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es indispe nsable dejar claram ente estable cido quien debe presid ir las sesion es del
Congre so pleno en las cuales se trate acerAsistier on los señores:
ca de reform as a la Carta Funda menta l.
Asimis mo, lo es estable cer las norma s de
-Aguir re D., Humber to -Fuente alba, Renán
subrog ación para determ inar la person a
-García , José
-Altam irano O., Carlos
de
-Gonzá lez 1\1., Exequie l que puede asumi r la respon sabilid ad
-Allend e, Salvado r
presid ir tales sesiones.
-Gumuc io, Rafael A.
-Ampu ero, Raúl
Raúl
-Juliet,
En varias oportu nidade s se ha hablad o
-Barros , Jaime
.
Fernan.
Luis
o,
-Lueng
y discuti do sobre esta materi a, pero nun-Bossay , Luís
do
ea se ha roto el preced ente en el sentido
-Bulne s S., Francisc o
-Miran da, Hugo
de que corres ponde presid ir el Congre so
-Campu sano, Julieta
-Noem i, Alejand ro
Pleno a quien desem peña el cargo de Pre-Contre ras, Carlos
-Prado, Benjam ín
sidente del Senado . No se trata de la per-Contre ras, Víctor
-Reyes , Tomás
sona misma elegida por la Sala como Pre-Curtí, Enrique
-Rodríg uez, Aniceto
sidente de la Corpor ación, sino de quien,
-Chadw ick V., Tomás
-Sepúlv eda, Sergio
en razón de sus funcio nes constit uciona -Durán , Julio
les y reglam entaria s, se desem peña en esos
-Teitelb oim, Volodia .
-Ferran do, Ricardo
momen tos como Presid ente del Senado . Si
fuera de otro modo, la respon sabilid ad de
Actuó de Secretar io, el señor Pelagio Figuero a
Walo
presid ir el Congre so Pleno no pasarí a de
Federic
Toro, y de Prosecr etario, el señor
una person a a otra, sino de una rama del
ker Letelier .
Congre so Nacion al a la otra. Result aría
que el Parlam ento sería presidi do, en sus
11. APER TURA DE LA SESIO N.
reunio nes o actuac iones en conj unto, no
que corres ponde consti-Se abrió la sesión eL las 11, en pre- por el Senado , .al
preem inenci a, sino por
la
e
alment
tucion
sencia de 17 señores Senadores.
dos, que no la tiene.
Diputa
de
a
El señor REYE S (Presi dente ).- En la Cámar
ero indisp ensaconsid
que
suerte
De tal
el nombr e de Dios, se abre la sesión.
declara ción
esta
r
aproba
ble, como digo,
evitar dipara
e
ament
precis
del inform e,
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ales,
eventu
,
gentes
racion es polític as contin
del momen to, qne den motivo a proble mas
ente).
presid
El señor GARC IA (Vice
armon ía entre las dos CáCorres ponde proseg uir la discusi ón del in- que rompa n la
parece en absolu to conveforme de la Comisión de Consti tución , Le- maras . No me
una mal entend ida prugislación, Justici a y Reglam ento, recaído niente que, por
ahora sin resolv er esta
en divers as aspect os relacio nados con el dencia, dejemo s
ello creamo s un evenproced imient o para el despac ho de pro- materi a, pues con
tual conflicto, permit imos que haya un
yectos de reform a constit uciona l.
ia entre ambas ramas
-El inform e se inserta en los Anexo s conflic to en potenc
s, estamo s abocados
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de las reform as constit uciona les. El10 10 nadar que 10 subrog
ue conform-e lo dispohacem os en el ejercic io de la funció n más ne el Reglam ento de nuestr
a Corpo ración ,
trascen dental que nos incumb e, más allá el cual, en tal sentido
, es compl ementa rio
de nuestr as faculta des legisla tivas, esto de la Carta Funda menta
l. En un princies, como constit uyente s. Es ésta, por lo pio, hubo acuerd o
unánim e sobre la matanto, la oportu nidad de dejar definit iva- teria en la Comis ión, pero
poster iormen te
mente resuelt o el aspect o que nos ocupa. surgió el proble ma, a
causa de interve nPor lo tanto, debem os declar ar ahora lo eiones del Honor able señor
Prado y, en
que propon e la Comis ión, tanto por las especia l, del presid ente
de la Democ racia
razone s enunci adas, como porque no cabe Cristia na, Honor able
s-eñor Aylwin , quien
siquie ra la sombr a de una duda en cuanto ¡5eltaló que, a su juicio, si
bien, dentro de
a que la person a a quien sorres ponde pre- las norma s de interpr
etació n legal, era
sidir las sesion es del Congre so Pleno es claro que el Presid ente
del Senado debe
el Presid ente en ejercic io del Senado , ya presid ir las sesion es
del Congre so Pleno,
sea el titular del cargo o el Senad or que esa conclu sión, a su
modo de ver, no es
lo reempl ace, que puede ser el Vicepr esi- válida sino respec to del
Presid ente titular
dente de la Corpo ración o el Senad or que, del Senado y no lo es
con relació n a la
de acuerd o con las dispos iciones intern as person a que haga sus veées.
Natura lmende nuestr o Reglam ento -cuyo s precep tos, te, nuestr a opinió n no
tiene por objeto
según acabam os de resolve rlo, se aplican sosten er a favor de nuestr
o estima do coa las sesione s del Congre so Pleno -, tiene lega Honor able señor García
el mejor delas funcio nes de Presid ente.
recho a presid ir el Congre so Pleno en caPor estas consid eracion es, votaré a fa- so de que, a falta del
titular , le corres vor del inform e.
ponda desem peñars e como Presid ente del
El señor TEITE LBOI M.-Pi enso que Senado . No se trata
de eso, sino de la
en esta mater ia' intervi en-en, inevita ble- defens a de un princip
io. Sería dejars e
mente, factore s contin gentes . Llego a arrast rar por consid
eracion es efímer as y
creer que no se habría suscita do el pro- pasaje ras -en
lo futuro , tales consid erablema -para nosotr os es claro que la pre- ciones podría n volver
se contra el interés
sidenc ia del Congre so Pleno corres ponde polític o de quiene
s las han formu ladoal Presid ente del Senad o- si en estos acepta r que pueda
asumi r la presid encia
momen tos no existie ra en Chile la situa- del Congre so
Pleno alguie n que no figura
ción consis tente en que, en ¡'a Cámar a de en el orden
de sucesió n señala do, al resDiputa dos, hay una mayor ía absolu ta de- pecto, por nuestr
o Reglam ento.
tentad a por un solo partido , y una coAquí se está pensan do -hay qu,e llamar
rrelaci ón de fuerza s distint a en el Sena- las cosas por
su nomb re- en el Presido. Compr endo que para los polític os es dente de la
Cámar a de Diputa dos, vale
muy difícil sustra- erse a la consid eración decir, en la
person a que actual mente ocudel proble ma inmed iato, cuya fuerza y pa ese cargo,
y no en otra que, en 10 porgraved ad son innega bles. Por lo tanto, se venir, pueda
ocupar la presid encia de esa
requie re un -gran esfl\er zo para coloca rse Corpor ación.
Nosotr os no tenemo s ninguen un plano más "intem poral" -para em- na observ
ación de caráct er person al resplear un términ o del lengua je democ ra- pecto del
señor Eugen io Balles teros, Pretacris tiano- y ubicar se firmem ente en el sident e
de la Cámar a de Diputa dos, con
terren o de los princip ios.
quien nos ligan vínculo s de amista d y apreReiter o que, en mi concep to, es muy cio. El proble
ma radica , como dije, en
claro que el Congre so Pleno debe ser pre- una cuestió
n de princip ios. No debem os
sidido por el Presid ente del Senado y que cegarn os hasta
el punto de hacer, de noréste puede ser el titular del cargo o el Se- mas de caráct
er tan perma nente como és-
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tas, una especie de manza na de la discordia, que no sabem os a dónde nos puede
conduc ir 'en un futuro más o menos inmediat o. Ello podría , inclusi ve, desembocar en un conflic to entre el Senado y la
Cámar a de Diputa dos, o, por 10 menos,
entre las mayor ías de una y otra rama del
Parlam ento. Debem os evitar ese hecho,
que sería profun damen te pertur bador y
perjud icial para el interés nacion al.
Me ha solicita do una interru pción el
Honor able señor Ferran do.
El señór FERR ANDO .-Conc uerdo con
mi Honor able colega en cuanto a que el
proble ma en estudio no es de> caráct er perBonal.
Quiero supone r que, en estos instan tes,
se celebr a una sesión del Congre so Pleno,
presid ida por el Presid ente del Senado y
en la que actúa como Vicepr esiden te el
Presid ente de la Cámar a de Diputa dos.
¿ Es ésa la fórmu la, señor Presid ente?
El señor BULN ES, SANF UENT ES.No, señor Senado r. No hay Vicepr esiden te del Congre so Pleno.
El señor SEPU LVED A.-El Presid ente de la Cámar a de Diputa dos concur re a
la cer,emonia, pero no es Vicepr esiden te
del Congre so Pleno.
El señor FERR ANDO .-¿ Qué funció n
desem peña, entonc es?
El señor GARC IA (Vicep reside nte).Está repres entado a la Cámar a de Diputados.
El señor TEITE LBOI M.-Re presen ta a
la otra rama del Congre so, pero no tiene
autori dad como Presid ente ni como Vicepresid ente del' Congre so Pleno.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Perdón eme, Honor able colega. Esta materia la trata el artícul o 56 de la Consti tución, que dice: "El Congre so abrirá sus
sesione s ordina rias el 21 de mayo de cada
año, y las cerrar á el 18 de septiem bre.
Al inaugu rars,e cada legisla tura ordina ria,
el Presid ente de la Repúb lica dará cuenta
al Congre so Pleno ... ".

