M.- A mí también me hubier a gustad o tenerlo .
El señor FUEN TEAL BA.- Todos los
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Recorr ieron los jóvene s de nuestr a patria 187 kilóme tros a pie entre Valpar aíso
y Santia go, tras las tremol antes bande ras
vietna mitas, tras dos estrell as solitar ias,
la de Cuba, en el corazón quema nte del
Caribe, y la de Chile, en el helado cielo
austra l. Como en el poema de Rubén Darío al toqui Caupolicán, camin aron, caminaron las juvent udes de nuestr a patria,
salvo la de extrem a derech a, que no tiene
en realida d juvent ud, porque la juvent ud
retróg rada no es propia mente juvent ud o,
y ser reaccio-Los documentos cuya inserción se como alguie n dijo, ser joven
nario es tan absurd o y contra natura l como
acuerda son del tenor siguiente;
casars e con la abuela.
"Inter venció n de Volodia Teitelboim, a
Antell,yer, el teatro más amplio de Chile,
.
chileoo
ción
Delega
la
de
e
nombr
el Caupolicán, se hizo estrech o al ,llama do
de Acción PoCompa ñeros delegados, observ adores e de los partido s del Frente
o de Sólida ridad
invitad os a la Prime ra Confer encia Lati- pular, del Comité Chilen
y el pueblo dijo
,
OLAS
la
de
Cuba,
con
noame ricana de Solida ridad:
nte".
"prese
re:
siemp
como
Para decirlo con palabr as inspira das en
A la solidar idad y al amor hacia la
Bolíva r, el hombr e, que, según el poeta,
la cita ardien te
despie rta cada vez que despie rta el pue- Revolución Cuban a, tras
tualida d que
intelec
or
mej
la
de
ca
blo, no contem plamo s a Cuba "como un y pletóri
hora en
misma
la
a
julio,
de
26
del
monum ento solitar io que record ará a la el día
go
Santia
en·
s
ábamo
escuch
os
que nosotr
Améri ca el precio de la liberta d".
Fidel
de
voz
la
y
je
mensa
el
N o. Cuba es hoy no sólo la dignid ad de de Cuba
aba en Santia go de
Améri ca Latina , sino tambié n su mañan a. Castro , se escuch
de Honor de la UniSalón
¿ Cómo podría mos abando narla sin renun- Chile, en el
de Cuba, que es
onio
ciar a nosotr os mismos, a nuestr a eman- versid ad, el testim
, a través de
poesía
y
cipación total, a nuestr o futuro sociali sta? voz de revolución
en un solo
zada
No hay, pues, revolu cionar io verdad ero Nicolás Guillén, entrela
con la
ndad
herma
le
en el mundo que pueda dar la espald a a haz de inqueb rantab
pinto,
poetas
altos
esta avanza da heroic a y conmovedora que voz de nuestr os más
es en esta época la isla bella y glorios a res, artista s.
Invest idos con legítimo derech o por el
de José Martí y Fidel Castro , dispue sta a
os, miemb ros de la
todo y firme sobre sus planta s a pocos pueblo chileno, nosotr
vangu ardia revolu cionar ia de Chile, del
pasos de la guarid a del dragón .
r, militan tes de
Ilumin ando sus rostros , con ese senti- Frente de Acción Popula
y Común ista, venimiento genero so batien do en su pecho, con los Partid os Social ista
su recad9 solidar io, .
ese pensam iento, con los nombr es de Viet- mos aquí a transm itir
ii sobre los proble mas
nam y de Cuba en los labios, dos mil mu- a dar nuestr a opinló
anhela ntes de contrichachos, repres entant es de las juvent udes. sometidos a debate,
búsque da del común depolíticas, bajo el auspicio fervor oso de la buir en algo a la
las fuerza s revolucioCentra l Unica de Traba jadore s y de las nomin ador de todas
contra su enemigo
organi zacion es estudia ntiles, march aron narias del contin ente
alismo yanqui .
hace pocas seman as a través del frío in- suprem o, el imperi
la vangu ardia de la
por
os
hablam
Aquí
s,
vierno de Chile, cruzan do montes, pueblo
Revolución Chilena, el Frente de Acción
campo s y soledades.

documentos los he recibido yo, y no tendría nada de malo que provin ieran del
Minist erio de Relaciones Exteri ores.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). . Si le parece a la Sala, se accede ría a la
petició n del Honor able señor Teitelb oim
para inoorp orar en la versió n de su discurso los documentos a que ha hecho referencia .
Acordado.
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Popula r, que tiene más de diez años de cho de la miseri a, el
patio de servid umexisten cia, y' cada día se torna más fuer- bre y de casti,go
del imperi alismo .
te. Consti tuido por los Partid os Socia,·
Por todas partes el Frente de Acción .
lista y Comun ista, tenemo s mucho s prin- Popul ar ha andado
en defens a de Cuba y
cipios comun es y tambié n alguna s dife- del derech o de los
pueblo s a hacer la Revorencias . Susten tamos a ·veces, frente a los lución. Dentro y
fuera del país. No hace
fenóm enos polític os y sociale s interp re- mucho , en repres entaci
ón de los Partid os
tacion es divers as, puntos de vista dialéc- Social ista y Comun
ista de Chile, fuimos
ticame nte contra dictori os que se discute n a decir nuestr a verdad
revolu cionar ia en
de man!)r a sistem ática y fratern al y se ese asfixia nte recinto
de una Améri ca
supera n, logran do acuerd os fecund os, al- Oficial~ fal's:ificada
e incong ruente , que
canzan do una integra ción en ell pensa- se llama Parlam
ento Latino americ ano.
miento y la acción a nivel superi or. Nos
Dos veces enfren taron, sobre todo, a la
mante nemos unidos justam ente porque dis- jauría , la del camar
ada Rodne y Arism encutimo s en ese estilo, ponien do por enci- di y la del repres
entant e del FRAP de
ma de todos los valore s comun es de nues- . Chile.
tro deber revolu cionar io. Ese es el espírit u
lEn la bacana l de los dóciles nos cupo
de la delega ción chilena que debate dentro pedir la conden
ación del Gobi~rno de los
de sí para poners e de acuerd o y no para Estado s Unido
s por su agresi ón en Vietahond ar diferen cias, porque siempr e pen- nam, reclam
ando el retiro inmed iato de
samos que es el pueblo chileno , son los sus tropas invaso
ras, de esa tierra marpueblo s de Améri ca los que salen más tirizad a. Solicit
amos la liberta d de los
perjud icados por la atomiz ación o la divi- luchad ores peruan
os Hugo Blanco y Hécsión de los distint os sectore s revolu cio- tor Béjar, bloque
amos un groser o voto
narios .
anticu bano. Cuand o las batalla s esenci aNuest ra vocación solida ria no nació hoy les ya estaba n dadas
y el cinism o de las
ni tampo co data de ayer. Hace poco me- satrap ías se
salió de madre , en un gesto
nos de un siglo el pueblo de Santia go se de nueva y
enérgi ca conden ación, nos rereunía en el Cerro Santa Lucía para ex- tiramo s de una
asamb lea que había perpresar su apoyo a los patrio tas cubano s dido todo decoro
.
contra el ocupan te españo l. Sutiles maEn la actual idad el tema quema nte de
nos de mujere s chilena s tejían para Cuba la polític a chilen
a es el de la OLAS . El
bande ras de una Rola estrell a, como la imperi alismo
y sus agente s han monta do
chilena . Juntab an dinero . Numer osos chi- con dicho pretex to,
una intriga con que
lenos buscab an incorp orarse a la lucha. se preten de imped
ir la unidad popula r,
Polític os avanza dos de su tiempo , como sentar en el banqui
llo de los acusad os a los
Vicuña Macke nna, hacían de la causa de partid os revolu
cionar ios, anular los manCuba, la divisa de la liberta d inconc lusa datos de sus repres
entant es, y ambie ntar
de Améri ca.
las peores aventu ras antide mocrá ticas.
La liberta d, la Revolu ción de Améri ca
Nuestr os partid os y el pueblo han salies nuestr o deber, nuestr a tarea. Pero co- do al encuen tro
de la conjur a con decisió n
mo Quevedo decía respec to del amor, a resuelt a, pasand
o a la ofensiv a. Y hay
quien definía como una "libert ad encar- vecino s aquí para
decir que estamo s de
celada ", Améri ca es hoy en la mayor ía lleno con el
movim iento de solidar idad de
de sus países, una liberta d encarc elada, los pueblo s de Améri
ca Latina , aunqu e
una liberta d negada , pisotea da, el reino le duela mucho
al imperi alismo yanqui ,
del hambr e, del subdes arrollo , de la explo- al ,Presid ente Frei
y a la reacció n chilena .
sión demog ráfica, que es explos ión de la
Concu rrimos ansios os de colabo rar al
pobrez a, porque el lecho fecund o es el le- éxito de esta confer
encia, anima dos de
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un espírit u revolu cionar io antimp eriaHs ta que se herma na con la lucha de todos
los demás pueblos latinoa merica nos. Venimos aquí para recalc ar nuestr o anhero
de unión de todas las fuerza s antimp erialistas, el entend imient o creado r de todos
los revolucionarios.
Apoyamos la lucha de los pueblos que
bregan con las armas en la mano o en
duras condiciones de ilegali dad y hacemos
nuestr os los comba tes de los obrero s, de
los campesinos, de los estudia ntes, de los
intelec tuales, las acciones diferen tes en
esta batalla implacable en contra del feroz
enemilgo común. Estam os convencidos de
que el choque de los pueblos latinoa mericanos contra el imperi alismo nortea mericano es inevitable, está en desarro llo.
Bajo divers as formas , Améri ca Latina
vive una nueva etapa en la lucha accidentada, su liberac ión nacion al y social prueba el socialismo.
Salta a la vista que el gran antago nista
de nuestr os pueblos trata de imped ir el
derrum be de su imperi o pactan do con los
gobier nos a su servicio una red de alianzas, aprisio nando a toda nuestr a Améri ca
en un verdad ero sistem a-tram pa de pactos
y mision es militar es, escuelas de lucha
antigu errille ras, formac ión de entida des
agresi vas especiales, nudos ciegos, eslabones sangri entos en la cadena de una intervención sistem atizad a. A la ingere ncia
.económica, polític a, cultura l, en los diversos órdene s del estado y de la sociedad,
se ha' sumado, poniéndola en prime r término, como eje de toda su acción, la intervenció n militar .
Kenne dy y Johnso n supedi taron toda su
estrate gia latinoa merica na a la necesi dad
de termin ar con la pesadi lla que pertur bá
las noches y los días del imperi alismo en
Améri ca, la Revolución Cubana. Su objetivo es hacer imposible una nueva Cuba
en el contin ente, conten er el estallido de
la Revolución, aunqu e sea al precio de la
invasión, como en Playa Girón ,Santo Domingo , y de la muerte masiva y cotidiá na,
como desde hace años sucede én Vietna m.

Y, sin embar go, habrá nuevas Cubas
en el contin ente. Cada pueblo luchar á y
no cesará su batalla por su indepe ndencia, por su Revolución. Y finalm ente ésta
triunf ará en todos los países del continente.
Para nosotr os no existe otro camino
que el del combate. Todo lo que hemos
obtenido hasta ahora ha sido gracia s al
combate. Nada nos ha sido regalad o. Ha
sido lograd o al precio de sacrifi cios y de
lucha. Para nosotr os no hay otro camino
que sellar una unidad comba tiente en los
hechos.
Para nosotros, militan tes del Frente de
Acción Popula r, en Chile, la derrot a de
los planes agresiv os del imperi alismo es
la espina dorsal de nuestr os objetivos. La
lucha por los cambios revolu cionar ios y
la conqui sta del poder para el pueblo se
unen en un solo todo a la embes tida contra la interve nción yanqui .
He aquí nuestr a misión irrenun ciable,
socava r tierra .baj o los pies del capital ismo, asesta r todos los golpes posibles, en
la mejor forma, sabiendo que el camino
hacia el socialismo pasa I?or la estació n
tronca l de la derrot a del imperi alismo norteamer icano. El imperi alismo , por otra
parte, lo sabe desde hace cincue nta años,
cuando la Revolución de Octubr e escribi ó
-en el muro de la histori a, ante el festín
de los poderosos y de los explot adores , las
palabr as .anunc iadora s de su fin ineluc table a manos de la clase obrera , de los campesino s revolu cionar ios, de los intelec tuales de avanza da, de los pueblos oprimi dos
de todo el planet a. Hoy que el socialismo
hace ya más de ocho años, puso a flamea r
su bande ra en el cielo de Améri ca y habla
el españo l cantar ín de Cuba, advier te que
la profes ía de su apocal ipsis empiez a a
cumpl irse en el traspa tio del comedor de
los saciad os y de los gendar mes del mundo. La Améri ca nuestr a es un frente desigual.
No todos los países que la componen,
a 'pesar de cierta vigoro sa consta nte de
validez genera l, no son, sin embar go, idén-
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ticos en relación a su nivel de desarrollo
económico, social, ni han vivido una misma historia política. Esta diversidad dentro de la unidad, involucra también, en el
concepto de la revolución total latinoamericana, el carácter específico de las revoluciones en cada país del continente, configura formas diferentes de sus respectivas luchas liberadoras. Insistimos, unidad
,dentro de la diversidad, frente a un imperialismo que articula hombres y aparatos
'<le distintos países para ensamblarlos dentro de una estrategia que es continental
y por serlo, consecuentemente, alcanza
caracteres mundiales.
Lucha de todos los pueblos contra sus
.opresores, del socialismo contra el imperialismo, de los pueblos por su liberación,
guiados por la luz de nuestra invencible
y creadora doctrina, el marxismo leninismo. Frente a la tabla rasa que el imperialismo hace del principio de autodeterminación y de no intervención, no cabe a
las fuerzas revolucionarias del continente,
·(jtra camino que el de dar una dimensión
nueva a su entrañable solidaridad, proyectándola a niveles más elevados, llegan.0.0 hasta la participación directa en las
luchas de otros pueblos hermanos, si éstos
así lo desean y 10 piden, el movimiento
revolucionario de esos países, colocándose
bajo sus órdenes. Hemos escuchado con
profundo interés a cabal satisfacción las
'€xpresiones dichas en esta misma tribuna
,.ayer con motivo de la inauguración de
I€sta conferencia, por el Presidente de la
República, éompañero Osvaldo Dorticós,
en el sentido de que "Cuba, no pretende
-,ejercer en el movimiento revolucionario
,de América Latina, un papel hegemónico
:y dirigente, que Cuba no pretende aportar
o imponer soluciones estratégicas y tácti,eas a otros pueblos del continente, a otros
-partidos y vanguardias revolucionarios".
-Esta valiosa declaración constituye un
serio golpe a la intriga imperialista, por·que así como la Revolución Cubana ha
sido una resultante de su propio proceso
:histórico, una creación viva de su pueblo
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y de sus conductores, es también un ejemplo para que cada uno de nuestros movimientos, pensando con cabeza propia,
como dicen los cubanos, con audacia creadota, llevar adelante el proceso revolucionario. Este camino tiene un denominador
común, que no puede ser otro que el de
la unidad y del combate.
La característica de nuestro movimiento, en su incesante batallar de masas, que
bajo la dirección del Frente de Acción
Popular ha librado una pelea sin pausa,
constante, de cada hora, de cada minuto,
para desbaratar en Chile la contrarreceta
respecto de la Revolución Cubana el llamado experimento piloto inventado por el
Departamento de Estado, la versión reformista de una falsa revolución, traducida al chileno, con la etiqueta engañosa de
la "t'evolución en libertad", de Frei, o mej or dicho de Kennedy, de J ohnson. Hoy
podemos decir con la frente alta, a esta
Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de América Latina, que el pueblo chileno ha derrotado dicha fachada y mixtificación en el propio seno del pueblo.
Mediante la pelea cotidiana, y el esclarecimiento ideológico permanente, mediante la denuncia, a través de numerosas e
intensas formas de lucha, a las huelgas
obreras por sus derechos, de las acciones
de los campesinos, de los pobladores, que
con falta de respeto admirable por el sagrado derecho de la propiedad privada,
ocupan tierra para hacerla producir y levantar en ellas los cuatro palos de· su
hogar, rompiendo las barreras de la legalidad burguesa. Hoy día, bajo ese impacto múltiple y repetido, la base de masas
del gobIerno reformista se ha quebrado,
entrando en declinación, mientras la fuerza ascendente, vigorosa y combatiente del
FRAP se convierte en el polo aglutinante
en la mayoría del pueblo chileno.
Con esa mayoría del pueblo, habiendo
conquistado en la lucha diaria su confianza, ganado su conciencia, creado y desarrollado su organización, movilizando su
voluntad decidida, incluso su resolución

2344

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

la OLAS, de todos los
heroic a, espera mos contar en cualqu iera la solidar idad de
nos. del contin ente, de la
de las encruc ijadas del camino o de los pueblos herma
a, de los países sociagiros de la lucha antimp erialis ta con el Revolución Cuban
es liberad as de Africa
corazó n y el apoyo de nuestr o pueblo. Y listas, de las nacion
si mañan a, como ayer lo preveí a aquí mis- y Asia.
Compa ñeros: unas palabr as finales para
mo el compa ñero Dortic ós, el imperi aliscomba tiremo s siempr e al
mo nortea merica no desenc adena contra subray ar que
en la seguri dad de que al
nuestr o pueblo la lucha armad a, nadie se imperi alismo ,
seguir á una serie de
engañe creyen do que este pueblo pondrí a amane cer de Cuba
sabedo res de que
Somos
s.
aurora
la otra mejilla como Bolíva r reconocía, en nuevas
está amaLatina
ca
Améri
de
reloj
carta fechad a en Kingst on el 6 de diciem- en el
patrias .
as
nuestr
de
una
cada
y
bre de 1815 en la "conte stación de un necien do
en
coraje
su
y
lucha
su
con
ir
americ ano meridi onal a un caballe ro de va a inscrib
para
hora
una
a,
histori
la
de
esta isla", que Chile "está lidiand o con- el cuadra nte
cia inmort al de Slt
tra sus enemigos que preten den domin ar- la cita con la presen
ia."
cionar
revolu
le, pero· en' vano, porque los que antes emanc ipació n
l de la PriGenera
ción
"Ante la declara
pusier on un términ o a sus conqui stas, los
ana de Soameric
Latino
indóm itos y libres arauca nos, son sus ve- mera Confer encia
o CoPartid
del
ción
cinos y compa triotas y su ejempl o sublim e lidarid ad, la Delega
reula
a
ar
expres
desea
es suficie nte para probar les que el pueblo munis ta de Chile
:
ciones
delega
de
que ama su indepe ndenci a, por fin la lo- nión de Presid entes
más amplio y decisu
reitera
e
l.-Qu
rá
ofrece
jamás
gra". Sí, el pueblo chileno
io a todas las luchas de
a la violencia reaccio naria, manse dumbr e dido apoyo solidar
o contin ente por su
evangé lica, sino la decisión de su coraj e. los pueblos de nuestr
al y social, por la elimiConte stará como es debido. Dará su "res- liberac ión nacion
alismo yanqui y la deimperi
del
nación
puesta condig na, dramá ticame nte, inevita
uías a su servicio. Esble", como nos decía ayer Dortic ós: el de rrota de las oligarq
en especial a los rerefiere
se
o
respald
te
la violencia patrió tica revolu cionar ia.
con las armas en
luchan
que
s
onario
voluci
y será, como es ahora, en otro plano,
extend iéndos e
países,
os
distint
en
mano
tambié n una lucha de masas de centen a- la
enemigo en
al
ten
enfren
que
los
todos
res de miles de patrio tas de la ciudad y a
iones.
condic
s
del campo de nuestr o Chile, que no nació difícile
2.-No s sentim os contin uadore s del
para ser esclavo, como no nació para ello
pueblo s contra sus
Cuba, como no nació para ello nuestr a comba te de nuestr os
sostien e la Decomo
que,
y
,
Améri ca. Por eso la vangu ardia revolu- explot adores
o a todas las
apelad
"han
l
cionar ia del pueblo chileno, el FRAP , 118- claraci ón Genera
"que lo
iendo
coincid
,
va a todo nuestr o pueblo y lo organizH H forma s de lucha"
su actiduda,
sin
sido,
ha
conciencia para la batalla de hoy y de m2.- más impor tante
n".
rebelió
y
ncia
resiste
de
ñana, cuales quiera que sean las formas y vidad consta nte
curel
"en
que
tes
avatar es que determ ine la histori a de Estam os tambié n contes
so de sus Hlchas contra la oligarq uía y el
nuestr os días tormen tosos.
los pueblos latinoTenga n, por cierto, compa ñeros de Cuba imperi alismo yanqui ,
lado energí as revoy de Améri ca, que el pueblo chileno no americ anos han acumu
ntado su nivel poserá remiso al cumpl imient o de su deber: lucion arias, han acrece
sus cuadro s y han
borrar al imperi alismo yanqu i de nuestr o lítico, han fortale cido
promo vido la solidar idad milita nte más
suelo.
N os asiste a la vez plena fe de que en allá de sus fronte ras".
3.-De ntro del proceso de liberac ión de
un trance como el previs to, el pueblo chihace 50 años por la
leno no estará solo, sino gue contar á con los pueblos, iniciado

SESION 39\ EN 31 DE AGOSTO DE 196'7
Revolución Socialista de octubre, la Revolución Cubana constituye un hecho
.esencial, que abre más ancho el camino a
la emancipación definitiva de América
Latina y ha significado una nueva fase en
el movimiento antimperialista del continente.
Ratificamos en esta ocasión nuestra solidaridad con el primer país socialista de
América, con la Cuba heroica, cuya defensa es para nosotros deber irrenunciable.
Condenamos todas las conspiraciones
~el imperialismo y de sus agentes nati~os,
de la OEA y de los gobernantes sumisos
.a los dictados del Pentágono y del Departamento de Estado. En vano intentan doblegar esa revolución invencible, que en-carna los mejores ideales de los jlueblos
<le América Latina. Estamos, por otra
pal'te, seguros de que éstos alcanzarán la
victoria en su enfrentamiento contra el
imperialismo y las oligarquías, en su Iu-eha por la independencia nacional y la
emancipación social.
4.-En razón de causas históricas, sociales, políticas, en diversos países de
América Latina, hoy se impone la vía armada y específicamente la guerrilla. Ciertamente los caminos de la revolución han
de ser determinados por sus propios pueblos.
5.-Considerando que la Organización
Latinoamericaná de Solidaridad es preci.samente lo que su nombre expresa, preferimos de abstenernos de suscribir las de-.claraciones que excedan ese marco solidario, reiterando nuestra decisión de apoyar la lucha de todos los pueblos del Continente y, por cierto, la resistencia heroi-ca de Vietnam.
Aunemos, pues, los esfuerzos solidarios
y unitarios de todos los revolucionarios 'y
'.antim'perialistas del continente para apresurar la liberación de nuestros pueblos.
Rep1'esentación del Partido Comunista
.de Chile.
La Habana, 8 de agosto de 1967."
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El señor TEITELBOIM.- Estos documentos tienen por objeto dar una ilustración general, ya que faltan en el archivo
del Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Podemos
intercambiarlos.
El señor ALTAMIRANO.- Ojalá que
me conviden parte a mí, porque hace mucho tiempo que he pedido ciertos documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores, y no han querido enviármelos.
. El señor TEITELBOIM.- No quiero
insistir sobre lo anterior, pero suscribo
las expresiones y descripciones realizadas
muy a lo vivo por el Senador Carlos Altamirano respecto de lo que tuvimos ocasión de ver con nuestros propios oj os y
escuchar con nuestros oídos respecto de la
acción de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en contra
de Cuba.
Por cierto, la elocuencia del Honorable
señor Fuentealba es disímil, y su justicia distributiva, más que dudosa, porque
ensaya sólo un paso elegante y fugaz, un ,.
brochazo de pintor cuando dice: "Cl.aro,
Estados Unidos ha hecho mucha intervención en América Latina", pero todo el
grueso de sus observaciones se destina a
increpar a Cuba.
El señor FUENTEALBA.- N o increpé a ese país.
El señor TEITELBOIM.- i Algo peor
hizo Su Señoría!
El señor FUENTEALBA.- Dije que
Cuba nos ha increpado a nosotros. Puede
revisar la versión.
El señor TEITELBOIM.- Se trata, entre otras cosas, de que esos gusanos fueron enviados para asesinar a Fidel Castro.
El señor FUENTEALBA.-Es repugnante.
El señor TEITELBOIM.- Me agrada
escuchar esa palabra en labios de Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.- i Por supuesto!
El señor TEITELBOIM.- Pero más
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allá de las expresiones de indignación,
creo que Sus Señorías nos deben ayudar
también a configurar una posición política internacional y a comprender por qué
ese pueblo cercado, asediado ...
El señor FUENTEALBA.- i No querrá que me convierta en guerrillero ... !
El señor TEITELBOIM.-No se trata
de eso, sino de comprender ...
El señor RODRIGUEZ.- ¿Por qué no
puede ser guerrillero?
El señor FUENTEALBA.- No tengo
cuerpo para ello.
El señor TEITELBOIM.- ... por qué
Cuba, asediada por todos lados, tiene que
ponerse de pie y adoptar una actitud de
entereza. Lo dice Fidel Castro. Si ese país
se hubiese arrodillado ante el gigante, habría desaparecido, y de nuevo estaría, en
gloria y majestad, o Batista o alguno muy
semejante; y Cuba habría vuelto a ser el
gran prostíbulo dorado de los multimillonarios yanquis.
Ahora es un país digno y libre con una
revolución en marcha.
.
• No quiero intervenir más largamente,
aunque también tengo un archivo.
El señor FUENTEALBA.- Repito que
podemos intercambiar documentos, siempre que me los devuelva.
El señor TEITELBOIM.- Sería interesante. Además, serviría para demostrar
que el argumento de Su Señoría permite
una contraargumentación muy efectiva.
Termino reiterando lo que dije al comienzo: extemporáneo ha sido el cariz
que ha tomado el debate en un momento
determinado.
Espero que este proyecto sirva para reparar una injusticia cometida por el Gobierno chileno contra un pueblo hermano.
Si decimos ante el mundo que Chile está
interesado en ello y que su Congreso N acional ha manifestado la voluntad de reparar una injusticia para lavar esa mancha, creo que podremos mirar en forma
más airosa y con más autoridad moral a
nuestros pueblos hermanos de América
Latina.

...

