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110.1. HOMENAJE EN MEMORIA DE DON EDMUNDO ELUCHANS MALHERBE. COMUNICACIONES - 1

111.- Legislatura 325, Sesión 49 de 05 de Mayo de 1993
111.1. MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS - 1

112.- Legislatura 325, Sesión 50 de 11 de Mayo de 1993
112.1. NORMAS SOBRE DELITO INFORMÁTICO - 1

113.- Legislatura 325, Sesión 51 de 12 de Mayo de 1993
113.1. CREACIÓN DE ESCUELA JUDICIAL - 1

114.- Legislatura 326, Sesión 1 de 01 de Junio de 1993
114.1. ACUERDO MODIFICATORIO DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CHILE Y COSTA RICA - 1

115.- Legislatura 326, Sesión 2 de 02 de Junio de 1993
115.1. TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES - 1

116.- Legislatura 326, Sesión 5 de 15 de Junio de 1993
116.1. REGULACION DE DERECHO DE OBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES - 1

117.- Legislatura 326, Sesión 6 de 16 de Junio de 1993
117.1. REAJUSTE DE ASIGNACIONES FAMILIAR Y MATERNAL, SUBSIDIO FAMILIAR Y PENSIONES ASISTENCIALES - 1

118.- Legislatura 326, Sesión 7 de 30 de Junio de 1993
118.1. ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS - 1
118.2. CONVENIO COMERCIAL ENTRE CHILE E INDONESIA - 1

119.- Legislatura 326, Sesión 8 de 06 de Julio de 1993
119.1. EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 1

120.- Legislatura 326, Sesión 9 de 07 de Julio de 1993
120.1. CONVENIO ENTRE CHILE Y URUGUAY PARAEVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN DE EMPRESASDE NAVEGACIÓN AÉREA
-1
120.2. DEROGACIÓN DE MONOPOLIO POSTAL POR EMPRESADE CORREOS DE CHILE. INFORME DECOMISIÓN DE
CONSTITUCIÓN - 1

121.- Legislatura 326, Sesión 12 de 20 de Julio de 1993
121.1. PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS - 1

122.- Legislatura 326, Sesión 20 de 31 de Agosto de 1993
122.1. CONVENIO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EXENCIÓN TRIBUTARIA EN
OPERACIONESINTERNACIONALES DE AERONAVES - 1

123.- Legislatura 326, Sesión 22 de 07 de Septiembre de 1993
123.1. PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS - 1

124.- Legislatura 327, Sesión 2 de 05 de Octubre de 1993
124.1. CARRERA FUNCIONARÍA DEL PODER JUDICIAL - 1

125.- Legislatura 327, Sesión 18 de 14 de Diciembre de 1993
125.1. DURACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL - 1

126.- Legislatura 327, Sesión 20 de 04 de Enero de 1994
126.1. MODIFICACIÓN DÉ CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO - 1

127.- Legislatura 327, Sesión 21 de 05 de Enero de 1994
127.1. MODIFICACIÓN DE CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO - 1

128.- Legislatura 327, Sesión 25 de 08 de Enero de 1994
128.1. BASES DEL MEDIO AMBIENTE - 1

129.- Legislatura 327, Sesión 27 de 19 de Enero de 1994
129.1. PRORROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS - 1
129.2. PRORROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS - 2

130.- Legislatura 327, Sesión 29 de 25 de Enero de 1994
130.1. ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL - 1

131.- Legislatura 328, Sesión 4 de 05 de Abril de 1994
131.1. NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS - 1

132.- Legislatura 328, Sesión 5 de 06 de Abril de 1994
132.1. NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS - 1

133.- Legislatura 328, Sesión 9 de 20 de Abril de 1994
133.1. CONVENIOS CON NORUEGA Y FINLANDIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE INVERSIONES - 1

134.- Legislatura 328, Sesión 12 de 10 de Mayo de 1994
134.1. ACUERDO ENTRE CHILE Y BRASIL SOBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS POR DEPENDIENTES DEL
PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - 1

135.- Legislatura 328, Sesión 14 de 17 de Mayo de 1994
135.1. APORTE EXTRAORDINARIO PARA INVERSIÓN EN COMUNAS DE PUDAHUEL, CERRO NAVIA Y LO PRADO - 1

136.- Legislatura 329, Sesión 3 de 07 de Junio de 1994
136.1. MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS ORGÁNICO DE TRIBUNALESY DE PROCEDIMIENTO CIVIL - 1

137.- Legislatura 329, Sesión 5 de 14 de Junio de 1994
137.1. ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON SALVADOR ALLENDE
GOSSENS - 1

138.- Legislatura 329, Sesión 6 de 16 de Junio de 1994
138.1. CREACIÓN DE ESCUELA JUDICIAL - 1
138.2. REGULACIÓN DE DERECHO DEOBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADESVEGETALES - 1
138.3. REGULACIÓN DE DERECHO DEOBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADESVEGETALES - 2
138.4. TRATADO DE EXTRADICIÓN Y ASISTENCIAJUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRECHILE Y ESPAÑA - 1

139.- Legislatura 329, Sesión 7 de 21 de Junio de 1994

139.1. CARRERA FUNCIONARIA DEL PODER JUDICIAL - 1

140.- Legislatura 329, Sesión 12 de 12 de Julio de 1994
140.1. SUBSIDIO POR CONSUMO DE AGUAPOTABLE Y SERVICIO DEALCANTARILLADO - 1

141.- Legislatura 329, Sesión 14 de 19 de Julio de 1994
141.1. NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DEPERTENENCIAS MINERAS - 1

142.- Legislatura 329, Sesión 15 de 21 de Julio de 1994
142.1. NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS - 1

143.- Legislatura 329, Sesión 17 de 03 de Agosto de 1994
143.1. REGULACIÓN DE DERECHO DE OBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES. INFORME DE COMISIÓN
MIXTA - 1

144.- Legislatura 329, Sesión 22 de 11 de Agosto de 1994
144.1. MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBREINSTITUCIONES DE SALUDPREVISIONAL - 1

145.- Legislatura 329, Sesión 24 de 17 de Agosto de 1994
145.1. CALENDARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA MULTIPORTADOR DISCADO - 1

146.- Legislatura 329, Sesión 26 de 30 de Agosto de 1994
146.1. PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBREPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - 1
146.2.

CONVENIO

RELATIVO

A

CONTAMINACIÓN

POR

HIDROCARBUROS,Y

PROTOCOLO

REFERENTE

A

UNDÉCIMA

Y

CONTAMINACIÓNPOR OTRAS SUSTANCIAS - 1

147.- Legislatura 329, Sesión 27 de 31 de Agosto de 1994
147.1.

FERIADO

ANUAL

A

TRABAJADORES

QUE

PRESTAN

DUODÉCIMA.INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
147.2. PLANTAS DE PERSONAL DEL CONGRESO NACIONAL - 1

148.- Legislatura 329, Sesión 28 de 31 de Agosto de 1994

SERVICIOS

EN

REGIONES

148.1. CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - 1
148.2. EJECUCIÓN DE CONVENIO ENTRE CHILE Y ALEMANIA SOBRE PENSIONES - 1

149.- Legislatura 329, Sesión 29 de 01 de Septiembre de 1994
149.1. RESTRICCIONES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO - 1

150.- Legislatura 329, Sesión 30 de 06 de Septiembre de 1994
150.1. RESTRICCIONES A ACTIVIDADESRELACIONADAS CON EL TABACO - 1

151.- Legislatura 329, Sesión 31 de 07 de Septiembre de 1994
151.1. MODIFICACION DE LEYES SOBRE RENTAS MUNICIPALES E IMPUESTO TERRITORIAL - 1

152.- Legislatura 329, Sesión 32 de 08 de Septiembre de 1994
152.1. MODIFICACIÓN DE LEYES SOBRE RENTAS MUNICIPALES E IMPUESTO TERRITORIAL - 1
152.2. AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS - 1

153.- Legislatura 329, Sesión 35 de 14 de Septiembre de 1994
153.1. MODIFICACIÓN DE BASE DE CÁLCULO DE ASIGNACIÓN DE ZONA - 1
153.2. MODIFICACIÓN DE BASE DE CÁLCULO DE ASIGNACIÓN DE ZONA - 2
153.3. PROHIBICIÓN DE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 1
153.4. MODIFICACIÓN DE LEYES SOBRE RENTAS MUNICIPALES E IMPUESTO TERRITORIAL - 1

154.- Legislatura 330, Sesión 1 de 04 de Octubre de 1994
154.1. MODIFICACIÓN DE DECRETO SUPREMO N 294, DE 1984, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - 1

155.- Legislatura 330, Sesión 8 de 25 de Octubre de 1994
155.1. FALLO ARBITRAL SOBRE LAGUNA DEL DESIERTO - 1

156.- Legislatura 330, Sesión 9 de 02 de Noviembre de 1994

156.1. MODIFICACION DE DECRETO SUPREMO N 294, DE 1984, DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - 1

157.- Legislatura 330, Sesión 19 de 22 de Noviembre de 1994
157.1. PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1995 - 1

158.- Legislatura 330, Sesión 22 de 24 de Noviembre de 1994
158.1. REFORMA DE LEGISLACIÓN SOBRE MERCADO DE CAPITALES - 1

159.- Legislatura 330, Sesión 24 de 06 de Diciembre de 1994
159.1. REFORMA DE LEGISLACIÓN SOBRE MERCADO DE CAPITALES - 1

160.- Legislatura 330, Sesión 27 de 14 de Diciembre de 1994
160.1. REGULARIZACION DE ENTIDADES FINANCIERAS INTERVENIDAS - 1

161.- Legislatura 330, Sesión 28 de 20 de Diciembre de 1994
161.1. RESTRICCIONES A ACTIVIDADESRELACIONADAS CON EL TABACO.INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

162.- Legislatura 330, Sesión 30 de 21 de Diciembre de 1994
162.1. TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE REPÚBLICADE CHILE Y AUSTRALIA - 1

163.- Legislatura 330, Sesión 32 de 04 de Enero de 1995
163.1. MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A MANTENIMIENTO DE SALAS CUNAS - 1
163.2. ACUERDO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA CON BRASIL - 1

164.- Legislatura 330, Sesión 39 de 19 de Enero de 1995
164.1. PLANTAS DE PERSONAL DE GOBIERNOS REGIONALES. VETO - 1
164.2. MODIFICACION DE CODIGOS DE JUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Y DE LEY ORGANICA DE
GENDARMERIA. NFORME DE COMISION MIXTA - 1
164.3. APLICACION DE REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS - 1

165.- Legislatura 330, Sesión 40 de 02 de Marzo de 1995

165.1. ADMINISTRADORAS DE RECURSOS DE TERCEROS - 1

166.- Legislatura 330, Sesión 41 de 07 de Marzo de 1995
166.1. NORMAS SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS - 1

167.- Legislatura 330, Sesión 42 de 08 de Marzo de 1995
167.1. APLICACIÓN DE REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS - 1

168.- Legislatura 330, Sesión 43 de 14 de Marzo de 1995
168.1. NORMAS SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS - 1

169.- Legislatura 330, Sesión 46 de 21 de Marzo de 1995
169.1. NORMAS SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS - 1

170.- Legislatura 330, Sesión 47 de 22 de Marzo de 1995
170.1. DENOMINACION DE 'AEROPUERTO GABRIELA MISTRAL' A AEROPUERTO LAFLORIDA DE LA SERENA - 1

171.- Legislatura 330, Sesión 50 de 06 de Abril de 1995
171.1. MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO A LA
SEGURIDADDE LA COMUNIDAD. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

172.- Legislatura 330, Sesión 51 de 11 de Abril de 1995
172.1. RECONSTITUCION DE OFICINAS AGRICOLAS DEL COMMONWEALTH - 1

173.- Legislatura 330, Sesión 52 de 12 de Abril de 1995
173.1. CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEORGANISMO PARA PROSCRIPCIÓN DE ARMAS
NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA - 1
173.2. CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS SOBRE FIJACIÓN DEDOMICILIO DE DIVERSOS SERVICIOS
PÚBLICOS.INFORMES DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN - 1

174.- Legislatura 330, Sesión 53 de 18 de Abril de 1995
174.1. TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS - 1

174.2. MODIFICACION DE LEY DE CAZA - 1

175.- Legislatura 330, Sesión 54 de 19 de Abril de 1995
175.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE BANCOS Y TRATAMIENTO DE DEUDA SUBORDINADA - 1

176.- Legislatura 330, Sesión 56 de 02 de Mayo de 1995
176.1. CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA - 1

177.- Legislatura 330, Sesión 57 de 03 de Mayo de 1995
177.1. AMNISTÍA A INFRACTORES DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y
ESCRUTINIOS - 1
177.2. CONVENIO CULTURAL ENTRE CHILE Y FILIPINAS - 1

178.- Legislatura 330, Sesión 59 de 10 de Mayo de 1995
178.1. MODIFICACION DEL ESTATUTO DOCENTE Y DE NORMAS SOBRE SUBVENCIONES EDUCACIONALES - 1

179.- Legislatura 330, Sesión 61 de 11 de Mayo de 1995
179.1. CREACION DE OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL - 1
179.2. TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES - 1
179.3. CONVENIO CON REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES 1

180.- Legislatura 330, Sesión 63 de 17 de Mayo de 1995
180.1. DIFUSION DE ENCUESTAS DE OPINION PROXIMAS A ACTOS ELECTORALES - 1
180.2. FONDO PARA DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINAY EL CARIBE - 1

181.- Legislatura 331, Sesión 2 de 30 de Mayo de 1995
181.1. PROCEDENCIA EN COMISION MIXTA DEPRECEPTOS NUEVOS DEL EJECUTIVO.INFORME DE COMISIONDE
CONSTITUCION - 1

182.- Legislatura 331, Sesión 4 de 09 de Junio de 1995
182.1. CONTIENDA DE COMPETENCIA ENTRE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CORTE DE APELACIONES
DE SANTIAGO - 1

183.- Legislatura 331, Sesión 5 de 07 de Junio de 1995
183.1. RESTRICCIONES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO. VETO - 1
183.2. MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS EN MATERIA DE PACTOS
ELECTORALES EN ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - 1

184.- Legislatura 331, Sesión 11 de 04 de Julio de 1995
184.1. REAJUSTE DE PENSIONES Y AUMENTO DE APORTES A EDUCACIÓN SUBVENCIONADA - 1

185.- Legislatura 331, Sesión 14 de 06 de Julio de 1995
185.1. REAJUSTE DE PENSIONES Y AUMENTO DE APORTES A EDUCACION SUBVENCIONADA - 1

186.- Legislatura 331, Sesión 15 de 11 de Julio de 1995
186.1. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUECIA - 1

187.- Legislatura 331, Sesión 16 de 12 de Julio de 1995
187.1. MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE ELECCIÓN DE AUTORIDADES COMUNALES - 1

188.- Legislatura 331, Sesión 17 de 13 de Julio de 1995
188.1. REFORMA DE CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE URGENCIAS - 1

189.- Legislatura 331, Sesión 18 de 18 de Junio de 1995
189.1. MODIFICACION DE LEY SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOSEN MATERIA DE PACTOS
ELECTORALES EN ELECCION DE PRESIDENTEDE LA REPUBLICA - 1

190.- Legislatura 331, Sesión 21 de 01 de Agosto de 1995
190.1. NORMAS SOBRE PENSIÓN DE VEJEZ ANTICIPADA POR DESEMPEÑO DE TRABAJOS PESADOS. INFORME DE
COMISIÓN MIXTA - 1

191.- Legislatura 331, Sesión 23 de 02 de Agosto de 1995
191.1. INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA - 1

192.- Legislatura 331, Sesión 25 de 09 de Agosto de 1995
192.1. MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DOCENTE Y DE NORMAS SOBRE SUBVENCIONES EDUCACIONALES. INFORME DE
COMISIÓN MIXTA - 1

193.- Legislatura 331, Sesión 26 de 16 de Agosto de 1995
193.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1

194.- Legislatura 331, Sesión 27 de 17 de Agosto de 1995
194.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1
194.2. PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA PARA FAMILIAS DE SÉPTIMA A DUODÉCIMA REGIONES AFECTADAS POR
FENÓMENO CLIMÁTICO. PROYECTO DE ACUERDO - 1

195.- Legislatura 331, Sesión 28 de 22 de Agosto de 1995
195.1. PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES - 1

196.- Legislatura 331, Sesión 30 de 23 de Agosto de 1995
196.1. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER - 1
196.2. MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA GANADERÍA DE SÉPTIMA A DUODÉCIMA REGIONES AFECTADAS POR
'TERREMOTO BLANCO' - 1

197.- Legislatura 331, Sesión 31 de 05 de Septiembre de 1995
197.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRANSITO - 1

198.- Legislatura 331, Sesión 32 de 06 de Septiembre de 1995
198.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRANSITÓ - 1

199.- Legislatura 331, Sesión 34 de 12 de Septiembre de 1995
199.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1

200.- Legislatura 331, Sesión 37 de 14 de Septiembre de 1995
200.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1

201.- Legislatura 332, Sesión 0 de 12 de Febrero de 1996
201.1. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE FECHADE ELECCIONES MUNICIPALES - 1

202.- Legislatura 332, Sesión 9 de 24 de Octubre de 1995
202.1. MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADESEN LO RELATIVO A GENERACIÓN DE
AUTORIDADES COMUNALES - 1

203.- Legislatura 332, Sesión 11 de 07 de Noviembre de 1995
203.1. MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO A GENERACIÓN DE
AUTORIDADES COMUNALES - 1

204.- Legislatura 332, Sesión 15 de 21 de Noviembre de 1995
204.1. ESTABLECIMIENTO DE INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA ELECTORAL - 1

205.- Legislatura 332, Sesión 21 de 05 de Diciembre de 1995
205.1. CREACIÓN DE COMUNA DE SAN RAFAEL - 1

206.- Legislatura 332, Sesión 22 de 06 de Diciembre de 1995
206.1. COMPETENCIA A TRIBUNALES PARA CONOCER INFRACCIONESA TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE
PROTECCIÓN YCONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS - 1
206.2. REPRESENTACIÓN DE CONGRESO NACIONAL EN EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE - 1

207.- Legislatura 332, Sesión 24 de 13 de Diciembre de 1995
207.1. MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE LICITACIÓN DE VÍAS - 1
207.2. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE FECHA DE ELECCIONES MUNICIPALES - 1

208.- Legislatura 332, Sesión 28 de 10 de Enero de 1996
208.1. INFORMES SOBRE SENTENCIAS Y DEMARCACIÓN DE LAGUNA DEL DESIERTO - 1

209.- Legislatura 332, Sesión 32 de 17 de Enero de 1996
209.1. PRÓRROGA DE VIGENCIA DE CORPORACIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN - 1

210.- Legislatura 332, Sesión 34 de 23 de Enero de 1996
210.1. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS - 1
210.2. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS - 2

211.- Legislatura 332, Sesión 35 de 24 de Enero de 1996
211.1. MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 48, 67 Y 144DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA - 1

212.- Legislatura 332, Sesión 36 de 05 de Marzo de 1995
212.1. NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES - 1

213.- Legislatura 332, Sesión 37 de 06 de Marzo de 1996
213.1. NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES - 1

214.- Legislatura 332, Sesión 38 de 07 de Marzo de 1996
214.1. NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES - 1

215.- Legislatura 332, Sesión 40 de 13 de Marzo de 1996
215.1. NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES - 1

216.- Legislatura 332, Sesión 43 de 20 de Marzo de 1996
216.1. NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES - 1

217.- Legislatura 332, Sesión 47 de 09 de Abril de 1996
217.1. REFORMAS CONSTITUCIONALES - 1

218.- Legislatura 332, Sesión 52 de 17 de Abril de 1996
218.1. ENMIENDA A LEY SOBRE INCENTIVOS PARA DESARROLLODE ARICA Y PARINACOTA - 1

218.2. EXTENSIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR, BENEFICIOS A PENSIONADOS Y MODIFICACIÓN DE NORMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL - 1

219.- Legislatura 332, Sesión 53 de 18 de Abril de 1996
219.1. EXTENSIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR, BENEFICIOS A PENSIONADOS Y ENMIENDA A NORMAS DE SEGURIDAD
SOCIAL - 1

220.- Legislatura 332, Sesión 56 de 07 de Mayo de 1996
220.1. AUMENTO DE EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO - 1

221.- Legislatura 332, Sesión 58 de 08 de Mayo de 1996
221.1. MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN - 1

222.- Legislatura 333, Sesión 1 de 22 de Mayo de 1996
222.1. ACUERDO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES CON REPÚBLICA CHECA - 1

223.- Legislatura 333, Sesión 8 de 18 de Junio de 1996
223.1. MODIFICACIÓN DE DECRETO SUPREMO Nº 294, DE 1984,DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VETO - 1

224.- Legislatura 333, Sesión 9 de 19 de Junio de 1996
224.1. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE REELECCIÓN DE SENADORES - 1

225.- Legislatura 333, Sesión 10 de 20 de Junio de 1996
225.1. NOTIFICACIONES JUDICIALES Y LEGALESPOR RADIO Y TELEVISIÓN - 1
225.2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - 1

226.- Legislatura 333, Sesión 11 de 02 de Julio de 1996
226.1. MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.253, RESPECTO A CONSTITUCIÓN DE DOMINIO EN ISLA DE PASCUA PARA
MIEMBROS DE COMUNIDAD RAPA NUI - 1

227.- Legislatura 333, Sesión 12 de 03 de Julio de 1996
227.1. ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE SOCIEDAD CONYUGAL - 1

228.- Legislatura 333, Sesión 15 de 09 de Julio de 1996
228.1. MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 1709 DEL CÓDIGO CIVIL - 1
228.2. NORMAS SOBRE CONTAMINACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA - 1

229.- Legislatura 333, Sesión 19 de 16 de Julio de 1996
229.1. CONTAMINACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA - 1
229.2. MODIFICACIÓN DE LEYES Nºs. 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, Y 18.290,
LEY DE TRÁNSITO - 1

230.- Legislatura 333, Sesión 23 de 31 de Julio de 1996
230.1. REFORMA DE ARTÍCULOS 32 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN - 1

231.- Legislatura 333, Sesión 24 de 01 de Agosto de 1996
231.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE CAZA. VETO - 1
231.2. MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTODEL SENADO - 1

232.- Legislatura 333, Sesión 28 de 13 de Agosto de 1996
232.1. MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS - 1

233.- Legislatura 333, Sesión 30 de 14 de Agosto de 1996
233.1. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN COMUNAL - 1

234.- Legislatura 333, Sesión 31 de 27 de Agosto de 1996
234.1. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEA SERVICIOS SANITARIOS - 1

235.- Legislatura 333, Sesión 32 de 28 de Agosto de 1996
235.1. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS - 1

236.- Legislatura 333, Sesión 34 de 03 de Septiembre de 1996
236.1. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEA SERVICIOS SANITARIOS - 1

236.2. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN - 1

237.- Legislatura 333, Sesión 36 de 04 de Septiembre de 1996
237.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO.INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

238.- Legislatura 333, Sesión 37 de 05 de Septiembre de 1996
238.1. CONVENIO ENTRE GOBIERNO DE CHILE Y ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN
HEMISFERIO AUSTRAL - 1

239.- Legislatura 334, Sesión 4 de 15 de Octubre de 1996
239.1. AMPLIACIÓN DE FACULTADES A DIRECCIÓN DEL TRABAJO.INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

240.- Legislatura 334, Sesión 5 de 29 de Octubre de 1996
240.1. PAGO POR USO DE VÍAS URBANAS - 1

241.- Legislatura 334, Sesión 8 de 06 de Noviembre de 1996
241.1. NORMAS SOBRE CATEGORÍA DE HABITANTE DE ZONA FRONTERIZA - 1

242.- Legislatura 334, Sesión 12 de 03 de Diciembre de 1996
242.1. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA - 1
242.2. COPROPIEDAD INMOBILIARIA - 1
242.3. ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE CHILEY LA COMUNIDAD EUROPEA - 1

243.- Legislatura 334, Sesión 16 de 17 de Diciembre de 1996
243.1. TARIFAS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS - 1

244.- Legislatura 334, Sesión 20 de 07 de Enero de 1997
244.1. NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.VETO - 1

245.- Legislatura 334, Sesión 23 de 08 de Enero de 1997
245.1. SEGURIDAD PÚBLICA. FUGA DE CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD - 1

246.- Legislatura 334, Sesión 25 de 15 de Enero de 1997
246.1. REFORMA TRIBUTARIA - 1

247.- Legislatura 334, Sesión 27 de 21 de Enero de 1997
247.1. SANEAMIENTO DE VICIOS DE NULIDAD DE SOCIEDADES - 1
247.2. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1

248.- Legislatura 334, Sesión 28 de 22 de Enero de 1997
248.1. MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO. VETO - 1

249.- Legislatura 334, Sesión 30 de 05 de Marzo de 1997
249.1. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE FILIACIÓN - 1

250.- Legislatura 334, Sesión 33 de 18 de Marzo de 1997
250.1. MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE BANCOSY OTROS CUERPOS LEGALES - 1

251.- Legislatura 334, Sesión 35 de 01 de Abril de 1997
251.1. MODIFICACIÓN DE NORMAS LEGALES SOBRE DELITO DE VIOLACIÓN - 1

252.- Legislatura 334, Sesión 37 de 02 de Abril de 1997
252.1. REFORMA TRIBUTARIA - 1

253.- Legislatura 334, Sesión 38 de 08 de Abril de 1997
253.1. REFORMA TRIBUTARIA - 1
253.2. PUBLICIDAD DE VOTACIONES - 1

254.- Legislatura 334, Sesión 39 de 09 de Abril de 1997
254.1. DETENCIÓN DE CIUDADANOS Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS - 1

255.- Legislatura 334, Sesión 40 de 15 de Abril de 1997
255.1. CREACIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO - 1

256.- Legislatura 334, Sesión 47 de 07 de Mayo de 1997
256.1. MODIFICACION DE LEY GENERAL DE BANCOSY OTROS CUERPOS LEGALES - 1

257.- Legislatura 334, Sesión 53 de 20 de Mayo de 1997
257.1. RESTITUCIÓN O INDEMNIZACIÓN POR BIENES CONFISCADOS - 1

258.- Legislatura 334, Sesión 54 de 20 de Mayo de 1997
258.1. MODERNIZACIÓN DE SECTOR PORTUARIO ESTATAL - 1
258.2. MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 701, DE 1974, SOBRE FOMENTO FORESTAL - 1

259.- Legislatura 335, Sesión 5 de 12 de Junio de 1997
259.1. MODIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DEL SENADO - 1

260.- Legislatura 335, Sesión 6 de 17 de Junio de 1997
260.1. MODIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DEL SENADO - 1

261.- Legislatura 335, Sesión 8 de 18 de Junio de 1997
261.1. FECHA DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS - 1

262.- Legislatura 335, Sesión 9 de 19 de Junio de 1997
262.1. COPROPIEDAD INMOBILIARIA - 1

263.- Legislatura 335, Sesión 10 de 01 de Julio de 1997
263.1. CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES URBANOS - 1

264.- Legislatura 335, Sesión 11 de 02 de Julio de 1997
264.1. TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CANADÁ - 1

265.- Legislatura 335, Sesión 12 de 03 de Julio de 1997
265.1. FECHA DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS. TRÁMITE A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN - 1

266.- Legislatura 335, Sesión 13 de 08 de Julio de 1997

266.1. DETENCIÓN DE CIUDADANOS Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS - 1

267.- Legislatura 335, Sesión 16 de 15 de Julio de 1997
267.1. JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 1

268.- Legislatura 335, Sesión 18 de 17 de Julio de 1997
268.1. CATEGORÍA DE HABITANTES DE ZONAS FRONTERIZAS PARA EXTRANJEROS - 1

269.- Legislatura 335, Sesión 19 de 29 de Julio de 1997
269.1. DEROGACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO FERIADO LEGAL - 1

270.- Legislatura 335, Sesión 23 de 07 de Agosto de 1997
270.1. ENMIENDAS A CAUSALES DE INCAPACIDAD DE SORDOMUDOS Y RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE DE SEÑAS - 1
270.2. ACUERDO ENTRE CHILE Y PERÚ SOBRE CONSERVACIÓNDE HITOS EN LA FRONTERA COMÚN - 1
270.3. ACUERDO CON REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE LICENCIAS DERADIOAFICIONADOS - 1
270.4. ACUERDO CON FRANCIA SOBRE CONSULTAS POLÍTICAS DE ALTO NIVEL - 1
270.5. CONVENIO SOBRE MARCACIÓN DE EXPLOSIVOSPLÁSTICOS PARA FINES DE DETECCIÓN - 1

271.- Legislatura 335, Sesión 24 de 12 de Agosto de 1997
271.1. CONDONACIÓN DE DEUDAS A PEQUEÑOS MINEROS - 1
271.2. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBREADMINISTRACIÓN COMUNAL - 1

272.- Legislatura 335, Sesión 25 de 13 de Agosto de 1997
272.1. RECURSOS PARA APORTE DE CONICYT A PROYECTOASTRONÓMICO GEMINI - 1

273.- Legislatura 335, Sesión 26 de 26 de Agosto de 1997
273.1. MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURAEN MATERIA DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
GEOGRÁFICOEN NAVES PESQUERAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

274.- Legislatura 335, Sesión 27 de 27 de Agosto de 1997

274.1. RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE CHILE, ARGENTINAY ESTADOS UNIDOS - 1

275.- Legislatura 335, Sesión 28 de 27 de Agosto de 1997
275.1. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE CORTE SUPREMA - 1

276.- Legislatura 335, Sesión 29 de 02 de Septiembre de 1997
276.1. MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE BANCOS Y OTROSCUERPOS LEGALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
276.2. JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 1

277.- Legislatura 335, Sesión 31 de 03 de Septiembre de 1997
277.1. JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 1

278.- Legislatura 336, Sesión 1 de 30 de Septiembre de 1997
278.1. COMPOSICIÓN DE COMITÉS PARLAMENTARIOS - 1

279.- Legislatura 336, Sesión 3 de 07 de Octubre de 1997
279.1. MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 701, DE 1974,SOBRE FOMENTO FORESTAL - 1

280.- Legislatura 336, Sesión 4 de 08 de Octubre de 1997
280.1. MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY N 701, DE 1974, SOBRE FOMENTO FORESTAL - 1

281.- Legislatura 336, Sesión 6 de 15 de Octubre de 1997
281.1. MODERNIZACIÓN DE SECTOR PORTUARIO ESTATAL - 1

282.- Legislatura 336, Sesión 7 de 21 de Octubre de 1997
282.1. MODERNIZACIÓN DE SECTOR PORTUARIO ESTATAL - 1

283.- Legislatura 336, Sesión 10 de 04 de Noviembre de 1997
283.1. CREACIÓN DE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN OFICIALDE CONFORMIDAD DE EXPORTACIONES - 1

284.- Legislatura 336, Sesión 12 de 11 de Noviembre de 1997
284.1. MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

285.- Legislatura 336, Sesión 14 de 18 de Noviembre de 1997
285.1. PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1998 - 1

286.- Legislatura 336, Sesión 25 de 07 de Enero de 1998
286.1. ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESEN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIPAL - 1

287.- Legislatura 336, Sesión 30 de 20 de Enero de 1998
287.1. ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN A INSTITUCIONES QUE INDICA - 1

288.- Legislatura 336, Sesión 34 de 27 de Enero de 1998
288.1. ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESEN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIPAL - 1

289.- Legislatura 336, Sesión 35 de 10 de Marzo de 1998
289.1. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEENERGÍA GEOTÉRMICA - 1

290.- Legislatura 336, Sesión 36 de 10 de Marzo de 1998
290.1. DESPEDIDA A SENADORES POR TÉRMINO DE MANDATO - 1

Legislatura 0, Sesión 1 de 23 de Mayo de 1973

Participación en proyecto de ley
ES PROCLAMDO DIPUTADO EN CARÁCTER DE DEFINITIVAMENTE ELECTO POR LA SEGUNDA
AGRUPACIÓN DEPARTAMENTAL DE ANTOFAGASTA, TOCOPILLA, EL LOA Y TALTAL. - 1
[Volver al Indice]

Con las últimas, los señores Diputados que se indican vienen en optar por el cargo de Diputado al Congreso Nacional por el
período 1973-1977:Arturo Alessandri Besa

Legislatura 0, Sesión 6 de 12 de Junio de 1973

Debate en sala
HUELGA DE EMPLEADOS EN EL MINERAL DE CHUQUICAMATA. ACCIONES DE LA EMPRESA
CONTRA LOS HUELGUISTAS.OFICIO - 1
[Volver al Indice]

El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Alessandri, don Arturo.El señor ALESSANDRI (don
Arturo). -Señor Presidente, estimo indispensable referirme a la situación en que se encuentra el mineral de Chuquicamata, con
motivo de la huelga que en apoyo de sus compañeros de trabajo de El Teniente han declarado 103 integrantes del sindicato
Profesional de Empleados y, sobre todo, (:8 las presiones y represalias que se están ejerciendo en su contra.El señor
ALESSANDRI (don Arturo). -A pesar de la tremenda campaña de publicidad y a pesar de todo lo que dicen el Gobierno y sus
medios de difusión, el hecho es que Chuquicamata se encuentra prácticamente paralizado.El 90 %, o más, de los empleados
no trabaja. Esto ha determinado que el rendimiento de la mina ha bajado, por ejemplo, a un 50 %, y si labora este 50 %, es
porque personal no especializado está trabajando las máquinas, con grave perjuicio para esos elementos de mucho costo, de
los que se está abusando, a los ,que no se les da el mantenimiento que deben tener.El señor ALESSANDRI (don Arturo). -La
planta de óxidos está también paralizada.Ahí trabajan 600 empleados, que no están trabajando, y 1.200 obreros, que no
pueden trabajar si no están los empleados.Algo parecido ocurre en la planta de sulfuros, que está trabajando más o menos a
un ritmo de un 40 %, y en la fundición de concentrados, que lo está haciendo, en un 30 %. Los servicios administrativos están
totalmente paralizados, porque no funcionan ni la contabilidad, ni IBM, ni la oficina de pagos, ni la oficina de empleos, etcétera.
Los supervisores están yendo a sus oficinas, pero no pueden trabajar, porque los empleados están ausentes.Pero lo más
grave de esto, señor Presidente, son las represalias que está tomando la empresa en contra de los huelguistas, cuyo único
pecado es apoyar las justas peticiones de los mineros de El Teniente, quienes quieren que se cumpla la ley y se les pague
aquello a lo que tienen derecho. Es así como ya ha despedido a 30 empleados de los casi 4 mil que se encuentran en huelga,
por el único pecado de que pertenecen ostensiblemente o son simpatizantes de. Partidos de Oposición.El señor ALESSANDRI
(don Arturo). ---Estoy hablando de los empleados.El señor ALESSANDRI (don Arturo) -El suministro de energía eléctrica
también ha disminuido a un 30%, lo que demuestra que la planta no produce lo que producía antes.Volviendo a las represalias,
al personal en huelga no se le ha pagado el sueldo a que tiene derecho por lo trabajado. Se les ha cortado el crédito en la
pulpería. Al sindicato se le cortó el teléfono. Se ha cortado el teléfono también a las casas de los empleados y de los dirigentes
en huelga.Lo que es peor es la campaña de publicidad, con ingentes gastos, que ha desencadenado la compañía en el diario
"El Mercurio" de Antofagasta, "El Mercurio" de Calama, "La Prensa" de Tocopilla. Ya lleva gastados casi 800 mil escudos en
estos pocos días, hasta el 11 de junio. Además, la radio "El Loa", que es de propiedad de la compañía, que dice que es la voz
de los trabajadores y que los trabajadores son los que administran el mineral, está totalmente cerrada a estos trabajadores,
que quieren exponer sus puntos de vista. O sea, estos trabajadores están totalmente aislados; no se les deja expresar lo que

quieren decir a sus demás compañeros de trabajo.Para terminar, señor Presidente, en vista de los abusos que comete esta
compañía con fondos que son de todos los chilenos, pero que maneja a su amaño para llevar adelante toda esta persecución
contra los que no comulgan con sus ideas y los que se atreven a disentir de la gerencia de la mina, pido que se oficie a la
Contraloría General de la República para que se investigue el personal que trabaja en radio "El Loa" y sus remuneraciones, el
costo total del funcionamiento de dicha radio, los gastos de publicidad de la compañía de cobre de Chuquicamata desde su
nacionalización hasta esta fecha y el detalle de los gastos publicitarios de la compañía en el mes de junio de 1973 hasta la
fecha.Gracias, señor Presidente.

Legislatura 0, Sesión 10 de 27 de Junio de 1973

Debate en sala
POLITICA NACIONAL.- SITUACIÓN ANALISIS. Debate. Intervs. - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI (don Arturo). -Señor Presidente, al asumir tI -cargo de Presidente de la República, después de tres
intentos infructuosos, el ciudadano don Salvador Allende prometió respetar la Constitución y las leyes de la República...El
Señor ALESSANDRI (don Arturo). -Pero quien persigue el poder en esa forma por tanto tiempo y por fin lo logra sobre la base
de una plataforma marxista y totalitaria, obviamente no puede tolerar... -Hablan varios señores Diputados a la vezEl señor
ALESSANDRI (don Arturo). - ....que esa Constitución y esas leyes lo restrinjan y le impidan lograr esos propósitos totalitarios
que no se compadecen con el sistema legal libertario imperante en Chile... -Hablan varios señores Diputados a la vez.El señor
ALESSANDRI (don Arturo). -Así se explica la larga serie de abusos, atropellos y violaciones legales de todo orden,
perpetrados por el Gobierno que preside el señor Allende, que empezó con el uso de los resquicios legales para lograr
propósitos ilegales y que siguió con verdaderos forados H la ley, mediante innumerables decretos de insistencia, y ahora ha
entrado de lleno a la demolición sistemática y reiterada de nuestra legalidad, de nuestro sistema institucional y jurídico. Los
Tribunales de Justicia, cuya difícil misión es interpretar la ley al resolver sobre contiendas civiles o causas penales, aparecían
necesariamente como un obstáculo infranqueable para la implantación de una dictadura que, por mucho que se haga en
nombre del pueblo, significa el desconocimiento de nuestras leyes, de los derechos esenciales de los ciudadanos.Esos
Tribunales, en la aplicación correcta de los preceptos legales, forzosamente tenían que contrariar, en la mayor parte de los
casos, las acciones abusivas, discriminatorias y de despojo del Ejecutivo. y así" empezó el ataque frontal a uno de los Poderes
Públicos que no se inclinaba ante el Poder Ejecutivo, sino que aparecía altivamente desafiante. A los viles y miserables
ataques de prensa y radio, se agregaron ataques de hecho a diversos funcionarios judiciales, y para acelerar el derrumbe de
ese dique que se oponía a los excesos del poder, se ideó dejar a los Tribunales de Justicia sin posibilidades de hacer cumplir
los fallos que dictaran, quebrando así el equilibrio o marco constitucional. El artículo 80 de la Constitución Política del Estado
establece claramente que la facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales de
Justicia.Y el Código Orgánico de Tribunales y el decreto con fuerza de ley sobre Régimen Interior del Estado disponen que la
autoridad administrativa debe prestar el auxilio de la fuerza pública que de ellos dependiere sin Que les corresponda calificar el
fundamento con que se les pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar. No existen en la
lengua castellana palabras más adecuadas ni más claras para dejar establecido el principio fundamental: nadie, ningún poder
público puede tener ingerencia alguna en las decisiones de los Tribunales de Justicia. Y si estos piden la fuerza pública para
hacer cumplir, o resuelto, el Ejecutivo debe, no es que pueda, debe dar orden a la fuerza pública que cumpla lo que ordena el
Tribunal. ¿Pero qué valor pueden tener estas leyes claras y precisas para un régimen que sólo cree en la ley cuando le
conviene? y ¿qué más fácil que negar sencillamente la fuerza pública con pretextos de que existiría en los Tribunales

"incomprensión del proceso que vi ve el país"? Así se hizo, y se negó la fuerza pública en diversas oportunidades. La Corte
Suprema representó al Ejecutivo esta situación en reiterados oficios, como son los del 22 de enero y 6 de marzo de este año
dirigidos al Ministro del Interior, que era en la época el Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, y les de 30 de
octubre de 1972 y 12 de abril, 7, 16 y 26 de mayo de 1973 -tres en un solo mes-- y, por último, la comunicación de 25 del mes
en curso, dirigidos al propio Presidente de la República.En el penúltimo oficio, después de denunciar "la obstrucción de
Carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de un Juzgado del Crimen", califica este hecho "coma una abierta
pertinacia contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes producen en el orden jurídico", lo
que significa no ya una crisis del estado de derecho "sino que una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad del país".
Resulta inconcebible, entonces, que el propio Ministro del Interior ya nombrado, haya enviado la Circular Confidencial N 3, de
18 de enero de 1973, en abierta contradicción con las disposiciones legales en que se ordena a la fuerza pública consultar
siempre al intendente o gobernador respectivo antes de prestar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir un fallo
judicial. "Esto equivale", como dice la Corte Suprema, en su última comunicación al Presidente, "en buen romance, a dejar
supeditado al arbitrio político la eficacia de las resoluciones judiciales". La Corte Suprema tiene razón: estamos en una quiebra
total de la juridicidad.El ciudadano que prometió cumplir con la Constitución y las leyes al ser ungido Presidente de la
República, ha violado su palabra y se ha colocado fuera de la legalidad que prometió respetar y defender, y al violar la ley y la
Constitución en forma reiterada y precisa, al arrogarse derechos que no le corresponden, ha incurrido en una infracción que el
artículo 39 de 'a Carta Fundamental califica claramente como sedición.He dicho.

Legislatura 0, Sesión 17 de 10 de Julio de 1973

Mociones Presentadas
OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DE MUNICIPALIDADES EN LA
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS - 1
[Volver al Indice]

"Honorable Cámara:Una de las metas más anheladas por un padre o madre de familia, es que sus hijos reciban educación. La
primera preocupación de estos jefes de hogares reside en que sus hijos ingresen a una escuela pública para recibir enseñanza
básica, luego, una preparación media, y, la aspiración más grande, terminadas estas dos etapas, que logren quedar en la
Universidad para seguir una carrera técnica o profesional.Tal es el caso de los empleados y obreros de las municipalidades del
país que se encuentran en esta condición, y cuyos recursos económicos generalmente son insuficientes para afrontar los
gastos que demanda esta preparación básica y media. La situación se torna aún más aflictiva e insostenible a veces, cuando
los hijos de estos trabajadores quedan en la Universidad. Ante esta circunstancia, el país se ve privado de un importante
contingente de intelectuales, profesionales y técnicos. La meta de la educación superior, en consecuencia, se troncha, no sólo
por el costo de ella, sino que, además, por el elevado valor de las pensiones que en estos casos deben pagarse, cuando esos
estudios se deben seguir en sedes ubicadas en otras provincias.El problema es más dramático cuando se trata de hijos
mujeres, que buscan muchas veces trabajo para ayudarse en sus gastos. Creemos que es nuestro deber contribuir a reparar
en parte esta realidad. Por eso es que esta iniciativa tiende a beneficiar a los hijos de los padres de empleados, obreros y de
regidores en ejercicio de situación económica desmedrada. Sabemos el rostro que un padre y su familia entregan para que
uno de los suyos vaya a la Universidad. Todo es en base a grandes sacrificios, privaciones y estrecheces increíbles para los
que quedan en casa. Hay que recortar el presupuesto al máximo, en bien de ese hijo que está en la Universidad, y sobre el
cual está fijada la esperanza, de que mañana pueda ser él, el puntal de la casa.Es de imaginarse, entonces, cuánto significa
para un empleado y obrero municipal el estudio universitario de un hijo. Igualmente de los hijos de servidores públicos
modestos, como son la mayoría de los regidores de Chile. Es extraordinariamente doloroso para ellos tener que renunciar a
esta aspiración por no contar con los recursos económicos necesarios.Como financiamiento de este proyecto, proponemos
que del 5 % que anualmente aportan las municipalidades chilenas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se entregue
el 30% del producto total de ese aporte para este objetivo. Por los motivos expuestos, creemos que es de toda justicia dar
aprobación a esta iniciativa, y que venimos en proponer como proyecto de ley a la Honorable Cámara. Proyecto de ley:Artículo
1 -Las Municipalidades del país, para financiar los mayores gastos derivados de los estudios universitarios de los hijos de sus
empleados, obreros y regidores en ejercicio, deberán destinar del 5 % de los ingresos ordinarios que otorgan a la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el 30 % del producto total de este aporte.Artículo 2 -Los fondos serán administrados por el
Secretario Provincial de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y por un miembro de la Federación Municipal Provincial
respectiva, los cuales Colocarán en una institución de Ahorro y Préstamo o bancaria, aquellos dineros que se acumulen, a fin

de que ganen intereses.Artículo 3 -En cada una de las provincias del país deberán crearse organismos especiales
denominados Federación Municipal Provincial para la Educación Superior (FEMUPES), la cual estará integrada por: a) Un
representante de la Asociación de Empleados Municipales a nivel provincial; b) Un representante de la Unión de Obreros
Municipales a nivel provincial; c) Un representante de la Federación Provincial de Municipalidades donde exista dicha
organización, o, en su defecto, por un regidor de la Municipalidad cabecera de provincia; d) La asistente social de la comuna
cabecera de provincia.Articulo 4 - Esta Federación Municipal Provincial estipulada en el artículo tercero, tendrá bajo su
responsabilidad la de: recibir, reconocer y estudiar todos los casos que de acuerdo con esta ley les sean planteados por cada
una de las asociaciones de empleados o unión de obreros municipales a nivel comunal, o por el Alcalde de la respectiva
comuna a que pertenece el solicitante del beneficio, debiendo aceptar, rechazar o establecer prioridades en atención exclusiva
del estado socio-económico del solicitante.Artículo 5 - Respecto del financiamiento de los estudios superiores de los hijos de
regidores en ejercicio, se hará efectivo sólo en aquellos casos en que la FENUPES compruebe la desmedrada situación
económica del edil, y se continuará dando aunque el padre o madre cesen en sus cargos por no ser reelegidos para un nuevo
período, o simplemente porque no postularen a él.Artículo 6 -La ayuda económica deberá hacerse desde el inicio hasta el
término de los estudios universitarios del educando y caducará cuando éste repita el curso.Artículo 7 -Si transcurrido un plazo
de 5 años y sólo fueran utilizados hasta el 50 % de los fondos totales acumulados en cada FENUPES, el 50% restante será
entregado como aporte a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para construir en cada comuna
cabecera de provincia Hogares para Estudiantes de la Enseñanza Media. El presente artículo, en consideración a que los
ingresos ordinarios de cada comuna son aportados por sus contribuyentes a las respectivas municipalidades y estas personas
muchas veces tienen el problema de enviar a sus hijos estudiantes a liceos que quedan ubicados en la comuna más
importante de la provincia, debiendo pagarles pensiones, lo que a nuestro juicio debe ser solucionado a través de estos
aportes.(Fdo.) : Manuel Gamboa V.-René Tapia S.- Arturo Alessandri B.- Alfonso Suárez O.-Luciano Vásquez M."