Este es uno de los casos en que la Constitució n habla de "Cong reso Pleno"'. Pero
de los cuatro casos de reunió n conjun ta
del Senado y de la Cáma ra de Diputa dos
que estable ce la Carta, en dos da, la denominaci ón de "Cong reso Pleno" y en los
otros dos, la de "sesión públic a de las dm;
ramas del Congre so".
En dos de esos artícul os, la Consti tución
dispon e o da a entend er expres ament e que
presid e el Presid ente del Senado . El artículo 64 dice : "Las dos ramas del Congreso, reunid as en sesión públic a, cincue nta días despué s de la votaci ón" -se está
refirie ndo a la elección de Presid ente de
la Repúb lica- "con asisten cia de la mayoría del total de sus miemb ros y bajo
la direcci ón del Presid ente del Senado , tomarán conoci miento del escruti nio genera l
practic ado por el Tribun al Calific ador, y
proced erán a procla mar Presid ente de la
Repúb lica al ciudad ano que hubier e obtenido más de la mitad ' de los sufrag ios
válida mente emitid os." Ahí se estatuy e expresam ente que presid irá el Presid ente
del Senado.
En el artícul o 70, dice la Consti tución :
"El Presid ente electo al tomar posesi ón
del cargo y en presen cia de ambas ramas
del Congreso, presta rá, ante el Presid ente
del Senado, juram ento o prome sa de desempeñ ar fielme nte el cargo de Presid ente
de la Repúb lica," etcéter a, etcéter a. No
dice en forma expres a que presid irá 'el
Presid ente del Senado , pero ello se deduce
del texto, porque él ha de tomar el juramento.
Ray otros dos casos: el del artícul o 56,
que se refiere a la inaugu ración de la legislatu ra ordina ria, y el del artícul o 108,
que nos preocu pa, el de la reform a constitucio nal. En ellos, la Consti tución no dice quién preside . Sería lícito que mañan a,
por acuerd o del Senado y de la Cámar a
de Diputa dos, se dictara un reglam ento del
Congre so Pleno, media nte una ley, y se establec ieran en él cuales quiera norma s res-
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pecto de la presid encia del mismo . Sería
perfec tamen te lícito, porque no hay en estos dos casos -los de los artícul os 56 Y
108- norma s constit uciona les sobre el
particu lar. Y como en el hecho, ese reglamento no existe en la actuali dad, tenemo s
que aplicar , por analog ía, las dispos iciones
en que la Consti tución expres ament e establece -com o dije- para ,casos simila res,
como son los de los artícul os 64 y 70, que
presid irá el Presid ente del Senado .
Ahora bien, siempr e hay Presid ente del
Senado , y aquí está, me parece , el error
de quiene s impug nan la tesis: el Presid ente del Senado no es sólo el titular . Tanto
como él lo es el que, a falta del mismo ,
hace sus veces. Si el titular no está, es
Presid ente del Senado , con todas las atribucion es de tal, el Vicepr esiden te de la
Corpo ración ; y si no está el Vicepr esiden te, es Presid ente con todas las atribuc iones, quien, de acuerd o con el Reglam ento
del Senado , ha de des,empeñar esa función., De maner a que nunca falta -repi to- Presid ente del Senado . Puede faltar
la person a física del titular , pero no la
person a jurídic a a quien corres ponda ejercer esa atribuc ión.
Luego, debe presid ir el Congre so Pleno
el Presid ente titular del Senad o; a falta
de éste, el Vicepr esiden te o aquel Senad or
a quien corres ponda, de acuerd o con el
Reglam ento del Senado . Ello no impide al
Congre so dictar, para el caso de los artículos 56 y 108, en que la Consti tución nada
dispon e al r,especto, una ley que determ inara otro orden de subrog ación. Pero eso
no sería posible en cuanto a los casos de
los artícul os 64 y 70, en que la Consti tución dice expres ament e quién presid irá.
El señor GUMU CIO.- ¿Me permit e una
interru pción, señor Senado r, eon la venia
del señor Presid ente?
Quiero contes tar alguna s óbserv acione s
del Honor able señor Teit,elboim. Las
observ acione s que formul é hace un momento no eran motiva das por razone s de
tempo ralidad de ningun a índole.
El señor TEITE LBOI M.-No mencio -
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né al señor Senado r. Nomb ré a otros dos
Senado res, pero no a Su Señorí a.
El señor GUMU CIO.-B ien. No era ese
mi espírit u, ni tampoc o un propós ito personalis ta, dada la mayor ía que hoy día
exÍste en la Cámar a de Diputa dos. Mi
obj eto era pedir cierta pruden cia, no llegar a extrem os en la materi a, por el hecho de que todas estas resoluc iones, que
son interes antes --reco nozco que ha sido
positiv o el inform e de la Comis ión de
Const itució n-, han nacido sólo en una de
las ramas del Congre so, y no han sido objeto de estudio de una Comis ión mixta de
Senado res y Diputa dos. Ya se modifi có, solament e por parte del Senado , la tesis estabJ-(:)cida en el inform e de 1943 sobre reforma constit uciona l, sin que sepam os
cuál ha de ser el criteri o de la Cámar a
de Diputa dos al respec to. Y hemos llegado
a otras conclusiones,. en esta Corpor ación.
Si exager amos, si entram os en detalle s
como los que estamo s discuti endo ahora,
nos expond remos en lo futuro a roces o
dificul tades.
Repito -el Honor able señor Bulnes no
estaba aquí cuando lo dije- que basta hacer referen cia a que el Reglam ento del Senado comple menta las norma s de la Constitució n Polític a, para entend er el sentido
que la Comis ión quiso dar en este aspect o
al inform e. No es necesa rio expres ar en
forma precisa la subrog ación de la Presidencia .
En otras palabr as, mi observ ación tie. ne el sentido de no exager ar, pues debe
consid erarse que se trata de resoluc iones
y definic iones unilate rales. Lo contra rio
habría sido SI la discusi ón se hubier a realizado en una Comis ión mixta, en donde se
habría podido llegar a una solució n que
en lo futuro no fuera motivo de dificul -tades.
El señor BULN ES SANF UENT ES.¿ Me permit e otra interru pción, Honor able señor Teitelb oim?
Compr endo el espírit u del Honor able
señor Gumuc io. Trata el señor Senad or de
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evitar exageraciones; pero me parece que
Su Señoría sigue el camino contraindicado para ello: hemos querido aclarar estos
aspectos con la debida anticipación, precisamente para que no se produzcan conflictos.
¿ Qué ocurrirá mañana si se convoca al
Congreso Pleno para conocer las reformas
constitucionales, y el Presidente del Senado, por razones a, b, o e, no puede asistir
a la sesión? En la sesión más solemne
que puede celebrar el Congreso Nacional,
surgiría un conflicto entre la Cámara y
el Senado. El Vicepresidente del Senado,
legítimamente, querría presidir, pues nosotros estimamos que debe hacerlo él o
quien correspondiera, .de acuerdo con
nuestro Reglamento; y el Presidente de
la Cámara podría sostener que la Presidencia le corresponde a él. Y así se transformaría un acto púplico tan importante
como éste, en que se refrenda definitivamente una reforma constitucional, -en escándalo nacional.
Estimo que la Comisión ha actuado con
la mayor prudencia al resolver oportunamente esta cuestión.
El señor SEPULVEDA.-¿ Me permite,
señor Senador?
Después de planteado el asunto y de haberse propuesto en el informe de la Comisión el establecimiento de esta norma, si
acogiéramos la prudencia que, con muy
buen espíritu, nos aconseja el Honorable
señor Gumucio, deberíamos rechazar el informe en esta parte; con lo cual dejaríamos abierto el camino para plantear, con
fundamento, cualquiera clase de dudas en
el momento preciso o culminante, como lo
acaba de expresar el Honorable señor Bulnes. Si no s-e hubiera planteado la cuestión,
tal vez habría sido suficiente lo recién
• acordado en el sentido de que esa reunión
del Congreso Pleno se regirá por el Reglamento del Senado. Pero como no ha sido
así y se ha hablado de rechazar el informe
en esta parte, se estarían dejando abiertas
las puertas para que se origine el conflicto, con fundamentos más o menos sólidos,

"m circunstancia de que estamos tratando

de impedir, por todos los medios, roces o
dificultades entre las dos ramas del Congreso.
Muchas gracias, señor Senador.
El señor FERRANDO.-Si el Honorable señor Teitelboim me permite continuar, pues fui interrumpido para rectificar mi error, terminaré mi idea.
Se me informó que no existe el cargo
de Vicepr·esidente del Congreso Pleno. Pero mi duda es ésta: cuando se realiza la
sesión citada, de hecho, en la Mesa, se encuentran el Presidente del Senado y también el de la Cámara de Diputados. ¿ O este último no está?
El señor LUENGO.-Claro que está ahí.
El señor FERRANDO.-Pues bien, si
el Presidente del Senado, por una razón
cualquiera ...
El señor MIRANDA.-Debe estar en
, a Mesa, pero no es obligáción reglamentaria que el Presidente de la Cámara participe en la sesión en la testera del Salón
de Honor.
Tan así es que yo recuerdo el caso personal que me ocurrió cuando era Presidente de la Cámara, al tratarse la última reforma de la Constitución. En esa oportunidad, lisa y llanamente, presidía el Presidente titular del Senado. En ningún momento se me ocurrió que era mi obligación -incluso, pregunté al respecto al Secretario de esa Corporación- estar sentado junto al Presidente del Senado.
En consecuencia, el Presidente de la
Cámara no está obligado a permanecer
junto al del Senado en el Congreso Pleno.
y tampoco es obligatorio, cuando está presidiendo el titular de la Corporación, que
se encuentre a su lado el Vicepresidente
de la respectiva Cámara. La sesión del
Congreso Pleno sólo está presidida por el
P residente del Senado.
El s·eñor BULNES SANFUENTES.A la Mesa del Congreso Pleno también se
han sentado los Presidentes De Gaulle,
Eisenhower, López Mateos, por ejemplo,
y ello no signifiéa que, a falta del Presi-
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dente del Senado , deban presid ir ellos.
Están ahí por amabil idad, porque h~m sido invitad os. Y el Presid ente de la Cániara de Diputa dos lo está simple mente
porque se lo invita a ocupar ese puesto , no
por desem peñar alguna funció n constit ucional.
El señor MIRA NDA. -Como podría estar otro Diputa do o Senado r.
El señor BULN ES SANF UENT ES.-Claro.
El señor TEITE LBOI M.-De seo poner
términ o a esta pequeñ a anoma lía que
signifi ca estar conced iendo una serie, de
interru pcione s, cuando es muy poco lo que
debo agrega r. En efecto, con la mitad del
tiempo ocupad o por una de las interru pciones conced idas, habría termin ado mis
observ acione s.
Lo ya expues to, a mi juicio, ha agotad o
el tema. Lo manife stado por el Honor able señor Miran da, como experi encia personal en un Congre so Pleno, citado precisamen te para tratar una reform a constitucion al, comple ta el cuadro .
Termin o por manife star que, a mi entender , el inform e de la Comis ión en el sentid,o de que l~ Presid encia del Congre so
Pleno corres ponde al Presid ente del Senado, sea éste titular o subrog ante, elegido
en confor midad a nuestr o Reglam ento,
está perfec tamen te ajusta do a razón y a
derech o.
Por este motivo , los Senado res comun istas votare mos a favor del inform e en esta
parte.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).¿ Se aprueb a el inform e propue sto por la
Comis ión, en el sentido de que la Presidencia del Congre so Pleno debe ejerce rla
siempr e ,el Presid ente del Senado , sea el
titular o el que corres ponda de acuerd o
con el Reglam ento de esta Corpo ración ?
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-Se aprueb a esta parte del inform e
(15 votos contra 2, 2 abstenciones y 2 pareos) .
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).La Comis ión, tambié n por la unanim idad
de sus miemb ros, ha estima do que un proyecto de reform a constit uciona l debe ser
consid erado en el Congre so Pleno sin debate o discus ión sobre las materi as que
conten ga, sin perjuic io del derech o de los
parlam entario s de pedir la repetic ión de
la lectura de la propos ición que se vota y
de fundar el voto, de acuerd o con lo dispuesto en el artícul o 154 del Reglam ento
del Senado .
El señor GARC IA (Vice presid ente). En discnsi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor GUMU CIO.- Una pequeñ a
aclarac ión.
Al mencio narse la posibil idad de fundar
el voto, ¿ se hace referen cia a la votació n
misma ' de la materi a?
El señor LUEN GO.-P or supues to.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Sí, señor Senado r.
-Se aprueba lo propuesto por la Comisión en esta parte.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En seguid a, la Comis ión consid era procedente en el Congre so Pleno votar artícul o
por artícul o y la divisió n de la votació n,
salvo acuerd o en contra rio.
Este pronun ciamie nto se adoptó con una
absten ción.
-Se aprueba la tesis de la Comis ión en
esta parte, con la abstención del señor Gumucio.
El señor MIRA NDA. -Dese o que se esclarezc a el conten ido del númer o 9, recién
aproba do, de que es proced ente en el Congreso Pleno votar artícul o por artícul o y
la divisió n de la votació n, salvo acuerd o
en contra rio. Lo que se quiere decir es
"salvo que el propio Congre so Pleno acuerde votarlo comple to, sin divisió n".
Ademá s, me parece conven iente aclara r
el quórum exigido para ese acuerd o. Per-
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sonalmente, estimo que, por la aplicación
del Reglamento del Senado, el acuerdo en
contrario tendría que ser unánime, porque
en una sesión ordinaria de la Corporación,
si un Senador pide dividir la votación antes de la clausura del debate, procede hacerIo, excepto que la propia Sala o los Comités, en su caso, acuerden votar el texto
completo.
En ese sentido debe entenderse el acuerdo adoptado por la Comisión. Desgraciadamente, no he tenido oportunidad de revisar los fundamentos de este número; pero se me ocurre que ésa es la idea.
El señor BULNES SANFUENTES.Acabo de leer el informe en 10 concerniente a este punto.
En realidad, nadie hizo la salvedad del
acuerdo en contrario. Fue precisamente el
Senador que habla quien más defendió la
tesis de que procedía la división de la votación, acompañado por la aita autoridad
del profesor Jorge Guzmán Dinator. Nosotros, como los demás Senadores que adhirieron a esta opinión, no hicimos ninguna
salvedad del acuerdo en contrario. No sé
cómo el informe llegó a estampar, al final, la frase "salvo acuerdo en contrario".
Si se revisa el informe, ella parece no tener antecedentes en el debate producido.
El Congreso Pleno se rige por el Reglamento del Senado, cuyo artículo 149
dice: "Cualquier Senador podrá pedir que
se divida la proposición antes de empezar
su votación". O sea, es un derecho de cualquier Senador, que no puede ser enervado
por los demás.
En consecuencia, para qüe no hubiera
. división de la votación, sería necesario que
nadie la solicitara. El informe debió decir, por lo tanto, que "procederá la división de la votación, salvo que no la solicite ninguno de los miembros del Congreso Pleno". Porque si uno la pide, incluso puede haber acuerdo unánime de
Comités, pero preval,ece el derecho de los
Senadores, de acuerdo con el Reglamento.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-