El señor ALLENDE.- En realidad,.
desde estas bancas se han analizado básica, amplia y profundamente 'los aspectos
jurídicos de los vínculos internacionales
y de las atribuciones, exclusivas o no, del
Presidente de la República en cuanto a
las relaciones exteriores de nuestro país.
Además, a mi juicio, se ha demostrado
hasta la saciedad que el agresor permanente y constante contra nuestros pueblo&
-podríamos decir, desde 80 años antes.
de la revolución cubana-, ha sido siempre, como hasta ahora, la política del Departam\:mto de Estado norteamerícano.
Para nosotros, este hecho tiene raíz en
una posición doctrinaria fundada en el
análisis de los fenómenos económicos y sociales.
Hemos dicho que la relación directa,
dialéctica, existente entre imperialismo ysubdesarrollo está en que hay imperialis¡no porque existe subdesarrollo, y subsiste
el subdesarrollo porque hay imperialismo.
Por lo tanto, un"a vez más hemos probado lo justo y permanente de nuestra actitud y la lealtad a los principios que hemos mantenido implacablemente desde antes de la revolución cubana. Por cierto,
después de realizada, miles, y miles de
personas han tomado conciencia objetivamente de la realidad de esa revolución.
Me inquieta, sí, esclarecer algunas cosas. Destaco, como lo he hecho otras veces, que el intercambio de ideas con el Honorable señor Fuentealba siempre ha sidograto para mí; pero en esta oportunidau
o no le alcancé a oír o me parece que hizo
una cita parcial al aseverar que en la Conferencia Tricontinental se habían adoptado acuerdos directos en contra de Chile.
El señor FUENTEALBA.-En contra
de todos los países latinoamericanos, entre los cuales está el nuestro.
El señor ALLENDE.-Yo también tengo mi archivo, y sin ofrecer intercambio
a Su Señoría, puedo expresarle que en él
se dice lo siguiente ...
El señor FUENTEALBA.- Su Seño-·
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ría me ha ofrecid o muchos libro_s, pero no tán cerrad as las vías
legales por la pre- '
me los ha enviad o.
sión y el predom inio de los monop olios
El señor ALLE NDE. - Se los envié, yanqui s ... ,.
pero el señor Senad or no los ha leído, porEl señor FUEN TEAL BA.-E n la resoque si lo hubier a hecho, habría cambia do lución no se hace
distinc iones. Domin a
de opinión.
muy bien los acuerd os.
El señor FUEN TEAL BA.- Me debe
El señor ALLE NDE. - Yo tambié n los
dos libros: uno, refere nte a los escrito s domin o; ademá s, tengo
las conclu siones
de Lenin, y otro, relacio nado con una con- que no figura n en
la revista "Marc ha".,
ferenc ia que Su Señorí a dio en Montevi- Esas resoluc iones se
las regala ré.
deo.
El señor FUEN TEAL BA.- Tamb ién
El señor ALLE NDE. - Le advier to que las tengo, pues aparec en
en esa revista .
ya se los había enviad o por interm edio de
El señor ALLE NDE. -No salen.
mi secreta ría. Por lo tanto, reclámelos, En
El señor FUEN TEAL BA.- Sí, señor.,
todo caso, se los haré llegar de nuevl) pa- En el último númer o.
ra que los lea y aprend a.
El señor SEPU L VEDA .- j Para qué
Pues bien, la parte pertin ente de la ci- Sus Señorí as quiere n
más bibliog rafía!
ta relacio nada con la Confer encia Tricon El señor ALLE NDE. - Lo único que
tinenta l es la siguie nte:
puedo decir es que en esas conclu siones
"Los pueblos de los tres contin entes de- no sale 10 que Su Señorí
a ha plante ado.
ben respon der a la violencia imperi alista
Respet o la revista "Marc ha"; la conozcon la violencia revolu cionar ia, tanto pa- co bastan te. Por
eso he valora do las palara salvag uardar la indepe ndenci a nacio- bras del Honor
able señor Fuente alba tonal duram ente conqui stada, como para lo- mando en cuenta
el origen de su inform agrar la liberac ión de los pueblos que lu- ción, porque
si ésta hubier a proven ido de
chan por sacudi r el dogal coloni alista."
cualqu ier otro periódico, no tendrí a la misHasta aquí, me parece que leyó Su Se- ma validez.
ñoría.
Pero lo sosten ido por Su Señorí a no esEl señor FUEN TEAL BA.- Leí otro tá en las resoluciones.
párraf o más adelan te, en la parte resoluEs cierto que Su Señorí a hizo refere ntiva.
cia a que hubo dos acuerd os secreto s. Me
El señor ALLE NDE. -Hay algo más, parece un tanto
extrañ o que aun un perioque no leyó, y que dice:
dista de "Marc ha" pueda dar a conoce r
"Ya los pueblos subyug ados y explot a- una resolución
secreta . Sin embar go, en
dos por el imperi alismo van adquir iendo el supues to caso
de que así fuera, habría
conde ncia de que, en las actuale s circun s- que pregun tarle
10 siguie nte: "¿ Qué detancia s históri cas, allí donde están cerra- muest ra el hecho
de que los partid os mardas las vías legales por la presió n y el pre- xistas hayan
discrep ado y discrep en en
domin io de los monopolios yanqui s ... "
determ inados aspect os de polític a interEl señor FUEN TEAL BA.-L .o leí, se- nacion al de la Unión
Soviét ica?"
ñor Senado r.
Aquí se ha sosten ido hasta la sacied ad
El señor ALLE NDE. - " ... y donde el -la prensa reacci
onaria 10 publi ca- que
imperi alismo y sus lacayo s realiza n repre- Cuba es mante
nida, orienta da y utiliza da
. sión y persec ución, la lucha armad a es el pot la Unión
Soviética. Pero resulta que
canal eficaz para -alcanz ar la victori a."
estos marxis tas se permit en discre par, y
El señor FUEN TEAL BA.- Tambi én lo hacen. Ello habla
bien de Cuba y tam, lo leí.
bién de la Unión Soviética.
El señor ALLE NDE. - "Allí donde 00Tengo conciencia de que la revolu ción
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.cuban a ha recibid o, desdé el punto de vista de las relacio nes comerc iales, una ayuda extrao rdinar ia de la Unión Soviét ica.
Sin temor a equivo carnos , podría mos decir que todo el comerc io de la isla, en los
primer os cuatro o cinco años de la revolución , depend ió, básica , esencia l y fun~amentalmente, de las relacio nes con aquella nación . Sin embar go, ni se someti ó
Cuba, ni la Unión Soviét ica le exigió incondic ionalid ad polític a. Eso es 10 que los
señore s Senado res no quiere n ver. Las relacion es entre los países sociali stas son
distint as y difere ntes: no existe interés
de explot ación de un país sobre otro.
En un régime n que termin a con la exoplotación del hombr e por el hombr e, no
subsis te el trato que impon e el capital ismo a otros pueblo s.
Por lo tanto, es impor tante destac ar este aspect o: el hecho de que haya habido
.discrep ancias , que se haya podido critica r,
con razón o sin ella, está señala ndo con
clarida d meridi ana cuán .injust a y torpe
es la asever ación de que Cuba constit uye
sólo una vangu ardia armad a de la Unión
Soviét ica. Pero resulta que Cuba, que se
sostien e y mantie ne y vive, según se dice,
por la Unión Soviét ica, discrep a en algunos aspect os impor tantes de la polític a internac ional de esta potenc ia. Sin embar go, no es objeto de actitud es de repres alia ni presio nada para que polític amente
oacepte las grande s líneas, que se supone n
-distin tas, mante nidas por la Unión Sovié-tic3.
El señor P ABLO.~ Lo mismo sucede a

.chile.

El señor ALLE NDE. -Es un hecho de
,extrao rdinar ia import ancia.
Como no deseo evitar que se vote el proyecto, pues la sesión está citada hasta las
veinte horas y ya resta poco tiempo , en
,dos minuto s termin aré de dar a conoce r
mi pensam iento. No deseo que se diga que
-estam os prolon gando innece sariam ente el
debate .
No sucede 10 mismo en las relacio nes
.entre los países imperi alistas y los sub-

desarro llados. Lo hemos compr obado hasta la sacied ad, con cifras, no nuestr as, si110 de la CEP AL. Conoce mos la explot ación
brutal que se hace, cómo el deterio ro de
los términ os del interca mbio está desangrando cada vez más a nuestr o contin ente.
He mencio nado lo que dice el libro que envié al Honor able señor Fuente alba: las
ochent a y cinco invasio nes armad as de
Estado s en Améri ca Latina , entre ellas, la
última , la de la Repúb lica Domin icana.
Son hechos tan extrao rdinar iamen te insultan tes para la indepe ndenci a de nuestros pueblo s, que resulta inconc ebible que
no haya habido siquie ra una voz de protesta en Punta del Este, cuando se reunie ron los Presid entes latinoa merica nos bajo
la batuta de J ohnson , una voz que señalara el atrope llo brutal a un pequeñ o pueblo latinoa merica no como la Repúb lica
Domin icana .
Por lo tanto, la situaci ón es compl etamente distint a.
Los acuerd os de la Tricon tinenta l nada
inciden en lo partic ular de nuestr o paoís.
El Honor able señor Altam irano lo dijo
con más propie dad que yo, porque también estuvo presen te. Los acuerd os de
OLAS consid eran al contin ente latinoa mericano en su realida d, como un hecho objetivo, positiv o y claro, que hemos señala do tantas veces. Y frente a esta realida d se
plante a la necesi dad imperi osa, tambié n,
de una unidad en la lucha emanc ipador a.
Allí nace, entonc es, la clarivi dencia para
señala r que ante la actitud imperi alista,
que cierra más y más los cauces legales ,
la respue sta que preval ece en la mayor ía
de los países es la resiste ncia, la violen cia
revolu cionar ia contra 'la violenc ia reaccio naria. Pero es una actitud de defens a
'frente a la agresió n, y éste es el hecho
que no pueden negar Sus Señorí as. Esta
es la realida d que estamo s confro ntando .
Esto es lo que hemos vivido durant e sesenta o setent a años y que se ha agrava do
brutal mente con la creació n del Ej ército
Intera merica no de Paz, con la declar ación
de la Cámar a de Repres entant es, con la
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polític a de fronte ras de J ohnson , con 10
.que está ocurrie ndo en Vietna m, que no
puede aislars e de los proble mas que enfrenta Améri ca Latina .
Por eso, este debate es impor tante; porque nosotr os creemo s haber señala do hasta la sacied ad quién es el agreso r y quiénes son los agredi dos, cómo Cuba tiene derecho a integr arse en el contin ente latinoameric ano y cómo el Gobier no del Presidente Frei deberí a recoge r la expres ión
mayor itaria existen te en nuestr o país, que
reclam a una polític a de indepe ndenci a que
permit a a Chile estable cer relacio nes diplomá ticas y comerc iales con Cuba, como
debe tenerla s con todos los países del
mundo .
Parece bastan te extrañ o que el Honorable señor Fuente alba haya podido argumenta r que en nuestr as palabr as ha existido el propós ito de aislar a Chile y de re:
clamar la ruptur a de relacio nes con Estados Unidos. Minuto s antes de hablar Su
Señorí a, sostuv e aquÍ, como lo he afirma do siempr e, que debemos mante ner relaciones diplom áticas y comerc iales con todos los países del mundo ; pero no someti miento , no esclav itud, no acepta r la presión ni tolerar que se pase sobre nuestr o
derech o a tener una polític a de dignid ad,
de plena sobera nía e indepe ndenci a, aunque seamo s un país pequeño. Eso es lo que
hemos reclam ado y reclam amos ahora. No
. hay ningun a razón valede ra para que Chile haya roto sus relacio nes con Cuba, como no la hay para que no podam os reanUdar esas relacio nes, no sólo en el terren o
comerc ial y cultura l, sino tambié n en el
diplom ático. Cuba no está implor ando relaciones, pues tiene demas iada conciencia
de lo que es el proces o revolu cionar io continenta l y mundi al, y sabe perfec tamen te
que el futuro le perten ece. Más allá de las
cosas transit orias, más allá de estas presuncio nes, mucho más allá de este debate ,
hay una verdad revolu cionar ia que Sus
Señorí as tendrá n que oír aunque no quieran. Esa verdad está señala ndo que los
pueblo s de Latino améric a tienen con cien-
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cia de que no podrán desarr ollarse ni alcanzar cultur a y trabaj o si no se liberan
de] imperi alismo nortea merica no. Y ésta
es la Jucha en la que estamo s consci entemente empeñ ados.
El señor AYLW IN.- Era mi propó- ,
sito referir me, en mi interve nción de esta tarde, sólo al aspect o constitucional.,.
que en realida d, debió ser el centro del debate, pues conocemos un inform e en el
cual se nos comun ica que el presid ente de
la Comisión de Relaciones Exteriores,."
abocad o dicho organi smo al estudio de es-,
te asunto y en uso de la faculta d que le.
otorga el Reglam ento, declaró inadm isible.
a discus ión esta iniciat iva, por consid erarla contra ria a la Consti tución Polític a de'
Estado . Sin perj uicio de referir me más:
adelan te a este aspecto , no puedo, sin faltar aun deber político, dejar de consid erar y respon der las observ acione s que hemos escuch ado en contes tación a lo expuesto por el Honor able señor Fuente alba, en cuanto al aspect o político, de fondo,
de esta iniciat iva; porque , en verdad , el
debate , durant e toda la tarde, no ha versado sobre el aspect o de la constitución~
sino sobre el fondo del proyec to.
El Honor able señor Fuente alba fue·
muy claro al decir que en la materi a de
fondo existen dos tipos de razone s que
contra rían al propós ito de restabl ecer relacione s con la Repúb lica de Cuba en estos momen tos. Una guarda relació n con
los convenios interna cional es vigent es, de
que Chile es adhere nte y otra es 10 que
aquí se llamó razón de decoro.
El Honor able señor Altam irano, refiriéndo se a la primer a de ellas, trajo a colación lo que el entonc es Senad or señor
Tomic expuso cuando se produj o el rompimien to de relacio nes. Sin perjuic io de
la validez de aquello s juicios , que no es el
caso discut ir ahora, debo declar ar que, en
verdad , cuando nuestr o Gobier no asumió>
él mando se encont ró con el hecho de que
Chile había roto esas relacio nes en cumplimie nto de acuerd os de los cuales discrepó, adopta dos en la reunió n de Minis-
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tros, y en cumplimiento, tambié n, de lo
dispue sto en el artícul o 20 del Tratad o
Intera merica no de Asiste ncia Recíproca,
llamad o Tratad o de Río de Janeir o, que
ahora es Ley de la República, pues fue
.aprob ado por el Congreso Nacion al ...
El señor AMPU ERO. - Es incons titu,cional.
El señor AYLW IN.- ., .el 21 de enero de 1949.
El artícul o 20 del referid o Tratad o dispone:
"Las decisiones que exijan la aplica.ción de las medid as mencio nadas en el artículo 89 serán obliga torias para todos los
Estado s signat arios del presen te Tratad o
,que lo hayan ratific ado, con la sola ex.cepción de que ningún Estado estará obligado a emple ar la fuerza armad a sin su
,consentimiento."
El señor AMPU ERO. - ¿ y dónde que.da la faculta d exclusiva del Presid ente de
la República, si la Organ ización de Estados Ameri canos le ordena áctuar en forma determ inada?
El señor AYLW IN.- No se trata de
que la OEA le ordene actuar en forma determin ada, ...
El señor AMPU ERO, - Pero el Trata.do es obliga torio.
El señor AYLWIN .- .. , sino de que
. los tratad os son leyes, y nosotros, invaria .blemente, hemos sostenido como princip io
interna cional -del que Chile se enorgu llece- el del respeto a los tratad os inter"
nacion ales.
El señor AMPU ERO. - Las leyes no
'
pueden violar la Consti tución .
trael
as
Mientr
. El señor AYLW IN.tado no sea desahuciado, el país tiene el
"deber de actuar en confor midad a él.
Frecue nteme nte sucede que la sobera nía de los pueblos, de los estados, está limitada en alguna medid a impor tante por
la convivencia interna cional y por los tratados que los países celebren, porque en
la medida. en que un Estado contra e obli;gacion es en virtud de aquéllos, limita su
plena indepe ndenci a para actuar en dis-

crepan cia con las obligaciones que ha contraído.
El señor AMPU ERO. - ¿ Me permit e,
señor Senad or?
Desde que comenzó la sesión, he querido encon trar una respue sta a una duda
que me asiste precis ament e respec to de
este proble ma.
El señor Senado r dice, con toda razón,
que el tratad o tiene valor obliga torio para nosotros, porque se aprobó media nte
una ley. Vale decir, no es ni más ni menos una ley lo que sirvió de base para
contra er compromisos con otros Estado s.
Pero como tal, debió haber sido aproba da
dentro de los marco s de la Consti tución
Polític a; de lo contra rio, habría mos sancionado una ley incons titucio nal. Bien, yo
sostengo que ese tratado , en la medid a en
que resultó de .la aprobaciQ¡l de una ley
que entreg ó a la Organ ización de Estado s
Ameri canos el mante nimien to o reanud ación de relacio nes diplom áticas de Chile
con otros países, es absolu tament e inconstitucio nal. Me parece mucho más grave
que una ley entreg ue a una autori dad extranje ra la faculta d de mante ner, reanudar o rompe r relaciones, que lo que pretendem os ahora: que sea el Congreso chileno quien de maner a legítim a, interve nga orienta ndo la polític a exterio r del Gobierno , sin que ello -com o se ha dicho
tantas veces - implique autom áticam ente
la reanud ación de relaciones, dadas las razones admin istrati vas señala das en varias
oportu nidade s.
Esa es mi argum entaci ón, y no creo que
haya sido contra dicha.
Por lo demás -rueg o al señor Senad or
me conceda medio minuto más- , nuestr a
Consti tución Polític a impide contra er
compromisos de tipo supran aciona l; vale
decir, crear autorid ades que estén por encima de nuestr a sobera nía y que puedan
adopta r resoluciones obliga torias para
nosotr os. Tan eviden te es esto, que precisamen te la reform a constit uciona l que viene de la Cámar a de Diputa dos propon e,
entre otras cosas, que la Consti tución fu-
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tura autoric e la concertaci~n de compr omisos interna cional es que permit an establecer autorid ades supran aciona les.
En consecuencia, consid ero que toda
la argum entaci ón hecha por Su Señorí a
escapa a nuestr o régime n jurídic o.
El señor AYLW IN.- Con el mayór
agrado espero dar respue sta a la observ ación que acaba de formu lar el Honor able
señor Ampue ro.
Confie so que no soy especi alista en derecho interna cional , ...
El señor AMPU ERO. -Yo tampoc o.
El señor AYLW IN.--': ... pero resulta
que el argum ento que acaba de plante ar
Su Señorí a conduc iría a la conclusión de
que al ratific ar Chile el tratad o que C0nstituye la Carta de las Nacion es Uni.das,
habría incurr ido en un acto incons titucio nal. En efecto , la Carta en que se ('!:msigna la Declar ación de los Derech os Humanos fue ratific ada por el Congr eso N acional con los votos de todos los sectore s políticos, sin que jamás se haya puesto en
dúda su constit uciona lidad.
El señor SEPU LVED A.-- Ciento die-

ciocho países -creo que ahora son 124han ratific ado la Carta de las Nacion es
Unidas .
El señor AYLW IN.-E s eviden te, como deCÍa hace unos instan tes, que el derecho interna cional limita -yen eso consiste la natura leza de este derec ho- la plena sobera nía de cada Estado para actuar
librem ente.
El artícul o 43 de la Consti tución Política concede expres ament e al Congre so
Nacion al la atribuc ión de aproba r o desechar los tratad os que presen te el Presidente de la Repúb lica, situaci ón muy distinta de la plante ada con el proyec to en
debate .
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Señor Senado r, ha llegado la hora de término de la sesi6n.
Queda pendie nte el debate y con la palabra el Honor able señor Aylwin .
Se levant a la sesión.
-Se levantó a las 20.
Dr. René Vusko vié Bravo,
J efe de la Redacción.
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INFOR ME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCIO N, LEGISLAC lON, JUSTIC IA y REGLA MENTO , RECAI DO EN
LA CONSU LTA FORMU LADA POR EL SEfJOR PRESIDENTE DE LA CORPO RACIO N, ACERC A DE LAS F ACULTA DES DEL PRESI DENTE DEL SENAD O O DE UNA
COMIS ION. y DE LA SALA, RESPE CTO DE LA DECLARA CION DE INCON STITUC IONAL IDAD DE UN
PROYE CTO DE LEY.

Honor able Senad o:
enVu~stra Comisión de Consti tución , Legisla ción, Justici a y Reglam
entareglam
orden
de
nes
cuestio
las
de
to tiene a honra inform aros acerca
de la Corrio plante adas en la consul ta formu lada por el señor Presid ente
idad de
unanim
la
por
da
otorga
ación
poraci ón, de acuerd o con la autoriz
to del
respec
curso,
en
agosto
de
29
los Comité s Parlam entario s con fecha
tituincons
de
ación
declar
la
n
sentido y alcanc e de las norma s que regula
cional idad de un proyec to de ley.
de los
La mencio nada consul ta, luego de hacer una relació n acerca
to
proyec
del
ión
discus
la
proble mas plante ados a este respec to durant e
ressobre
ick,
Chadw
y
de ley, iniciad o en moción de los señore s Ampu ero
que dicho
tableci miento de relacio nes con el Gobier no de Cuba, expres a
existe un
debate lleva a la conclusión de que en el Reglam ento actual
puerefiere
vacío sobre la materi a. Concre tament e, los proble mas a que se
den sinteti zar se en los siguien tes términ os:
a) ¿ Tiene faculta d el Presid ente de Comisión para declar ar improcedente, por incons titucio nal, un proyec to de ley en su totalid ad?;
prob) En caso afirma tivo, declar ada la incons titucio nalida d de un
ación del
yecto por un Presid ente de Comisión, ¿ termin a con ello la tramit
asunto o, por el contra rio, proced e revisa r esa resolu ción?;
ente
c) Si la declara ción de incons titucio nalida d hecha por el Presid
dad de la
de una Comisión debe ser resuel ta en· definit iva por otra autori
o la Sala?;
Corpor ación, ¿ cuál es esta autori dad: el Presid ente del Senado
d de
faculta
la
Senado
del
ente
Presid
al
d) Si el Reglam ento otorga
Presiun
por
ble
admisi
ada
declar
ión
declar ar inadm isible una indicac
faculta ra
dente de una Comisión, ¿ no deberí a existi r una norma que le
rio, y
contra
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el
en
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indicac
la
ble
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en
erado
consid
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proyec
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de
ón
situaci
regula rse de la misma maner a la
n
solució
la
n
tambié
tir
consis
casos
su totalid ad, pudien do en estos dos
en que se diera esa faculta d a la Sala?
ren·
Al iniciar el debate de esta materi a, la Comisión pidió la concur
del
sentido
el
lizara
puntua
que
cia del señor Secret ario del Senado para
-formu
la
zar
autori
al
s
entario
acuerd o adopta do pOl" los Comité s Parlam
do
inspira
estuvo
o
acuerd
dicho
lación de la consulta."'Quedó en claro que
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en el propósito de buscar una solución de tipo general y permanente [\
a los problemas pleanteados, sin relacionarla necesariamente con el proyecto de ley en actual debate, cuya tramitación no se ha querido suspen~
der, sin perjuicio de solicitar a esta Comisión que trate de evacuar su
informe a la brevedad, ya que sería un antecedente valioso pm'a solucio~
nar la situación planteada a su respecto.
Por estas razones y atendido el escaso tiempo de que vuestra Comi~
sión ha dispuesto, se acordó por unanimidad limitar el estudio de las cuestiones planteadas a las contenidas en las letras a), b) y c), dejando de
lado las restantes por consistir no en un problema de interpretación reglamentario, sino de modificación del Reglamento.
Por consiguiente, os damos cuenta de los acuerdos adoptados por la
Comisión en los siguientes términos.

Pr'imem cuestión.-¿ Tiene facultad el Presidente de una Comisión
para declarar improcedente, por inconstitucional, un proyecto de ley en su
totalidad?
El problema se centra en la interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento, en relación con lo que -prescriben los
artículos 33 y 101 del mismo.
El artículo 33 establece que las Comisiones se regirán por las disposiciones del Reglamento del Senado, en cuanto les fueren aplicables. Su
inciso segundo señala expresamente que no se les aplicará lo dispuesto
en el artículo 45, sobre el plazo de espera para iniciar la sesión, ni lo establecido en el artículo 103, sobre aprobación en particular de un proyecto al que no se han formulado indicaciones, debiendo procederse en
todo caso a la discusión particular de los proyectos, haya habido o no
indicaciones en la discusión general.
El artículo 112 dispone que en la discusión de los asuntos sometidos
a la consideración del Senado, no podrán promoverse cuestiones ajenas H
la materia- de que se trate; pero exceptúa a las indicaciones que señalan
los ocho números de su inciso primero, entre las que figura la del número 4<>, es decir, la indicación que tiene por objeto promover "la cuestión de inadmisibilidad a discusión o votación del asunto en debate, por
ser contrario a la -Constitución Política del Estado".
Los números 5<> y 6<> de la misma disposición se refieren a las indicaciones destinadas a promover la cuestión de inadmisibilidad de las indicaciones que se formulen, por ser éstas inconstitucionales, extrañas a las
ideas básicas o fundamentales del proyecto o afectar a otros proyectos en
actual tramitación.
El inciso cuarto del artículo 112 expresa textualmente que "Corresponderá exclusivamente al Presidente el pronunciamiento acerca de las
indicaciones contempladas en los números 4<>, 5<> y 6<> de este artículo,
sin perjuicio de que pueda consultar de inmediato a la Sala cuando esti~
me dudosa la cuestión.".
Por último, el artículo 101, que señala el objeto de la discución ge~
_neral del proyecto, prescribe en la letra b) de su inciso primero -que for-
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ma parte de ese objeto "recibir las indicaciones: que por escrito se formulen a su respecto.". El párrafo cuarto de esta letra dispone que corresponderá exclusivamente al Presidente y a los Presidentes de las Comisiones, en su caso, la facultad de declarar la inadmisibilidad de las indicaciones que no digan relación con las ideas matrices o fundamentales del
proyecto, que importen nuevos gastos fiscales sin indicar las fuentes de
recursos necesarios para cubrirlos o que sean contrarias a la Constitución Política del Estado, sin derecho de consultar a la Sala o a la respectiva Comisión, en su caso, cuando. estimen dudosa de admisibilidad o
inadmisibilidad de las indicaciones.
Finalmente, el párrafo sexto de esta letra b) establece expresamente
que el Presidente del Senado puede declarar inadmisible una indicación declarada admisible por el Presidente de una Comisión, de lo cual se ha deducido invariablemente, a contrario sensu, que no está facultado para declarar admisible la indicación en el caso contrario, lo que parece confirmado por el inciso tercero del artículo 104 del Reglamento.
Luego de un detenido análisis de estas disposiciones y de su significación contextual, la unanimi6ad de vuestra Comisión llegó a la conclusión de que el Presidente de. una Comisión está facultado para declarar improcedente por inconstitucional un proyecto de ley, en su tota~
lidad.
Sin embargo, el fundamento de esta conclusión no fue idéntico para
todos los miembros d~ la Comisión, como pasamos a explicarlo.
A juicio del señor Aylwin, lo dispuesto en el artículo 112 es clara JI
perfectamente aplicable en la discusión de los asuntos. sometidos a la COllsideraciónde una Comisión. Para sostenerlo se basa en lo prescrito en
el artículo 33 del Reglamento, que en forma categórica y amplia hace aplicable a las Comisiones las normas del Reglamento del Senado, sin más
excepción que las que expresamente señala y las que puedan emanar de
la naturaleza misma de estos organismos y que haga antitética una disposición en relación con otra que regula su funcionamiento. En ninguno
de estos casos de excepción están las reglas del artículo 112, salvo su
número 79. Los restantes números tienen perfecta cabida -y así se ha
entendido invariablemente- en las discus~ones de una Comisión, en la
cual es posible pedir el aplazamiento temporal del asunto en debate
(N9 1), proponer una cuestión previa (N9 2), promover la cuestión de
inhabilidad de un Senador(N9 3), requerir· antecedentes o documentos
necesarios para la resolución del asunto (N9 8). El propio artículo 101
se encarga de demostrar que SOn también aplicables los números 5 y 6,
ya que reglamenta el caso de las indicaciones extrañas al proyecto o contrarias a la Constitución Política del Estado. Por esta vía de razonamiento resulta meridianamente lógico que tiene aplicación también el número
49, de manera que no puede concluirse otra cosa que la de que el Presidente de una Comisión está facultado para declarar la improcedencia
por inconstitucionalidad de un proyecto de ley en su totalidad.
Refiriéndose a la opinión contraria de que las normas sobre Discusiones que contiene el Título VI del Raglamento no son aplicables ~~
las Comisiones, en principio, por estar ordenadas sólo con vista a las
discusiones de asuntos en la Sala, señaló el señor Aylwin que el mismo
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artícul o 33 demue stra lo contra rio, al menci onar expres ament e
como una
excepción la norma del artícul o 103, ubicad a en este Título. Cabe
conclui!'
que las restan tes dispos iciones del mismo son aplicab les a las
Comisiones, con las limitac iones que resulte n de la especi ficidad de sus
funcio nes.
El señor Sepúlv eda, luego de suscrib ir las opinio nes expres adas
por
el señor Aylwin , insisti ó en el hecho de que el artícul o 33 tantas
veces
citado tiene un alcanc e muy genera l y que. las limitac iones que
pueda te·
ner la aplicac ión del Reglam ento a las Comisiones son las deriva
das del
caráct er abierta mente incom patible de una norma con la natura
leza de
las funcio nes de ellas. De acuerd o con esto, las faculta des que
el artícul o
112 señala como propia s del Presid ente del Senado , son asumid
as ipso
jure por los Presid ente de las Comisiones, en su caso, como sucede
, por lo
demás , con las atribuc iones que con respec to a la interpr etació
n y apli:::ación del Reglam ento le entreg a al Presid ente de la Corpo ración
el artículo 202, a propós ito del cual nadie ha dudado que es una faculta
d que
puede sel: ejercid a por el Presid ente de una Comisión. Agreg
ó el señor
Sepúlv eda que el caráct er exclusivo de la atribuc ión que tiene tanto
el Presidente del Senado como el Presid ente de una Comisión en esta
materi a,
está referid o a su situaci ón frente a la Sala o a la Comisión,
respec tivn
mente, ningun a de las cuales podría enerva r su ejercic io si el
Presid ente
estima clara la incons titucio nalida d o constit uciona lidad, y no
manifi esta
dudas al respec to.
El señor Juliet, hacien do suyas las opinio nes antes expues tas,
ex··
presó ,que el artícul o 101, lejos de desvir tuar esta interpr etació n
en el sentido de que el Presid ente de una Comis ión puede declar ar improc
dento
por incons titucio nalida d un proyec to de ley, la confirm a. En
efecto, si
bien el artícul o 112 señala que corres ponde rá "exclu sivame nte"
al Presidente del Senado la declara ción de improc edenci a del asunto o
indicac ión
en los casos de los númer os 49 ,5 9 y6 9 ,esta exclus ividad, enfren
tada al caso de que otro órgano pueda hacer la declara cÍón dentro de los trámit
es internos de un proyec to, resulta relativ a. El artícul o 101 señala
expres amente que no hay tal exclus ividad tratánd ose de indicac iones,
de manera que la expres ión pierde totalm ente su sentido y no puede
tener otro
alcanc e que el de oponer la decisió n del Presid ente a la del Cuerpo
que preside, pero nunca modifi car la regla genera l y amplia del artícul
o 33 del
Reglam ento.
La histori a del estable cimien to del texto vigent e de los artícul
os
101 y 112 confir ma las opinio nes hasta aquí expues tas. El tenor
actual de
esas dispos iciones encuen tra su origen en la reform a reglam entaria
aprobada el 4 de septiem bre de 1957 y ha tenido por objeto evitar
las llama··
das "leyes miscel áneas" , impidi endo la aproba ción de indicac iones
extrañas a la idea matriz o fundam ental del proyec to, o incons titucio
nales.
Con anterio ridad a esta reform a se había plante ado reitera damen
te
la necesi dad de arbitr ar los medios reglam entario s para solucio
nar el problema. Inform ando sobre el partic ular en junio de 1955, esta
Comisión
dejó estable cido que la solución buscad a estaba en la aplicac ión
de los NQs.
4 9, 59 Y 69 del 'artícu lo 112 -de texto idéntic o al actua l-,
de maner a
que para imped ir la práctic a irregu lar a que se ha hecho referen
cia bastaría que un Senad or formul al'a la cuestió n previa de inadm isibilid
ad u
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que en
discus ión o votació n de la indicac ión corres pondie nte. Cabe acotar
la declar ael texto entonc es vigent e del artícul o 112 no se expres aba que
d exción de inadm isibilid ad en el caso de esos númer os fuera faculta
igual
al
,
asunto
del
ión
resoluc
la
ndo
pondie
clusiva del Presid ente, corres
n
ndaci6
recome
la
de
idad
efectiv
La
Sala.
que en los demás númer os, a la
el
que
en
mente,
precisa
,
residía
es
entonc
hecha pOI' la Comis ión en ese
artícul o 112 era aplicab le a las Comis iones.
, :,Ín
La graved ad que alcanz ó el proble ma de las "leyes miscel áneas"
para
rápido
y
o
efectiv
más
a
sistem
embar go, hizo necesa rio pensar en un
rela
de
causa
fue
que
lo
declar ar la inadm isibilid ad de indicac iones,
forma aproba da en 1957.
y a los
La solució n consis tió en entreg ar al Presid ente del Senado
sibiJiinadmi
de
Presid entes de las Comisiones, Bn su caso, la declara ción
o D. la
Saln
In
dad, como faculta d exclus iva, sin perjuic io de consul tar a
,
artkn1c
del
Comis ión en caso de duda. Para ello se modifi có el texto
la
ose
entánd
10i, relativ o a la discus ión genera l de los proyec tos, reglam
da.
conoci
ahora
materi a en la forma
o
Natura lmente , se tuvo presen te en esa oIlortu nidad que yo. el artícul
ar
de declar
112, en sus númer os 49 , 59 Y 6 9 , contem plaba la posibil idad
decisió n a
la
ando
entreg
e
aunqu
ión,
indicac
o
inadm isible una cuestió n
hizo obli101
o
artícul
al
cación
modifi
La
la Sala o Comis ión, en su C!1SO.
tivo
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inform
el
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expres
lo
así
y
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al decir que "por 10 que respec
se entreg a
armon ía con las modifi cacion es introd ucidas anterio rmente y
ellos se
qne
a
iones
indicac
las
de
al Presid ente del Senado la resoluc ión
refiere n." .
fue
Como se colige de lo expues to, la modifi cación del artícul o 112
a
buscad
ividad
consec uencia de la introd ucida al artícul o 101 y la exclus
do,
presidi
Cuerpo
tuvo relació n con la situaci ón del Presid ente frente al
la reform a
quedan do subsis tente en plenitu d la interpr etaCió n anteri or a
relativ a a la aplicac ión del artícul o 112 a las Comis iones.
ente
El señor Teitelb oim, partici pando de la opinió n de que el Presid
1.m'
de
d
de un Comis ión tiene faculta d para declar ar la incons titucio nalida
facult1cc1
proyec to de ley, manife stó enfátic ament e que no se trata de una
respec to.
exclus iva, como tampoc o lo es la del Presid ente del Senado a este
que en uno
La expres ión "exclu sivame nte" es equívo ca e impropia., puesto
hacer tal
y otro caso no es la única autori dad que dentro del Senado puede
ión, no eil
declara ción. Esa faculta d, radica en el Presid ente de una Comis
io no reejercic
su
de
y
ón
suesti
una
de
sino la prime ra fase en el estudio
sulta sino una propos ición.
la inA juicio del H. Senad or señor Chadw ick, la resoluc ión sobre
privaada
reserv
está
,
debate
en
ley
constit uciona lidad de un proyec to de
os i~l
tivame nte al señor Presid ente del Senado . Así lo dispon e, en términ
preEl
ento.
Reglam
del
112
o
equívocos, el inciso penúlt imo del articul
Senadel
ente
Presid
el
n,
cuestió
la
cepto agrega que, si estima re dudosa
nado puede consul tar a la Sala.
a los
N o es lícito extend er esa atribuc ión propia y excepc ionalís ima
s:
Presid entes de Comis iones, por las siguien tes razone
no
a) El precep to mencio nado, termin antem ente en su tenor literal,
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está modifi cado, en lo que l:especta a la cuestió n en estudio ,
por otras
dispos iciones del Reglam ento, y conser va en lo que a esa cuestió
n c.oncier~
ne, el pleno imperi o de un precep to cuyo sentido es claro.
Dice textua lmente : "Corre sponde rá exclus ivamen te al Presid ente
el
pronun ciamie nto acerca de las indicac iones contem pladas en los
númer
os
4 9, 59 Y 69 de este artícul o, sin perjuic io de que pueda consul tar
de inmediato a la Sala cuando estime dudosa la cuestió n". La funció n
del adverbio "exclu sivame nte" no es otra que expres ar la volunt ad de sustra
er de
la compe tencia de toda otra autorid ad, durant e la discus ión
de un proyecto, la decisión sobre su constit uciona lidad. La exclusivida<iJ¡o
está referida a la Sala, puesto que la Ínterve nción de ella está admiti
da en el
mismo precep to sólo en el caso de que el Presid ente estime
dudosa la
cuestió n, y reglad a, en cuanto la consul ta del Presid ente ha de
ser de inmediat o. Por consecuencia, el único sentido lógico que tiene
el empleo
del vocablo "exclu sivame nte" en la dispos ición en exame n es imped
ir que
los Presid entes de las Comisiones, por aplicac ión del articul o
33 del Reglamen to, se entien dan autoriz ados a resolv er sobre la inconst
ituci011alidad de un proyec to de ley.
b) El artícul o 101 del R'eglamento confir ma la anterio r interp
retación grama tical. En la letra b), tratan do de las indicac iones,
no del pro~
yecto de l'ey, otorga (íl Presid ente del Senado y a los Presid entes
de las
Comisiones, en su caso, la faculta d de declar ar inadm isibles las
indicac iones por s,er contra rias a la. Consti tución Polític a del Esta.do o por
no tener
relacio nes con las ideas fundam entale s o matric es del proyec
to. Es, por
cons'~cuencia, una modifi cación parcia l del artícul
o 112. Si este artícul o
rigiera , por imperi o del artícul o 33, con los Presid entes de Comis
iones, el
artícul o 101 no tendrí a sentido , y no se habría cuidad o de reduci
r el al~
canee de su manda to a la inadm isibilid ad de las indicac iones.
Tampo co
tendrí a s'entido que el artícul o 101 faculta ra al Presid ente del
Senado para hacer la declar ación de inadm isibilid ad de las indicac iones que
los Presidente s de Comisiones hayan dado curso y someti do a consid
eración y
votació n, en tanto que carece ría de igual faculta d respec to de
la declara~
ción de constit uciona lidad de un proyec to hecha por cua.lquiera
de los Pre~
sident es de Comisiones, que escapa ría al contro l de aquocl a quien,
según
el artícul o 112, corres ponde exclus ivamen te pronun ciarse sobre
ella.
e) La comun icación de la compe tencia privat iva del Proesidente
del Se~
nado, para ejl8rcer el contro l constit uciona l del proyec to, traería
, todaví a,
una consec uencia más grave, puesto que esa autori dad a quien
está conferida expres ament e la faculta d, pasarí a a perder la por comple
to, ya que
declar ada la inadm isibilid ad por un Presid ente de Comisión, ningun
a dis~
posició n faculta ría al Presid ente del Senado para revisa r esa
resoluc ión,
confir mándo la o revocá ndola.
d) Es abierta mente inconc ebible que la suerte de un proyec to
quede
entreg ada a la decisió n de un Presid ente de Comisión, tanto porque
equivale a supedi tar todo el trabaj o del Senado a criteri os inciert os
y no re~
presen tatívos de la mayor ía de la Corpor ación, cuanto porque no
cabe confundir la decisión sobre una materi a con el juicio que merezc
a a uno o
más miemb ros del S·enado.
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l. La
La opinió n de mayor ía se desent iende de esa diferen cia esencia
haoll'cs,
Comisi
de
entes
aplicac ión del N9 49 del artícul o 112 a los Presid
Stería
caso
ese
en
y
ría aplicab le a ellos el inciso penúlt imo del precep to,
resoluc ión
forzoso conclu ir que los Presid ent·cs de las Comis iones darían
u opinió n
en
o pronun ciamie nto y no se limita rían a expres ar un dictam
ciarse
entreg ada a la decisió n de la Sala. Esta última sólo puede pronun
cuando estime dudosa la cuestió n.
el papel
No es atendi ble la argum entaci ón que asigna a las Comis iones
o siemcuidad
ha
se
ento
Reglam
el
cuanto
qtl~ corres ponde a la Sala, por
con"sala"
o
voeabl
del
legal
ón
acepci
la
pre de disting uirlas, confor me a,
la
de
o
sinónim
hace
lo
que
Civil,
sagrad o 'en el artícul o 550 del Código
reunió n legal de la corpor ación er!t€ra.
de
Por lo demás, si no fuera así el artícul o 33 del Reglam ento dejaría