Legislatura 0, Sesión 24 de 27 de Julio de 1973

Mociones Presentadas
ESTABLECE NORMAS DE IMPORTACIÓN DE REPUESTOS PARA LA PEQUEÑA MINERÍA - 1
[Volver al Indice]

"Honorable Cámara:Es notoria la grave escasez de re puestos y abastecimientos en general que abruma las actividades
productoras del país y en especial a los mineros. La pequeña minería es una actividad que ocupa a cientos de miles de
chilenos y que produce una considerable entrada de divisas al país; sin embargo, esta actividad se debate en este momento
en una angustiosa falta de repuestos y de otros elementos que le permitan desarrollar sus actividades, fuera de que las tarifas
que los mineros reciben en la Empresa Nacional de Minería no compensan adecuadamente la producción de minerales que le
suministra.Es a todas luces conveniente facilitar a la pequeña minería la internación de los repuestos y elementos que necesita
no sólo para aumentar su producción, sino que para mantenerla en sus niveles actuales. Para ello, la pequeña minería, a
través de sus múltiples organizaciones con personalidad jurídica debe poder disponer libremente y sin trabas de ninguna
especie de una parte de las divisas que ella produce a fin de que tenga un suministro adecuado de repuestos y elementos de
trabajo en general. Un 10% de la exportación de la pequeña minería debiera asignarse a la importación de repuestos y
maquinarias en general y de esa cuota deberán poder disponer las organizaciones con personalidad jurídica que agrupan a los
pequeños mineros. De acuerdo con estos antecedentes y vista la indispensable necesidad que hay de mantener y fomentar
aún más a la pequeña minería, fuente de ingentes recursos para el erario nacional, venimos en proponer el siguienteProyecto
de ley:Artículo 1 -El Banco Central destinará, un 10% de las divisas producidas directa o indirectamente por las exportaciones
provenientes de la pequeña minería a la importación de toda clase de repuestos y elementos que ésta requiera para el
desarrollo de sus actividades.Artículo 2 -El Banco Central abrirá una cuenta especial en que se depositarán dichas divisas, que
no podrán tener otro destino que la importaci9n de los elementos referidos en el artículo anterior.Artículo 3 -De las cantidades
acumuladas en dicha cuenta podrán disponer libremente las organizaciones con personalidad jurídica que agrupen a los
productores de la pequeña minería del país.Artículo 4 -El Banco Central estará obligado a dar curso a las importaciones
correspondientes que soliciten dichas organizaciones con cargo a los fondos acumulados, sin trámites de ninguna especie, y
hasta donde alcancen dichos fondos.(Fdo,); Bernardino Guerra Cofré.-Arturo Alessandri Besa.-Raúl Barrionuevo Barrionuevo. "

Legislatura 320, Sesión 6 de 12 de Junio de 1990

Participación en proyecto de ley
APROBACIÓN DE CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - 1
[Volver al Indice]

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.—Señor Presidente, esta iniciativa merece mi
aprobación, por cuanto se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el Mensaje, Su Excelencia el Presidente de la República expresa textualmente que "estima conveniente indicar desde ya
que formulará al momento de ratificar la Convención, dos Declaraciones con el fin de determinar, respecto de nuestro país y de
las situaciones que indican, el ámbito de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en orden a que, por
una parte, se aceptará la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente respecto de los hechos
cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990", etcétera.
En ese entendido, le presto mi aprobación, señor Presidente.

Legislatura 320, Sesión 9 de 19 de Junio de 1990

Participación en proyecto de ley
HALLAZGO DE OSAMENTAS EN PISAGUA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI—Señor Presidente, Honorables colegas:
El Senado es la más alta tribuna constitucional para debatir, por encima de banderías políticas, los más importantes asuntos
nacionales.
Hace pocos días, esta alta Corporación se reunió para discutir sobre el terrorismo. Fue una demostración de la unidad nacional
que debe haber sobre los temas que interesan al Estado y a la sociedad, vigorizada por la necesidad de luchar unidos contra
la más peligrosa y antidemocrática expresión, como es la violencia.
Hoy el Senado se pone a prueba frente a hechos que nos acercan a uno de los momentos más expresivos de nuestro disenso
nacional: el 11 de septiembre de 1973 y sus secuelas.
Los hallazgos de Pisagua han sido el detonante de una difícil situación política, enmarcada, ante todo, por un sentimiento de
piedad, solidaridad y angustia; por dramáticas interrogantes sobre las circunstancias que condujeron a estas pérdidas de
vidas, y por las responsabilidades y culpabilidades que ellas implican.
El siglo XX ha presenciado y está presenciando muchas tergiversaciones históricas. Algunas han llevado hasta a "borrar
determinados hechos, personas y períodos" para blanquear conductas, posiciones partidistas o ideologías.
Algo parecido puede suceder en Chile, donde se pretende por algunos juzgar los hechos del pasado con ojos, reacciones e
intereses del presente; lo que jamás puede conducir a establecer la verdad, toda la verdad.
El Gobierno y los partidos que lo sostienen han discrepado públicamente de la apreciación que hace el Ejército —corroborada
por los Comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea— de la situación de enfrentamiento armado y de sofocación
de resistencia de este tipo en que se encontraba el país a la fecha de los hechos de Pisagua.
Al proceder de esa manera, estimo que ha ido más allá que algunos personeros de la Izquierda marxista que han tratado de
explicar sus actos y errores aduciendo que obraron conforme a lo que, por su posición ideológica, correspondía hacer en ese
tiempo. Alegaban la verdad histórica.

La Democracia Cristiana no sólo parece aceptar esta explicación, sino que comparte la administración del país con muchos dé
los que componían el Gobierno en 1973. Al no aceptar, en cambio, la aseveración del Ejército, pareciera declarar
indirectamente sin justificación el pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973. Afortunadamente, las últimas declaraciones
de don Genaro Arriagada tienden a evitar este deslizamiento tan injusto y parcial.
Si tal rectificación no fuera escuchada, se estarían aceptando todas las posiciones de la Izquierda tradicional; de tal manera
que, a raíz de los sucesos de Pisagua, se impondría como verdad lo que socialistas y comunistas sostienen que fue el
Régimen de la Unidad Popular.
Con ello se estaría desconociendo todo lo que Parlamentarios y dirigentes de la Democracia Cristiana expresaron y anunciaron
durante el Gobierno de la Unidad Popular y sobre la intervención de las Fuerzas Armadas, borrando una verdad histórica y
validando lo que socialistas y comunistas dijeron y dicen al respecto.
La tendencia que señalo es tan ostensible que no puedo dejar de mencionar lo que anotaba con propiedad hace pocos días el
Senador don William Thayer. Cito: "Conspicuos políticos del Régimen sostienen que los actos de violencia contra el Gobierno
de Pinochet no violaban los derechos humanos; pero sí los violentaba quien pretendía reprimirlos". Se sostiene igualmente
como verdad que sólo hay un terrorismo: el que practica el Estado. Finalmente, la opinión pública ha percibido con asombro
que hasta el propio Director de Investigaciones afirma que no son actos terroristas los ejecutados en Chile en el último tiempo,
porque los actores tienen la "gentileza" de avisar cuando han colocado una bomba, aunque después haya muertos.
Nadie puede discutir que la violencia y la subversión -como métodos de acción política- se iniciaron y practicaron en la década
del sesenta por la Izquierda marxista.
La violencia derivó a la formación de milicias y grupos armados, organizaciones paramilitares e instrucción guerrillera. La
subversión se practica con la permanente denuncia de ilegitimidad de los Gobiernos y del régimen democrático como
"capitalista".
Durante el Régimen de la Unidad Popular comienzan el contrabando y la internación de armas, y el ingreso al país de
innumerables "instructores" para el uso de éstas. Diversos Senadores —entre otros, los señores Frei, Aylwin y Prado—
denunciaron el armamentismo marxista, y el señor Ochagavía logró que la Contrataría enviara a la Cámara Alta una lista de
más de 13 mil extranjeros ingresados en forma irregular.
La violencia pasa al terrorismo con el asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic, en 1971, lo que hace necesario aprobar -en
contra del criterio del Gobierno- la Ley de Control de Armas.

Los diversos atentados a la Constitución y a la legalidad hacen que la Cámara de Diputados—el 22 de agosto de 1973—
declare la no existencia de un Estado de Derecho en Chile.
Este era el cuadro al 11 de septiembre de 1973. La crisis global de nuestras instituciones hizo que la ciudadanía apelara a las
Fuerzas Armadas para que tomaran el control de la nación por medio de un operativo militar, lo que significaba el empleo de
sus armas.
Las Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentar a los grupos armados, desarmarlos, proteger a la población, sofocar la
resistencia, etcétera. Sólo el Ejército tuvo en 1973 sobre 100 muertos y más de 200 heridos, a los que nadie recuerda en este
momento de desconocimiento histórico. ¿Qué explicación tienen esos muertos y heridos si se niega ahora el hecho de que
hubo un enfrentamiento armado?.
Por esta razón, se dictó el decreto ley Nº 5, del 22 de septiembre de 1973, que estableció el estado o tiempo de guerra interna.
El conocimiento de él es indispensable para tener todos los elementos de juicio en el caso de Pisagua.
Nadie puede negar que hubo excesos. El ex Presidente don Augusto Pinochet se refirió a ese tiempo diciendo que hubo
excesos y desconocimiento de los derechos humanos por ambos lados, muchos de ellos incontrolables.
Creo también que nadie con el corazón bien puesto puede no sentir recogimiento ante lo sucedido en Pisagua. Alguien dijo
que el duelo culminaba con la sepultación de un ser querido. Y aquí —por una acción injustificable, que rechazo
terminantemente— hay duelos que han durado 17 años por no haberse entregado oportunamente los cuerpos a las familias
para que recibieran cristiana sepultura. Es un acto que no podemos justificar.
Los excesos, delitos o infracciones eventualmente cometidos no pueden ser justificados. No aceptaremos que el fin justifique
los medios. Pero las mismas exigencias del debido proceso, que muy probablemente no se cumplieron con algunas de las
víctimas, también amparan a aquellos a quienes se quiere imputar culpabilidad. Esta determinación corresponde a los
Tribunales de Justicia, y no a grupos privados, directivas políticas, medios de prensa, ni menos a organizaciones de
vengadores.
Pesan también las circunstancias que tuvieron que enfrentar las Fuerzas Armadas. Hoy, a la distancia, se puede dictar cátedra
sobre todo lo que debió hacerse para evitar los excesos. ¿En qué guerra, en qué revolución, en qué conmoción de orden
interno, desgraciadamente, no se cometen?
Esas circunstancias son las que deben tenerse en cuenta ahora, y son las que permitieron decir a don Patricio Aylwin, según la
prensa del 19 de octubre de 1973: "Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uño está

cómodamente sentado frente al escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque
lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción".
En septiembre de 1973 no imperaba un Estado de Derecho. Ni los que componían la Unidad Popular ni quienes por
requerimiento ciudadano tomaron el control de la nación eran los representantes de un régimen democrático. Pero hubo una
diferencia: mientras la Unidad Popular había evolucionado desde un producto de la democracia chilena a un objetivo de
constituir en el país un poder totalitario, las Fuerzas Armadas se propusieron rescatar a Chile de la crisis global en que se
debatía en sus planos políticos, sociales, económicos y morales, para en definitiva entregar el Gobierno en democracia plena,
con normalidad y prosperidad económica y con sus instituciones debidamente consolidadas. Y así lo cumplieron.'
Chile no es hoy, ni ideológica, ni política, ni institucional, ni jurídicamente, el mismo de 1973.
Si alguna conclusión pudiéramos extraer de los dolorosos sucesos que hoy nos reúnen, debiéramos decir: "Nunca más
Pisagua"; pero, también, "Nunca más Unidad Popular que derive en Pisagua".
Cumplamos con el deseo de Su Santidad el Papa, expresado ayer, de favorecer el diálogo leal y constructivo que evite
descalificaciones y enfrentamientos.
Alejémonos, en la medida de lo posible, del disenso ciudadano que determinó el 11 de septiembre de 1973. Recordémoslo con
un propósito de contención de las posiciones que llevan a un enfrentamiento pasional y que es, por lo mismo, sin destino, y
acerquémonos lo más posible al espíritu del 11 de marzo de 1990, donde culminó una transición a la democracia
pacíficamente, en forma que ha sido considerada como ejemplar por el mundo.
Gracias, señor Presidente.

Legislatura 320, Sesión 10 de 20 de Junio de 1990

Participación en proyecto de ley
CREACIÓN DE MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN YCOOPERACIÓN; FONDO DE SOLIDARIDAD E
INVERSIÓN SOCIAL, Y AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.—Señor Presidente, deseo hacer una consulta: ¿cuánto vale la publicación?El señor VALDÉS
(Presidente).— Bastante cara, señor Senador.El señor ALESSANDRI.— Sí. Ese es el problema. Pero, aproximadamente,
¿cuánto es? Porque el Senado debería considerar el valor de la publicación para adoptar un acuerdo.
Aunque ya se tomó una decisión, sería bueno conocer el gasto, ya que se trata de varias páginas.

Legislatura 320, Sesión 21 de 01 de Agosto de 1990

Participación en proyecto de ley
CREACIÓN DE MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Una pequeña observación, señor Presidente, en cuanto a la duplicidad de funciones que aquí se
mencionaba.
Comparto los conceptos expresados por el Honorable señor Ríos acerca de la conveniencia o inconveniencia de crear este
Ministerio. Y tan poco Ministerio es, que se señala que no va a haber SEREMIS en las Regiones. Por lo tanto, será un
Ministerio especial, pues carecerá de representación en aquéllas.
En la página 14 del informe se manifiesta, aparentemente por las explicaciones que dio en su oportunidad el señor Ministro,
que dicho Ministerio cumplirá "funciones de coordinación general con organizaciones civiles y culturales y de relaciones con los
medios de comunicación social.". Yo creía que estas funciones las cumplía la Secretaría General de Gobierno. De manera que
aquí, aparentemente, hay una duplicación de funciones.
Lo mismo se dice en la página 15: "las funciones descritas no constituyen tareas de coordinación con otros Ministerios, salvo
en el aspecto cultural y comunicacional,"...
Además, por el artículo 5 se encarga a la Secretaría General de la Presidencia "la preparación del Mensaje anual del
Presidente de la República a la Nación, para su posterior confección por el Ministerio Secretaría General de Gobierno". De
manera que son dos Secretarías las que tienen que preparar el Mensaje.
A pesar de lo que se ha dicho, creo que en este proyecto la Secretaría General de la Presidencia tiene duplicidad de funciones
con la Secretaría General de Gobierno, y tal vez con ODEPLAN.
Es todo, señor Presidente.

Legislatura 320, Sesión 30 de 05 de Septiembre de 1990

Participación en proyecto de ley
PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY N 18.892,GENERAL DE PESCA Y
ACUICULTURA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, ¿menciona la ley algún día específico del mes? Si dijera "31 de diciembre", no
habría inconvenientes, pues se entendería prorrogado hasta esa fecha, lo cual comparto, porque concuerdo con lo expresado
por el Honorable señor Zaldívar.El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto debe entenderse referido al 1º de octubre.
Los sesenta días vencerían, entonces, el 1 de diciembre.El señor ALESSANDRI.- Por mi parte, estoy de acuerdo en postergar
ese plazo hasta el 31 de diciembre, a fin de no tener que pedir prórrogas a cada rato para el estudio de un problema tan
complejo y delicado como éste.

Legislatura 320, Sesión 31 de 12 de Septiembre de 1990

Participación en proyecto de ley
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto sometido al conocimiento del Senado se relaciona con una institución
de mucha importancia para el desarrollo económico de un país, cual es la Ley de Propiedad Industrial.
El Código Civil, al hablar del dominio, expresa:
"Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.
"Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales."
Esa disposición se refiere a lo comúnmente denominado "propiedad intelectual", que comprende la propiedad intelectual
propiamente dicha, la que incluye obras del ingenio y del talento, como son la música, la pintura, la escultura, etcétera, y la
llamada "propiedad industrial", que abarca principalmente las patentes de invención y las marcas comerciales.
Por su parte, la Constitución Política de la República, en el artículo 19, N 25 , asegura a todas las personas "la propiedad
industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas
por el tiempo que establezca la ley.", aplicando a este tipo de propiedad todas las garantías que consagra el N 24 del mismo
precepto.
En Chile, la ley vigente a la fecha es el decreto ley N 958, de 1931, ya que la ley N 18.935, que se dictó sobre la misma
materia y que debía reemplazar a aquél, nunca llegó a regir, debido a que su vigencia quedó sometida a la dictación de un
reglamento, el que fue objetado por la Contraloría General de la República y, por lo tanto, retirado.
Puedo asegurar al Honorable Senado que se está sometiendo a su consideración una ley completa, moderna y, a mi juicio,
muy buena, ya que por un lado protege los derechos del creador de la propiedad intelectual, y por otro, también toma en
cuenta los derechos de la comunidad, especialmente de los consumidores de los productos y procesos que la ley ampara. Es
un cuerpo legal mucho más completo qué lo que rige hasta el momento y crea diversas instituciones de suma utilidad que la
ley vigente, por su antigüedad, no reglamenta y que el transcurso del tiempo ha hecho necesario regularizar.

De acuerdo con el artículo 1 , el proyecto se refiere a los privilegios industriales, que comprenden las marcas comerciales, las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos de protección que la ley pueda
establecer.
Esta norma tiene la novedad de incluir a los modelos de utilidad, que son -para describirlos simplemente- inventos de menor
categoría, pero que es necesario proteger. Este tipo de protección no existe en la legislación actual. De manera que este es un
avance legislativo que permitirá proteger tales creaciones industriales.
Además de esto -como decía-, se protegen las marcas comerciales, las patentes de invención y los diseños industriales, que
son, como lo define la ley, toda forma tridimensional, asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que
sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares por características diferentes. En este
tipo de privilegios se incluyen las botellas y los envases en general.
En este proyecto se han sistematizado los plazos dentro de los cuales las distintas personas pueden hacer valer sus derechos;
se han establecido mejores mecanismos para las reclamaciones, de modo que los interesados puedan ejercer sus derechos y
reclamar de las decisiones de la autoridad que rechacen alguna petición, y, muy especialmente, se ha creado una Corte
Arbitral de Propiedad Industrial, que resolverá las apelaciones en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del
Departamento de Propiedad Industrial. Como toda Corte de Justicia, deberá ser integrada por abogados designados en la
forma que señala el artículo 17 del proyecto, y sus resoluciones -por ser un tribunal- quedarán sometidas a la jurisdicción
disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. Para precaver un abuso en las reclamaciones, se establece una consignación de
2 unidades tributarias mensuales, las que serán devueltas al apelante o reclamante si su reclamo es acogido.
El procedimiento de tramitación de las solicitudes de marcas ha sido modernizado. Se ha establecido el examen preliminar de
una solicitud, antes de acogerla a tramitación; y será el Departamento de Propiedad Industrial el que determine si debe ser
tramitada o no. Si lo es, se procederá a su publicación y empezará a correr el plazo para que quienes se sientan afectados por
la solicitud deduzcan las oposiciones correspondientes. El procedimiento posterior está reglamentado en forma completa,
asimilándose, en lo posible, a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en lo referente a los medios de prueba, a la
suspensión del procedimiento y a los requisitos que debe reunir la sentencia que se dicte.
Se mantiene el plazo de vigencia de 10 años para una marca, al cabo del cual el interesado podrá renovarla mediante el pago
de los derechos respectivos, aumentados al doble.
En lo que respecta a las patentes de invención, el proyecto define lo que es "invención" y establece que para que un invento
pueda patentarse tiene que ser nuevo, poseer nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

Otra novedad de esta iniciativa es que las solicitudes de patentes no se mantendrán reservadas, como ocurre hoy día, y
cualquier persona podrá examinarlas con el objeto de determinar si debe deducir oposición o no, en caso de afectar sus
derechos. En la legislación actual, las solicitudes se mantienen en reserva hasta un año después de concedida la patente.
A cambio de la publicidad de la solicitud, la protección del invento se retrotrae a la fecha de aquélla para el caso de que sea
acogida y el invento se patente.
Se mantiene el peritaje obligatorio, y también, las normas relativas a las patentes de mejoras y precaucionales.
Otra gran novedad es el establecimiento de las licencias obligatorias, esto es, el derecho de un tercero a aprovechar la patente
sin consentimiento de su dueño en los casos previstos en el artículo 51 cuando el titular incurra en abuso monopólico según la
Comisión Resolutiva del decreto ley N 211, o sea, la Comisión Antimonopolio. Y se consagran normas para determinar en qué
casos se puede considerar que hay "abuso monopólico", ya que, de hecho, la patente es un monopolio, porque consiste en el
derecho exclusivo de una persona a aprovechar de su invento.
El plazo de patente de 15 años, que hoy se cuenta desde el otorgamiento, se contará desde la fecha de la solicitud, dado que
desde entonces rige la protección.
Como decía, el proyecto contempla los modelos de utilidad, que podrán patentarse cuando sean nuevos y susceptibles de
aplicación industrial, y se concederán por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud.
Los diseños industriales, antes denominados "modelos industriales", se regirán por el Título V, y el proyecto no presenta
mayores modificaciones con relación a la normativa vigente.
Las penas por infracción a los derechos de propiedad industrial han sido aumentadas y consisten en multas. Sin embargo, se
ha eliminado la pena corporal para los reincidentes, reemplazándose por multas equivalentes al doble de la establecida para la
primera infracción.
Existe acción pública para denunciar las infracciones a la propiedad industrial, y se mantiene el derecho de toda persona
afectada a pedir la nulidad de cualquier tipo de propiedad industrial concebida en 0contravención a las disposiciones de la ley y
a las prohibiciones estipuladas para registrar marcas y otorgar patentes de invención, modelos de utilidad o diseños
industriales.
Por último, se contempla la situación de las personas que tienen un vínculo de dependencia de otras y cuya labor es
precisamente efectuar investigaciones de las cuales puedan resultar inventos patentables, consignándose disposiciones que

automáticamente transfieren los derechos de los inventores al contratante o empleador. Se consagra el derecho de los
inventores a participar en los beneficios que reporte la invención efectuada en el cumplimiento de sus funciones. Y se estipula
que si el invento fue realizado por un trabajador que, según su contrato, no se encuentra obligado a desarrollar una función
inventiva o creativa, la invención le pertenecerá en forma exclusiva.
El proyecto declara patentable todo producto nuevo y útil, como asimismo todo tipo de procedimiento útil y novedoso aplicable
a la industria. Esto incluye, naturalmente, a los productos farmacéuticos; mejor dicho, al fármaco o principio activo de cualquier
preparación medicinal -a lo que también se llama "molécula"-, que hasta la fecha está excluido del sistema de patentes.
Si bien es cierto que en Chile es posible obtener protección para un fármaco o molécula mediante el sistema de patentar el
procedimiento de su fabricación, en el hecho es imposible, en la mayoría de los casos, determinar qué método se ha empleado
en la fabricación del compuesto respectivo. Ello significa que esta protección sea ilusoria. De acuerdo a lo dispuesto en esta
iniciativa, el producto farmacéutico en sí es patentable, al igual que una serie de productos que, aunque no tienen el carácter
de farmacéuticos, se obtienen a través de procedimientos similares, como son, por ejemplo, los herbicidas y pesticidas, que
actúan también sobre organismos vivos, sea para eliminar plantas y animales dañinos, sea para mejorar el rendimiento de
esas mismas plantas.
Se ha suscitado controversia con relación a este tema, esgrimiéndose antecedentes en favor y en contra del patentamiento de
nuevos productos farmacéuticos. Debo hacer presente a este Honorable Senado que la tendencia mundial es a proteger los
productos farmacéuticos; y los países han ido dictando las leyes respectivas en el curso de estos últimos años.
La prohibición de patentar productos farmacéuticos proviene de una ley francesa de la segunda mitad del siglo XIX, en que se
estableció que tales productos no podían privilegiarse, por relacionarse con la salud humana y, además, por las características
mismas de sus compuestos, que eran preparaciones más bien caseras, mezclas de substancias que hacía o elaboraba el
propio farmacéutico o boticario.
Con el avance de la técnica y la química, hoy día un producto farmacéutico o, mejor dicho, un fármaco o molécula es el
resultado de un muy complejo proceso industrial, precedido de pruebas y experimentos donde se invierten cuantiosas sumas
de dinero y que requieren de muchos años para lograr la aceptación de aquél como tal, debido a las consecuencias que podría
acarrear para la salud del paciente que lo ingiere. Al ir cambiando el carácter de un producto medicinal de una simple mezcla
de substancias muchas veces provenientes de la naturaleza a un producto altamente sofisticado e industrial, los fabricantes
han ido presionando para que sus inventos sean debidamente protegidos, con el objeto de percibir el fruto de sus inversiones y
trabajos.

En la actualidad, son pocos los países que no protegen los productos farmacéuticos. Creo que en Chile hay conciencia de que
los resguardos deben existir, discutiéndose sólo el plazo de entrada en vigencia de la ley, a fin de permitir que los laboratorios
que antes obtenían ciertos productos en países donde se encontraban patentados en condiciones mejores que las ofrecidas
por los fabricantes originales, tengan tiempo de adaptar sus actividades al nuevo sistema.
Es necesario hacer presente que lo que ya se conoce no es susceptible de patentarse, por lo cual todos los productos
farmacéuticos existentes en el mercado nacional, sin excepción, no podrán ser objeto de patentes; por lo tanto, su situación de
libre comercio y aprovechamiento se mantiene.
La ley en estudio empezará a regir respecto de los productos cuya solicitud de patente se presente con posterioridad a su
entrada en vigencia, esto es, respecto de moléculas o fármacos que están en proceso de investigación primaria, ya que para
poder formular una solicitud de patente acerca de cualquier fármaco es preciso tener una descripción completa del producto de
que se trata, todo lo cual es de gran complejidad.
Por eso, la alegación de que al dictarse la ley en estudio los productos farmacéuticos subirán de precio es absolutamente
injustificada, porque -repito- nada de lo que se conoce hoy podrá ser objeto de patente ni de protección exclusiva.
Para terminar, hago notar al Honorable Senado que una ley de propiedad industrial efectiva y moderna es elemento
fundamental para el desarrollo económico de un país. Por lo general, el inversionista extranjero mira con mucho cuidado cuál
es el régimen de propiedad industrial que puede proteger mejor sus inventos, modelos o marcas. De manera que una
legislación como la que estudiamos es un verdadero estímulo a la inversión foránea.
Tras haber participado en la discusión de este proyecto en la Comisión de Economía, puedo declarar -con mis muchos años de
experiencia en la materia- que se trata de un texto legal completo, efectivo y moderno, que permitirá -como ya dije- la
adecuada protección de los derechos de quienes han creado marcas comerciales o inventado objetos o procesos, modelos de
utilidad y diseños industriales. Y tengo la esperanza de que esta Corporación lo apruebe en su totalidad.
He dicho, señor Presidente.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, sólo quiero hacer dos aclaraciones.
La primera, para reiterar que cuanto es hoy día conocido en materia farmacéutica no puede ser patentado. Por lo tanto, las
disposiciones de este proyecto no debieran interferir en la fabricación y comercialización actuales de productos de esa
naturaleza.
Y ello también se extiende a algunos que a lo mejor todavía no han salido al mercado, pero que ya se encuentran patentados;
porque, de acuerdo con el texto que se propone, sólo podrían protegerse aquellos inventos cuya solicitud de patente se
presente después que la ley entre en vigencia, sea cual fuere el plazo que se fije. En consecuencia, varios medicamentos que
tal vez ni siquiera están en el mercado chileno - repito- no serán susceptibles de patentarse en el país si la solicitud respectiva
ha sido presentada antes de regir la nueva ley.
Seguidamente, quiero referirme al inciso segundo de la indicación, el cual señala que "no serán patentables los productos,
preparaciones, procedimientos y métodos señalados en el inciso anterior".
Me parece necesaria una aclaración de esa frase, señor Presidente, porque en Chile, de acuerdo con la ley vigente, pueden
patentarse los procedimientos y métodos para obtener productos farmacéuticos. Y estos últimos también están protegidos por
patente, siempre que en un momento dado se compruebe que fueron producidos de acuerdo con el método patentado.
La indicación, de ser aceptada, al parecer impediría obtener patentes sobre procedimientos y métodos, lo que hoy puede
hacerse. Por eso, pido una aclaración, si es posible del Honorable señor Ríos, para saber si se puede modificar o eliminar
dicho inciso, porque creo que la norma resultaría regresiva en relación con lo existente.
Gracias, señor Presidente.
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El señor ALESSANDRI.— Gracias, señor Presidente.
Deseo sumarme a las opiniones vertidas aquí para aprobar este proyecto, que honra al Senado, porque viene a satisfacer una
necesidad importante en aspectos trascendentales para el desarrollo social de Chile. El acuerdo general a que se está
llegando —digo— prestigia a esta Corporación y amerita el reconocimiento del país.
Refiriéndome a algunas disposiciones de la iniciativa de ley, creo que convendría mantener el Consejo que en ella se propone,
porque sería un organismo asesor (no resolutivo) que podría aportar mucho —si fuera integrado por personas de alto valor y
de gran conocimiento— a la labor del SERNAM. De manera que, en definitiva, sería razonable que se estableciera ese
Consejo.
Dentro de los problemas que deberá considerar el SERNAM —en este momento, ello también preocupa a la opinión pública,
sobre todo a las mujeres— está el del régimen matrimonial.
Se ha discutido mucho sobre cuál es el mejor régimen patrimonial del matrimonio. Recientemente se han hecho ciertas
modificaciones, pero todavía queda bastante por hacer. Y creo que el SERNAM tendrá mucho que decir y proponer a este
respecto.
Y permítanme, Honorables colegas, un recuerdo familiar, tal vez un poco egoísta.
Este problema del régimen matrimonial fue abordado hace mucho tiempo. En 1933, siendo mi padre Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, se modificó el Código Civil precisamente para proteger a la mujer casada que trabajaba,
estableciéndose el patrimonio reservado. Modificaciones posteriores mejoraron este régimen en 1943. De modo que ha sido
una preocupación constante la de mejorar la situación legal de la mujer en cuanto al matrimonio.
Creo que, con la creación del SERNAM, ése y otros problemas que afectan a muchas mujeres de este país podrán irse
solucionando. De modo que le presto mi entusiasta apoyo.

Antes de entregar la palabra, quiero agradecer a la Honorable señora Frei el recuerdo que hizo de mi abuelo, quien .en esa
materia, como en muchas otras, fue un gran precursor en su tiempo.
Muchas gracias.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, Honorable Senado:
El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, administrado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, cuya aprobación debemos acordar, es uno de los tratados de mayor
vigencia, puesto que en esa materia constituye la legislación internacional obligada para la mayoría del mundo civilizado, y
concretamente, para más de cien Estados partes, que en virtud de tal calidad conforman la Unión de París para la Protección
de la Propiedad Industrial.
La trascendencia del Convenio de París en materia jurídica reviste gran importancia en el ámbito relativo a la protección
internacional de patentes, marcas comerciales, modelos industriales y otros títulos de propiedad industrial, al constituir la
verdadera matriz del sistema internacional de protección en este campo. Sus principios, sumamente simples y flexibles, han
inspirado prácticamente todas las legislaciones de propiedad industrial del mundo, incluso las de muchos países que en el
momento de dictarlas no eran aún partes del tratado. Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que en la actualidad todas las
legislaciones de propiedad industrial del mundo civilizado, en lo sustancial, se han inspirado en el Convenio de París y son
compatibles con éste. No podía ser de otra manera en una disciplina que dice relación a la tecnología, la industria y el
comercio, los cuales no reconocen fronteras y necesitan, para lograr fluidez en su transferencia, ceñirse a normas claras y
uniformes entre las diferentes partes interesadas.
El Convenio de París se ha transformado, además, en una especie de garantía mínima de trato adecuado en materia de
propiedad industrial, y sus Estados miembros constituyen un conglomerado de países que saben que pueden entrar en
relaciones industriales, tecnológicas y comerciales partiendo de una base cierta y universalmente aceptada.
Por ser un tratado con obligaciones mínimas, con gran respeto por la legislación de sus Estados miembros, a la cual deja
enorme autonomía, y sin órganos de jurisdicción o vigilancia, resulta difícil encontrar argumentos para que un país se
mantenga al margen. Es así como la no pertenencia provoca reacciones de sorpresa y desconfianza en los actores de la
industria, del comercio, de la transferencia de tecnología, de la importación y exportación, como asimismo en los posibles
candidatos a efectuar inversiones extranjeras.

La situación de la propiedad industrial, especialmente la de los países en desarrollo, y su pertenencia a los tratados
internacionales en la materia está siendo cada vez con más frecuencia objeto de discusión en diversos foros internacionales
de carácter económico, industrial y comercial.
Como el Gobierno de Chile no era miembro del tratado, diversas autoridades de Gobierno, a instancias del Ministerio de
Relaciones Exteriores principalmente, analizaron en el pasado la conveniencia de adherir al Convenio de París, lo que
finalmente con este proyecto se materializa.
Esta medida mejorará sin lugar a dudas la posición internacional de Chile en los ámbitos económicos, al asociarse, mediante
un nuevo vínculo de carácter jurídico y técnico, a un grupo de Estados importantes que consideran su pertenencia a ese
Convenio como una demostración de buen nivel jurídico de protección para sus inversiones. No debe olvidarse que la
adhesión es una decisión unilateral de cada Estado, por lo que es una oportunidad interesante que se ofrece al Gobierno, sin
riesgo político de ninguna especie. A la calidad de miembro, se agrega naturalmente la posibilidad de participar en los órganos
rectores de la Unión de París en absoluta igualdad de condiciones con los demás Estados miembros y de hacer oír su voz en
materias técnicas de gran importancia para la política económica del país.
Desde el punto de vista de la compatibilidad de la legislación interna con las disposiciones del Convenio, puede afirmarse que
la legislación chilena es enteramente compatible, y la adhesión al mismo no requerirá modificación alguna del proyecto sobre
Propiedad Industrial aprobado por el Congreso.
El Convenio de París fue firmado en la ciudad del mismo nombre en 1883, y desde entonces ha sido objeto de revisiones
periódicas, la última de las cuales no ha sido aún completada, para adecuar sus disposiciones al progreso industrial y
comercial de los países miembros. No obstante su antigüedad, es un tratado con plena vigencia, ya que constituye el principal
marco jurídico internacional para regular las relaciones entre Estados en materia de propiedad industrial.
Como decía, más de cien Estados son partes en el Convenio de París, y un rápido examen permite apreciar que entre ellos se
encuentran todos los países desarrollados, sean éstos de economía de mercado o de la ex área socialista, además de los más
importantes países en desarrollo de América Latina, Asia y África.
El texto es sumamente simple y consta de disposiciones sustantivas y de disposiciones de carácter administrativo.
Las disposiciones sustantivas organizan un marco jurídico de carácter general y flexible que los Estados se comprometen a
adoptar, como el mínimo de protección que sus legislaciones específicas ofrecerán para las instituciones de propiedad
industrial. Dicho marco se funda en algunos principios básicos, de los cuales los más importantes son:

a) Trato nacional.— Se considera la piedra angular del sistema, y consiste en el compromiso que asume el Estado miembro de
otorgar un trato igualitario, a nivel nacional, a los títulos de propiedad industrial, pertenezcan éstos a nacionales o a
extranjeros. Este principio no presenta ningún problema en Chile, donde se encuentra inserto en el ordenamiento jurídico
desde hace más de un siglo.
b) Independencia.— La independencia de los títulos de propiedad industrial consagra la territorialidad del sistema, en el
sentido de que cada título se regirá exclusivamente por las disposiciones de la legislación de cada Estado miembro y de que la
suerte que pueda correr en uno (ejemplo: nulidad, caducidad) no afectará su situación en otro.
c) Prioridad.— Seguramente es el principio más interesante, puesto que de alguna manera "internacionaliza" el sistema, al fijar
la fecha de partida del posible "nacimiento" de un derecho de propiedad industrial con validez para todos los Estados
miembros. En realidad, en el momento de presentar una solicitud en cualquiera de ellos, el solicitante adquiere una prioridad
respecto a eventuales solicitudes similares que puedan presentarse con posterioridad a esa fecha por terceros. Tal prioridad
permite al titular presentar solicitudes similares a la original en cualquier Estado miembro durante el plazo de un año, si se trata
de una patente, y dentro del plazo de 6 meses, si se trata de una marca, período durante el cual nadie podría oponer un mejor
derecho. Sin embargo, este derecho de prioridad no afecta a la independencia del otorgamiento de títulos en cada país como
ya se ha señalado.
Este principio reviste especial importancia para Chile, donde se ha producido el caso de inventos cuya patente ha debido
solicitarse primero en Argentina (país miembro del Convenio de París), ya que su presentación en Chile hubiera afectado el
requisito de novedad de la invención y, naturalmente, hubiera hecho posible que alguien presentara la solicitud por un invento
similar en un país miembro del Convenio sin que el inventor chileno tuviera títulos jurídicos para oponerse.
Cabe señalar al respecto que el artículo 34 del proyecto sobre Propiedad Industrial aprobado por este Honorable Senado ya
reconoce el derecho prioritario de un interesado que ha presentado una solicitud de patente en el extranjero para hacerlo
también en Chile dentro del plazo de un año, prioridad que precisamente el Convenio de París establece. Pero este importante
derecho que se concede al extranjero no favorece a los chilenos, por razones obvias, a menos que se apruebe ese tratado,
caso en el cual sí gozarían a través de éste de la misma prioridad ya concedida a los extranjeros en el citado precepto.
Las disposiciones administrativas tienen por objeto estructurar los órganos administrativos del Convenio y regular su
funcionamiento, como asimismo el sistema de contribuciones. Finalmente, encargan la administración del Convenio a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas del que Chile es
miembro desde hace varios años.

Para pasar a formar parte del Convenio se requiere solamente la presentación de un instrumento de adhesión, firmado por el
Ministro de Relaciones Exteriores u otra autoridad competente, de acuerdo a la prácticas jurídicas del país de que se trate. Tal
instrumento debe depositarse en manos del Director General de la OMPI en Ginebra. Por el solo hecho de la adhesión y sin
necesidad de procedimiento alguno de escrutinio o aprobación de la misma, el país pasa a ser miembro tres meses después
que la presentación ha sido notificada a los demás Estados miembros por el Director General.
Con gran satisfacción personal, hago presente que con la aprobación de este Convenio se daría un paso más hacia el
establecimiento de un sistema de propiedad industrial efectivo y moderno que prestigie a nuestro país. Ya señalé en su
oportunidad a esta Corporación que el proyecto recién aprobado sobre Propiedad Intelectual es un notable y positivo avance
en la materia; aun cuando me atrevo a sugerir en esta oportunidad que sería del todo aconsejable introducirle dos o tres
modificaciones adicionales antes de su promulgación, para afianzar en forma definitiva los derechos que se constituyen. La
prensa informa hoy que el Presidente de la República enviará un veto sorpresivo para mejorar el texto despachado por el
Congreso Nacional.
Y para completar esta modernización del sistema, manifiesto mi deseo de que el Gobierno elabore y envíe cuanto antes el
proyecto que crea el Instituto de Propiedad Industrial —éste existe en muchos países, como Brasil, por ejemplo—, ente
autónomo dependiente del Ministerio de Economía que tendría a su cargo todo lo relativo a esta clase de propiedad. Un
organismo de esta naturaleza, con patrimonio propio, produciría, en primer término, una especialización, y por ende, una
eficiencia del personal para atender las muy específicas funciones de que se trata, porque ese personal no estaría incorporado
a la planta general de un Ministerio, con la movilidad que ello conlleva.
Si hay aprensiones en cuanto al gasto que tal iniciativa significaría, hago presente a este Honorable Senado que actualmente
el funcionamiento del Departamento de Propiedad Industrial implica un gasto anual de 100 millones de pesos, pero que, por
otro lado, genera ingresos por 600 millones, en tanto que el Instituto costaría aproximadamente 210 millones. Sin embargo,
este mayor gasto se compensaría con mayores ingresos, al poder prestar la institución servicios que hoy el actual
Departamento no está en condiciones de ofrecer.
El Instituto proporcionaría, así, servicios adecuados y modernos, con personal suficiente, en número y calidad, para cumplir
todas las labores que sea llamado a desempeñar, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que el Departamento de Propiedad
Industrial carece del número de funcionarios y de los medios necesarios, en especial en materia de marcas comerciales, para
cumplir apropiadamente sus funciones.
La creación de este Instituto, que en otros beneficios —repito— sería un buen negocio para el Estado, agregada a la
aprobación del Convenio sometido a la consideración de mis Honorables colegas y a la promulgación del proyecto sobre
Propiedad Industrial aprobado por el Congreso, completaría la consolidación definitiva de un sistema jurídico y administrativo

en una materia de tanta trascendencia legal —y sobre todo, económica— para el país, y constituiría una gran realización de
este Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero hacer presente que concuerdo con la opinión del Honorable señor Piñera,
porque efectivamente ésta es una iniciativa de excepción que va a entrar a regir sólo cuando haya fluctuaciones bruscas y no
cuando existan fluctuaciones más o menos intensas pero que no alteren en general el mercado del petróleo.
Por lo tanto, creo que una banda de 15 por ciento hacia arriba y de 15 por ciento hacia abajo es absolutamente lógica, y hace
menos rígido el sistema.
Hay que considerar —como lo señalaba el Honorable señor Piñera— que esto es un subsidio, y los subsidios, en realidad,
constituyen una excepción. En consecuencia, deben establecerse condiciones para que sólo se otorgue cuando efectivamente
haya una situación delicada en la economía nacional.
Por tal razón, apoyo la idea de que la fluctuación sea de 15 por ciento y no de 10 por ciento.
Gracias, señor Presidente.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el análisis de la gestión internacional de Chile durante el actual Gobierno y de las
perspectivas futuras de la promoción de los intereses de nuestro país en el contexto mundial, son materias que interesan a
todos los chilenos.
Como muy bien dijo, el señor Ministro, la política exterior es un asunto de Estado que trasciende al Gobierno.
Sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución entrega en esta materia al Presidente de la República y de la asesoría y
ejecución que corresponden al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Cancillería, la política exterior es un asunto de Estado.
Se adquieren compromisos que obligan a todos los chilenos, y a través de los tratados internacionales se compromete a la
nación más allá de la duración de un Gobierno determinado.
Así, el Senado de la República también está llamado a participar en la formulación de la política exterior, no sólo mediante su
atribución constitucional de aprobar los tratados internacionales, sino como integrante de uno de los Poderes del Estado y
como una instancia de promoción y protección de los intereses nacionales. La tendencia moderna es formular y aplicar una
diplomacia que incorpore a los diferentes sectores de una nación.
Los Senadores debemos ser los huéspedes de recepciones diplomáticas o los anfitriones de Jefes de Estado y de visitas
ilustres que concurren al Congreso Nacional, y también nos corresponde ser partícipes de la política exterior, lo que
desgraciadamente no ha ocurrido, porque el Gobierno no ha informado a esta Corporación debidamente de su política exterior.
Por el contrario, los Senadores, incluso los que formamos parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos imponemos por
la prensa de acuerdos ya suscritos, y en las dos ocasiones en que esta Comisión fue invitada al Ministerio, no fue para
consultas, sino para dar cuenta de un acuerdo ya convenido con el Gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo y pese a ello, esta Alta Tribuna ha estado siempre dispuesta a defender los intereses de Chile, y en este espíritu
se materializó la afortunada iniciativa del señor Presidente del Senado de llevar el caso de Chile ante el Senado de los Estados
Unidos. No me cabe duda de que esta decidida acción, respaldada por todos los sectores, tuvo mucho que ver con el
alzamiento de las injustas sanciones impuestas a nuestro país (que algunos desgraciadamente todavía justifican), y prueba
que esta Corporación puede influir favorablemente en materias internacionales.