¿ Puede haber acuerdos de Comités en el

Congreso Pleno?
El s,eñol' BULNES SANFUENTES.Creo que no, señor Senador.
El problema de los Comités, en el cual
coincidimos, es muy profundo. Según mi
parecer, el sistema de acuerdos de Comités está vulnerando las atribuciones constitucionales de los Senadores.
El señor GARCIA {-Vicepresidente).Si le parece a la Sala, reabriré el debate
sobre este punto, para suprimir la frase
mencionada.
El señor LUENGO.-Para aclarar, no
más.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Acordado.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Después de las observaciones de los Honorables señores Bulnes y Miranda, lo
más hacedero sería eliminar la frase "salvo acuerdo en contrario", porque perturba
el criterio. Efectivamente, es derecho de .
los Senadores pedir división de la votación, solicitud que es excepcional. Pero si
colocamos dicha frase, se puede sujetar
ese derecho a un acuerdo que lo desvir. tuaría.
El señor BULNES SANFUENTES.y no tiene antecedente en el debate.
El señor GONZALEZ MÁDARIAGA.Por eso, lo correcto sería suprimir la frase referida.
El señ.or FUENTEALBA.-¿ Figura la
frase en el informe?
El señor BULNES SANFUENTES.Sí, señor Senador, pero si Su Señoría revisa el debate, apreciará que nadie hizo
la salvedad.
-Se acuerda suprimir la fra8e "salvo
acuerdo en contrario".
El señor FIGUEROA (Secretario).Dentro del párrafo VIII, relativo a las
observaciones del Presidente de la República, la Comisión estima que la Constitución Política del Estado permite sólo
las observaciones que implican modificar
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o correg ir la reform a ya aproba da y que, ción es absolu tamen te
claro y porque la
para determ inar si una observ ación está opinió n de los profes
ores y comen tarista s
dentro de estos límites , hay que califi- es unifor me y coincid
ente con el criteri o
carla en cada caso.
adopta do por aquélla .
El señor GARC IA (Vicep reside nte).El artícul o 109 de la Carta Funda menEn discusi ón.
tal expres a que "el proyec to sólo podrá
Ofrezco la palabr a.
ser observ ado por el Presid ente de la ReEl señor GUMU CIO.- Este punto es, públic a para propon
er modifi cacion es o
quizás, uno de los más import antes sobre correc ciones a las
reform as acorda das por
los cuales resolvi ó la Comis ión de Legis- el Congre so Pleno"
.
lación, pues en virtud de él, el Senado , o
Como lo hizo presen te el Honor able sela Cámar a de Diputa dos en su caso, en- ñor Ampu ero y consta
en el inform e, el
traría a calific ar las observ acione s envia- vocablo "modi ficar" signifi
ca "camb iar
das por el Presid ente de la Repúb lica, en los accide ntes de
una cosa, mante niendo
circun stancia s de que el texto constit ucio- su sustan cia". Esa
es más o menos la denal confie re al Jefe del Estado la faculta d finició n dada por el Diccio
nario de la
de modifi car o correg ir un proyec to de re- Real Acade mia Españ ola. Y
"corre gir" es
forma aproba do por el Congre so.
aún menos que eso: "perfe cciona r una coEl debate que se produj o en la Comi- sa que ya existe, elimin ando
sus errore s
sión alrede dor de este aspect o fue bastan - y defecto s". El Honor able
señor Ampu ero
te amplio . Allí, el Honor able señor Bulnes señaló la acepción de la
palabr a "modi fisostuv o que correg ir o modifi car el texto cación ", y el Senad or que
habla, la de la
aproba do por el Parlam ento no tiene otro voz "corre cción" , como
aparec e en el inalcanc e que enmen dar los errore s o defec- forme.
tos, según la acepci ón que atribu ye a la
Si la Consti tución dice que sólo se puepalabr a el Diccio nario de la Real Acade - de modifi car o correg ir,
es eviden te que
mia. En el fondo, confor me a lo expre- no es dable hacer otra cosa.
Por consisado por el señor Senado r, sólo podría n guient e, no proced e ningun
a observ ación
perfec cionar se las dispos iciones del pro- que signifi que ideas nuevas
, no consig nayecto de reform a.
das en el proyec to.
A mi juicio, la limitac ión de que el
Por lo demás, ésa ha sido la interp rePresid ente de la Repúb lica no puede for- tación unifor me, desde
que se dictó la
mular vetos aditivo s o de rechaz o de la Consti tución de 1925. Es
perfec tamen te
totalid ad de una reform a, garant iza que sabido que el Presid ente
de la época, don
no habrá observ acione s de ese tipo y que Arturo Alessa ndri· Palma
, insisti ó en que
ningún proyec to podrá ser desechado to- se le diera faculta d para
observ ar o corretalmen te.
gir lo hecho, a fin de evitar que se moEn el caso en debate , el términ o "mo- dificar a la Consti tución por
mera volunt ad'
dificar " ,es más amplio que el signifi cado del Congreso. Por
la misma razón, se esmuy restric tivo de correg ir únicam ente tableci ó el plebisc ito
para el caso de que
los errore s o defectos.
el Jefe del Estado rechaz ara una modifi Por eso, consid ero que la Comisión ac- cación aproba da por el
Parlam ento. Pero
tuó en forma demas iado estrict a al abor- jamás estuvo en la
mente del señor Alesdar este punto.
sandri que, por la vía de la observ ación o
El señor BULN ES SANF UENT ES.- del plebiscito, el Presid
ente de la RepúLa Comis ión resolvió por unanim idad es- blica podría plante ar
una reform a conste proble ma, y no podía dejar de resol- titucio nal no estudi
ada por el Congre so.
verlo aSÍ, porque el texto de la Consti tuPuedo agrega r otro .antece dentes . Sec-
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tares interes ados en reeleg ir al Presid ente
Jorge Alessa ndri, hace pocos años, estudiaron prolija mente la posibi lidad de autoriza r -hech o que él no habría acepta do-, en un proyec to de reform a constitucion al cualqu iera, por medio de un veto, la reelección del Prime r Manda tario
por un período. Ese estudio no se debió
al señor Jorge Alessa ndri, sino al deseo
de alguno s de sus partida rios, que no perteneCÍan a las colecti vidade s polític as que
10 apoyab an. La conclusión, en esa oportunida d, fue unánim e: si un proyec to de
reform a constit uciona l despac hado por el
Congre so Pleno no estable ce la idea de la
reelección, es imposi ble agrega rla por la
vía del veto.
En resume n, el texto constit uciona l no
puede ser más claro. Las palabr as "correcció n" y "modif icación " tienen un sentido que conoce todo el mundo, fuera de
que el Diccio nario las define. Y la Comisión sólo se ha atenid o a las palabr as de
la Carta Funda menta l, acomp añada por la
opinió n de todos los comen tarista s.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Para depura r.
El señor AMPU ERO.- Estim o que la
Comisión de Legisl ación ha sentad o una
buena doctrin a, pues tanto los autore s de
Derech o Consti tucion al como el Diccio nario de la Lengu a coinciden entera mente
con nuestr a interp retació n sobre el alcance de este precep to.
En todo caso, quiero añadir que, aparte esos argum entos, alguno s miemb ros de
la Comis ión tuvimo s presen te la idea de
~que, ya en la legisla ción ordina ria, el veto
aditivo produc e efectos dañino s: permit e
promu lgar como ley, mucha s veces, normas o precep tos que no han contad o con
81 asentim iento mayor itario d,el Congre so
ni -más lejos todav ía- con la opinió n
domin ante en el pueblo mismo. Si eso es
censur able dentro de la legisla ción corriente , lo sería doblem ente tratánd ose de
una reform a constit uciona l,