pondie
corre~
Sala
la
de
obedec er a una necesid ad, ya qú.e si lo que s-c dicre
dispolas
s
última
ra a las Comis iones, sería inútil hacer regir con estas
sicioné s del Senado en cuanto le fueren aplicab l€s.
enPor -ello debe entend erse que, reserv ado exclus ivamen te al Presid
proun
eLe
te del Senado el pronun ciamie nto sobre la constit uciona lidad
ese pr·ecepyecto, no resulta aplicab le a los Presid entes de las Comis iones
to del R-eglamento.
artícul o
No ocurre lo mismo con las otras materi as enum~radas en el
9
9
9
9
reserestán
9
no
,
8
Y
7
,
3
,
2
,
1
112. Las consig nadas en los numer andos
en
tas
previs
las
y
,
Senado
vadas al pronun ciamie nto del Presid ente del
del
nto
ciamie
pronun
los numer andos 59 y 69, aunqu-e corres ponden a un
que la del
cual está privad a la Sala, tienen un régime n distint o, puesto
entes de
Presid
los
numer ando 59 está expres ament e conced ida tambié n a
ya se
como
las Comis iones, por virtud de las letra.s b) d-el artícul o 101,
extraen
ha dicho. y la del N9 6 ha de entend erse que llega a transf ormar
ión que,
indicac
la
to,
proyec
del
s
entale
fundam
o
s
ña a las ideas básica
r a otro
sin serlo por su natura leza, pa.sa a tener esa condic ión por afecta
NQ 5,
del
regla
la
a
a
asimil
se
cual
10
con
proyec to en actual tramit ación,
arrecon
iones
Comis
las
de
entes
Presid
y ca'e dentro de la faculta d de los
glo al artícul o 101.
, en
Lo único que privat ivame nte correspond-e al Presid ente del Senado
proel
es
ento
Reglam
del
112
o
consec uencia , por aplicac ión del artícul
n de inadnuncia miento acerca de la indica ción que promu eve la cuestió
contra rio
ser
por
,
d'ebate
en
misibi lidad a discus ión o votaci ón del asunto
a la Consti tución Polític a del Esta,do.
hecho
Pone de relieve la eviden cia de lo privati vo de esa faculta d, el
d
faculta
la
de
ración
cierto de que el Reglam ento haya privad o a la Corpo
te
consul
la
ente
d-e pron'u nciarse sobre la materi a, a menos que el Presid
está negado
por consid erar dudosa la cuestió n. No es conceb ible que lo que
Presid entes
los
al Senado , en cuanto Corpor ación, pueda ser atribui do a
a, sin repade las Comis iones, a falta de texto expres o que así 10 resu'elv
ento del Serar en que el a.rtícul0 33 es limitat ivo, al decir que el Reglam
.
nado rige en las Comis iones en' lo que S'ea aplicab le.
lo que ree
siempr
que
der
preten
ento
argum
es
co
Finalm ente, tampo
mera prosuelva n los Pr.~identes de Comisioll'(~'8 tenga el caráct er de una
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poslclOn que deba conoce r la Sala, por cuanto es inconc uso que,
tratán dose de inadm isibilid ad de las indicac iones, tienen ellos faculta
des exclusivas, que la Sala no llega a revisa r 'en su ejercic io.
, Por estos fundam entos, el señor Chadw ick opinó que el inciso
penúltimo del artícul o 112, en relació n con el númer o 4<' que lo antece
de, no es
aplicab le a los Presid'ent,es de las Comisiones.
En cambio , fue de opinió n que por imperi o del artícul o 4 9 de la
Constitució n Polític a del Esta.do, por fidelid ad al jurame nto o prome
sa de incorpor ación al Senado , y por acatam iento del N9 4 del artícul o
24 del Reglamen to, los Presid entes de Comis iones están en el deber de
velar por
el respet o y la aplicac ión de las norma s constit uciona les y formu
lar la
cuestió n d,e incons titucio nalida d de los proyec tos de que deban
conoce r,
repres entand o esa, in constit uciona lidad para que el Presid ente
del Senado
se pronun cie sobre ella o la someta de inmed iato a la Sala
en caso de
duda.
Segun da Cuelst ión.-¿D eclara da la incons tituclo nalida d de un proyec
-'
to por un Preside nt'2 de Comisión, termin a con ello la tramit
ación del
asunto o, por el contra rio, proced e revisa r esta resoluc ión?
La unanim idad de la Comis ión opinó que la declara ción de incons
titucion alidad de un proy,ecto por el Presid ente de una Comisión
no ponoe
términ o a la tramit ación del asunto , sino que puede y debe ser
resuel ta en
definit iva por el órgano que corres ponda.
El S'eñor Juliet manife stó al r,especto, que, d,e acuerd o con los
principios genera les del Derech o Públic o y el espírit u y contex to del
Reglam ento, ningun a decisión, resoluc ión o acuerd o qu'e adopte una Comis
ión, salvo
norma s expres a en contra rio, se p2rfec ciona por su sola adopci
ón, ya que
siempr e está entreg ado a otro órgano sobera no, que a él le parece
es la
Sala, €l poder de dar efica.cia jurídic a al acto. La reform a constit
uciona l
en actual tramit ación confir ma oeste aserto, al preten der el estable
cimien to de una norma que, innova ndo en la materi a, haga posible que
el acuerd o
de un~ Comis ión sobre un proyec to de ley fije el texto de éste
sin necesidad d>B que la Corpo ración se pronun cie.
El argum ento de que no cabría otro pronun ciamie nto 'porqu e se
trata
de una faculta d exclus iva queda desvir tuado. primer o, por la razón
ya dicha de que la exclus ividad está rderid aa la situaci ón del Presid
ente de
la Comisión frente a esta misma , y en seguid a, por el razona
miento del
absurd o, ya que si la resolu ción la adopta ra no el Pr'2sid ente sino-la
unanimida,d de la Comisión, nadie discut iría que s,e proced iera a la
revisió n del
acuerd o, preten diendo negar tal posibil idad, en cambio , cuando
sólo el
Presid ente hid2ra la declara ción de incons titucio nalida d.
El señor Aylwi n partici pó de esta opinió n aunqu e manife stando
que,
a su juicio, existe un vacío en el Reglam ento a 'este respec to.
Le pareci ó
claro, en todo caso, que siendo la Comis ión un órgano no resolut
ivo ni represen tativo de la opinió n de la Corpo ración plena, sino un órgano
de trabajo de élla, toda resoluc ión que s'e adopte en su caso debe pasar
a la Sala para un pronun ciamie nto definit ivo.
El señor T!eitelboim, sobre la base d·o la opinió n ya manife stada
por
él en el curso del debate , expres ó que la tramit ación del asunto
11:0 ter-
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el Procmina con la declara ción de incons titucio nalida d que. pueda hacer
en relació n
sident e de la Comisión. Así lo demos traría el hecho de que,
inform e, el
con el proyec to a que se hizo ref'cre ncia al comienzo de este
ción de indeclara
la
hacer
de
luego
tiva,
Presid ente de la Comisión respec
acordó inión
Comis
la
n,
cuestió
la
constit uciona lidad, abrió debate sobre
y el SeTabla
en
puesto
fue
e
formar sobre '31 pronun ciamie nto, el inform
nado está conoóe ndo d,e él.
ros
El señor Chadw ick partici pó del par'ece r de los restan tes miemb
de la Comis ión a este respec tó.
SaTel'cera Ouest· ión.-¿ Correspond-c' al Presid ente del. Senado o a. la
d
nalida
titucio
la pronun ciarse en definit iva sobre la declara ción de incons
de un proyec to de ley hecha por el Presid ente dte una Comis ión?
on
Los señore s Aylwin , Juliet y Sepúlv eda, hacien do. mayor ía, opinar
, fundaqu·e la resoluc ión de este asunto es atribuc ión de la Sa.la del Senado
Cuesda
Segun
la
de
ito
propós
a
aron
expres
se
dos en los argum entos que
· tión debatid a.
que el
Sin embar go, '31 s~ñor Aylwin . plante ó sus dudas acerca de
someti
ser
deba
ión
Comis
la
de
hecho de que la resoluc ión del Presid ente
dmisiina
d·e
ción
declara
la
en
da a la Sala, en todo caso, cuando consis te
las faculta bilidad del proyec to por incons titucio nalida d, import e 'cnerva r
del Senado
ente
des que el inciso penúlt imo del arto 112 entreg a al Presid
ciarse
pronun
al
para pronun ciarsle al respec to. En todo caso, tuvo-p resente
de
ción
declara
que el Reglam ento de la Corpor ación, refirién dos,e a la
del
ente
inadm isibilid ad de las indicac iones, niega esta faculta d al Presid
la resoSenado , 10 que revela el propós ito de restarl e atribuc iones cuando
r una delución es negati va. Es cierto que tampo co la Sala podría. revisa
de
alguna
en
funda
se
ad
isibilid
inadm
la
cisión de esa natura leza cuarido
final
inciso
el
e
prohib
lo
porque
101,
o
las causal es qu'e expres a el artícul
ma en el
del artícul o 106. Pero '31 predic ament o antes expues to se confir
de Coente
Presid
un
por
isibles
.' caso de las indicac iones declar adas inadm
o
acuerd
de
ación,
tramit
actual
misión , por afecta r a otros proyec tos en
caso
ese
-en
claro
9
Siendo
con lo prescr ito en el númer o 6 del artícul o 112.
declar ación
que el Pr€sid ente del Senado no podría rever por si solo la
d de la
faculta
la
,
· de inadm isibilid ad, nadie. podría discuti r, ·en cambio
da.
Sala para votar la indicac ión resp'ed iva, lJ,na vez renova
del inEl señor Teitelb oim, atenién dose en forma estrict a a. la letra
del
ente
· ciso penúlt imo del artícul o 112, opinó que corres ponde al Presid
ciamie nSenado , €n forma privati va, avocars-c el conoci miento del pronun
titucio nato formu lado por el Presid ente de una Comis ión sobre la incons
materi a sólid8.d total de un proyec to. La Sala tendrá compe tencia sobre la,
n por melo en subsid io del Presid ente y cuanto éste le someta la cuestió
ncia,
consta
Dejó
d.
nalida
titucio
incons
o
recerle duda la constit uciona lidad
ento,
Reglam
el
da.
que
n
solució
la
a
ria
· sin embar go, de su opinió n contra
resoluc ion
por parece rle de la eS-encia de un cuerpo democ rático que la
stanmanife
,
misma
ración
Corpo
sobre asunto tan grave corres ponda a la
.
sentido
este
en
ento
do su interés porque se reform e rel Reglam
n
El s'cñor Chadw ick, de a,cuerdo con el fundam ento dado a su opinió
oim
Teitelb
señor
el
respec to a la prime ra cuestió n debati da, concidió con
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en la interp!'letación de que es faculta d del Presid ente de la Corpo
ración
resolw r en definit iva sobre la incons titucio nalida d de un proyec
to hecha
presen te por el Presid ente de una Comisión. A su juicio, rige
plenam ente a este respec to el inciso penúlt imo del artícul o 112, que f',;gla.ndo
la facultad subsid iaria de la Sala, le entreg a esa faculta d sólo cuando
el President e de la Corpor ación, estima ndo dudosa la cuestión, s-c
le someta .
Coincidió tambié n con el señor Teitelb oim en la neoesida.d de
modifi car
el Reglam ento en esta materi a, para permi tir a la Sala, en cr2term
inadas
condiciones que asegur en la seri,edad de la objeción, oponer se
a la resolución adopta da por el Presid·2nte.
En mérito d'z las razone s expues tas, tenemo s a honra absolv eros
las
cu.estiones plante adas en la consul ta en inform e y especi ficadas
anterio rmente, en los siguien tes términ os:
19_El Presid ente de una Comisión está faculta do para declar ar
inadmisibl e a discus ión o votación, por incons titucio nal, un proy-ccto
de ley en
su totalid ad.
(Acuer do adopta do por unanim idad, pero con la consta ncia del
señor
Chadw ick de que la faculta d del Presid ente de la Comisión consis
te sólo en
revres entar la incons titucio nalida d del proyec to.). 29-La declara ción de incons titucio nalida d de un proY'ccto de ley
hecha
por el Presid ente de una Comisión, no pone términ o a la tramit
ación del
asunto , debiendo inform arse a la Sala sobre el partic ular,y
39-Sólo la Sala del Senado puede pronun ciarse en d-cfinitiva
sobre
la declara ción de incons titucio nalida d de un proYecto de ley hecha
por el
Presid ente de una Comisión.
(Acu;erdo adopta do con los votos favora bles de los s-cñores Aylwin
.
Juliet y Sepúlv eda y los votos en contra de los s'añores Cha.dwick
y Teitelboim.) .
Sala de la Comisión, a 30 de agosto de 1967.
Acorda do en sesión de esta fecha, con asisten cia df los Honor
ables
Senado res s·eñores Chadw ick (P.resid·cnte), Aylwin , Juliet, Sepúlv
eda y
Teitelboim.
(Fdo.) : Jorge Tapia Valdé8, Secret ario.
2
SEGUN DO INFOR ME DE LA COMIS ION DE ECONO
MIA y COMER CIO RECAI DO EN EL PROYE CTO DD
LEY DE L.4 H. CAMAR .4 DE DIPUT ADOS QUE A~I
PLIA EL REGIJJ IEN DE FRANQ UICIAS DE' QUE GOZA:'.J
LOS DEPAR TAi1:1E NTOS DE IQUIQ UE Y PISAG UA EN
VIRTU D DE LA LE'Y N" 12.937.

Honor able Senad o:
Vuestr a Comisión de Econo mía y Comercio ha estudia do, en el trámite de segund o inform-c, el proyec to d'B ley de la H. Cámar a de Diputa
dos que
concede franqu icias a los depart ament os de Iquiqu e y Pisagu a.
.
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A las sesiones 'en que se consideró esta materia asistió, además de los
miembros de vU'estra Comisión, el H. Sena.dor señor Contreras Tapia.

,

Para los ·efectos establecidos en el artículo 106 del Reglamento, dejamos constancia de lo siguiente:
l.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificacio:!'i.'2S: 3 9, 89 (qua pasa a ser 14) y 11 (que pasa a ser 36).
Il.-Indicaciones rechazadas o a.probadas parcialmente: 1, 4, 5, 6, 8,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49 Y 50.
IIl.-Indicaciones aprobadas: 2, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 37, 39 40, 41, 42 Y 45.
IV.-Indicaciones retiradas: 3, 11 Y 13. Además, el H. Senador señol'
Gómez retiró de la indicación N9 50 los incisos segundo y tercero del artículo .9 9 y el inciso primero del artículo 22, contenido en ella.
En consecuencia, los artículos indicados en 'el NI? I deben da.rse por
aprobados.
Asimismo, deben votarse las modificaciones introducidas por la Comisión al proyecto y las indicaciones del N9 n, que fueren rrenovadas oportunamente, sin perjuicio de lo indicado r,esp,ecto de la indicación N9 50
en el N9 IV.
Artículo 19
Este precepto no tenía indicaciones. Sin embargo, al discutirse los
números 5, 6, 7, 8 y 9, la Comisión le introdujo modificaciones de forma,
para que exista la correspondiente armonía respecto del p~ríodo de tiempo
en que se conceden las .franquicias de la ley N9 12.9 37, que el proyecto
enmienda.
1

'Artículo 29
El H. Senador señor Pablo formuló ·la indicación NI? 1 para eliminar
la letra c) de este precepto, que suprime en el inciso primero del artículo
2 9 de la ley N9 12.937 las palabras "excepto carbón", excluyendo dicho
mineral, en consecu·encia, de los combustibles que se pueden importar
con franquicias por los departamentos de Iquique y Pisagua.
V uestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación, debido a
que las letras c) e i) sólo constituyen una enmienda de redacción del
artículo 29 de la ley 12.937, ya que la última agrega la siguiente frase
final al inciso primero del artículo 29: "En los combustibles no se con~
siderará incluido el carbón.".
El H. Senador señor Gómez formuló la indicación N9 2 para modificar el inciso quinto que se agrega al artículo 2 9 de la ley NQ 12.937.
Dicho precepto establecía que las importaciones con franquicias que
se realicen por los departamentos de Iquique y Pisagua deberán registrarse por el Banco Central de Chile, acreditándose en ese momento la
actividad del importador o. el destino de las mercaderías, de acuerdo con
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las formal idades , plazos y medios que estable zca el Comité Ejecut
ivo del
mencio nado Banco.
La indicac ión, en cambio , propon e que las formal idades , pl¡:¡.zos
y
medios del registr o de las mencio nadas merca derías sean fijados
por el
Reglam ento del proyec to.
El H. Senad or señor Gómez dijo que su indicac ión tenía por
objeto
dar seried ad a la reglam entaci ón de esta materi a, entreg ándose
le dicha
faculta d al Presid ente de la Repúb lica y no al Comité Ejecut
ivo del
Banco Centra l. Con ello, se da mayor estabil idad y public idad
a las franquicia s que se conceden.
Vuestr a Comisión, por unanim idad, aprobó la indicac ión.
Ademá s, vuestr a Comis ión aprobó divers as enmien das de mera
forma a esta dispos ición.
Artícu lo 4Q
Este artícul o pasó a ser parte del artícul o 10, con el N9 26
de la
ley N9 12.937.
El H. Senad or señor Gómez formul ó indicac ión para que los
vehícu los que se intern en según las norma s de la mencio nada ley
por los departam entos de Iquiqu e, Pisagu a, Talta ly Chaña ral puedan
perma necer
fuera de la provin cia respec tiva 60 o 45 días contin uos, y no
30 como
estable ce el proyec to.
Él autor de la indiéac ión expres ó que el plazo de 30 días podía
ser
exiguo en los casos en que el vehícu lo tuvier e que somete rse
a repara ciones y que por ello era indisp ensabl e estable cer plazos más
amplio s
para situaci ones especia les.
Vuestr a Comis ión, por unanim idad, acordó enmen dar el artícul
o
en el sentido de que' el plazo mencio nadq podría prorro garse en
los casos
de fuerza mayor debida mente justifi cados ante el servici o de
Aduan as.
Asimis mo, y como consec uencia de que poster iormen te se incorp
oró
al depart ament o de Tocopi lla a los benefi cios del Título II de
la ley N9
12.937, resolvi ó incorp orar al mencio nado departamentCl .on
la 11.(l'---~
relativ a a la circula ción de vehículos.
Artícu lo 7Q
Esta dispos ición fue objeto de divers as enmie ndas de forma, pasand
o
los precep tos que agrega ba a la ley N9 12.937, el primer o
de ellos al
artícul o lO, el segund o al 79 y el tercero al 12.
Al discut irse las indicac iones N 9s.5, 6, 7, 8 y 9, del H. Senad or
señor
Gómez, que armon izan las divers as norma s que estable cen
el plazo en
que se gozará de las franqu icias que el proyec to concede, se resolvi
ó por
unanim idad, regula r esta materi a en un solo articul ó, que lleva
el N9 12,
'aclara ndo la redacc ión del precep to.
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Artícu lo 99

Pasó a ser articul o 36.
Asimismo, se aprobó la indicación N9 10 formu lada por el H. SEma·
modifi~
dor señor Pablo a este artícul o y que le introdu ce únicam ente
caciones de forma.

Titulo
Incorporación del departamento de Tocopilla a los beneficios del
Il de la ley N9 12.9'37
or
A contin uación se discuti eron las indicaciones NQ 12, del H. Senad
s ano y
señor Gómez, y 34, de los Honor ables Senado res señora Campu
1a a
Tocopi1
de
o
ament
depart
al
oran
señor Contre ras Tapia, que incorp
as
divers
e
conced
que
,
12.937
los beneficios del Título II de la ley NQ
ral.
franqu ieiasa los depart ament os de TaItal y Chaña
ex~
Los Honorables Senado res señore s Gómez y Contre ras Tapia
de
a
práctic
presar on que el depart ament o de Tocopilla carecía en la
de
a
activid ad económica y que a pesar de ello no tenía ningún sistem
demás
franqu icias de import ación y fomen to como el de la mayor ía de las
e.
unidad es políticas del Norte Grand
s
Vuestr a Comisión, con los votos de los Honor ables Senado res señore
señor
or
Senad
H.
del
Curtí, Gómez, Noemi y Tarud , y la absten ción
Chadwick, aprobó la idea conten ida en ambas indicaciones.

ucción
Franquicias de internación pa,ra materiales destina,dos a, la constr
L.
de viviendas económicoo en los departa,mentos d~ 1quique y PisagUX
eras
Los Honor ables Senado res señora Campu sano y señore s Contt:
de
icias
franqu
er
conced
Tapia y Chadwick formu laron indicación para
das
vivien
de
cción
interna ción para los materi ales destina dos a la constru
económicas en los depart ament os de Iquiqu e y Pisa gua.
conEl H. Senad or señor Chadw ick propus o que las franqu icias sé
cedier an exclus ivamen te al cemento.
de
El texto primit ivo de la indicación fue rechaz ado con los votos
y la opolos Honor ables Senado res señore s Chadwick, N oemi y Tarud ,
.
GÓmez
y
Curti
s
señore
sición de los Honor ables Senado res
,
El texto modifi cado por el H. Senad or señor Chadwick, en cambio
Curti,
s
señore
ores
Senad
fue aproba do con los votos de los Honor ables
Noemi.
Gómez, Tarud y Chadwick, y la oposición del H. Senad or señor

la locoLiberación de derechos de internación a vehículos destinados a
cá.
moción colectiva ya taxis; destinados a la provincia de Tarapa
ó
El H. Senad or señor Pablo, para los efectos reglam entario s, formul
escios
benefi
los
en
acá
Tarap
de
-indicación para incluir a la provin cia
.
tablecidos en el inciso quinto del artícul o 5Q de al ley NQ 14.824
de veción
interna
la
a
La norma mencionada concede franqu icias
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hículos destinados a la movilización pública, incluso taxis, de las
provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Vuestr a Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Curti, Gómez y Tarud , y la abstención de los Honorables Senad
ores
señores Chadwick y Noemi, aprobó la indicación.