Durante el plebiscito y la campaña presidencial se crearon altas expectativas que sostenían que el triunfo de la Concertación
significaría importantes beneficios para la gestión internacional del país. A la vez, se fustigó severamente la conducción de la
política exterior del Gobierno militar.
En las críticas a la acción internacional del Régimen anterior se ha caído en el desconocimiento y también en la ideologización
y la injusticia. Se olvida que el Gobierno pasado asumió en una situación internacional extraordinariamente delicada: Chile se
encontraba entonces enfrentado a grandes tensiones con Estados Unidos y con las naciones de Occidente; mientras que, por
otro lado, había adquirido una creciente dependencia del bloque socialista, que actualmente se encuentra en una combinación
d crisis, desintegración y caos. El Gobierno de la Unidad Popular había adquirido el socio equivocado.
Como resultado de la falta de acuerdo en las indemnizaciones por las expropiaciones de la gran minería del cobre y por las
intervenciones de empresas extranjeras, habían surgido importantes obstáculos para abastecer al país de elementos que se
requerían desde el extranjero, y se había dificultado el acceso de los productos chilenos a los mercados internacionales.
Nuestro cobre, que representaba entonces el 90 por ciento de las exportaciones, era objeto de embargos en Europa, y su
comercialización se veía seriamente dificultada en los Estados Unidos.
A la vez, el uso político —por parte de algunos Gobiernos vecinos— del centenario de la Guerra del Pacífico y de un problema
limítrofe en la zona austral, que se mantenía pendiente por más de medio siglo, representaban elementos adicionales de
complejidad en un mundo que hasta muy poco se caracterizaba por el enfrenta miento Este-Oeste, la desinformación y los
prejuicios.
En este adverso clima internacional, el Gobierno de la época fue capaz de sortear difíciles situaciones, descollando entre ellas
el haber evitado y transformado un conflicto —que nos colocó por segunda vez en el siglo en el umbral de una guerra— en un
tratado de paz y amistad suscrito con la República Argentina, en 1984, que constituye el eje en el estrechamiento de las
relaciones vecinales. Este solo logro basta, a mi juicio, para comprometer la gratitud de todos los chilenos y destacar al
Régimen que evitó una tragedia de proporciones incalculables para todos nosotros.
Durante el Gobierno anterior se desarrolló una diplomacia que integró a Chile a la verdadera realidad internacional. Es efectivo
que el Gobierno militar no exhibió grandes viajes de sus personeros ni tampoco espectaculares visitas; pero también es justo
reconocer que a través de la diplomacia económica se obtuvo la apertura de mercados que han dado oportunidades de trabajo
a cientos de miles de compatriotas, y se enfrentó con éxito al proteccionismo y a variados esquemas que restringían el
comercio internacional. Se logró liberar al país de las restricciones que significaba el Pacto Andino; adquirir en forma
negociada la gran minería del cobre; evitar el intento de establecer aranceles especiales para el metal rojo, que solicitaron ante
la Comisión Internacional del Comercio los productores locales de los Estados Unidos; levantar el perjudicial embargo a la fruta
chilena, que injustamente había decretado ese país; levantar los cierres de fronteras que en más de una oportunidad

decretaron las naciones vecinas; obtener los financiamientos e inversión extranjera necesarios para el desarrollo; y despejar a
la deuda externa del carácter de gran impedimento, que aún afecta el progreso de casi todos los países de América Latina.
Efectivamente, el Régimen anterior logró poner fin al aislamiento de las grandes corrientes de comercio internacional —de las
que nuestra nación se encontraba ausente—, que en definitiva es lo que más vale, aumentando el comercio internacional,
como ya se ha destacado.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno militar tuvo la decisión y capacidad para resistir las fuertes presiones e intentos de
intervención a que se vio sometido, tanto de parte de quienes deberían haber sido nuestros amigos, cuanto —y muy
especialmente— de las supuestas "democracias" del área llamada "socialista", hoy en ruinas.
Se cae, pues, en un doble error cuando se habla, una y mil veces y con majadería, de que Chile se estaría "reinsertando" en la
comunidad internacional, como si el país hubiera estado en otro planeta y recién volviera a su ubicación geográfica en la tierra
—rechazo terminantemente este concepto— y también cuando, en numerosas oportunidades, las autoridades extienden sus
agradecimientos a los Gobiernos extranjeros por una supuesta contribución suya a la recreación de la democracia chilena,
colocando a la nación en posición de deudora política de la comunidad internacional. Así lo ha manifestado en diversas
oportunidades el propio Presidente de la República al reconocer deudas —cito— "de gratitud y agradecimientos por el apoyo
otorgado a nuestro país".
¿Son apoyo la enmienda Kennedy, las "marketing orders", la exclusión del Sistema Generalizado de Preferencias y, ahora, la
discriminación de la Comunidad Europea?
La democracia es obra exclusiva de los chilenos, y nuestro país, como nunca en su historia, se integró efectivamente a la
comunidad internacional en los aspectos que más benefician a todos sus habitantes.
En la década pasada se abrieron oportunidades de empleo para cientos de miles de chilenos —como ya dije—, cuyo trabajo
está presente en casi todos los mercados internacionales. En forma visionaria, Chile se anticipó a todos los países de América
Latina con su integración a la cuenca del Pacífico, abriendo misiones diplomáticas —no primeros contactos, como indicó el
señor Ministro— en Malasia, Singapur, Corea, Indonesia, Tailandia y Filipinas, mientras se estrechaban los vínculos políticos y
económicos con Japón y China Popular. Esta última jamás interrumpió sus relaciones con Chile.
En esa misma época se enfrentó con éxito la defensa de los derechos soberanos y se amplió el patrimonio territorial y
económico de la nación con la vigencia internacional de la tesis —que la diplomacia chilena había generado y apoyado— de
las 200 millas en el derecho del mar.

Cabe destacar, por último, que, respecto del área que fue socialista, las relaciones diplomáticas se mantuvieron con Rumania;
se restablecieron en su plenitud con Hungría, y, a nivel consular, con Polonia. Hasta se iniciaron conversaciones con la Unión
Soviética, que ahora han fructificado.
Del mundo occidental no comunista, México fue el único país que rompió relaciones diplomáticas y consulares con Chile,
seguramente porque su notable tradición de lo que ellos llaman o consideran democracia no se avenía con un Régimen
autoritario en nuestra nación.
El país jamás fue condenado en ningún organismo internacional, ni sufrió expulsiones de ninguna clase.
Con el advenimiento al Poder del Presidente Aylwin y los cambios económicos y políticos que experimenta el mundo, se
abrieron esperanzas de una promisoria gestión internacional. En estos ocho meses, el Gobierno ha efectuado una intensa
labor a nivel internacional, pero en ella han prevalecido logros más bien aparentes y de limitados resultados.
Ha predominado la formalidad de las reuniones por sobre la substancia de los acuerdos internacionales. Y, lo que es más
preocupante, no se advierte una política exterior definida, mientras, por otra parte, se ha politizado el instrumento de la acción
internacional: el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo manifesté en mi primera intervención en este Honorable
Senado.
Efectivamente, se ha suscrito una serie de convenios para la cooperación internacional; pero desconocemos sus alcances
prácticos y nos preocupa que algunos de ellos puedan afectar a los sectores productivos nacionales, entraben algunas
decisiones internas o signifiquen desatender otras prioridades más importantes de la acción exterior.
Los amplios términos de los convenios con México y Venezuela han causado preocupación, pues no se advierten
salvaguardias para protegerse del mal uso de certificados de origen, que puedan ser indebidamente empleados en productos
que, sin provenir de esos países, utilicen las ventajas que se conceda a los bienes de genuina producción de ellos.
Tampoco se conoce una especial consideración frente a las subvenciones, subsidios y políticas de compras estatales, que
predominan en esas naciones y que significan una competencia desleal.
Algo semejante ocurre en los acuerdos con la República Argentina, ante los cuales amplios sectores nacionales han
manifestado su inquietud por el peligro que ellos significan para el patrimonio sanitario y productores agrícolas nacionales, de
lo que hay que excluir a la Segunda Región —allí este problema no se presenta— la que espera una efectiva integración, que
todavía no se materializa. A la vez, se desconocen los términos de compensaciones que recibiríamos por la concesión de
facilidades de tránsito que estamos otorgando a los productores transandinos.

Se ha negociado un acuerdo para facilitar el comercio con los Estados Unidos, que puede ser la base de una efectiva
intensificación de relaciones comerciales, pero a los pocos días se establecen órdenes de mercado que entraban las
exportaciones agrícolas; se declara a Chile país de riesgo, dando un golpe mortal al turismo, y personeros de Gobierno se
resistían al principio a negociar la reparación de los 300 y tantos millones de dólares de perjuicios que causó el embargo de la
fruta.
Con la Comunidad Económica Europea sucede otro tanto. Mientras se está negociando un acuerdo de cooperación —y se
espera la cuantiosísima ayuda que la Concertación aseguró que llegaría tan pronto accediera al Poder—, esa Comunidad
discrimina contra los productos agrícolas chilenos y favorece a los de otros países andinos, en una incomprensible forma de
apoyo a la lucha de éstos contra el narcotráfico.
Otro ejemplo desalentador: con motivo del viaje del Presidente de la República al Perú, jamás la Cancillería tomó contacto con
el Embajador anterior, quien había estado en Lima por más de 7 años y forzosamente debía conocer la realidad peruana mejor
que nadie. Sus apreciaciones habrían sido seguramente útiles para esa visita.
En fin, existe la impresión de que se suscriben acuerdos con cierta precipitación, sin considerar todos los efectos que éstos
pueden tener en los productores nacionales, como tampoco las aprensiones de muchos de ellos, debido a las esperanzas de
reciprocidad que aún no se materializan.
Las situaciones anotadas pueden deberse tal vez al cambio sustancial del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
que, tal como lo hiciera presente en marzo último, ha sufrido tantos cambios que puede llegarse a impedir la coordinación
adecuada y la continuación de las políticas establecidas hace décadas. Funcionarios de carrera, con largos años de
experiencia, han sido nombrados para cargos relativamente subalternos y sus anteriores funciones han pasado a ser
desempeñadas por personas que tal vez no tengan esa experiencia.
Y esta situación podría verse seriamente agravada con el proyecto que modifica diversos cuerpos legales relativos a la
Administración del Estado y que tiene como finalidad básica modificar el Estatuto Administrativo y la Ley Orgánica
Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado.
La aprobación de este proyecto conlleva el peligro de que por medio de una ley se pueda eliminar la carrera funcionaría, con la
inestabilidad que ello implica, porque se suprimiría el límite a los empleos que podrían ser declarados de exclusiva confianza,
lo que puede ser fuente de arbitrariedades y persecuciones, retrocediéndose a etapas ya superadas en el proceso institucional
de Chile.

Afortunadamente, el señor Ministro ha anunciado una ley orgánica que estructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y
establece una real carrera funcionaría, de modo de hacer de la política exterior una que no sea sólo de Gobierno, sino dé
Estado, y que se vaya desarrollando tanto afuera como en el interior. Si eso se concreta, y si esa carrera llega a incluir a la
gran mayoría de los Embajadores, de modo que la facultad discrecional del Presidente de la República para nombrarlos quede
reducida a un pequeño número de países, se habrá dado un gran paso para profesionalizar el servicio exterior y se imitará a
Brasil, país que se distingue en el mundo por la eficiencia, continuidad e independencia de ese servicio.
Señor Presidente, los referidos anuncios del señor Canciller traen una luz de esperanza y de optimismo en esta materia y
aseguran una más efectiva y exitosa conducción de nuestras relaciones exteriores.
Además, para el bien del país, suprema meta en que todos estamos empeñados, ojalá se llegue a organizar el Ministerio de
Relaciones Exteriores en la forma profesional propuesta, y que el servicio foráneo chileno se mantenga alejado de los vaivenes
de la política contingente.
He dicho, señor Presidente.
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REMUNERACIONES DE DIRECTORES DE ENAP Y DE ENAMI - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este proyecto de ley tiene por objeto aumentar las remuneraciones de los
Directorios tanto de ENAP como de ENAMI, las que actualmente son bajísimas, al extremo de que en muchas oportunidades
no hay ningún incentivo para que sus miembros asistan a las reuniones.
Además, debemos considerar que ambas son instituciones que manejan importantes intereses y cuantiosas sumas, por lo que
sus directores tienen mucha responsabilidad.
Por ello, me parece absolutamente justo y conveniente aprobar el proyecto, porque así las remuneraciones serán acordes con
la función que esas personas desempeñan y con las responsabilidades que tienen. Por tal razón, la Comisión de Minería, por
unanimidad, aceptó el proyecto, y la de Hacienda propuso algunas enmiendas que, en mi concepto, son aceptables.
En consecuencia, yo recomendaría la aceptación de esta iniciativa, que me parece —repito— justa y conveniente para todos
los que ocupan cargos de responsabilidad en los Directorios de ENAP y ENAMI, empresas que durante, 1989 obtuvieron
resultados financieros muy favorables. La ENAP tuvo una utilidad de 14 mil millones de pesos. Desconozco cuál fue la
obtenida por ENAMI el año pasado, pero en todo caso ello no alterará en forma alguna el supuesto y las operaciones de
ambas instituciones.
He dicho, señor Presidente.

Proyectos de Acuerdo Presentados
PROTOCOLOS ADICIONALES A CONVENIOS DE GINEBRA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estos Protocolos Adicionales fueron inspirados por la Cruz Roja, y, como dice el
informe, se refieren a la protección tanto de los combatientes como de quienes no tienen ese carácter, en caso de conmoción
o de guerra.

En consecuencia, la iniciativa se inserta en todos los tratados aprobados por Chile en defensa de las personas y de los
derechos humanos en general. Por ese motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores la aprobó unánimemente. Y creo que
sería del caso que la Sala lo hiciera en iguales términos.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
APROBACIÓN DE ACUERDO SOBRE FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, yo puedo proporcionar un dato que no figura en el informe: en ningún caso la
FLACSO otorgará títulos que compitan con los de las universidades nacionales; no está facultada para hacerlo. Podrá, sí,
conferir títulos de posgrado exclusivos de ese organismo. Pero en Chile está dedicada en forma especial a la investigación.
Ése es uno de los puntos planteados por el Honorable señor Ríos.
Con relación al segundo —relativo al financiamiento—, de acuerdo a las explicaciones dadas por el Director de la FLACSO,
señor Lechner, el Gobierno de Chile deberá aportar la cuota que le corresponde, que estimó en alrededor de 24 mil dólares al
año. Por otro lado, el Senado debe tener presente que la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales funciona en casi todos
los países de América Latina, con excepción de Perú y Colombia. En los demás está reconocida como organización
internacional. Y éste es uno de los motivos por los cuales conviene a Chile otorgarle el mismo tratamiento que tuvo con
anterioridad, como organismo dependiente de la UNESCO.
Muchas gracias.
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COMISIÓN MIXTA - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, en las Comisiones de Hacienda y de Minería, unidas, se consideró la
conveniencia de que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo rigiera por un plazo determinado, de manera que en un
tiempo más se revisara la posibilidad de que continuara, si las circunstancias lo hacían necesario; o bien, dejara de existir,
devolviendo entonces los dineros correspondientes ya sea al Fondo de Compensación del Cobre o a los contribuyentes, que
son, en definitiva, quienes financiarán una parte del Fondo.
Desgraciadamente, en la Comisión Mixta no hubo acuerdo sobre el particular, de manera que esa limitación quedó rechazada.
Pero estimo que debe dejarse constancia de que tal rechazo se produjo por mayoría de votos, no por unanimidad, porque los
Senadores que votamos a favor de la fijación de ese plazo pensamos que se trataba de una medida conveniente, debido a que
resulta más difícil suprimir algo que existe que prorrogar la vigencia de una entidad u organización que puede estar prestando
un servicio.
El rechazo del artículo 9 aprobado por el Senado significa que no hay ley en la materia, porque no se llegó a un acuerdo entre
ambas ramas legislativas.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE DIRECTORES DE ENAP Y DE
ENAMI - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Solamente quiero explicar, señor Presidente, que el Gobierno presentó indicaciones que, en
realidad, mejoraron un poco la redacción del texto y dejaron en claro que un director de ENAP o de ENAMI no pueden ser
miembro de más de dos Directorios con características similares, impedimento que no rige para las personas cuya
participación en uno de ellos emane expresamente de la ley, como es el caso del Ministro de Minería, quien puede ser a la vez
director de ENAMI y de ENAP, por ejemplo.

Esto se aprobó por unanimidad en la Comisión. En la misma forma se rechazó una indicación del Ejecutivo que tenía por
objeto hacer retroactivas estas normas, por el precedente que ello sentaría.
Eso es todo, señor Presidente.

Legislatura 321, Sesión 29 de 08 de Enero de 1991
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INDULTO, AMNISTÍA Y LIBERTAD PROVISIONAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero hacer presente que, si fuera un solo artículo, entonces no habría distintos
quórum. Quiere decir que son varias las materias dentro de la misma norma que requieren quórum diferentes. Por lo tanto, son
también diferentes. Porque si no, se haría una sola votación con el mismo quórum.

Participación en proyecto de ley
AUMENTO DE CAPITAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE Y DE RADIO NACIONAL DE
CHILE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Quiero fundamentar mi voto, señor Presidente.
Comparto las expresiones formuladas por el Honorable señor Urenda y la Honorable señora Feliú. Por lo tanto, estimo que el
proyecto es inconveniente en este momento y que debería insertarse en el contexto de todo el sistema de televisión nacional
que se ha presentado al Congreso y que se discutirá más adelante. La materia requiere, a mi juicio, de un gran debate
nacional, al que aparentemente el Gobierno se ha negado, porque el Presidente de la República descalificó a quienes
pretenden poner en duda la necesidad de que exista un canal estatal.
Por esas razones, voto que no.
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CONSULTA DE COMITÉS ACERCA DE SITUACIÓN PRODUCIDA EN TRAMITACIÓN DE
PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, A RAÍZ DE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, represento a una Región en la cual la industria pesquera tiene bastante
importancia. Hay plantas pesqueras en Mejillones y en Tocopilla, y la ley respectiva resulta ser un elemento fundamental para
el desarrollo de esa actividad. Y yo, al igual que otros Parlamentarios y todo el Senado, estamos sufriendo la presión de
quienes desean una clarificación en la materia.
La Ley de Pesca -reitero- es fundamental para el desarrollo de una industria que exporta mil millones de dólares, de modo que
todo cuanto se haga para apurar su dictación es conveniente.
Sin embargo, en mi concepto, aquí está en juego un principio de mayor jerarquía que la conveniencia de una ley que todos
consideramos esencial, cual es la interpretación de las reglas constitucionales que nos rigen. Estamos aplicando por primera
vez una Constitución nueva, y fundamentalmente estableciendo las conductas que deben adoptarse frente a distintos
preceptos.
En este caso, señor Presidente, estimo que la verdadera interpretación de la Constitución es la expresada por la mayoría de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en su informe, al indicar que una norma declarada nula en lo formal por el
tribunal correspondiente no puede ser revivida mediante una indicación para corregir un vicio que no puede subsanarse.
Hay que tener presente que los preceptos legales que nos rigen son de suma importancia. Tal vez, para quienes no son
abogados, ese apego absoluto a la normativa legal puede parecer extraño. Pero en un país jurídicamente organizado, es
indispensable que nos atengamos estrictamente a la ley y a la Carta Fundamental, aunque ello provoque demoras que puedan
perjudicar en cierto modo a algunas actividades.
En este caso, señor Presidente, es claro que un precepto declarado nulo no puede ser revivido. De ninguna manera. Y hasta
me atrevería a calificar tal tentativa como un resquicio legal.
Imaginemos, por ejemplo, que al votarse una iniciativa legal en la Cámara de Diputados se obviaran todos los quórum
especiales acerca de ciertas disposiciones, aprobándose ellas por simple mayoría; que en otra instancia se declarara su

nulidad, y que la totalidad de las mismas normas fuesen revividas en el Senado mediante una indicación. ¿En qué estado
quedarían los requisitos constitucionales sobre quórum determinados? Porque con este sistema, en cualquier proyecto se
podrían obviar todas las exigencias de mayorías de la Cámara de Diputados.
Lamento que la irresponsabilidad -por decir lo menos- de la Cámara nos haya abocado a esta situación. Si esa rama legislativa
se hubiera preocupado de cumplir con los quórum requeridos, no estaríamos enfrentados a este problema. Ojalá sea ésta la
última vez que ocurra.
Volviendo al tema en estudio, señor Presidente, insisto en que el informe aprobado por la mayoría de la Comisión es el
correcto.
Además, quiero hacer un alcance en cuanto a presentar una indicación sobre indicación.
En el caso presente, lo sugerido por el Gobierno no tendría ese carácter; se trata de la reposición del proyecto mismo
disfrazado con el término "indicación". De manera que estaríamos ante una "indicación-proyecto", a cuyo respecto en el
Senado nosotros no tendríamos la facultad, a nuestra vez, de formular indicaciones.
A mi juicio, la adición propuesta por el Gobierno está mal calificada, ya que se trata del proyecto mismo. Por lo tanto, el
argumento no es valedero.
Por último, señor Presidente -para no alargar este debate, ya que las razones dadas son suficientes-, procederé a leer el inciso
tercero del artículo 83 de la Constitución Política, que dice: "Resuelto por el Tribunal que un precepto legal determinado es
constitucional, la Corte Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia.".
A contrario sensu, si el Tribunal resuelve que un precepto legal determinado no es constitucional -como sería el caso que nos
ocupa-, la Corte Suprema podría declararlo inaplicable.
Por consiguiente, en este caso los Senadores estaríamos aprobando un proyecto de ley que daría origen a un sinnúmero de
conflictos y juicios por parte de personas interesadas en declarar su inaplicabilidad.
Esa fue la razón principal por la que firmé el requerimiento al Tribunal Constitucional, para estar seguro de que la ley que se
aprobaría en el Senado -y en el Congreso- fuese perfectamente constitucional. Porque tenemos el deber de despachar
legislaciones que más adelante no sean causa de conflictos. Creo que todas las prevenciones que se puedan tomar al
respecto son fundamentales, y el actual es un ejemplo preciso. Si bien es inconveniente retrasar la tramitación del proyecto,
por la urgencia de contar con una Ley de Pesca, mayor es nuestra responsabilidad, como legisladores, de aprobar preceptos

que, en definitiva, cumplan con las disposiciones constitucionales y no den lugar a la creación de conflictos.
Por lo tanto, señor Presidente, a fin de mantener la legalidad y el verdadero Estado de Derecho -ciertamente, no lo considero
amagado a raíz de esta situación, pero sí es preciso precaver para el futuro-, pido al Honorable Senado aprobar el informe tal
como viene de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
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El señor ALESSANDRI.- Gracias, señor Presidente.
El veto del Ejecutivo ha tenido por objeto, a mi juicio, rectificar dos situaciones no precisadas por la iniciativa sobre propiedad
industrial.
La primera de ellas se refiere al plazo de concesión de la patente, que originalmente el proyecto fijaba en 15 años, contados
desde la fecha de la solicitud, pero agregándose después el tiempo que ésta había demorado en su tramitación.
En el fondo, se trataba de la misma disposición que rige actualmente, ya que hoy las patentes se conceden en Chile por 15
años, a partir de la fecha de la concesión.
De acuerdo con la normativa aprobada, en el hecho se habría restado todo el tiempo de la tramitación de la solicitud. Por este
motivo se estimó conveniente presentar el veto, a fin de que las patentes rijan -como sucede ahora y como ha sido la práctica
desde 1931, cuando entró en vigencia la ley de Propiedad Industrial- por el término ya señalado, desde la fecha de su
concesión. De manera que se trata de volver a lo existente, que ha probado ser efectivo.
Resulta interesante considerar que Bélgica, Dinamarca y otros países han prorrogado el plazo de vigencia de las patentes, el
cual se extiende hoy por 20 años. El hecho de acortarlo en Chile habría significado ir contra la corriente mundial.
El segundo punto se refiere a la eliminación de una serie de situaciones monopólicas dadas a título ilustrativo, las cuales
justificarían que la Comisión Antimonopolio otorgara licencias no voluntarias a personas que deseen hacer uso de la patente.
Esos ejemplos, que se incluyeron en el artículo 51 (objeto del veto), fueron agregados por la Cámara de Diputados, tras lo cual
el Gobierno consideró conveniente -y estoy de acuerdo en ello- suprimir las enumeraciones y volver al texto original, que daba
a la citada Comisión bastante latitud en cuanto a resolver cuándo existe lo que podría llamarse "monopolio injustificado".
Porque cabe recordar que la patente en sí representa un monopolio justificado. Cuando deja de revestir este carácter, la
Comisión Antimonopolio puede declararlo y disponer que haya una licencia obligatoria en favor de quienes deseen explotar la
patente.

Por lo tanto, estimo que el veto del Presidente de la República es aceptable, como lo acordó unánimemente la Comisión, de
manera que solicito al Senado acogerlo.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que pretende introducir modificaciones al
régimen municipal nos obliga a un debate de mayor consideración acerca del futuro de nuestra democracia.
Hace unos días denuncié el peligro que para el correcto ejercicio de la democracia Significaba el desplazamiento de las
decisiones del Poder Legislativo hacia las directivas de los partidos políticos. En aras de un mítico consenso y mediante el
sistema de los "acuerdos previos", se pretende obligar al Parlamento a transformarse en un simple buzón ratificador de los
convenios entre los partidos. Ningún reparo merece para tal procedimiento el hecho de que, en la mayoría de los casos, los
dirigentes partidarios no han recibido el encargo de la ciudadanía para que "concurran a la formación de las leyes", según lo
señala nuestra Constitución.
Por otra parte, la ley sobre partidos políticos impide la resurrección de las "ordenes de partido", que tanto daño causaron al
sistema político chileno, especialmente al normal ejercicio de las atribuciones de los Poderes Públicos y, de manera más
específica, a las funciones propias del régimen presidencial.
No quiero que mis palabras se interpreten como un repudio a los partidos políticos. Considero fundamental -como el que mássu misión en la existencia y preservación de un régimen democrático. Mis reflexiones obedecen al deseo y la necesidad de
que, para la consolidación de nuestra democracia, los partidos se fortalezcan sobre la base de interpretar realmente las
aspiraciones ciudadanas y orienten a la opinión nacional; y, también, a la inquietud que me provoca el gran porcentaje de la
ciudadanía que, según una reciente encuesta, no se siente interpretada por colectividad política alguna.
Debemos tener muy presente lo anterior, porque en ninguna otra parte como en la comuna puede existir una clara distinción -e
incluso discrepancia- entre la visión centralizada y centralizadora de los partidos y la rica vida plural y propia de aquélla, que a
la vez puede producir tipos de participación y representación especiales en cada comuna.

En aras de una "democratización municipal" (¿será lo mismo que decir "democracia municipal"?), se está urgiendo a la opinión
pública por tener prontas elecciones comunales. Esta urgencia denota un simple sentido electoralista en las propuestas, y
existe el grave riesgo de transformar a las municipalidades en un mero campo de lucha por el poder político. No hago esta
afirmación sin antecedentes: basta leer las declaraciones de los jefes de los partidos para descifrar los objetivos que se
persiguen.
Por otro lado, nunca antes se había demostrado por el Gobierno la imposibilidad de convivir con las autoridades comunales
actualmente en funciones y que han sido nombradas, designadas o elegidas de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las
dificultades en la entrega de fondos a las municipalidades, la rebaja de éstos, los continuos ataques a la legitimidad de los
alcaldes y CODECOS no designados por el Ejecutivo son las pruebas irredargüibles de esa conducta.
Ningún Gobierno anterior -ni siquiera el de la Unidad Popular- dejó de aceptar el hecho de que la autoridad comunal podía
desempeñarse por independientes o personas de partidos diferentes de los gobiernistas. Y es notoria esta imposibilidad de
aceptar la distribución del poder en forma que no quede monopolizado en una sola mano. El pluralismo democrático y la
autonomía municipal corren, así, grave peligro.
La presión que significa la "Suma Urgencia" resuelta por el Ejecutivo para tratar este proyecto de reforma constitucional -caso
único en una materia tan importante- denota el simple sentido electorista que la mueve.
¿No es digno de asombro, para la opinión nacional, el hecho de que no se tenga antecedente alguno respecto del objetivo de
la enmienda, aparte del de facilitar que haya luego elecciones municipales?
Fuera de lo que acabo de decir, no se sabe a qué conduce esta reforma. La regionalización -tan unida al tema municipal-, la
descentralización administrativa, la autonomía de los municipios, la seguridad de contar con recursos suficientes para el
cumplimiento de sus fines y la independencia para administrarlos, la real participación ciudadana, la desconcentración del
poder son -entre otras- materias profundamente ligadas a la vida comunal. En cambio, se pretende que el Senado apruebe a
ciegas una modificación constitucional que no tiene otro propósito que satisfacer los deseos de los partidos de Gobierno y de
éste mismo de que haya pronto elecciones municipales, sin saber para qué, soslayando el problema de fondo que es la
verdadera regionalización del país, iniciada por el Régimen anterior.
Creo que el Senado de la República no puede ser sometido a un trato de esta naturaleza, y, desde luego, anuncio que votaré
negativamente el proyecto.
La obsesiva idea de que las elecciones se realicen en 1991 y no después revela un clarísimo intento de monopolizar el poder
comunal en manos de los partidos de Gobierno y de concentrar en ellos la totalidad del poder político sobre toda la sociedad

chilena.
Si a ello sumamos los continuos ataques -incluso del Presidente de la República- contra todo lo que signifique no aceptar
cerradamente los proyectos de la Concertación y contra todos cuantos así opinamos, estamos en presencia, ante esta reforma
tan urgida, de un intento de imponer el poder total de quienes se sienten mayoría, sin respeto a las minorías y a una sociedad
plural. ¿No estaremos frente a una deformación de la democracia, ya que, a pretexto de una llamada "democratización", se
nos lleva hacia una verdadera dictadura de los que se consideran mayoría?
Al respecto, debe recordarse que, conforme a las leyes vigentes, el Presidente de la República designa a 15 alcaldes a través
del país y que, a pesar de todas las declaraciones sobre democratización, no ha tenido escrúpulos en nombrarlos y todos los
reconocemos como autoridades legítimas de sus respectivas comunas. Aun más: debemos recordar que, ante lo que se ha
dado en llamar "oposición a la democratización", Parlamentarios de la Concertación propusieron un proyecto para que el Jefe
del Estado designara a 70 alcaldes en las comunas más importantes del país.
Como se puede apreciar, no existe una cuestión de principios democráticos respecto de la designación de alcaldes. Lo que
relato revela el afán de extender -monopolizándolo- el poder político sobre la mayor parte de la sociedad chilena.
Tal deformación puede presentarse, asimismo, si se pretende monopolizar y dar expresión a la vida comunal sólo a través de
los partidos políticos. Afortunadamente, parece no haber acuerdo a este respecto entre ambos bandos partidarios. Y, gracias a
Dios, tenemos un Senado donde existen, también, representantes de los independientes y de la más rica experiencia de la
nación en materias universitaria, judicial, militar y de la alta administración del país.
Por otra parte, se ha levantado la voz de un prelado -el Obispo auxiliar de Concepción- instando a los sectores políticos a
ponerse de acuerdo acerca de este punto, pero -dice- con el auxilio de expertos en la materia.
Nada sería mejor que, en vez de definir este asunto tan forzadamente y en el brevísimo lapso que se nos exige, se optara por
formular una amplia y seria consulta al Senado acerca de todos los puntos que inciden en la reforma municipal, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 49, número 10), de la Constitución.
Dejo formulada, con el mejor propósito, esta idea.
La monopolización del poder municipal en manos de los partidos políticos puede parecer una solución de democratización
electoral inmediata; pero, una vez superadas las circunstancias políticas que vivimos, significará un grave retroceso en el
progreso democrático de Chile y en la perspectiva de una sociedad plural, como la que empezamos a vislumbrar. En este
último aspecto, será el ahogo para las reales y auténticas expresiones de la variada sociedad de una ciudad o de una comuna.

Veamos un poco de historia.
La trayectoria del régimen municipal chileno acusó un sostenido deterioro hasta 1973, descendiendo en su eficiencia y
prestigio, en dar posibilidades de representación y participación a los vecinos y en abrir los cauces de la descentralización. A
esa fecha, las municipalidades -salvo escasísimas excepciones- eran elementos decorativos, engranajes de un sistema
partidista centralizado que cercenaba cada vez más sus atribuciones y presupuestos.
Cada cuatro años se realizaban elecciones de regidores, cuyas candidaturas las monopolizaban los partidos. Los alcaldes no
eran elegidos popular o directamente por los votantes: jamás lo fueron. Eran designados de entre y por los mismos regidores,
en verdaderos espectáculos de cuoteos. Lo regular era que duraran un año -se llegó hasta períodos de seis meses-, para que
otros partidos disfrutaran también del cargo. Los de las ciudades con más habitantes (Santiago, Valparaíso, Viña del Mar,
Concepción) eran designados por el Presidente de la República.El señor VODANOVIC.- ¿Me permite una interrupción,
Honorable colega?El señor ALESSANDRI.- Con todo gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.El señor VODANOVIC.De lo expuesto por Su Señoría acerca de las antiguas elecciones de alcaldes y regidores, deduzco que está en contra del
pacto de la UDI y Renovación Nacional que, en forma subsidiaria, contempla exactamente el mismo sistema, es decir, que el
alcalde sea elegido por los concejales.
Gracias.l señor ALESSANDRI.- Estoy en contra de ese sistema, señor Senador. Lo que propongo es que, en la próxima
elección municipal, el alcalde sea elegido directamente por los votantes, sufragando cada uno por una sola persona. Esa es mi
opinión personal.
Como decía, señor Presidente, todo esto era un simulacro de democracia: simplemente formal, de casi nula representatividad
y de ninguna participación en las reales actividades comunales. Las elecciones sólo servían para que los partidos midieran
fuerzas para las siguientes justas electorales parlamentarias o presidenciales, o para adquirir mayor peso en la política
nacional o en el Gobierno.
Todo esto constituye una realidad histórica indesmentible, que debe ser recordada por el país para que no se repita.
El Régimen militar trató de producir una modernización del sistema municipal, casi exclusivamente con el propósito de mejorar
su eficacia. Designó alcaldes ejecutivos, con carácter gerencial, eligiéndolos entre elementos jóvenes y capacitados. Muchos
de ellos no tenían arraigo ni vecindad en las comunas que iban a dirigir; pero se les proporcionaron respaldo y medios para
que demostraran eficiencia, a fin de que el cargo de alcalde recuperara prestancia y la confianza de los vecinos.
Al mismo tiempo, se procedió a dividir los territorios comunales muy extensos en unidades más ligadas a los vecinos y
capaces de prestarles mayor atención directa a sus problemas; se extendieron las facultades de las municipalidades para que

pudieran ocuparse de importantes aspectos de la educación y la salud y fiscalizaran, también, la actividad de éstos y otros
servicios que interesaran a la comunidad local.
En cuanto al financiamiento, se llegó a dotarlas con ingresos que en muchas de ellas representaban un aumento real de hasta
veinticinco veces las entradas que tenían en 1973. Al respecto, se utilizó un principio de solidaridad para que las comunas con
mayores ingresos auxiliaran a las que carecían de fondos o atendieran problemas de extrema pobreza.
Con estos precedentes, la Constitución de 1980 creó un nuevo y moderno régimen municipal; desechó la representación
indirecta a través de los partidos políticos y echó las bases para establecer una participación directa de los organismos y
fuerzas sociales existentes en cada comuna. Estableció, así, los Consejos de Desarrollo Comunal, compuestos por
representantes elegidos directamente por las organizaciones intermedias y las actividades relevantes de la comuna. Los
CODECOS proponían ternas para que, en base a ellas, los Consejos Regionales de Desarrollo designaran los alcaldes.
Lamentablemente, el Gobierno pasado no impulsó la constitución de este nuevo régimen municipal: muchos CODECOS se
establecieron sólo en fechas muy recientes. Por lo tanto, el país no ha podido formarse un criterio acerca de la conveniencia
del nuevo sistema, por no ser suficientemente probado en su pleno y adecuado funcionamiento.
Hemos dicho muchas veces que la democracia no se agota en lo electoral y en lo que se ha llamado sistema representativo a
través, exclusivamente, de los partidos políticos.
La insuficiencia del sistema se hace presente en particular en el plano municipal, pues en la comuna se encuentran las más
ricas expresiones de las organizaciones intermedias de la comunidad.
Por otra parte, los problemas vecinales o comunales no tienen color político y, por ello, requieren ser resueltos con más
pragmatismo y desprendidos de cargas ideológicas. Esta fuerte realidad ha sido reconocida incluso por las fuerzas políticas
que operan en nuestra América.
En 1976 se reunieron en Caracas dirigentes democratacristianos y llegaron a la conclusión de que lo que se conoce por
democracia representativa -y, agregaron, "indirecta"- necesitaba superarse, especialmente en el plano local, y plantearon,
incluso, una sustitución. Sus conclusiones fueron consignadas en un libro con título impactante: "Hay que reinventar la
democracia".
Allí se dijo que la participación es el reconocimiento del derecho a tomar parte activa y fecunda en la vida pública, social o
comunal por los mismos y directos interesados. Se dejó constancia de que la democracia participativa en el plano local debía
realizarse por las asociaciones de pobladores y de vecinos en sus diversas manifestaciones.

He querido dar a conocer todos estos antecedentes para indicar ante el Honorable Senado que la tendencia moderna de la
democracia, especialmente en el plano comunal, apunta a favorecer la participación directa de los interesados por medio de
sus propias organizaciones.
Es muy posible que, para hacer realidad y fructífera esta participación, haya que introducir modificaciones a las normas que la
establecieron y que lamentablemente, como hemos explicado, no han sido suficientemente experimentadas.
Puede que también se desee por la opinión nacional participar directamente, mediante el sufragio popular, en la elección de
los alcaldes de sus respectivas comunas; y como dije, soy partidario de este sistema.
Desgraciadamente, ninguna de las dos cosas se aseguran en la reforma que se nos propone. La redacción ambigua permite
una elección indirecta del alcalde de entre los llamados concejales y la participación real y directa de los interesados va a ser
reemplazada posiblemente por los candidatos que presenten los partidos. Los organismos intermedios de la comuna no
podrán participar directamente en la conducción y resolución de los asuntos municipales. Sus exponentes, si lo quieren hacer,
tendrán que presentarse en las listas de candidatos, bajo el alero de algún partido, con lo que se dará pase libre a la
politización de estos organismos.
El Gobierno quiere luz verde para modificar el régimen municipal, pero no se garantiza la elección directa de los alcaldes y se
desea volver, con algunos toques cosméticos, a una ineficiente organización municipal, retrogradándola a la más absoluta
dependencia de los partidos.
No se nos asegura la independencia y autonomía de las municipalidades, que seguramente serán manejadas por el Ministerio
del Interior, mendigando recursos y cercenando sus facultades en los avances hechos en materia de educación y salud, como
acusa la tendencia actual.
Nada se nos dice de la aspiración nacional sobre regionalización, de la descentralización administrativa y de la
desconcentración y dispersión del poder político, como lo requieren las democracias plurales y modernas.
En suma, señor Presidente, votar por la reforma es hacer correr al país los gravísimos riesgos que he anotado y poner fin a un
proceso de modernización en el plano municipal que todos deberíamos anhelar.
Por todas estas razones, voto que no, y me permito insistir, en cambio, en la necesidad de que el Gobierno someta una
consulta amplia al Senado sobre todos los temas que inciden en una reforma municipal, dentro de un esquema de
regionalización, para que a ellos se les imprima el carácter nacional y democrático que merecen.

He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, deseo ratificar las
aprensiones que tuvimos en la discusión del proyecto, las cuales hizo presente el Honorable señor Romero. Pero, como
manifiesta el Senador señor Gazmuri, efectivamente, el Director de la FLACSO en la Comisión -como también le consta al
Honorable señor Urenda- nos dio todo tipo de explicaciones de los planes de la institución y nos informó que la actual
composición del directorio en Chile es -llamémosla así- pluralista, porque hay personas de todas las tendencias. Por ejemplo,
está la señora Lucía Santa Cruz, el señor Oscar Godoy, y otras personas de ese nivel. De modo que existe pluralidad en el
directorio. Y en los planes futuros existen además estudios de la más diversa índole provenientes de personas con distintas
ideologías.
Como se señala en la página 8 del informe -que se leyó en la Sala cuando se trató esta materia-, se consideraron en forma
muy especial las seguridades que recibió la Comisión de parte del Director, señor Lechner, en el sentido de que la FLACSO es
un organismo pluralista desde el punto de vista ideológico. Por esa razón hubo unanimidad para recomendar la aprobación del
acuerdo.
Dejo constancia de esos antecedentes para conocimiento de los señores Senadores.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, esta iniciativa representa más bien un acuerdo de buenas intenciones, porque dice
que Chile, por un lado, y la Comunidad Económica Europea, por otro, cooperarán en lo posible en los campos económico,
cultural, medio ambiental, de colaboración científica y tecnológica y, en general, en una serie de aspectos que abarcan
prácticamente toda la actividad de los países. No obliga a nuestro Gobierno en nada específico, sino que señala directrices
con el fin de que se tomen medidas para hacer efectiva dicha cooperación.
Sin embargo, hay algunas disposiciones del Acuerdo Marco que conviene analizar, ya que pueden tener bastante importancia.
En el artículo 2, "Cooperación económica", se establece que debe propenderse a "acuerdos entre los Estados miembros de la
Comunidad y Chile, con el fin de evitar la doble imposición".
Esto es muy importante, en especial para las inversiones extranjeras, pues en algunos lugares existen disposiciones por las
cuales se pueden descontar los impuestos pagados en otro país. Eso sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las
empresas de esa nación pueden descontar los impuestos pagados en Chile. De modo que esta norma -repito- es muy útil para
promover las inversiones.
Más adelante, el artículo 8 señala que "Las Partes Contratantes se concederán mutuamente el trato de nación más favorecida
en sus relaciones comerciales, de conformidad con las disposiciones del GATT.".
Es bien conocida la actitud que tiene en este momento la Comunidad Económica Europea respecto de las importaciones,
especialmente de fruta y de otros productos provenientes de Sudamérica. Hemos visto en la prensa que el Presidente de la
República ha reclamado en España por el tratamiento que se da a ciertas importaciones. Los derechos de aduana que se
cobran a veces a los embarques de frutas son más o menos considerables. Tengo conmigo un documento que me proporcionó
la Asociación de Exportadores de Chile, según el cual los damascos pagan por ese concepto 25 por ciento; los nectarines, 22
por ciento; los duraznos, 22 por ciento. Esto, naturalmente, perjudica a nuestros productores. De manera que si la norma
significa que van a bajar las barreras comerciales con la Comunidad Económica Europea, ella es muy importante.

Otra disposición que podría tener cierta relevancia y consecuencias es el artículo 10, "Cooperación comercial", que establece
que las Partes Contratantes se comprometen a "cooperar en el plano bilateral y multilateral en materia de propiedad intelectual
e industrial, incluyendo las denominaciones de origen".
En la Comunidad Europea tiene mucho valor la denominación de origen, prohibiéndose a sus miembros designar con nombres
genéricos a ciertos productos. Por ejemplo, tenemos el caso del champaña, que en Europa es sólo el vino producido en la
región de Champagne y sus alrededores, en Francia, y en los demás países no puede llamarse "champaña" al vino que no lo
es. Esto, si llega a establecerse una limitación en el uso de las denominaciones de origen, podría tener un cierto efecto en las
exportaciones chilenas, por si llegara a exportarse, por ejemplo, queso tipo "gruyere", u otras cosas por el estilo.
En fin, es una tendencia que se está observando en el mundo, y con el tiempo, a lo mejor, Chile tendrá que adherir también al
tratado correspondiente, para que las denominaciones de origen se respeten y no se use indistintamente un producto
indicando un origen que no tiene, sino que viene a ser casi el nombre genérico.
Otra disposición interesante es la relativa a que este Convenio viene a reemplazar todos los acuerdos bilaterales existentes
entre Chile y países de la Comunidad Económica Europea.
En efecto, su artículo 18 señala: "Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, relativas a la cooperación económica, las
disposiciones del presente Acuerdo sustituirán a las de los acuerdos celebrados entre los Estados miembros de las
Comunidades y Chile que sean incompatibles con ellas o que sean idénticas a ellas."
Como este Tratado es favorable y muy general en sus preceptos, esa norma, a mi juicio, no afectaría a cualquier disposición
específica que exista en tratados que beneficien a Chile. Por lo demás, se trata exactamente de las mismas Partes, ya sean
individualmente consideradas, o los países europeos, a través de los miembros de la Comunidad.
En consecuencia, por estas razones, y estimando que en este momento es indispensable acercarse lo más posible a la
Comunidad Económica Europea -que constituye un mercado muy importante para Chile-, la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado acordó, por unanimidad, proponer la aprobación de este Acuerdo.
Al respecto, se tuvo presente, por ejemplo, que las exportaciones realizadas por nuestro país a la Comunidad Económica
Europea son por un monto de casi 3 mil millones de dólares, contra 1 mil 500 millones de las efectuadas a Estados Unidos; de
manera que la Comunidad Económica Europea es un socio muy importante, y todo lo que se haga para lograr abrir sus
mercados a los productos chilenos es muy favorable y debe ser apoyado.

La única observación final que deseo efectuar en este sentido es un poco conceptual -y ello no obsta a la aprobación que
pienso dar al Acuerdo-, porque dentro de los considerandos del Acuerdo Marco se indica: "Considerando la disposición de la
Comunidad Económica Europea y de sus Estados miembros para contribuir a hacer frente a los problemas económicos y
sociales con que se ha encontrado Chile en su retorno a la democracia;".
Creo que sería bueno destacar que los problemas económicos y sociales, que naturalmente existen en nuestra patria, no son
en ningún modo comparables a los que tienen los demás países de Sudamérica.
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que hay razones más que fundadas para que este proyecto de acuerdo sea aceptado y
se apruebe el Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República de Chile y la Comunidad Económica Europea.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene por finalidad llenar un vacío legal y, así, resolver
una situación de hecho que se viene produciendo: el tránsito de personal y vehículos entre los puestos fronterizos, pero sin
entrar al resto del territorio nacional de cada país.
Aparentemente, hay un tránsito frecuente de vehículos y personal entre un puesto y otro, especialmente en la parte que está
en el Cristo Redentor. El único objeto de la iniciativa es facilitar la comunicación entre los puestos.
La Comisión aprobó por unanimidad este proyecto de acuerdo, por estimar que se trata de un asunto absolutamente
razonable, y, en consecuencia, recomendamos a la Sala que le dé también acogida.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, se trata sólo de un aspecto técnico, que no advertí en el momento de la
discusión. No está bien redactado el inciso segundo de lo que se pretende agregar al artículo 5 y que figura en la página 15 del
informe de la Comisión de Educación. Podría mejorarse el texto. Le falta una palabra; o solamente habría que trasponer la
frase, para dejarla más inteligible.
Dice: "Con relación a aquellas que se otorguen para desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y
farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, no se aplicarán...". Debería decir "no se les
aplicarán"; o bien, poner primero la frase "No se aplicarán las exigencias"... y luego complementar: "a aquellas que se
otorguen...", etcétera. Así quedaría mejor redactado el inciso.
Propongo facultar a la Mesa para que corrija la redacción.
Muchas gracias.