.a

los Senado res sociali stas en particu lar, nos parece que, dentro del conjun to
de disposiciones aplicab les a los proyec tos
de reform a constit uciona l, hay un principio básico : una reform a nunca puede ser
sancio nada si no cuenta en forma clara
y eviden te con el respald o de la mayor ía
del país. Ante una duda cualqu iera respecto del grado de apoyo que pueda tener
en la opinió n públic a, es prefer ible no modificar la Consti tución Polític a.
Como dicen los tratad istas, se trata de
una supern orma, de la ley de las leyes;
de maner a que es básica para la convivencia y desarr ollo de nuestr o régime n democrático .
Estas consid eracion es nos llevaro n a la
misma conclusión a que nos arrastr ó,
inexor ableme nte, la simple lectura del Diccionar io y del texto expres o de la Carta
Funda menta l.
El señor GUMU CIO.- No discuto la
clarida d del asunto plante ado en cuanto
a que se trata de correg ir, y modifi car,
ni tampo co al signifi cado de ambos términos. El proble ma radi(~a en la calific ación
previa . Si una mayor ía consid era que la
modifi cación alcanz a a aspect os de fondo
y no accide ntales, el Presid ente de la rama
respec tiva del Congre so ni siquie ra podría
poner en votació n el veto. Si, en realida d,
esa mayor ía estima ra que la enmie nda no
.es accide ntal, sino de fondo, en tal situación no jugarí a el otro precep to que permite al Presid ente de la Repúb lica recurrir al plebisc ito en caso de dispar idad de
criteri o entre el proyec to aproba do por el
Parl-amento y la observ ación del Ejecut ivo.
El señor AMPU ERO.- Pensé que las
razone s ya dadas eran suficie ntemen te
abrum adoras para evitar que siguiér amos
en el debate . No obstan te, después de las
observ acione s formu ladas por el Honor able señor Gumucio, quiero señala r otras
dos consid eracio nes: una, que la doctrin a,
en genera l, está de acuerd o en que, en materia de genera ción de la ley corrien te, el
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Presid ente de la Repúb lica es, como se
acostu mbra a llamar , un colegis lador. En
la práctic a, este princip io es acepta do por
todos. Inclusi ve, en los medios parlam entarios tampoc o existen discrep ancias al
respec to. Pero darle ,el caráct er de cocan stituyen te -si se me perdon a la expresión- , ...
El señor BULN ES SANF UENT ES.Esa es la razón de fondo.
El señor AMPU ERO. - ... me parece un
tanto excesivo, y con la agrava nte de que
ese cocons tituyen te es una sola person a;
de maner a que por muy alto que sea su
jerarq uía, de ningún modo debe altera r la
relació n de fuerza s polític as que se expresa, de maner a fundam ental, en los cuerpos colectivos que son las Cámar as.
Por lo demás, la calific ación obedece a
razone s muy cIaras. Desde luego, alguie n
debe resolve r, en los casos dudosos, si el
veto es aditivo o, simple mente, modifi catorio o correc tivo.
Siemp re los Presid entes de la Repúb lica
tienen consej eros sagace s. Por eso, es habitual que, con el caráct er de modifi catorios o supres ivos, presen ten vetos que, en
realida d, son aditivo s. Lo hemos visto y
discuti do, incide ntalme nte, más de una
vez.
Pues bien, está claro que la dispos ición
relativ a a las reform as constit uciona les
implic a una limitac ión de la faculta d de
veto del Jefe del Estado . Es como si dijera que, en materi a de reform as constitucion ales, el Prime r Manda tario no puede hacer vetos aditivo s.
Repito : es una limitac ión, una restric ción de la faculta d norma l de veto.
Ahora bien, ¿ podem os entreg ar la calificació n de la restric ción a la person a o
autori dad a quien se limita una faculta d?
A mi juicio, ello sería un contra sentido .
En el fondo, implic aría una limitac ión o
restric ción inexist ente o aparen te, pues
no tendrí a realida d en la práctic a política.
Por ello, nos parece perfec tamen te cla-
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ro que si el constit uyente ha querid o restringir o limita r la faculta d doctri nada
de veto del Presid ente de la Repúb lica, la
calific ación del conten ido real de ese veto
no puede estar, de ningún modo, en sus
manos .
Estas son, entre otras, las razone s que
me han llevado a ratific ar la definic ión.
El señor REYE S.-Al hablar el informe de la calific ación, no expres a el quórum que ella requer irá. Si no se precisa ,
podría entend erse que aquélla queda entregad a a la mayor ía ocasio nal, pues, incluso, podría existir , en una rama del
Congre so, un criteri o distint o del de la
otra. A mi juicio, ambas materi as son lo
suficie ntemen te delicad as como para precisarse los términ os de la calific ación.
Repito : si no se dice absolu tamen te nada, podría entend erse que la calific ación
no requer irá, por ejempl o, de ia mayor ía
absolu ta. Porque , eviden tement e, el veto
que puede formu lar el Presid ente de la
Repúb lica tambié n requer irá su aproba ción
por la mayor ía de ambas Cámar as.
Así lo entiend o yo.
El señor GUMU CIO.- La observ ación
del Ejecut ivo.
El señor REYE S.-Es decir, para que
la observ ación formu lada por el Ejecut ivo
quede a firme como reform a constit ucional, requer irá ser aproba da por la mayoría absolu ta en cada rama del Parlam ento.
El señor AMPU ERO.- Efecti vamen te.
El señor REYE S.-Pe ro aquí, al hablarse de la calific ación de las observ aciones del Ejecut ivo, no se hace menció n alguna de quórum que deberá requer irse.
El señor AMPU ERO. -Pero es que eso
no lo estable cen el Reglam ento ni la ley.
Nosotr os estamo s interp retand o lasdis posicione s vigent es.
El señor REYE S.-Po r lo tanto, parecería absurd o que una mayor ía ocasio nal,
que no requie re quórum específ ico, pudiera determ inar la improc edenci a df' las
observ acione s del Ejecut ivo.
Por eso, estimo el asunto suficie ntemen -
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te serio como para dejar un vacío d'e esta
especie.
El señor AMPU ERO. -En verdad , el
vacío existe, pero no era tarea de la Comisión llenarl o.
De acuerd o con el razona miento del Honorabl e señor Reyes, una decisión adjetiva de una mayor ía corrien te puede impedir la discusi ón de una reform a constitucio nal que requie ra quórum ,especial.
Pero la verdad es que, del estudio de las
dispos iciones que ahora hemos estado interpre tando formal mente, se deduce que el
quórum fijado por el artícul o 108 se refiere a la votació n concre ta del precep to
de reform a. Ningu no de los otros proble mas adjetiv os necesi ta el mismo quórum .
Inclusi ve ayer escuché que alguno s Senadore s, que estima n proced ente la designación de Comisiones mixtas , insistí an,
por ejempl o, en que tales Comisiones podrían ser aproba das en cada Cámar a por
el quórum habitu al, reglam entario , corriente , común , y, sin embar go, la Comisión mixta dirimi rá el proble ma y establec erá una transa cción sobre materi as
de reform a constit uciona l que no cuenta n
con el asentim iento simult áneo de las dos
ramas del Parlam ento.
A mi juicio, se puede sentar como
axiom a que no existe razón alguna para
estima r que el artícul o 108 se extien de a
otras materi as que no sean, de maner a
estrict a, la votació n directa de la reform a
constit uciona l propue sta.
Ahora , si eso es un tanto injusto o admite ciertas incong ruenci as, como las señaladas por el Honor able s'eñor Reyes, simplemen te estaría aconse jando una reform a
compl ement aria; pero, en todo caso, ésta
no fue la tarea propue sta a la Comisión.
El señor REYE S.-En mi concepto, el
asunto es de tal import ancia que requerirá, si es posible, un pronun ciamie nto inmediat o.
;::"1 las observ acione s que pudier a formu lar el Ejecut ivo quedar an descal ificada s
como tales y no pudier an ser tratad as con
poster ioridad porque la Sala, por una mac

yoría cualqu iera, determ inara que no son
modifi cacion es ni correcc iones, de hecho
estaría mos facilita ndo la creació n de un
conflicto.
El señor AMPU ERO.- Si se trata, sobre todo, de adicio nar una dispos ición positiva, el Presid ente de la Repúb lica, en
cualqu ier momen to, puede iniciar un proyecto.
El señor REYE S.-Cre o que no me he
dado a entend er bien.
El señor AMPU ERO.- Si hay un conflicto respec to de la calific ación del veto
-por ejemplo, el Senado estima que es
aditivo , que agrega una idea o concepto no
consid erado en el proyec to primit ivo despachad o por el Congreso, y el Jefe del
Estado , a su vez, consid era que es simpl p
modif icació n-, puede ocurri r 10 que sostiene el Honor able señore s Reyes : que el
Senado , por ejempl o, por 15 votos contra
11" estime que es veto aditivo y, en consecuen cia, debe ser desesti mado y no se
discuta la idea o concepto nuevo propue sto por el Ejecut ivo. Pero eso no quiere decir que dejemo s al Prime r Manda tario
prision ero de nuestr a opinió n. El Jefe del
Estado , en cualqu ier momen to, puede proponer que esa idea o concep to se promu eva como reform a constit uciona l en un proyecto de ley indepe ndient e.
Lo que ocurre es que los Senad ores de
Gobi,erno, desgra ciadam ene, por hábito y
por su partic ular situaci ón polític a, están
creyen do que lo sano, norma l y democ rático es legisla r por interm edio de una minoría parlam entaria .
En cierto aspecto , ésa es una deform ación de la expres ión democ rática del Congreso Nacion al.
El señor FUEN TEAL BA.-L a suspic acia es de Su Señorí a.
El señor AMPU ERO.- No es suspic acia, señor Senad or.
E'l s'eñor FUEN TEAL BA.-L a verdad
es que el Honor able colega no ha contes tado al plante amien to fOl:mulado por el Honorabl e señor Reyes.
El señor REYE S.-De claro que está
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muy lejos de mi ánimo formu lar estas observac iones con el objeto de defend er determin ada oportu nidad para que el actual
Presid ente de la Repúb lica pu'eda hacer
observ acione s y éstas sean despac hadas favorabl emente .
Estoy señala ndo, simpl,err4ente, el absurdo de que la calific ación, que aquí se
señala como posible, no esté sujeta a. quórum determ inado. Ello me parece grave, .
ya que si esa minorí a ocasional, de una u
otra rama del Parlam ento, adopta ra una
resolución advers a, privar ía a la Sala de
la discusi ón y pronun ciamie nto definiti~
'10.