Industria automotriz
Se discuti eron en c!onjunto las ipdicaciones 46 y 47, del señor Contreras Tapia, y 49, del H. Senad or señor GÓmez.
La indicación NI? 46, propone agrega r un artícul o nuevo que establece que las armad urías o fábrica s de vehículos motorizados instala
dos
o que se instale n en el país, deberá n fabrica rlos íntegr ament e con
partes
y piezas nacionales a contar del año 19'72.
Asimismo, concede a estas indust rias las franqu icias contenidas
en
las leyes números 12.937, 13.039, Y 14.824.
Las indicaciones NQs. 47 Y 49 declar an a la provincia de Tarap
acá
zona sede de la indust ria automotriz.
La prime ra de estas indicaciones fue rechaz ada por unanimidad,
y las otras dos, con los votos de los Honorables Senadores señore
s Chadwick, Noemi y Tarud y la oposición del H. Senad or señor GÓmez
.

Estanco de whisky y demás licores de procedencia extranjera
La indicación NQ 50, del H. Senad or señor Gómez, tiene por objeto
establecer un estanco, a favor del Estado, respecto de las import
acia.nes
y comercio en Chile del whisky y demás licores de procedencia extran
jera.
Se crea una Junta Gener al Económica del Estanc o para su
administrac ión, con domicilio en la ciudad de Iquique.
Asimismo, las importaciones de dichos licores sólo se podrán efectuar por la Aduan a del puerto mayor de Iquique.
Por otra parte, se autoriz a al Presid ente de la República y a
la
mencionada Junta para incluir en el estanco, cuando el interés
nacional
10 aconseje, otras mercaderías.
La Junta General Económica sería una entida d semifiscal, de
administ ración autónoma y de caráct er comercial, que tendrí a por'
objeto
contro lar y monopolizar la adquisición, importación, transp orte
y distribuci ón de las merca derías estancadas.
Asimismo, fijaría los precios de venta al público de dichas mercaderías y determ inarja los márge nes de comercialización.
La Junta estaría compuesta por un Superi ntende nte y por los
Jefes
de diversos servicios del Estado de la provincia de Tarap acá: Corpo
ración de Fomento, Aduanas, Impuestos Intern os, Banco del Estado
de
Chile, Empre sa Portua ria de Chile, Tesore ría, Banco Centra l y
Comisión Coordinadora para la Zona Norte.
Esta Junta tendrí a un capita l de EQ 7.200.000, formad o con las
utilidades del estanco, el que sería reajus table anualm ente de acuerd
o con
la variac ión del precio del dólar.
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rias,
Todos los años el Banco Centra l le entreg aría las divisas necesa
mil
por
1
al
res
las que no podrán excede r del 5 por mil ni ser inferio
del presup uesto de divisas del país.
FoLas utilida des se destin arían en un 9,5% a la Corpo ración de
mento del Norte y en un 5 % al Servic io de Aduan as.
por
El H. Senad or señor Gómez expres ó que la indicac ión tenía
evitar
,
tiempo
mismo
al
y,
e
objeto benefi ciar al depart ament o de Iquiqu
existe
el fuerte contra bando de licores import ados que actual mente
tenido
habían
res
en el país. Agreg ó que en el Perú disposiciones "'simila
gran éxito.
de la
El H. Senad or señor Chadw ick expres ó que, la aproba ción
a que
indicación, por el contra rio, facilit aría el contra bando , debido
tadas
impor
ente
legalm
derías
merca
las
sería muy difícil disting uir entre
o.
indicad
y las ingres adas al país por el medio antes
s
Vuestr a Comisión, con los votos de los Honor ables Senado res señore
res
Senado
ables
Chadwick, N oemi y Tarud , y la oposición de los Honor
señore s Curti y Gómez, rechaz aron la indicación.

ados
Levan tamien to de prenda sobre los vehículos y maquinarias import
.
12.9,37
N9
ley
según la
agreEl H. Senad or señor Maurá s formul ó la indicac ión NI? 32 para
desde
años
gar un artícul o nuevo, que declar a que transc urrido s cinco
las activi- .
la fecha de la import ación de vehículos y maqui narias para
de Chile
dades minera s acogid as a la ley NI? 12.937 , el Banco Centra l
e.
trámit
más
sin
proced erá a levant ar la prenda
,
Vuestr a Comisión, con la absten ción del H. Senad or señor Gómez
rechazó la indicaciórt.
~"',

,~

Exención de la obligación de coberturas inmediatas.

para
El H. Senad or señor Maurá s formul ó la indicac ión N(i 33
inuras
cobert
de
ión
agrega r un artícul o nuevo que exime de la obligac
imlas
a
ción,
interna
media tas contra los documentos que autoric en su
de la
portac iones de vehículos y maqui narias acogidos a los beneficios
ley NQ 12.937.
90
Según el sistem a vigent e, los impor tadore s tienen un plazo de
Centra l,
a 120 días, que puede ser aumen tado o rebaja do por el Banco
de 70
es
plazo
dicho
idad
actual
la
En
para pagar sus import acione s.
es.
mayor
son
divisas
de
días debido a que las dispon ibilida des
Vuestr a Comisión, por unanim idad, rechaz ó la indicación, debido
comercial
a que el sistem a actual tiene por objeto mante ner el prestig io
de los import adores chilenos.

Co'nstrucción de planta de cen'izas de soda en Iquique.
forLos Honor ables Senado res señore s Contre ras Tapia y Chadw ick
obliga
que
nuevo
o
artícul
un
r
mularo n la indicación Nl.l 30 para agrega
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a la Corpo ración de Fomen to del Norte a constr uir, con sus
propio s
recurs os y en el plazo de 12 meses, la mencio nada Planta .
Vuestr a Comisión, por tres votos contra dos, rechaz ó la indicac
ión.

Exención de la renta afecta al impuesto a la renta de los recursos
invertidos en prospección o cateo de minas.
El H. Senad or señor Gómez formul ó indicac ión para repone r el
primero de los artícul os que el artícul o 5Q del proyecto agrega ba
a la ley
NQ '12.937 . Dicho precep to fue aproba do en el prime r inform
e de la
Comisión de Econo mía y Comercio y rechaz ado por la de Hacien
da.
El mencionado precep to estable cía que los contrib uyente s de la
primera o segund a catego rías podría n deduci r de la renta afecta
al impuesto global compl ementa rio y adicional las cantid ades qúe
invier tan
en la prospección o cateo de minera les ubicados en los depart ament
os de
Iquiqu e y Pisagt la. La deducción se efectu aba, según la norma en
inform e,
en el año calend ario o comercial en que resulta re infruct uoso
el cateo o
prospección. Si estos último s tenían éxito; los gastos efectu ados
debían
consid erarse con el caráct er de invers iones amorti zables en el períod
o de
explotación de la mina, período que no podía excede r de diez años.
En la indicac ión del H. Senad or señor Gómez se amplía el benefic
io.
En prime r términ o, porque dichas .inversiones podrán descon tarse,
también, para los efectos del impue sto de catego ría. En segund o lugar,
porque podrán deduci rse de la renta impon ible las cantid ades que
se inviertan en la prospección o cateo de minas en los depart ament os de
Iquique,
Pisagu a, Tocopilla, Taltal y Chaña raI.
El H. Senad or señor N oemi formul ó dos indicaciones relativ
as a
esta materi a, que se discuti eron conjun tamen te con las ya reseña
das.
Por la prime ra de ellas, que lIeva el NI? 41, se limita el benefi
cio a
las person as natura les o jurídic as chilena s domic iliadas en los
depart amento s respectivos.
En la segund a, que lleva el NI? 42, se propon e agrega r un artícul
o
nuevo que obliga a los propie tarios de perten encias minera s
ubicad as
en los depart ament os referid os y de una superf icie superi or a
cien hectáreas a acredi tar, antes del 30 de junio de 19'68, que han
efectu ado
trabaj os de __ prospección y reconocimiento propor cionale s al yacimi
ento
minero respec tivo o que se encuen tran en explot ación racion
al de las
pastas minera les en ellos contenidos. El incum plimie nto de esta
obliga ción se sancio na éon una multa a beneficio munic ipal equiva lente
a diez
veces el valor de la patent e anual que ampar a la perten encia o
perten encias corres pondie nte.
Vuestr a Comisión, tenien do eIl consid eración los antece dentes
del
acuerd o adopta do durant e el prime r inform e y las indicaciones
limita tivas del H. Senad or señor Noemi, aprobó las indicaciones en
inform e,
con los votos de los Honor ables Senado res señore s Curti, Gómez
y Noemi.
Asimismo, con la misma votación y a proposición del H. Senad
or
señor Noemi, acordó modifi car el artícul o que propon e agrega
r la indicación NQ 42. Esta enmien da tiene por objeto incluir dentro de
la obli-
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ciogaclOn de efectu ar trabaj os de prospección y reconocimiento propor
perteuna
de
más
de
nales, o del trabaj o adecuado, a los propie tarios
eas.
nencia que, en conjun to, tengan una extens ión superi or a cien hectár

las
Exención de la renta afecta al impuesto global complementario de
o
cantidMes que se inviertan en trabajos agrícolas o en la instalación
ampliación de industrias.
El H. Senad or señor Gómez formuió la indicación NQ 48, para agredepargar un artícul o nuevo, que declar a que los contrib uyente s de los
depodrán
ral,
tamen tos de Iquique, Pisagu a, Tocopilla, Taltal y Chaña
cantilas
ducir de la renta afecta al impue sto global complementario,
ción
dades que invier tan en trabaj os agríco las o en la instala ción o amplia
os.
de indust rias de cualqu ier natura leza en los referid os depart ament
que los
objeto
por
tenía
ella
que
ó
El autor de la indicación expres
fuenlas
n
creara
cia
benefi
to
propio s habita ntes de la zona que el proyec
ántermin
llo,
desarro
su
tes de producción y de trabaj o necesa rias para
excasi
cen,
favore
que
dose así con los diversos regíme nes de excepción
del
partes
clusiva mente, a person as que tienen su residen cia en otras
país o fuera de él.
indiEl H. Senad or señor Tarud expres ó su discon formid ad con la
grupo
un
para
gio
privile
nuevo
un
tuye
cación debido a que ella consti
as de
determ inado de contrib uyente s y porque a través de los sistem
más,
día
cada
ndo,
recaye
estaba
excepciones el peso tributa rio del país
en un númer o más pequeño de chilenos.
diviLa Comisión, a indicación del H. Senad or señor Gómez, acordó
dir la votación.
En prime r lugar, con el voto del H. Senad or s'cñor Tarud , la oposiables Seción del H. Senad or señor Gómez, y la absten ción de los Honor
las cantinador1es señore s Curti y Noemi, rechazó conceder el b-cneficio a
las.
agríco
os
dades que se invier tan en trabaj
Igualm ente, con los votos de los Honor ables Senad oresse ñoI'cs Noemi
ción del H.
y Tarud , la oposición del H. Senad or señor Gómez y la absten
ión.
indicac
la
de
Senad or señor Curti, rechazó el resto

a
Limitación a las franquic:ias tributarias y de ",'nternación concedidas
a.
Pisagu
y
departamentos de 1quique

103'

El H. Senad or señor Chadw ick formul ó la indicació:o. NQ 36 para agregar un artícul o nuevo.
aDicho artícul o excluye de las franqu icias tributa rias y de intern
icas
económ
ción concedidas por el proyec to para fomen tar las activid ades
Cobre,
d·o los depart ament os de Iquiqu e y Pisagu a, a la Gran Miner ía del
Invera la indust ria salitre ra y a las person as acogidas al Estatu to del
sionist a.
funEl H. Senad or señor Chadw ick manife stó que su indicación se
un estadaba en qué las mencionadas activid ades o person as gozaban de
ioso.
benefic
muy
tuto especial, que ya 'on sí era
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Vuestr a Comisión, con la absten ción del señor Noemi, aprobó
la exclusión de la gran minerí a del cobre y de la indust ria salitre
ra de lo.s
benefi cios que co.nC'Bde el pro.yecto..
Po.r o.tra parte, co.n lo.s voto.s de lo.s Ho.no.rables Senado res seño.re
s
Gómez y Tarud , la o.posición del H. Senad or señor N o.emi, y
la absten ción de lo.s Honor ables Senado res seño.res Curti y Chadw ick,
aco.rdó incluir en las o.bligacio.nes de] artículo. 107 de la ley NQ 15.575
a las empresas aco.gidas o. que se aco.jan al Estatu to. del Inversio.nista.
El precepto. recién mencio.nado. condicio.na los ben'cficio.s conced
ido.s
a las explot acione s minera s y a las indust rias que se estable zcan
en las
provin cias de Tarap acá y Antofa gasta por las leyes N 9s. 12.937
y 13.039
y el D.F.L. NQ 266, a. que capital icen -en la explo.tación o. indust ria
o. a que
reinvi ertan dentro. del territo .rio de las pro.vincias señala das
en nuevas
activid ades pesque ras, agríco las, minera s o. indust riales, el 30
% de sus
utilida des.
Por o.tra part-c, o.bliga a las empre sas recién mencio nadas a repart
ir
entre sus trabaj adores el 10% de sus utilida des como. partici
pación extrao.rd inaria.

Comisión de estudio, racionalización y cornercializamón
del salitre y el yodo.
Los Honor ables Senado.res señora Campusano. y señore s Co.ntr
eras
Tapia y Chadw ick formularo.n la indicac ión NQ 27, para agrega
r un artículo. nuevo., que crea la. mencio nada co.misión.
Esta Comisión estaría integr ada por las siguien tes person as:
a) Minist ro de Minerí a, que la presid irá;
b) Tres repres entant es de la Co.misión de Miner ía del Senado
.;
c) Tres repres entant es de la Co.misión de Miner ía de la Cámar
a de
Diputado.s;
d) Geren te de Estudi os del Banco Centra l de Chile;
e) Un repres entant e de lo.s sindicato.s de lo.s o.brero.S del salitre
;
f) Un repres entant e de lo.s sindicato.s de empleado.s del salitre
;
g) Direct or del Servic io de Minas del Estado ;
h) Direct or del Institu to de Invest igacio nes Geológicas de Chile,
e
i) Un ingeni ero civil de minas, design ado por el Colegi
o Profes ional
respec tivo.
Esta Co.misión deberá pro.po .ner al Presid ente de la República,
en el
plazo. máximo. de 150 días, las bases de una po.lítica de desarro
.llo. de la
indust ria salitre ra y sus deriva dos.
A su vez, el Jefe del Estado , en el plazo de 30 días, contad o desde
la
fecha del aludid o inform e, deberá enviar un proyec to de ley al
Congr eso
Nacio.nal que, conservando. para el Estado. el estanc o de la expo.rt
ación y
el co.mercio. del salitre y el yo.do., reemp lace la ley NQ 5.350, a
contar del
19 de julio de 1968.
El artícul o en inform e, ademá s, da divers as norma s de procedimient
o.
para la referid a Comisión.
.
El H. Senado.r señor Chadw ick expres ó que la indicac ión tenía
por
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políticos
obj-eto que se discutiera. amplia mente ,rentre los diverso s sectore s
para el
a
polític
una
de
bases
las
ados,
del país, los técnicos y los interes
ente
Presid
el
que
para
tes
pruden
salitre , como asimismo, a fijar plazos
Corla
de
la
a
lace
reemp
que
de la República envíe el proyec to d0 ley
'el 1Q de
poraci ón de Venta s del Salitre y Yodo, cuya vigenc ia termin a
julio de 1968.
to,
Estim a útil un amplio debate previo a la presen tación &01 proyec
ión
Comis
la
de
e
aunqu e según el texto d-el artícul o propue sto, el inform
la pronta
no sería obliga torio para el Jefe del Estado . Sin embar go, para
de
pl'!evio
tramit ación d'ol proyecto r,espectivo, es conven iente el estudio
Nacion al
la materi a y que el Gobierno y los diverso s sectore s del Congreso
conozcan las conclusiones a que llegue la menci onada Comisión.
esEl H. Senad or señor Gómez manife stó su apoyo a la idea, pero
al
fija
to
proyec
del
texto
el
que
ión
timó qU'3 debía elimin arse la limitac
tiva,
respec
ley
de
iva
iniciat
la
Presid ente de la Repúb lica para elabor ar
que
debido a que el actual estanc o del Estado ha tenido como consecuencia
ión
Comis
la
que
a
y
éste 5'3 encuen tre en poder de empre sas extran jeras,
arse
anticip
puede
no
precis ament e se crea para estudi ar el proble ma y
a qué conclusiones pueda llegar.
,
Vuest ra Comisión, con la absten ción del H. Senad or señor Noomi
SeH.
el
aprobó la indicación, suprim iendo la limitac ión a que se refirió
nador señor GÓmez.
SenaEn seguid a, se discutió la indicac ión NQ 31, de los Honor ables
nueo
artícul
un
r
agrega
para
ick,
Chadw
y
Tapia
dores señOf'eS Contre ras
ras
salitre
s
oficina
las
de
ación
explot
y
n
vo, que entreg a la a.dministració
Norte,
del
to
Fomen
de
ración
Corpo
la
Pedro de Valdiv ia y María Elena a
al términ o de la vigenc ia del Refere ndum Salitl'!ero.
dicEl señor Presid ente estimó que esta indicac ión estaba en contra
I"epor
dio
la
,
uencia
ción con el acuerd o recién a.doptado y, en consec
chazad a.

Sustitu ción del sistema de amparo de las pertenencias mineras.

I

susLuego se discuti eron en conjun to las indicac iones NQs. 14, que
arel
tituy'c rel artícul o 114 del Código de Minerí a, y 15, que reemp laza
Camtículo 115 de dicho cuerpo legal, de los Honor ables Senad ores señora
d,e
Código
del
116
o
artícul
el
ye
sustitu
que
16,
pusano y señor Ohadwick,
sustitu
18,
legal,
texto
mismo
del
117
o
artícul
Miner ía, 17, que reemp laza el
119
o
artícul
el
laza
reemp
que
19,
,
ye el artícul o 118 del mencio nado Código
cU'cr,del Código de Miner ía y 20, que sustitu ye el a.rtículo 120 del mismo
o
artícul
el
a.za
reempl
que
po legal, del H. Senad or señor Chadwick, 21,
Códicho
de
122
o
artícul
121 del Código de Minerí a, 22, que sustitu ye 'el
24, que
digo, 23, que reemp laza el artícul o 123 del mismo cuerpo legal,
el arlaza
re'emp
sustitu ye el artícul o 124 del mencio nado texto, 25, que
dide
127
o
tículo 126 del Código de Minerí a, 26, que sustitu ye el artícul
los
de
to,
cho Código, y 29, que agrega un artícul o transit orio al proy€c
Honor ables Senadof'as señora Campu sano y s,eñor Chadwick.
"Del
Las indicaciones referid as sustitu yen gran parte del Título X,
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Ampa ro y Caduc idad de las 'Concesiones Mineras",. del Código
de Minería, estableciendo un nuevo sistam a.
Según las disposiciones vigen~s, los conces ionario s de perten encias
minera s están obligados a ampar arla pagand o una patent e anual
por hectárea, que 'os de un monto variabl,e según la susta.ncia, y el lugar
en que
estén ubicad as, pero que no sobrep asa EQ 0,11 por Há.
Si un año no se paga la patent e, la perten ecnia es remata da, y
si no
hay postor en dicho remate , ésta. caduca. Asimismo, la propie dad
minera
caduca por el solo minist crio de la ley si se dejan de pagar dos
patent es
consecutivas.
Las indicaciones mencio nadas establecen un sistem a mixto de
protección de las concesiones minera s. Por una parte, su titula.r deberá
pagar
patent e, y por otra, deherá efectu ar un trabaj o propor cionad o
a sus importan cia.
La patent e se fija en un monto equiva lente a un 1 % del sueldo
vital,
escala. a), del depart ament o de Santia go, o sea, en la actuali dad,
de aproximad ament e tres escudos por Há.
Este monto aumen ta en un lOro por cada año que perma nezca
sin
explotación y hasta un máxim o de cinco años. Asimismo s,e recarg
a en
un 100% cuando se mensu re conjl.mtamente una superf icie que
exC'~da de
25 Hás. o cuando una misma person a natura l o jurídic a tenga
perten encias, que en conJun to 'excedan de dicha extans ión.
Las indicaciones, tambié n, disponen la caduci dad de la concesión
si
no se paga la patent e anual, permit iéndos e a su titular evitar la
ca.ducidad
pagánd ola en el plazo de quince días, contad o d-csde la publicación
de la
nómin a de las perten encias impag as en el boletín oficial de minerí
a respectivo, en la tercer a seman a del mc's de abril de cada año.
En caso de no cumpl irse el proced imient o para hacer caduca
r las
perten encias que no se han ampa.rado por el pago de las patent·c
·s, se declara que caduca n irrevoc ableme nte, por el solo minist erio de la
ley, cuando se dejare d·c pagar dos patent es consecutivas.
Como hemos dicho anterio rmente ; las perten encias , según las disposiciones conten idas en las indicaciones en inform e, deberá n tambié
n ser
prot'agidas por el trabaj o propor cionad o a su import ancia que deberá
efectuar su titular .
Es~ trabaj o será determ inado por el Servic io
de Minas del Estado ,
de acuerd o con lo que al respec to dispon ga el reglam ento.
Para estos efectos, junto con inscrib irse '31 acta de mensu ra de
una
perten encia, el Conse rvador de Minas deberá enviar copia autoriz
ada de
la inscrip ción al Servicio de Minas del Estado , a fin de que dicho
organismo fije 'el plazo dentro del cual el concesionario deberá iniciar
los trabajos prelim inares 'y, poster iormen te, la explotación.
La fijació n de los plazos s'e deja al Reglam ento, pero se establece
que
éste no podrá ser sup'crior a un año para los trabaj os prelim inares
, ni de
cinco para la explot ación .
. Las perten encias ca.ducarán cuando no se dé cumpl imient o a los
plazos indica dos; cuando los trabaj os prelim inares no se hayan confor
mado
a las exigen cias respec tivas; cuando la explot ación no 8'8 confor
me !t la
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el Serimpor tancia de las perten encias , en la forma que haya determ inado
sin causa
vicio de Minas del Estado de acuerd o "al Reglam ento, y cuando
al Reglajustifi cada, calific ada por el mencionado Servicio, con arregl o
os doe
términ
en
ación
explot
la
ne
abando
o
da
mento , se restrin ja, suspen
a la
a
cionad
propor
forma
en
ar
trabaj
de
que no se cumpl a la obligación
impor tancia de la-pert enenci a.
Declar ada la caduci dad por las causas recién indica das por el Servin Oficio de Minas d'el Estado , la resolución deberá public arse en el Boletí
actual
interés
tenga
que
cial de Minerí a, y en contra de ella, cualqu iera
letras en
en ello, podrá deduci r recurs o de reclam ación ante el ju·ez de
10 civil del depart ament o respec tivo.
perEl. Servic io de Minas del Estado , en el caso de caduci dad de una
debién
tenenc ia, podrá optar por conser varla para el patrim onio fiscal,
dose inscrib ir la resolución respec tiva.
s
Por último, las indicac iones en inform e disponen que, las actuale
anl)erten encias inscrit as se ajusta rán en su ampar o a las disposiciones
que
para
lica
R'apúb
la
de
ente
Presid
al
a
teriore s. Sin embar go, se autoriz
io de
en el Reglam ento señale las norma s a que deberá suJeta rse '8,1 Servic
de
cias
exigen
las
y
inares
prelim
os
Minas del Estado para fijar los trabaj
noprevia
,
encias
perten
explot ación que deberá n cumpl ir las mencio nadas
tificac ión a su actual titular .
laEl H. Senad or señor Chadw ick expres ó que las indicaciones reemp
nte
media
zaban el actual sistem a de ampar o de las concesiones minera s
y trabaj o
el pago de una patent e anual por otro mixto: pago de patent e
propor cionad o a su import ancia.
Agreg ó que los sistem as de ampar o de las pert'8uencias han estado
a de
siemp re ligados al trabajo , ya que cuando se fijó el actual sistem
vaelequi
alto,
tan
monto
un
tenían
es
ampar o, en el año 1888, las patent
intenso
o
trabaj
un
sin
pago
su
ble
J.ente a EQ 2.000 por Hf,\, que era imposi
de la perten encia.
tuado
Sin embar go, dijo a contin uación , dicho sistem a se había desvir
monel
aria
monet
al no aumen tarse propor cional mente a la desval orizaci ón
del
cerca
en
que
to de las patent es, lo que había traído como consecuencia
preos
trabaj
o
90% de las hectár eas mensu radas ni siquie ra se han iniciad
limina res.
país,
En consecuencia, la situaci ón actual causa un grave perjuic io al
entes sin
pU'8S permit e conser var concesiones minera s exclusivas y excluy
provin trabaj o alguno, hecho que reperc ute aún más gravem ente en las
otras
de
n
carece
e
ament
práctic
que
s,
cias del Norte, básica mente minera
.
fU'8ntes de produc ción y de trabajo
tan,
Refirié ndose al monto de las patent es que las indicaciones aumen
por
que
y
Há.,
por
3
EQ
bajos,
s
manife stó que éstas se mante nían en monto
susas
divers
las
entre
es
ello era innece sario hacer las distinc iones vigent
signifi tancia s para fijarlo . A pesar de ello, agregó , el monto propue sto
s.
minera
cias
provin
las
caría un fuerte ingres o para las Munic ipalida des de
votos
los
con
ión,
Puesta s €n votación las indicaciones, vuestr a Comis
y la absde los Honor ables Senado res señore s Chadwick, Gómez y Tarud ,
ron.
aproba
tenció n de los Honor ables Senado res señore sCurti y Noemi, las
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El H. Senad or señor Noemi, al fundar su voto, 'eXprESÓ que coinci
día
con el señor Chadw ick en estima r que el monto actual de las patent
es era
muy bajo y en que era necesa rio elevarl o, así como tambié n en
que era
conven iente estable cer un sistem a de ampar o por el trabaj o; pero
agregó
que el Gobierno tenía un proyec to destin ado a estable cer dicho sistem
a, que
no era exacta mente igual al propue sto en las indicaciones en estudio
, por
10 que se absten ía en esta oportu nidad.
El señor Tarud manife stó su apoyo a 1ás indicac iones por consid
erar
que ellas signifi caban un paso adelan te, en cuanto mejora ban un
sistem a
anticu ado, como era el actual de protec ción de la propie dad minera
, a la
vez qu-c otorga ban mayor es recurs os a las Municipalidades.

Impuesto a las exportaciones de hierro
En seguid a, se discuti eron en conjun to las indicaciones N 9s. 28,
de
los Honor ables Senado res señora Campu sano y el señor Chadw
ick, 44 y
45, de los Honor ables S'cnadores señore s Allende y N oemí. Las
mencio nadas indicaciones estable cen un impue sto a las export acione s de hierro
destinand o su produc to a obras en las provin cias de Atacam a y Coquim
bo.
La indicación N9 28 estable ce un impue sto a beneficio munic ipal
d'c
US$ 0,50 por tonela da de hierro que se export e por puerto s chileno
s y de
US$ 0,25 por tone1a.da, en el caso de los finos d·c hierro.
Los recurs os que se obteng an por los referid os impue stos se destin
an
al desarollo de planes habita cional es, de urbani zación y de saneam
i'cnto
de poblaciones. Sin embar go, la Munic ipalida d de Copiapó deberá
invert ir
los mencionados fondos, en prime r términ o, a la constr ucción
y equipa miento de un nU-2VO hospit al region al.
Por último, la indicac ión -establece que el impue sto se aplica rá tambié
n
a los produc tores o export adores de minera l de hierro que gocen
de franquicias tributa rias especiales o estén acogidos a regíme nes de excepc
ión.
Las indicac iones N 9s. 44 y 45, en cambio, sustitu yen el inciso
primero del artícul o 40 de la· ley NQ 14.836, que estable ce un impue
sto de
E9 0,10 por tonela da a la export ación de hierro , excluyendo a las
empre sas que hayan celebra do convenios con el Fisco en confor midad
a lo dispuesto en la ley N9 4.581 y a la pequeñ a minerí a del hierro .
El nuevo inciso establece un impue sto de 0,12 centav os de dólar
por
cada tonela da de hierro que se embar que en puerto s chilen os.y
de 6 centavos cuando se trate de finos de hierro .
Por otra parte, los mencionados recurs os se destin an exclus ivamen
te
a la constru cción y habilit ación de hospit ales region ales en las
ciudad es
de Copiapó y Coquimbo.
El H. Senad or señor Chadw ick manife stó que las indicaciones
eran
diame tralme nte distint as, debido a que la que había formul ado
no era
un impue sto sustitu tivo del de la renta y se aplicab a a. todas
las empresas produc toras de hierro , sin excepción alguna .
Agreg ó que la indust ria del hierro era una de las más favore cidas,
ya que práctic ament e no pagaba impue stos y que, a pesar de ello,
tenía
a sus obrero s en pésima s condiciones, incluso compa rándol as con
las de
otras empre sas que se dedica n a activid ades simila res.
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En eguida, manifestó que concordaba con los fines contenidos en las
indicaciones de los HH. Senadores señores Allende y Noemi, pero que'
al mismo tiempo estimaba que los recursos que ellas conceden debían
también destinarse a solucionar el problema habitacional de los obreros
de las provincias de Atacama y Coquimbo.
El H. Senador señor Noemi dijo que sus indicaciones no tenían por
objeto solucionar definitivamente el problema del hierro, sino efectuar
las obras que con mayor urgencia requiere la zona que representa.
Agregó que sus indicaciones contaban con el apoyo del Gobierno.
El H. Senador señor Gómez expresó que era partida.rio de establecer
un impuesto pequeño, ya que se trataba de solucionar problemas regionales, pero que una vez terminados los hospitales los recursos debían destinarse a otras obras de beneficio de la zona indicada, entregándosele la
responsabilidad de administrarlos a la Corporación de Fomento del Norte.
El H. Senador señor Contreras Tapia manifestó que, a su juicio, los
recursos debían ser administrados por las Municipalidades, pero que éstas debían destinarlos íntegramente a planes habitacionales.
El H. Senador señor Tarud expresó que el problema del hierro era
muy complejo y que por ello no podía legislarse sobre él apresuradamente.
Sin embargo, agregó, estaría de acuerdo en ir en ayuda de las provincias
productoras del mencionado mineral.
Vuestra Comisión, en primer término, aprobó, con los votos de los
HH. Senadores señores Curti, Gómez, N oemi y Tarud, y la oposición del
H. Senador señor Chadwick, las indicaciones NQs. 44 y 45.
En seguida, con los votos de los HH. Senadores señores Curti, Chadwick, Gómez y Tarud, y la abstención del H. Senador señor N oemi, resolvió qUe el impuesto se aplicaría a todos los productores de hierro y que
éste no sería sustitutivo del impuesto a la renta.
A continuación, y por unanimidad, acordó que los recursos que se
obtuvieran se destinarían, en primer término, a la construcción y habilitación de los hospitales de Copiapó y Coquimbo y que, posteriormente,
Se invertirían en viviendas y urbanización y saneamiento de poblacione1'3
obreras.
Por último, y con los votos de los HH. Senadores señores Curti, Gómez, N oemi y Tarud, y la oposición del H. Senador señor Chadwick,
resolvió que los recursos serían administrados por la .Corporación de
Fomento del Norte.