Legislatura 321, Sesión 45 de 17 de Abril de 1991

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO BÁSICO ENTRE CHILE E ITALIA SOBRE COOPERACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIAL,
CIENTIFICIO-TECNOLOGICA, TÉCNICA Y CULTURAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con las expresiones vertidas por el Honorable señor Lavandero,
respecto de la conveniencia que tiene para el país este proyecto de acuerdo, el que tal vez no sería un acuerdo marco, porque
en realidad no contempla la celebración de nuevos tratados, sino una serie de convenios referentes a programas, planes,
proyectos y actividades que las partes acuerden en el plano de las relaciones económicas, de la colaboración industrial y de la
cooperación para el desarrollo en sus manifestaciones económicas, financieras, científicas, tecnológicas y culturales.
Como es natural en este tipo de convenios, se contemplan una serie de campos en los cuales puede haber colaboración entre
Chile e Italia.
Hay algunas disposiciones que conviene aclarar. Por ejemplo, en el artículo VI, numero uno b), dice: "La facultad a las
instituciones financieras italianas para la concesión de líneas de crédito bancario en condiciones "consensus" bajo los criterios
de la OCDE". Para conocimiento de los señores Senadores, esa sigla corresponde a la Organización para la Cooperación del
Desarrollo Económico. De manera que Italia está dispuesta a otorgar los créditos tanto al sector público como al privado, para
el desarrollo de estos planes.
También hay algunos pequeños errores.
Hay una disposición respecto de la cual es necesario dejar constancia de que no se entiende mucho. Dice: "Desarrollo de
programas integrados de cooperación en sectores de interés mutuo que, por su carácter singular, requieran un esfuerzo de
cooperación para el desarrollo articulado de la cooperación económica de ambas Partes;". En realidad, supongo que serán
buenas intenciones, porque no se entiende mucho lo que dice. Pero, en fin, no altera lo adecuado del convenio.
Por último, hay un pequeño error en el artículo XIV, que dice: "Ambas Partes establecerán negociaciones para alcanzar un
acuerdo cultural que prevea, entre otros aspectos, una mayor difusión de la cultura chilena en Chile". Indudablemente, se
refiere a la cultura italiana.
Pero fuera de esas pequeñas observaciones que no alteran el sentido ni la conveniencia de este convenio, estimo también que
debiera aprobarse por unanimidad, considerando especialmente, como decía el Honorable señor Lavandero, que el señor

Presidente de la República está por llegar a Roma. De manera que sobre la base de este tratado podrán celebrarse diversos
convenios que indudablemente serán de gran beneficio para el país.
He dicho, señor Presidente.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ATRIBUCIÓN DEL SENADO PARA DECIDIR SOBRE ADMISIBILIDAD DE ACCIONES JUDICIALES
CONTRA UN MINISTRO DE ESTADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, yo también quiero hacer pública mi opinión.
Siento disentir del punto de vista de la minoría —en este caso concuerdo con el de la mayoría—, a pesar de las autorizadas
argumentaciones que se han expresado en esta Sala. Y ello, porque me parece, como lo destacaron los señores Senadores
que me precedieron en el uso de la palabra, que al haber suprimido la referencia al número 1) la nueva redacción del número
2) del artículo 49, cambió total y absolutamente el sentido de la norma. De manera que la interpretación de mayoría, en mi
concepto, es la correcta.
En otras palabras —tal como lo señaló el Honorable señor Vodanovic—, el Senado da el pase a la acción que pueda intentar
un particular en contra de un Ministro, por un acto de éste que considera que lo perjudica. No puede la Corporación
constituirse en este caso como tribunal. Sencillamente, autoriza a la persona para que demande.
Creo que las razones entregadas son suficientemente claras y que el asunto ha sido debatido. Sólo deseo agregar que esta
discusión honra al Senado.
Además, la circunstancia de que en forma voluntaria se está desprendiendo de una facultad que perfectamente podría
interpretar que le corresponde demuestra, naturalmente, la seriedad con que ha estudiado la materia.
Una última acotación. Como argumento se ha hecho referencia también al Reglamento de la Corporación, que ha regulado las
acusaciones de particulares en contra de los Ministros de Estado. Pero esas normas se adoptaron de acuerdo con la antigua
Constitución, sin que hayan sido modificadas conforme a la nueva Carta. De manera que a lo mejor sería conveniente
revisarlas, para aclarar cuáles son las atribuciones del Senado en esta materia y qué procedimiento se va a seguir en base a la
interpretación que seguramente ahora se adoptará.

Gracias, señor Presidente.

Legislatura 321, Sesión 52 de 16 de Mayo de 1991

Participación en proyecto de ley
AUMENTO DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, en vista del apuro por dictar la ley en proyecto antes de junio, consulto si surte el
mismo efecto aprobarla en el transcurso de ese mes. Lo digo porque el artículo 1 comienza señalando: "Fíjase, a contar del 1
de junio de 1991,". Es cierto que a veces las remuneraciones se pagan durante el mes, pero normalmente se perciben a fines
del mismo. Así, la ley alcanzaría a regir durante junio para quienes reciban ingresos sus últimos días. De ese modo
evitaríamos la urgencia y, por lo menos, tendríamos algunos días de junio para discutir la iniciativa con más amplitud.
Gracias, señor Senador.

Legislatura 322, Sesión 2 de 05 de Junio de 1991

Participación en proyecto de ley
TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DEINMUEBLES FISCALES A 'FUNDACIÓNPABLO
NERUDA' - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, también voto que no, porque estimo que —según se ha dicho— no es factible
transferir bienes fiscales por ley, sino que lo que corresponde es establecer una norma general que permita al Presidente de la
República hacer la transferencia, como lo aprobó el Senado.
Lamento, sí, que cuando se estudia un asunto en profundidad y se trata de buscarle la solución más acertada y acorde con los
términos de la Constitución, se califiquen en forma injusta los motivos que algunos podemos tener para que se legisle en un
sentido u otro.
Creo que todos estamos de acuerdo en que debe efectuarse este traspaso; es digno y muy justo que así se haga. De manera
que no me parece correcto calificar las opiniones existentes sobre la manera de proceder.

Legislatura 322, Sesión 4 de 11 de Junio de 1991

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEPROCEDIMIENTO PENAL EN LO RELATIVOA LOS DELITOS
DE ROBO Y DE HURTO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este debate es sumamente interesante. Aun cuando en este momento no puedo
votar por estar pareado, debo declarar que estoy totalmente de acuerdo con la posición y las explicaciones del Honorable
señor Otero, que no pueden haber sido más claras, pues constituyen una verdadera clase jurídica, sin que ello signifique restar
méritos a los argumentos del Honorable señor Hormazábal.
Sin embargo, a mi modo de ver, esta materia es mucho más importante que la que acabamos de votar, porque se refiere a una
situación compleja que se presenta en gran parte de la población.
Anteriormente, discutimos si convenía o no, si era justo o no establecer una agravante de responsabilidad por el hecho de ser
la persona indultada. Pero aquí tenemos una disposición que —diría— va al fondo mismo de la organización criminal, como
son los encubridores.
Lamento profundamente que a este tema —de interés general y nacional y que no se refiere a cuestiones políticas— se le esté
dando un cierto cariz ideológico. Asimismo, deploro que, habiendo mayoría de Oposición en la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, los miembros de la Concertación hayan presentado una indicación que ha producido pugna en una
materia técnica, que debiera resolverse de común acuerdo y sin votación.
Sé que es mucho pedir el retirar la indicación. En todo caso, me atrevo a solicitarlo, porque creo que, si pensamos bien en el
fundamento de la norma en debate, ello es absolutamente lógico.
Se dice que hay cierta cultura popular que implicaría mantener una especie de exención criminal para aquellos que acogen a
los delincuentes. Pero, si es por eso, también podríamos argüir, por ejemplo, que mucha gente sufre el vicio del alcoholismo y
que como este hecho está incorporado a la cultura popular, no podríamos atacar ese mal.
A mi juicio, todo lo que se haga para combatir en forma razonable a la delincuencia —todos reconocemos que ella es un
problema grave— es conveniente.
Por lo tanto, fijo mi posición en esta materia aun cuando, reitero, no puedo votar por estar pareado.

Legislatura 322, Sesión 5 de 12 de Junio de 1991

Participaciones en Homenajes
EN MEMORIA DE EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA SEÑOR ENRIQUE URRUTIA
MANZANO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, hablo en nombre del Comité Independiente y del mío propio.
Desde este Senado, depositario de las mejores tradiciones republicanas, rindo homenaje a quien fuera un juez integérrimo, un
ilustre servidor público y mi amigo, don Enrique Urrutia Manzano.
Don Enrique fue un juez ejemplar, por sus grandes dotes y por su larga trayectoria y experiencia; y le correspondió
desempeñar la Presidencia de la Corte Suprema en una época de gran dramatismo en la vida nacional. Supo ejercer su cargo
con prestancia y altivez, defendiendo los fueros del Poder Judicial con extraordinaria valentía, hasta el extremo de que su
figura se convirtió en un símbolo en la lucha por el mantenimiento del Estado de Derecho, basado en el respeto de las
resoluciones judiciales. Él lo exigió sin titubeos, incansablemente, representando por "enésima vez" a la autoridad sus
atropellos, a pesar de que sólo podía oponer a la fuerza, a los insultos soeces y a la arbitrariedad, el poder moral de su
argumentación que adquiría el valor de lo irredargüible.
De esta lucha quedaron, como pruebas irrefutables, sus innumerables oficios destinados a reclamar sobre los atropellos
cometidos contra los tribunales. En su exposición, al inaugurar el año judicial el 1 de marzo de 1973, el señor Urrutia Manzano
resumía así la situación: "Ésta es la razón por la cual, a mi juicio, esta Corte Suprema ha debido limitarse a representar a las
altas autoridades esas actuaciones insólitas y abusivas que han importado perturbar el normal funcionamiento de algunos
tribunales, o por no saber ampararlos en sus labores ante manifestaciones multitudinarias, o por la defección de funcionarios
subalternos —Gobernadores o Intendentes—, quienes, por negar la fuerza pública que han debido prestar "sin que les
corresponda calificar —como lo expresa la ley— el fundamento con que se les pide ni la justicia o legalidad de la sentencia o
decreto que se trata de ejecutar", han impedido, en desmedro del imperio de los fallos judiciales, el cumplimiento de éstos;
actitudes negativas que, por otra parte, demuestran un desprecio por las fuerzas morales que representan las resoluciones del
Poder Judicial, desprecio de por sí peligroso para la seguridad y subsistencia del orden institucional".
Su advertencia fue profética ante el derrumbe de ese orden que se produjo en la República.
Don Enrique, cumplido el término de su período como Presidente del más Alto Tribunal, pasó a desempeñarse como miembro
del Consejo de Estado, organismo cuya principal preocupación fue estudiar las normas para restablecer el normal

funcionamiento de las instituciones democráticas en Chile. Al término de las funciones del Consejo desempeñaba su
Vicepresidencia.
No me cabe duda de que la posición tomada en defensa del Estado de Derecho por el Poder Judicial en el período en que le
tocó actuar a don Enrique Urrutia, fue determinante para que el Régimen militar respetara la independencia y las facultades de
ese Poder. De allí surgió, a la vez, un nuevo orden institucional basado en el Estado de Derecho, característica fundamental
del espíritu nacional.
De esa experiencia, por lo demás, surgió fortalecido el Poder Judicial, ya que desde la vigencia de la Constitución de 1980
dispone de una facultad de imperio reconocida por el constituyente, que le permite hacer ejecutar sus resoluciones impartiendo
órdenes directas a la fuerza pública. Por otra parte, la ley de su organización y atribuciones pasó a tener la categoría de
orgánica constitucional, la que no puede modificarse sin oír previamente a la Corte Suprema.
A la luz de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, nada puede ser más significativo, ante la pretensión del Gobierno de la
época de imponer una justicia clasista, la representación hecha por don Enrique Urrutia al Presidente de la República de
entonces, precisándole el concepto. Es bueno recordar sus palabras, que tienen el contenido de una sentencia: "Entre el
sentido de justicia de ciertos sectores, interesados en el asunto concreto, y el sentido de justicia de la propia Justicia,
desinteresada en todos los asuntos, hay que preferir el sentido de justicia del órgano judicial".
No puedo, señor Presidente, dejar de referirme a algunos rasgos personales del señor Urrutia. Fue un gran señor, digno
representante de esas grandes familias chilenas de provincia y de Santiago, cuyas virtudes y principios familiares y ciudadanos
han contribuido a la solidez de nuestra sociedad y de nuestra nación entera. Era de gran personalidad, repleta de chilenidad; y
manejaba la ironía sin herir, con gran respeto a todos. De un profundo catolicismo, no hacía alardes de su religiosidad ni
siquiera para defender los valores más trascendentales de la vida en sociedad. Fue cultor del Derecho, al mismo tiempo que
amaba toda manifestación del arte, especialmente la música y, apasionadamente, la ópera. Por estas razones lo ligó una
profunda amistad con don Arturo Alessandri Rodríguez, mi padre, y también conmigo; de esa relación pude aquilatar todas sus
grandes cualidades y su espíritu humanitario y, sobre todo, su bondad que, como todo hombre bueno, trataba de ocultar con
su apariencia seria y brusca.
Por todo esto, creo que con don Enrique Urrutia Manzano se ha ido una de las figuras más representativas del Poder Judicial
chileno, de ese Poder que es pilar de nuestro Estado de Derecho por la vocación e independencia de sus jueces.
Sin embargo, en el caso de los magistrados judiciales, esa independencia les produce la soledad que rodea a los que no
buscan el aplauso y la popularidad para cumplir sus funciones y, a la vez, la incomprensión de los que desean que la justicia
complazca siempre sus intereses.

Comprobamos la presencia de esa soledad en su sepelio. Sólo la voz de nuestro juez máximo don Enrique Correa lo despidió
con una conversación de juez a juez, que adquirió gran emotividad. La ausencia gubernativa —con excepción del Edecán de
Su Excelencia el Presidente de la República, hijo de quien fuera colega de don Enrique en la Corte Suprema, y que llevó un
cariñoso mensaje de condolencias— destacó aún más esa soledad del juez que, a los ojos de la opinión pública puede, por
eso mismo, llegar a revestir la garantía más solemne para los derechos del ciudadano común.
Y es que don Enrique Urrutia, juez y servidor público, supo recoger los propósitos que resumiera, como él mismo lo recordó, el
Presidente de la República don Manuel Montt cuando dijo en una época en que se estaban moldeando nuestras mejores
instituciones: "La Constitución no ha conferido a ningún Poder el derecho de hacer ilusorias sus prescripciones; como tampoco
ha dado a ninguno de los Poderes que creó, el derecho de anular las facultades propias de cualquiera de los otros".
He dicho.

Legislatura 322, Sesión 11 de 20 de Junio de 1991

Participación en proyecto de ley
PROYECTO COMPLEMENTARIO SOBRE MODIFICACIONES A LEY N 18.892, GENERAL DE
PESCA Y ACUICULTURA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me sumo al llamado hecho por la Honorable señora Frei; y para enfatizar lo
expresado por ella y apreciar la gravedad de la situación, deseo informar que en este momento en Antofagasta hay 16.000
personas albergadas, 125 muertas, 55 desaparecidas y 65 mil damnificadas. En una ciudad con una población de entre 280
mil y 300 mil habitantes, la cantidad de víctimas es, en realidad, una proporción enorme. Setecientas casas quedaron
totalmente sumergidas en el barro; 4 mil fueron destruidas por completo, y 2 mil han sufrido daños graves. El total de viviendas
afectadas es de 12 mil.
Estas cifras permitirán al Senado comprender lo lamentable de la situación, por lo que adhiero al llamado de la Honorable
señora Frei en el sentido de que todos los señores Senadores presten su colaboración, desde sus respectivas Regiones, para
que se incentive el envío de ayuda a la zona afectada por la catástrofe.

Participación en proyecto de ley
PROYECTO COMPLEMENTARIO SOBRE MODIFICACIONES A LEY N 18.892, GENERAL DE
PESCA Y ACUICULTURA - 2
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Sólo para una cuestión de redacción, señor Presidente.
El inciso primero del artículo en comento expresa "Los dineros a cancelar...". En realidad, debiera decir "pagar", porque, según
el Código Civil, el modo de extinguir una obligación es el pago. Por lo tanto, soy partidario de cambiarlo por "Los dineros que
se deben pagar...", o algo por el estilo.
Lo mismo sucede en la última frase del inciso final, que indica "No obstante, el primero de estos pagos deberá cancelarse...".
Debo señalar que los pagos no se "cancelan": se hacen.
En consecuencia, sugeriría mejorar la redacción del artículo.

Legislatura 322, Sesión 12 de 21 de Junio de 1991

Participación en proyecto de ley
PROYECTO COMPLEMENTARIO SOBRE MODIFICACIONES A LA LEY N 18.892, GENERAL DE
PESCA Y ACUICULTURA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, ayer el Honorable señor Gazmuri precisó la situación, y aparentemente hubo
acuerdo en cuanto a que la norma estaría aprobada en su totalidad, con excepción de la letra d), que fue la única objeto de
indicación. Según esta interpretación, ahora correspondería pronunciarse únicamente sobre esa letra.
Deseo saber si procederemos de esa manera.

Legislatura 322, Sesión 18 de 16 de Julio de 1991

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓNTÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRECHILE Y VENEZUELA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, también contribuí a aprobar el informe. Sin embargo, hay un solo punto sobre el
cual quisiera llamar la atención, en el sentido de que el artículo I dispone que los programas y proyectos se desarrollarán a
través de "Universidades, organismos de investigación científica y técnica y organizaciones no gubernamentales".
Hace algunos días, "El Mercurio" publicó la noticia de que integrantes de la Juventud Demócrata Cristiana "denunciaron a
militantes de su partido que forman parte de organismos no gubernativos de derechos humanos que favorecen a sectores de
extrema izquierda y a organizaciones armadas.”. Esos personeros dijeron que "algunos miembros de movimientos armados
han participado en actividades convocadas por las referidas entidades".
Se calcula que en Chile existen entre 300 y 500 organizaciones no gubernativas, las cuales reciben del exterior, más o menos,
55 millones de dólares.
Mi inquietud apunta, entonces, al hecho de que se debe tener cuidado, cuando se lleven adelante los planes que contempla el
Tratado, en qué tipo de esas entidades intervendrá, porque, de acuerdo a la información de prensa que señalo, es posible que
algunas no sean las más adecuadas.
Con esta prevención aprobaré, desde luego, este Convenio internacional.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ENTRE CHILE Y
BRASIL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Este Convenio es muy parecido, señor Presidente —casi igual—, al suscrito con Venezuela que
despachamos hace un momento: contempla los mismos temas, los mismos mecanismos para llevar adelante la cooperación

técnica, científica y tecnológica, y viene a reemplazar a otro convenio que actualmente existe entre Chile y Brasil. Por ello, la
Comisión lo aprobó por unanimidad, y creo que, al igual que en el caso del de Venezuela, la Sala podría adoptar idéntico
criterio.
Gracias, señor Presidente.

Legislatura 322, Sesión 19 de 17 de Julio de 1991

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO GENERAL DE COOPERACIÓN Y AMISTAD ENTRE CHILE Y EL REINO DE ESPAÑA, Y
ACUERDO ECONÓMICO ANEXO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Adicionalmente a la información que ya se proporcionó, debo aclarar que el Tratado General tiene
vida indefinida; o sea, no expira en un plazo determinado, y cualesquiera de las partes puede ponerle término, notificando a la
otra con una antelación mínima de seis meses.
Sin embargo, el Acuerdo anexo sobre las inversiones tiene un plazo de vigencia de cinco años, el cual deberá renovarse con
una anticipación mínima de seis meses antes de la terminación del mismo.
Es decir, hay diferencias entre el Tratado General —de duración indefinida— y el Anexo relativo a la parte financiera.
A propósito de lo manifestado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, celebro que él apruebe las
grandes inversiones que distintas entidades y firmas españolas están haciendo en Chile, en diversas compañías de presencia
relevante en la actividad nacional, ya que en otras oportunidades hemos escuchado ciertas voces discordantes que objetan
esas inversiones en nuestro país.
Por lo tanto, me complace ver que personeros de la Concertación aplaudan, como yo lo hago, las inversiones que los
españoles están haciendo en Chile.

Legislatura 322, Sesión 20 de 23 de Julio de 1991

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, intervendré sólo para apoyar la posición del Senador señor Papi, pues tiene toda
la razón.
La verdad es que al leer el proyecto —no lo conocía— me doy cuenta de que no acarrea ninguna consecuencia importante no
aprobarlo hoy, mañana, o dentro de los próximos diez días. Este Tratado ha existido desde hace bastante tiempo —como bien
dice el Honorable señor Papi— y no se alcanza a comprender cuál ha sido la intención del Gobierno al exigir un
pronunciamiento inmediato. A mi juicio, esta urgencia es justificable cuando se debe efectuar un pago o se pretende la
aprobación de un proyecto dentro de un plazo determinado para que surta efecto de inmediato; pero, en este caso, no aprecio
la trascendencia del motivo que pueda existir para aprobar la iniciativa con tanta premura.

Legislatura 322, Sesión 21 de 24 de Julio de 1991

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, solamente deseo confirmar lo expresado por los señores Senadores que me
precedieron en el uso de la palabra en el sentido de que éste es una especie de tratado-tipo de cooperación técnica y científica
entre Gobiernos, que contempla diversos mecanismos para materializarla, y de que es idéntico al celebrado con la República
de Venezuela.
En consecuencia, también lo votaré favorablemente.

Legislatura 322, Sesión 22 de 25 de Julio de 1991

Participación en proyecto de ley
REPROGRAMACION PARA DEUDORES DE CRÉDITO FISCAL UNIVERSITARIO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Seré muy breve, señor Presidente.
Comparto las aprensiones del Senador señor Larre atinentes al proyecto, pero creo que puede ser aprobado en general.
Se ha manifestado —y con razón— la preocupación por 80 mil estudiantes universitarios que no han podido cumplir sus
compromisos. Sin embargo, también cabe recordar a otros 40 mil que seguramente hicieron grandes esfuerzos para cancelar
sus deudas, porque no todos necesariamente pueden ser pudientes.
Ciertamente, Chile es un país cambiante y económicamente débil. Por eso las personas suscriben obligaciones que después
no pueden pagar. Lo hemos visto en créditos bancarios, en préstamos habitacionales y ahora en el crédito fiscal universitario.
Desgraciadamente, las leyes de condonación, de "perdonazos", desincentivan su cabal y puntual cumplimiento. Naturalmente
no existe nada absoluto. Y, seguramente, muchos de los 80 mil estudiantes morosos no son culpables directos de que se vean
en esa situación, sino los cambios en la economía, que han provocado alteraciones en los presupuestos familiares. Sin
embargo —como bien manifestó el Senador señor Tha-yer—, ojalá se estructure un sistema de ayuda para quienes carecen
de recursos para costear sus estudios a fin de erradicar la costumbre de modificar las reglas del juego todos los años. De lo
contrario, las personas que pagan sus deudas cada vez serán menos cumplidoras, porque preferirán esperar la inevitable ley
de condonación.
Señor Presidente, sin perjuicio de lo expuesto, votaré favorablemente la iniciativa.
He dicho.

Legislatura 322, Sesión 24 de 07 de Agosto de 1991

Participación en proyecto de ley
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, Honorable Senado, hace exactamente 70 años, el 21 de mayo de 1921, el
Presidente de la República don Arturo Alessandri Palma se dirigió en estos términos al Congreso Nacional:
"Ha llegado ya la hora de afrontar con seriedad i con valor la descentralización política y administrativa del país. Démosle
autonomía a la provincia, démosle personalidad propia, para que tenga injerencia directa en la elección de sus autoridades, en
la inversión de los caudales, que a ella se le adjudiquen, para atender a sus servicios particulares i en todo lo relativo a los
servicios públicos locales. Reservemos la acción del poder central sólo para los asuntos de interés jeneral, para aquellos que
miran al bienestar i al progreso del país entero, i entreguemos la administración i la atención de las necesidades locales i
rejionales a la provincia como organismo con vida propia i eficiente. Desconjestionaremos así el poder central de un sinnúmero
de pequeñas atenciones que le arrebatan las enerjías necesarias para los asuntos de interés jeneral i, creando la personalidad
de la provincia, habituándola a que se cuide i se atienda por sí misma, vigorizaremos i crearemos la grandeza i prosperidad del
país entero, basadas en la grandeza i prosperidad de la provincia i de los departamentos que la constituyen i forman."
Anteriormente, en el discurso que pronunció aceptando la candidatura a la Presidencia de la República, sostuvo lo siguiente:
"Nuestra Carta Fundamental debe ser reformada al respecto, dando a las provincias personalidad propia para que atiendan a
todos sus servicios y necesidades locales y para que intervengan directamente en la elección de las autoridades que deben
regirlas. Elección de las autoridades locales directamente por las provincias; facultad para atender las necesidades locales con
sus propias actividades e inversión de sus caudales públicos por ellas mismas, son los tres puntos que constituyen la base
indestructible y necesaria de una descentralización metódica y razonada que, levantando el nivel intelectual y material de las
provincias, redundará en el progreso general de la República.".
Y terminó la materia diciendo: "Los que sufren esta situación han sentido la necesidad y levantan su queja dolorida pidiendo
que se les oiga y atienda. El Gobierno debe afrontar resuelta y definitivamente las reformas constitucionales que actualmente
exigen el desarrollo y crecimiento del país y, así como el marino para salvar su nave del peligro y librarla de los escollos pone
proa a la tempestad, los gobernantes deben también acometer de frente la solución de los problemas que exige la evolución
de los pueblos.".
Eso es, señor Presidente, lo que estamos haciendo en este momento.

Pero es necesario reflexionar sobre la necesidad de asentar la reforma que estamos estudiando en las realidades profundas
de nuestro país y en lo que constituye una de las células básicas de la sociedad: la comuna. En otra oportunidad expresé
concretamente que "en ninguna parte como en la comuna puede haber una clara distinción, e incluso discrepancia, entre la
visión centralizada y centralizadora de los partidos políticos y la rica vida plural y propia que puede producir, a la vez,
especiales tipos de participación y de representación en cada comuna".
A este respecto, debo reiterar una declaración previa: soy un Senador independiente; pero tengo el mayor respeto -por
convicción personal y por tradición familiar- por los partidos políticos. Ellos son esenciales para la existencia y el
funcionamiento normal de la democracia. Al mismo tiempo, deben cumplir su misión de orientar a la opinión nacional para que
se fortalezcan en sí mismos, y se consolide así la democracia. No tengo dudas al respecto.
Por eso, creo un deber hacia ellos referirme a la inquietud que provoca conocer los datos de la última encuesta de
CEP-ADIMARK, que revela algunos antecedentes importantes sobre la materia que abordo.
La consulta advierte sobre el escaso interés que en la opinión pública despierta el tema de las elecciones municipales en la
forma en que se está planteando. Además, estima que es algo que preocupa solamente a los partidos políticos y no aprecia
con claridad una oportunidad para la participación efectiva de quienes deben responsabilizarse de ejecutar una labor en los
asuntos que interesan realmente a los habitantes de una comuna.
La misma encuesta señala que una gran mayoría prefiere elegir a un alcalde independiente, que no esté sujeto a la tutela de
una colectividad política, porque comprende, cada vez más, que los problemas no tienen color y deben ser abordados con
técnica, eficacia y pragmatismo.
Finalmente, debo consignar un dato preocupante: el ciudadano común ve muy separados los asuntos que ocupan la atención
de la dirigencia política de los problemas que realmente a él le inquietan, resultando así que el 86,7% de nuestros
conciudadanos expresan en la citada encuesta que no participan en política.
Los antecedentes que he dado a conocer demuestran que, si la reforma municipal que piensa llevarse adelante se basa
solamente en la participación de los partidos, ello constituye un profundo error, el cual debemos prevenir y corregir.
Al expresar mi voto negativo a la primera reforma constitucional que se presentó sin estudio y en forma apresurada al Senado,
manifesté textualmente que "la monopolización del poder municipal en manos de los partidos políticos puede parecer como
una solución de democratización electoral inmediata; pero significará, pasadas las circunstancias políticas que vivimos, un
grave retroceso en el progreso democrático de Chile y en la perspectiva de una sociedad plural, como la que empezamos a
vislumbrar en nuestro país. En este último aspecto, será el ahogo para las reales y auténticas expresiones de la variada

sociedad de una ciudad o de una comuna.".
Repito la misma preocupación ante las diferentes fórmulas que se están proponiendo, pero que tienen el denominador común
de no dar suficiente representatividad ni participación a las fuerzas y organizaciones vivas que existen en cada comuna.
Creo que ante la presión que se ejerce para tener "prontas" elecciones municipales, los alcaldes podrían ser elegidos con
cuidado -quizás las candidaturas debieran tener la aceptación de las organizaciones comunales- y directamente por los
habitantes de la comuna. Así, los independientes tendrían, de acuerdo a las normas constitucionales, la garantía de la plena
igualdad con las candidaturas de los miembros de los partidos.
Se habla mucho del tema de la democratización de las Municipalidades y estimo que sería un buen momento de demostrarlo,
asumiendo la modernización del sistema democrático y dando acceso a la democracia participativa, que va más allá de la
simplemente representativa, la cual se ha denominado "indirecta". En ninguna parte ella puede aplicarse mejor y con mejores
resultados que en el plano local, en la comuna. Así podrían verificarse elecciones para designar representantes directos de las
organizaciones de jóvenes, de mujeres, de juntas de vecinos, de las relacionadas con la educación y la salud, de profesionales
y técnicos, de centros artísticos, deportivos y sociales de la localidad. Los partidos políticos podrían también designar sus
candidatos, si no prefieren apoyar y cooperar con los representantes directos de las citadas organizaciones.
En todo caso, me parece que la reforma en debate debe consultar obligatoriamente la presencia de dichos representantes, ya
sea por la vía electoral o formando con ellos un cuerpo consultivo de gran proyección en las decisiones que se tomen.
Estimo que ésta es la gran oportunidad para colocar a nuestra patria en la tendencia moderna de la democracia y en el
cumplimiento, por parte de los partidos, de dotar a las Municipalidades de un régimen en el que la participación y el interés de
los habitantes por el progreso de su localidad y por el mejoramiento de su índice de vida sean efectivamente una realidad
tangible.
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AUTORIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARAACTUAR COMO MINISTROS DE FE - 1
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con la Honorable señora Feliú en que no puede compararse la
situación de quien, por no fijarse, por ser irresponsable, comete una infracción sin quererlo, y la de quien realiza
voluntariamente, maliciosamente, con dolo, una falsificación que perjudica al Estado. A lo mejor, podrían establecerse
sanciones diferentes; pero no es posible equiparar esas situaciones -repito-, ni disponer que se sancionaría a una persona
irresponsable con un artículo del Código Penal.
Por tales razones, estoy de acuerdo con la posición de la señora Senadora.

Legislatura 322, Sesión 26 de 13 de Agosto de 1991

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO ENTRE CHILE Y EL SALVADOR QUE AUTORIZA ACTIVIDADESREMUNERADAS EN
PAÍS RECEPTOR A FAMILIARES DEPENDIENTESDE PERSONAL DE MISIONES DIPLOMÁTICAS
Y CONSULARES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo tiene su origen en cartas reversales firmadas el 3 de
noviembre de 1989 y, básicamente, permite que los familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de las Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas puedan desarrollar en el país en que se encuentran -o sea,
en el país receptor- actividades remuneradas.
El Convenio detalla quiénes son familiares dependientes y agrega que, para desempeñar profesiones o actividades que
requieran calificaciones especiales, deben reunirías. Para obtener este beneficio la Embajada del Estado acreditante
presentará una solicitud en tal sentido a la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores del otro país, la que,
luego de verificar si el peticionario está dentro de las categorías definidas en el Convenio, dará el consentimiento.
Por otra parte, se deja constancia de que estos familiares dependientes no gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de
los actos y contratos relacionados con las actividades remuneradas que desarrollen al amparo de este Tratado, y serán
responsables del pago en el Estado receptor de todos los impuestos aplicables a sus ingresos.
El Convenio también deja claramente establecido que no implica reconocimiento de títulos, grados o estudios entre Chile y El
Salvador.
Por último, señor Presidente, no obstante que el Acuerdo tiene duración indefinida, cualquiera de las partes podrá denunciarlo
por medio de una comunicación escrita.
Eso es lo que básicamente estatuye el Convenio. Por ser a nuestro juicio conveniente, la Comisión de Relaciones Exteriores
propone, por unanimidad, su aprobación a la Sala.
He dicho.

Legislatura 322, Sesión 28 de 14 de Agosto de 1991
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REPROGRAMACION PARA DEUDORES DE CRÉDITO FISCAL UNIVERSITARIO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el artículo 99 del Reglamento dice: "La discusión será aplazada a lo menos para
el día siguiente cuando lo solicite un Comité por no estar impresos los proyectos o los informes respectivos, o cuando no se
hubieren puesto a disposición de los Senadores, a lo menos el día anterior al comienzo de aquélla.".
Por lo tanto, procedería aplicar esa norma y dejar pendiente la materia para la próxima sesión.

Legislatura 322, Sesión 29 de 20 de Agosto de 1991

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE ARTICULO 113 DE LA LEY Nº 18.768, EN LO RELATIVO A LOS PERSONALES
ACADÉMICOS Y NO ACADÉMICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, con relación al proyecto en debate, es interesante recordar la opinión del señor
Rector de la Universidad de Chile, quien, en una comunicación remitida a la Comisión, hace presente que, con motivo de la ley
cuya modificación se está discutiendo, abandonaron la universidad numerosas personas que cobraron indemnizaciones por un
monto bastante elevado, que por esta vía salió de los fondos fiscales.
Agrega el señor Rector que en virtud del inciso tercero del artículo 113 de dicha ley, muchas de estas personas están
reincorporadas, por horas, hasta por un cuarto de jornada, y pueden agregar a su sueldo base las remuneraciones por trabajos
de investigación en proyectos con financiamiento externo o los honorarios por trabajos extraordinarios específicos.
Continúa manifestando que la Universidad actualmente enfrenta un serio problema con la reincorporación de los exonerados
universitarios, entendiendo por tales a quienes debieron abandonar la Universidad por decretos en los que consta
expresamente la causal política de la terminación de funciones.
Por su parte, doña María Angélica Figueroa, Directora Jurídica de la Universidad de Chile, señala que, de acuerdo con la
normativa que estamos discutiendo, dejaron voluntariamente la Universidad 612 personas, las que cobraron una
indemnización de $ 182.397.000.- y que la mayor parte de ellas no han salido de la Universidad, han mantenido horas y un
contrato hasta por un cuarto de jornada.
Añade, además, que no existe ninguna constancia de que sean razones políticas las que han motivado el término de sus
funciones, ni de que se trata de exoneraciones, porque dejaron la Universidad bajo fórmulas jurídicas voluntarias.
Por consiguiente, tanto la opinión del señor Rector de la Universidad de Chile como la de la señora Directora Jurídica de esa
casa de estudios, a mi juicio, son de tal valor que confirman el sentir mayoritario de la Comisión, que recomienda rechazar el
proyecto.
He dicho.

Legislatura 322, Sesión 32 de 22 de Agosto de 1991

Participación en proyecto de ley
REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTODE BOLSAS DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con las expresiones del Honorable señor Thayer y me parece que los
temores del Honorable señor Romero serían infundados en cuanto a que las sociedades anónimas que se dedican a este
rubro no podrían realizar las operaciones señaladas en las páginas 5 y 6 del informe. Como podemos apreciar, en el artículo 1º
se dice que se trata de "sociedades anónimas abiertas especiales, que tienen por exclusivo objeto proveer a sus miembros el
local" —es decir, son locales físicos y en ellos pueden instalar todo lo que necesiten— "y la implementación" —palabra que no
existe en el Diccionario— "necesaria para que puedan realizar eficazmente en el lugar...", etcétera. Por eso, a mi juicio, dentro
del objeto de la sociedad estaría perfectamente el de realizar esas actividades; son complementarias de por sí con las de las
bolsas de productos. En consecuencia, si se suprime el inciso segundo, estas sociedades podrán cumplir cabalmente su
objetivo.

Participación en proyecto de ley
DEROGACIÓN DE LEY N 18.026, QUEDECLARA FERIADO LEGAL EL 11DE SEPTIEMBRE DE
CADA AÑO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, Honorable Senado: Coincido plenamente con lo señalado, en el sentido de que
no conviene mirar hacia atrás y abrir heridas. Sin embargo, el solo hecho de haberse presentado este proyecto implica
necesariamente originar un debate, volver la vista al pasado y expresar lo que hemos escuchado en esta oportunidad. Al
respecto, deseo manifestar mi opinión en el sentido de que el proyecto que propone derogar el feriado del día 11 de
septiembre es contrario a los propósitos de reconciliación nacional que pregonan el Gobierno y los partidos de la Concertación.
Prueba de ello —ya lo señalé— es la discusión que ahora tenemos, rememorando hechos dolorosos para unos y otros.
Eliminar el 11 de septiembre como una fecha de alta significación en la historia patria y como un punto de reflexión —como se
ha afirmado— para los chilenos, conducirá a la nación (en especial, a su juventud, que no palpó la realidad de 1973) a una
falta de comprensión del proceso que vive Chile y que está siendo admirado por el mundo. El 11 de septiembre de 1973 no
ocurrió uno de esos golpes militares a que nos acostumbran otras repúblicas en la historia americana. Esas aventuras no
forman parte del patrimonio de nuestras Fuerzas Armadas. Suponer o sostener lo contrario constituye un agravio a esas

Instituciones, y un contratiempo para los propósitos de obtener una correcta relación cívico-militar en que están empeñados los
personeros de Gobierno. Y me alegro de que así se haya reconocido en el Senado por integrantes de la Concertación. Se han
rememorado hechos dolorosos del pasado, como el de La Moneda en llamas. ¿Por qué ardió La Moneda, señores Senadores?
La época que precedió a tal acontecimiento fue uno de los períodos más graves de nuestra vida republicana. A vía de ejemplo,
debo recordar lo que dijo ante el Senado el actual Presidente de la República, don Patricio Aylwin, en su discurso de 11 de
julio de 1973, en el que hizo una detallada descripción de lo que él denominó la "crisis integral" por la que atravesaba nuestra
nación. En uno de sus párrafos, sostuvo lo siguiente: "En esta hora tan grave, no queremos insistir en nuestro juicio, tantas
veces expresado, sobre la culpabilidad del Gobierno por haber conducido al país a esta deplorable situación.". Y en ese mismo
documento citó una declaración de los Obispos, quienes afirmaban: "Chile parece un país azotado por la guerra". Prosiguió el
señor Aylwin diciendo que se "está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad; una realidad" —agregó— "que
tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática; una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de
dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos”. En esa época,
el actual Presidente de la República reconoció "la acción ilegal de "milicias armadas""; más adelante expresó: "No seríamos
francos si silenciáramos el hecho, que todos aquí sabemos, de que la mayoría de nuestros compatriotas ha perdido la fe en la
solución democrática para la crisis que vive Chile.", agregando: "el embate implacable del sectarismo, la arbitrariedad, la
discriminación y la violencia, empuja cada día a más chilenos a pensar que sólo una dictadura castrense puede restablecer en
Chile el orden y la autoridad indispensables para salvar nuestro porvenir como nación.". Por otra parte, la Sala del Senado de
la época acordó incorporar al acta oficial del discurso una declaración de la Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano
—de 6 de julio de 1973—, la cual, en parte, decía: "La instauración "de hecho" de un llamado "poder popular" que, organizado
por sectores oficialistas y con amparo de funcionarios del Estado, usurpa industrias, recibe armas y constituye una verdadera
"milicia armada" que se arroga funciones políticas, económicas y de defensa, significa el más grave atentado de cuantos hasta
ahora hemos vivido contra las bases mismas del régimen constitucional y de la convivencia democrática"... "La población civil
de nuestra Patria no puede seguir viviendo a merced de grupos minoritarios, armados con la complicidad y tolerancia de las
autoridades, que tratan de imponer por la fuerza su voluntad al resto de los chilenos, se apoderan de las fuentes de trabajo y
amenazan la propia vida de quienes no se les someten. Esto significa el establecimiento del terror y corresponde al Gobierno,
a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros el deber de poner término inmediato a esta situación.". Frente a esto,
¿podían las Fuerzas Armadas y de Orden permanecer impasibles? ¿Iban acaso a tolerar la destrucción de nuestra más que
centenaria convivencia, nuestra forma de vida, nuestra organización social? ¿Estaban dispuestas a permitir la formación de
fuerzas armadas irregulares paralelas, con armas enviadas de Cuba, algunas recibidas por la propia Presidencia de la
República? Lo acaecido el 11 de septiembre de 1973 fue la real expresión de la soberanía nacional frente al atentado que
sufría en esa época. Todas las fuerzas vivas sumaron sus esfuerzos para pedir a las Fuerzas Armadas —ya que no había otro
camino constitucional— que pusieran término al Gobierno de quienes, siendo minoría, pretendían sumir a Chile en el oscuro y
dependiente mundo de los socialismos reales. ¿Bendita toma de conciencia nacional, que permitió a la nación anticiparse en
15 años a la reacción que los pueblos sometidos al totalitarismo marxista tuvieron para liberarse de esta opresión! Con la

intervención militar, Chile se desprendió del extremismo ideológico, que constituía una verdadera prisión para la democracia
del país y que lo conducía al camino sin salida del totalitarismo. Con ella pudo poner fin a una época que marcó de errores el
siglo XX, al pensar que las únicas soluciones para los pueblos debían venir del estatismo socializante; y creó la opción
—anticipándose a su tiempo— por una economía basada en la libertad, en el mercado y en la iniciativa privada, asignando un
papel subsidiario al Estado. Entró así con el píe derecho al mundo moderno, conquistando —en un esfuerzo sostenido de
años— la situación espectable que hoy se le reconoce. Las expresiones textuales del economista Arnold Harberger —que nos
acaba de visitar—, de que Chile "tiene la mejor economía del mundo", constituyen un homenaje a la ruptura de concepciones
obsoletas, al trabajo realizado y a las metas alcanzadas, que colocan al país en el primer lugar de nuestra América, inclusive
en el fútbol, lo que llevó al señor Dragisevic, del Colo Colo, a declarar: "Somos primeros en todo". Chile debe mucho al 11 de
septiembre: su subsistencia como nación independiente, una transición ejemplar a una democracia moderna, una economía
sana y libre, una inserción real en el mundo contemporáneo, un lugar de privilegio entre las democracias de la tierra. Pero,
sobre todo, dio paso a la creatividad de los chilenos y al renacer de la confianza y de la fe en los destinos de la patria.
Cualquiera que sea el juicio que merezca el Gobierno militar, el 11 de septiembre constituye una fecha histórica de gran y
profunda significación: de recuperación del honor y de la dignidad como país soberano —no como hermano menor de otra
potencia—; y debe honrarse debidamente. Algunos sostienen que la fecha recuerda un enfrentamiento que es mejor olvidar.
¿Y qué sucede, por ejemplo, con el 1º de mayo, en que se rememoran trágicos acontecimientos de represión obrera —que
conmovieron al mundo—, que representa un día símbolo para los trabajadores de la tierra? La democracia chilena, agotada
tras un largo período de declinación, sucumbió el 11 de septiembre ante el embate de quienes hicieron lo posible para
destruirla, ya que no creían en ella. El país, al borde mismo del abismo, fue rescatado, y la democracia chilena, cual Ave Fénix,
ha renacido de sus cenizas más fuerte, más vigorosa y más verdadera, correspondiéndonos a todos mantenerla y mejorarla. Y
estoy seguro de que lo lograremos, dado el espíritu que reina en el Senado —al que me honro en pertenecer—, en el
Congreso y en el país. Seamos agradecidos con quienes hicieron posible esta resurrección, con aquellos que prometieron
devolvernos la democracia, y cumplieron con su palabra. No los ofendamos menoscabando la conmemoración del 11 de
septiembre, que será, para siempre, un día de recuerdo y de meditación, a fin de que nunca más sea necesario repetir un 11
de septiembre. He dicho.

Legislatura 322, Sesión 34 de 03 de Septiembre de 1991
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MODIFICACIÓN DE LEY N 16.282, QUE FIJA NORMAS PARA CASOS DE SISMOS O
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, con relación a lo que expresó la señora Senadora que me precedió en el uso de
la palabra, cabe destacar que la ley N 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción dice en su artículo 6 :
"Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o
parcialmente, en los Jefes de la Defensa Nacional que él designe.". Y el artículo 7 señala todas las medidas que el Jefe de la
Defensa Nacional —o sea, el jefe de plaza— puede tomar en ese sentido.
En consecuencia, lo que habría que hacer sería compatibilizar la ley N 18.415 con la N 16.282, pues algunas de sus
disposiciones se hacen juego. De modo que habría que considerar también la ley N 18.415 cuando se proceda a sistematizar
toda la legislación relativa a los estados de excepción, especialmente los derivados de situaciones de catástrofe, que son los
que más interesan en este momento.
Gracias, señor Presidente.

Participación en proyecto de ley
SUSTITUCIÓN DE ARTÍCULO 90 DE LEY Nº 18.768, EN LO RELATIVO A DISTRIBUCIÓN DE
INGRESOS DEL SISTEMA DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, con relación al proyecto, quiero referirme en forma breve a la historia de la Polla
Chilena de Beneficencia y, también, hacer una pregunta a los miembros de la Comisión de Hacienda.
Deseo recordar al Honorable Senado que mediante una ley la Junta General de Beneficencia fue autorizada en 1934 para
establecer la Polla Chilena de Beneficencia, consistente en un sistema de sorteos combinados en carreras, cuyas utilidades se
repartían, en 50 por ciento, a las Casas de Socorro; y el resto, a servicios hospitalarios y mejoramiento de su personal.