Tratán dose de estas materi as, lo más
lógico sería adopta r resolución pOI' la mayoría absolu ta de los miemb ros de la Corporació n. Efecti vamen te, si se calific a de
excesiva la observ ación del Ejecut ivo, será rechaz ada por el Senado, y, por -Jo tanto, la mayor ía absolu ta de sus miemb ros
deberá ser la requer ida para determ inar
la proced encia o improc edenci a.
El señor AMPU ERO.- Como última
observ ación, deseo manife star que en este
frente puede haber mucho s criteri os y estimars e conven iente o inconv enient e determin ada norma o disposición. Pero lo
que resulta insólit o es que la decisión de
una minorí a no calific ada, corrien te, y aun
la decisión de una person a o autorid ad del
Congreso, impida n a ~a Sala discut ir un
proble ma respec to del cual se puede tener opinió n mayor itaria favora ble. Por
ej,emplo, todo lo relacio nado con la improced encia de indicac iones puede ser calificad o por el presid ente de la Comisión
sin somete rse a consul ta previa alguna .
Como es 'evidente, tal determ inació n priva a -la Comisión de pronun ciarse sobre
algo que puede contar con apoyo mayor itario
Del mismo modo, el Presid ente de la
Senado -el propio Honor able señor Reyes, cuando ejerce el cargo - puede evitar
que la Sala entre a tratar determ inadas
materi as, en virtud de las faculta des que
el Reglam ento le propor eiona, aunqu e en e1
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hemiciclo exista opinió n favora ble al fondo de esas ideas
De maner a que no se trata de algo insólito. En realida d, ello obedece a una serie de procedimi,entos tendie ntes a racionaliza r la discusión, y nada más
Si nosotr os, a nuestr a vez, ejercie ndo
una especie de derech o de veto respec to
de lo que presum imos es veto aditivo o
creemos que 10 constit uye, privár amos al
Presid ente de la Repúb lica de legisla r y le
impidi éramo s tomar la iniciat iva para ello,
definit ivamen te, o, por lo menos , por algún
tiempo determ inado, el proble ma resulta ría serio. Pero ocurre que no es asÍ. Lo
que el Prime r Manda tario puede plante ar
media nte el veto a,ditivo, lo puede hac-er
perfec tamen te media nte un proyec to de
r,eforma constit uciona l en la hora, día,
mes o año en que lo desee.
Por consig uiente, -el único motivo que
podría haber para consid erar pecam inoso
este asunto , sería una razón de urgenc ia
extrem a. Al respec to -perdó nesem e una
digres ión-, he sido contra rio a la modalida d de las urgenc ias en materi a de reformas constit uciona les y al estable cimien to de Comisiones mlxtas , por una razón,
si se qui,ere, un tanto abstra cta: porque ,
a mi modo de ver, nunca debe presen tarse necesi dad urgent e ni premu ra extrao rdinari a tratánd ose d€ reform as de esa naturalez a.
Teóric amente , la Comisión debió suponer que la Carta Funda menta l previó todas las situaci ones posibles, aun las de
caráct er político o materi al, que afecta n
tanto al Estado como al Congr eso.
De modo que la Consti tución Polític a
tiene vigenc ia indete rminad a en el tiempo
Repito : jamás, en teoría, debe presen tarse una reform a de maner a impera tiva, urgent ísima, aprem iante, de emergencia, al revés de lo que pu€de ocurri r
con la legislación ordina ria. Es décir, puede haber casos en que, si no legisla mos
a tiempo , enfren temos al país a una situación gravís ima, de crisis, de colaps o.
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Honorab'le señor Ampue ro, hemos visto la hace la Sala,

SESION 115?, EN 18 DE MAYO DE j966
Propongo, por lo tanto, aprobar la conclusión consignada en el informe y pedir
uno complementario sobre ese punto que,
en vedad, no fue abordado por la Comisión.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Apoyo con interés {a observación que
se acaba de -expresar, porque, ante una
duda de tal naturaleza, debe evitarse caer
en un acto de carácter político. De manera que me parece del todo procedente la
consulta a la Comisión de Legislación.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se aprobaría la in~
dicación del Honorable señor Bulnes en el
sentido de hacer la consulta a la Comisión
y, al mismo tiempo, se aprobaría el informe.
El señor FUENTEALBA.-¿ Cómo vamos a prestar nuestra aprobación sin te~
ner previamente el informe que se acaba
de acordar pedir a la Comisión de Legis~
lación?
El probr~ma radica, precisamente, en la·
calificación. Eso es 10 que se ha expu-esto, y de su alcance y gravedad se han pero
catado los señores Senadores,. porque el
Presidente de la República podría hacer
una observación a un proyecto de reforma
constitucional que realmente constituyera
modificación o corrección, y una mayo~
ría política podría declarar que no es ni
modificación ni corrección mediante el
procedimiento de la calificación
De mane:ra que el asunto es extraordinariamente grave. Así 10 han comprendi ..
do los señores Senador'es. Es previo, por
10 tanto, a la aprobación del informe, contar con la opinión de la Comisión de Legislación sobre dicho aspecto.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, la conclusión se limita
a decir qué debe calificarse, pero no dice
cómo debe calificarse en cada caso. De manera que podría aprobarse la primera parte del informe que dice: "La Constitución
Política del Estado permite sólo las observaciones que implican modificar o corregir la reforma ya aprobada ... "
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Podríamos aprobar hasta ahí el informe y pedir a la Comisión que desarrolle
en forma más precisa la idea que continúa en la s·egunda parte.
El señor FUENTEALBA.-La materia
de la calificación
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Cómo quedaría, señor Senador?
El señor BULNES SANFUENTES. Quedaría; "La Constitución Política del
Estado permite sólo las observaciones que
implican modificar o corregir la reforma
ya aprobada ... "
En consecuencia, se pediría a la Comisión que aclarara lo que ha querido decir al señalar, en el resto de la frase, lo
siguiente: "... y que para determinar si
una observación está dentro de estos límites, hay que calificarla en cada caso."
El señor GARCIA (Vicepresidente).Por ahora se eliminaría esa frase.
El señor GONZtALEZ MADARIAGA.Se la podría dejar, agregando: "oyendo
a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento."
El señor BULNES SANFUENTES.Es mejor pedir un informe general, porque, en ver~ad, cuando resolvimos este
punto -lo que ocurrió al final del trabajo-; no nos planteamos el problema de saber qué autoridad calificaría el veto y con
qué quórum.
El señor AMPUERO.-Tengo mis dudas al respecto. Es cierto que la cuestión
de la autoridad que calificará el contenido
.r alcance real de un veto, no está consignada ·en ·las soluciones de la Comisión.
El señor BULNES SANFUENTES. Ni en el Reglamento.
El señor AMPUERO.-Exacto. De modo que sería perfectamente lógico pedir un
acuerdo complementario a la Comisión.
En -todo caso, mutilar la segunda parte de
la conclusión me parece que implicaría
una especie de anticipación de la eventual decisión que se adopte.
El señor FUENTEALBA.-La dejamos
eu suspenso.
El señor AMPUERO.-Aquí sólo se di-
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ce que deberá hacerse la calificación; es
decir, supone que puede haber diferencia. de criterio si la observación excede
los conceptos de corregir o modificar la
reforma ya aprobada. El problema está
en saber cómo lo resolveremos y con qué
votación. Indiscutiblemente, cuando se
plantee la duda, deberemos resolverlo en la
Sala. Pero es indiscutible que la calificación tendremos que hacerla. De manera
que no veo ninguna contradicción en aprobar los números primero y segundo, entendiéndose que no hay criterio formal del
Senado respecto del quórum para hacer
la calificación que l~ permita al Congreso
conocer el veto.
El s·eñor BULNES SANFUENTES.Es evidente que el Congreso no puede ser
forzado a conocer de una observación que
el Presidente de la República constitucionalmente no podría formular, porque el
Primer Mandatario estaría excediendo
sus atribuciones constitucionales. Lo que
falta determinar es quién hará 1a calificación, y cómo.
_ El señor TEITELBOIM.-Sobre la proposición formulada en la sala, yo creo que,
tal como lo expresa el informe, el pensa'
miento es correcto en el sentido de establecer, conforme al artículo 109, que e1
Presidente de la República sólo puede formular observaciones que tengan por objeto modificar o corregir el texto aprobado por el Congreso Nacional. Me parec,e
que las acepciones de las palabras "modificar o corregir", también han sido suficientemente esclarecidas; só'lo se pueden
referir a errores o elementos adventicios
o accesorios y no a las ideas centrales o a
la substancia misma del proyecto. El problema se ha planteado alrededor de la determinación de si el veto está encuadrado
dentro de los límites constitucionales, lo
cual habrá que calificar en cada caso. Es
evidente que corresponde a la Sala" hacer
la calificación. Por lo .tanto, este pensamiento está claro. La duda se presenta
respecto del quórum necesario para rea-