Interpretación de las disposiciones legales sobre ingreso al pa.ís de
mercaderías de zonas con regímenes aduaneros especiales.
El H. Senador señor Pablo formuló, 'para los efectos reglamentarios,
la indicación NI? 38, para declarar que la interpretación establecida .en
el artículo 16 de la ley NQ 14.572 no comprende lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 23 de la ley NI? 13.039.
El inciso segundo del artículo 23 de la ley 13.039 autoriza a los pasa.
jeros provenientes del departamento de Arica y de otras zonas que tengan
tratamiento aduanero éspecial para introducir al país mercaderías, incluso
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prohibidas que no tengan carácter comercial, pagando los respectivos
derechos e impuestos aduaneros, hasta por una suma determinada.
El artículo 16 de la ley NQ 14.572 estableció, en general, que todas
las franquicias aduaneras de que gozan personas o instituciones, deben
entenderse limitadas a la internación de 'bienes de capital u otros destinados a su propio uso o consumo directo, por lo que no podrán ser obj eto
de negociación de ninguna especie con terceros.
Vuestra Comisión, con los votos de los HH. Senadores señores Chadwick, Noemi y Tarud, y la oposición del H. Senador señor Gómez rechazó
la indicación, debido a que concuerda con la limitación establecida por la
ley NQ 14.572, inclus'o en el caso a que se refiere la indicación.

Indemnización, a municipalidades
Los HH. Senadores señores Aguirre, Chadwick, Luengo y Rodríguez
formularon las indicaciones NQs. 39 y 40, que proponen agregar artículos
nuevos.
Los mencionados preceptos disponen que el Fisco indemnizará semestralmente a las Municipalidades que hayan disminuido sus entradas con
motivo de la aplicación del NQ 19 del artículo 79 de la ley NQ 15.021. Esta
disposición excluye del impuesto de los bienes raíces no agrícolas a las minas y a las maquinarias destinadas al giro del comercio, de la industri¡;t
o de la minería, aun cuando estén adheridas, como también, a la parte
de los edificios que se construyan para adaptarlas a las referidas maquinarias.
La indemnización será equivalénte al monto de la disminución semestral, el que se fijará por el Servicio de Impuestos Internos, con audiencia
de la municipalidad respectiva.
Vuestra Comisión, con los votos de los HH. Senadores señores Chadwick, Gómez y Tarud, y la abstención del H. Senador señor Noemi, aprobó la indicación.
El H. Senador señor Palma formuló la indicación N9 43 para agregar
un artículo nuevo que declara que la ley N9 15.267, que reemplazó la ley
de Impuesto de Timbres, Estampillas y Pap~l Sellado, no derogó la exención que en dicha materia la letra e) del artículo 2'" del DFL. 266 concedía
a las industrias pesqueras.
Vuestra Comisión, con el voto del H. Senador señor, Curti, la abstención de los HH. senadores señores Gómez y Noemi, rechazó la indicación,
porque ella significa que el Fisco tendrá que devolver lo que hubiere percibido por cencepto de impuesto de timbres, estampillas y papel sellado, de
las empresas pesqueras, desde el año ~963 a la fecha, y debido a que el artículo 34 de la ley NQ 16.528 establece la misma exención respecto de aquéllas que se fusionen, vendan o integren.

En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Eco]lomía y Comercio tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto
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del primer informe de la Comisión de Hacienda con las siguientes modificaciones:

Agregar, antes del artículo 19 , "Título 1"

Artículo 19
(*) Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 19.-Suprímese en el artículo. 19 de la ley NQ 12.937 las palabras "por el plazo de quince años,"."

Artículo 29
(*) En la letra a), colocar en plural la palabra "intercálase" e intercalar antes de las palabras "las siguientes:", suprimiendo el vocablo "de"
que procede a "maquinarias",".
(*) En la letra b), colocar en plural la palabra "intercálase" y agregar una coma (,) después de la palabra "artículo".
(*) En la letra d), colocar en plural la palabra "intercálase".
(*) En la letra f), colocar en singular la palabra "ellas".
(*) En la letra h), agregar un coma (,), antes de la frase que se
intercala.
( *) En la letra i), agregar al final: ",y".
(*) Sustituir el encabezamiento de la letra j), por el siguiente: "j)
Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos :", y suprimir, al final: ",y".
(*) Agregar como inciso segundo de la letra j) el inciso primero que
se agrega por la letra k), con la sola modificación de suprimir la expresión "de ellas".
Agregar como inciso: tercero de la letra j), el inciso segundo que se
agrega por la letra k), y sustituir en él las palabras "establezca el Comité Ejecutivo del mencionado Banco", por "determine el Reglamento de la
presente ley".
(*) El inciso tercero que agregaba la letra k), pasa a ser artículo 13,
con solo enmiendas de redacción.

Artículo 49

..

(*) Suprimirlo. Sin embargo, el articulo 4Q, nuevo que este precepto

agregaba a la ley N9 12.937, pasa a formar parte del artículo 10 de~ proyecto, con el número 26 en la mencionada ley, con las modificaciones que
se expresarán en su oportunidad.
(*) Las enmiendas precedidas de este signo son de mera forma.
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(*) A continuación, agregar los siguientes artículos 4<> y 5<>, nuevos:
"Artículo 4<>-Los artículos 59, 69 , 7<>, 89 , 99 , 10, 11 Y 12 de la ley
N<> 12.937 pasan a ser artículos 49, 5<>, 6<>, 7<>, 8<>, 91¡l, 10 y 11 de la misma
ley."
"Artículo 5<>-En los artículos 12, que pasa a ser 11, y 24 de la ley
N<> 12.937, suprímense las palabras "Durante el plazo de quince años, contado desde el 19 de enero de 1959,"; y colócase en mayúscula la letra inicial del artículo "los" que sigue á las frases que se suprimen."

Artículo 51?
(*) Pasa a ser artículo 69.
(*) En el encabezamiento de la disposición y del artículo que se agre-

ga, suprimir lal palabra "bis".
(*) En el inciso primero del número 1<> del artículo que se agrega a la
ley NI? 12.937, colócanse en singular las palabras "depósitos" y "exigencias" .
(*) En el número 2<> del mismo artículo agregar una coma (,) después de "1953".

Artículo 69
(*) Pasa a ser artículo 89, en la forma que se indicará más adelante.

Artículo 79
(*) Suprimirlo. Sin embargo, el primero de los artículos que agrega a
la ley N9 12.937, pasa al artículo 10 del proyecto, con el número 27 en la
mencionada ley, con las modificaciones que se indicarán más adelante.
Asimismo, la segunda de las disposiciones que este artículo agregaba
pasa al artículo 79 del proyecto, con el número 17 bis en la citada ley, y con
.solo enmiendas de redacción.
.
El tercero de los artículos que este precepto agregaba, también, pasa
.al artículo 12 del proyecto, con solo enmiendas de redacción.

(*) A continuación, agregar el siguiente artículo 79, nuevo, que, únicamente con modificaciones de redacción, corresponde al segundo de los
artículos que agregaba el 79 del proyecto:
"Artículo 79-Agrégase el siguiente artículo 17 bis al Título I de la
ley N9 12.937:
"Artículo 17 bis.-Las obras de riego que efectúe el Ministerio de
Obras Públicas, con cargo a sus recursos, en los departamentos de Iquique
y Pisagua, 'destinados a la agricultura, serán pagados por los beneficiarios
,en los plazos estipulados en las leyes generales, pero éstos empezarán a
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computarse después de diez años de terminadas las obras correspondientes"." .

(*) Luego, agregar el artículo 69, como 89, sustituido por el siguiente:

"Artículo. 89-Suprímense en el artlculo 18 de la ley N9 12.937, las
palabras: "por el plazo de quince años"."

A continuación agregar el siguiente artículo 99, nuevo:
"Artículo 99-Agrégase en los articulos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25
de la ley ~9 12.937 la palabra "Tocopilla," antes de "Taltal".

En seguida, agregar un artículo 10, nuevo, cuyas disposiciones corresponden a los preceptos que agregaban los artículos 49 y 7 9 (el primero de ellos, en el segundo caso) a la ley NQ 12.937, y a dos nuevas.
Las partes nuevas de la disposición son las siguientes:
(*) a) El encabezamiento del precepto, que dice:
"Artículo 10.-Agrégase, a continuación del artículo 25 de la ley
N9 12.937, el siguiente Título III, nuevo:

TIruLO III"
b) El nuevo artículo 49 de la ley N9 12.937, que agregaba el artículo
49 del proyecto, pasa a formar parte de este nuevo Título de la mencionada ley con el número 26 y con las siguientes modificaciones:
En el inciso segundo, sustituir el punto final por una coma (,) ":Ir
agregar a continuación la siguiente frase: "salvo el caso de fuerza mayor debidamente justificado ante el Servicio de Aduanas."
En el inciso tercero intercalar antes de la palabra "TaItal" lo siguiente: "Tocopilla,", y después del vocablo "Chañaral" una coma (,).
e) El primero de los artículos que el artículo 79 del proyecto agregaba a la ley N9 12.937, pasa a formar parte de ese Título con el número
27 y las siguientes modificaciones:
En el inciso primero intercalar antes de la palabra "Taltal" lo siguiente "Tocopilla," y después de la palabra "referidos" una coma (,).
En el inciso segundo suprimir el vocablo "bis".
d) Los artículos 28 y 29, nuevos, que se agregan a la ley N9 12.937
y cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 28.-'-Los contribuyentes de la Primera y Segunda Catego. rías de la ley sobre Impuesto a la Renta podrán deducir de la renta afecta al impuesto de categorías y al global complementario y adicional, las
cantidades que inviertan en la prospección o cateo de minas o minerales
ubicados en los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Taltal y
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Chañaral. Dicha deducci,ón se hará en el año calendario o comercial en
que resulte infructuoso el cateo o prospección.
Si el cateo o prospección resultare fructuoso, los desembolsos efec- .
tuados se considerarán en el carácter-de inversiones amortizables en el
período de explotación de la mina o mineral, no pudiendo exceder de diez
años el período de amortización.
Sólo podrá aplicarse lo dispuesto en los incisos anteriores cuando se
trate de propiedades mineras pertenecientes a personas naturales o jurídicas chilenas domiciliadas en los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Taltal y Chañaral."
"Artículo 29.-Los propietarios de grupos de pertenencias mineras
que en conjunto dentro de una comuna tengan una extensión superior a
cien hectáreas, aunque estén ubicadas en distintos lugares, en el territorio de los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Taltal y Chaña:..
ral, deberán acreditar antes del 30 de junio de 1968, que han efectuado
trabajos de prospección y reconocimiento proporcionales al yacimiento minero que constituye dicha propiedad, o propiedades, o que se encuentran
en explotación racional de las pastas minerales contenidas en ellas, en la
forma que establezca el Reglamento.
El Presidente de la República determinará; de acuerdo con el Reglamento y previo informe del Servicio de Minas del Estado, las exigencias
que deberán cumplir estas propiedades mineras y las condiciones que S9
requerirán para la ampliación del plazo en casos calificados.
El no cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero obligará al
propietario a la cancelación de una multa a beneficio de la Municipalidad respectiva, equivalente a diez veces el valor de la patente anual que
ampara la pertenencia y que el Tesorero Comunal exigirá previamente
al pago de la patente establecida en el artículo 115 del Códi!go de Minería."

(*) A continuación, agregar el siguiente artículo 11, nuevo:
"Artículo 11.~Los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la ley NQ 12.937
formarán el Título IV de ella con los números 30, 31, 32, 33, 34 y 35,
respectivamente."

Luego, agregar como artículo 12 del proyecto el tercer precepto que
el artículo 79 agregaba a la ley NQ 12.937, con las siguientes enmiendas:
En el inciso primero sustituir las palabras "los beneficios de la presente ley antes del 31 de diciembre de 1969" por "todos o algunos de los
beneficios de la ley NQ 12.937, a cualquier título, entre la fecha de publicación de esta ley yel 31 de diciembre de 1969"; Y los vocablos "esta
ley," por "ella".
En el inciso segundo reemplazar las palabras "antes del" por "entre la fecha de vi,gencia de·-esta ley y el".
El inciso tercero, sustituirlo por el siguiente:
"Las personas naturales o jurídicas que a la fecha de dictación de
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La Comisión propondrá, en el plazo máximo de ciento cincuenta días,
. las bases de una política de desarrollo de la industria salitrera y sus derivados, al Presidente de la República, y este último, en el plazo de treinta días, contado desde la fecha de recepción del aludido informe, enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional que reemplace la ley 5.350,
a contar del 1Q de julio de 1968.
Esta Comisión se regirá por las normas que el Reglamento de la
Cámara de Diputados contempla para las Comisiones Investigadoras;
funcionará en la Sede del Senado, a menos que acordare celebrar sesiones especiales en otro lugar o realizar actuaciones determinadas fuera
de su asiento, y, en ausencia del señor Ministro de Minería será presidida por el Senador más antiguo miembro de la Comisión.
Desempeñará las funciones de Secretario, el que lo sea de la Comisión de Minería del Senado."
TITULO III

"Artículo 19.-Sustitúyese el artículo 114 del Código de Minería,
por el siguiente:
"Artículo 114.~Los concesionarios de pertenencia minera estarán
obligados a ampararla por el pago de una patente anual a beneficio municipal y por el trabajo proporcionado a su importancia.
La patente será de un monto equivalente al uno por ciento del sueldo vital de la escala A del departamento de Santiago, por cada hectárea
d.e extensión de la pertenencia, y aumentará cada año en un diez por
ciento de su monto inicial, cuando permanezca sin explotación, hasta un
máximo de cinco años y sin perjuicio de lo prescrito en el inciso siguiente.
El trabajo proporcionado a la importancia de la pertenencia será
determinado por el Servicio de Minas del Estado, de acuerdo con lo que
al respecto disponga el Reglamento quue dictará el Presidente de la República en el plazo de un año.
Caducará la pertenencia del concesionario que no pague la patente
anual o no la trabaje en la forma dicha, todo en conformidad a'las disposiciones de este Título."."
"Artículo 20.-Sustitúyese el artículo 115 del Código de Minería por
el siguiente:
"Artículo 115.-La patente anual a beneficio municipal tendrá un
recargo del ciento por ciento, por cada hectárea, en aquellas pertenencias
que hayan sido mensuradas o s~ mensuren conjuntamente en una superfici que exceda de 25 hectáreas.
Igual recargo tendrán las patentes a,nuales que deba pagar una persona natural o jurídica, en la Tesorería de una comuna, cuando la suma
de las hectáreas comprendidas en las pertenencias que ampare, exceda
,
de 25 hectáreas."."
"Artículo 21.-Sustitúyese el artículo 116 del Código de Minería por
el siguiente:
"Artículo 116.-El amparo y la caducidad de las pertenencias de car-
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bón constituidas en conformidad al Título XVI se regirán por las prescripcjones de dicho Título."."
"Artículo 22.-Sustitúyese el artículo 117 del Código de Minería por
el sigui,ente:
"Artículo 117.-El pago de la patente de cada pertenencia será an:ticipado y se efectuará en el curso del mes d-c marzo de cada año, en la
'Tesorería de la comuna en que esté ubicada.
Si la pertenencia., por su ubicación, correspondiere a dos o más comunas, el pago s'o ~efectuará, por primera vez, en la TesorerÍá de cual4uiera de ellas y seguirá -efectuándose en la misma.
Si la mensura se solicitare fuera de la época indicada en el inciso primero, el concesionario deberá pagar, como primera patente, una suma
proporcional al tiempo que faltare hasta el 141 de marzo próximo."."
"Artículo 23.-SusÜtúy,ese el artículo 118 del Código de Minería por
.el siguiente:
"Artículo H8.-Si el concesionario no pagare la patente en 'cl plazo
.que fija esta ley, la oficina enca.rgada de recaudar las patentes entregará
al Juzgado r,espectivo una nómina de las pert-cnencias mineras que no
hayan pagado las que les correspondan, con designación de cada concesionario que figure en el rol correspondiente, substancia mineral y nombre y ubicación.
El Juez orfrenará publicar esa nómina en el Bol,etín Oficial de Mi'nería respectivo, en la tercera semana del mes de abril.
El titular de la pertenencia. tendrá el plazo de quince días, contado
-d.esfra la publicación de la nómina, para evitar la caducidad de ella, mediante el entero, en la Tesorería de la comuna respectiva, del doble del
valor de la patente adeudada.
Vencido es'c plazo de quince días, el Tesorero Comunal deberá solicitar, dentro del término del segundo día, al Juez respectivo la declaración de caducidad de las pertenencias cuyos titulares no hubies'en pagado
la patente anual oportunam-cnte. El Tribunal, con el sólo mérito de la
antedicha petición y dentro del plazo de tres días, hará la declaración solicitada y ordenará al Conservador de Minas del departamento, la cancelación de las inscripciones correspondient-es.
Los funcionarios que no cumplieren oportunamente las obligaciones
que les señalan los incisos anteriores, serán suspendidos de sus cargos, por
15 días, siin goce dé sueldo, sin perjuicio de las responsabilidades penales
en que pudieren incurrir."."
"Artículo 24.-Sustitúyese el artículo 119 del Código de Minería por
el siguiente:
"Artículo 119.-Las omisiones o errores en que incurrieren los en-,
cargados de remitir las nóminas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser subsanados a solicitud de cualquier persona. El Juez procederá
con conocimiento de causa.
Estas rectificaciones se publicarán en la forma dispuesta en el artículo anterior."
"Artículo 25.-Sustitúyese el artículo 120 del Código de Minería por
~el siguiente:
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"Artíc ulo 120.- Si por cualqu iera causa no se hubier e cumplido
con
las disposiciones anterio res y se dejare de pagar dos patent es
consecutivas, caduca rá irrevoc ableme nte la concesión miner a por el sólo
minist erio de la ley, entend iéndos e que cesan desde ese momento, los efectos
de
todas las inscrip ciones vigentes. Esta caduci dad se produc irá alas
doce
de la noche del 31 de marzo del año en que incurra " en la mora
del segundo pago.
Cualqu ier interes ado podrá pedir que se ordene la cancelación de
las
inscrip ciones corres pondie ntes.". "
"Artíc ulo 26.-Su stitúy ese el artícul o 121 del Código de Minerí
a por
el siguie nte:
"Artíc ulo 121.-J unto con inscrib ir el acta de mensu ra de una
pertenencia , el Conse rvador de Minas enviar á copia autoriz ada de la
inscrip ción al Servic io de Minas del Estado a fin de que fije el plazo dentr.o
del
cual el concesionario estará obligado a iniciar los trabaj os prelim
inares
como aquél en que deba empez ar la explotación.
El Reglam ento regula rá esos plazos y las exigen cias que deban cumpl
ir
los concesionarios. Determ inará, ademá s, los casos en que puedan
suspen - .
derse o prorro garse dichos plazos, pero no podrá llegars e a dispon
er de un
plazo superi or a un año para iniciar los trabaj os prelim inares, ni
de cinco
años, para la explotación. En el cómpu to de estos plazos máxim
os se mirará como contin uo todo el tiempo transc urrido desde la inscrip
ción del
acta de mensu ra y no se descon tarán los períodos en que haya habido
trabajos prelim inares o de explot ación que hayan sido interru mpido
s."."
"Artíc ulo 27.-Su stitúy ese el artícul o 122 del Código de Miner ía
por
el siguie nte:
.
"Artíc ulo 122.- La concesión de la perten encia caduca rá:
l Q-Cuan do no se dé cumpl imient o dentro del plazo a la obligac
ión
de iniciar los trabaj os prelim inares o cuandq éstos no se hayan
confor mado a las exigen cias respec tivas;
21?-Cu ando no se dé cumpl imient o dentro del plazo a la obligación
de
explot ar la perten encia o cuando esta explotación no se confor
me a la
impor tancia de ella, en la forma que determ ine el Servic io de Minas
del
Estado , de acuerd o al Reglamento, y
, 39-Cuan do, sin causa justifi cada, calific ada por el Servic io
de Minas, con arreglo al Reglam ento, se restrin ja o suspen da o abando
ne la explotaci ón en términ os de que no se cumpl a la obligación de trabaj
ar la pertenenc ia en forma propor cionad a a su import ancia. "."
"Artíc ulo 28.-Su stitúy ese el artícul o 123 del Código de Minerí
a por
el siguie nte:
• onde al Servicio de Minas
"Artíc ulo 123.-C orresp
del Estado declarar, en resolución fundad a, que conten drá las menciones que señale
el Reglamen to, la cantid ad de la perten encia en confor midad al artícul
o anterior.
Esa resolución será public ada en el Boletín Oficial de Miner ía y
contra ella, cualqu iera que tenga interés actual en ello, podrá deduci
r el :recurso de reclam ación ante el Juez de Letras en lo Civil del depart
ament o,
o ante el Juez que estuvi ere de turno en lo civil, en su caso, dentro
del
plazo de quince días, contado desde la publicación antedi cha. La
reclam a-
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de
Artícu lo 29.-Su stitúy ese el artícul o 124 del Código
el siguie nte:
del
"Artículo, 124.-D eclara da la caduci dad por el Servicio de Minas
ada
desech
Estado sin que se haya deducido oportu namen te reclam ación o
cioésta por senten cia firme, cesará n desde ese momen to todas las insicrip
dédía
nes vigentes. Esta caduci dad operar á a las veintic uatro horas del
y
caso, el
cimo quinto siguien te a la publicación respec tiva, en el prime r
día en que quede ejecut oriada la senten cia, en el segundo.
el
El Servic io de Minas del Estado requer irá, ,sin más trámit e y con
cioinscrip
las
de
ación
cancel
la
tiva,
respec
sólo mérito de la certifi cación
nes corres pondie ntes.". "
por
"Artíc ulo 30.-Su stitúy ese el artícul o 136 del Código de Miner ía
el siguie nte:
"Artíc ulo 126.- Por el hecho de la caduci dad de la perten encia, quien
que se
era su conces ionario no pierde el derech o de reclam ar las cosas
uiexting
se
o
derech
ese
pero
73,
o
reputa n inmue bles confor me al artícul
plazo,
este
o
Vencid
dad.
caduci
la
rá transc urrido un año deSde la fecha de
dominio
accede rán a la nueva perten encia que se consti tuya o pasará n al
artícul o
el
en
otorga
se
que
d
fiscal, cuando se haya hecho uso de la faculta
siguien te." ."
por
"Artíc ulo 31.-Su stitúy ese el artícul o 127 del Código de Miner ía
el siguie nte:
"Artíc ulo 127.- El Servic io de Minas del Estado podrá optar por conde pago
servar para el patrim onio fiscal las, perten encias que por falta
de
falta
por
o
inares
de la patent e anual o por falta de trabaj os prelim
.
as
caducd
explot ación adecua da, deban ser consid eradas
Con. La i"esolución que al efecto pronun cie deberá inscrib irse en el
el
por
da
señala
servad or de Minas respec tivo y su extrac to, en la forma
a.
Reglam ento, public arse en el Bóletí n Oficial de Minerí
que
Contra esa resolución proced erá el recurs o de reclam ación de
trata el artícul o 123.'."
TITUL O IV
por
"Artíc ulo 32.-Es tabléc ese un impue sto de doce centavos de dólar
chicada tonela da larga de minera l de hierro que se embar que en puerto

SESION

39~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

2385

..

leno, con la excepción de los finos de mineral de hierro que pagarán el
mismo impuesto, per.o rebajado a seis centavos de dólar.
El rendimiento que se obtenga del impuesto establecido en el inciso
anterior en las provincias de Atacama y Coquimbo, se contabilizará separadamente en cuentas especiales en el Cálculo de Entradas de la Ley de
Presupuestos de la N ación, que se denominarán "Impuesto Hierro Atacama" e "Impuesto Hierro Coquimbo". Los fondos que se recauden en
dichas cuentas no ingresarán a rentas generales de la N ación al término
del ejercicio presupuestario.
Los fondos de las Cuentas "Impuesto Hierro Atacama" e "Impuesto .
Hierro Coquimbo" se destinarán exclusivamente a la construcción y habilitación de un Hospital en la ciudad de Copiapó y otro en la de Coquimbo, respectivamente, de una capacidad mínima de 300 camas cada uno.
Con el objeto indicado en el inciso, anterior, el Presupuesto de Gastos de la Nación consultará, anualmente y hasta su total realización, un
aporte especial a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que será exced.ible hasta el rendimiento efectivo de las cuentas
mencionadas en el inciso segundo."
"Artículo 33.-Terminadas las obras a que se refiere el artículo anterior, los mencionados recursos se destinarán a CORFO Norte para que
los emplee íntegramente en el desarrollo de planes habitacionales de viviendas obreras, de urbanización y saneamiento de poblaciones, en las
.
provincias de Atacama y Coquimbo."
"Artículo 34.-Lo dispuesto en los artículos 32 y 33 prevalecerá sobre
las normas de leyes generales y especiales y se aplicará, también, a los
productores o exportadores de minerales de hierro que gocen de franquicias tributarias especiales o estén acogidos a regímenes de excepción."
Artículo 9Q
(*) Pasa a ser artículo 37, con sólo las enmiendas de forma que se
indicarán oportunamente.

Artículo 10
(*) Pasa a ser artículo 35.
(*) En el inciso primero intercalar la palabra "y" antes de "en cum-

plimiento", y colocar en mayúscula la letra inicial del vocablo "los" que
precede a "Vilos".
Artículo 11
(*) Pasa a ser artículo 36, sin otra modificación.

(*) En seguida, agregar como artículo 37 el 9~.
Sustituir su encabezamiento por el siguiente:
.~~.',:,~'¡~,
"Artículo 37.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artícq:Yo.j:' I,Y"\ll":.-;,,,
29 transitorio de la ley NQ 1 6 . 4 2 6 : /u _.... ' ~ l.
, ~

~o
t

~
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Reemplázase la coma y la conjunción "y", finales, de la letra c)
punto (.);
Sustitúyese el punto final de la letra d) por: ", y", y
Agrégase la siguiente letra e), nueva:".