En diciembre de 1948, otra ley incorporó a la Sociedad Protectora de la Infancia en los beneficios de la Polla Chilena junto a
varias instituciones privadas de carácter filantrópico.
En 1949, se facultó al Presidente de la República para autorizar más sorteos.
Sin embargo, hoy, 57 años después de su fundación, la Polla Chilena de Beneficencia —como lo señala su actual gerente
señor Cantuarias— genera recursos que van al Fisco con el objeto de cumplir con la finalidad propia del Estado y se ha
desligado en gran parte de sus responsabilidades de asistencia social.
Actualmente, como sociedad anónima, dispone de cuatro juegos que producen recursos: la Polla Boleto —que es la lotería—,
la Polla Gol, la Polla Loto y la Polla Bingo. En 1990 las entradas alcanzaron a 42 mil millones de pesos. El impuesto de 15 por
ciento a beneficio fiscal creado por la ley N 18.110, de marzo de 1982 —fecha en que el Estado comenzó a percibir fondos de
este sistema—, ascendió a 4 mil millones de pesos, y el Fisco recibió, además, 9 mil millones de pesos como aporte adicional.
Han transcurrido 43 años desde la incorporación de la Sociedad Protectora de la Infancia —hoy, de Asistencia y
Capacitación— a estos beneficios, y durante este largo período se han introducido varias modificaciones a las disposiciones
legales que regulan la Polla Chilena de Beneficencia.
La distribución de los fondos destinados a las sociedades de beneficencia se fijó en el decreto N 152, de 1980. Según su
artículo 10, se destina, del valor total de los boletos emitidos, 60 por ciento para premios; del valor de los boletos vendidos, 12
por ciento para costos de administración; y el saldo que resulte integra el fondo para beneficiarios, que aparecen enumerados
en el artículo 13 del citado decreto. Entre ellos, cabe mencionar al Banco Nacional de Sangre; Fundación Septiembre;
Sociedad de Asistencia y Capacitación —antigua Sociedad Protectora de la Infancia—, con un 3 por ciento; Sociedad
Pro-Ayuda al Niño Lisiado, etcétera.
Mi pregunta tiende a determinar si la modificación que pretende introducirse disminuye los recursos para fines de beneficencia
de la Polla Lotería.
Naturalmente, estoy muy a favor del deporte, pero también creo que las instituciones de beneficencia cumplen un papel
determinante en la sociedad chilena, sobre todo la Sociedad de Asistencia y Capacitación —la cual conozco bastante de
cerca—, que atiende, por lo menos, a 4 mil niños desamparados, especialmente de la Región Metropolitana. Por lo tanto, me
preocupa la suerte que corran estas entidades benéficas, cuyos aportes pueden verse muy deteriorados.
Cabe observar que la Polla Chilena de Beneficencia administraba sólo un sistema de sorteos; hoy son cuatro. O sea, hay más
juegos y las personas interesadas en participar son siempre las mismas; por lo tanto, los ingresos de la Lotería han ido

decreciendo, en circunstancias de que los de los otros juegos han aumentado.
En consecuencia, señor Presidente, solicito a los miembros de la Comisión de Hacienda que, ojalá, me aclararen esta duda:
¿bajan los aportes actualmente destinados a las instituciones de beneficencia? Si la respuesta es positiva, el Senador que
habla objetaría la ley en proyecto.
Sería interesante considerar la posibilidad de que en el resto de los juegos de la Polla Chilena —institución de beneficencia y
no fuente de ingresos fiscales—, sin descuidar los ingresos que van al fomento y desarrollo deportivos, se contemplaran
mayores fondos para estas sociedades que hacen el bien.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, ayer hice también algunas observaciones a propósito de esta iniciativa, la cual
tiene por objeto sustituir el artículo 90 de la ley N 18.768 en lo relativo a la distribución de los ingresos provenientes del
Sistema de Pronósticos Deportivos, con miras a recuperar la desmedrada situación de la DIGEDER como resultado de la
existencia, relativamente reciente, de otros juegos autorizados por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, que hallan su
fuente en el citado artículo 90. Por ejemplo, el "Bingo" y el "Loto", concursos a los que ya se refirió un Senador que me
antecedió en el uso de la palabra.
Sin embargo, no ha sido considerada en general la situación de la Polla Chilena de Beneficencia como tal, ni la de sus
beneficiarios. Esta institución —que actualmente es la responsable de administrar los citados juegos— resulta ser finalmente la
más damnificada, toda vez que sus ingresos han quedado reducidos a la mínima expresión.
Debe tenerse en cuenta que la Polla Chilena de Beneficencia fue creada hace ya más de 50 años. Nació precisamente con el
objeto de hacer beneficencia, como su nombre lo indica, pero con el tiempo ese fin se ha venido desdibujando. No es
necesario remontarse a aquella época para analizar su actual situación; sin embargo, es dable señalar que en 1975 se creó
por el decreto ley N 1.298 la "Polla Gol", estableciéndose la distribución de las entradas de cada concurso en términos que
favorecían notablemente el desarrollo y fomento del deporte a través de la DIGEDER.
Diversas disposiciones legales han venido gravando los ingresos de la Polla Chilena de Beneficencia, entre otros, un impuesto
de 15 por ciento a beneficio fiscal. De esta manera, señor Presidente, una institución que nació para la beneficencia es hoy
fuente de recursos fiscales, con lo cual se ha tergiversado hasta cierto punto la intención original que se tuvo en vista para su
creación.
El artículo 90 —cuya sustitución se propone— dio el golpe de gracia a la "Polla-Boleto", la cual provee de fondos a las
instituciones de beneficencia, como puede apreciarse al analizar los ingresos de ésta y los que se recaudan a través de los
nuevos juegos, que quedan de manifiesto semanalmente a través de los premios que ofrecen.
Estas observaciones, señor Presidente, tienen por objeto llamar la atención hacia la necesidad de hacer un completo estudio
o, mejor dicho, un reestudio para ver forma de que los ingresos generales de la Polla Chilena de Beneficencia se dediquen en

una mayor proporción precisamente a beneficencia.
En el día de ayer, el Honorable señor Lavandero leyó la lista de las instituciones que se ven favorecidas por esa entidad, entre
las cuales figura la Sociedad de Asistencia y Capacitación —que conozco bastante bien—, la que tiene asignado 3 por ciento
de los recursos que reciben dichas instituciones, esto es, alrededor de 11 millones de pesos, mientras en 1971 recibía 120
millones, en moneda de igual valor adquisitivo.
Eso demuestra la necesidad de hacer un estudio general —ojalá una modificación— de las disposiciones respectivas, a fin de
que la cantidad que efectivamente se destine a beneficencia sea mucho mayor; que la Polla Chilena deje de ser una fuente de
ingresos fiscales, y que esos fondos se dediquen preferentemente a esas instituciones de caridad.
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El señor ALESSANDRL— Señor Presidente, creo que no existe la contradicción a que hizo referencia el señor Senador que
me antecedió en el uso de la palabra, porque la Comisión tomó el parecer del señor Ministro de Defensa acerca de la
posibilidad de publicar "algunas de las leyes secretas que remitió", pero no las remitió todas. Lo que no se sabe es cuántas
fueron, pero se supone que la Comisión las estudió y, por lo tanto, después de concordar con dicho Secretario de Estado en
que sólo tres no se podían publicar, acordó que era posible dar publicidad a siete. Por lo tanto, no veo dónde está la
contradicción. Además, en el informe se analizan distintas leyes y se señalan las razones por las cuales algunas no fueron
publicadas o se mantuvieron reservadas.
En consecuencia, me parece que el informe es perfectamente aceptable, y si así se considerara podríamos entrar a estudiar
en sesión secreta las diversas leyes que no se van a publicar, de acuerdo con lo que, por unanimidad, recomienda la
Comisión.
Voto que no.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto, que, indudablemente, beneficia a muchas
personas que necesitan ayuda.
Sin embargo, como se ha hecho referencia a la historia de las parcelas en cuestión, deseo recordar al Senado que la
preocupación de los Gobiernos por difundir la propiedad de la tierra es muy antigua.
En Chile se creó en 1928 la Caja de Colonización Agrícola, que fue originando por largo tiempo pequeños propietarios en
forma técnica y sistemática, tal vez no muy acelerada; pero durante muchos años se fueron adquiriendo propiedades,
dividiéndose en unidades productivas y entregándose a quienes tenían los merecimientos y las condiciones para explotarlas.
La primera ley de reforma agraria —la N 15.020—, dictada durante el Gobierno de don Jorge Alessandri, aceleró el proceso,
estableciendo como susceptibles de expropiación especialmente...El señor RÍOS.— ¿Me permite una interrupción, señor
Senador?El señor ALESSANDRI.— ...los predios abandonados y los notoriamente mal explotados.El señor VALDÉS
(Presidente).— El Honorable señor Ríos solicita una interrupción a Su Señoría.El señor ALESSANDRI.— Se la concedo con
mucho gusto.El señor VALDÉS (Presidente).— Tiene la palabra el Senador señor Ríos.El señor RÍOS.— Señor Presidente,
cada uno de los proyectos que estudiamos en el Senado son consecuencia de algo. Por tal motivo, invariablemente tienen
historia. Y el relato de ella, con más o menos capítulos —según sean el prisma con que se mire y el criterio de la persona que
analiza la iniciativa—, termina generalmente en discusiones extensas que, de paso, producen odiosidades y desencuentros en
esta Corporación e impiden avanzar con la celeridad que corresponde.
La interrupción que he solicitado tiene por objeto recordar un aspecto muy importante de la ley N 15.020, que fue dictada por el
Presidente de la República don Jorge Alessandri —tío de Su Señoría—, con la aprobación del Congreso de la época.
Sin duda, dicha ley apuntaba fundamentalmente a la creación de parcelas agrícolas mediante la división de predios fiscales
que existían en el país, los cuales eran muy numerosos. Por tal razón, si bien es cierto que estaba destinada —como
rememora el Senador señor Alessandri— a la redistribución y explotación de fundos mal trabajados, no lo es menos que el
espíritu de su letra fue otro: el que prevaleció en el Gobierno de don Jorge Alessandri. Después, obviamente, tuvo una
aplicación distinta durante la Administración del Presidente don Eduardo Frei.

Quería hacer ese alcance.
Provengo de una zona agrícola. Conozco perfectamente el problema y el sentido de la ley N 15.020. Ella tuvo una aplicación
que derivó en la entrega de propiedades. Pero no sucedió así con la ley siguiente.
He dicho.El señor VALDÉS (Presidente).— Antes de que retome el uso de la palabra el Senador señor Alessandri, haré un
breve comentario.
Estamos frente a un proyecto de ley muy concreto. Varios señores Senadores han manifestado que no seria conveniente
sumergirse en la historia. Sin embargo, progresiva o insensiblemente caemos en una discusión ambigua al respecto.
Quisiera solicitar a Sus Señorías que enfocaran sus observaciones hacia la iniciativa en particular, porque de lo contrario
puede generarse un debate relativamente histórico, bastante subjetivo y con un fin indeterminado. Sin duda, hacer un recuento
de lo acaecido en la agricultura chilena durante los últimos 80 años seria muy largo.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.— En vista de la petición formulada por el señor
Presidente, no continuaré con mis observaciones, que justamente tendían a señalar las diferencias existentes entre la ley N
15.020 —cuya descripción completó brillantemente el Honorable señor Ríos— y la que se dictó con posterioridad. Porque las
filosofías de ambas fueron totalmente distintas.
La primera ley, dictada en 1962, tuvo por objeto crear las mencionadas parcelas, consolidar la propiedad agrícola y tratar, al
mismo tiempo, de difundirla. En cambio, la ley N 16.640 partió hacia otros objetivos, quizás con la misma idea; pero sus
fundamentos fueron distintos, pues se limitó la extensión de los predios, atendiendo a otros motivos.
Sin embargo, como ésta es una materia de lato conocimiento y no quiero postergar la aprobación del proyecto en debate,
termino mi intervención y dejo mi análisis para otra oportunidad.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, hasta el momento de producirse la objeción de la Contraloría General de la
República respecto de esta materia no existía registro alguno de este tipo de profesionales, ni se exigían los requisitos que
ahora se pretende establecer.
Como una forma de mantener en algo ese sistema, el cual siempre funcionó sin inconvenientes, voto que sí.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, deseo rectificar mi voto.
Después de oír las razones del Presidente de la Comisión de Agricultura en defensa del proyecto, en lugar de abstenerme,
rechazo la indicación.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta básica: ¿es ésta una materia de ley? Porque ella no
aparece dentro de la enumeración que hace el artículo 60 de la Constitución.
No tengo inconveniente alguno con esta iniciativa, pero creo que no es materia de ley y que el Gobierno tiene facultades
administrativas suficientes para disponer lo mismo que ella indica.
Por eso, me gustaría conocer la opinión del señor Ministro de Justicia sobre el particular.
Muchas gracias.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones para el señor Ministro por su forma de
enfrentar el problema de la movilización colectiva en Santiago.
Celebro mucho el retorno de los trolebuses. En realidad, en una ciudad contaminada como Santiago, el único medio de
locomoción colectiva que debiera existir (y ojalá con el correr del tiempo así llegue a ser) es el transporte eléctrico, dada la
congestión vehicular que sufre la ciudad. Cuando uno, viniendo al Congreso, se enfrenta, al salir hacia Valparaíso, con una
muralla de microbuses que no lo deja pasar, dice: "Ya está bueno que alguien ponga orden en este caos, que lleva mucho
tiempo".
Por eso quiero reiterar mis felicitaciones al señor Ministro, quien, por lo demás, conoce mi opinión, porque se la he dado
personalmente.

Repito: ojalá el plan de electrificación de la movilización colectiva siga adelante, porque la única solución que tiene Santiago
para su problema de contaminación ambiental es, precisamente, electrificar, ojalá, toda la movilización colectiva.
Además, creo que deben regularizarse los servicios, porque no es posible que, existiendo un Metro que ha costado una
enorme suma de dinero, circule por encima de su misma ruta una competencia casi desleal; no se justifica que funcionen dos
sistemas paralelos. Creo que la movilización de superficie debe alimentar al Metro y no competir con él. Eso, naturalmente,
significa palabras mayores que requerirán de mucho trabajo, gran preparación y una enorme inversión que —espero— poco a
poco se vaya haciendo, aunque sí costeada por Santiago y no por todas las regiones. Porque no es justo que el resto del país
pague lo que beneficia a la Capital. En ella yo vivo permanentemente, de manera que estoy dispuesto a contribuir a esa
solución.
Ahora me referiré brevemente a otro problema: el destino de los vehículos de locomoción colectiva que se están retirando de
Santiago; y a la opinión que sobre el particular tiene el gremio del transporte en Antofagasta.
Esa agrupación desaprueba el hecho de que los autobuses y microbuses que se retiran de Santiago se destinen a prestar
servicio en regiones. Ellos señalan todos los antecedentes contrarios sobre las respectivas licitaciones, y dicen: "...se nos está
ofreciendo las máquinas que fueron retiradas de la circulación de Santiago por haber cumplido su vida útil, por ser
contaminantes, etcétera". Además, sostienen que los vehículos se licitan en la Capital y que se les exige como parte del pago
la entrega de los que tienen, y los nuevos son muy caros. Y terminan afirmando: "Creemos que cabe preguntarse, ¿somos las
provincias ciudadanos de segunda clase, que tenemos que recibir lo que Santiago bota por obsoleto?".
Creo que la petición de un gremio que agrupa a más de cien pequeños empresarios, los cuales no han tenido posibilidad —por
problemas con el Banco del Estado— de conseguir un crédito para renovar sus chasis —no las carrocerías—, es atendible.
Y por eso, junto con los Honorables señores Thayer y Díez, hemos presentado indicación para que estas máquinas no puedan
circular en el radio urbano de ciudades de más de cien mil habitantes, porque, si son peligrosas y contaminantes en Santiago,
igualmente lo serán en otras ciudades. Debe pensarse que en Antofagasta hay cerros y las calles tienen subidas y bajadas, y
que una máquina en mal estado puede causar muchos perjuicios y tragedias. Pienso que tal indicación recibirá el apoyo de
muchos señores Senadores.

Proyectos de Acuerdo Presentados
REGISTRO INTERNACIONAL DE OBRAS AUDIOVISUALES - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se refiere a un Tratado que fue elaborado y propuesto
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra.
Como es sabido, este importante organismo internacional tiene como finalidad la difusión y protección de los derechos de
propiedad intelectual, comprendiéndose en esta denominación tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, que el
Senado ya consideró al aprobar la incorporación de Chile al Tratado de París, relativo a patentes y marcas.
Si bien existen mecanismos legales más que suficientes para proteger toda clase de creaciones intelectuales, en las que, por
cierto, se incluyen las obras audiovisuales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estimó conveniente
reforzar la protección específicamente de estas últimas, mediante un tratado especial, la creación de una entidad que se
ocupará en registrarlas, para facilitar la determinación de la seguridad de que pueda gozar toda producción intelectual de esta
naturaleza.
Una obra cualquiera de la inteligencia del hombre es resguardada, de acuerdo con la ley, desde el momento de su creación, y
su inscripción en el registro respectivo sólo viene a materializar esa salvaguardia, que de hecho ya existe. En Chile, la ley de
protección de los derechos de propiedad intelectual es tan completa y eficiente que castiga hasta con pena de prisión a los
infractores de los mismos. Además, nuestro país es miembro del Tratado de Berna, sobre la misma materia, y de las
Convenciones Universal e Interamericana sobre Protección la Propiedad Intelectual, todo lo cual configura un amplio marco
legislativo de defensa de estos derechos.
Sin embargo, como decía, la intención de la OMPI al proponer este Tratado fue combatir la reproducción o utilización ilícita de
obras audiovisuales a nivel internacional, que son las más perjudicadas en este aspecto, debido en gran parte a que las
facilidades tecnológicas actuales permiten reproducirlas sin mayor esfuerzo y, por lo tanto, comercializarlas ilícitamente en
gran escala.
Como dice el mensaje, "Crea, pues, este Tratado un marco de mayor seguridad jurídica a nivel internacional no sólo para los
titulares de los derechos sobre las obras audiovisuales sino que también para los cesionarios o usuarios de licencia.".
Es interesante hacer notar que la adhesión a este Tratado no implicará desembolsos financieros, por cuanto el artículo 7
establece en su párrafo 4) un sistema de autofinanciamiento, no existiendo, en consecuencia, cuotas que deban cancelarse
por los Estados miembros. Inclusive, para sus reuniones, la Unión que se crea se encargará de sufragar los gastos de viaje y
estadía de un delegado por cada país integrante de ella.
Por lo tanto, el objetivo del Convenio se puede resumir en la siguiente forma:

—Incrementar la seguridad jurídica en las transacciones relativas a las obras audiovisuales;
—Promover la creación de obras de este tipo, así como los intercambios internacionales de las mismas, y
—Contribuir a la lucha contra la reproducción ilícita de las obras audiovisuales y de las contribuciones que ellas contienen.
Entrando al Tratado mismo, después de declarar que las altas partes contratantes se constituyen en una Unión para el registro
internacional de las obras audiovisuales, las define como toda obra que consiste en una serie de imágenes fijadas
relacionadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible, y si va acompañada de sonidos,
susceptible de hacerse audible.
Se crea el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, para inscribir en él las obras audiovisuales mismas y los derechos
sobre ellas, incluyendo, en particular, los relativos a su explotación, de manera que en dicho Registro conste, no sólo la
propiedad de la obra, sino también quién ha sido autorizado para explotarla.
Será el Servicio de Registro Internacional de Obras Audiovisuales el encargado de mantener el Registro mencionado. La sede
será Austria mientras permanezca vigente un tratado concertado entre ese país y la OMPI; en caso contrario, Ginebra.
Las solicitudes de registro se presentarán de acuerdo con el reglamento respectivo, subordinadas al pago de una tasa que
proporciona —como ya dije— el financiamiento de este Convenio y de su funcionamiento y organización.
En el Tratado se detalla quiénes estarán facultados para presentar una solicitud, mencionándose a las personas naturales y
jurídicas que sean nacionales, o constituidas en un Estado contratante, o que tengan su domicilio o residencia en él.
En el artículo 4 se contiene una importante disposición en cuanto a que las altas partes contratantes asumen el compromiso de
considerar "exacta" una indicación inscrita en el Registro Internacional hasta la prueba en contrario, a menos que ella contraríe
una norma legal del Estado respectivo u otra del mismo Registro.
El Convenio establece expresa y específicamente que en ningún caso sus términos podrán significar disminución ni afectar los
derechos de propiedad intelectual constituidos en cualquier país de acuerdo a su legislación y a los tratados vigentes en él; en
el caso de Chile —como manifesté—, la Ley sobre Propiedad Intelectual, el Tratado de Berna y las Convenciones Universal e
Interamericana.
La Unión creada mediante este Tratado da origen a una Asamblea compuesta por los Estados contratantes, que nombrarán un
delegado cuyos gastos de viaje y estadía serán asumidos por dicha Unión.

Se detallan las facultades de la misma; entre ellas, las atinentes a entrega al Director General de la organización de directrices
relativas a la preparación de las conferencias de revisión; programas de trabajo; reglamento financiero, etcétera, incluyendo el
establecimiento de las tasas respectivas para las inscripciones en el Registro que se crea mediante este Tratado. Y entre sus
funciones se consulta la facultad de constituir un Comité Consultivo integrado por representantes de entidades no
gubernamentales interesadas, y comités y grupos de trabajo que considere útiles para facilitar las actividades de la Unión.
Más adelante se dispone que cada delegado sólo puede representar a un Estado y que cada Estado tendrá un voto, siendo el
quórum para adoptar acuerdos la mitad de los Estados contratantes, el que se puede reunir mediante votación por
correspondencia, caso en el cual las decisiones se toman por mayoría.
En el artículo 6 se contempla la creación de la Oficina Internacional, la que, mediante el Servicio de Registro Internacional
mencionado, realizará todas las tareas relativas al mantenimiento del Registro Internacional y se encargará de la secretaría de
las conferencias de revisión, de la Asamblea y, en general, de todo el funcionamiento administrativo de la entidad que se crea.
Posteriormente se establecen los mecanismos de revisión y modificación del Convenio, debiendo la Asamblea convocar a las
conferencias respectivas.
En el artículo 10 se dispone que cualquier Estado contratante o el Director General podrán presentar propuestas de
modificación de ciertas disposiciones, las cuales se enumeran, indicándose la época en que las sugerencias deben ser
comunicadas a las partes contratantes, y se establecen los aspectos referentes a la adopción de las mismas y a su entrada en
vigor.
En las Cláusulas Finales se contemplan las normas de rigor en este tipo de instrumentos internacionales, relativas a los
procedimientos para ser parte en el Tratado, entrada en vigor del mismo, reservas (que no proceden), denuncia, etcétera. Y se
dispone que los textos originales para su firma serán en inglés y francés, pudiendo ser también oficiales textos en alemán,
árabe, español, italiano, japonés, portugués y ruso, y en cualquier idioma que la Asamblea decida.
Existe, además, un Reglamento donde se define lo que son "Tratado", "Registro Internacional", "Servicio de Registro
Internacional", etcétera, y se estatuye que las solicitudes se presentarán en inglés o en francés y que posteriormente la
Asamblea podrá determinar otros idiomas al efecto.
En la Regla 2 se establecen los requisitos de la solicitud de inscripción y los antecedentes e información que deben
mencionarse en ella.
En la Regla 3 se detallan la tramitación de la misma y los casos en que puede ser rechazada.

En la Regla 4 se indica que la fecha de presentación de la solicitud será la de su recepción, y su número, el del registro, en
caso de efectuarse.
En la Regla 5 se dispone que los registros se publicarán en un boletín, el que será vendido a los interesados.
En la Regla 8 se señala que el Director General, previa consulta al Comité Consultivo, podrá determinar el importe de las tasas
que deberán pagarse para obtener una inscripción en el registro, las cuales se reducirán inicialmente un 15 por ciento si el
solicitante es una persona natural o jurídica de un Estado contratante que, conforme al criterio de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, sea considerado país en desarrollo.
De lo expuesto se puede comprobar que el Tratado es altamente conveniente para la seguridad jurídica y práctica de las obras
audiovisuales, las que, de acuerdo a este Convenio, adquieren una protección especial y una seguridad en cuanto a quién es
el dueño y quién el licenciado para usar cierta obra. Y al no importar gasto para los Estados contratantes, no hay impedimento
alguno para su aprobación.
Por eso, la Comisión, de común acuerdo, recomienda a la Sala aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.

Legislatura 323, Sesión 14 de 20 de Noviembre de 1991

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY N 19.047 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, sólo deseo aclarar lo siguiente. En primer lugar, me llama la atención el uso de la
expresión "presos políticos", en circunstancias de que el Presidente de la República don Patricio Aylwin declaró en Brasil que
no había tales en Chile. En segundo término, conviene hacer presente que la mayoría de las 69 personas que todavía
permanecen en la cárcel por actos terroristas, infracción a la Ley sobre Control de Armas, etcétera, ya ha sido condenada —no
en forma definitiva, es cierto— por distintos delitos. Por lo tanto, no se trata de individuos cuyos procesos hayan demorado
demasiado sin dictarse nunca sentencia, sino que la mayor parte de ellos ya está condenada. Existe el caso, por ejemplo, de
un señor Carlos García, del MIR, que según una publicación es "Imposible que cumpla todas las condenas y dictámenes
acumulados en 15 procesos", pues participó en asaltos a bancos, en la muerte del coronel Roger Vergara; está enjuiciado por
un motín en la Penitenciaría, etcétera. O sea, lo más probable es que todas estas personas no salgan en libertad provisional,
por constituir un peligro para la sociedad. Efectivamente, en el caso del señor Eduardo Arancibia, por ejemplo, la Corte de
Apelaciones rechazó la libertad bajo fianza por considerarlo una amenaza para la comunidad. Entonces, no se puede decir que
todas esas personas saldrán en libertad bajo fianza inmediatamente, toda vez que algunas ya tienen sentencias y otras
esperan fallos en juicios que se encuentran pendientes. Es lo que quería aclarar, señor Presidente, para que no quede la
impresión en la opinión pública de que al momento de dictarse la ley todos esos individuos van a quedar libres, pues muchos
de ellos —la mayor parte— han cometido crímenes de sangre y, naturalmente, no debieran ser indultados, ni mucho menos
perdonados. He dicho, señor Presidente.

Legislatura 323, Sesión 15 de 26 de Noviembre de 1991

Participación en proyecto de ley
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA 1992 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, concuerdo con el espíritu que anima a esta indicación. Sin embargo, me asaltan
dudas sobre si una disposición como la que estamos estudiando puede afectar a las empresas públicas creadas por ley y a
otras que se mencionan en la norma.
En consecuencia, me abstendré respecto de la primera indicación; pero voy a aprobar la segunda.

Legislatura 323, Sesión 18 de 28 de Noviembre de 1991

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIONES DE LEYES N s. 19.040 y 18.696 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, formulé indicación para que no se permitiera la circulación de los buses de que se
trata en ciudades de más de 100 mil habitantes, que es lo lógico. Una zona con ese número de población es importante.
Cabe hacer presente que en estos momentos se encuentra en Valparaíso un enorme buque con una carga de más o menos 2
mil o 3 mil automóviles, y prontamente llegará otro. De modo que se incorporarán alrededor de 4 mil en estos días.
Por lo tanto, pediría al Senado que reconsiderara el rechazo de la Comisión a mi sugerencia, porque, es obvio que ciudades
de más de 100 mil habitantes no permitan la circulación de los vehículos dados de baja en Santiago.
Hago tal planteamiento, pues el resto de las provincias se sentirán ofendidas —al igual que otras como Antofagasta—, en el
sentido de que lo que desecha Santiago es bueno para ellas.
No sé qué opina la Sala; pero podría renovarse por unanimidad mi indicación, a fin de establecer que en las ciudades con más
de 100 mil habitantes no se permita que los vehículos dados de baja circulen como locomoción colectiva comercial.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY N 18.838, SOBRE CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, a propósito de lo expresado por el Senador señor Mc-Intyre, quiero señalar que, a
mi juicio, habría sido preferible (lo propuse en una indicación, pero a lo mejor no estaba bien formulada) que también se
hubiera incorporado al Consejo a personas por derecho propio, como sucede en el caso del Consejo de Censura
Cinematográfica (por ejemplo, un miembro de la Corte Suprema y un Oficial, posiblemente en retiro, de las Fuerzas Armadas o
de Orden). Así, la designación por el Presidente de la República y la aprobación del Senado quedarían limitadas a una parte
del Consejo.

Estimo que eso habría sido preferible a entregar la formación íntegra de aquél a una decisión política. Porque, en el fondo,
esto va a decidirse en un arreglo de ese tipo.
Estimo que el hecho de que el asunto venga al Senado y se exija la concurrencia de una mayoría importante generará
seguramente una negociación política.
Por eso, creo que un organismo que va a contar con un poder jurisdiccional bastante amplio, que podrá imponer sanciones a
canales de televisión, debería tener un origen de más amplio espectro. A lo mejor lo puede ser cuando se designe a las
personas; ellas mismas, si se cumple estrictamente la ley, van a abarcar todo ese espectro. Pero, para haber asegurado una
mayor amplitud, habría sido preferible la designación (digámoslo así) parcelada.
Sin embargo, dado que el informe ya incluyó una fórmula que contaría con el acuerdo de gran parte del Senado —exceptuado
lo relativo al quórum—, voy a apoyar en su totalidad el texto propuesto por la Comisión, incluyendo, naturalmente, el quórum
de tres quintos de los Senadores en ejercicio.
He dicho.

Legislatura 323, Sesión 25 de 10 de Diciembre de 1991

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE PERTENENCIAS DE CODELCO QUE NO FORMAN PARTE DE YACIMIENTOS
EN EXPLOTACIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, la iniciativa que estamos analizando se enmarca, en ciertos aspectos, en una
política adecuada de desarrollo minero con participación del sector privado, y, aun cuando dista bastante de ser totalmente
satisfactoria -ya que carece del alcance que muchos desearíamos que tuviera-, significa un paso importante y correcto en la
dirección apropiada.
No necesito destacar, porque lo han hecho otros señores Senadores, la importancia que la minería, especialmente la del
cobre, tiene para nuestro país y, en especial, para la Segunda Región. Sí bien puede decirse que ya no es "la viga maestra" o
"el sueldo de Chile", constituye uno de los pilares fundamentales de la economía y su suerte afecta a todos los chilenos, no
solamente a los que trabajan en ella.
Como lo ha explicado el señor Ministro de Minería, y siguiendo las propias expresiones del señor Presidente de la República
en el correspondiente mensaje, la exploración minera indispensable para evaluar posibles yacimientos es una actividad
eminentemente aleatoria. Por esta razón, no resulta lógico que el capital de riesgo necesario para explorarlas se obtenga de
los excedentes que genera la propia empresa, puesto que ellos se aportan al Estado, que los emplea en otras inversiones
indispensables; salud, educación, vivienda, obras públicas, etcétera.
A esa circunstancia se agrega el hecho de que, aun cuando existan yacimientos ya explorados y cubicados, se necesitan
considerables sumas para explotarlos convenientemente, que, si provinieran del Estado, deberían restarse de las que podrían
aplicarse a otras inversiones en el área social ya mencionadas. Según una estimación hecha por la División Chuquicamata de
CODELCO, para explotar el mineral de Chuqui Norte y el de El Abra se necesitarían alrededor de 220 millones de dólares y
300 millones de dólares, respectivamente.
En consecuencia, el Gobierno reconoce que una empresa estatal no puede restar recursos al Estado cuando es posible
obtenerlos de fuentes privadas, sean nacionales o extranjeras. Y ése es, precisamente, uno de los objetivos de la privatización
de empresas estatales: que el Estado no se vea en la necesidad de distraer fondos para aumentar la actividad económica en
sus empresas, sino que atraiga los de origen privado para que pueda dedicarlos a subsanar las deficiencias sociales que se
reflejan en la salud, la educación, la vivienda y las obras públicas, donde el Estado debe jugar un roí subsidiario, pero muy
activo y de gran alcance.

Entonces, uno de los objetivos de la iniciativa es permitir que CODELCO se asocie con sectores privados ajenos a él, sean
nacionales o extranjeros (y estos últimos, particulares o fiscales) para desarrollar exploraciones y explotaciones de minerales
que su escasa disponibilidad relativa de recursos le impide acometer por sí mismo, y que, de hacerlo, significaría una
disminución apreciable de recursos que debe destinar a satisfacer necesidades sociales ya señaladas.
El segundo objetivo del proyecto es permitir que la Corporación del Cobre se deshaga de pertenencias y yacimientos que, por
su tamaño y naturaleza, no sean susceptibles de ser explotados por la empresa misma, dadas las características de los
minerales y considerando que sus operaciones corresponden al rango definido como gran minería del cobre. Y, por lo mismo
-la magnitud de aquéllas-, no puede dedicarse a explorar y explotar minas pequeñas -sean de las llamadas pequeña y
mediana minerías-, lo que implicaría una adaptación de sus operaciones, que a la larga resultaría infructuosa. Es por eso que
el proyecto autoriza a CODELCO para desprenderse de tales minas y traspasarlas, en definitiva, a pequeños y medianos
mineros privados a través de la ENAMI.
De más está recalcar que, a mí juicio, esto no constituye en forma alguna una privatización de CODELCO, materia a que me
referiré más adelante.
La iniciativa permite que la Corporación se asocie con terceros respecto de minerales que caen dentro del ámbito de sus
operaciones en la proporción de capital que estime conveniente; esto es, puede tener más -o menos- del 51 por ciento del
capital. Y es lógico que así sea, porque es irreal pensar que habrá interesados en asociarse con CODELCO si quedan en
minoría de decisión, ya que, en verdad, en el mundo de los negocios siempre hay renuencia a formar sociedades con
empresas estatales que pueden imponer su voluntad al socio minoritario. Considerando esta realidad es que el proyecto
autoriza a CODELCO a asociarse en las condiciones que estime convenientes, sin limitaciones.
Sin embargo, el proyecto contempla garantías para la Corporación, contenidas en el artículo 2o, inciso segundo, para que, aun
cuando posea menos de un tercio del capital social en la futura empresa que se forme para la explotación de algún mineral, en
todo caso goce de los derechos que el artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas confiere al accionista propietario de más
del tercio del capital. Y es así que, cualquiera que sea su participación en el capital social, siempre tendrá los derechos que
esa norma dispone acerca, principalmente, del funcionamiento de la sociedad respectiva, y que son: transformación, división y
fusión con otra sociedad; modificación del plazo de duración, cuando lo hubiere; disolución anticipada; cambio de domicilio
social; disminución del capital social; aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero; modificación de
las facultades reservadas a la junta de accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio; disminución del
número de miembros del directorio; enajenación del activo y pasivo de la sociedad o del total de su activo; y las demás que
señalen los estatutos.

El Gobierno estimó, con razón, que este poder de veto que se otorga a CODELCO no podía extenderse a la decisión sobre el
reparto o capitalización de las utilidades; de manera que en este solo punto, correspondiente al número 10) del citado artículo
67, se estará a la proporción del capital de cada socio. Aparte todos los demás requisitos y garantías que el proyecto dispone,
ya exhaustivamente analizados por el Ministerio de Minería, ésta es una nueva garantía para que los derechos de la
Corporación en las sociedades que puedan formarse en virtud de la ley en proyecto queden debidamente protegidos y
resguardados.
Como decía, la iniciativa en debate es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, habría sido preferible que el Gobierno se
decidiera a presentar el primer proyecto que se elaboró, permitiendo que CODELCO vendiera o enajenara directamente, sin
más trámites, en licitación pública, todas aquellas pertenencias grandes, medianas o pequeñas que no tuviera la intención de
explotar directamente, como es el caso, según entiendo -en lo que a Chuquicamata se refiere-, de la denominada Mansa Mina,
que la propia empresa está ya desarrollando. Ello habría permitido que terceros ajenos a CODELCO adquirieran estos
minerales para explotarlos cuando lo estimara conveniente, sin necesidad de entrar en negociaciones con la empresa y sin
quedar sujetos a la tutela de ésta, que tendrá siempre -como he dicho- el derecho de veto que el citado artículo 67 confiere a
los accionistas minoritarios que tienen más de un tercio del interés social.
En cambio, el texto que ahora se somete a la consideración del Congreso tiende a la expansión de CODELCO-Chile como
empresa del Estado, para lo cual podrá formar sociedades mixtas a las que aportará sus derechos sobre pertenencias
mineras. Posteriormente, luego de un procedimiento complejo, podría enajenar sus acciones en dichas sociedades.
CODELCO debiera concentrar su actividad en la explotación de los yacimientos nacionalizados, y permitir que sea la minería
privada, nacional o extranjera, la que invierta y explote el resto de los yacimientos disponibles.
Por otra parte, la Corporación es dueña de un 30 por ciento, aproximadamente, de la propiedad minera de Chile; pero sólo un
4 por ciento corresponde a yacimientos en explotación, y otro 4 por ciento a aquellos que sólo cuentan con estudios de
evaluación.
El interés de empresas nacionales o extranjeras para invertir en la minería en Chile podría verse limitado por el proyecto en la
medida en que necesariamente deban asociarse -aportando capital- con CODELCO, que sólo contribuiría con pertenencias. Lo
razonable es que éstas se transen en el mercado mediante un mecanismo transparente, para su explotación por quienes
tengan las mejores condiciones tecnológicas, financieras, administrativas, etcétera.
Cuando se discutía esta iniciativa en la Comisión de Minería del Senado, el Honorable señor Pérez presentó una indicación
justamente para permitir a CODELCO enajenar los yacimientos que no explota, moción que apoyé y que fue rechazada por
mayoría de la Comisión. Hago presente que esta indicación ha sido renovada por el Honorable señor Pérez y por el Senador

que habla, por estimar que, dado el desarrollo minero del país, en virtud del cual grandes minas están siendo abiertas y
explotadas, no hay motivo para que la Corporación, que no puede explotarlas por sí misma, insista en mantenerlas en su
patrimonio. Y, en todo caso, podría participar en su exploración y explotación en sociedad con terceros. A lo mejor, sería más
fácil interesar a los particulares si los yacimientos fueran directamente vendidos y no sólo aportados a una sociedad en que
CODELCO siempre tendrá el derecho de veto antes referido.
Lo mismo cabe decir respecto de las minas medianas y pequeñas cuyo traspaso al sector privado se pretende hacer a través
de ENAMI. Esto implica un trámite adicional e innecesario, pues lo que se obtiene es hacerlas pasar de un ente estatal a otro,
para que este último, a su vez, las vaya explotando por sí mismo, lo que significa mantenerlas todavía en una empresa estatal,
o bien licitarlas al sector privado. Habría sido preferible, por lo tanto, que CODELCO las licitara directamente sin necesidad de
tener que pasar por ENAMI, con toda la tramitación burocrática que ello implica. Si existe el ánimo de traspasar las minas
consideradas medianas y pequeñas al sector privado, ¿para qué involucrar a ENAMI en este proceso? Es indudable que la
idea es aceptable y yo la apoyo; pero sería preferible eliminar trámites y practicar los traspasos directamente mediante las
correspondientes licitaciones, con lo cual la Corporación obtendría recursos adicionales.
Todo lo expuesto demuestra que no se está tratando de privatizar CODELCO, como algunos sostienen; ni se discute la
conveniencia de hacerlo, lo cual, por lo demás, nada tendría de objetable, dada la tendencia mundial de privatizaciones
imperante. Sin ir más lejos, en Argentina se espera tener traspasadas al sector privado todas las empresas estatales para fines
de 1992, incluyendo puertos, ferrocarriles, petróleo, caminos, etcétera. Y no creo que el Presidente Menem pueda ser
calificado de capitalista, derechista, o de otra manera; más bien diría que se está proyectando como estadista.
De lo que se trata en esta iniciativa es de flexibilizar las operaciones de CODELCO para que pueda desarrollar mayores
actividades, incorporando nuevos yacimientos a los ya en explotación; aunque con el inconveniente ya señalado de que tal
mecanismo tiende a aumentar el rol del Estado como empresario.
Por otra parte, no comprendo la oposición de algunos sectores a este proyecto tal como lo presentó el Gobierno y lo aprobó la
Comisión de Minería del Senado, que tuvo que reponer diversas disposiciones que la Cámara de Diputados eliminó del texto
original. Partiendo de la base de que CODELCO seguirá siendo empresa estatal, la fórmula que se ha ideado es útil tanto para
ayudar a la empresa a desarrollar sus actividades cuanto para traspasar a muchas más personas los pequeños y medianos
yacimientos que no explotará y que actualmente le pertenecen sin beneficio para nadie.
Esta legislación es fundamental para el desarrollo de la Segunda Región, donde se registra una tasa de cesantía superior a la
del resto del país, que es esencialmente minera, y cuyos habitantes esperan ansiosos que los planes de desarrollo y de
enajenación de minas pequeñas y medianas de CODELCO resulten en una renovada actividad minera que permita absorber la
cesantía.

Por todo esto, señor Presidente, estoy a favor de la iniciativa y le prestaré mi aprobación, ojalá con las modificaciones a que
me he referido, las que permitirían a CODELCO -como dije- no sólo asociarse con terceros, sino que, si lo considera necesario
y conveniente, licitar yacimientos grandes, medianos y pequeños.
Voy a referirme a ciertos conceptos vertidos en esta Sala por un señor Senador, quien señaló la posibilidad de que los
considerables fondos que se han acumulado en las AFP, y que constituyen las reservas de millones de trabajadores chilenos
para la ancianidad, para cuando ya no puedan laborar, contribuyan al desarrollo de las nuevas actividades de CODELCO.
Eso perfectamente se podría lograr si la Corporación se transformara en sociedad anónima y las acciones se vendieran a las
AFP, como inversión, y, también, a los trabajadores y a la comunidad en general, en un vasto plan de capitalismo popular, a fin
de que todos pudiéramos ser accionistas de la mayor empresa del país. Ahí sí que los chilenos seríamos verdaderos dueños
de nuestras propias riquezas, y millones de trabajadores lo serían indirectamente al tener sus fondos previsionales invertidos
en el capital de CODELCO. Miles de millones de pesos podría obtener ésta al vender acciones representativas de su capital.
En esa forma podría explorar y explotar sus propios yacimientos, sin necesidad de tener que recurrir a asociaciones con
terceros, sean nacionales o extranjeros. ¿Existirá la audacia necesaria para llevar a cabo este plan? A lo mejor, si se
presentara una fórmula como la que estoy esbozando, el país podría responder aceptándola o rechazándola.
Creo que todos los chilenos estaríamos dispuestos a hacernos accionistas de CODELCO -a través del capitalismo popular,
quienes necesiten de ello-, transformando este gigante en una empresa no del Estado, no manejada por el Gobierno de turno,
sino en una empresa verdaderamente perteneciente a muchos, si no a todos los ciudadanos de este país.
En relación a las aprensiones de los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre sobre las consecuencias del proyecto
que estamos debatiendo, la verdad es que no alcanzo a comprenderlas, porque al aumentar las actividades de la empresa lo
lógico es que se creen más plazas de trabajo, por cuya razón, en vez de disminuir el numero de trabajadores, éste sería
mayor, en beneficio de aquellos que actualmente carecen de ocupación y que podrían encontrarla en las nuevas
explotaciones. Y lo lógico, también, es que la solidaridad que existe en el sector laboral se extienda hacia quienes se
encuentran cesantes. De ese modo, al aprobarse esta ley en proyecto y concretarse la explotación de otros yacimientos
mineros, se posibilitaría el acceso a tales trabajos de sus compañeros que se hallan desocupados.
Al leer las expresiones vertidas durante el debate desarrollado en la Comisión de Minería, llama la atención una aparente
contradicción en los planteamientos. Por una parte, algunos señores Senadores parecen no estar de acuerdo con que
empresas extranjeras se hayan instalado en Chile, adquiriendo una relevancia que se calificó de extraordinaria, con lo cual
-repito- parecieran objetar la inversión de capital extranjero en esas actividades. Sin embargo, más adelante manifiestan
específicamente que no se oponen a la inversión extranjera, sino que desean que CODELCO se pueda asociar con empresas

no nacionales, pero conservando el papel de socio mayoritario. Ya me referí a este punto, señalando que es irreal pensar en
asociaciones de este tipo y recalcando una vez más que, aunque la Corporación tenga una participación minoritaria, siempre
quedará con el derecho a veto establecido en el artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Creo que cuando se logre el desarrollo de nuevos yacimientos, los trabajadores de la empresa comprenderán que esas
actividades no pueden sino beneficiarlos, a ellos y a quienes hayan podido obtener trabajo gracias a esa expansión.
Señor Presidente, reitero mi voto favorable a esta iniciativa, con las indicaciones ya presentadas y otras que propondré dentro
del plazo reglamentario.
He dicho.

Legislatura 323, Sesión 26 de 11 de Diciembre de 1991

Debate en sala
INTERPRETACIÓN DE NORMAS ATINENTES A FACULTAD DE COMISIONES MIXTAS Y A MODO
DE VOTAR SUS PROPOSICIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, concuerdo con las apreciaciones del Honorable señor Thayer.
Debemos recordar que las Comisiones Mixtas son una novedad de la actual Constitución. Antes no existían, y la formación de
la ley demoraba bastante más, porque, cuando había discrepancias, los proyectos transitaban de una Cámara a otra en un
continuo ir y venir. De manera que el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es muy importante, por
precisar exactamente el alcance de las normas constitucionales pertinentes y el funcionamiento de esta nueva institución.
He dicho.

Legislatura 323, Sesión 28 de 18 de Diciembre de 1991

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS PENAL, DEJUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTOPENAL, Y DE
OTRAS NORMAS SOBRESEGURIDAD DE LAS PERSONAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— ¿Me permite, señor Presidente?
Sólo deseo preguntar al Honorable señor Vodanovic qué ocurre en los demás países, donde no existe una norma que regule el
discernimiento, con los menores que cometen delitos; desde qué edad hay responsabilidad plena o media. Porque, en este
sentido, tiene que existir algún sistema para diferenciar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de los adultos.
Si la Comisión estudió este problema, agradecería al Honorable colega que me lo explicara.