lizar la calificación. Estimo que hay un
vacío evidente; pero si bien lo expresado
por la Comisión es lo justo y correcto, habría que completarlo, y estoy de acuerdo
en solicitarle un informe complementario
para establecer, de acu·erdo con normas
también claras, cuál debe ser el quórum
para hace]; la calificación. En este sentido,
a mi juicio, es perfectamente aceptable lo
obrado y recomendado por la Comisión,
salvo esa especie de laguna en cuanto a determinar el quórum exacto.
El señor FUENTEALBA.-No me parece tan claro como al Honorahle señor
Teitelboim este asunto; pues ha sido ya
suficientemente dilucidado. Pienso, además, que el informe es bastante bueno;
sin embargo, en esta materia, hay que reconocerlo, es poco explícito. En él no se
nos da ninguna razón sobre la calificación
o no calificación y acerca de la procedencia. Los Senadores acostumbramos' a exigir a las Comisiones -he visto como el
.Honorable señor Ampuero ha sido extraürdinariamente duro en esto, cuando se
han tratado otras materias- que nos den
las razones por las cuales han llegado a
determinada conclusión. Aquí se ha aceptado que el Senado tendría la facultad de
hacer esa calificación, pero no se nos dan
las razones, ni se señalan los alcances, ni
se han medido las implicancias que esta
prerrogativa, de esta rama del Congreso,
podría tener.
En el fondo, advierto perfectamente,
por lo menos que quede en forma clara
establecido de que así lo entendemos algunos, que tras esto hay una intención
distinta, que consiste, simplemente, en evitar a toda costa el plebiscito. Si al Senado,
sencillamente, no le gustara una observación o corrección 'del Presidente de la República podría, con la mayoría correspondiente, rechazarla o aprobarla y, naturalmente, en este caso, el Primer Mandatario tendría la facultad de Hamar a un
plebiscito sobre esta materia; pero si hay
procedimiento previo de calificación,
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con esta armita qU3 hemos invent ado en la mente
expres ado el pensam iento, y se poComis ión de Consti tución respec to de la
dría llegar a alguna oÜ'a interpr etació n
reform a constit uciona l, lógicam ente se ter- que
varíe el criteri o ahora susten tado. Lo
mina con la institu ción del plebisc ito. digo,
porqUe estimo que las relacio nes enAquí se mata al piebisc ito, con la califi- tre
el Ejecut ivo y el Legisl ativo deben sel'
cación previa . Eso es suficie nteme nte gra:"
muy cuidad osas, a fin de evitar desinte ve como para que no nos pronun oiemos so- ligenci
as, que siempr e han tenido resulta bre este asunto hasta que la Comis ión de dos
desagr adable s para el país. De allí
Consti tución , Legisla ción, Justici a y Reentonc es que desear ía que se señala se, hasglamen to emita su inform e al respec to.
ta en sus detalle s, la forma del compo rtaEn consec uencia adhirie ndo a la indicac ión miento
que el poder público debe tener en
formu lada por el Honor able señor Búlestos aspect os constit uciona les.
'nes, solicito que en este nuevo inform e la
El señor BULN ES SANF UENT ES. Comis ión de Consti tución se refiera exPor
lo demás , este inform e comple mentapresam ente a la materi a de ia proced encia
rio
que he solicit ado servirá para ilustra r
o improcedoencia de la calific ación y acerca de las reperc usione s que tiene ella, a su el criteri o del Senado , para decidi r su
forma de actuar en mucho s otros asunto s.
vez, sobre la proced encia del plebisc ito.
Se plante a un proble ma muy simila r cuanEl señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.do 'la Cámar a de Diputa dos aprueb a una
Como muy bien saben los señore s Senadispos ición incons titucio nal o improc edendores, yo no soy abogad o. Aporto sólo la
te. ¿ Cuál es la actitud que debe tomar el
experi encia de mucho s años en ei ejercic io
Senado ? ¿ Puede declar ar la improc edenci a
parlam entario .
de la dispos ición? ¿ O está obliga do a aproPioenso que en esta materi a de doerecho barla de todas maner as? Cuand
o el Preconvie ne que las cosas queden bien con- sidente de la Repúb lica
propon e un proceptua das, para evitar desinte ligenci as, yecto incons titucio nal,
en substa ncia, ¿ e1
máxim e despué s de lo que he oído al Ho- Congre so está obligad
o a consid erarlo o
norabl e señor Fuente alba en el sentido de no está obiiga do? Son
materi as que tieque lo que se desea es coarta r la faculta d nen mucha relació n
con lo que ocurre
.del Presid ente de la Repúb lica para llegar cuando el Presid
ente de la Repúb lica, exceal plebisc ito. Me parece correc tísima la diendo sus atribuc
iones constit uciona les,
observ ación en cuanto a que el plebisc ito plante a, por la vía
de la observ ación, una
sólo tiene lugar cuando las dos Cámar as idea nueva en materi
a de reform a consse han pronun ciado insisti endo en su cri- titucio nal. Desde hace
mucho tiempo se ha
terio anterio r.
hecho necesa rio un estudio de la Comis ión
Respec to de la reform a que está en de- de Consti tución , Legisla ción, J usticía y
bate, yo me permit iría sosten er lo que dije Reglam ento sobre este conjun to de mateen un comien zo: para calific ar el veto del rias. Lo que aquí se resuelv a servir á para
Ejecut ivo· acerca de si contie ne sólo una ilustra r el criteri o del Senado · respec to de
modifi cación o una correcc ión, debe pro- otros asunto s que se están plante ando toceders e en cada caso; pero yo estable cería, dos los días, acerca de los cuales ha habido
señore s Senado res, la exigen cia "oyendo- a opinio nes ocasio nales, pero jamás un prola Comis ión de Consti tución , Legisla ción, nuncia miento oficial .
Justici a y Reglam ento". Creo indisp ensaEl señor GARC IA (Vice presid ente). ble hacerlo , porque si no lo aclaram os, Se ha formul ado
indicac ión por el Honoquedar ía la duda, por no estar correc ta- rable señor Fuente
alba para enviar la

7366

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

conclu sión N 9 1, en su totalid ad, en infor··
me a la Comis ión de Consti tución , Legisl ación, Justici a y Reglam ento.
El señor FUEN TEAL BA.-N o, señor
Presid ente. Yo he acepta do la propos ición
formu lada por el Honor able seÍior Bulnes
en el sentido de que en el N9 1 aprobe mos
la parte que dic'e: "La Consti tución Política del Estado permit e sólo las observ aciones que implic an modifi car o correg ir
la reform a ya aproba da ... ", y que sobre el
resto haya previa mente pronun ciamie nto
de la Comisi ón. A mi juicio, esto no debería ser siquie ra objeto de votació n. Porque
si alguno s Senado res, o un grupo de eUos,
manifi estan que en esta materi a el asunto
es grave, lo qu·e por lo demás ha sido reconoci do por todos, lo lógico es que SOUl'€
este particu lar no haya votació n y simple mente se acuerd e pedir el inform e solicitado.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Sí al Senado le parece , se aproba rán la
conclu sión, en su prime ra parte, y la indicació n del Honor able señor Bulnes pai'u
enviar en consul ta la parte final.
El señor AMPU ERO.- Estim o que debe
votars e la conclu sión comple ta, tal como
.
fue propue sta por la ComiSIón.
se
que
,
rimero
GO.-P
LUEN
señor
El
parte.
a
segund
la
s,
despué
y
ta,
comple
vote
El señor GARC IA (Vice presid ente). No hay acuerd o.
E1 señor BULN ES SANF UENT ES. Pido dividir la votaci ón: que se vote primero hasta la palabr a "aprob ado", y después, el resto.
El señor GARC IA (Vice presid ente). En la prime ra parte me parece que no habría objecio nes.
Si ie parece a la Sala, así se aproba rá.
Aprob ada.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El señor Presid ente pon·e en votació n si se
aprueb a la frase " ... y que para determ inar
si una observ ación está dentro de esto.;

límites , hay que calific arla en cada caso."
- (Dura nte la votaci ón).
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Aquí era donde propon ía agrega r la frase "oyend o a la Comis ión de Consti tución ,
Legisla ción, Justici a y Reglam ento." Voto
que sí.
El señor BULN ES SANF UENT ES. Estoy de acuerd o con 'la idea, pero la considero incomp leta. Me parece indisp ensable un inform e compl ementa rio sobre este
punto. Por 16 tanto, VOLO en contra .
El señor FUEN TEAL BA.--Voto negativame nte, porque creo que esto está destinado claram ente a suprim ir en la práctica el plebisc ito, por medio de una simple mayor ía polític a ocasio nal. Media nte
el proced imient o de la calific ación, se pretende suprim ir ·una institu ción tan importante como la consag rada en el artícul o
109 de la Consti tución Polític<:1. En lugar
de rechaz arse la observ acilín del Presid ente de la Repúb lica, simple mente se la califica de improc edente , porque no es correctiv a ni modifi catoria , y de esta suerte
se impide que haya plebisc ito sobre el
particu lar. Natura lmente , compr endo que
esto no liga el acuerd o que el Senado pueda tomar sobre el particu lar con el pensamiento que tenga sobre la misma materi a
la Cámar a de Diputa dos, ni tampoc o el de
un poder indepe ndient e, como lo es el
Ejecut ivo. Por esto, voto negati vamen te.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). Re,sultado de la votació n; 10 votos por la
afirma tiva, 8 por' la negati va lJ 2 pareos.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Aprob ado el resto de la conclu sión propuesta y la indicac ión para solieit ar informe compl ementa rio sobre este punto a la
Comis ión de· Consti tución .
EI señor FIGUE ROA (Secr·e tario). En seguid a, la Comis ión ha estima do qne
el Presid ente de la Repúb lica no puede'
rechaz ar, por la vía del veto, la totalid ad
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del proyecto, conclusión que fue aproba- respecto del proy,ecto de reforma constituda por unanimidad.
cional no pueden formu1arse observaciones
-Se aprueba.
aditivas, en particular las que supongan
El señor REYES.-¿ Cuando el veto se reformas nuevas o ideas no consideradas
refiere a modificaciones Iffiuy limitadas, en el texto aprobado por el Congreso PIe-o
vale decir, a un artículo, a una palabra no.
o a una idea determinada, tiene esto tamEl señor GARCIA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
bién validez?
El señor AMPUERO.-Quiero rectifiOfrezco la palabra.
car en parte mi opinión antel'ior y aceptar
Cerrado el debate.
la formulación jurídica que hizo el HoEn votación.
norable señor Bulnes.
- (Durante la votación).
A mi juicio, un poco impropiamente, esE.¡ señor· FUENTEALBA.-Voto afirtábamos usando el concepto de veto adi- mativamente en la inteligencia de que esa
tivo o supresivo. Los conceptos usados en conclusión se entiende dentro de los límaterias de reforma constitucional son, mites señalados con mucha claridad por el
en realidad, otros. Me parece tan difícil Honorable señor Bulnes, en el sentido de
establecer una norma abstracta de fácil que pu'ede haber modificaciones o correcapIicación general, que precisamente por ciones aditivas o supresivas.
ello acepto el criterio de calificar caso por
-S e aprueba.
caso.
-Seguidamente, se aprueba el punto
Por lo demás, de acuerdo con lo que 49 de la conclusión, de conformidad con el
hemos aprobado, para que una observación cual, para aprobar las ObSCI'1'flCioncs fordel Presidente de la República se apruebe, muladas por el Presidente de la República
necesitará contar con la mitad más uno a un proyecto de refornw constitucional,
de los Senadores y Diputados en ejerci- se requiere en cada Cámara el voto concio; de manera que es muy difícil qUé se forme de la mayoría de los Diputados y
cuente efectivamente con esa mayoría y Senadores en ejercicio.
que se pueda dar una votación sorpreEl señor FIGUEROA (Secretario). siva en lo referente a 'la admisibilidad del
Finalmente, en ,materia de plebiscito, la
veto y al carácter real de él. Sería neceComisión estima procedente la consulta
sario suponer que en esta sala hay 23
plebiscitaria sólo cuando las Cámaras deSenadores que están a favor del veto del
s'echen una observación e insistan en el
Presidente de la República -tendría que
texto primitivo.
J1aberlbs para que prospere la observaEl señor GARCIA (Vicepresidente).ción-, 10 cual- es muy difícil. Es virtualEn
discusión.
mente imposible que por medio de una
Ofrezco
la palabra.
consulta a la Sala sobre la admisibilidad,
vaya a quedar fuera de discusión un veto
El señor FUENTEALBA.-Me gustadeterminado. Por lo tanto, las aprensio- ría que algunos de 'los miembros de la Cones del Honorable señor Fuentealba res- misión aclarara exactamente el alcance
pecto de este homicidio del plebiscito, de esta conclusión, que dice: "Es preceestán un poco lejos de los hechos.
dente la consulta plebiscitaria sólo cuando
El señor FUENTEALBA.-j Se impide las Cámaras desechen una observación e
el plebiscito!
insistan en el texto primitivo." En el caEl señor FIGUEROA (Secretario).- so de que 'las Cámaras calificaran una obA continuación, el informe propone que servación de improcedente, ¿ qué relación
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habría entre la dispos ición que se vota y
esa calific ación?
El señor AMPU ERO.- No soy Presidente de la Comis ión, y es él quien podría
habern os ilustra do, contes tando la pregunta del Honor able señor Fuente alba.
El señor PRAD O.-Su Señorí a es lo suficient emente capaz.
El 8'eñor AMPU ERO. -Si es nada más
que por eso, en ese caso dejo la palabr a
al Presid ente de la Comisi ón.
El señor PRAD O.-Di go que Su Señoría es muy capaz para hacerlo .
El señor AMPU ERO.- No tengo deseos.
El 8'eñor PRAD O.-Co mo e'l Honor able
señor Ampu ero no tiene deseos, pido la palabra.
El señor TEITE LBOI M.-M e permit o
insisti r en la petició n formu lada aquí, porque creo conven iente, incluso por la seriedad del debate , que el Presid ente d·e la
Comis ión, y sí él no acepta esta petició n,
a1guno de los miemb ros de ella, ilustre n a
la Sala sobre una mat'er ia tan import ante como· ésta: los casos en que proced e el
plebisc ito respec to de una reform a constitucio nal. Adhier o, pues, a la petició n
del Honora bl,e señor Fuente alba, porque
estimo muy útil escuch ar al señor Presidente de 'la Comis ión.
El señor PRAD O.-De seo explic ar el
criteri o con que proced ió la Comis ión respecto del punto en debate , que, sin duda,
tiene relació n con el segund o punto, que se
votó anterio rmente , respec to del cual el
Honor able señor Fuente alba hizo a:¡gunas
observ acione s.
Al discut ir la Comis ión de Consti tución ,
Legisl ación y Justici a la clase de observacion es que el Presid ente de la Repúb lica puede formu lar a un proyec to d~ reforma constit uciona l; vale decir, al debati r el
inciso primer o del artícul o 109, según el
cual ¡¡el proyec to sólo podrá ser observ ado
por ,el Presid ente de la Repúb lica, para
propon er modifi cacion es o correc ciones a
las reform as acorda das por el Congres~