A continuación, agregar los siguientes artículos 38, 39 y transitorio,
nuevos:
"Artículo 38.-A contar del 1Q de enero de 1968, el Fisco indemnizará semestralmente a las Municipalidades que hayan disminuido sus
entradas por concepto de la contribución de bienes raíces, con motivo de
la aplicación del cambio del sistema de tasación de las minas, industrias
y <:lemás, introducido por el NQ 1 del artículo 7Q de la ley NQ 15.021, de
15 de noviembre de 1962.
Esta indemnización será equivalente al monto de la disminución semestral de esos ingresos y quedará sometida al mismo régimen de reajustabilidad general de la contribución territorial."
"Artículo 39.-Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, el Servicio de Impuestos Internos deberá, por una sola vez, determinar el monto de esta disminución producida en los ingresos municipáles de cada comuna, estableciendo, con audiencia de la Municipalidad
respectiva, las diferencias de avalúo producidas en propiedades mineras,
industriales y demás, con la aplicación de los sistemas de tasación, anterior y posterior a la ley NQ 15.021.
El Tesorero Comunal correspondiente deberá, al. término de cada
semestre, habiendo hecho durante él las provisiones necesarias, incrementar la parte del rendimiento de la contribución de bienes raíces que corresponda: a la respectiva Municipalidad, con la ind'cmnización que por ese
período corresponda pagar ar Fisco, s,egún las disposiciones precedentes,
debiendo hacer los traspasos pertinentes de¡;;de la cuenta fiscal a la cU'cnta municipal."
"Artículo transitorio.-Las pertenencias mineras que, a la fecha de
publicación de esta ley, tengan inscritas sus rcspectivas actas de mensura, se ajustarán, para el efecto de su amparo por el pago de patente anual
y por el trabajo proporcionado a su importancia, a las disposiciones introducidas por esta ley.en el Título X del Código d·c Minería. Con todo, el
Reglamento señalará las normas a que deberá sujetarse el Servicio de Minas del Estado para fijar los trabajos preliminares y las exig'cncias de
exp10tación de esas pertenencias, y hacerlas saber a los actuales titulares
de ellas."
Con las modificaciones propuestas, el proyecto 'cn informe queda re-:dactado como sigue:
Proyecto de ley
TITULO 1

"Artículo 19-5uprímese en el artículo 1Q de la ley N9 12.937 las
palabras "por el plazo de quince .años,".
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Artículo 2Q-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo
2Q d'E! la ley NQ 12.937:
\
a) Intercálanse después de la coma (,) que sigue a la palabra "bancario", suprimiendo el vocablo "de" que precede a "maquinarias", las siguientes: "libéras·o de los derechos consulares, impuesto de desembarque y
de todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que se perciban
por la,s aduanas, las siguientes mercaderías:";
.
b) Intercálanse, después de la fras·a "camionetas pick-up,", las siguientes palabras:: "camionetas de doble cabina, vehículos tipo jeep, buses, vehículos destinados al transporoo de carga y pasajero que no sean
montados 'an chasis de automóviles, chasis para los vehículos señalados en
el presente artículo,";
c) Suprímense las palabras "excepto carbón;";
d) Intercálanse después de la palabra "repuestos", las siguientes:
", materiales, partes o piezas,";
'c) Suprímense las palabras "siempre que estas últimas no existan
en el 'país en cantidad suficiente y calidad técnica necesarias," y ", directamenoo y";
f) Suprímese la coma (,) que sigue a la palabra "exclusivamente" e
intercálanse d'cspués de ella las siguientes: "a la prospección minera o";
g) Sustitúyese la palabra "mantención" por "producción";
h) Intercálanse después de la palabra "minería", las siguientes: ", la
movilización colectiva, el transporte";
i) Agrégase la siguient'e frase final al inciso primero: "En los combustib}8s no se considerará incluido el carbón.", (1) y
j) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nu-eVos:·
"Asimismo, autorízase la libre importación, con cambio libre bancario y libérase de todos los derechos, impuestos y <1emás gravámenes que
se perciban por las aduanas a las lanchas, motores fuera de borda, aparejos y demás implementos destinados a la pesca submarina y deportiva."
"Las mencionadas mercaderías podrán ser importadas, directamente'
o no, por las industrias que beneficia la presente ley, siempre que sean
destinadas exclusivamente a su instalación, -explotación, producción, renovación y ampliación.
"Estas importaciones deberán registrarse por el Banco Central de
Chile acreditándos-8 en ese momento la actividad del importador o el destino de las mercaderías, de acuerdo con las formalidades, plazos y medios
que determine el Reglamento de la presente ley."
(1) Texto comparativo del inciso 1Q del artículo 2Q de la ley 12.937:

a

Inciso vigente.

"Autorízáse la libre importación
con cambio libre bancario de maquinarias, camiones, camionetas
pick - up, combustibles, excepto
carbón; lubricantes, repuestos,
materias primas, siempre que es-

Nuevo texto con las modificaciones.

"Autorízase la libre importación
con cambio libre bancario, libérase
de los derechos consulares, impuesto de desembarque y demás gravámenes que se perciban por las
aduanas, a las siguientes mercade-
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Inciso vigente.

tas últimas no existan en el país
en cantidad suficiente y calidad
técnica necesarias y otros elementos destinados, directa y exclusivamente, a la' instalación, explotación, mantención, renovación y ampliación de industrias extractivas,
manufactureras o de cualesquiera
natúraleza, comprendiéndose en
ella a la agricultura, la minería y
la pesca.".

Nuevo texto con las modificaciones.

rías: maquinadas, camiones, ca·
mionetas pick-up, camionetas de
doble cabina, vehículos tipo jeep,
buses, vehículós destinados al
transporte de carga y pasajeros
que no sean montados en chasis
de automóviles, chasis para los vehículos señalados en el presente
artículo, combustibles, lubricantes,
repuestos, materiales, partes o piezas, materia primas y otros elementos destinados exclusivamente
a la prospección minera, o a la instalación, explotacibn, producción,
renovación y ampliación de industrias extractivas, manufactureras
o de cualesquiera naturaleza, comprendiéndose en ella la agricultu.'
ra, la minería, la movilización co·
lectiva, el transporte y la pesca.
En los combustibles no se considerará incluido el carbón.".

Artículo 39-Suprímese el artículo 49 de la ley N9 12.937.
Articulo 4Q-Los artículos 59, 69 , 79 , 89 , 10, 11 y 12 de la ley 12.937
pasan a ser artículo~ 49, 59, 6 Q , 79, 99, 10 y 11 de la misma ley.
Artículo 59-En los artículos 12, que pasa a ser 11, y 24 de la ley
N9 12.937, suprímense las palabras "Durante el plazo de quince años,
contado desde el 19 de enero de 1959,"; y colócase en mayúscula la le• tra inicial del artículo "los" que sigue a las frases que se suprimen.
Artículo 69-Agrégase a la ley N9 12.937 el siguiente artículo· 12,
nuevo:
"Artículo 12.-Con el objeto de dar estabilidad al desarrollo económico de los departamentos' a que se refiere este Título, se faculta al
Presidente de la República para:
19-Autorizar la instalación de recintos o almacenes de depósito de
mercaderías extranjeras (Zonas Francas). En estos recintos o almacenes podrán depositarse las mercaderías a que alude el artículo 29 de esta
ley sin exigencia del Registro de Importación y sin otorgamiento de divisas.
Las mercaderías depositadas en estos recintos o almacenes podrán
ser reexpedidas ·libremente al extranjero. Para ser destinadas a los departamentos de Iquique y Pisagua o al resto del país, serán consideradas como si estuvieran en el extranjero, debiendo cumplirse con todos los
trámites normales para su importación;
29-Establecer que el impuesto del 5% sobre las utilidades que afecta a las firmas o empresas instaladas o que se instalen en los departa-
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mentos de Iquique y Pisagua, en conformidad al DFL. NI? 285, de 1953,
.Y al DFL. NQ 2, de 1959, sea invertido íntegramente en los mismos departamentos;
39-Rebajar o suprimir los impuestos que afectan a las transferencias o servicios que se efectúen o se presten en los recintos o aimacenes
a que se refiere el NI? 1 del presente artículo;
4Q-Suprimir o rebajar los gravámenes fiscales y municipales y los
trámites y controles que afecten a la industria artesanal.".
Artículo 7Q-Agrégase el siguiente artículo 17 bis al Título 1 de la
ley NI? 12.937:
. "Artículo 17 bis.-Las obras de riego que efectúe el Ministerio de
Obras Públicas, co~ cargo a sus recursos, en los departamentos de Iquique y Pisagua, destinados a la agricultura, serán pagados por los beneficiarios en los plazos estipulados en las leyes generales, pero. éstos empezarán a computarse después de diez años de terminadas las obras co-.
rrespondientes." .
Artículo 81?-Suprímense en el artículo 18 de la ley NI? 12.937, las
palabras: "por el plazo de quince años,".
Artículo 9Q-Agrégase en los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y
25 de la ley NI? 12.937 la palabra "Tocopilla," antes de "Taltal".
Artículo 10.-Agrégase, a continuación del artículo 25 de la ley NI?
12.937, el siguiente Título III, nuevo:
"TITULO III
Artículo 26.-Los vehículos internados según las normas establecidas en esta ley podrán circular libremente por el territorio de la provincia por la cual se internen:
El Servicio de Aduanas fijará exclusivamentte las modalidades y
garantías aplicables a su tránsito por el resto del país. Sin embargo, estos vehículos no podrán permanecer ausentes de la provincia indicada
por un período superior a 30 días continuos, salvo el caso de fuerza mayor debidamente justificado ante el Servicio de Aduana.
Las personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte de pasajeros o de carga podrán acogerse a estos beneficios, siempre que tengan
domicilio y, además, morada, en el caso de las personas naturales, en
los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla; Taltal y Chañaral, con
cinco años de anterioridad a la fecha de internación del vehículo respectivo. Este requisito no regirá para las personas que actualmente gozan
del beneficio.
Para acogerse a las modalidades señaladas en los incisos segundo y
tercero de este artículo, previamente deberá constituirse una garantía
equivalente al valor de los derechos e impuestos que correspondería pagar por la internación del vehículo cuya salida se autorice.
El incumplimiento de los plazos y de las demás obligaciones que se
establecen en este artículo, hará de inmediato exigible la garantía constituida, sin perjuicio de la presunción de délito de fraude que proceda
.
según lo dispuesto en la ordenanza de aduanas.
Artículo 27.-Las empresas instaladas o que se instalen en los de-
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partamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Taltal o Chañaral, deberán
llevar su contabilidad y presentar sus declaraciones ·de impuestos en el
departamento en que ejerzan sus actividades y si lo hacen en más de
uno de los referidos, en el que indique la Dirección de Impuestos Internos.
Lo anterior regirá aun cuando se trate de personas naturales o jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en otra región del
país, debiendo, en este caso, llevar, para estos efectos y para el indicado en el número 2Q del artículo 12 de esta ley, contabilidades separadas.".
Artículo 28.-Los contribuyentes de la Primera y Segunda Categorías de la ley sobre Impuesto a la Renta podrán deducir de la renta afecta al impuesto de categorías y al global complementario y adicional, las
cantidades que inviertan en la prospección 'o cateo de minas o minerales ubicados en los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, Taltal
y Chañaral. Dicha deducción se hará en el año calendario o comercial
en que resulte infructuoso el cateo o prospección.
Si el cateo o prospección resultare fructuoso, los desembolsos efectuados se considerarán en el carácter de inversiones amortizables en el
período de explotación de la mina o mineral, no pudiendo exceder de diez
años el período de amortización.
Sólo podrá aplicarse 10 dispuesto en los incisos anteriores cuando se
trate de propiedades minéras pertenecientes a personas naturales o jurídicas chilenas domiciliadas en los departamentos de Iquique, Pisagua,
Tocopilla, TaItal y Chañaral.
Artículo 29.-Los propietarios de grupos de pertenencias mineras
que en conjunto dentro de una comuna tengan una extensión superior a
cien hectáreas, aunque estén ubicadas en distintos lugares, en el territorio de los departamentos de Iquique, Pisagua, ,!,ocopi11a, Taltal y Chañaral, deberán acreditar antes del 30 de junio de 1968, que han efectuado trabajos de prospección y reconocimiento proporcionales al yacimiento minero que constituye dicha propiedad, o propiedades, o que se encuentran en explotación racional de las pastas minerales contenidas en
ellas, en la forma en que establezca el reglamento.
El Presidente de la República determinará, de acuerdo con el Reglamento y previo informe del Servicio de Minas del Estado, las exigencias que deberán cumplir estas propiedades mineras y las condiciones que se requerirán para la ampliación del plazo en casos calificados.
El no cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero obligará al
propietario a la cancelación de una' multa a beneficio de la Municipalidad respectiva, equivalente a diez veces el valor de la patente anual que
ampara la pertenencia y que el Tesorero Comunal exigirá previamente
al pago de la patente establecida en el artículo 115 del Código de Minería".
Artículo 11.-Los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la ley NQ 12.937
formarán el Título IV de ella con los números 30, 31, 32, 33, 34 y 35,
respectivamente.
Artículo 12.-Las personas naturales o jurídicas que se acojan a
todos o algunos de los beneficios de la ley NQ 12.937, a cualquier título,
entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 1969,
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gozará n de todos los derechos y franqu icias concedidas por ella
durante diez años, a contar desde la fecha del decreto que autoric e la
instala ción de la indust ria respec tiva.
A las person as que se dediquen a la agricu ltura o a la minerí a
pára
cuyo funcio namien to no sea necesa ria la dictación de un decreto
supremo, el plazo indica do se les compu tará desde la fecha en que
efectiv amente se hayan iniciado las activid ades agríco las o minera s, siempr
e que
dichas activid ades hayan comenzado entre la fecha de vigenc ia
de esta
ley y el 31 de diciem bre de 1969.
Las person as natura les o jurídic as que a la fecha de dictación
de
esta ley se encuen tren acogidas, por cualqu ier título, a los benefic
ios de
la ley N9 12.937, contin uarán gozando de ellos durant e el plazo
de diez
años, contad o desde la fecha indicad a.
Artícu lo 13.-D entro del plazo de 120 días, contad o desde la fecha
de la presen te ley, el Presid ente de la Repúb lica dictará el reglam
ento
para la aplicación de los artícul os 29 y 49 de la ley N9 12.937
.
L

TITUL O II

Artícu lo 14.-A gréga se el siguien te inciso final al artícul o 29 de
la
ley NQ 12.858 (2):
"Facú ltase al Presid ente de la República para que en casos graves
y urgent es de falta de abaste cimien to, pueda modifi
car las cuotas de importac ión de merca derías a que se refiere esta ley.".
Artícu lo 15.-L ibéras e de impuestos, derechos y gravám enes que
se
. percib an por interm edio de las Aduan as a la interna ción de cemen
to destinado a la constr ucción de vivien das económicas en los depart
ament os
de Iquiqu e y Pisagu a.
Artícu lo 16.-Su stitúy ese en el inciso quinto del artícul o 59 de
la
ley NQ 14.824 (3), la conjun ción "y", escrita a contin uación
de la expresió n "Aisén ", por una coma (,); y agréga se a contin uación
de la
expres ión "Magal1anes", que figura en el mismo inciso, la siguien
te: "y
Tarap acá" .
Artícu lo 17.-L as franqu icias tributa rias, aduane ras, cambi arias
y
de otro orden, concedidas por esta ley con el propós ito de fomen
to de
activid ades económicas en los depart ament os de Iquiqu e y Pisagu
a, no
se aplica rán, en forma alguna , a la Gran Minerí a del Cobre y
a la Industri a Salitre ra. A las empre sas acogid as o que se acojan a
los bene(2) Esta disposición autori za la libre import ación, pero en cuotas
fijas estable cidas semest ralmen te, de huevos, frutos cítrico s, leche
condensad a y en polvo, y harina de trigo a las provin cias de Tarapa
cá y Antofaga sta y al Depar tamen to de Chaña ral.
(3) Este precep to libera de derecho de interna ción a los vehícu
los
destina dos a la movilización colectiva y a taxis en las provin cias
de Chiloé, Aisén y Magallanes.
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del
ficios del DFL. 258, de 1960 (4), se les aplica rán las disposiciones
artícul o 107 de la ley NQ 15.575 (5).
del
Artícu lo 18.-C réase una Comisión de Estudi o de la Indust ria
inestará
que
ción,
cializa
Comer
y
ón
alizaci
Salitre y el Yodo, su Racion
retres
por
irá;
presid
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que
a,
Minerí
de
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de
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e de
entant
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un
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Chile;
de
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sinlos
de
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entant
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un
por
;
los sindica tos de los obrerQs del Salitre
Mide
io
Servic
del
or
Direct
el
por
dicato s de los empleados del Salitre ;
Geolónes
igacio
Invest
de
to
Institu
nas del Estado ; por el Direct or del
el Cogicas de Chile, y por un ingeni ero civil de minas, design ado por
legio de Ingeni eros Civiles de Chile.
días,
La Comisión propon drá en el plazo máxim o de ciento cincue nta
sus
y
ra
salitre
ria
indust
la
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las bases de una· polític a de desarr ollo
de
plazo
el
en
,
último
este
y
derivados, al Presid ente de la República,
ene,
inform
o
aludid
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ión
treinta días, contad o desde la fecha de recepc
5.350,
viará un proyec to de ley al Congreso Nacion al que reemplace la ley
,a contar del 19 de julio de 1968.
la
Esta Comisión se regirá por las norma s que el Reglam ento de
as;
igador
Invest
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su asiento, y, en ausenc ia del señor Minist ro de Miner
por el Senad or más antigu o miemb ro de la Comisión.
Desem peñará las funcio nes de Secret ario, el que lo sea de la Comisión de Miner ía del Senado.
TITUL O III
por
. Artícu lo 19.-Su stitúy ese el artícul o 114 del Código de Minerí a,
el siguien te:
n
"Artíc ulo 114.-L os concesionarios de perten encia miner a estará
mucio
obligados a ampar arla por el pago de una patent e anual a benefi
nicipa l y por el trabaj o propor cionad o a su import ancia.
suelLa patent e será de un monto equivalente al uno por ciento del
hectár ea
do vital de la escala A del depart ament o de Santia go, PQr cada
diez por
de extens ión de la perten encia, y aumen tará cada año en un
hasta un
ciento de su monto inicial, cuando perma nezca sin explotación,
(4) Estatu to del Invers ionista .
(5) Condiciona los beneficios tributa rios concedidos por las leyes
a las inN 9s. 12.937 y.13.039 y DFL. 266 a las explotaciones miner as y
gasdustri as que se establezcan en las provin cias de Tarap acá y Antofa
rsión
ta, a la capital ización en la explotación e indust ria o a la reinve
ades
dentro del territo rio de las provin cias señala das en nuevas activid
des. Asipesque ras, agríco las, minera s o indust riales el 3<Y% de sus utilida
rdinar iaextrao
s,
obrero
y
dos
emplea
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a
ir
mismo, las obliga a repart
~ente, el 10% de us utilida des.
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máxim o de cinco años y sin perjuic io de lo prescr ito en el inciso
siguien te.
El trabaj o propor cionad o a la impor tancia de la perten encia,
será
determ inado por el Servic io de Minas del Estado , de acuerd o con
lo que
al respec to dispon ga el Reglam ento que dictará el Presid ente
de la Repúblic a en el plazo de un año.
Caduc ará la perten encia del conces ionario que no pague la patent
e
anual o no la trabaj e en la forma dicha, todo en confor midad
a las disposiciones de este Título ."
Artícu lo 20.-Su stitúy ese el artícul o 115 del Código de Minerí a,
por
el siguien te:
"Artíc ulo 115.- La patent e anual a benefi cio munic ipal tendrá
un
recarg o del ciento por ciento, por cada heétár ea, en aquellas
perten encias que hayan sido mensu radas o se mensu ren conjun tamen te
en una
superf icie que exceda de 25 hectár eas.
Igual recarg o tendrá n los patent es anuale s que deba pagar una
persona natura l o jurídic a, en <la Tesore ría de una comuna, cuando
la suma
de las hectár eas compr endida s en las perten encias qUe ampar
e, exceda
de 25 hectár eas."
Artícu lo 21.-Su stitúy ese el artícul o 116 del Código de Miner ía
por
el siguien te:
"Artíc ulo 116.- El ampar o y la caduci dad de las perten encias
de
carbón consti tuidas en confor midad al Título XVI se regirá n
por las
prescr ipcion es de dicho Título ."
Artícu lo 22.-Su stitúy ese el artícul o 117 del Código de Minerí a,
por
el siguien te:
"Artíc ulo 117.- El pago de la patent e de cada perten encia será
anticipad o y se efectu ará en el curso del mes de marzo de cada año,
en la
Tesore ría de la comun a en que esté ubicad a.
Si la perten encia, por su ubicación, corres pondie re a dos o más
comunas , el pago se efectu ará, por prime ra vez, en la Tesore ría
de cualquiera de ellas, y seguir á efectu ándose en la misma .
Si la mensu ra se solicit are fuera de la época indica da en el inciso
primer o, el conces ionario deberá pagar, como prime ra patent e,
una suma propor cional al tiempo que faltare hasta el lQ de marzo próxim
o."
Artícu lo 23.-Su stitúy ese el artícul o 118 del Código de Miner ía
por
el siguien te:
"Artíc ulo H8.-S i el conces ionario no pagare la patent e en el
plazo que fija esta ley, la oficina encarg ada de recaud ar las patent
es entregar á al Juzgad o respec tivo una nómin a de las perten encias
mi.neras
que no hayan pagado las que les corres pondan , con designación
de cada
c<oncesionario que figure en el rol corres pondie nte, substa ncia
minera l y
nombr e y ubicación.
El Juez ordena rá public ar esa nómin a en el Boletín Oficial de
Minería respectivo, en la tercer a seman a del mes de abril.
El titular de la perten encia tendrá el plazo de quince días, contad
o
desde la publicaCión de la nómin a, para evitar la caguci dad de
ella, mediante el entero , en la Tesore ría de la comun a respec tiva, del
doble del
valor de la patent e adeuda da.
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soliVencido ese plazo de quince días, el Tesore ro Comun al deberá
adeclar
la
citar, dentro del términ o del segund o día, al Juez respec tivo
pagaen
<,"ión de caduci dad de las perten encias cuyos titular es no hubies
mérito de
do la patent e anual oportu namen te. El Tribun al, con el solo
ción
declara
la antedi cha petició n y dentro del plazo de tres días, hará la
o, la cansolicit ada y ordena rá al Conse rvador de Minas del depart ament
celación de las inscrip ciones corres pondie ntes.
iones
Los funcio narios que no cumpl ieren oportu namen te las obligac
cargos ,
que les señala n los incisos anterio res, serán suspen didos de sus
ades pepor 15 días, sin goce de sueldo, sin perjuic io de las respon sabilid
ir."
nales en que pudier en incurr
por
Artícu lo 24.-Su stitúy ese el artícul o 119 del Código de Minerí a,
el siguien te:
en"Artíc ulo 119.- Las omisiones o errore s en que incurr ieren los
por,
anterio
o
artícul
el
refiere
se
que
a
cargád os de remiti r las nómin as
eproced
Juez
El
a.
person
iera
cualqu
drán ser subsan ados a solicit ud de
rá con conocimiento de causa.
arEstas rectific acione s se public arán en la forma dispue sta en el
tículo anterio r."
por
Artícu lo 25.-Su stitúy ese el artícul o 120 del Código de Miner ía
el siguien te:
con
"Artíc ulo 120.- Si por cualqu iera causa no se hubier e cumplido
uconsec
es
patent
"dos
las disposiciones anterio res y se dejare de pagar
minissolo
el
por
a
tivas, caduca rá irrevoc ablem ente la concesión miner
efectos
terio de la ley, entend iéndos e que cesan desde ese momento, los
a las
irá
produc
se
dad
de todas las inscrip ciones vigent es. Está caduci
del
mora
la
en
a
doce de la noche del 31 de marzo del año en que incurr
segund o pago.
de
Cualqu ier interes ado podrá pedir que se ordene la cancelación
las inscrip ciones corres pondie ntes."
por
Artícu lo 26.-Su stitúy ese el artícul o 121 del Código de Minerí a,
el siguien te:
per"Artíc ulo 121.- Junto con inscrib ir el acta de mesur a de una
insla
de
zada
tenenc ia, el Conse rvador de Minas enviar á copia autori
denplazo
el
cripció n al Servic io de Minas del Estado a fin de que fije
os prelitro del cual el conces ionario estará obligado a iniciar los trabaj
minar es como aquél en que deba empez ar la explotación.
cumEl Reglam ento regula rá esos plazos y las exigen cias que deban
puedan
que
plir los concesionarios. Determ inará, ademá s, los casos en
no podrá llegars e a. dissusp~nderse o prorro garse dichos plazos, pero
prelim iponer de un plazo superi or a un año para iniciar los trabaj os
estos planares, ni de cinco años, para la explotación. En el cómpu to de
desde
zos máxim os se mirará como contin uo todo el tiempo transc urrido
en
os
la inscrip ción del acta de mensu ra y no se descon tarán los períod
sido
hayan
que haya habido trabaj os prelim inares o de explot ación que
"
interru mpido s."
ese el artícul o 122 del Código de Minerí a, por
stitúy
Artícu lo 27.-Su
el siguien te:
"Artíc ulo 122.- La concesión de la perten encia caduca rá:
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1v-Cuando no se dé cumplimiento dentro del plazo a la obligación
de .iniciar los trabajos :vreliminares o cuando éstos no se hayan conformado a las exigencias respectivas;
29-Cuando no se dé cumplimiento dentro de] plazo a la obligación
de explotar la pertenencia o cuando esta explotación no se conforme a
la importancia de ella, en la forma que determine el Servicio de Minas
del Estado, de acuerdo al Reglamento, y
3l/-Cuando, sin causa justificada, calificada por el Servicio de Minas, con arreglo al Reglamento, se restrinja o suspenda o abandone la
explotación en términos de que no se cumpla la obligación de trabajar
la pertenencia en forma proporcionada a su importancia."
Artículo 28.-Sustitúyese el artículo 123 del Código de Minería, por
el siguiente:
"Artículo 123.~Corresponde al Servicio de Minas del Estado declarar, en resolución fundada, que contendrá 'las menciones que señale el
Reglamento, la caducidad de la pertenencia en conformidad al al'tículo
anterior.
Esa resolución será publicada en el Boletín Oficial de Minería y contra ella, cualquiera que tenga interés actual en ello, podrá deducir el recurso de reclamación ante el Juez de Letras en lo Civil del departamento, o ante el Juez que estuviere de turno en lo civil, en su caso, dentro
del plazo de quince días, contado desde la publicación antedicha. La reclamación se sustanciará conforme al procedimiento sumario y será parte en ella, además del reclamante, el Servicio de Minas del Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado. El plazo del artículo
683 del Código de Procedimiento Civil, será, en la sustanciación de estas
reclamaciones, de quince días hábiles y se contará desde la notificación
del jefe de la oficina provincial del Servicio de Minas del Estado.
Los tribunales apreciarán la prueba en· conciencia y contra sus resoluciones. no procederá recurso alguno, salvo la apelación contra la sentencia definitiva.
Se entenderá abandonada la reclamación y firme la resolución que
declare la cadueidad de la pertenencia si el reclamante no da curso progresivo a los autos en el término de un mes. La sustanciación y fallo de
estas causas no se suspenderán en el feriado de verano de los tribunales."
Artículo 29.-Sustitúyese el artículo 124 del Código de Minería, por
el siguiente:
"Artículo 124.-Declarada la caducidad por el Servicio de Minas del
Estado sin que se haya deducido oportunamente reclamación o desechada ésta por sentencia firme, cesarán desde ese momento todas las inscripciones vigentes. Esta caducidad operará a las veinticuatro horas del
día decimoquinto siguiente a la publicación respectiva, en el primer caso, y el día que quede ejecutoriada la sentencia, en el segundo.
El Servicio de Minas del Estado requerirá, sin más trámite y con
el solo mérito de la certificación respectiva, la cancelación de las inscripciones correspondientes."
Artículo 30.-Sustitúyese el artículo 126 del Código de Minería, por
el siguiente:
"Artículo 126.-Por .el hecho de la caducidad de la pertenencia, quien
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era su concesionario no pierde el derecho de reclamar las cosas que se
reputan inmuebles conforme al artículo 73, pero ese derecho se extinguirá transcurrido un año desde la fecha de la caducidad. Vencido este
plazo, accederán a la nueva pertenencia que se constituya o pasarán al
dominio fiscal, cuando se haya hecho uso de la facultad que se otorga en
el artículo siguiente."
Artículo 31.-Sustitúyese el artículo 127 del Código de Minería, por
el siguiente:
.
"Artículo 127.-El Servicio de Minas del Estado podrá optar por
conservar para el patrimonio fiscal las pertenencias que por falta de pago de la patente anual o por falta de trabajos preliminares o por falta
de explotació'n adecuada, deban ser consideradas caducadas.
La 'resolución que al efecto pronuncie deberá inscribirse en el Conservador de Minas respectivo y su extracto, en la forma señalada por el
Reglamento, publicarse en el Boletín Oficial de Minería.
Contra esa resolución procederá el recurso de reclamación de que
trata el artículo 123."
Artículo 32.-Establécese un impuesto de doce centavos de dólar
por cada tonelada larga de mineral de hierro que se embarque en puerto chileno, con la excepción de los finos de mineral de hierro que pagarán el mismo impuesto, pero rebajado a seis centavos de dólar.
El rendimiento que se obtenga del impuesto establecido en el inciso
anterior en las provincias de Atacama y Coquimbo, se contabilizal~á separadamente en cuentas especiales en el cálculo de entradas de la Ley
de Presupuestos de la Nación, que se denominarán "Impuesto Hierro Atacama" e "Impuesto Hierro Coquimbo". Los fondos que se recauden en
dichas cuentas no ingresarán a rentas generales de la Nación al término del ejercicio presupuestario.
Los fondos de las cuentas "Impuesto Hierro Atacama" e "Impuesto
Hierro Coquimbo" se destinarán exclusivamente a la construcción y habilitación de un Hospital en' la ciudad de Copiapó y otro en la de- Coquimbo, respectivamente, de-una capacidad mínima de 300 camas cada
uno.
Con el objeto indicado en el inciso anterior, el Presupuesto de Gastos de la Nación consultará, anualmente y hasta su total realización, un
aporte especial a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que será excedible hasta el rendimiento efectivo de las cuentas
mencionadas en el inciso segundo."."
Artículo 33.-Terminadas las obras a que se refiere el artículo anterior, los mencionados recursos se destinarán a CORFO Norte para que
los emplee íntegramente en el desarrollo de planes habitacÍonales de viviendas obreras, de urbanización y saneamiento de poblaciones,en las
provincias de Atacama y Coquimbo.
Artículo 34.-Lo dispuesto en los artículos 32 y 33 prevalecerá sobre las normas de leyes generales y especiales y se aplicará, también, a
los productores o exportadores de minerales de hierro que gocen de franquicias tributarias o estén acogidos a regímenes de excepción.
Artículo 35.-El Presidente de la República, dentro del plazo de 180
días, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la ley N9
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14.999 (6), de 15 de noviem bre de 1962, estable cerá un peaje
en la Ca- .
rreter a Panam erican a, en la comun a de Los Vilos.
Los recurs os que se obteng an en virtud de lo dispue sto en el inciso
anteri or ingres arán en unasu bcuen ta de la Cuent a Unica Fiscal,
no ingresar án a rentas genera les de la Nación al términ o del ejercic
io presupues tario y sobre ella podrá girar el Minist erio de Obras Públic
as con
el solo objeto de pavim entar y mejor ar los camino s transv ersales
de la
provin cia de Coquimbo.
Artícu lo 36.-L os recurs os que se obteng an del peaje que se recaudará, en confor midad a 10 dispue sto en el artícul o 39 de la ley N9
14.999
(7), en la Carret era Panam erican a, en la provin cia de ~uble,
se invertirán, en un 50 %, en la constru cción, pavim entació n y repara ción
de los
camino s transv ersale s de esta provin cia.
Los fondos a que se refiere el inciso anteri or se deposi tarán en
una
subcue nta de la Cuenta Unica Fiscal, no ingres arán a rentas
genera les
de la Nación al términ o del ejercic io presup uestar io y sobre ella
podrá
girar el Minist erio de Obras Públic as con el exclusivo objeto indicad
o en
este artícul o.
Artícu lo 37.-In trodúc ense las siguien tes modificaciones al artículo 2 9 transit orio de la ley NQ 16.426 (8):
.
a) Reemp lázase la coma (,) y la conjunción "y", finales de la
letra
c) por un punto (.);
b) Sustitú yese el punto final de la letra d) por: ", y", y
c) Agrég ase la siguien te letra e), nueva:
"e) La interna ción y primer a transfe rencia de autobu ses de servicio partic ular destina dos en forma perma nente a traslad ar a emplea
dos
y obrero s desde los lugare s que habita n hacia las empre sas en
que trabajan, cuya interna ción sea aproba da por la Subse cretarí a de Transp
ortes." .
Artícu lo 38.-A contar del 19 de enero de 1968, el Fisco indem
nizará semes tralme nte a las Munic ipalida des que hayan dismin uido
sas entradas por concepto de la contrib ución de bienes raíces ,' con motivo
de
la aplicación del cambio de sistem a de tasació n de las minas, indust
rias
y demás , introdu cido por el númer o 19 del artícul o 79 de la ley
N9 15.021
(9), de 15 de noviem bre de 1962.
Esta indem nizació n será equiva lente al monto de la disminución
semestra l de esos ingres os y quedar á someti da al mismo régime
n de reajustab ilidad genera l de la contrib ución territo rial.
Artícu lo 39.-P ara la aplicación de lo dispue sto en el artícul o
anterior, el Servicio de Impue stos Intern os deberá , por una sola vez,
deter"minar el monto de esa dismin ución produc ida en los ingres os
munic i(6) y (7) Autori za el estable cimien to de peaje en los lugare s
que
el Presid ente de la Repúb lica determ ine.
(8) Concede franqu icias a la interna ción de autobu ses carroz
ados
o chassi s con motor incorp orado destina dos a ser adquir idos
por establecimientos educacionales, empre sas de turism o, servicios de
transp ortes interpr ovinci ales y por clubes profes ionale s de fútbol.
(9) Sustitu ye impue sto territo rial.