Legislatura 323, Sesión 30 de 07 de Enero de 1992

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero referirme a diversas afirmaciones formuladas aquí, relativas al uso abusivo
de Televisión Nacional por parte del Gobierno anterior, y también a la defensa que se ha hecho acerca de la conveniencia de
que exista un Canal estatal.
Resulta que Chile no empezó el 11 de septiembre de 1973, sino que mucho antes. Y en el país sucedían muchas cosas que
es necesario recordar hoy, en vista de lo que se ha dicho en esta Sala en relación al tema que estamos tratando.
Desde 1958 hasta 1969, solamente las universidades estaban autorizadas para instalar y operar canales de televisión.
Transmitían la Universidad Católica de Valparaíso y de Santiago y la Universidad de Chile. A partir del año 1969, se agregó el
Canal Nacional, dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción. La iniciativa fue duramente criticada por la
prensa de Izquierda de entonces, especialmente por "El Siglo", que denunció que el Gobierno contaría con un poderoso medio
de propaganda.
Hay que recordar que la concentración final de la candidatura de don Jorge Alessandri fue grotescamente deformada el 30 de
agosto de 1970 por el Canal Nacional, cuando finalizaba la campaña, maniobra de desinformación reconocida públicamente
por el entonces y actual Director de Televisión Nacional, señor Jorge Navarrete.
El 21 de octubre de 1970 se publicó en el "Diario Oficial" la ley N 17.377, sobre el funcionamiento de canales de televisión. Una
de sus disposiciones establecía: "a la televisión universitaria le corresponde ser la libre expresión pluralista de la conciencia
crítica y del pensamiento creador".
El proyecto fue presentado y defendido por el Senador don Juan Hamilton Depassier.
El mismo Parlamentario, en conferencia de prensa del 20 de enero de 1971, criticó...
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, Honorables colegas:
Cuando se votó la reforma constitucional relacionada con el régimen de los gobiernos regional y comunal, manifesté mi opinión
contraria a la idea de considerar, con el pretexto de su democratización, la organización de estos regímenes como un proceso
electoral para que los partidos obtuvieran un mayor poder político en todos los ámbitos de la sociedad chilena.
La forma de tramitar esa reforma y, ahora, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
establecido el "zapato chino" de realizar las elecciones municipales antes del 30 de junio próximo, da definitivamente a estos
actos el carácter de primarios de la elección presidencial de diciembre de 1993, que, por lo demás, ya está desencadenada por
las decisiones internas de algunos partidos.
Reitero lo que manifesté en esa oportunidad: ni al país ni al Gobierno les conviene que se anticipe una lucha desenfrenada de
los partidos por alcanzar las mejores posiciones de poder. Serán dos años continuos de preocupación ciudadana que influirán
poderosa y negativamente en el orden y seguridad internos y en el desarrollo y consolidación económica de la nación. Las
cuentas y pronósticos optimistas que nos están presentando los señores Ministros de Hacienda y de Economía sobre lo que
puede esperar Chile para el próximo tiempo se verán, a mi juicio, gravemente perturbados, porque los problemas e inquietudes
de los diversos sectores pueden tomar otra dimensión por ese hecho. El apoyo de los partidos a las determinaciones del
Gobierno sufrirá mermas importantes, y no será la acción de la Oposición la que producirá el desmedro del Gobierno.
Sé que reiterar estos juicios es aventurarse a que el Gobierno y los partidos que lo sustentan acusen y denuncien a quienes
nos oponemos a la desnaturalización de los regímenes municipal y regional, como contrarios a la democratización y a las
elecciones municipales. Junto con el Senador señor Thayer estamos dando una batalla que r parece solitaria, destinada a
defender el verdadero sentido y la verdadera democracia participativa que deben entenderse para establecer un régimen
municipal autónomo. Afortunadamente, las declaraciones del Alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet, miembro del principal
partido de Gobierno, contribuirán a que la opinión nacional abra los ojos ante la situación que advertimos.
El proyecto que hoy conocemos, en la forma en que ha sido despachado por la Cámara de Diputados y con las pequeñas
modificaciones introducidas por el informe de las Comisiones unidas, presenta grandes deficiencias de orden

político-democrático, constitucional y de eficacia administrativa municipal.
Aceptar el proyecto con las disposiciones concretas que se proponen representa la politización irreversible del régimen
municipal, que debiera ser una manifestación local y no política de alcance nacional.
No se necesita ser un experto en materia política para considerar que se la puede describir como un simple instrumento para
que las directivas centrales de los partidos políticos monopolicen el poder municipal, ocupando todas las estructuras del
gobierno comunal y, a través de ellas, las del gobierno regional. Por eso se está comprobando un marcado desinterés público
por unas elecciones que se pretende convocar apresuradamente y la casi nula voluntad de ciudadanos independientes para
postular a posibles candidaturas edilicias.
No hay igualdad de trato para los candidatos independientes —como aquí ya se ha señalado— ni hay participación real y
resolutiva para las organizaciones intermedias, que tienen tan rica vida y acción en las comunas.
Si grave es esta monopolización partidaria y la politización de las municipalidades que ella encierra, no lo es menos la
tendencia que eso significa.
De prosperar el proyecto, acusará la muerte de la verdadera autonomía municipal. Todo va a ser manejado por los órganos
centrales de los partidos, sean cuales fueren las inquietudes y los problemas de cada una de las comunas individualmente
consideradas. El enfoque político nacional Gobierno-Oposición se adentrará en las actuaciones municipales, y cualquier otro
que signifique tomar la realidad objetiva de los problemas comunales caerá en la inoperancia.
Aún más, la primacía la tomará el criterio de las llamadas mayorías nacionales, para lo que operarán los pactos electorales
nacionales, los subpactos y todos los mecanismos de que se puede echar mano para asegurar esta tendencia, excluyendo los
pactos comunales, que son los únicos que tendrían validez.
El país —y no sólo la comuna— está así en el borde de establecer una "partitocracia". Y, al medirse el poder sólo por las
mayorías, veremos que sólo en ellas estarán radicadas la participación ciudadana y las decisiones de todos los órganos de
poder.
La sombra de los regímenes español e italiano, que tanto parecen gustar a ciertos partidos, toma consistencia para
ensombrecer nuestro futuro, desperfilando al verdadero pluralismo democrático y a la creatividad propia de una amplia
participación ciudadana.

La trayectoria del régimen municipal chileno acusaba hasta 1973 un sostenido deterioro: descenso en su efectividad y
prestigio; en posibilidades de participación a las organizaciones activas de la comuna; en avances hacia la descentralización.
Las municipalidades eran elementos decorativos, engranajes de un sistema partidista centralizado que cercenaba cada vez
más sus facultades y sus presupuestos. Cada cuatro años se realizaban elecciones de regidores cuyas candidaturas las
monopolizaban los partidos. Los alcaldes no eran elegidos popularmente: eran designados por los regidores y de entre ellos
mismos en verdaderos espectáculos de cuoteos entre los partidos que componían las mayorías. Las elecdores y de entre ellos
mismos, en verdadelos partidos midieran fuerzas para las siguientes elecciones parlamentarias o presidenciales o para adquirir
mayor peso en la política nacional o en el Gobierno.
El Régimen militar trató de producir una modernización del sistema municipal mirando exclusivamente a su eficacia. Designó
alcaldes ejecutivos; dividió los territorios comunales muy extensos para que las nuevas municipalidades prestaran atención
más directa a los vecinos; extendió las facultades de estos organismos en materias tan sensibles para la sociedad como son la
educación y la salud; dotó de financiamiento a las municipalidades, pero falló en la tarea de dar participación ciudadana, pues
la constitución de los consejos de desarrollo comunal fue impulsada en el último momento, cuando nadie podía ya formarse
criterio sobre su funcionamiento.
Sin embargo, creemos que estos antecedentes debieran tomarse en cuenta para proponer una moderna organización de las
municipalidades. ¿Qué ha ocurrido, en cambio? Vemos que lo que se nos propone es una simple reposición del régimen
imperante hasta 1973 y que llevó a las municipalidades a su fracaso. Salvo el cambio de denominación de los regidores por el
de concejales, lo demás es igual: elecciones de concejales en listas de partidos; alcaldes elegidos de entre los concejales;
posibilidad de reparto del período alcaldicio; sistema proporcional; elecciones comunales como pruebas de elecciones
políticas; dominio casi absoluto de los partidos. Aquí se ha cumplido exactamente la sentencia del Conde de Lampedusa: Todo
debe cambiar para que todo siga igual.
El país tiene derecho a preguntar qué tiene que ver con la democracia, que es respeto a la voluntad popular, la elección de
alcaldes —que son las autoridades de la comuna— por los propios concejales en virtud de acuerdo entre partidos y la
repartición del período municipal. Con razón el Alcalde Ravinet dice que "las alcaldías deben ganarse en las urnas y no con
transacciones". Y agrega: "volvemos al antiguo sistema de los municipios que eran una repartija entre los partidos políticos,".
Creemos que nadie tiene derecho a hablar de una verdadera democracia municipal si no se permite a los vecinos elegir
directamente a su alcalde por sufragio universal, seleccionándolo en virtud de sus aptitudes para ser el ejecutor y el
administrador de la acción municipal. Para ello presentaremos la indicación correspondiente.
Por otra parte, la democracia adquirirá su verdadera significación si toma, en el ámbito municipal, el carácter de participativa,
permitiendo que en sus órganos normativos y fiscalizadores estén directamente representados los organismos intermedios,

especialmente relacionados con las unidades vecinales, la educación y la salud. Los partidos políticos no pueden suplantar la
representatividad y la acción que corresponde a dichos grupos intermedios. A lo más, debieran coadyuvar a su labor.
El proyecto contiene además, como se ha hecho presente aquí en forma reiterativa, graves deficiencias de orden
constitucional. Si el Senado lo despacha en la forma en que fue aprobado por la Cámara de Diputados y por las Comisiones
unidas, el Tribunal Constitucional deberá abocarse a conocer y resolver los numerosos puntos en que este proyecto de ley
orgánica constitucional aparece contraviniendo preceptos de nuestra Carta Fundamental. Es su obligación, y debe cumplirla en
la mejor forma, sin ser presionado por apresuramientos absurdos ante un tema que es esencial para el correcto
funcionamiento de las instituciones democráticas.
Será nuestro deber, a la vez, como Senadores democráticos, defender el verdadero papel que corresponde a tal Tribunal y el
respeto que se debe a sus resoluciones. No es conveniente —y lo advertimos— seguir viendo al Presidente de la República
criticar los fallos del Tribunal Constitucional, haciendo verdaderos llamados a no respetarlos cuando no se avienen con los
puntos de vista que convienen a la Concertación con que gobierna.
Si el Tribunal decide devolver el proyecto al Congreso y por ese motivo no alcanzan a cumplirse los procedimientos para
verificar las elecciones municipales antes del 30 de junio del año en curso, no se producirá ninguna situación conflictiva. La
responsabilidad será —como ya lo advertimos en el momento de votar la reforma constitucional— de la mayoría del Congreso
que decidió señalar una fecha precisa, sin haberse dictado la legislación correspondiente y sin razón alguna de carácter
constitucional para verificar tales elecciones. Se ha cometido el absurdo de colocar un techo sin construir el edificio, y si ahora
la construcción es defectuosa y se viene abajo, tal techo no servirá de nada. Lo primero será legislar bien, como corresponde,
y se tendrá que hacer lo que debió pensarse en su momento: colocar la fecha de la elección por simple ley, una vez que se
haya completado el proceso legislativo de acuerdo con la institucionalidad democrática y constitucional que debemos
resguardar.
Me permití señalarlo en su tiempo, y pedí que tal absurda disposición fuera votada separadamente cuando el Congreso Pleno
resolvía la reforma constitucional respectiva. No fui oído, y las consecuencias de esa presión e inmadurez no puede pagarlas
ni el país ni el Tribunal Constitucional.
El Senador señor Thayer ha realizado una verdadera campaña para demostrar que el proyecto que nos ocupa atropella la
autonomía de las municipalidades al entregar la elección de concejales, que según la iniciativa son los que compondrían la
autoridad comunal, a organismos por definición nacionales y supracomunales, como son los partidos políticos. Ya hemos dicho
cómo el proyecto les entrega la hegemonía y, más que ella, el monopolio en la constitución de las municipalidades.

Al decir del Honorable señor Thayer, "entregar a los partidos políticos la estructuración de los cuerpos comunales es destruir el
principio de subsidiariedad, la sociedad libre, el municipio autónomo y los mismos partidos".
Como vemos, hay aquí comprometidos principios que dicen relación con las bases de la institucionalidad democrática,
establecida fundamentalmente en el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental. Y no se diga que la participación hegemónica de
los partidos en la constitución de las municipalidades proviene de la reforma constitucional establecida en la ley N 19.097. Ella
no estableció sino el principio de que el concejo fuera elegido por sufragio universal, pero entregó a la ley orgánica
constitucional su integración y la forma de elegir al alcalde. También dispuso que esta ley debería establecer un concejo
económico y social de carácter consultivo. Pero esto no significa que la ley orgánica tenga libertad absoluta para determinar
sus normas, sin respetar los principios y las disposiciones constitucionales.
La reforma constitucional estuvo destinada a fortalecer la autonomía municipal y a establecer la independencia en la
administración de sus finanzas.
Es esa autonomía la que se ve vulnerada por la forma en que está concebido el proyecto de ley orgánica en estudio. El inciso
segundo del artículo 107 de la Constitución señala que "Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.".
Por su parte, el inciso quinto de la misma disposición se refiere a las unidades vecinales, y señala que su objeto es propender
"a una adecuada canalización de la participación ciudadana.".
En más de una oportunidad he expresado en esta tribuna mi respeto por los partidos políticos, que, por la definición de su
propia ley orgánica, por su constitución, sus objetivos y su dirección, son de carácter nacional y exclusivamente político; su
expresión está en los Parlamentos y en el Gobierno, y en esa labor son insustituibles. Además, debo agradecimiento a dos de
ellos, que me permitieron postular al cargo que ahora ocupo. Pero, si su intención fuera monopolizar la elección de las
autoridades comunales, estarían hiriendo el principio de autonomía establecido en los artículos 1 y 107 de la Carta
Fundamental, desconociendo el derecho de las organizaciones fundadas para promover el desarrollo comunal y elegí a las
autoridades que consideren más adecuadas para regir los destinos de la comuna, derecho que no puede quedar subordinado
a las resoluciones de las directivas centrales de los partidos políticos y de los pactos nacionales que suscriban.
El artículo 107 de la Constitución da a la comunidad local —y no a los partidos— el derecho de participar en el progreso de la
comuna, y concretamente, a las unidades vecinales, la misión de ser "la adecuada canalización de la participación ciudadana".
¿Cómo se concilian estas disposiciones con los derechos que se proponen para que presenten candidatos a concejales sólo
los partidos y las combinaciones de ellos, y en forma muy desmedrada los independientes?

El proyecto, tal como está concebido, desnaturaliza totalmente el concepto de autonomía municipal e, igualmente, la función
de los partidos políticos. A este respecto, hay que recordar lo establecido en el artículo 19, número 15 , de la Constitución, que
les indica que no podrán tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana.
En la presente iniciativa se autoriza a los partidos para establecer pactos electorales nacionales, subpactos; todo ello en
manos de las directivas centrales. Se ha olvidado por completo el ámbito de la comuna, su autonomía, lo que hace que cada
una deba constituir una municipalidad diferente e independiente de otra. Cada constitución de un municipio es un acto electoral
separado y distinto del que se practica en otra comuna. No pueden caber aquí pactos electorales nacionales, ni subpactos,
que son de aplicación y competencia supracomunal, y que, por otra parte, establecen una situación de monopolio y de
privilegio indudables para los partidos que los suscriben a fin de obtener la participación ciudadana. Los que sí procederían
serían los pactos comunales con inclusión de independientes en igualdad de condiciones que los militantes de los partidos.
La situación de los independientes no puede ser más desmedrada en el proyecto, de tal forma que está suscitando reacciones
en el propio campo de los Parlamentarios de Gobierno para requerir al Tribunal Constitucional sobre la materia. La infracción al
artículo 18 de la Carta Fundamental aparece así evidente, ya que esta disposición establece la obligación de garantizar
siempre "la plena igualdad" entre los independientes y los miembros de los partidos políticos en los procesos electorales.El
señor VODANOVIC.— ¿Me permite, Honorable colega? Quisiera pedir a Su Señoría que leyera un poco más lento su
"improvisación", porque así como lo está haciendo nos perdemos un poco.El señor VALDÉS (Presidente).— Puede continuar
el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.— Lo hice para ganar tiempo, en atención a lo avanzado de la hora,
señor Senador.
Prosigo mi intervención, señor Presidente.
La discriminación es tan evidente que hasta se propone una disposición para que si llegare a resultar elegido un concejal
independiente y vacare su cargo, no será reemplazado, mientras que si esto sucede con un concejal de partido, éste tiene
derecho a reemplazarlo.
Creo sinceramente que si se acepta el criterio contenido en el proyecto de que sean los mismos concejales los que, de entre
ellos, elijan al alcalde, se vulneran las normas y los principios democráticos, fuera de que se crea una discutible situación
constitucional. Sólo se acepta en parte la decisión ciudadana si un concejal reúne el 35 por ciento de los votos emitidos, pero
esta norma, además de ser muy discutida en la práctica, ya que producirá toda clase de divergencias entre los candidatos de
un mismo partido, no resuelve la situación democrática y constitucional. Preferimos resueltamente que el alcalde sea elegido
en votación directa, en forma separada de los concejales, por mayoría de votos de los vecinos, que tendrán así el derecho de
elegir libremente cuál debe ser el mejor administrador de la comuna.

No resulta aceptable desde un punto de vista democrático, porque significa un desconocimiento de la voluntad de los
ciudadanos, que sean los propios concejales los que determinen quién de ellos será el alcalde, y que, aun, resuelvan dividir
períodos para que más de uno —que seguramente ha sido muy deficitario en votos— alcance esa meta. Esta es una simple
copia del régimen que cayó de su base y por su propio peso en 1973, tal como ya he expresado.
Esa proposición desconoce el derecho de los vecinos de elegir quién tiene las mejores aptitudes para desarrollar una buena
acción comunal, y, así, se convierte en una negación del sistema democrático que tanto se pregona. Ella significa también una
grave perturbación de la autonomía municipal y del buen ejercicio de las funciones edilicias, ya que el alcalde así designado
estará dependiendo absolutamente de la mayoría del concejo o de los partidos que lo componen. Es lo que el Alcalde Ravinet
describió como ser "prisionero de los concejales de partido".
Por lo demás, el artículo 107 de la Constitución, en su redacción reformada para hacer posible la nueva organización
municipal, establece que la municipalidad "estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.". Es
una clara distinción de dos funciones que no pueden confundirse, haciendo de un concejal también un alcalde. La redacción de
la disposición autoriza para sostener que el cargo de alcalde existe además del concejo y está separado de éste, y, por tanto,
debe ser elegido separadamente de los concejales.
Por las razones expresadas, son tan graves las deficiencias de este proyecto, que creemos que debe ser devuelto a las
Comisiones para un reestudio y para una debida adecuación de una organización municipal que esté basada en nuestra
institucionalidad y en los principios constitucionales expuestos.
Abogamos por un pleno respeto de la autonomía municipal y por una verdadera democracia participativa. Para esto,
sostenemos una vez más que los alcaldes deben ser elegidos por sufragio universal, separadamente de la lista de concejales,
y que los independientes tengan igualdad de oportunidades que los candidatos de partidos. La comunidad local debe tener el
derecho de seleccionar directamente a quien considere mejor capacitado para una labor ejecutiva como la que debe
desempeñar el alcalde.
Estamos, también, por que el consejo sea integrado fundamentalmente por componentes de las organizaciones intermedias
directamente interesadas en que se cumplan las funciones municipales en la mejor forma posible.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, a los fundamentos expuestos en forma brillante por la Honorable señora Feliú,
sobre la justificación de una norma como la que estamos analizando, deseo agregar, también, algo.
En realidad, la fuerza policial representa al Estado, al Gobierno, a la majestad de la ley. De manera que un atentado contra un
carabinero, contra un miembro de la fuerza pública, está dirigido contra el Estado mismo, contra la organización misma del
Gobierno del Estado de la nación.
Y así se ha entendido en muchos casos. Quiero recordar aquí que hace bastantes años, en Inglaterra, un joven de 17 años
que mató a un policía desarmado fue ejecutado, ante la protesta de ese país y de toda Europa, que pedía clemencia. ¿Por
qué* razón? Porque el policía representa la majestad de la ley. Y el atentado contra un policía -—tal como se configura en esta
disposición— afecta a la seguridad, al edificio mismo del Estado.
Es natural, entonces, que un acto que generalmente es cobarde, por no corresponder a un enfrentamiento, sino a un ataque a
mansalva contra un representante de la ley, reciba la sanción máxima, para proteger, de la seguridad ciudadana, la verdadera
organización del Estado, representada, en cuanto a seguridad, por Carabineros e Investigaciones.
Además, tengo entendido, señor Presidente, que el ámbito de esta norma igualmente cubriría a los funcionarios de la Policía
Civil. Porque hemos visto, también, muchos casos en los que se ha atentado contra ellos, con víctimas fatales. Por lo tanto, es
lógico que la protección que se otorga a Carabineros se extienda a ese personal.
Por último, deseo recalcar que es curioso que, para variar, las bancas de la Oposición estén en favor de un proyecto propuesto
por el Gobierno, mejorado, y que muchos representantes de la Concertación voten en contra. En este caso, estimamos que el
Gobierno ha hecho bien al plantear esta disposición, por lo cual vamos a apoyarla, al menos en lo que a mí concierne.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, coincido con las opiniones vertidas en torno de la necesidad de una ley
interpretativa, porque esta situación es bastante discutible. Es de aquellas que a los abogados nos entretiene debatir, a mi
juicio, al ser de bastante importancia y complejidad.
Sin embargo, creo que el meollo del asunto -por así decirlo- es si se puede considerar que la amnistía extingue la
responsabilidad penal o si, sencillamente, declara que tal responsabilidad no ha existido. Y lo señalo porque aquélla -que se
relaciona con "amnesia", con "olvido"- borra la pena y el delito; es como una nulidad en el Derecho Civil, caso en el cual se
reputa que el acto jurídico no ha existido nunca. En consecuencia, al no mediar un delito, no puede haber una pena, y no
cabría la extinción de una responsabilidad penal que, sencillamente, en virtud de la amnistía, no ha existido. El artículo 17 de la
Constitución Política se aplicaría, entonces, a todos los casos en que no hay amnistía, pues ésta no configura un perdón, sino
amnesia, olvido, eliminación de todo antecedente.
Por consiguiente, creo que la tesis que sustentó al respecto la minoría -el Senador señor Fernández- es la correcta,
reconociendo, sí, que es un caso muy discutible. Y, naturalmente, se requiere una ley interpretativa, a fin de evitar un debate
como el que estamos teniendo hoy en el Senado.
Además, hay que considerar que la ley de amnistía involucra a todo el Congreso Nacional, y, por ende, se supone que los
Senadores que deberán pronunciarse después sobre la rehabilitación ya lo hicieron al dictar aquélla.
Por las razones expuestas, creo que la tesis de minoría es la correcta -repito-, sin perjuicio de reconocer que, por todos los
otros antecedentes que se han aportado, se requeriría una interpretación formal, mediante una ley o, eventualmente, una
reforma de la Constitución.
He dicho.
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El señor ALESSANDRi.- Esta indicación renovada propone eliminar el inciso final de la letra g) del artículo. Este da por hecho
que el alcalde tiene el carácter de concejal, y quienes aspiramos a que la elección de aquél sea directa, separada de la de los
concejales, hemos patrocinado su eliminación, porque no se compadece con las demás indicaciones que hemos presentado a
fin de conseguirlo.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, comparto el criterio expuesto por el Honorable señor Urenda, en el sentido de que
el proyecto tiene dos partes.
La primera se refiere a la creación de esta Comisión, y la segunda, a la verdadera reparación de las víctimas de la violencia
política.
Por eso, señor Presidente, estando de acuerdo con la segunda parte y en desacuerdo con la primera —que, a mi juicio, tal vez
está de más, porque bastaría con la segunda—, me voy a abstener en esta votación.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO CULTURAL BÁSICO ENTRE CHILE Y REPÚBLICA ÁRABE SIRIA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este Convenio tiene como objetivo central fomentar la cooperación mutua entre la
República Árabe Siria y Chile en los campos de la educación, enseñanza superior, cultura, arte e información, mediante la
colaboración entre sus respectivas instituciones científicas y educacionales; el intercambio de becas, profesores, académicos y
experiencias, y de publicaciones científicas, técnicas y educativas; el establecimiento de centros e instituciones culturales en el
país de la otra Parte Contratante; y la cooperación en todas las áreas de la información y el deporte en general.
El Convenio consta de un preámbulo y catorce artículos, agrupados en cinco capítulos: I. Educación y Enseñanza Superior; II.
Cultural y Arte; III. Información; IV. Deportes, y V. Disposiciones Generales.
En el preámbulo, ambos Gobiernos manifiestan su deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones amistosas y de colaboración
en los campos de la educación, enseñanza superior, cultura, arte e información.

En el capítulo "Educación y Enseñanza Superior", el artículo 2 dispone que las Partes promoverán que los programas de
enseñanza universitarios que se imparten en ambos países contengan informaciones geográficas, históricas y culturales que
presenten una imagen verdadera sobre la civilización y la realidad de las dos naciones. Llama la atención esta norma, pues se
supone que las informaciones que dan los países reflejan la verdadera imagen de cada uno de ellos.
En el artículo 3 las Partes se comprometen a promover el intercambio de becas y cupos para conocimiento, instrucción y
estudio.
El artículo 4 determina que ambas naciones realizarán esfuerzos para facilitar y estimular el intercambio de profesores,
académicos, conferencistas, especialistas, estudiantes, instructores y técnicos.
En el artículo 5 las Altas Partes Contratantes se conciertan para intercambiar experiencias y estimular la realización de
seminarios, como asimismo para intercambiar publicaciones de carácter científico, técnico y educacional.
En el artículo 6 ambos Gobiernos convienen en fomentar la colaboración y coordinación entre sus Comisiones Nacionales de
Cooperación con la UNESCO.
En el capítulo "Cultural y Arte", el artículo 8 prescribe que los dos países realizarán esfuerzos destinados a establecer centros
e instituciones culturales en el territorio de la Contraparte.
El artículo 9 dispone que ambos Gobiernos intercambiarán películas científicas, culturales y educativas producidas por ambos
países, como asimismo conjuntos artísticos, folclóricos y exposiciones de arte.
En artículo 10 señala que también trabajarán por el intercambio de libros, revistas, folletos, periódicos, documentación histórica
y fotocopias de manuscritos.
En el capítulo "Información", correspondiente al artículo 11, las Partes consideran la posibilidad de firmar un convenio
complementario sobre, la materia —de una duración que ellas determinarán—, cuyo propósito será el de organizar y fortalecer
la cooperación mutua en todos los rubros informativos: televisión, radio, agencias noticiosas, documentación, intercambio de
publicaciones, etcétera.
En el capítulo "Deportes", correspondiente al artículo 12, las Partes se comprometen a estimular la cooperación entre las
instituciones deportivas de los dos países.

En el capítulo "Disposiciones Generales", el artículo 13 señala que el Convenio no impide en lo futuro desarrollar cualquier otra
actividad cultural, científica, educativa o informativa entre ambas naciones no contemplada en la enumeración (algo taxativa)
que se hace en los artículos anteriores.
El artículo 14 preceptúa que el "Convenio entrará en vigencia en la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación y
tendrá una duración de cinco años, prorrogables automáticamente si alguna de las Partes informa a la otra su deseo de
ponerle término con seis meses de anticipación a su vencimiento, a lo menos.". Aquí hay, obviamente, un error de redacción,
tal como lo hace notar la Comisión. Es un contrasentido decir que el Convenio tendrá una duración de cinco años,
"prorrogables automáticamente si alguna de las Partes informa a la otra su deseo de ponerle término"; porque si alguna
informa a la otra su deseo de ponerle término, es evidente que el Convenio no se prorrogará. Aparentemente se trata de un
error de transcripción, toda vez que parece indudable que la intención de las Partes fue decir que durará cinco años,
renovables en forma automática, "salvo" que una informe a la otra su deseo de ponerle término.
Como seguramente ése es un error de transcripción, y considerando que el Convenio es favorable y conveniente para Chile, la
Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, recomienda al Honorable Senado que apruebe el proyecto de acuerdo
que se somete a su conocimiento.
He dicho, señor Presidente.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, me quiero referir sólo a esta indicación renovada, porque si seguimos analizando
la historia del cobre en Chile, no terminaremos en esta semana.
La verdad es que efectivamente manifesté que daba lo mismo que ella se aprobara o no se aprobara porqué como ha dicho el
Senador señor Thayer, no es una disposición imperativa, sino simplemente una expresión de buenos deseos. Y me llama la
atención la insistencia en aprobarla, como si los Senadores que la patrocinan no tuvieran confianza en las autoridades de
CODELCO y del Gobierno y sintieran la necesidad de recomendar lo que deben hacer a través de una ley.
Creo que, como también ha expresado el Honorable señor Thayer, las personas que están actuando en esta materia son
razonables y en todo momento procurarán tener el mayor interés social, dentro de una asociación con capitales privados, para
la explotación de nuevos minerales que pertenecen a CODELCO.
Además, vuelvo a recalcar lo que ya señalé al discutirse en general el proyecto. Aun cuando CODELCO no tenga el 51 por
ciento de las acciones, sino una mínima parte, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 2 , se le aplican las normas
contenidas en el artículo 67 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, por lo que la junta de accionistas necesitará del voto
conforme de CODELCO para los acuerdos relativos a las siguientes materias:
"1) La transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad;
"2) La modificación del plazo de duración de la sociedad cuando lo hubiere;
"3) La disolución anticipada de la sociedad;
"4) El cambio de domicilio social;
"5) La disminución del capital social;
"6) La aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero;", lo que es muy importante.

"7) La modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio;
"8) La disminución del número de miembros de su directorio;
"9) La enajenación del activo y pasivo de la sociedad o del total de su activo;
"10) La forma de distribuir los beneficios sociales; y
"11) Las demás que señalen los estatutos.".
También se necesitará su aprobación para "Las reformas de estatutos que tengan por objeto la creación, modificación o
supresión de preferencias," de ciertas acciones.
En consecuencia, tenga o no tenga CODELCO la mayoría del capital, de todas maneras tiene un derecho de veto tan
importante que equipara su situación con el otro socio. De tal manera que, por la protección que brinda el inciso segundo del
artículo 2 del proyecto, da lo mismo el porcentaje de acciones que tenga.
Señor Presidente, me inclino por rechazar la indicación, por considerarla inútil e inconducente.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, se nos ha convocado para pronunciarnos sobre el veto del Ejecutivo al proyecto
que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Pocas veces se había visto en Chile una separación más tajante entre el país político y el país real que en la tramitación de
esta iniciativa.
Mientras el Gobierno y los partidos de la Concertación alientan una verdadera exaltación electoral y pretenden infundir la idea
de que no existirá democracia plena si no hay elecciones municipales precisamente el 28 de junio, la sociedad chilena está
sintiendo la más profunda indiferencia por éstas. Una última encuesta advierte que el 63 por ciento de los posibles votantes
está totalmente desinteresado por las próximas elecciones municipales, y que sólo un 6,5 por ciento está dispuesto a participar
en las candidaturas de los llamados "concejales". No hay voluntad, especialmente en la juventud, por inscribirse en los
Registros Electorales. Las consultas callejeras de la televisión indican que ninguno de los entrevistados sabe por qué ni para
qué se está llamando a votar.
Nos alarma esta situación, que hemos señalado repetidamente durante la tramitación del proyecto.
Se empezó por colocar en un verdadero zapato chino a la ciudadanía y a los legisladores, al ordenarse, por una disposición
constitucional transitoria, que la elección municipal debería verificarse antes del 30 de junio próximo, sin haberse dictado
previamente las normas relacionadas con la organización de las nuevas municipalidades. Como lo dije en otra oportunidad,
ello significa haber pretendido colocar el techo antes de construir la casa. Y quienes cometieron tal error no han encontrado
nada mejor que calificar a quienes señalamos que tal procedimiento era disparatado como "enemigos de las elecciones".
Las múltiples aspectos de inconstitucionalidad hechos valer ante el Tribunal Constitucional no son sino la punta de un iceberg
de todo un proceso que esta desnaturalizando el régimen municipal, a pretexto de democratizarlo a presión.
Más que infracciones a la Carta —que en último término pueden tener interpretaciones y correctivos—, la ciudadanía está
percibiendo que con este proyecto (el cual ha sido estudiado apresuradamente y sin otra mira que la de cumplir con el día de
la elección) se ha cerrado el círculo de su participación en la estructura del sistema comunal.

Se ha desnaturalizado el objetivo de una iniciativa que debería establecer las mejores normas para hacer participar a las
comunas en una verdadera elección y selección de los más aptos vecinos de ellas, dirigir la labor municipal y hacer eficientes y
representativas a las autoridades edilicias, transformándolo en un simple proyecto electoral ad hoc, a fin de poder dar paso con
ello al completo dominio de los partidos políticos en las tareas comunales.
Estamos en presencia de normas especialísimas que servirán sólo para la deseada elección del 28 de junio, y obtener en ella
un resultado previsto de antemano. Es como sentarse a jugar con cartas no sólo marcadas, sino seleccionadas previamente
para cada jugador que ha asegurado su asiento.
Me permití calificar negativamente este proyecto; y debo manifestar ahora que el veto presidencial, fuera de aceptar lo
ordenado por el Tribunal Constitucional, en cuanto a poner fin a la discriminación contra los independientes en materia de
subpactos y de corregir algunos defectos notorios de "procedimiento, mejora indudablemente la iniciativa, pero no arregla
absolutamente nada de lo fundamental que hemos señalado con el Honorable señor Thayer, tal como Su Señoría ya lo
manifestara.
En más de una oportunidad, dijimos que el proyecto quiebra las bases de nuestra institucionalidad, muy especialmente lo
establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución; desconoce la autonomía de las municipalidades, politizando totalmente
esas corporaciones, haciéndolas depender de las direcciones de los partidos políticos, de los pactos nacionales en su
constitución y cerrando el paso a la participación de la comuna a. través de sus organizaciones intermedias, a pesar de lo
ordenado en los artículos 107 y 108 de la Carta Fundamental.
La aplicación íntegra de las leyes de los partidos políticos y de las elecciones al sistema municipal destruye a éste y elimina la
participación efectiva de la comuna en él.
No insistiremos más en ello, pues veo que hemos predicado en el desierto.
A pesar de que la Constitución separa el cargo de alcalde de los miembros del concejo, el proyecto los mezcla, confundiendo
—como se ha dicho en numerosas oportunidades— al fiscalizador con el fiscalizado.
En la tal proclamada democratización se prohibe a los electores votar por el alcalde, a quien la Carta Fundamental declara
como la máxima autoridad municipal. Sólo existirán candidatos a concejales y ellos no podrán pedir votos para ser alcalde. Si
alguno obtiene más del 35 por ciento de los sufragios, y siempre que sea de la lista más votada, la ley, no la decisión
ciudadana, lo declara alcalde. Si no ocurre lo anterior, los partidos que obtengan mayoría de concejales determinarán de entre
ellos a quién designan como tal. Ni directa ni indirectamente el ciudadano que vive en su comuna podrá elegir libremente a
"su" alcalde.

El artículo 48 del proyecto, que el veto deja vigente, establece que dicha autoridad se elige por sufragio popular, en abierta
contradicción con lo expuesto. Aquí las incongruencias están de manifiesto, pues estas normas —las cuales, más que
comentando, estoy denunciando— han descubierto un nuevo sistema de sufragio popular, totalmente inédito: cómo elegir un
alcalde sin que los votantes se enteren de ello o lo señalen directa o indirectamente por su voto.
Con el proyecto es imposible que se junten en una comuna cualquiera los más destacados vecinos representantes de
organizaciones que tengan relación directa con la vida comunal, o sea los más capacitados para que las municipalidades
desarrollen mejor las funciones que en materia de salud, educación u otras les están encomendadas, y quieran presentar una
lista para llegar al concejo, sean independientes o miembros de cualquier partido. Esto, que pareciera el orden natural para
elegir a las autoridades de la comuna, no es posible. Los pactos deben ser nacionales entre colectividades afines
políticamente; y si dos independientes quieren juntarse para lograr un lugar en el municipio y ayudarse en la tarea, no podrán
hacerlo si no están ligados, por lo menos, con dos partidos que hayan suscrito un pacto político-electoral.
Esta es la situación. ¿Para qué seguir?
Estamos en presencia de la resurrección del peor sistema municipal, manejado sólo por los partidos, el cual fracasó
rotundamente durante la vigencia de la Constitución de 1925. Ahora se le repone con normas constitucionales que son la
antítesis de ese régimen y que podrían haberse aprovechado para construir una democracia verdaderamente participativa y
adecuada al orden comunal. Se ha preferido completar el ciclo que nos lleva á una partitocracia simplemente electoralista y no
dar, especialmente en la comuna —el lugar más adecuado para ello—, el derecho a tomar parte activa y fecunda para
contribuir al bien común y al desarrollo en esa escala.
Por todo ello, y como el veto no aborda esos aspectos esenciales, voy a optar por abstenerme en la votación.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, tal como lo dijo el señor Secretario, el Convenio fue firmado en la sede de las
Naciones Unidas el 31 de enero de 1990 y se presenta ahora al Parlamento para su aprobación.
Estamos en presencia de un Tratado muy complejo, porque reglamenta en forma muy minuciosa, en primer lugar, qué se
entiende por desechos peligrosos y, en segundo término, establece una serie de obligaciones, compromisos y
reglamentaciones para los países que lo suscriben, con relación al movimiento transfronterizo de tales desechos.
Hay que advertir en forma previa que estos materiales no incluyen los residuos nucleares o radiactivos que son objeto de otros
tratados, sino que básicamente dice relación a aquellos que son de índole distinta, pero igualmente nocivos.
Como lo dice el Presidente de la República en el mensaje, "Este Instrumento Internacional constituye el resultado de una serie
de estudios realizados por organismos especializados de Naciones Unidas, tendientes a establecer un código mundial de
normas obligatorias relativas a los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, y disponer medidas de
cooperación internacional, llenando un vacío existente en la materia. Contempla, además, disposiciones de gran utilidad para
la protección de la salud humana y del medio ambiente en los Estados que exporten o importen este tipo de desechos, así
como también en aquellos Estados por cuyo territorio terrestre, marítimo, o aéreo transiten".
Cabe destacar que el Tratado se refiere a desechos que pasan de un país a otro, sea derechamente o a través de un tercer
Estado. Naturalmente, no se refiere directamente a los desechos peligrosos que un mismo país origina y a su vez destruye,
aun cuando también existen una serie de recomendaciones para evitar la producción de los mismos.
Ante todo, hay que poner de relieve que la soberanía de Chile no se ve afectada por el Convenio, lo que aparece claro a través
de las diversas disposiciones de éste.
En el Preámbulo se señalan las razones tenidas en vista para preparar, elaborar y firmar este Tratado. Al respecto, se destaca
el peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan la generación y la complejidad cada vez
mayores de los desechos peligrosos. El objeto es reducir su generación al mínimo, así como tomar las medidas necesarias
para que su manejo sea compatible con la protección de la salud humana. Los Estados tienen la obligación de velar por que el

generador de estos productos cumpla sus funciones al transportarlos y eliminarlos.
En el Preámbulo se dice que la manera más eficaz de proteger la salud humana y el medio ambiente contra los daños que
entrañan tales desechos consiste, como ya expresé, en reducir su generación al mínimo. Los Estados deben tomar las
medidas necesarias para que el manejo de estos materiales sea compatible con la protección mencionada.
Asimismo, se reconoce desde la partida —lo que es muy importante— que "todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir
la entrada o la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos ajenos en su territorio", lo que significa que los países
tienen que tomar medidas para evitar enviarlos a aquellos otros que se niegan a recibirlos. Hay algunos que los admiten por
diversas razones, ya sea para proceder a su eliminación o a su reciclaje.
En el artículo 1 se define lo que son los desechos peligrosos, y en el Anexo I hay una lista de cuáles son los que se consideran
como tales. Es el caso, por ejemplo, de aquellos resultantes de la atención en centros médicos y clínicos, y de la producción y
preparación de productos farmacéuticos, fitofarmacéuticos y químicos para la preservación de la madera, así como de
disolventes orgánicos; mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua; artículos que contengan
una serie de sustancias químicas, como bifenilos policlorados, etcétera. También se incluyen los constituyentes conformados
por cierto tipo de metales y minerales, como compuestos de berilio, cobre, zinc, arsénico, selenio, etcétera.
Como ya dije, quedan excluidos del ámbito del Convenio los desechos radiactivos, al igual que los derivados de las
operaciones normales de los buques y cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional.
En el artículo 2 se contiene una serie de definiciones.
El artículo 3 determina el modo en que deben comunicarse las definiciones nacionales de los desechos peligrosos,
consagrando un procedimiento para tal efecto.
En el Tratado se crea una Secretaría, que es la que tiene que recibir todo este tipo de comunicaciones y centralizar la
información.
En el artículo 4 las Partes establecen las obligaciones generales que derivan del Convenio.
En virtud del párrafo 1, se asume el deber de comunicar a las demás Partes la decisión de prohibir la importación de desechos
peligrosos. Y, como señalé, los restantes países no permitirán la exportación de estos materiales a la Parte que haya hecho tal
declaración.

"En el resto del artículo, que tiene un total de trece numerales, se adopta el compromiso de prohibir o no permitir la exportación
de desechos peligrosos y otros desechos si el Estado de importación no da su consentimiento por escrito.
Según el párrafo 3 del artículo que estamos analizando, las Partes consideran que el tráfico ilícito de desechos peligrosos y
otros desechos es delictivo. Y se recomienda que los países adopten legislaciones que sancionen su transporte y, en general,
la manipulación ilícita de los mismos.
En el párrafo 6 se acuerda no permitir la exportación de desechos peligrosos para su eliminación en la zona situada al sur de
los 60 de latitud sur, sean ellos objeto de un movimiento transfronterizo o no, lo cual significa respetar los derechos en la
Antártida.
Existe, además, una serie de otras disposiciones. Por ejemplo, las Partes deberán adoptar las medidas apropiadas para que
sólo se permita el movimiento transfronterizo de los desechos sometidos a este Convenio si se observan una serie de
condiciones que justificarían su transporte, esto es, que el Estado de exportación no disponga de la capacidad técnica para
eliminar los desechos o que éstos sean necesarios, como materias primas, para las industrias de reciclado o recuperación en
el Estado de importación.
En cuanto a exigencias adicionales, nada impide en este Tratado que los países adopten medidas aún más estrictas para el
tratamiento de este tipo de productos.
También se explicita que el presente Convenio no afectará de manera alguna la soberanía de los Estados sobre su mar
territorial establecida de conformidad con el Derecho Internacional, ni los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados
en sus zonas económicas exclusivas y en sus plataformas continentales según el Derecho Internacional.
En el artículo 5 se consagran los acuerdos para facilitar la aplicación del Convenio, disponiéndose que los países designarán
autoridades competentes en la materia, las que serán comunicadas a la Secretaría que se crea.
El artículo 6 estatuye un complicado y detallado procedimiento que las Partes tienen que seguir para poder efectuar los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos a otro país y a través de otro país.
Al respecto, se determina una serie de notificaciones por escrito, así como la aceptación por parte de los países involucrados,
y, en general, la aplicación de todas esas normas, con mucho detalle.
En el artículo 8 se establece que las Partes se comprometen a que el Estado exportador deberá reimportar los desechos
peligrosos cuando se presenten determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el país receptor no es capaz de destruirlos

o de usarlos en cualquiera otra forma, se estipula que serán devueltos por el exportador.
El artículo 9 consigna cuáles son las conductas típicas que serán consideradas tráfico ilícito y cuáles serán las medidas que
tendrán que adoptar los Estados de exportación y de importación en el evento de que las primeras sean ejecutadas.
Como ya adelanté, cada Parte deberá promulgar las disposiciones nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico
ilícito, y cooperará con miras a alcanzar los objetivos de este Tratado.
Se contempla la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales sobre la materia en estudio, con el
compromiso de notificar a la Secretaría sobre el particular.
Las Partes deben cumplir una serie de normas en cuanto a la información de todo lo que se relaciona con desechos
peligrosos. Deberán informar a los Estados interesados e informarse entre sí, al igual que comunicarlo a la Conferencia de
Partes o a la Secretaría, de todas las situaciones que digan relación a este tipo de productos, especialmente si se trata de
accidentes que puedan presentar riesgos, de cambios en las autoridades competentes o de modificaciones en la definición
nacional de desechos peligrosos.
Asimismo, acuerdan emitir un informe anual que contenga una reseña sobre lo más relevante que haya ocurrido en esta
materia.
Se conviene crear centros regionales de capacitación y transferencia tecnológicas con respecto al manejo de estos desechos.
Además, se establece una Conferencia de las Partes, que examinará y evaluará permanentemente la aplicación del Tratado y
hará las enmiendas necesarias para lograr efectivamente una protección en esta materia.
Se determinan las labores que competen a la Secretaría, estipulándose que serán asumidas provisionalmente por el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hasta que termine la primera reunión de la Conferencia de las Partes.
Se preceptúa, también, que cualquiera de las Partes puede recurrir a la Secretaría para informar de toda inobservancia del
Convenio.
Por otro lado, se contemplan mecanismos para la solución de las controversias, disponiéndose que se procurará resolverlas de
común acuerdo y que, de no ser ello posible, las Partes interesadas podrán someterlas a la Corte Internacional de Justicia o a
un arbitraje.
El Tratado comenzará a regir cuando cuente con veinte signatarios.

En los Anexos —como he dicho— se consigna una serie de materias, tales como cuáles desechos deben considerarse
peligrosos, la forma en que deben ser eliminados y qué es método adecuado para ello.
La Comisión estimó que este Convenio es de suma importancia para los países en desarrollo y en especial para Chile. Por lo
tanto, después de analizarlo, recomienda unánimemente al Senado acoger el proyecto de acuerdo que lo aprueba.
He dicho.