Pleno" , se planteó , como era lógico, un debate previo sobre la natura leza de esas
observ acione s: qué quiso decir el constituyent e al referir se a las observ acione s
del Presid ente de la Repúb lica en una regla especia l; a observ acione s que se apartan de las que norma lmente se formu lan a
los proyec tos, cuando empleó las expres iones ¡¡modi ficacio nes o correc cionés a las
reform as acorda das por el Congre so
Pleno" .
En nuestr o l'engua je, se suele hablar de
vetos supres ivos, vetos aditivo s y vetos
sustitu tivos. Esta termin ología , que no se
aviene exacta mente con lo que dice el inciso primer o del artícul o 109, obligó a la
Comis ión a entrar en debate . Pero en esta
materi a suele ocurri r -y ha sucedi do varias veces en esta Sala- que cada v,ez que
se ha querid o clasifi car las observ acione s
del Ejecut ivo dentro de esas catego rías,
nos hemos encont rado con bastan t'es dificultade s. Hace poco, el propio Honor able
señor Bulnes propus o, con motivo de algunas observ acione s -no recuer do a qué
proye cto-, que la Comis ión de Consti tución, Legisl ación y J ustícia estudi ara esta
materi a mucho más a fondo, de maner a
especi al y específ ica, porque no es fácil
hacer este tipo de clasifi cacion es frente a
una observ ación concre ta. Por ejempl o, las
observ acione s destin adas a propon er modificac iones, ¿ serán sustitu tivas o supresivas?
Cuand o iniciam os el debate sobre esta
materi a, vimos que segura mente íbamos a
tener que entrar a una casuís tica muy difícild e ser manej ada para los efectos de
inform ar a la Sala. Por tal razón, en el
punto dos~ del inform e se consig nó la siguient e conclu sión: ¡¡Que la Consti tución
permit e sólo las observ acione s que implican modifi car o correg ir la reform a ya
aproba da y que para determ inar si una
observ ación está dentro de estos límites ,
hay que calific arla en cada caso".
Debo decir que el espírit u del acuerd o
de la Comis ión -por lo menos , eso fue
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lo que yo entend í claram ente; no sé si
los demás miemb ros de la Comis ión habrán entend ido lo mism o- en ningún momento fue dejar estable cido que se estaba
creand o un mecan ismo previo .
El señor BULN ES aANF UENT ES. ¿ Me permit e una interru pción, señor Senador?
Ese punto se debatió extens ament e antes de llegar Su Señorí a, y acorda mos enviarlo en inform e a la Comis ión para aclararlo.
El señor PRAD O.-Me alegro , señor Senador.
Como decía, ia idea fue dejar consig nado que era muy difícil para la Comis ión
entrar a inform ar a la Sala respec to de
cuáles observ acione s podían ser acepta das,
entend iéndol as compr end'ida s ;dentro de
las catego rías de observ acione s que proponen modifi cacion es o correcc iones. Era
muy difícil hacerlo . Se quiso evitar, como
digo, la casuíst ica. Y por ese motivo se
llegó a esta conclu sión.
No se quiso crear un mecan ismo previo
que permit iera eludir ló estable cido por la
Consti tución respec to de las observ acione s
del Presid ente de la Repúb lica que dan lugar poster iormen te al plebisc ito, que es el
punto en debate . No cabe la menor duda
de que el inciso tercero del artícul o 109 establece una regla que nadie podría desconocer, por ser sumam ente cIara. En efecto,
dice:
"Si las dos Cámar as desech aren todas
o alguna s de las observ acione s del Presidente de la Repúb lica e insisti eren por
los dos tercios de sus miemb ros· pr,esentes ..." . No cabe duda de que esta dispos ición exige dos requis itos copula tivos.
El Presid ente de la Repúb lica está autorizad o para consul tar a 'la nación mediante la consul ta plebis citaria cuando , de
acuerd o con el inciso tercero , se cumpl an
copula tivame nte esas dos condiciones.
El señor CHAD WICK .-Ahí está todo
el proble ma. Está resuelto._
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El señor PRAD O.-Po r ese motivo , en
la Comis ión no hubo proble ma en esta
materi a. No basta que ambas Cámar as
desech en todas o alguna s de las observ aciones. Es necesa rio, ademá s, que insistan por los dos tercios de sus miemb ros
presen tes. Esto es lo que yo quería explical', 10 cual, por lo demás , es un proble ma
bastan te simple .
El señor BULN ES SANF UENT ES.Este acuerd o es la mera reprod ucción de
las palabr as de la Consti tución , pues aquél
dice: "Es proced ente la consul ta plebisc itaria sólo cuando las Cámar as desech en
una observ ación e insista n en el texto primitivo ", y por su parte, la Consti tución
dispon e: "Si las dos Cámar as des'ech aren
todas o alguna s de las observ acione s del
Presid ente de la Repúb lica e insisti eron
por los dos tercios de sus miemb ros presentes en la totalid ad o parte del proyecto aproba do por ellas, se devolv erá al
Presid ente para su promu lgación , o para
que, si éste 10 estima conven iente, consulte a la N ación, dentro del términ o de
treinta días, los puntos en desacu erdo, por
medio de un plebisc ito" .
O sea, no hemos hecho otra cosa que reproduc ir la dispos ición constit uciona l que
permit e el plebisc ito para el caso de desechar se las observ acione s e insisti rse en
el texto primit ivo.
El señor AMPU ERO.- Algui en lo encontró oscuro , y por eso hizo la pregun ta.
El sei10r LUEN GO.-D eseo agrega r algo más, sei10r Presid ente.
El inciso tercero del artícul ó 109 de la
Consti tución Polític a se refiere a las observac iones del Presid ente de la Repúb lica no objeta das en cuanto a si implic an o
no implic an correc ciones o modifi cacion es
al texto aproba do por el Congre so. Se trata de aquella s observ acione s que han sido
admiti das a discus ión por las Cámar as.
El señor FUEN TEAL BA.-P reviam ente calific adas.
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El señor LUEN GO.-P reviam ente califícadas , según se resuelv a en el informe comple mentar io. Pero se entien de que
ése no es el prohle ma. Se trata, como digo, de observ acione s que ya ambas Cámaras acepta n discuti r, por consid erarlas pertinente s. Y sólo en esa circun stancia , cuando ambas ramas del Congre so rechaz an las
observ acione s y ademá s reúnen los dos
tercios -en este caso, la Consti tución exige ese quóru m- para insisti r en el texto
primit ivo, el Presid ente de la Repúb lica
pued-e llamar a plebiscito. Es decir, si una
de fas Cámar as rechaz a las observ acione s
y reúne los dos tercios para insisti r en el
texto primit ivo y la otra rechaz a las observac iones, pero sin lograr reunir los
dos tercios para insisti r, eviden tement e,
en tal caso el Presid ente de la Repúb lica
no podrá llamar a plebisc ito, por no cumplirse todos 10S requis itos exigido s por el
artícul o 109 de la Consti tución .
El señor AlVIP UERO .-¡Allí está el homicidio!
El señor LUEN GO.-E ste punto lo considero perfec tamen te claro. Por eso, también me atrevo a propon er que la conclusión conten ida en el párraf o IX diga: "Es
proced ente la consuf ta plebisc itaria sólo
cuando las dos Cámar as ... ", en vez de decir "sólo cuando las Cámar as". Por su
parte, la Consti tución Polític a estable ce:
"Si las dos Cámar as desech aren ... ". Por lo
tanto, deberí amos emple ar una expres ión
semeja nte y decir: " ... sólo cuando las dos
Cámar as desechen una observ ación e insistan en el texto primit ivo" .
El señor AlVIP UERO .-Com o e'1 Honorable señor Fuente alba dice que el plebiscito fue asesina do hace poco rato por
noso tros, estimo útil hacer notar que para
que se plante e la posibil idad de convoc ar
a un plebisc ito deberí an votar en contra
del veto del Ejecut ivo los dos tercios de
la Cámar a y 10S dos tercios del Senado.
Es decir, deberí an produc irse una subversió n comple ta y un desmo ronam iento