2398

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

ipalida d
pales de cada comuna, estableciendo, con audien cia de la Munic
minedades
propie
respec tiva, las diferen cias de avalúo s produc idas en
n,
tasació
de
as
ras, indust riales y demás, con la aplicación de los sistem
anteri or y poster ior a la ley NQ 15.021.
seEl Tesore ro Comunal corres pondie nte deberá, al termin o de cada
enincrem
mestre , habien do hecho durant e él las provis iones necesa rias,
que cotar la parte del rendim iento de la contrib ución de bienes raíces
por
que
rrespo nda a la respec tiva Municipalidad, con la indemnización
preceese períod o corres ponda pagá;' al Fisco, según las disposiciones
fiscal
dentes, debiendo hacer los traspa sos pertin entes desde la cuenta
a la municipal.
Artículo trwnsi torio.- Las perten encias minera s que, a la fecha de
de menpublicación de esta ley, tengan inscrit as sus respec tivas actas
patent e
de
pago
el
por
o
ampar
su
de
sura, se ajusta rán, para el. efecto
iciodispos
las
a
ancia,
import
su
a
o
anual y por el trabaj o propor cionad
Con
a.
Minerí
de
Código
del
X
nes introd ucidas por esta ley en el Título
Serel
rse
sujeta
deberá
que
a
s
todo, el Reglam ento señala rá las norma
las exivicio de Minas del Estado para fijar los trabaj os prelim inares y
los aca
saber
as
hacerl
y
,
gencia s de explotación de esas perten encias
tuales titular es de ellas."
Sala de la Comisión, a 22 de agosto de 1967.
asisAcordado en sesiones de 18 del presen te y del día de hoy, con
en(Presid
Curti
s
tencia de sus miemb ros Honor ables Senad ores señore
te), Chadwick, Gómez, Noemi y Tarud .
(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secret ario.
3
SEGUN DO INFOR ME DE LA COMIS ION DE HACIE NDA, RECAI DO EN EL PROYE CTO DE LEY DE LA HONORAB LE CAMAR A DE DlPUT ADOS QUE AMPLI A EL
RE GIMEN DE FRANQ UICIAS DE QUE GOZAN LOS DEPARTA MENTO S DEIQU IQUE Y PISAG UA EN VIRTU D
DE LA LEYN 9 12.937.

Honor able Senado:
de
En confor midad a lo dispue sto en el artícul o 38 del Reglam ento
aquede
sólo
miento
conoci
tomó
da
la Corporación, la Comisión de Hacien
y Collos artícul os que fueron modificados por la Comisión de Econo mía
proas
materi
con
n
relació
dicen
que
mercio en· su segund o inform e y
'
da.
pias de la Comisión de Hacien
Princi palme nte, se debati eron los siguien tes artícul os:
Artícu lo 2Q
La Comisión de Econo mía introd ujo una modificación en el inciso
ado al
tercero de la letra j) de este artícul o, según la cual deja entreg
medios
y
plazos
,
Reglam ento de la ley el determ inar las formal idades
iones
que exigir á el Banco Centra l de Chile para dar curso a las operac
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de importación que se efectúen en virtud de la ley NQ 12.937 Y que obligadamente debe registrar en virtud de la misma disposición.
La Comisión de Hacienda en su anterior informe os había recomendado dar tuición al Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile para
fijar esas formalidades, plazos y medios. De este modo se evitaba establecer normas rígidas, que en materia de importaciones, de movimiento de balanza de pagos y de disposición de divisas, pueden ser inconvenientes. En cambio al entregar esa regulación al Comité Ejecutivo de
ese Banco, éste podría con flexibilidad permitir el funcionamiento de las
franquicias de importación que se conceden, según sean las condiciones económicas y financieras nacionales.
Sin embargo, en esta oportunidad, con la abstención del Senador Altamirano y el voto en contra del Senador Pablo, se aprobó el criterio sustentado por la Comisión de Economíá y Comercio, en razón a que los
miembros que formaron la mayoría, Honorables Senadores señores Gómez, Contreras Tapia y Von Mühlenbrock, concordaron en que para lograr un efectiyo juego de la ley en discusión era indispensable garantizar ampliamente a los inversionistas el que posteriormente podrán cursar sus operaciones de importación y dispondrán de las divisas necesarias para ello. Esto se logra solamente si a priori se establecen la nor.:.
mas bajo las cuales deba operar obligadamente el Banco Central y su
Comité Ejecutivo.
Artículo 69
En el número 19 del artículo 12 que se agrega a la ley NQ 12.937
mediante· esta disposición se autoriza en los departamentos de Iquique y
Pisagua la instalación de recintos o almacenes de depósito de me,rcaderías extranjeras.
Esta norma no fue objeto de modificación, no obstante lo cual el
Senador Contreras Tapia pidió se dejara constancia en este informe de
su opinión que ella en caso alguno autorizaba a las empresas que los instalaren a contratar para la atención de estos almacenes o recintos aduaneros a personal que no tuviere la matrícula correspondiente, que exige la Dirección del Territorio Marítimo.
El número 2Q de este mismo artículo obliga a los empresarios que
se instalen en Iquique o Pisagua a invertir el impuesto del 5<% CORVI
que les corresponde pagar, íntegramente en esos departamentos.
Esta disposición no fue objeto de modificación por la Comisión de
Economía. Sin embargo, la Comisión, como lo expresó en su primer informe, consultó sobre el particular a la Dirección de Impuestos Internos, la que ha expresado lo siguiente:
"Aun cuando el contribuyente haga dos declaraciones de sus rentas por las diversas actividades que desarrolla y que dichas declaraciones se presenten en dos lugares, ello no sería inconveniente para. hacer
inversiones en un lugar distinto para los efectos de liberarse del pago
del impuesto CORVI, ya que, en la misma forma que ahora se hace, el
interesado debería acreditar oportunamente la efectividad de dichas in-
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versiones, con 10 cual se procedería a la anulación de los giros del impuesto CORVI.
"Naturalmente, debe entenderse que las inversiones a .que quedaría
obligado el contribuyente a efectuar en los departamentos de Iquique y
Pisagua, serían únicamente aquellas relativas al impuesto CORVI que
proporcionalmente corresponda a las rentas obtenidas en tales departamentos, por lo que respecto de las rentas obtenidas en otros lugares las
inversiones del impuesto CORVI se harían en dichos lugares. De este
modo se pósibilita que los empleados y obreros que trabajen para el contribuyente en cualquier lugar del país disfruten de los beneficios que
puedan originar las inversiones del impuesto CORVI.
"En este entendido convendría modificar la redacción de la disposición proyectada, como sigue:
"Establecer que las inversiones liberatorias del pago del impuesto
del 5 % a favor de la Corporación de la Vivienda, que se hagan en conformidad con el DFL. N9 285, de 1953, y el DFL. N9 2, de 1959, se efectúen en los Departamentos de Iquique y Pisagua, respecto de las rentas
o utilidades que se obtengan en dichos Departamentos."."
La Comisión de Hacienda sobre la base de estos antecedentes os
propone la modi.ficación correspondiente.
Artículo 99
La Comisión de Economía acordó incorporar a los beneficios que la
ley N9 12.937 concede a los departamentos de Taltal y Chañaral; al departamento de Tocopilla.
El señor Contreras, don Víctor, expresó que no obstante ser reticente a la ampliación de los regímenes de franquicias tributarias, debía aceptarlo como una imposición ante la pasividad del Gobierno para adoptar
medidas frente al problema de la cesantía que afecta al departamento de
Tocopilla. Al respecto recordó que la mecanización en los embarques de
ese puerto dejó cientos de cesantes y desde el año 1961 a la fecha no se'
ha creado allí ninguna nueva fuente de trabajo.
La Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Pablo,
aprobó este artículo.
Artículo 10
El artículo 27 que se agrega a la ley N9 12.937 mediante esta disposición obliga a las empresas que se instalen en la zona a que ella se
refiere a llevar su contabilidad y presentar sus declaraciones de impuesto en el departamento en que ejerzan sus actividades y si lo hacen en
más de uno de los referidos, en el que indique la Dirección de Impuestos Internos.
La Comisión acordó consultar esta disposición a esa Dirección, quien
ha informado lo siguiente sobre el particular:
"Parece conveniente obligar al contribuyente a llevar contabilidad
separada y declarar sus impuestos en el lugar indic;:tdo en la disposición
proyectada. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha obligación
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sólo debe referir se a las activid ades desarr ollada s en la zona favore
cida
por las franqu icias de la ley NQ 12.937 y no respec to de activid
ades desarrolla das fuera de esa zona, con el objeto de evitar mayor es dificul
tades
y desembolsos a las empre sas afectad as.
"En cuanto a la conciliación de los resulta dos obtenidos por el
contribuy ente en divers as zonas, ello tiene solución exigiendo una
declar ación separa da en cada lugar, con inclusión de las rentas obteni
das en
todos los lugare s, y luego estable ciendo la propor ción del impue
sto que
corres ponde pagar en el lugar corresp ondien te. Por consig uiente,
el Servicio de Impue stos Intern os puede dar norma s sobre la materi
a.
"En vista que la disposición comen tada no parece ser clara en cuanto
al alcance de la obligación, se sugier e agrega rle, como punto
seguido,
lo siguie nte:
"Lo anteri or es sin perjuic io de que las empre sas referid as puedan
llevar contab ilidad y declar ar sus impues:tos respéc to de las activid
ades
no sujeta s a los beneficios de esta ley, en el lugar que autoric
e el Servio de Impue stos Intern os."."
La Comisión compa rtió los plante amient os de la Dirección de
Impuesto s Intern os y unánim ement e aprobó el agrega do prop1,lesto,
conCOl"dándolo con el inciso segund o de este artícul o.
.
La Comisión de Econo mía y Comercio insiste en agrega r media
nte
esta disposición un artícul o 28 a la ley NQ 12.937, que autori za'a
deduci r
de la renta afecta al impue sto de Catego ría y al Global Compl
ementa rio
y Adicional las cantid ades que se inviert an en la prospección o
cateo de
minas o minera les ubicados en los depart ament os de Iquique,
Pisagu a,
Tocopilla, Taltal y Chaña ral.
La Comisión de Hacien da en su anterior~informe observó que
esta
disposición facilita ba la evasión tributa ria y propus o su rechaz
o, solicitando al mismo tiempo inform e a la Dirección de 'Impue stos
Intern os.
Esta Dirección ha concordado con las observaciones vertida s por
miembros de la Comisión y sugier e que a objeto de evitar abusos en
el uso de
esta franqu icia se estable zca que la deducción no podrá excede r
del 20%
de la renta bruta global o de la renta imponible, en su caso,
afecta al
impue sto Global Compl ementa rio o al Adicional. Al mismo tiempo
pide
se estable zca la obligación del contrib uyente de acredi tar con certifi
cado
del Servic io de Minas del Estado la efectiv idad de las sumas inverti
das
y de los resulta dos del cateo.
La Comisión aprobó este artícul o y las modificaciones propue
stas
por la Dirección de Impue stos Intern os, en segund a votación y
por mayoría de 3 contra 2 votos. Votaro n por la afirma tiva los Senado
res ~
ñores Gómez, Pablo y Von Mühle nbrock y por la negati va los Senado
res
señore s Altam irano y Contre ras Tapia. En la primer a votación
el señor
Pablo se había absten ido de votar.
Unáni memen te se acordó, en seguid a, suprim ir de este artícul o
toda
referen cia al impue sto adicional puesto que esta disposición,
en su inciso final, dispone que ella sólo le será aplicab le a person as natura
les o
jurídic as chilenas, con lo que se excluye la posibil idad de que
se devengue impue sto adicional.
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Artícu lo 15

por
Libera de impuestos, derechos y. gravám enes que se percib an
consla
a
do
destina
to
medio de las aduan as a la interna ción de cemen
e y
trucció n de vivien das económicas 'en los depart ament os de Iquiqu
Pisagu a.
eleRepug na, en princip io, la idea de autori zar la import ación de
el
en
en
produc
se
mento s de constru cción tan esenciales cuando ellos
este
en
que
país. Sin embargo, la mayor ía de la Comisión fue de opinión
abaste cicaso específico es justific ado dados los enorm es proble mas de
miento que existen en la Zona Norte.
r un
El señor Contre ras Tapia formul ó una indicación para agrega
mientr as
inciso segundo a este artícul o que limite su aplicación hasta
cia de
no se estable zca una planta produc tora de cemento en la provin
or seSenad
able
Honor
el
por
cada
modifi
fue
Tarapa cá. Esta indicación
del
Corfo
to
Institu
del
ión
obligac
la
cer
ñor Gómez en orden a estable
proplanta
una
años,
dos
de
o
máxim
N orte de constr uir, dentro del plazo
gasta.
ductor a de cemento en las provin cias de Tarapa cá o de Antofa
da por
aproba
fue
Gómez
señor
La indicación del Honor able Senad or
mayor ía de votos.
Artícu lo 16
La Comisión unánim ement e aprobó esta disposición.
desElla libera del pago de todo impue sto o derecho a los vehículos
autolos
como
tinado s a la locomoción colectiva pública de Tarap acá así
exclusivo
móviles que se intern en por esta provincia. destina dos al uso
sisigual
de taxis para chofer es profesionales. De esta forma se aplica
tema. que el que rige para Chiloé, Aisén y Magallanes.
autoLa ley N9 16.426 liberó tambié n de derechos la import ación de
do
estima
ha
se
ley
la
de
n
etació
interpr
una
móviles para taxis, pero por
es
lo
como
les,
especia
ros
aduane
ientos
que las zonas que gozan de tratam
ios.
benefic
sus
Arica, quedan fuera de
cá
Es indisp ensabl e permit ir a los taxista s de la provin cia de Tarapa
res
simila
sus
con
tir
compe
puedan
que
gozar de esta liberac ión a fin de
efectu ar
de países limítro fes que disponen de grande s franqu icias para
de este
,
tiempo
mismo
Al
an.
trabaj
las adquisiciones de los autos que
zona.
esa
de
o
turism
modo, se cooper a a levant ar el
Artícu lo 17
a la
Esta dispos ición hace inaplicable el proyecto de ley en inform e
las
que
e
dispon
y
ra,
Gran Miner ía del Cobre y a la Indust ria Salitre
debeionista
Invers
del
to
empre sas acogid as o que se aéojan ' al Estatu
15.575,
rán dar cumpl imient o a lo dispue sto en el artícul o 107 de la ley N9
ta de
prorra
a
s,
en cuanto deben repart ir entre sus empleados y obrero
des.
utilida
sus
de
sus emolumentos, una partici pación ascend ente al 10%
expues
ideas
La Comisión acordó separa r en incisos aparte s las dos
irano,
Altam
or
tas y les prestó su aproba ción, con la absten ción del Senad
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quien estimó que tambié n debía regir la prohib ición para los afecto
s al
Estatu to del Invers ionista .
Artícu lo 32
Esta disposición establece un impue sto de doce centav os de dólar
por
cada tonela da larga de hierro que se embar que en puerto chileno
.
El señor Chadwick se refirió a la situaci ón privile giada en que
se,
encuen tra la indust ria del hierro 10 que le indujo a presen tar indicac
ión
para, gravar la export ación de este minera l con US$ 0,50 centav
os de
dólar la tonela da y pidió a la Comisión en esta oportu nidad estable
cer
un impue sto a lo menos equiva lente al que paga el pequeño minero
, como
sería el dejar afecta s a estas export acione s a un gravam en del
4% de
su valor F.B.
El Honor able Senad or señor Noemi expres ó que al presen tar
conjuntam ente con el señor Allende la indicación que motivó el
impue sto
que se debate, no tuvo en vista avocar se al proble ma tributa rio
del hierro que es enorm emente complejo, especialmente en la actuali dad
en que
el mercad o interna cional acusa una baja de este produc to, sino
sólo financia r obras de gran trascen dencia para Coquimbo y Atacam~,
lo que
le lleva a solicit ar del señor Chadwick el retiro de su indicación.
El Honor able Senad or señor Gómez, por su parte, expuso que
no
consid eraba oportu no avocar se al conocimiento en esta oportu
nidad del
proble ma tributa rio d~l hierro porque esta materi a deberá debati
rse al
consid erarse un proyecto de ley que los Diputa dos Radicales han
presen tado en la Honor able Cámar a de Diputa dos.
Finalm ente el Honor able Senad or señor Chodwick insisti ó en la
indicación que había presen tado origina lmente y que consul taba
un gravamen para las export acione s de hierro de US$ 0,50 por tonelad
a.
Puesta esta indicación en votación fue rechaz ada por tres votos
y
dos abstenciones, corresp ondien do éstas a los Senado res señor
Altamirano y Contre ras Tapia.
Artícu los 38 y 39
La Comisión unánim ement e aprobó estos artícul os qúe permit
irán
a las Munic ipalida des recúpe rar recurs os que obtení an de la aplicac
ión
del impue sto territo rial y que perdie ron al congelárseles en su
monto en
virtud de la ley NI? 15.02l .
Al términ o de la discusión de este proyecto el Honor able Senad
or
señor Pablo observó que no se había consid erado por esta Comis
ión los
artícul os 19 a 31 que modifi can el Código de Miner ía en lo tocant
e al
otorga miento , uso y caduci dad de perten encias minera s y que
tambié n
consul tan nuevas tasas de patent es minera s.
El señor Secret ario hizo presen te que no había puesto en discus
ión
esos artícul os por estima r que ellos son esenci alment e técnicos
y que las
patent es que se mencio nan se fijan, no con fines de financ iamien
to, sino
exclus ivamen te con criteri o técnico.
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n la
Al insisti r el señor Páblo, el señor Presid ente puso en votació
desefue
que
10
ión,
Comis
esta
en
os
proced encia de revisa r esos artícul
chado por cuatro votos contra uno.
proEn base a los antece dentes expues tos os proponemos aproba r el
Econode
ión
Comis
la
de
yecto de ley contenido en el segundo inform e
mía y Comercio, con las siguien tes modifi cacion es:
Artícu lo 6 9
ley
Reemp lazar el númer o 29 del artícul o 12, que se agrega a la
N9 12.937, por el siguie nte:
im"2 9-Estab lecer que las invers iones liberat orias del pago del
hagan
a favor de la Corpo ración de la Vivienda, que se
puesto del 5
de 1959,
en confor midad con el D.F.L. N9 285, de 1953, y el D.F.L. N9 2,
to de las
se efectú en en los Depar tamen tos de Iquiqu e y Pisagu a, respec
rentas o utilida des que se obteng an en dichos depart ament os;"

ro

Artícu lo 10
ley
Agreg ar, en el inciso segund o del artícul o 27 que se agrega a la
de"y
nte:
siguie
lo
adas",
NQ 12.937, después de l8~ palabr a final "separ
beneficlarar sus impue stos res.pecto de las activid ades no sujeta s a los
Instos
Impue
de
io
Servic
cios de esta ley, en el lugar que autoric e el
•
ternos ."
ley
Suprim ir en el inciso primer o del artícul o 28 que se agrega a la
N9 12.937 las palabr as "y adicional".
inAgreg ar al artícul o 28 que se incorp ora a la ley NI) 12.937 como
sisos segund o y tercero los siguien tes, nuevos :
o
"En ningún caso la deducción que se autori za en el inciso primer
ible,
podrá excede r del 20 % de la renta bruta global o de. la renta impon
en su caso, afecta al impue sto global complementario.
de
El contrib uyente deberá acredi tar con certifi cado del Servicio
los resulMinas del Estado la efectiv idad de. las sumas inverti das y de
cción."
prospe
tados del cateo o
Suprim ir el artícul o 29 que se agrega a la ley NI) 12.937, por haberartícul o
se contemplado la idea conten ida en él como inciso tercero del
ición.
dispos
esta
nte
media
ley
,28 que se agrega a la misma
Artícu lo 11
la
Reemp lazar la cita a los númer os "30, ,31, '32, 33, 34 y 35," por
34,".
Y
siguie nte: "29, 30, 31, 32, 33
Artículo 15
Consu ltar como inciso segundo, nuevo, el siguie nte:
años,
"El Institu to Corfo del Norte deberá, dentro del plazo de dos
planuna
gasta,
Antofa
estable cer, en la provin cia de Tarapa cá o en la de
ta produc tora de cemen to."
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Artícu lo 17
La frase final de este artícul o colocarla como inciso separa do.

El cuadro que para los efectos del artícul o 106 del Reglam ento
inserta la Comisión de Economía y Comercio en su segund o inform
e tiene
plena validez, pues las modificaciones que os proponemos preced
entemente y que debéis votar fueron fruto del debate habido en vuestr
a Comisión de Hacien da y no de indicaciones presen tadas previa mente.

Con las modificaciones antes referid as el proyec to de ley queda
como sigue:
Proyec to de ley
TITUL O I
"Artíc ulo 19-5upr ímese en el artícul o 19 de la ley N9 12.937
las
palabr as "por el plazo de quince años," .
ArtículO' 29-Intro dúcen se las siguien tes modificaciones al artícul
o
29 de la ley N9 12.937 :
a) Intercá lanse después de la coma (,) que sigue a la palabr a "bancario" , suprim iendo el vocablo "de" que precede a "maqu inarias
", las siguient es: . "libé rase de los derechos consul ares, impue sto de desem
barqUe y de todos los derechos, impue stos y demás gravám enes que
se perciban por las aduana s, a las siguien tes merca derías :";
b) Intercá lanse, despué s de la frase "camio netas pick-u p," las
siguient es palabr as: "camio netas de doble cabina , vehículos de
tipo jeep,
buses, vehículos destina dos al transp orte de carga y pasaje ros
que no
sean monta dos en chasis de automóvil~s7 chasis para los vehícu
los señalado s en el presen te artícul o,";
c) Suprím ense las palabr as "excep to carbón ;";
d) Intercá lanse despué s de la palabr a "repue stos", las siguie
ntes:
", materi ales, partes o piezas ,";
e) Suprím ense las palabr as "siemp re que estas última s no existan
en el país en cantid ad suficie nte y calidad técnica necesa rias, " y
", directamen te y";
f) Suprím ese la coma (,) que sigue a la palabr a "exclu
sivame nte"
e intercá lanse despué s de ella las siguie ntes: "a la prospección minera
o";
g) Sustitú yese la palabr a "mante nción" por "produ cción" ;
h) Intercá lanse después de la palabr a "mine ría"; las siguie
ntes:
", la movilización colectiva, el transp orte";
i) Agrég ase la siguien te frase final al inciso primer o: "En los
combustib les no se consid erará incluido el carbón .", (1) y
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, nuevos :
j) Agrég anse los siguien tes incisos tercero , cuarto y quinto

oan"Asim ismo, autoriz ase la libre import ación con cambio libre
enes
. cario y libéras e de todos los derechos, impue stos y demás gravám
borda,
de
fuera
s
motore
s,
lancha
las
a
as
que se percib an por las aduan
y deaparej os y demás implem entos destina dos a la pesca subma rina
portiv a."
men"Las mencio nadas merca derías podrán ser import adas, directa
que
e
siempr
ley,
te
presen
la
ia
te o no, por las indust rias que bendic
produc
ación,
explot
ción,
sean destin adas exclus ivamen te a su instala
ción, renova ción y amplia ción."
l, de
"Estas import acione s deberá n registr arse por el Banco Centra
o el
tador
impor
Chile, acredi tándos e en ese momento la activid ad del
y
plazos
,
destino de las merca derías, de acuerd o con las formal idades
medios que determine. el Reglarn.ento de lá. p·resente ley.".
ley
(1) Texto compa rativo del inciso primer o del artícul o 29 de la
N9 12.937 :
Nuevo texto con las
Inciso vigent e
modificaciones:
"Autor ízase la libre import ación
can cambio libre bancar io, de maquinar ias, camiones, camion etas
pick-up, combustibles, excepto carbón; lubrica ntes, repues tos, materias primas , siempr e que. estás últimas no existan en el país en cantidad suficie nte y calidad técnica
necesa rias, y otros elementos destinado s, directa y exclus ivamen te,
a la instala ción, explotación, mantención, renova ción y ampliación
de indust rias extrac tivas, manufactur eras o de cuales quiera naturaleza, compr endién dose en ella a
la agricu ltura, la minerí a y la pesca.".