Legislatura 323, Sesión 49 de 07 de Abril de 1992

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATAMIENTO ADUANERO Y TRIBUTARIO PREFERENCIAL PARA COMUNAS DE PORVENIR Y
PRIMAVERA (DUODÉCIMA REGIÓN) - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— También en homenaje al tiempo, seré lo más breve posible.
Señor Presidente, no obstante que el proyecto en debate se refiere a Tierra del Fuego —y le voy a dar mi aprobación—
también contempla algunas disposiciones referentes a la Primera Región.
Por eso, expreso aquí un anhelo de la ciudad de Tocopilla, a la cual aludió el Senador señor Ríos. Efectivamente, en Tocopilla
existe un ambiente de sublevación y las casas exhiben pendones negros; inclusive la gente ni siquiera desea participar en el
próximo censo, como expresión de protesta por la crítica situación en que se encuentra y que todos conocemos; se halla
aislada, porque los caminos están sometidos a reparación (en uno de ellos casi pierde la vida el Intendente); allí hay escasez
de agua, etcétera. Ellos aspiran a unirse a la Primera Región, con el objeto de aprovechar las franquicias y beneficios de ésta.
Varios Parlamentarios nos entrevistamos con el Presidente de la República y le planteamos el problema. Quedó de estudiar
esa posibilidad.
Ojalá que estas palabras lleguen también a conocimiento del señor Ministro de Hacienda. Aún es tiempo para agregar en ese
sentido una disposición en el proyecto. Con ello mejoraría la situación del puerto de Tocopilla, de gran importancia para la
zona, pues allí se genera casi toda la energía eléctrica del norte y es el único lugar de embarque de salitre y yodo en esa parte
del territorio. Sin embargo, repito, se encuentra en situación desmejorada y con una cesantía cercana al 8 por ciento, muy alta
si se la compara con el 4 y tanto por ciento del resto del país.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO ENTRE CHILE Y ARGENTINA QUE AUTORIZA ACTIVIDADES REMUNERADAS EN
PAÍS RECEPTOR A FAMILIARES DEPENDIENTES DE PERSONAL DE MISIONES DIPLOMÁTICAS
Y CONSULARES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es otro de los tantos —exactamente iguales— que se
han firmado con numerosos Gobiernos con el objeto, como su nombre lo indica, de autorizar a las familias del personal
diplomático para desempeñar trabajos y ejercer algunas actividades remuneradas en el país ante el cual éste se haya
acreditado, respetando, naturalmente, todas las disposiciones legales existentes en lo que se refiere al ejercicio de las
profesiones. De manera que no representa ninguna complejidad mayor. Debo reiterar que ya se han suscrito diversos
convenios idénticos.
Sobre el particular, se establecen las condiciones y se señala el procedimiento que debe seguirse para desempeñar los
distintos trabajos, y, en general, la reglamentación y la operativa pertinentes.
Sólo cabe destacar que si bien el convenio fue firmado el 29 de agosto de 1990, sólo ahora lo está conociendo el Senado por
la sencilla razón de que las cartas reversales intercambiadas entre los dos países eran diferentes, es decir, la enviada a uno
de ellos era distinta de la que había recibido el otro; y tomó todo este tiempo el que los Ministerios de Relaciones Exteriores
pudieran por fin ponerse de acuerdo respecto de un solo texto. Esta es la razón de la demora en un trámite que debió haber
sido cumplido hace mucho tiempo.
En todo caso, la Comisión —por unanimidad, como lo dijo el señor Secretario— propone aprobar el convenio, ya que beneficia
directamente en especial al personal chileno destacado en Argentina.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
SITUACIÓN EN PERÚ. PROYECTO DE ACUERDO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, como no hay acuerdo al respecto, tal vez se podría buscar otra redacción o,
sencillamente, limitar nuestra preocupación a lo que ocurre al Parlamento. Porque, en realidad, son nuestros colegas quienes
están siendo objeto de prisión o de persecución. Y, a lo mejor, sin pronunciarnos sobre el fondo de todo lo acaecido en Perú,
podríamos dar a conocer nuestra inquietud por lo que sucede a los Parlamentarios.
Es una sugerencia que someto a la consideración de la Sala.

Legislatura 323, Sesión 52 de 15 de Abril de 1992

Participación en proyecto de ley
OBLIGACIONES A DIVERSAS ENTIDADES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por el Senador señor Fernández. Esa interpretación
sería aceptable, porque la mantención del Intendente Regional como un sujeto activo era justificable cuando el requerimiento
por incumplimiento de la ley le correspondía a él o al Gobernador, presentación que ahora, de acuerdo con el artículo 8o que
veremos más adelante, formula el Prefecto de Carabineros respectivo. Por lo tanto, no hay necesidad de que el Intendente
intervenga en esta materia.
Sin embargo, me parece que el artículo 6o podría redactarse en el sentido de que el Intendente pudiera ser informado, no de
las medidas de seguridad mismas, sino del cumplimiento general de la ley, materia que sí le compete. Si bien él es el
responsable del orden público, quienes salen a las calles a mantenerlo son los carabineros. Pero me parece buena la idea de
que el Intendente pueda informarse y no quede impedido de saber qué está pasando, no respecto de medidas específicas —si
habrá vidrios antibalas; sí se dispondrá de revólver, etcétera—, sino en cuanto a que las actividades regionales están
cumpliendo o no con la ley. Y eso, naturalmente, no se le puede impedir. Ojalá que el artículo 6o satisfaga esa idea.
He dicho.

Legislatura 323, Sesión 60 de 19 de Mayo de 1992

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DEADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DELOS FERROCARRILES DEL
ESTADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, yo firmé la indicación renovada porque estimo que la oración final del inciso
primero es objetable, por las razones aquí dadas, que no voy a repetir.
Por lo demás, creo que la primera parte del precepto en análisis es suficientemente amplia como para que la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado pueda desarrollar toda clase de actividades conexas al servicio de transporte, lo que incluye,
naturalmente, el aprovechamiento en la mejor forma posible de los bienes de que es dueña.
Por eso, voto a favor de la indicación.

Legislatura 323, Sesión 61 de 20 de Mayo de 1992

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO DE MINERÍA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, adhiero a las palabras pronunciadas por la Honorable señora Frei, en cuanto al
interés que existe para que se apruebe lo antes posible esta iniciativa, dado que con ello se beneficia a todas las Regiones
donde hay explotaciones mineras.
Por lo tanto, también solicitaría del Senado aprobar en forma unánime este proyecto, que la Comisión acogió por unanimidad.
Gracias, señor Presidente.

Participación en proyecto de ley
AUMENTO DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, antes de votar que sí, quiero sumarme a la petición del Honorable señor Vodanovic
al Ministro de Hacienda en el sentido de que el Gobierno estudie la posibilidad de que en las zonas extremas se considere un
salario mínimo superior.
No quiero ser majadero ante el Senado e insistir en el alto costo de la vida en Antofagasta por el valor de las tarifas de la luz y
el agua, por el alto precio de los alimentos, por todo, ya que esto es bien sabido. Incluso ha habido manifestaciones públicas
debido a ello. Y una de las antiguas aspiraciones consiste precisamente en que el salario mínimo se fije en las Regiones de
acuerdo con el costo de la vida. El Honorable señor Ortiz me anota que formuló la misma petición.
En consecuencia, pido que el señor Ministro y el Gobierno analicen en lo sucesivo la posibilidad de clasificar las Regiones
según el costo de la vida y establecer un salario mínimo acorde con las condiciones de cada una de ellas.
Voto que sí.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL
ESTADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, ¿eso no estaría de más? Porque el hecho de hallarse sometida la Empresa a todas
las normas de una sociedad anónima abierta implica la existencia de una auditoría externa. Así que casi no sería necesario
incluir esa frase, pues se entiende que son aplicables las disposiciones generales, las que comprenden, justamente, ese
requisito.

Legislatura 324, Sesión 2 de 03 de Junio de 1992

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este proyecto es de mucha importancia para la Primera y Segunda Regiones. Y
me interesa especialmente el caso de esta última.
Es bien sabido que los recursos de agua de esas zonas del país están siendo cada día más exigidos, más disminuidos en su
disponibilidad, tanto por el aumento de la población cuanto por el de las actividades mineras e industriales. En el hecho, existe
cierta pugna entre la mantención de un sistema agrícola limitado y el desarrollo de nuevas actividades, especialmente mineras.
Con este proyecto se trata de proteger lo que va quedando de las vegas de la Segunda Región y de los bofedales de la
Primera, áreas que, como indicó el señor Siebert, han ido desapareciendo. En el fondo, se pretende reforzar un poco la
facultad que confiere a la Dirección General de Aguas el artículo 63 del Código del ramo, que dice: "podrá declarar zonas de
prohibición para nuevas explotaciones, mediante resolución fundada en la protección del acuífero, la cual se publicará en el
Diario Oficial.". Ahora se agrega la exigencia de un permiso previo para la exploración de las referidas áreas, además del que
debe obtenerse para la explotación, con el objeto —como decía— de proteger esas zonas, donde vive gente que, aun cuando
escasa en número, contribuye al poblamiento sobre todo de sectores fronterizos.
La iniciativa que se propone contempla toda clase de garantías en el sentido de que se aplicará en forma racional. Además,
entiendo que se presentó una indicación para que en el artículo 1 se inserte la palabra "previamente", de manera que la ley en
proyecto empiece a regir una vez que se sepa determinadamente a cuáles zonas se aplicará, evitándose así que se proceda
en forma indiscriminada respecto de la Primera y Segunda Regiones completas, porque ello, sin duda, podría perjudicar a las
personas que están explorando aguas subterráneas para iniciar nuevas actividades, especialmente mineras.
Hay que recordar, además, que se puede reclamar ante la Corte de Apelaciones pertinente de las resoluciones de la Dirección
General de Aguas, por cuanto así lo establece el artículo 137 del Código del ramo: "Las resoluciones de la Dirección General
de Aguas podrán reclamarse ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de 30 días"... De modo que cualquier
resolución que se considere inconveniente, abusiva o apartada del texto de la ley puede ser reclamada.
La nueva norma no tiene un alcance muy limitado, tanto más cuanto que pretende proteger zonas donde es necesario
mantener una población agrícola activa, para evitar su despoblamiento paulatino mediante la emigración hacia las ciudades de

gente que conserva su cultura y su forma de vida. Por tal motivo, señor Presidente, estoy de acuerdo con este proyecto.
Participé en su discusión y escuché las explicaciones que dieron tanto el Director General de Aguas cuanto las personas
interesadas en la materia. Creo que con el agregado de la palabra "previamente" sugerido para el artículo 1 la iniciativa es
perfectamente aceptable, y espero que el Senado le dé su aprobación.
He dicho.

Legislatura 324, Sesión 4 de 10 de Junio de 1992

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE QUIEBRAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, me alegro de la aprobación del proyecto que modifica la Ley de Quiebras
—enmienda respecto de la cual estoy de acuerdo—, porque, como aquí se ha destacado, ello constituye un avance. Por lo
tanto, el Comité que represento también lo aprobará.
Además, me complace saber que se procurará mejorar la mencionada ley. Y en este sentido deseo hacer una sola
observación: según don Arturo Alessandri Rodríguez —mi padre—, todas las leyes de quiebra eran malas, no porque lo fuesen
en sí, sino porque lo eran las quiebras mismas. Por lo tanto, ninguna legislación sobre el particular resultará perfecta o
absolutamente conveniente. A través del tiempo se han dictado numerosas leyes y todas ellas se han considerado
insatisfactorias. Cada vez se pretende buscar un mejor sistema. Indudablemente se puede llegar a lo más apropiado, dentro
de lo posible. Pero —repito— la normativa siempre tendrá defectos, porque la quiebra es un mal negocio.
Sin embargo, la disposición que estamos aprobando es muy útil desde el punto de vista de la sociedad, de los trabajadores y
de la actividad económica en general, ya que permite que las empresas sigan funcionando sin tener que despiezarse y ser
vendidas por partes.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.

Legislatura 324, Sesión 5 de 16 de Junio de 1992

Participación en proyecto de ley
PROCEDIMIENTO EN CONCURSOS PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS QUE SEÑALA LEY
N 15.076 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, las razones expuestas en esta Sala me mueven a rechazar la indicación.
Concuerdo en que no es posible entregar a una entidad determinada una especie de monopolio de representación, aunque
ello sea efectivo en la práctica. Me consta, por ejemplo, que en el caso de los abogados, además del colegio de la orden,
existe una asociación que también agrupa a estos profesionales.
Creo que la libertad de asociación que se ha logrado establecer, que puede compararse, más o menos, con lo sucedido en la
Revolución Francesa, cuando se suprimieron todas las trabas que había para el desarrollo del comercio, debe manifestarse en
toda la legislación.
Por lo tanto, no considero una buena idea volver a los colegios profesionales obligatorios. De manera que señalar en este caso
a una entidad determinada como la única posible representante de ese gremio en las Comisiones que efectuarán las
designaciones, me parece algo totalmente inadecuado.
Por eso, voto que no.

Legislatura 324, Sesión 6 de 30 de Junio de 1992

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO ENTRE CHILE Y ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, Chile es miembro de la OIM desde 1955. Antes se llamaba Comité
Intergubernamental para las Migraciones y ahora Organización Internacional para las Migraciones.
Señor Presidente, se trata solamente de dar al personal y a los bienes de la OIM las mismas inmunidades y privilegios que se
otorgan a otras entidades de las Naciones Unidas. El Acuerdo señala cuál es su capacidad jurídica; le reconoce la misma
libertad de acción de que gozan otros organismos internacionales, de acuerdo con la costumbre internacional; sus bienes,
dondequiera que se encuentren, tienen inmunidad; los locales utilizados por ella para el ejercicio de sus funciones son
inviolables, lo mismo que sus archivos; se la faculta para disponer de fondos o divisas de toda clase, para llevar cuentas en
cualquier moneda y para transferir recursos; sus bienes, haberes e ingresos están exentos de impuestos, de derechos de
aduana, prohibiciones y restricciones.
En general, el Convenio establece todas las inmunidades y privilegios de que gozan las representaciones diplomáticas en
Chile y las otras organizaciones que dependen de las Naciones Unidas.
Señor Presidente, ése es el fondo de este Acuerdo que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad. Y
creemos que el Senado también debe pronunciarse en el mismo sentido.
He dicho.

Legislatura 324, Sesión 8 de 07 de Julio de 1992

Participación en proyecto de ley
SUSTITUCIÓN DE
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[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, a través de la Mesa deseo efectuar una pregunta al señor Ministro Secretario
General de Gobierno.
El precepto señala: "La Junta Calificadora Central estará compuesta, en cada institución, por los cinco funcionarios de más alto
nivel jerárquico,". Mi consulta es si estos funcionarios van a ser, generalmente, de la exclusiva confianza del Presidente de la
República, ya que en los grados superiores lo son, caso en el cual casi todas las Juntas Calificadoras estarían constituidas por
este tipo de personal.
Ello dice relación directa al punto que estamos discutiendo en este momento, señor Presidente.

Legislatura 324, Sesión 11 de 16 de Julio de 1992

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Y DE OTRAS DISPOSICIONES
TRIBUTARIAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, se han dado aquí varias explicaciones, pero querría otras adicionales sobre el
siguiente aspecto.
En la actualidad existe un mecanismo antidumping que aplica el Banco Central mediante los derechos compensatorios.
Entonces, a pesar de que el Senador señor Zaldívar hizo una pequeña aclaración, desearía que la ampliara para saber por
qué se establece otra facultad antidumping, no obstante que el Instituto Emisor ya cuenta con una para imponer derechos
compensatorios. O sea, habría dos instituciones que aparentemente perseguirían el mismo objetivo. Porque ya existe una
mecanismo ante el cual denunciar todas estas distorsiones del comercio internacional: la Comisión de Distorsiones.
Por eso, como no asistí a la Comisión, me gustaría escuchar una explicación de por qué se otorga además otra facultad al
Presidente de la República para establecer derechos antidumping, en circunstancias deque ya existe una que tiende a evitar
eso perjuicios.

Legislatura 324, Sesión 12 de 21 de Julio de 1992

Participación en proyecto de ley
RESTRICCIONES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, con anterioridad a este debate se llevó a cabo una votación en la que hubo
abstenciones. Y a pesar de que el Honorable señor Thayer modificó su voto, el señor Secretario anunció que era necesario
repetirla.
Con el objeto de evitar una nueva votación, cambio mi voto y acepto la propuesta de enmendar el artículo 8o, porque se trata
de una pequeña cuestión de redacción.El señor LARRE.- No influye en nada.El señor ALESSANDRI.- Exactamente. Es para
evitar una votación inútil.

Legislatura 324, Sesión 15 de 06 de Agosto de 1992

Participación en proyecto de ley
PROCEDIMIENTO EN CONCURSOS PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS QUE SEÑALA LEY
N 15.076 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, creo que la discusión estaría de más porque el inciso segundo del artículo en
análisis, dice: "Los Servicios de Salud podrán convocar a concurso cada vez que lo estimen necesario, sin perjuicio de la
facultad del Ministerio de Salud de disponer y coordinar la realización de concursos nacionales, a lo menos, una vez al año.".
Por lo tanto, la facultad de coordinar ya existe y estaría totalmente de más agregar esa frase, razón por la cual votaré en contra
de ella.

Legislatura 324, Sesión 18 de 13 de Agosto de 1992

Debate en sala
PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero agradecer la presencia del señor Ministro y congratularme por esta
reunión, pues considero muy importante que el Senado se preocupe —como lo está haciendo hoy— de los grandes problemas
nacionales, para que no se diga, como se suele oír por ahí, que estamos dentro de una cúpula y no nos abocamos a estudiar
las acuciantes dificultades del país.
Creo que ésta es una demostración de que efectivamente la Corporación se preocupa muy sinceramente —y siempre lo ha
hecho— de los problemas más fundamentales de Chile. Pero deseo referirme a uno en particular.
Ya se ha hablado de la necesidad de proteger la agricultura nacional de la importación de productos provenientes del
extranjero, que tienen un precio con el cual los nuestros no pueden competir, debido a los subsidios directos o indirectos de
que gozan aquéllos, lo cual significa, en el fondo, una competencia desleal.
De más está destacar que, tanto la Comunidad Europea como los Estados Unidos y Argentina, subsidian sus bienes de
exportación, a causa de los excedentes agrícolas que producen y que no tienen dónde colocar en el resto del mundo. Y aun
hay casos en que a los agricultores se les paga para no producir. ¡Y pensar que hay grandes extensiones del globo donde la
gente muere de hambre!
No discuto —ni podría hacerlo— acerca de la conveniencia de proteger nuestra agricultura, que es fuente de trabajo para un
importante número de chilenos y que produce, en tantos rubros, una cantidad importantísima de las divisas que Chile necesita
para su desarrollo económico.
El sistema a que me refería, ideado para proteger a la actividad agrícola, se basa en un impuesto de aduana adicional
denominado "derecho específico", que se aplica por encima de los tributos a la internación corriente existentes en el país, de
11 por ciento. Eso significa que el producto de ese gravamen va a engrosar las arcas fiscales y encarece el bien importado
para ponerlo a la par con el nacional. Pero, en ningún momento ello beneficia directamente al productor chileno, ya que él no
recibe dinero, sino que le da la posibilidad de competir con sus productos en igualdad de condiciones que los extranjeros.

La Segunda Región es una importadora neta de alimentos, tanto del resto del país como del exterior, especialmente desde
Argentina, pues es un desierto con casi nula producción agrícola. Y, pese a ello, debe competir, en condiciones absolutamente
desventajosas, con la Primera Región, que goza de un régimen especial y en la cual —entiendo— no se aplican derechos
específicos, y con las demás, que sí producen esos bienes, razón por la cual debieran quedar incorporadas a aquel sector
nacional que goza de protección para producir alimentos como los señalados.
En la actualidad, se debe importar trigo, arroz, azúcar, aceite y otros alimentos, porque la cantidad producida en Chile no basta
para satisfacer sus necesidades. Y, en consecuencia, será necesario internar cantidades más o menos considerables de esos
productos y aplicárseles los derechos específicos adicionales establecidos para proteger la agricultura nacional.
Asimismo, deseo señalar al Honorable Senado y al señor Ministro los efectos que producen tales derechos específicos que se
aplican en la Segunda Región. En el caso del trigo, que vale 119 dólares la tonelada —éstas son cifras del mes de abril—,
después de agregar todos los impuestos de aduana corrientes, los derechos de descarga y otros gastos, alcanza a 160
dólares, a los que deben sumarse 23,80 dólares por tonelada por concepto de derecho específico, lo que equivale a 15 por
ciento de recargo.
En cuanto al arroz, el recargo significa 9 por ciento de 598,30 dólares la tonelada, por lo cual el precio sube a 651,30 dólares.
En lo relativo al azúcar, se produce una situación especial, pues traerla desde Argentina cuesta 376 dólares la tonelada, valor
al que se añade un impuesto específico de 16,80 dólares, y otro adicional de 12 por ciento, por provenir del país vecino,
ascendente a 39,60 dólares. El costo final totaliza 432 dólares y 70 centavos, lo que significa un encarecimiento por kilo de 15
por ciento.
En lo tocante al aceite, tiene un mayor costo de 35 por ciento.
Lo anterior, sumado al mayor precio que se debe pagar en la Segunda Región por los derechos específicos de productos que
se internan a ella y que de todas maneras deben importarse, alcanza a más de 800 millones de pesos al año, sólo de beneficio
fiscal.
¿Es esto razonable? ¿Acaso la agricultura nacional se beneficia con el mayor valor que deben pagar esos chilenos por
alimentos que no se comprarán en el resto del país? Porque, como señalé, no los hay en cantidad suficiente.
Lo dicho basta para demostrar que la situación de la Segunda Región es injusta, desmedrada y desventajosa en relación con
otras que, como explicaba, o gozan de franquicias o son productoras agrícolas. A ello se agrega lo que he destacado en tantas
oportunidades y hecho presente en esta Corporación: el costo de la vida en Antofagasta es muy superior al del resto del país,

ya que son más caros, no sólo los alimentos, sino también el agua potable y la energía eléctrica, por razones explicables.
Insisto en que, como Antofagasta —entendiéndose por ella a la Segunda Región— debe importar alimentos, que, por lo
demás, no alcanzan a producirse en Chile, lo lógico seria permitir su importación del extranjero pagando los derechos de
aduana corrientes, pero no los derechos específicos, que (vuelvo a repetir, a riesgo de parecer majadero) sólo protegen a la
agricultura del resto del país en la medida en que ésta produzca alimentos que cubran todas las necesidades nacionales, lo
que no es el caso, pues hay que importar trigo, azúcar, arroz y aceite.
Como consta al señor Ministro, recientemente se establecieron derechos específicos para el arroz y el azúcar que significaron
un aumento de 11 por ciento, en el primer caso, y de 14 por ciento, en el segundo, sin que hubiera, aparentemente, ninguna
justificación para ello, produciéndose la natural resistencia y reclamación de la ciudadanía de la Segunda Región.
Lamento que no se hallen presentes los señores Ministros de Economía y de Hacienda para formularles esta petición (pese
que al primero ya se la plantearon en Antofagasta y no manifestó mucha voluntad de atenderla); pero, en todo caso, pido que
sea considerada, pues personalmente se la hice saber al Excelentísimo señor Presidente de la República, a quien expliqué
todas estas razones. Concretamente, le solicité el establecimiento de un régimen especial a fin de que los derechos
específicos en cuestión, en la medida en que exista la necesidad de importar alimentos, no se cobren en la Segunda Región.
Hay que recordar —no necesito decirlo— las dificultades de vida existentes en la zona, la que, sin embargo, tiene gran
importancia económica dentro de la producción nacional, ya que ahí se encuentra una de las minas más grandes del mundo,
Chuquicamata, y la tercera más grande, La Escondida.
Si se llegara a establecer el régimen especial que solicito, ello significaría una especie de espaldarazo a la ciudadanía de
Antofagasta, que siempre se considera en desmedro por las difíciles condiciones en que debe enfrentar sus necesidades.
Se habla de desconcentrar Santiago y procurar un desarrollo más acelerado de las Regiones, ojalá con emigración hacia ellas.
Pero, ¿quién se va a ir a Antofagasta, cuando en la capital es todo mejor y más barato, especialmente los alimentos, el agua y
la luz?
Hagamos patria equitativamente, y demos a una Región como la Segunda, que bien se lo merece, franquicias razonables que
le permitan competir en atractivos económicos y sociales con otras más favorecidas agrícolamente. Sólo así se logrará un
desarrollo más armónico y humano en el país.
Por intermedio del señor Ministro de Agricultura, deseo solicitar al Supremo Gobierno que considere tomar medidas para que
la Segunda Región quede exenta de los derechos específicos antes señalados, que gravan rubros como el trigo, el azúcar, el

arroz, el aceite y otros alimentos que, en un caso determinado, no se produzcan suficientemente en el país y deban ser
importados del extranjero.
He dicho.

Legislatura 324, Sesión 19 de 18 de Agosto de 1992
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, es muy importante, a mi juicio, que este proyecto sea aprobado porque establece
la posibilidad -solamente la posibilidad- de obtener diversos créditos del Kreditanstalt für Wiederaufbau; o sea, del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción, de Alemania.
Son distintos préstamos: hasta 30 millones de marcos para el proyecto "Rehabilitación del Sector Salud"; hasta 15 millones de
marcos para el proyecto "Créditos para la Pequeña y Mediana Industria"; hasta 15 millones 900 mil marcos para el proyecto
"Fondo de Desarrollo Campesino", y también -lo que es muy importante- un aporte financiero no reembolsable de hasta 14
millones de marcos para el proyecto "Programa de Viviendas Progresivas", el que, en el fondo, constituye una donación al
Estado de Chile.
Este último aporte se otorgará en caso de que se confirme que "el proyecto de infraestructura social o medida de autoayuda
para combatir la pobreza" reúne las condiciones necesarias para ser fomentado mediante la aludida donación. En caso de no
poder llevarse a cabo esa confirmación, ese aporte se transformará, igualmente, en un crédito.
Las condiciones de los préstamos son muy ventajosas: se otorgarán por un plazo de 30 años, con 10 de gracia -se trata de
una ayuda extraordinaria, porque durante este lapso no habrá que hacer reembolso alguno- y un interés de 2 por ciento.
Se establece que las prestaciones correspondientes a la parte alemana se harán efectivas luego de que se cumplan dos
condiciones: que el Gobierno de la República Federal de Alemania las haya autorizado, previo examen del proyecto o
programa de que se trate por parte del Instituto de Crédito para la Reconstrucción, y que quede garantizado el financiamiento
global del proyecto o programa respectivo.
En el artículo 2 se estatuye que los contratos correspondientes quedarán sujetos a las disposiciones legales vigentes en la
República Federal de Alemania.
Al estudiar esta norma, la Comisión tuvo especialmente presente lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1 del decreto ley
N 2.349, de 1978, que expresa:

"Decláranse válidos los pactos destinados a sujetar al derecho extranjero los contratos internacionales, cuyo objeto principal
diga relación con negocios u operaciones de carácter económico o financiero, celebrados o que se celebren por organismos,
instituciones o empresas internacionales o extranjeras que tengan el centro principal de sus negocios en el extranjero, con el
Estado de Chile o sus organismos, instituciones o empresas.".
El artículo 3 preceptúa que serán de cargo del Gobierno de Chile los impuestos y demás gravámenes públicos que se
devenguen en nuestro país, en relación con la concertación y ejecución de los contratos indicados.
El artículo 4 dispone que en relación con los transportes marítimos y aéreos de personas y mercancías, resultantes del
otorgamiento de estos préstamos o donaciones, el Gobierno de Chile permitirá, tanto a los pasajeros como a los proveedores,
elegir libremente las empresas de transportes, y no adoptará medidas que excluyan o dificulten la participación, en igualdad de
condiciones, de aquellas con sede en el área alemana de aplicación del Convenio, otorgando, en su caso, las necesarias
autorizaciones para la participación de dichas empresas.
El artículo 5 consigna que el Gobierno alemán tiene especial interés en que en los suministros y servicios que resulten de la
concesión de estos préstamos o donaciones, se utilicen con preferencia -pero no con exclusividad- las posibilidades
económicas del Estado de Berlín. Seguramente ésta es una forma de favorecer la economía de ese Estado.
Tocante a la entrada en vigor del Convenio y a la sujeción de los contratos al Derecho alemán, se consideró lo preceptuado en
el artículo 4 del decreto ley N 2.349, de 1978, ya mencionado, que dispone lo siguiente:
"Para que los contratos y estipulaciones indicados en los artículos 1 y 2 , convenidos con posterioridad a la vigencia del
presente decreto ley, queden regidos por sus disposiciones, será necesario que la sumisión al derecho extranjero" -como es el
caso- "o a tribunales extranjeros, el señalamiento de domicilio, la designación de mandatarios en el extranjero y la renuncia a
la inmunidad de ejecución, cuenten con la autorización del Presidente de la República, dada mediante decreto del Ministerio de
Hacienda. Se exceptúan de esta exigencia el Banco Central y el Banco del Estado de Chile.
"El Presidente de la República podrá otorgar su autorización en general en determinados organismos, instituciones o empresas
del Estado, o en particular para algunas clases de contrato. En todo caso, esta autorización no podrá concederse por un plazo
superior a un año; pero podrá renovarse."
Por lo tanto, señor Presidente, dadas las indiscutibles ventajas y beneficios para Chile de este Convenio, la Comisión acordó,
por unanimidad, recomendar al Senado acoger el proyecto de acuerdo que lo aprueba.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, la iniciativa legal que la Comisión de Educación somete a la consideración de la
Sala es, tal vez, la más importante que se ha presentado en el campo de la protección de los derechos de autor y conexos en
más de 20 años.
El objetivo principal del proyecto es dictar normas que regulen y fortalezcan la gestión colectiva de los derechos intelectuales
previstos en la ley N 17.336, de 1970, reparando una absurda situación que por más de 40 años afecta a los autores y
compositores de música, y también a los artistas, intérpretes y ejecutantes, quienes se han visto privados de ejercer sus
derechos conexos en virtud de las disposiciones del Título V de la citada ley, que es sucesora de otras.
En esta materia, Chile está muy atrasado. Pero con la ley en proyecto se pondrá a la altura de legislaciones de países que han
extendido la organización de entidades de gestión colectiva a las artes plásticas y fotográficas, y a los derechos conexos de
artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas.
La difusión de las obras y producciones a través de una infinidad de medios y aparatos —radiodifusión, televisión, transmisión
por cable, etcétera— permite actualmente utilizar de múltiples formas trabajos artísticos nunca antes conocidos en la historia.
Pero, al mismo tiempo, ha sometido a difíciles pruebas a los titulares de derechos de autor y conexos para poder protegerlos y
controlar el uso de sus obras.
¿Qué han debido hacer, entonces, los autores y artistas? Organizarse en entidades de gestión de sus derechos, formadas por
ellos mismos, a las cuales han cedido la administración de su repertorio.
En síntesis, la parte medular de este proyecto se refiere a la organización de las sociedades de gestión que se encargarán de
cobrar los derechos de autores y ejecutantes, así como los conexos de los dueños de fonogramas.
La iniciativa en comento, siguiendo modernas legislaciones —tales como la española de 1987 y la francesa de 1985—, se
preocupa de regular esa forma de administración.
Como consecuencia de sus disposiciones, se suprime el Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de
Chile y se extiende la protección del derecho de autor de 30 a 50 años.

Asimismo, se contiene una derogación muy importante: la de la norma que establece el pago de un derecho por la utilización
de las obras que pertenecen al patrimonio cultural común. Si bien se mantiene este concepto, se elimina tal derecho respecto
de las obras que ya están dentro de ese patrimonio; por ejemplo, "El Quijote" o una sinfonía de Mozart.
Señor Presidente, a mi juicio, este proyecto de ley constituye un gran avance en materia de propiedad intelectual, pues
protegerá debidamente los intereses de ejecutantes, autores y compositores, y también, los derechos conexos. Por lo tanto, es
necesario aprobarlo.
Hay algunas disposiciones, sí, sobre las que me gustaría hacer hincapié a medida que se fueran tratando, porque creo
conveniente que el Senado conozca sus alcances.
Es importante destacar que la iniciativa establece que las entidades de gestión colectiva necesitan representar, a lo menos, el
20 por ciento de las personas que causen derechos en un mismo género de obras o producciones; de manera que no es un
monopolio absoluto. No obstante, se ponen ciertas cortapisas para evitar el surgimiento de organizaciones "callampas" o
"piratas" que pretendan dar el mismo servicio. Lo ideal es que nazcan instituciones fuertes y bien organizadas, como sucede
en otros países, donde, en general, existe sólo un ente encargado de cobrar tales derechos.
Señor Presidente, puedo dar explicaciones más de detalle a medida que vayamos discutiendo los distintos artículos. Por eso,
propongo que procedamos a la votación.El señor PAPI.- Aprobemos el proyecto por unanimidad.El señor VALDÉS
(Presidente).- Estamos en la discusión particular, por lo que corresponde votarlo artículo por artículo.
Puede terminar el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, prácticamente todas las
disposiciones se aprobaron por unanimidad en la Comisión. De las restantes, una fue aprobada por mayoría de votos, con dos
abstenciones —incluida la de quien habla—: la referente a los derechos de los fotógrafos. Y el problema consiste en lo
siguiente.
La ley en vigor establece que, cuando un fotógrafo presta servicios bajo contrato a una empresa, las fotografías que tome
pertenecen a ésta, que las puede usar en el medio para el cual aquél fue contratado, pero si se utilizan en otra publicación de
la misma empresa o de una distinta, debe pagarse al fotógrafo un honorario adicional.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, a mi juicio, esta norma es adecuada porque propone un aumento muy prudente de
ciertos plazos. Debe pensarse que el límite máximo de noventa días se alcanza sólo con 30 demandantes; o sea, si hubiera
quinientos o mil demandantes —como se ha mencionado—, no existiría un aumento mayor.
En consecuencia, aunque modesto, me parece conveniente el precepto y que merece la aprobación del Senado.
--Se aprueba (29 votos por la afirmativa y 5 por la negativa), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum
constitucional requerido.

Legislatura 324, Sesión 24 de 10 de Septiembre de 1992
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por el Senador señor Otero en el sentido de que la
iniciativa en estudio constituye un avance en la protección de la inversión extranjera, tan necesaria para el desarrollo del país.
El texto ha ido bastante lejos, en cierto sentido, aun cuando no lo suficiente.
Por ejemplo, en cuanto al plazo para retornar el capital, que de tres años se rebaja a uno, es necesario considerar que han
salido muchos competidores al camino y que hay países que no lo exigen. El ideal habría sido asumir una posición similar. Por
lo demás, es una condición que no se justifica mucho, porque quien va a cumplir una tramitación hasta cierto punto
complicada, como la que requiere una inversión extranjera, no traerá dinero para sacarlo a los dos o tres meses. Pero habría
sido una señal interesante de la estabilidad del país y de acogida al capital externo el haber suprimido tal exigencia.
Es muy importante, también, como lo ha señalado Su Señoría, la rebaja de la garantía sobre el impuesto a la renta, de la carga
tributaria total, desde el 49,5 al 42 por ciento. A lo mejor, se podría haber ido aún más lejos. Pero, como dijo el Honorable
colega Otero, se trata de calcular lo que significa que durante un tiempo determinado el impuesto no va a subir, a fin de que la
tasa corresponda a lo que normalmente se paga por un seguro.
En todo caso, votaré favorablemente el proyecto, por importar un avance y una mejoría sustancial en la legislación tendiente a
garantizar y a atraer capitales extranjeros a Chile.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el señor Ministro ha tocado un punto bien interesante, porque es efectivo que las
municipalidades, con el despacho de esta iniciativa, van a quedar desfinanciadas, por lo menos en el futuro.
En la Segunda Región, los alcaldes se hallan muy preocupados porque las nuevas autoridades van a heredar municipios con
mayores compromisos pero con los mismos recursos. Por tanto, se va a producir un déficit, que se pretende cubrir en la ley de
rentas municipales. Pero eso implicará, en el fondo, aumentar los impuestos. Yo entiendo que existe el acuerdo de no subirlos
durante estos cuatro años. Sin embargo, la idea aparentemente es que, ante la dificultad de las municipalidades para financiar
parte del mayor gasto, capten mayores ingresos incrementando tributos que van a rentas municipales. No me parece un
procedimiento lógico; es un poco poner la pistola al pecho al Congreso y decirle: "O aumenta los impuestos y financia a las
municipalidades o éstas no van a poder funcionar". Esto lo encuentro grave, señor Presidente.
Por eso, estando totalmente de acuerdo con los beneficios propuestos para los funcionarios municipales -a los que tienen
pleno derecho y que son de gran justicia-, me preocupa mucho el déficit que se producirá, pues va a entrabar el
funcionamiento de las municipalidades, que tendrán que destinar parte importante de sus escasísimos recursos a financiar
sueldos y no a realizar las obras que la ciudadanía espera de ellas. Me refiero, en especial, a la Segunda Región, donde las
carencias son muy grandes y los recursos municipales, extremadamente escasos.
Comprendo el dilema que plantea el Honorable señor Otero; pero, en definitiva, no nos queda otro camino que aprobar el
proyecto, dejando bien en claro cuál es la situación que se producirá en el futuro y cuáles las consecuencias en el
financiamiento de los municipios.
Por último, señor Presidente, me parece dudosa la necesidad de contratar un 20 por ciento de personal adicional. Es cierto
que el Estatuto Administrativo, en su artículo, 9 , establece que "El número de funcionarios a contrata de una institución no
podrá exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de la planta". Aparentemente, esta norma se ha
repetido en el proyecto. En mi opinión, eso puede ser exagerado, dada la enorme cantidad de funcionarios municipales. Y
puede significar una contratación adicional para las municipalidades, que ya están escasas de recursos, cercana a los 5 mil
funcionarios, suponiendo que todas lo hagan. Por eso, tal vez sería preferible considerar una disminución de ese porcentaje,
que, aun cuando no coincida con lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, sea una cifra más razonable y no tan alta, a fin de

que la contratación adicional fuese mínima.
He dicho, señor Presidente.

Legislatura 324, Sesión 26 de 16 de Septiembre de 1992
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por las explicaciones que dio el señor Presidente de la Comisión de Transportes y
Telecomunicaciones, el aspecto constitucional fue tratado exhaustivamente. De modo que sobre ese punto no habría
problemas.
En segundo lugar, la materia penal a que se hacía referencia es sólo la contenida en el artículo 36. De manera que, a mi juicio,
no se justifica que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución.
Voto que no.

Participación en proyecto de ley
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el Senador señor Thayer ha puesto el dedo en la llaga. En realidad, en este
momento somos víctimas de ese apresuramiento que señalamos y objetamos cuando se fijó una fecha precisa, que debía
cumplirse, para realizar las elecciones municipales. A raíz de ello se ha producido una serie de hechos que deben
concatenarse, y es necesario acatar el plazo establecido, que depende de una disposición constitucional, lo que nos lleva,
como indicó mi Honorable colega el señor Thayer, a tener que votar un informe de 182 páginas sin haberlo leído en su
totalidad, ni tampoco haber visto el fundamento de diversas normas, en especial del precepto muy discutido en la Sala
relacionado con la elección de los consejeros regionales.
Sin embargo, el país espera una ley de regionalización. Las Regiones no desean seguir sometidas a lo que ellas estiman que
es el yugo de Santiago, y quieren su independencia y disponer de sus gobiernos regionales, por muy imperfectos que ellos
puedan ser.
Por ese motivo, pese a mi rechazo a distintos preceptos, voto afirmativamente.

Legislatura 325, Sesión 2 de 08 de Octubre de 1992
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, ésta es una materia bastante complicada, por lo que, antes de aprobar —a fardo
cerrado— en general el proyecto de ley, pediría, a los señores Senadores que intervinieron anteriormente en la discusión,
entregar una pauta general sobre la necesidad de modificar la legislación existente y sobre los cambios fundamentales
sugeridos, pues considero que a los Honorables colegas que no han participado en la Comisión les interesaría conocerlos.
Gracias, señor Presidente.

Legislatura 325, Sesión 3 de 13 de Octubre de 1992
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero agregar mi opinión acerca de este proyecto de ley, el que considero de gran
trascendencia e importancia, porque facilitará a miles de ciudadanos la posibilidad de asociarse para fines de distinto orden.
Quienes hemos realizado los trámites correspondientes, conocemos las dificultades que existen para obtener una personalidad
jurídica, y sabemos lo que ellos demoran y las gestiones que deben hacerse a fin de apurar la tramitación de aquella que se
necesita en forma urgente.
El proyecto en debate obvia todos esos inconvenientes, por lo que, a mi juicio, debe felicitarse a todos los que tuvieron la
iniciativa de simplificar un trámite que —como dije— es engorroso.
La personalidad jurídica permite la creación de una entidad que, separada de sus socios, puede desarrollar actividades con
patrimonio propio. Y como son muchas las actividades sociales que hoy existen y las personas que desean participar en ellas
de alguna forma, es indispensable facilitarles los trámites del caso, como se ha hecho con este proyecto.
El señor Senador que me precedió en el uso de la palabra hablaba también de la personalidad jurídica en relación con las
sociedades, y si bien el tema no es idéntico al que estamos tratando, es bueno tener en cuenta la posibilidad, más adelante, de
considerar la existencia de sociedades con fines de lucro que tengan sólo un socio, que se asemejarían a lo que se denomina
patrimonio de afectación. En ese caso también se requiere de personalidad jurídica. Actualmente, dichas sociedades deben
constituirse con dos socios, donde uno posee, por ejemplo, el 99,9 por ciento del capital, y el otro —que se necesita para
formarla—, el resto.La señora FELIÚ.- ¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador?El señor
ALESSANDRI.- Con mucho gusto, Su Señoría.El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Feliú.La señora FELIÚ.- Señor Presidente, quiero señalar que se ha presentado un proyecto de ley en el Senado por el
Honorable señor Fernández y la Senadora que habla, precisamente para autorizar la constitución de sociedades de una sola
persona.El señor ALESSANDRI.- Gracias, señora Senadora. Me alegro mucho, y ojalá llegue luego ese proyecto a esta Sala,
para aprobarlo, porque, a mi juicio, también él sería de gran utilidad para el desarrollo de numerosas actividades económicas.
Por consiguiente, creo que el Senado debería aprobar en general el proyecto en debate, sin perjuicio de que exista un plazo
para presentar indicaciones, ya que estimo, por ejemplo —al igual que otros señores Senadores—, que la publicación, quizás,

tendría que hacerse, no sólo en el diario de la Región, sino, además, en el Diario Oficial, para que el resto del país se entere, si
es necesario, acerca de cuáles fundaciones o corporaciones se están creando. Por lo demás, también sería interesante saber
qué sanción se aplicaría en caso de no efectuarse la publicación, aspecto que, aparentemente, no figura en la iniciativa.
He dicho.
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CONSTITUCIÓN DE CONSEJOS DE PESCA - 1
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, considero mejor lo propuesto en la indicación formulada por la Senadora señora
Feliú que lo establecido en la iniciativa aprobada por la Comisión, donde se impone al Subsecretario una obligación. Me
parece más lógico fijar plazo para el cumplimiento de una actuación determinada.
Por lo tanto, si el Senado lo estima conveniente, sería preferible votar el artículo con las dos indicaciones.

Legislatura 325, Sesión 5 de 20 de Octubre de 1992
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El señor ALESSANDRI.— ¿Cuántas indicaciones faltan por resolver, señor Presidente?El señor URENDA (Vicepresidente).—
Más que el número de ellas, señor Senador, lo que importa es cuánto nos demoraremos en el debate.El señor EYZAGUIRRE
(Secretario).— Entonces, quedaría pendiente esta indicación, y también todo lo relacionado con el número 5, referente al
artículo 6 propuesto en el artículo 1 del proyecto.El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy de acuerdo con la prórroga
del Orden del Día por media hora.El señor URENDA (Vicepresidente).— Los dos tercios de los señores Senadores pueden
acordar la prórroga por una hora.El señor ALESSANDRI.— Propongo seguir por media hora. Sin embargo, si los dos tercios de
los señores Senadores deciden prorrogar por una hora, me someto.

Legislatura 325, Sesión 6 de 22 de Octubre de 1992
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MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA DECONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Y DEPLANTAS DE
SU PERSONAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, tengo una duda que me gustaría aclarar.
El inciso primero dispone que los personeros del Consejo "figurarán como partes y tendrán los derechos de tales"... "sin
necesidad de formalizar querella.". Y en el inciso segundo, el Senador señor Diez propone establecer que ellos podrán "decidir
si se interpone o no querella" para actuar como parte.
No entiendo qué significa esto. Por un lado se dice que figurarán como parte desde el instante en que se apersonen en el
juicio, y, por otro, que deberán interponer querella para ser considerados como parte.
¿Cuándo serán parte? ¿Cuando entablen querella o cuando se apersonen en el juicio?

Legislatura 325, Sesión 7 de 03 de Noviembre de 1992

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO COMERCIAL CONREPÚBLICA FEDERATIVA CHECA Y ESLOVACA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Recuerdo a la Sala que este asunto quedó pendiente precisamente porque se estimó que no
procedía la aprobación de un tratado con un país que se estaba dividiendo. Sin embargo, se han llevado a cabo muchas
gestiones sobre el particular, por cuanto es interés de Chile mantener relaciones más estrechas con Checoslovaquia. Todavía
no se ha completado la división de esa República, la cual tendría lugar a fines de año o a principios del próximo. Pero se tiene
entendido que ambos países federativos reconocerían este Tratado.
Por tal motivo, se solicitó incluir el proyecto respectivo en el Orden del Día de la presente sesión, ya que resulta conveniente
tanto para los intereses de nuestro país como para los de esa República.
Esa es la razón de por qué se está tratando en este momento.
Como dije, actualmente, Checoslovaquia todavía constituye una sola nación; no se ha dividido. Por lo tanto, es perfectamente
posible celebrar un convenio con una República que es una unidad política.
En cuanto al contenido del mismo, cabe destacar que éste es semejante a los ya suscritos con diversos países. Su objetivo es
facilitar el comercio entre ambas Repúblicas, dándoles, en general, el tratamiento de nación más favorecida para el
intercambio de productos originarios en sus respectivos territorios, con las excepciones que se contemplan en el artículo 2 y
que son usuales en este tipo de convenios. Vale decir, las concesiones arancelarias y no arancelarias acordadas por una de
las partes respecto de un tercer país, en conformidad al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio; aquéllas relacionadas con
repúblicas que participan en uniones aduaneras, y los privilegios otorgados a naciones fronterizas.
El presente Tratado no impide que los Gobiernos establezcan las medidas necesarias para proteger la vida o salud humana,
animal o vegetal. Se señala que todo se hará en moneda libremente convertible, y que las partes se darán las facilidades
correspondientes para la organización de ferias y exposiciones comerciales, de acuerdo con lo establecido en las respectivas
legislaciones. También se crea una comisión mixta con el objeto de facilitar el cumplimiento del Convenio.
Como en cierta forma lo expresé, señor Presidente, la Comisión estimó conveniente para Chile la ratificación del mismo. Y por
eso sugiere al Senado su aprobación.