total del Partid o Demóc rata Cristia no.
Por lo tanto, si el plebisc ito se hace impractic able o tiene un campo muy estrech o
en la Consti tución , es debido a este precepto, y no a que nosotr os estemos complotan do contra s14salud.
El señor FUEN TEAL BA.-E n realidad, no soy técnico en plebisc itos ni creo
que el Honor able señor Ampu ero sea su
asesino .
El señor AlVIP UERO .-Pero denant es
habló de homicidio.
El señor FUEN TEAL BA.-Yo deseab a
hacer una observ ación destin ada a aclara r
un punto, a mi juicio extrem adame nte
grave.
De las expres iones de los Honor ables
señore s Lueng o y Ampu ero se despre nde
una vez más que las Cámar as, en lugar de
darse la molest ia de desech ar las observ aciones e insisti r, simple mente podría n calificar las de improc edente s y así imped ir
el plebiscito. En efecto, si las rechaz an
e insiste n, habría plebiscito. Pero para
evitars e la molest ia de tener que rechaz arlas e insisti r, les bastar á con declar ar que
las observ acione s no son correc ciones ni
modifi cacion es, con lo cual evitará n - el
plebiscito. Este proble ma perma nece en
pie y queda claram ente expues to de nuevo median te las palabr as de los señore s
Senad ores.
El señor LUEN GO.- Deseo termin ar
mis observ acione s, contes tando a lo recién manife stado por el Honor able señor
Fuente alba.
Debo hacer presen te que de ningun a
maner a nosotr os estamo s obligad os a facimar al Presid ente de la Repúb lica la
aproba ción de dispos iciones que sean
abierta mente incons titucio nales, no por su
contenido, sino por la forma en que se
plante an, porque , como ya se ha dicho, de
acuerd o con el inciso primer o del artícul o
109, el Presid ente de la Repúb lica sólo
puede propon er modifi cacion es o correcciones. Y si el ~jecutivo nos envía un veto
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aditivo sobre un proyecto constitucional, se
entiende que de ninguna manera estamos
obligados a discutir este punto. Y en esas
circunstancias, nadie podría sostener que
nosotros estamos impidiendo un plebiscito
al decir que dicho veto no puede admitirse a su discusión en la Sala, por violar
el artículo 109.
El señor FUENTEALBA.-No se trata
de eso.
Según parece, el Honorable señor Luengo no estaba presente cuando yo fórmulé
mis observaciones al comienzo.
Todos estamos de acuerdo -y aquí se
ha aceptado- en que nosotros no estaríamos obligados a tratar una observación
del Presidente de la República que no sea
modificación ni corrección. Pero puede
suc-eder que el Ejecutivo formule un veto
que realmente sea corrección o modificación y que mediante el procedimiento de la
calificación, una mayoría política diga:
"Esto que en realidad es una corrección
o una modificación, yo, por simple mayoría, no lo califico aSÍ, e impido su discuFdón en el Congreso". Ese es el problema.
Por tal razón, es muy importante dilucidar primero la cuestión planteada por
-el Honorable señor Reyes sobre cuál es el
quórum requerido para este efecto y, en
segundo lugar, la proposición del Senador
que habla, que fue desechada en orden a
extender el informe al problema de la procedencia o improcedencia de la calificación
o, en todo caso, a qué límites puede ll~'gar
ella. En caso contrario, por la vía de la ealificación, lisa y llanamente estamos del'ogando o haciendo impracticable una parte
importante de la Constitución Política del
Estado.
Su Señoría reconoce, y todos estamos
de acuerdo en ello, que el plebiscito procede
cuando se desechan las observaciones del
Presidente de la República y se insiste en
el criterio primitivo. En lugar de desecharlas e insistir por los dos tercios, el Senado y la Cámra podrían darse el gusto de
decir: "No las voy a desechar ni a insis-
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tir, para no provocar el plebiscito, sino
que me limitaré a caUficar a estas observaciones de improcedentes".
Por tal razón, considero extraordinariamente grave el problema de la calificación. Y es natural que el Honorable señor
An1puero, que me reprocha porque digo
que con este procedimiento se está asesinando el plebiscito, y seguramente es contrario a él porque no le gustan las consultas populares democráticas, se esfuerce por
suprimirlo.
El señor AMPUERO.-En El Salvador
estuve participando en una consulta democrática a los obreros que sufrieron la masacre, cuyos resultados conoce Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.- Haga la
consulta a todo el país, señor Senador.
El señor LUENGO.-Respecto de este
punto, se acordó formular una consulta a
la Comisión de ConstituciÓn, Legislación
y Justicia. Según parece, la opinión de
todos los señores Senadores es que la Comisión ha obrado con criterio fundamentalmente jurídico, y no política. En consecuencia, creo que el Honorable señor
Fuentealba puede estar tranquHo en cuanto a las conclusiones que nos presente el
informe complementario.
Por 10 demás, 10 que se plantea desde
un punto de vista puede presentarse desde un ángulo contrar'Ío; de modo que nOR
encontramos frente a una medalla con dos
caras. A mi juicio, se debe ser justo y proceder correctamente cuando se sienta una
conclusión que sirve tanto para unos como
para otros.
El señor FUENTEALBA.-En este caso, no, señor Senador, porque só10 sirve
para nosotros. Somos nosotros quienes
provocamos el plebiscito al desechar un veto e insistir, y no el Presidente de la República.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.S-e trataría de un veto aditivo.
El señor FUENTEALBA.-EI veto aditivo es improcedente.
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El señor AMPUERO.-Estaba relativa- Intendente, más las informaciones con el
mente distraído cuando el Honorable señor caso del Canal San Juan y el problema
Fuentealba se refirió a mí, en el sentido del agua potable, son antecedentes que
de que trato de eludir las consultas de- obran en poder de vuestra señoría, y creo
mocráticas y populares, seguramente con que suficientes para trasladarlo de esta
el temor de que la D.emocracia Cristiana ciudad.
obtenga alguna ratificación pública y s~n
"Saluda muy Atte., a VS.
"Cesareo Castillo Michen,
sacional de su mandato.
Quiero aprov.echar la oportunidad para
Gobernador El Loa.
precisar, con un documento indubitabl,,\
"Señor Ministro del
"Interior,
quiénes están en contra de la democracia,
"Santiago."
quiénes atropellan los derechos ciudada"Quiero que, al menos, este botón de
nos y quiénes son los servidores de las em·
presas extranjeras, en contra del moví·· muestra sirva de réplica irrefutable a estos
miento popular.
demagogos que, aun en el Senado, se aproEl señor PRADO.-Eso es ~improce vechan de cualquier debate circunstancial
dent-e.
para seguir engañando a la opinión púb)iEl señor AMPUERO.-Tengo una co- ca.
pia fotostática de un documento de la goEl señor FUENTEALBA.-Conservaré
bernación de El Loa, Calama, del 15 de la calma frente a las expresiones del Hodiciembre, oficio NO 513; suscrito por el norable señor Ampuero, quien me ha caseñor Cesáreo Castillo, militante democra- lificado de demagogo. El señor Senador
tacristiano, quien se dirige af señor Mi- ya es conocido por su hábito y costumbre
nistro, en los siguientes términos:
de hacer calificaciones respecto de distin"Gobernación de El Loa, Calama, di- tas personalidades: políticos, Senador-es y
ciembre 15/
toda clase de personas. Su Señoría se
"NO 513.
siente una especie de juez ...
"Señor Ministro:
El señor AMPUERO.-Porque m-e sien"Me permito comlmie'ar a VS., que se to autorizado.
han presentado en mi oficina los abogados
El señor FUENTEALBA.-... y de conde la Empresa Chile Exploration Compa- ciencia en cuanto a los hombres públicos
ny, señores Jorge Alvear Urrutia y Dra- .del país.
gomir Tomic Romero, quienes a nombre
El telegrama que el Honorable señor
del señor Gerente de la misma señor J. C. Ampuero nos acaba d-e 1eer ...
Alles, me han solicitado pueda interceder
El señor AMPUERO.-Es un oficio.
El señor FUENTEALBA.-Si es efectiante VS., para ver la posibHidad de trasladar a otra ciudad al profesor de filiación vo el oficio, no tengo inconveniente alguno
en declarar mi franco repudio a la actuaSocialista Luis Villalobos Lemus.
"Este profesor fue uno de los cabecillas ción del gobernador ·que lo suscribe, el
en el último conflicto dei Cobre y ha tenido cual no compromete de ninguna manera al
participación directa en otros, como en el movimiento revolucionario a que pertenezcaso d·el Canal San Juan, Comité en contra co, porque se trata simplement·e ...
El señor AMPUERO.-De un hermano
de los Reavalúos, encabezando desfile de
las mujeres del Mineral en conflicto, etc. del Embajador de Chile en los Estados
"En mis oficios NO 467, de fecha 11 de Unidos.
El señor FUENTEALBA. - ... de un
noviembre pasado a ese Ministerio y oficio
NO 475, de 19 del mismo para el señor error cometido por un funcionario.
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La señora CAMP USAN O.- j De un
funcio nario de las compa ñías nortea mericanas!
El señor FUEN TEAL BA.-L o curioso
es que, hacien do uso de mi derech o, planteé, en forma fuJdam entada , una observación seria respec to del inform e en debate. Y no he sido yo, sino el Honor able
señor Ampue ro, quien, al darse cuenta ele
la graved ad de este asunto , ha querid o
echarl o un poco por el desvío median te la
calific ación que me ha hecho de "deudo
del blebisc ito", y hacien do mofa de lo que
, he plantea do. Sin embar go, Su Señorí a
reaccio na en forma violen ta cuando 5e le
hacen alusion es ajenas al debate mismo.
Uno debe soport ar todo lo que el seiior
Senad or dice.
El señor AMPU ERO.- Son verdad es.
El señor FUEN TEAL BA.-E n cambio, no puede decirse nada; ese no es un
trato recípro co.
Por otra parte, si llevára mos el debate hacia donde quiere dirigir lo el Honorable señor Ampue ro, a hablar de demo('racia y respeto a los derech os human os.
podría mos extern os latame nte sobre tal
materi a. Muy particu larmen te podría mos
referir nos a la campa ña antipa triótic a,
indign a y repudi able realiza da desde radios extran jeras por alguno s chileno s que
tal vez perten ecen a las filas del partido
de Su Señorí a para desacr editar, no sólo
a los gobern antes del país, sino al pueblo
chileno en genera l.
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No está en debate esa cuestió n. Estam os
analiza ndo un inform e acerca del cual, en
uso de mi derech o, he plante ado alguna s
observ acione s; y no merezc o que el Honorable señor Ampue ro, primer o, se mofe y,
despué s, por hacerle alguno s alcanc es personale s, r,eaccione en la forma violen ta
como lo ha hecho.
El señor GARC IA (Vicep reside nre).Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o e[ debate .
Si a la Sala le parece , daré por aprobada 'la propos ición de la Comis ión relativa al plebisc ito.
Acorda do.
El señor LUEN GO.-H abía propue sto
agrega r la palabr a "dos", al referir se a las
Cámar as, a fin de que el acuerd o quede
más claro y proced er en los mismo s términos señala dos por la Consti tución . Me pa.rece que hay unanim idad al respec to.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Si 'le parece al Senado , se agrega rá la palabra propue sta por el Honor able señor
Luengo .
Acorda do.
Termi nada la discusi ón del inform e.
Se levant a la sesión.
-Se levantó a las 12.46.

Dr. René Vuskov ié Bmvo,
J ef.e de la Redacc ión.
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