"Auto rízase la libre import ación
con cambio libre bancar io, libéras e
de los derechos consulares, impuesto de desem barque y' demás
gravám enes que se percib an por
las aduana s, a las siguien tes mercaderí as: maqui narias , camiones,
camion etas pick-up, camion etas de
doble cabina , vehículos tipo jeep,
buses, vehículos destina dos al
transp orte de carga y pasaje ros
que no sean monta dos en chasis de
automóviles, chasis para los vehículos señala dos en el presen te artículo, combustibles, lubrica ntes,
repues tos, materi ales, partes o piezas, materi as primas y otros elemento s destinados, exclus ivamen te
a la prospección miner a o a la ins~'
talació n, explotación, producción,
renova ción y ampliación de industrias extrac tivas, manuf acture ras
o de cuales quiera natura leza, comprendi éndose en ella la agricu ltura, la minerí a, la movilización colectiva, el transp orte y la pesca.
En los combustibles no se considerará incluido el carbón .".
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Artículo 3 9-Suprímese el artículo 49 de la ley N9 12.937.
Artículo 49-Los artículos 59, 69, 79, 89, 99, 10, 11 y 12 de la ley
12.937 pasan a ser artículos 49, 59, 69, 79 , 89 , 99 , 10 Y 11 de la misma ley.
Artículo 59-En los artículos 12, que pasa a ser 11, y 24 de la ley
N9 12.937, suprímense las palabras "Durante el plazo de quince años,
contados desde el 19 de enero de 1959,"; Y colócase en mayúscula la letra
inicial del artículo "los" que sigue a las frases que se suprimen.
Artículo 69-Agrégase a la ley N9 12.937 el siguiente artículo 12,
nuevo:
"Artículo 12.-Con el objeto de dar estabilidad al desarrollo econó·
mic.o de los departamentos a que se refiere este Título, se faculta al Presidente de la República para:
19-Autorizar la instalación de recintos o almacenes de depósito de
mercaderías extranjeras (Zonas Francas). En estos recintos o almacenes podrán depositarse las mercaderías a que alude el artículo 2 9 de esta
ley sin exigencia del Registro de Importación y sin otorgamiento de
divisas.
Las mercaderías depositadas en estos recintos o almacenes podrán
ser reexpedidas libremente al extranjero. Para ser destinadas a los departamentos de Iquique y Pisagua o al resto del país, serán consideradas
como si estuvieran en el extranjero, debiendo cumplirse con todos los
trámites normales para su importación;
. 29-Establecer que las inversiones liberatorias del pago del impuesto del 5% a favor de la Corporación de la Vivienda, que se hagan en
conformidad con el D.F.L. N9 285, de 1953, y el D.F.L. N9 2, de 1959, se
efectúen en los departamentos de Iquique y Pisagua, respecto de las rentas o utilidades que se obtengan en dichos departamentos;
3 9-Rebajar o suprimir los impuestos que afectan a las transferencias o servicios que se efectúen o se presten en los recintos o almacenes
a que se refiere el N9 1 del presente artículo;
49-Suprimir o rebajar los gravámenes fiscales y municipales y los
trámites y controles que afecten a la industria artesanal.".
Artículo 79-Agrégase el siguiente artículos 17 bis al Título 1 de la
ley N9 12.937:
"Artículo 17 b~.-Las obras de riego que efectúa el Ministerio de
Obras Públicas, con cargo a sus recursos, en los departamentos de Iqui.
que y l~'isagua, destinados a la agricultura, serán pagados por los beneficiarios en los plazos estipulados en las leyes generales, pero éstos empezarán a computarse después de diez años de terminadas las obras correspondientes." .
Artículo 89-Suprímense en el artículo 18 de la ley N9 12.937, las
palabras: "por el plazo de quince años,".
Artículo 99-Agrégase en los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25
de la ley N9 12.937 la palabra "Tocopilla," antes de "Taltal".
Artículo 10.-Agrégase, a continuación del artículo 25 de la ley
N9 12.937, el siguiente Título III, nuevo:

=
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"Título III

Artículo 26.-Los vehículos internados según las normas; establecidas en esta ley podrán circular libremente por el territorio de la provincia por la cual se internen".
El Servicio de Aduanas fijará exclusivamente las modalidades y garantías aplicables a su tránsito por el resto del país. Sin embargo, estos
vehículos no podrán permanecer ausentes de la provincia indicada por
un período superior a 30 días continuos, salvo el caso de fuerza mayor debidamente justificado ante el Servicio de Aduana.
Las personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte de pasajeros o de carga podrán acogerse a estos beneficios, siempre que tengan
domicilio y, además, morada, en el caso de las personas naturales, en
los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, TaItal y Chañaral, con
cinco años de anterioridad a la fecha de internación del vehículo respectivo. Este requisito no regirá para las personas que actualmente gozan
del beneficio.
Para acogerse a las modalidades señaladas en· los incisos segundo y
tercero de este artículo, previamente deberá constituirse una garantía
equivalente al valor de los derechos é impuestos que correspondería pagar por la internación del vehículo cuya salida se autorice.
El incumplimiento de los plazos y de las demás obligaciones que se
establecen en este artículo, hará de inmediato exigible la garantía constituida, sin perjuicio de la presunción de delito de fraude que proceda según lo dispuesto en la ordenanza de aduanas.
Artícculo 27.-Las empresas instaladas o que se instalen en los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, TaItal o C4añaral, deberán
llevar su contabilidad y presentar sus declaraciones de impuestos en el
departamento en que ejerzan sus actividades y si lo hacen en más de uno
de los referidos, en el que indique la Dirección de Impuestos Internos..
Lo anterior regirá aun cuando se trate de personas naturales o juddicas que tengan la sede principal de sus negocios en otra región del
país,debíenda, en este caso, llevar, para estos efectos y pa:ra el indicado
en el número 2<> del artículo 12 de esta ley, contabilidades separadas y
declarar sus impuestos respecto de las actividades no sujetas a los beneficios de esta ley, en el lugar que autorice el Servicio de Impuestos Internos.
Artículo 28.-Los contribuyentes de la Primera y Segunda Categorías de la. ley sobre Impuesto a la Renta pordrán deducir de la renta
afecta al impuesto de categorías y al global complementario, las cantidades que inviertan en la prospección o cateo de minas o minerales ubicados en los departamentos de Iquique, Pisagua, Tocopilla, TaItal y Chañaral. Dicha deducción se hará en el año calendario o comercial en que
resulte infructuoso el cateo o prospección.
En ningún caso la deducción que se autoriza en el inciso primero
podrá exceder del 20 % de la renta bruta global o de la renta imponiblé,
en su caso, afecta al impuesto global complementario.
El contribuyente deberá acreditar con certificado del Servicio de
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Minas del Estado la efectiv idad de las sumas inverti das y de
los resultados del cateo o prospección.
Si el cateo o prospección resulta re fructuo so, los desembolsos
efectuados se consid erarán en el caráct er de inversi ones amorti zables
en ei
período de explot ación - de la mina o minera l, no pudiendo- excede
r de
diez años el período de amorti zación .
Sólo podrá aplica rse lo dispue sto en los incisos anterio res cuan<Ío
se
trate de propie dades minera s perten eciente s a person as natura
les o j urídicas chilena s domic iliadas en los depart ament os de Iquique,
Pisagu a,
Tocopilla, Taltal y Chaña ral."
Artícu lo n.-Lo s artícul os 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 de la ley NQ 12.937
forma rán el Título IV de ella con los númer os 29, 30, 31, 32,
33 Y 34,
respec tivame nte.
Artícu lo 12.- Las person as natura les o jurídic as que se acojan
a
todos o alguno s de los beneficios de la ley N9 12.937, a cualqu
ier título,
entre la fecha de publicación de esta ley y el 31 de diciem bre
de 1969,
gozará n de todos .}os derech os y franqu icias concedidas por ella
durant e
diez años, a contar desde la fecha del decreto que autoúc e la instala
ción
de la indust ria respec tiva.
A las person as que se dediqu en a la agricu ltura o a la minerí a,
para
cuyo funcio namien to no sea necesa ria la dicta:ción de un decret
o supremo, el plazo indicado se les compu tará desde la fecha en que efectiv
ament e
se hayan iniciad o las activid ades agrícolas, o minera s, siempr e que
dichas
activid ades hayan comenzado entre la fecha de vigencia de esta
ley y
el 31 de diciem bre de 1969.
Las person as natura les o jurídic as que a la fecha de diétaci ón
de
esta ley se encuen tren acogidas, por cualqu ier título, a los benefíc
ios de
la ley NQ 12.937, contin uarán gozando de ellos durant e el plazo
de diez
años, contad os desde la fecha indicad a.
Artícu lo 13.-D entro del plazo de 120 días, contad o desde la fecha
de la presen te ley, el Presid ente de la Repúb lica dictará el reglam
ento
para la 5lplicación de los artícul os 29 y 49 de la ley N9 12.937.
TITUL O II
Artícu lo 14.-A gréga se el siguien te inciso final al artícul o 29
de la
ley NQ 12.8.58 (2):
"Facúl tase al Presid ente de la Repúb lica para que en casos, graves
y
urgent es de falta de abaste cimien to, pueda modifi car las cuotas
de importac ión de merca derías a que se refiere esta ley."
Artícu lo 15.-L ibéras e de impue stos, derech os y gTavámenes que
se
percib an por interm edio de las Aduan as a la interna ción de
cemento
(2) Esta disposición autori za la libre import ación, pero en cuotas
fijas estable cidas semest ralmen te, de huevos, frutos cítricos, leche
condensad a y en polvo, y harina de trigo a las provin cias de Tarapa
cá y
Antofa gasta y al Depar tamen to de Chaña ral.
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depart amendestinad~ a la constru cción de vivien das económicas en los'
tos de Iquiqu e y Pisagu a.
años,
El Institu to Corfo. del Norte deberá , dentro del plazo de dos
planuna
estable cer, en la provin cia de Tarap acá o en la de Antofa gasta,
ta produc tora de cemento.
la
Artícu lo 16.-Su stitúy ese en el inciso quinto del artícul o 59 de
la expreley N9 14.824 (3), la conjun ción "y", escrita a contin uación de
la exde
uación
contin
a
se
agréga
y
(,);
sión "Aisén ", por una coma
. "y
nte:
siguie
la
inciso,
mismo
el
en
figura
que
presió n "Maga llanes" ,
Tarapa cá".
y
Artícu lo 17.-L as franqu icias tributa rias, aduan eras, cambi arias
acde
to
fomen
de
ito
propós
el
con
de otro orden, concedidas por esta ley
a, no se
tividad es económicas en los depart ament os de Iquiqu e y Pisagu
Indusla
a
y
Cobre
del
a
aplica rán, en forma alguna , a la Gran Minerí
tria Salitre ra.
A las empre sas acogidas o que se acojan a los beneficios del D.F.L.
107 de la
258 de 1960 (4), se les aplica rán las disposiciones del artícul o
ley N9 15.575 (5).
del
Artícu lo 18.-C réase una Comisión de Estudi o de la Indust ria
inteestará
Salitre y el Yodo, su Racionalización y Comercialización, que
repregrada por el señor Minist ro de Minerí a, que la presid irá; por tres
entant es
sentan tes de la Comisión de Miner ía del Senado ; por tres repres
Geren te
de la Comisión de Miner ía de la Cámar a de Diputa dos; por el
los sinde Estudi os del Banco Centra l de Chile; por un repl'es entant e de
tos
sindica
los
de
e
entant
repres
un
por
;
dicatos de los obrero s del Salitre
del
Minas
de
io
Servic
del
or
Direct
el
de los empleados 'del Salitre ; por
de
icas
Geológ
nes
igacio
Invest
de
Estado ; por el Direct or del Institu to
Inde
o
Colegi
el
por
ado
design
Chile, y por un ingeni ero civil de minas,
genier os Civiles de Chile.
nta
La Comisión propon drá, en el plazo máxim o de ciento cincue
y
ra
salitre
ria
indust
la
días, las bases de una polític a de desarr ollo de
plazo
el
en
,
último
sus deriva dos, al Presid ente de la República, y este
inform e,
de treinta días, contad o desde la fecha de recepción del aludido
la ley
ace
reempl
que
enviar á un proyec to de ley' al Congreso Nacion al
5.350, a contar del 19 de julio de 1968.
la
Esta Comisión se regirá por las norma s que el Reglam ento de
los
(3) Este precep to libera de derech o de Interna ción a los vehícu
Chide
destiná dos a la movilización colectiva y a taxis en },as provin cias
loé, Aisén y Magal lanes.
(4) Estatu to del Invers ionista .
leyes
( 5) Condiciona los beneficios tributa rios concedidas por las
inlas
a
y
s
minera
s
acione
explot
las
a
N9 12.937 Y 13.039 y D.F.L. 266
gasta,
Antofa
y
acá
Tarap
de
cias
dustria s que se estable zcan en las provin
dentro
a la capital ización en la explot ación e indust ria o a la reinve rsión
pesque
ades
activid
nUevas
del territo rio de las provin cias señala das en
..
A:simis
des.
utilida
sus
de
ras, agríco las, minera s o indust riales el 30
iamen
rdinar
extrao
s,
mo, las obliga a repart ir a sus empleados y obrero
te, el 10% de sus utilida des.

ro
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Cámar a de Diputa dos contem pla para las Comis iones Invest
igador as;
funcio nará en la Sede del Senado , a menos que acorda re celebr
ar sesio~
nes especia les en otro lugar o realiza r actuac iones determ inadas
fuera de
su asiento , y, en ausenc ia del señor Minist ro de Minerí a, será
presid ida
por el Senad or más antigu o miemb ro de la Comis ión.
Desem peñará las funcio nes de Secret ario, el que lo sea de
la Comisión de Miner ía del Senado .
TITUL O III

Artícu lo 19.-Su stitúy ese el artícul o 114 del Código de Minerí a,
por
el siguie nte:
"Artíc ulo 114.-L os conces ionario s de perten encia minera estará
n
obliga dos a ampar arla por el pago de una patent e anual a benefi
cio municipal y por el trato propor cionad o a su import ancia.
La patent e será de un monto equiva lente al uno por ciento del
sueldo
vital de la escala A del depart ament o de Santia go, por cada hectár
ea de
extens ión de la pel'ten encia, y aumen tará cada año en un diez
por ciento
de su monto inicial , cuando perma nezca sin explot ación, hasta
un maximo de cinco años y sin perjuic io de lo prescr ito en el inciso siguien
te.
El trabaj o propor cionad o a la import ancia de la perten encia,
será
determ inado por el Servic io de Minas del Estado , de acuerd o
con lo que
al respec to dispon ga el Reglam ento que dictará el Presid ente
de la Repúblic a en .el plazo de un año ..
Caduc ará la perten encia del conces ionario que no pague la patent
e
anual o no la trabaj e en la forma dicha, todo en confor midad
a las disposicio nes de este Título ."
Artícu lo 20.-Su stitqy ese el artícul o 115 del Código de Miner ía
por
el siguie nte:
"Artíc ulo 115.- La patent e anual a benefic io munic ipal tendrá
un
recarg o del ciento por ciento, por cada hectár ea, en aquella s perten
encias
que hayan sido mensu radas o se mensu ren conjun tamen te en
una superficie que exceda de 25 hectár eas.
Igual recarg o tendrá n las patent es anuale s que deba pagar una
persona natura l o jurídic a, en la Tesore ría de una comun a, cuando
la suma
de las hectár eas compr endida s en las perten encias que ampar
e, exceda
de 25 hectár eas."
Artícu lo 21.-Su stitúy ese el artícul o 116 del Código de Minerí a
POI'
el siguie nte:
"Artíc ulo 1I6.-E l ampar o y la caduci dad de las perten encias
de
carbón consti tuidas en confor midad al Título XVI se regirá
n por las
prescr
, ipcion es de dicho Título ."
Artícu lo 22.-Su stitúy ese el artícul o 117 del Código de Minerí a
POI'
el siguie nte:
"A?,tículo 117.- EI pago de la patent e de cada perten encia será
anticipad o y se efectu ará en el curso del mes de marzo de cada
año, en la
Tesore ría de la comun a en que esté ubicad a.
Si la perten encia, por su ubicac ión, corres pondie re a dos o más
co-

J
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de cual·
muna s, el pago se efectu ará, por prime ra vez, en la Tesore ría
.
miSma
la
en
ándose
quiera de ellas, y seguir á efectu
inciso
.Si la mensu ra se solicit are fuera de la época indica da en el
sum:>.
una
e,
patent
ra
prime
como
pagar,
primer o, el conces ionario deberá
o."
próxim
marzo
de
1Q
el
hasta
propor cional al tiempo que faltare
por
Artícu lo 23.-Su stitúy ese el artícul o 118 del Código de Miner ía
el siguie nte:
plazo
"Artíc ulo 118.- Si el conces ionario no pagare la patent € en el
ará
entreg
es
patent
las
ar
que fija esta ley, la oficina encarg ada de recaud
no
que
s
minera
encias
al Juzgad o respec tivo una nómin a de las perten
concecada
de
ación
hayan pagado las que les corresp onden, con design
l y nomsionar io que figure en el rol corres pondie nte, substa ncia minera
bre y ubicación.
MiEl Júez ordena rá public ar esa nómin a en el Boletín Oficia l de
nería respec tivo, en la tercer a seman a del mes de abril.
o
El titular de la perten encia tendrá el plazo de quince días, contad
meella,
desde la public ación de la nómin a, para evitar la caduci dad de
doble del
diante el entero , en la Tesore ría de la comun a respec tiva, del
valor de la patent e adeuda da.
soliVencido ese plazo de quince días, el Tesore ro Comun al deberá
declara citar, dentro del términ o del segund o día, al Juez respec tivo la
en pagado
ción de caduci dad de las perten encias cuyos titular es no hubies
de la
mérito
sólo
el
con
al,
Tribun
El
te.
la patent e anual oportu namen
ción
declara
la
hará
días,
tres
de
plazo
antedi cha petició n y dentro del
canla
o,
ament
depart
del
Minas
de
rvador
solicit ada y ordena rá al Conse
ntes.
pondie
corres
celación de las inscrip ciones
iones
Los funcio narios que no cumpl ieren oportu namen te las obligac
,
cargos
sus
de
didos
suspen
serán
que les señala n los incisos anterio res,
ades
sabilid
respon
las
de
io
perjuic
por 15 días, sin goce de sueldo, sin
penale s en que pudier en incurr ir."
por
Artícu lo 24.-Su stitúy ese el artícul o 119 del Código de Miner ía
el siguie nte:
en"Artíc ulo 119.-L as omisiones o errore s en que incurr ieren los
r,
anterio
o
artícul
el
cargad os de remiti r 'las nómin as a que se refiere
proJuez
El
a.
person
podrán ser subsan ados a solicitu d de cualqu iera
cederá con conocimiento de causa.
el arEstas rectific acione s se public arán en la forma dispue sta en
tículo anterio r."
por
Artícu lo 25.-Su stitúy ese el artícul o 120 del Código de Miner ía
el siguie nte:
con
"Artíc ulo 120.- Si por cualqu iera causa no se hubier e cumpli do
uconsec
es
patent
las disposiciones anterio res y se dejare de pagar dos
minissolo
el
por
tivas, caduca rá irrevoc ableme nte la concesión minera
efectos
terio de la ley, entend iéndos e que cesan desde ese momento, los
a las
irá
de todas las inscrip ciones vigent es. Esta caduci dad se produc
mora
la
en
ar
doce de la noche del 31 de marzo del año en que incurr
del segund o pago.
de
Cualqu ier interes ado podrá pedir que se ordene la cancelación
las inscrip ciones corres pondie ntes."
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Artícu lo 26.-Su stitúy ese el artícul o 121 del Código de Miner ía
por
el siguie nte:
"Artíc ulo 121.-J unto con inscrib ir el acta de mensu ra de una
pertenenc ia, el Conse rvador de Minas enviar á copia autori zada
de la inscripció n al Servic io de Minas del Estado a fin de que fije el plazo
dentro
del cual el conces ionario estará obligado a iniciar los trabaj os
prelim inares como aquél en que deba empez ar la explotación.
El Reglam ento regula rá esos plazos y las exigen cias que deban
cumplir los conces ionario s. Determ inará, ademá s, los casos en que
puedan
suspen derse o prorro garse dichos plazos, pero no podrá llegars
e a disponer de un plazo superi or a un año para iniciar los trabaj os
prelim inares, ni de cinco años, para la explot ación. En el cómpu to de estos
plazos
máxim os se mirará como contin uo todo el tiempo transc urrido
desde la
inscrip ción del acta de mensu ra y no se descon tarán los períod
os en que
haya habido trabaj os prelim inares o de explot ación que hayan
sido interrump idos."
Ar'tículo 27.-Su stitúy ese el artícul o 122 del Código de Minerí a
por
el siguie nte:
"Artíc ulo 122.- La _concesión de la perten encia caduca rá:
IV-Cu ando no se dé cumpl imient o dentro de plazo a la obligac
ión
de iniciar los trabaj os prelim inares o cuando éstos no se hayan
confor mado a las exigen cias respec tivas;
2 9-Cuan do no se dé cumpl imient o dentro de plazo a la obligac
ión
de explot ar la perten encia o cuando esta explot ación no se
confor me
a la import ancia de ella, en la forma que determ ine el Servic io
de Minas
del Estado , de acuerd o al Reglam ento, y
3 9-Cuan do, sin causa justifi cada, calific ada por el Servic io de
Minas, con arreglo al ~eglamento, se restrin ja o suspen da o abando
ne la
explot ación en términ os de que no se cumpl a la obligación de
trabaj ar
la perten encia en forma propor cionad a a su import ancia. "
Artícu lo 28.-Su stitúy ese el Artícu lo 123 del Código de Miner ía
por
el siguie nte:
"A rtícuZo 123.-C orresp onde al Servic io de Minas del Estado
declarar, en resoluc ión fundad a, que conten drá las menciones que
señale
el Reglam ento, la caduci dad de la perten encia en confor midad
al artícul o
anterio r.
Esa resolución será public ada en el Boletín Oficial de Miner
ía y
contra ella, cualqu iera que tenga interés actual en ello, podrá
deduci r el
recurs o de reclam ación ante el Juez de Letras en lo Civil del
depart amento, o ante el Juez que estuvie re de turno en lo civil, en su caso,
dentro
del plazo de quince días, contad o desde la publicación antedi cha.
La reclamac ión se sustan ciará confor me al proced imient o sumari o y
será parte en ella, ademá s del reclam ante, el Servic io de Minas del Estado
, representad o por el Consejo de Defen sa del Estado . El plazo del artícul
o 683
del Código de Proced imient o Civil, será, en la sustan ciación de
estas reclamaciones, de quince días hábiles y se contar á desde la notific
ación
del jefe de la oficina provin cial del Servic io de Minas del Estado
.
Los tribun ales apreci arán la prueba en conciencia y contra sus
res 0-

2414

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

la senlucione s no proced erá recurs o alguno , salvo la apelac ión contra
tencia definit iva.
que
Se entend erá abando nada la l'eclamación y firme la resoluc ión
procurso
da
declare la caduci dad de la perten encia si el reclam ante no
y fallo de
gresiv o a los autos en el términ o de un mes. La sustan ciación
ales."
estas causas no ·se suspen derán en el feriado de verano de los tribun
por
ía
Artícu lo 29.-Su stitúy ese él artícul o 124 del Código de Miner
el siguie nte:
del
"Artíc ulo 124.-D eclara da la caduci dad por el Servic io de Minas
o desechaEstado sin que se haya deducido oportu namen te reclam ación
las instodas
to
momen
ese
desde
n
cesará
da ésta por senten cia firme,
del
horas
uatro
veintic
las
a
'á
operar
dad
cripcio nes vigent es. Esta caduci
r
prime
el
en
tiva,
respec
ación
public
la
día décimo quinto siguien te a
o.
segund
el
en
cia,
senten
la
caso, y el día que quede ejecut oriada
y con
El Servic io de Minas del Estado requer irá, sin más trámit e
inscrip
las
de
ación
cancel
la
tiva,
el solo mérito de la certifi cación respec
ciones corres pondie ntes."
por
Artícu lo 30.-Su stitúy ese el artícul o 126 del Código de Miner ía
el siguie nte:
"Artíc ulo 126.- Por el hecho de la caduci dad de la perten encia,
las cosas
quien era su conces ionario no pierde el derech o de reclam ar
o se
derech
ese
pero
que se reputa n inmueb les confor me al artícul o 73,
o
Vencid
dad.
caduci
exting uirá transc urrido un año desde la fecha de la
n
pasará
o
tuya
este plazo, accede rán a la nueva perten encia que se consti
otorga
se
que
d
al domin io fiscal, cuando se haya hecho uso de la faculta
en el artícul o siguien te."
por
Artícu lo 31.-Su stitúy ese el artícul o 127 del Código de Miner ía
el siguie nte:
por
"Artíc ulo 127.- El Servic io de Minas del Estado podrá optar
de
falta
conser var para el patrim onio fiscal las perten encias que por
falta
o por
pago de la patent e anual o por falta de trabaj os prelim inares
adas.
cauduc
eradas
consid
ser
deban
de explot ación adecua da,
La resolu ción que al efecto pronun cie deberá inscrib irse en el Conser
el
por
da
señala
forma
la
en
to,
extrac
su
y
tivo
vador de Minas respec
Reglam ento, public arse en el Boletín Oficial de Minerí a.
que
Contra esa resoluc ión proced erá el recurs o de reclam ación de
trata el artícul o 123."
Artícu lo 32.-Establéces~ un impue sto de doce centav os de dólar
en puerto
por cada tonela da larga de minera l de hierro que se embar que
pagará n
que
hierro
de
l
minera
de
finos
los
de
chileno, con la excepc ión
dólar.
de
os
centav
seis
a.
do
rebaja
el mismo impues to, pero
inciso
El rendim iento que se obteng a del impue sto estable cido en el
seilizará
contab
se
bo,
Coquim
y
a
anteri or en las provin cias de Atacam
de
Ley
la
de
as
entrad
de
cálculo
el
en
parada mente en cuenta s especia les
AtaHierro
esto
"Impu
inarán
denom
Presup uestos de la Nación, que se
en en dicama" e "Impu esto Hierro Coquimbo". Los fondos que se recaud
términ o
al
Nación
la
de
les
genera
chas cuenta s no ingres arán a rentas
del ejercic io presup uestar io.
esto
Los fondos de las cuenta s "Impu esto Hierro Atacam a" e "Impu
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Hierro Coquim bo" se destin arán exclus ivamen te a la constru cción
y halitació n de un Hospit al en la ciudad de Copiapó y otro en la de
Coquimbo.
respec tivame nte, de una capaci dad mínim a de 300 camas cada
uno.
Con el objeto indicad o en el inciso anterio r, el Presup uesto de
Gastos de la Nación consul tará, anualm ente y hasta su total realiza
ción,
un aporte especia l a la Sociedad Constr uctora de Establ ecimie
ntos Hospitalar ios, que será excedi ble hasta el rendim iento efectiv o de
las cuentas mencio nadas en el inciso segund o."."
Artícu lo 33.-Te rmina" das las obras a que se refiere el artícul
o anterior, los mencio nados recurs os se destin arán a CORF O Norte
para que
los emplee íntegr ament e en el desarr ollo de planes habita cional
es de vivienda s obrera s, de urbani zación y saneam iento de poblaciones,
en las
provin cias de Atacam a y Coquimbo.
Artícu lo 34.-L o dispue sto en los artícul os 32 y 33 preval ecerá
sobre
las norma s de leyes genera les y especia les y se aplica rá, tambié
n, a los
produc tores o export adores de minera les de hierro que gocen
de franquicias tributa rias o estén acogidos a regíme nes de excepción.
Artícu lo 35.-E I Presid ente de la Repúb lica, dentro del plazo de
180
días, y en cumpl imient o a lo estable cido en el artícul o 31)
de la ley
NI) 14.999 (6), de 15 de noviem bre de 1962, estable cerá un peaje
en la
carret era panam erican a, en la comun a de Los Vilos.
Los recurs os que se obteng an en virtud de lo dispue sto en el
inciso
anteri or ingres arán en una subcue nta de la Cuenta Unica Fiscal,
no in_o
gresar án a rentas genera les de la Nación al términ o del ejercic
io presupuesta rio y sobre ella podrá girar el Minist erio de Obras Públic
as con el
solo objeto de pavim entar y mejor ar los camino s transv ersales
de la provincia de Coquimbo.
Artícu lo 36.-L os recurs os que se obteng an del peaje que se recaudará, en confor midad a lo dispue sto en el artícul o 31) de la ley
NI) 14.999
(7), en la carret era Panam erican a, en la provin cia de Ñuble,
se invertirán, en un 50 %, en la constru cción, pavim entació n y repara ción
de los
camino s transv ersales de esta provin cia.
Los fondos a que se refiere el inciso anteri or se deposi tarán en
una
subcue nta de la Cuenta Unica Fiscal" no ingres arán a rentas
genera les
de la Nación al términ o del ejercic ioipres upuest ario y sobre
ella podrá
girar el Minist erio de Obras Públic as con el exclusivo objeto
indicad o
en este artícul o.
Artícu lo 37.-In trodúc ense las siguien tes modifi cacion es al artícul
o
2Q transit orio de la ley NQ 16.426 (8):
a) Reemp lázase la coma (,) y la conjun ción "y", finales de la-Iert
a
c) por un punto (.);
(6) y (7) Autori za el estable cimien to de peaje en los lugare
s que
el Presid ente de la Repúb lica determ ine.
(8) Concede franqu icias a la interna ción de a lltobus
carroz ados
o chasis con motor incorp orado destina dos a ser adquir idosespor
estable cimien tos educac ionales , empre sas de turism o, serVICIOS de transp
ortes
interpr ovinci ales y por clubes profes ionales de fútbol.
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b) Sustitú yese el punto final de la letra d) por: ", y", y
e) Agrég ase la siguien te letra e), nueva :
servi"e) La interna ción y prime ra transfe rencia de autobu ses de
empleados
cio partic ular destina dos en forma perma nente a trasla dar a
que traen
sas
empre
las
hacia
n
habita
que
s
y obrero s desde los lugare
Transde
a
cretarí
Subse
la
por
da
aproba
bajan, cuya interna ción sea
portes .".
niArt'ículo 38.-A contar del 19 de enero de 1968, el Fisco indem
ensus
uido
dismin
hayan
que
des
ipalida
zará semes tralme nte a las Munic
de la
tradas por concepto de la contrib ución de bienes raíces, con motivo
y
rias
indust
minas,
las
de
n
tasació
aplicac ión del cambio de sistem a de
15.021
N9
ley
9
la
de
79
o
artícul
demás , introdu cido por el númer o 1 del
(9), de 15 de noviem bre de 1962.
seEsta indem nizació n será equiva lente al monto de la dismin ución
reade
n
régime
mismo
al
mestra l de esos ingres os y quedar á someti da
justab ilidad genera l de la contrib ución territo rial.
anArtícu lo 39.-P ara la aplicac ión de lo dispue sto en el artícul o
detervez,
sola
terior, el Servic io de Impue stos Intern os deberá , por una
munic ipaminar el monto de esa dismin ución produc ida en los ingres os
d resipalida
les de cada comuna, establecido, con audien cia de la Munic
s,
minera
pectiva , las diferen cias de avalúo s produc idas en propie dades
anten,
indust riales y, demás , con la aplicac ión de los sistem as de tasació
'rior y poster ior aJa ley N9 15.021.
cada
El Tesore ro Comun al corres pondie nte deberá , al términ o de
incresemest re, habien do hecho durant e él las' provis iones necesa rias,
que
raíces
bienes
de
ución
contrib
la
de
iento
menta r la par:te del rendim
por
que
n
nizació
indem
la
con
d,
ipalida
Munic
corres ponda a la respec tiva
preceiciones
dispos
las
según
Fisco,
al
ese períod o corres ponda pagar
fiscal
dentes , debiendo hacer los traspa sos pertine ntes desde la cuenta
a la munic ipal.
de
'Artículo transi torio. -Las perten encias minera s que, a la fecha
mende
actas
tivas
respec
sus
as
public ación de esta ley, tengan inscrit
patent e
sura, se ajusta rán, para el efecto de su ampar o por el pago de
ciodisposi
las
a
ancia,
import
su
a
anual y por el trabaj o propor cionad o
Con
a.
Minerí
de
Código
del
X
nes introd ucidas por esta ley en el Título
Serel
rse
sujeta
deberá
que
a
s
todo, el Reglam ento señala rá las norma
y las exivició de Minas del Estado para fijar los trabaj os prelim inares
a los acsaber
as
hacerl
y
,
gencia s de explot ación de esas perten encias
.
tuales titular es de ellas."
Sala de la Comisión, a 28 de agosto de 1967.
AltaAcord ado con asisten cia de los Honor ables Senado res señore s
.
nbrock
Mühle
Von
y
Pablo
mirano (Presi dente) , Contre ras Tapia, Gómez,
(Fdo.) : Pedro CorTea Opaso, Secret ario.
(9) Sustitu ye impue sto territo rial.
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