He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN AMBIENTAL
CON FINES MILITARESU OTROS FINES HOSTILES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, como al parecer no se encuentra presente ningún otro miembro de la Comisión
de Relaciones Exteriores, corresponde que también me refiera a esta materia.
En primer lugar, cabe hacer presente que Chile ratificó un Convenio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, el
cual entró en vigencia en octubre de 1978. Forman parte de él 60 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido,
Alemania, Canadá, Italia, Brasil, Argentina, Bolivia, el Reino de España, etcétera.
Este instrumento establece que los países no podrán usar métodos con fines bélicos que alteren la naturaleza. En otras
palabras, se comprometen, durante una guerra u operaciones militares, a no utilizar técnicas de modificación ambiental que
signifiquen cambiar, por medio de una manipulación deliberada de los procesos normales, la dinámica, la composición o la
estructura de nuestro planeta, incluyendo su biótica, su litosfera, su hidrosfera y su atmósfera, o también el espacio
ultraterrestre.
El presente Convenio, señor Presidente, es una consecuencia de las acciones emprendidas por Estados Unidos en Vietnam,
que produjeron la defoliación de grandes extensiones de bosques en ese país, alterando su naturaleza. En sus disposiciones
establece que no se impide el empleo de técnicas de modificación ambiental con finalidades pacíficas, siempre que no
contravengan los principios generalmente reconocidos ni las normas del derecho internacional aplicables a esta materia.
Además, contempla una serie de procedimientos para el cumplimiento de sus normas, para la denuncia de su infracción ante la
Organización de las Naciones Unidas y las medidas que se pueden tomar respecto de los Estados que, en caso de guerra,
infrinjan su articulado.
Como es poco probable que lo anterior tenga aplicación, ya que es de esperar que no haya más guerras, o que si las hay no
se utilicen las técnicas descritas anteriormente, la Comisión estimó conveniente que Chile se sume a los 60 países que forman
parte de este Convenio y que se apruebe la proposición del Gobierno en cuanto a la ratificación del mismo por parte del
Congreso, el cual —como hice presente— fue suscrito por Chile anteriormente.

Por tal motivo, solicito al Senado que preste su aprobación al presente proyecto de acuerdo.
He dicho.

Legislatura 325, Sesión 8 de 05 de Noviembre de 1992
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REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DEBOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, no sé si sea conveniente establecer una disposición de esta naturaleza, dado que
existe una Comisión Antimonopolio ante la cual es posible denunciar tales maniobras. Por algo el Senado no la incluyó, y no
me explico por qué motivo la Cámara de Diputados lo hizo, cuando hay la posibilidad —reitero— de recurrir a un organismo
especializado en todas las acciones ilícitas que alteren la libre competencia.

Legislatura 325, Sesión 11 de 17 de Noviembre de 1992

Participación en proyecto de ley
FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA-CHILE - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, solamente deseo sumarme a las opiniones en favor de la iniciativa en discusión,
que tiene gran importancia, dadas las relaciones que se establecen entre la Comunidad Económica Europea y el elemento
productivo de Chile.
El sector privado nacional, en su totalidad, estaba muy interesado en este proyecto, porque, indudablemente, constituye una
ayuda considerable para las pequeñas y medianas industrias, a las que justamente hay que desarrollar para elevar la actividad
económica y absorber la cesantía.
Como lo han manifestado diversos señores Senadores, esta entidad privada proporcionará, sobre todo, asesoría y
transferencia de tecnología a las pequeñas y medianas empresas, pero no ejercerá ninguna función productiva. También
podrá servir de puente para eliminar algunos obstáculos que se les presenten a las exportaciones de productos chilenos a la
Comunidad Económica Europea, dado que ésta financiará la mitad de los recursos de la Fundación.
Por lo tanto, creo que las ventajas para Chile son de una evidencia absoluta, y solicito al Senado que aprobemos la iniciativa
—ojalá, por unanimidad— lo antes posible, para que no perdamos el quórum.
He dicho.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENALPARA FACILITAR INVESTIGACIÓN Y
PRUEBADEL DELITO DE LESIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, deseo formular una consulta al Senador señor Pacheco.
En el informe que tenemos a la vista, el artículo único consta de tres numerales y no de cuatro, como sucedía con el texto
original que venía de la Cámara de Diputados. Y como Su Señoría se refirió a disposiciones que no figuran en él, quiero saber

si estamos pronunciándonos sobre el informe o acerca del proyecto de la Cámara.El señor PACHECO.— Estamos votando el
informe, señor Senador.El señor ALESSANDRI.— Porque en él no figura uno de los numerales, que sí venía en el t
ELIMINACIÓN DE SOBRETASAS A ALIMENTOSEN SEGUNDA REGIÓN. OFICIOStexto enviado por la otra rama del
Congreso.
Eso es lo que deseo que se aclare.El señor PACHECO.— Efectivamente, en el proyecto primitivo había cuatro numerales, y la
Comisión rechazó uno de ellos.El señor ALESSANDRI.— Gracias, señor Senador.

Legislatura 325, Sesión 12 de 19 de Noviembre de 1992
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El señor ALESSANDRI.-... tengo un sauce y cerca corre un estero como dice la canción.
Pertenezco, por lo tanto, a la ciudad de Santiago, donde nací. Y considero que el desarrollo cultural que tiene lugar en ella se
extiende también al resto del país. Es así como la Corporación Cultural del Teatro Municipal envía constantemente la orquesta,
el ballet y -espero-, en un futuro próximo, la ópera, por lo menos a la Segunda Región y a otras.
Estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Presidente del Senado sobre la necesidad de fomentar la cultura, en
cualquiera de sus formas, en el país. Sin embargo, es igualmente cierto que no se han distribuido proporcionalmente en las
Regiones los fondos destinados a actividades -culturales. Desde hace mucho tiempo, he estado tratando de conseguir
recursos para dotar a la
Orquesta Sinfónica de Antofagasta de los instrumentos adecuados, ya que los actuales son altamente insuficientes. También
he tomado contacto con la Universidad de Chile para obtener la presentación de su Orquesta Sinfónica, compuesta por cien
músicos y que tiene mayor disponibilidad de tiempo que la del Teatro Municipal, a la Segunda Región. Pero todos estos
esfuerzos han tropezado con la falta de recursos.
Por lo tanto, cuando se propone destinar -justificadamente, a mi juicio- un mil 800 millones de pesos para mejorar y conservar
la Estación Mapocho, considero que hay una desproporción en cuanto al apoyo que en esta materia se brinda a las Regiones.
En San Pedro de Atacama hay numerosas ruinas pucarás, que se están destruyendo por falta de una labor de conservación.
Es evidente una falta de interés por conservar el patrimonio cultural de esa Región y de Chile.
Por eso, a pesar de que estoy de acuerdo con todos los argumentos que se invocan en favor de la mencionada asignación
presupuestaria, me abstendré en esta votación. No quiero pronunciarme en contra porque tal vez sería una actitud .muy
drástica. Es difícil oponerse a la mantención de un edificio antiguo y típico, que también constituye un patrimonio cultural, como
la Estación Mapocho. Sin embargo, creo necesario dar una señal a las autoridades presentes, al señor Ministro de Hacienda
subrogante, en el sentido de que deben igualmente efectuarse las obras que están requiriendo las Regiones.

Hay que pensar además, señor Presidente, que en este momento Antofagasta todavía enfrenta el peligro de inundaciones. Se
ha avanzado una tercera parte en el trabajo de las vías aluvionales: se han hecho los embudos que encauzarán las aguas,
pero falta aún una inversión considerable para terminar aquella obra, que es de absoluta necesidad para precaver la
posibilidad de una catástrofe.
En tales circunstancias, no puedo, verdaderamente, apoyar esta inversión en Santiago.
Me abstengo, señor Presidente.

Legislatura 325, Sesión 14 de 26 de Noviembre de 1992

Participación en proyecto de ley
CONVENIOS DE PAGO DE PATENTESMINERAS Y PRÓRROGA DE LASCORRESPONDIENTES A
1992 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, de acuerdo con el mensaje del Presidente de la República, el proyecto en debate
se justifica, por el hecho de que muchos mineros del país —en general los pequeños— quedan en precaria situación
económica a raíz de sufrir embates de la naturaleza, tales como temporales, cortes de camino, anegamientos de minas,
etcétera.
La iniciativa contempla dos materias distintas. En primer lugar, en seis artículos permanentes se establece un sistema casi
paralelo al de amparo de las concesiones mineras, mediante el cual existe la posibilidad de pagar en forma diferida las
patentes del sector; y en segundo término, en un precepto transitorio se dispone la prórroga, por una sola vez, hasta el 31 de
enero de 1993, del pago de la patente minera que debió efectuarse en el curso del mes de marzo pasado, sin el recargo
establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería; y quien ya hubiera cumplido esa obligación enterando
el doble del valor adeudado, tendría derecho a solicitar el reembolso de lo pagado a título de sanción.
El proyecto que nos ocupa, a modo de comentario, merece dos observaciones. A mi juicio, constituye una discriminación
respecto de otras actividades productivas afectas a gravámenes similares, como las patentes municipales que se aplican a las
industrias y establecimientos comerciales, cuyos propietarios también se pueden ver enfrentados a embates de la naturaleza,
catástrofes, etcétera. Asimismo, es una discriminación en cuanto a quienes pagaron —probablemente, con esfuerzo— su
patente minera dentro del plazo, y ahora descubren que no fue necesaria la premura, ni el pago.
Como principio, es inconveniente establecer condonaciones que inducen a una conducta negativa en nuestro medio, como es
la esperanza sistemática de que el Fisco haga la pérdida.
Ahora, en lo que respecta al proyecto mismo, sus artículos 1 y 2 se refieren a la facultad del Tesorero General de la República
para otorgar facilidades, hasta por seis meses, en el pago de las patentes mineras que se adeuden, recargadas en ciento por
ciento. Cabe hacer notar que esto se aplicaría a las patentes mineras que se adeuden, sin indicar específicamente cuáles son,
ni por cuánto tiempo se encuentran impagas.
Estos preceptos causaron preocupación a los miembros de la Comisión de Minería, toda vez que sus normas permitirían revivir
pertenencias caducadas.

En efecto, como se señala en el informe, el Código de Minería de 1932, que rigió hasta fines de 1983, contemplaba la
caducidad automática, por el solo ministerio de la ley, de aquellas pertenencias cuyas patentes no se hubieran pagado por dos
períodos consecutivos.
Pregunto: ¿qué pasaría si tales pertenencias pudieran ser revividas por el pago de sus patentes, mediante convenio, y,
mientras tanto, se hubieran constituido sobre las mismas otras propiedades mineras? Un minero moroso en dicho pago, cuya
pertenencia se encontrara en esa situación, podría acogerse al convenio con el Tesorero General de la República y, en tal
caso, sus patentes —conforme lo establece el artículo 2 — se considerarían, para todos los efectos, como oportunamente
pagadas.
Además, el artículo 1 contraría la normativa de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que dispone que
las patentes deben pagarse anticipadamente. No obstante, esta objeción podría entenderse salvada por el hecho de que la
iniciativa contempla una novación; es decir, se cambia la obligación del minero por otra que se contrae mediante convenio con
el Tesorero General de la República.
Pero, en tal caso, entramos a otro problema. Conforme a las disposiciones del proyecto, el convenio quedaría sujeto a las
normas del Código Tributario. Ello significaría que la obligación de pagar la patente se transformaría en una especie de carga
tributaria, en circunstancias de que siempre se ha sostenido que la patente minera no es un tributo, no es un impuesto que se
pueda perseguir en todos los bienes del minero —como dispone el Código Tributario—, sino sólo en la pertenencia o en la
concesión minera de explotación o exploración. De acuerdo con esta normativa, el pago de la patente minera pasaría a ser un
impuesto y, por lo tanto, su cobranza podría hacerse efectiva sobre todos los bienes del minero, en caso de que éste no
pagara lo acordado en el convenio.
Por las razones expuestas, señor Presidente, la Comisión de Minería, por unanimidad, acordó recomendar el rechazo de los
seis artículos permanentes del proyecto. Sin embargo, como se trata de dar ciertas facilidades a algunos mineros —aunque el
proyecto beneficiará a todos, sea buena o mala su situación—, la Comisión resolvió proponer que el precepto transitorio pase a
ser artículo único, y aceptar la prórroga, por única vez, hasta el 31 de enero de 1993, del pago de la patente minera que debió
efectuarse en el curso de marzo de 1992.
He dicho.

Legislatura 325, Sesión 16 de 10 de Diciembre de 1992
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, aquí se han dado bastantes argumentos en favor de la iniciativa, pero según un
dicho popular "lo que abunda no daña". Si este proyecto viene a llenar un vacío legal —que existe, según algunos, y comparto
esta opinión—, es conveniente aprobarlo.
Por otra parte, en la iniciativa se tipifica el delito cuando hay concertación; o sea, cuando varias personas acuerdan juntarse
para realizar una manifestación y hacer apología del terrorismo. No se trata de que una o dos personas salgan a la calle a
gritar y mostrar un revólver o una escopeta. Es una concertación —y los miembros de la Concertación saben lo que esta
palabra significa—, un acuerdo de varios individuos pertenecientes a esos movimientos, y que deciden realizar una
manifestación para infundir terror en la población, hacer propaganda y ostentación de su actividad terrorista y de su intención
de...El señor NAVARRETE.— ¡Pero eso no lo hace la Concertación!El señor ALESSANDRI.— ¡Pero, por favor! ¡No!
Por tales razones, señor Presidente, considero que se justifica plenamente la aprobación del proyecto. Pero tampoco estimo
que la persona que vote en contra está haciendo apología del terrorismo. ¡Válgame Dios de pensar una cosa así de uno de
mis Honorables colegas! Sencillamente son diferencias de opiniones sobre la conveniencia o no de aprobar una iniciativa de
esta naturaleza. Personalmente, estimo que sí, y por eso la votaré favorablemente.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
APROBACIÓN DE INSTRUMENTO DE ENMIENDA A CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el objetivo del proyecto es aprobar el Instrumento de Enmienda a la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en la 72a Conferencia General de dicha Organización, efectuada en
Ginebra el 24 de junio de 1986.

El Instrumento introduce cuatro modificaciones de fondo a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La
primera se refiere a la composición del Consejo de Administración y su elección. Se establece que él se compondrá de 112
puestos, distribuidos en la siguiente forma: 56 para los representantes de los gobiernos, 28 para los representantes de los
empresarios y 28 para los representantes de los trabajadores. Asimismo, se consagra que la composición de dicho Consejo
deberá ser lo más representativa posible, tomando en cuenta los intereses geográficos, económicos y sociales en los tres
grupos —gobiernos, empresarios y trabajadores— que lo constituyen. Para satisfacer dichas exigencias y asegurar la
continuidad de los trabajos, se establece un procedimiento especial de distribución de los cupos reservados a los
representantes de los gobiernos entre cuatro zonas geográficas: África, América, Asia y Europa.
También se modifica el nombramiento del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, quien será designado por el
Consejo de Administración, que lo someterá a la aprobación de la Conferencia Internacional del Trabajo.
En el artículo 17, se consigna la forma de contabilizar el quórum en sus votaciones, norma bastante extensa que considero
innecesario explicar, pues en las páginas 6 y siguientes del informe se puede apreciar la diferencia existente entre las
disposiciones vigentes al 24 de junio de 1986 y las enmendadas.
Por último, se dispone un mecanismo de modificación de ciertos preceptos fundamentales de la Constitución del organismo.
Cabe hacer presente que, en cierta manera, la enmienda propuesta estaría sobrepasada por algunos acontecimientos, al decir
que "Los delegados gubernamentales de los Estados de Europa del Oeste y los delegados gubernamentales de los Estados
socialistas de Europa del Este formarán colegios electorales separados. Unos y otros se pondrán de acuerdo para repartir
entre ellos los puestos que correspondan a la región y designarán de manera separada sus respectivos representantes en el
Consejo de Administración.".
Obviamente, la citada norma ha quedado de hecho sin efecto, y habrá que ver la manera en que la Organización Internacional
del Trabajo deberá modificarla para ponerla al día.
Por tratarse sólo de la composición del referido organismo internacional y de la forma como será administrado, dando mayor
representación a países que antes no la tenían, la Comisión de Relaciones Exteriores estimó que no había inconveniente en
aceptar lo propuesto por el Gobierno en este proyecto de acuerdo.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓNTÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRECHILE Y EL SALVADOR 1

[Volver al Indice]

E1 señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este es un Convenio similar a los que ya Chile ha suscrito, entre otros países,
con Venezuela, México, Brasil y Kenya. Consiste, básicamente, en adoptar compromisos de elaborar y ejecutar, de común
acuerdo, programas y proyectos de cooperación técnica y científica.
Los referidos programas y proyectos considerarán —para los efectos de su ejecución— la participación de organismos y
entidades de los sectores públicos y privado de Chile y de El Salvador.
Las Partes convienen en que, para el cumplimiento de los objetivos del Convenio, elaborarán conjuntamente lo que denominan
Programas Bienales, los que deben estar en consonancia con las prioridades chilenas y salvadoreñas en cuanto a los
respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social.
La cooperación se realizará mediante una serie de medidas que se detallan en el artículo IV del Convenio, tales como
realización conjunta de programas de investigación, envío de expertos, envío de equipos y materiales, elaboración de
programas de pasantía para entrenamiento profesional, concesión de becas, etcétera.
Las áreas que ambos Gobiernos señalan como de especial interés científico y tecnológico son: planificación y desarrollo,
reformas institucionales de la administración pública y otras indicadas, en una larga serie, en el artículo V.
Para el cumplimiento de estos objetivos, las partes acuerdan establecer, como en otros convenios, una Comisión Mixta que se
encargará de la coordinación de las acciones y de lograr las condiciones más propicias para su ejecución, y se reunirá cada
dos años, alternadamente, en Santiago y en San Salvador. El artículo VI consigna las funciones que corresponde realizar a la
Comisión Mixta, que son las usuales en este tipo de convenciones.
Dado que este Convenio no implica ninguna modificación a la legislación interna de Chile y sirve para mejorar las relaciones
con El Salvador, la Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó por unanimidad. Sugiero que el Senado adopte igual
pronunciamiento.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, a lo expuesto por el Senador señor Mc-Intyre deseo agregar que nosotros
dejamos constancia también —sería bueno recalcarlo— de que el Gobierno debería aclarar que este Convenio reemplaza el
Acuerdo de 1919, puesto que no se dice que lo sustituye.
En consecuencia, sugiero que el Ejecutivo, al comunicar al Gobierno argentino la aprobación de este Acuerdo, denuncie el
Convenio sobre Policía Fronteriza suscrito en 1919.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIOS ENTRE CHILE Y FRANCIA Y ENTRE CHILE Y LA UNIÓN ECONÓMICA
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este Convenio se refiere a la protección de inversiones recíprocas de ciudadanos
chilenos en Francia y ciudadanos franceses en Chile. Es muy parecido al que el Senado ya aprobó con el Gobierno de
España.
Se contemplan una serie de medidas que en realidad son supletorias de las que existen en el país. Porque las inversiones
extranjeras aquí están garantizadas por la Constitución, por el decreto ley N 600, por las normas del Capítulo XIX del
Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, etcétera. De manera que este tratado ratifica
disposiciones vigentes en materia de inversiones.
Señor Presidente, como a continuación de este proyecto de acuerdo figura en la tabla otro que aprueba el Convenio entre
Chile y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, que es casi igual, sugiero tratar ambos al mismo tiempo. No sé si esto es

posible o es menester hacerlo por separado.

Proyectos de Acuerdo Presentados
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 9 de diciembre del presente
año. Y entiendo que la despachó sin informe por haber sido calificada con trámite de "Suma Urgencia". Sin embargo, protestó
por la rapidez con que debía tratarla, ya que, por haber sido suscrito el Convenio el 11 de febrero de este año en Washington,
hubo tiempo suficiente para enviarlo con más antelación al Congreso. Pero dada la importancia del proyecto, la Comisión de
Relaciones Exteriores consideró necesario analizarlo y emitir el informe que los señores Senadores tienen en su poder.
Se trata de un Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, suscrito en el marco de la Iniciativa para las
Américas, en Washington, el 11 de febrero de 1992. Es un Fondo en el que participa una serie de países tanto
latinoamericanos como del resto del mundo, y para el cual se pretende reunir la cantidad de un mil 256 millones de dólares.
Como se señala en la primera página del ^ mensaje, la constitución del Fondo es conveniente para Chile porque le permitirá
acceder a recursos producto de donaciones y eventuales préstamos esenciales para suplementar y complementar las
actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Interamericana de Inversiones y de otros bancos
multilaterales de desarrollo.
Los objetivos generales del Fondo, entre otras finalidades, son fomentar el desarrollo y la "implementación" —palabra que no
existe en el idioma castellano— de la reforma de los regímenes de inversión y facilitar el incremento significativo de los niveles
de inversión privada; alentar los esfuerzos de los países en la implementación de estrategias de desarrollo basadas en
políticas económicas sólidas que promuevan un incremento de inversión privado y al sector privado en expansión, y fomentar
las microempresas, las pequeñas empresas y otras actividades empresariales en los Estados miembros.
Los países que contribuyan al Fondo —la lista de ellos figura en un Anexo del Convenio— tienen la calidad de "donantes" y
pueden participar, naturalmente, en las decisiones del mismo.
Las operaciones del Fondo se administrarán a través de tres "facilidades". A saber: la Facilidad de Cooperación Técnica, la
Facilidad de Recursos Humanos y la Facilidad de la Promoción de la Pequeña Empresa.

En cuanto al marco de la primera, se otorgarán recursos de asistencia técnica a los Gobiernos, a las agencias
gubernamentales, etcétera, para lograr los objetivos del Fondo y financiar estudios de diagnóstico, desarrollo de planes
nacionales, servicios de asesoría y demás programas.
En lo referente a la Facilidad de Recursos Humanos, su propósito es desarrollar la base de recursos humanos necesaria para
incrementar los flujos de inversión y ampliar el sector privado; en particular, para financiar la capacitación de trabajadores que
puedan verse desplazados como consecuencia de reformas económicas; de trabajadores y de cuadros directivos; de
individuos (incluyendo normas de protección al consumidor, al trabajador, etcétera); de profesionales, y, por último, para
fortalecer el adiestramiento vocacional.
Tocante a la Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa, se otorgará financiamiento a microempresas y pequeñas
empresas nacionales, ya sea directamente o a través de intermediarios.
También se contempla la formación de un Comité de donantes. Y de acuerdo con el Artículo IV, Sección 2, del Convenio, se
establece que será competencia de este órgano la aprobación definitiva de todas las propuestas de otorgamiento de recursos
de las tres "facilidades" señaladas.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que al menos cinco de los probables donantes enumerados en el Anexo
A totalicen con sus contribuciones, como mínimo, 800 millones de dólares. Y debo decir al respecto que una comunicación del
Ministerio de Hacienda que obra en mi poder da cuenta de que el Fondo ya ha reunido más de esa cantidad y que a Chile le
conviene suscribir el presente Tratado, desde luego, entre los cinco primeros Estados, porque con un aporte de 5 millones de
dólares obtendría una ayuda de 30. Y, sin duda, es un beneficio absoluto para nuestro país que se logren 25 millones de
dólares.
Precisamente, ésa es la razón del apuro en el tratamiento del proyecto.
El Convenio tendrá una vigencia de 10 años —renovable por un período único adicional de 5 años—, durante la que cualquier
Donante podrá retirarse mediante notificación por escrito, aunque de todas maneras deberá cumplir las obligaciones que haya
contraído.
Cabe destacar que el mensaje se refiere únicamente al Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones; sin
embargo, el Ejecutivo acompañó un Convenio adicional, relativo a la administración del Fondo —ésta es encomendada al
Banco Interamericano de Desarrollo—, en el cual se señalan todas las funciones que deberá realizar este organismo y la forma
en que tendrá que cumplirlas. En efecto, su Artículo II, Sección 2, precisa que, entre las responsabilidades del Banco, estarán
las de desarrollar, preparar y proponer las operaciones que se financiarán; presentar propuestas para operaciones específicas,

y ejecutar o disponer la ejecución de todas las operaciones. El Artículo IV dispone que el Banco "invertirá los recursos del
Fondo que no sean necesarios para sus operaciones en el mismo tipo de títulos valores en que invierte sus propios recursos".
Se agrega que los gastos en que incurra el Banco le serán reembolsados con cargo al Fondo.
La Comisión estimó que el Convenio de Administración es parte del Convenio Constitutivo, y que en ese sentido el Ejecutivo,
estando facultado para aprobar este último mediante autorización legislativa, asimismo lo estaría respecto del instrumento
anexo que se acompaña. De manera que, junto con el Convenio Constitutivo, también quedaría aprobado el de Administración
del Fondo.
En todo caso, señor Presidente, se estimó que el tratado que se somete a nuestra consideración es altamente favorable para
Chile, por las razones indicadas, de modo que pido a la Sala que le dé su aprobación.

Legislatura 325, Sesión 19 de 22 de Diciembre de 1992

Participación en proyecto de ley
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOSHORTOFRUTICOLAS DE EXPORTACIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, comparto los términos del Senador señor Gazmuri. Se está haciendo costumbre
obligarnos a legislar rápidamente, sin estudio, con "Suma Urgencia" o con "Discusión Inmediata", algunos proyectos sometidos
a nuestra consideración. Comprendo que hay situaciones en que ello es necesario. El otro día tuvimos que aceptar que se
analizara en la misma forma el Convenio sobre el Fondo Multilateral de Inversiones, que nos permitirá obtener mayores
recursos a lo que inicialmente aporte nuestro país, iniciativa que pudo haberse enviado mucho antes al Congreso. Hay una
serie de proyectos cuyo tratamiento no es tan urgente. En este caso se nos ha puesto recién en la mesa el informe
correspondiente, y —como dijo el Senador señor Gazmuri— no hemos tenido tiempo ni siquiera de leerlo. Naturalmente,
depositamos confianza en la Comisión; no tenemos por qué no hacerlo. Sin embargo, aprobar una iniciativa para que después
su redacción se adecue en la Cámara de Diputados no me parece lo más conveniente.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con el fondo de la iniciativa, pero como se dictó justamente un decreto para salvar las omisiones
producidas por la inexistencia de una ley en la materia, también me abstendré.

Legislatura 325, Sesión 20 de 05 de Enero de 1993

Proyectos de Acuerdo Presentados
PROTOCOLO SOBRE CONVENCIÓN REGULADORADE CAZA DE BALLENAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el objetivo que se persigue es muy sencillo: se trata, simplemente, de modificar la
Convención Internacional de la Regulación de la Caza de Ballenas con el objeto de modernizar su terminología. En efecto, en
el artículo II se sustituye el concepto de "barco cazador de ballenas", definido como aquel utilizado con el fin de "cazar,
recoger, remolcar, perseguir o descubrir ballenas", por el de "ballenero", que, significa "un helicóptero u otra aeronave, o un
barco, usado con el objeto de cazar, capturar, matar, remolcar, mantener retenidas, o efectuar exploraciones en busca de
ballenas". Y en el artículo V de la Convención, se agregan los métodos de inspección entre los factores que pueden
determinarse al modificar las disposiciones del Anexo cada cierto tiempo.
Estas son las únicas enmiendas que se introducen, con el objeto de poner al día la nomenclatura técnica.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SENADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, entiendo que la modificación se debe a que el término "local" es poco adecuado
para referirse al lugar en que el Senado funciona, y, por lo tanto, resulta preferible usar la expresión "recinto", que se considera
más digna.

Legislatura 325, Sesión 21 de 07 de Enero de 1993

Participación en proyecto de ley
CREACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA E INFORMACIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estimo que el carácter de este tipo de información debe ser siempre secreto. Y
aun cuando se den a conocer algunos antecedentes en sesión secreta de un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados
en que figura tanta gente, más de alguna filtración puede haber. Por ello considero altamente inconveniente la disposición, y la
voto en contra.

Legislatura 325, Sesión 22 de 12 de Enero de 1993

Participación en proyecto de ley
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE MATERIAS ELECTORALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, al terminar el año 1992, todos los análisis coincidieron en que la institucionalidad
vigente ha permitido una política equilibrada y, con ello, un tránsito eficiente y pacífico hacia un régimen civil democrático y
moderno. Por otra parte, el mantenimiento de las líneas económicas basadas en el mercado, con acento en lo social, ha hecho
que ese año sea evaluado como uno de los mejores del último tiempo, contribuyendo a que Chile dé un paso firme hacia el
ancho camino del desarrollo. Existe consenso en que estos dos pilares fueron determinantes para producir esos resultados.
Pero parece que dentro de la naturaleza humana está el no querer persistir en lo más conveniente. Más de una vez he
manifestado en esta Tribuna, en exposiciones públicas y en artículos de prensa, que el país necesita que la institucionalidad,
que está dando magníficos frutos a la nación, permanezca y se consolide. No hay motivos para alterarla, ni hechos que
signifiquen problemas institucionales y políticos de envergadura que, en el caso chileno, ameriten proponer modificaciones al
sistema político y a las normas constitucionales en este momento. Tales reformas, si se plantean, aparecen como la vuelta a
un pasado reprobado por todos y como la antítesis de la fortaleza que Chile está adquiriendo.
Ante la inoportunidad de un intento reformista sin sentido, representado por el proyecto promovido por el Gobierno (aprobado
en la Cámara sólo por los Diputados de la Concertación, con el quórum, mínimo exigido, e informado en forma negativa por
nuestra Comisión de Constitución y Legislación), debemos intervenir una vez más. Vemos en dicho proyecto el propósito de
crear un problema político artificial, que obliga al país y a sus órganos políticos a ocuparse de lo innecesario y no de las
verdaderas dificultades que existen. Se establece, así, una inconveniente separación entre el país real y el país político.
Nada puede ser más perjudicial para los intereses nacionales que una reforma de las instituciones básicas de la República
fundada exclusivamente en motivaciones electorales, en beneficio de un sector partidista. La reforma que se plantea en estos
momentos es una de las piezas destinadas a monopolizar, sin contrapesos, en manos de una mayoría, todo el poder político
del país.
Bajo el pretexto de "democratizar", se dice que la iniciativa tiene por objeto perfeccionar las normas que regulan la generación
y composición del Congreso Nacional. Para ello, dispone que todos sus integrantes sean elegidos por sufragio popular, con la
sola excepción de los ex Presidentes de la República que hayan durado seis años en sus cargos, quienes serán Senadores de
por vida. Y se afirma que para conseguir ese propósito se suprime la institución de aquéllos a quienes se llama "Senadores

designados". Lo cierto es que, de aprobarse tal supresión, ésta regiría en un futuro más o menos lejano, ya que el mismo
proyecto contiene una disposición transitoria destinada a no afectar a los actuales titulares de dichos cargos, quienes
continuarían desempeñándose hasta la finalización de sus períodos, el 10 de marzo de 1998.
Quiero manifestar que, cualquiera que sea el resultado de la votación de esa disposición transitoria, los Senadores
institucionales en ejercicio no pueden ser afectados. Una reforma constitucional no puede hacer cesar en sus cargos a los
Parlamentarios, tengan el carácter que tengan, debido a que ello lesionaría las bases de la institucionalidad y el ejercicio de la
soberanía regulado .en el artículo 5 de la Constitución, que no se ha propuesto modificar.
Cabe recordar que cuando se discutieron y aprobaron las reformas de 1989, se sostuvo en forma reiterada que no se
abordaría el tema de los Senadores institucionales hasta que transcurriera el período en que duran en sus cargos. Se
pretendía, así, tener una real perspectiva y los elementos necesarios para medir los resultados de esa experiencia.
Por consiguiente, resulta totalmente ilógico e inoportuno presentar una reforma constitucional que producirá sus efectos en un
futuro lejano. Se trata de un asunto importante —como es la composición del Senado— que incide en el desarrollo
democrático del país, en un mundo cambiante, y, a la vez, cuando es absolutamente necesario dar consistencia y
consolidación a un régimen político. Resulta paradójico que se proponga esa medida al mismo tiempo que se emiten juicios
aprobatorios y laudatorios sobre la actuación de los Senadores institucionales, por parte de sectores de Gobierno.
Creo interpretar a los independientes cuando destaco no sólo la falta de oportunidad, sino lo contradictorio de un proyecto
presentado en esta forma. Rendir homenaje a personas que han sabido cumplir cabalmente los objetivos que —especialmente
en consideración de la opinión independiente— el constituyente tuvo en cuenta para establecer esa institución y proponer,
simultáneamente, suprimirla, pero dejando en sus cargos a quienes los desempeñan, ¿no es, en el fondo, una confesión del
temor de tener que afrontar en estos años una situación política que lleve a deshacer lo bueno que se está realizando, para lo
cual los Senadores institucionales han sido una pieza fundamental?
¡Los hechos anteriores son la demostración más palmaría de la necesidad de la composición mixta del Senado, como está
operando en Chile!
De acuerdo con lo expuesto por el Ministro señor Boeninger para justificar la supresión a futuro de los Senadores
institucionales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son Poderes solamente políticos. De ello deduce que deben tener igual
legitimidad, y que ésta, para ser democrática, debe provenir exclusivamente del voto ciudadano; de lo contrario —según sus
palabras—, "habría una diferencia que afectaría la relación de igual status que debería existir entre estos dos Poderes".

Ante estas afirmaciones —a las que se les ha dado cierto carácter de dogma—, tenemos que recordar algunas cosas
fundamentales.
La Constitución de 1980 es la más profundamente meditada y estudiada en toda la historia de Chile, como se destacó en esta
Sala. Y tuvo en consideración la crisis global que experimentaron las instituciones democráticas en 1973; la evolución
institucional del país y su particular desenvolvimiento histórico, que es riquísimo; las nuevas tendencias que perfeccionan la
democracia, y la necesidad de establecer un moderno sistema democrático, con eficacia y fortaleza suficientes para abordar y
superar las grandes crisis.
La Carta Fundamental exigió, para el más correcto funcionamiento del régimen presidencial, que el Jefe del Estado fuera
elegido por la mayoría absoluta de los ciudadanos, y no sólo por una minoría, como ocurrió frecuentemente durante la vigencia
de la Constitución de 1925. Los Diputados y Senadores elegidos no deben cumplir con esta exigencia, y, aún más, los
Colegios Electorales que determinan su elección no sólo son diferentes entre sí, sino de un ámbito mucho menor al del Colegio
Electoral único, nacional, que elige al Presidente de la República. Lo anterior, ¿autorizaría para sostener que el Poder
Legislativo tiene un status o legitimidad democrática de inferior grado a la del Primer Mandatario, o diferente?
A la inversa, los Ministros de Estado, intendentes y gobernadores, que forman parte del Poder Ejecutivo —poder político— y
no son elegidos por voto popular, ¿carecen del status democrático a que alude el Ministro Boeninger y cuyo alcance y
definición nadie conoce? ¿Qué título o status —de acuerdo con la tesis del citado Ministro— autorizaría a los Secretarios de
Estado para asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado y para tener preferencia en el uso de la palabra,
con relación a los propios Parlamentarios?
El gran error que se comete en el planteamiento mencionado es el de suponer que sólo es democrático lo que emana del voto
popular, restringiéndose el ámbito de la democracia a lo exclusivamente electoral. Tal posición no se compadece con las
tendencias modernas, que ven en ella no sólo la emisión del sufragio en forma periódica, sino un sistema de vida, de libertades
y derechos personales, de participación, de igualdad de oportunidades, de autonomía de las organizaciones intermedias de la
sociedad, de control de legalidad a la Autoridad, de protección de las personas ante los excesos de ésta.
Los títulos democráticos de las autoridades y de los representantes emanan no sólo de la votación, sino, asimismo, de la
propia Constitución democrática, aprobada en plebiscito por la ciudadanía; de la investidura regular de aquéllos, según lo
dispone el artículo 7 de la Carta Fundamental; de su sometimiento a esta última y a las leyes, conforme al artículo 6 , en las
acciones que les corresponde desarrollar.
Y, por su parte, el artículo 5 determina claramente que "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza
por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución

establece.". Si no fuera así, ni los Ministros, ni los Subsecretarios, ni los intendentes, como tampoco, por otro lado, los jueces,
el Contralor General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral o el Banco Central —entre otros—,
tendrían títulos democráticos y legitimidad para imponer la ley a los ciudadanos, incluidos el Presidente de la República y los
Parlamentarios, elegidos por el voto popular.
Todas estas disposiciones expresan el concepto amplio de democracia que prima en la Constitución de 1980 y están
contenidas en las Bases de nuestra Institucionalidad, con la máxima jerarquía en el orden constitucional. Los fundamentos de
la reforma expuestos aparecen en abierta contradicción con estas Bases, cuya modificación ni siquiera se ha insinuado.
Es indiscutible, entonces, que el ejercicio de la soberanía no proviene sólo del voto popular, ni la democracia está circunscrita
a lo electoral. Hay una necesidad y requerimiento de expresión y de participación diferentes, y más amplias que lo que pueden
ofrecer únicamente los comicios electorales. El demoelectoralismo nos lleva irremisiblemente a la partitocracia, como
deformación de la democracia. Hasta en la misma Concertación se plantean puntos de vista que constituyen una verdadera
prevención de caer en estas desviaciones. El Partido Humanista-Verde acaba de declarar, por ejemplo, que la democracia real
no consiste únicamente en la elección periódica de representantes, porque —y cito— "estos dan vuelta la espalda hacia la
gente y quedan mirando otros intereses".
Cae, entonces, por su base el fundamento de principios que ha querido darse a la supresión en el futuro de los Senadores
institucionales. Y mayor aparece esta falta si se considera que, al mismo tiempo, el proyecto propone que sigan integrando el
Senado los ex Presidentes de la República, y en forma vitalicia. Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición,
dice un viejo aforismo jurídico que cabe tener en cuenta para estos efectos.
El Senado es, por esencia, una institución en la que la sociedad busca recoger toda la experiencia de la nación y no sólo la
expresión de las luchas partidistas. En el caso chileno, tiende a complementar las funciones que corresponde ejercer al Primer
Mandatario más como Jefe del Estado que como cabeza política de un Gobierno contingente. Por esta concepción, se requiere
mayor edad para pertenecer a esta rama del Congreso.
Además, todos los Senados del mundo se renuevan por parcialidades, porque las naciones quieren preservar valores
tradicionales y culturales históricos que son relevantes para su subsistencia.
Como la experiencia no la dan los votos populares, resulta absolutamente necesario hacer llegar a esta Corporación el aporte
de miembros que hayan adquirido los conocimientos y se hayan desempeñado en actividades propias de las funciones más
altas del Estado. Y eso es lo que se ha. hecho en Chile.

Es interesante recordar la evolución histórica experimentada por esta institución y cómo su actual composición mixta obedece
a una profunda necesidad —propia de su carácter y de sus funciones— del régimen político que nos rige, que tiene un
marcado origen democrático.
La Constitución de 1833, junto con dar una gran fuerza política...

Legislatura 325, Sesión 27 de 20 de Enero de 1993

Debate en sala
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA TRES MINISTROS DE CORTE SUPREMA Y AUDITOR
GENERAL DEL EJÉRCITO, COMO MINISTRO INTEGRANTE - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, después de 125 años, el Senado de la República se ve abocado a resolver en
conciencia sobre una acusación constitucional en contra de Magistrados de la Corte Suprema. Este recurso extremo,
establecido en nuestro régimen político para sancionar con la destitución a los más altos funcionarios del Estado por
gravísimas infracciones y delitos constitucionales, se ejercita en este caso en contra de tres Ministros de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia y del Auditor General del Ejército, como integrante de la Tercera Sala de la misma, por capítulos
que los acusadores estiman que constituyen "notable abandono de sus deberes". Trataré de condensar en este fundamento
las razones que tengo para apreciar la acusación, a fin de evitar repetir en cada votación los argumentos del caso. Basta una
lectura de los artículos 48 y 49 de la Carta para comprobar y concluir que la responsabilidad perseguida con la acusación
constitucional es de orden exclusivamente personal. Es decir, cada magistrado o funcionario debe ser individualmente
responsable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, y debe configurarse la causal por la que se lo acusa. La
primera consecuencia que se extrae de tal comprobación es que no hay ni puede haber una acusación contra el Poder Judicial
ni contra la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones como tales, sin perjuicio de que se puede acusar a todos los Ministros
de la Corte Suprema, individualmente considerados. Asimismo, basta leer la acusación presentada para comprobar que el gran
fundamento que el libelo da para sostener que ha incurrido en la causal de notable abandono de deberes por parte de los
Magistrados acusados es la conducta observada por la Corte Suprema durante el Régimen militar, que, a juicio de los
acusadores, la hizo abandonar el papel que corresponde a la judicatura, de protectora de los derechos fundamentales de las
personas. De allí infieren que una resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, de la que forman parte los Ministros
acusados (ni siquiera es la sentencia definitiva de un proceso, sino que simplemente dirime una contienda de competencia), es
producto de esa conducta, que se atribuye al más alto tribunal de la República en aquel tiempo. Por otra parte, para configurar
la causal aducida, los acusadores indican que los Ministros enjuiciados, a sabiendas de lo que pasaría, enviaron a la justicia
militar la causa que se cuestiona, imputando a esta judicatura toda una política destinada a no resolver los casos que se le
presentan, a abandonar el deber de hacer justicia. Tenemos la facultad de juzgar en conciencia. Y, para tal efecto, quiero
prescindir por un momento de un criterio apegado estrictamente a la aplicación rigurosa de las disposiciones constitucionales y
de las normas de Derecho. Quiero suponer, además, que estamos ante un caso en que se cumplen todos los requisitos para la
procedencia de una acusación constitucional, y que no cabe sino resolver si el acusado es o no culpable de lo que se le
imputa. Con todos estos supuestos, mi conciencia y, además, el espíritu de equidad y de justicia basado en la concepción del
Estado de Derecho me indican que no es posible declarar culpables a quienes no tienen responsabilidad personal en lo que se

estima como causal general de la acusación. Por eso, no puedo en conciencia condenar a unos Magistrados por la conducta
que se atribuye a otros Magistrados. En el caso sometido a nuestra consideración, ello constituye un elemento de tal
naturaleza que sin él no puede configurarse lo que —bien o mal constitucionalmente— los acusadores estiman "notable
abandono de sus deberes" por parte de los Magistrados: la arbitraria conducta que aquéllos atribuyen a la Corte Suprema y a
la judicatura militar por un tiempo determinado. Es un hecho reconocido que los Ministros acusados no formaban parte de la
Corte Suprema en la época en que los acusadores les suponen la conducta en que fundan su acusación. Tampoco han sido
jueces militares, ni se les imputa haber resuelto recursos o reclamaciones que digan relación con los procesos por violaciones
a derechos humanos que los acusadores afirman que no se han resuelto con el propósito deliberado de no hacer justicia. Por
otro lado, en lo que se refiere al capítulo de la acusación relativo a la participación del Auditor General del Ejército en el
conocimiento y fallo de un proceso, es necesario señalar que la integración de las Salas de la Corte Suprema no es facultad de
los Ministros que forman parte de ellas, sino del Presidente de la Corte. Como se ve, el otro hecho que los acusadores estiman
como notable abandono de deberes tampoco es de responsabilidad personal de los Ministros acusados. Nada indica, por
consiguiente, que lo que los acusadores han diseñado como conductas políticas seguidas por la Corte Suprema o la judicatura
militar (para configurar lo que ellos, bien o mal, estiman notable abandono de deberes) puede atribuirse a actos o a
responsabilidad personal de los Magistrados acusados. Ante esta situación, ¿cómo podríamos declararlos culpables sin faltar
al más elemental sentido de justicia? Pero hay más. Se está acusando a los Ministros, ya no como seguidores de una política
determinada, sino por un fallo, por una resolución que ni siquiera es la sentencia definitiva dentro de un proceso. La resolución
que dirimió la contienda de competencia y pasó el proceso a la justicia militar constituiría, por sus fundamentos, a juicio de los
acusadores, el "notable abandono de sus deberes" por parte de los acusados. La facultad de juzgar pertenece exclusivamente
a los tribunales establecidos por la ley, según la clara disposición del artículo 73 de la Carta Fundamental. Ésta, además,
prohíbe al Presidente de la República y al Congreso ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los
fundamentos o contenido de las resoluciones de los tribunales. No lo pueden hacer "en caso alguno", tal como en forma
expresa y terminante lo señala dicha disposición constitucional. Y "en caso alguno" significa para todos, letrados y legos, que
en circunstancia alguna, ni para efecto alguno y menos para servir políticas determinadas, el Congreso puede revisar los
fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales, en cualquier aspecto o definición, ni en lo pequeño ni en lo grande,
porque la prohibición expresa, en Derecho Público, debe entenderse en su sentido más amplio. Nadie discute —ni mucho
menos yo— que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de acusar ante el Senado a determinados altos
funcionarios y magistrados. Pero debe hacerlo dentro de las normas constitucionales, que le permiten hacerlo sólo por las
causales que la Carta Fundamental indica. En el caso de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo puede
acusarlos basada en que un juez ha incurrido en "notable abandono de sus deberes"; pero eso no puede servir de pretexto
para revisar un fallo judicial. Depender en estas materias de una mayoría —que puede ser circunstancial—, de una asamblea
política es terminar con el régimen jurídico, con el principio de separación de los Poderes, con la indispensable independencia
del Poder Judicial para la garantía ciudadana, como ya se ha analizado exhaustivamente. Puede ser la más grave desviación
del orden institucional. "¡Dios nos libre del día en que la mayoría de la Cámara de Diputados se constituya en el más alto

tribunal de la República!", exclamó un señor Diputado a propósito de esta acusación. Y el temor es serio, porque aceptar que
una mayoría política pueda hacer y justificar todo puede constituir otro tipo de dictadura. De prosperar esta acusación, ¿qué
independencia tendrían los Magistrados para fallar las causas sometidas a su conocimiento? Si una sentencia no gustara a la
mayoría de la Cámara de Diputados, ¿serían acusados por abandono de sus deberes? ¿Tendrían que consultarla en cada
caso conflictivo, para evitar una acusación constitucional? Para justificar la acusación y negar la injerencia en materias
judiciales, se afirma que no hay revisión del fallo, de sus fundamentos o contenido, ya que, si se aprueba la acusación, es
efectivo que la resolución que dio lugar a la acusación no variará. Es cierto. Pero se produce algo peor, señor Presidente. La
aprobación de la acusación, la declaración de culpabilidad de los Ministros acusados, traería como consecuencia su
destitución, y con ello empezaría a diseñarse una nueva composición de la Corte Suprema, seguramente a gusto de la
mayoría acusadora, para revisar todo lo que quiera revisar. No es extraño, por esto, que la Corte Suprema haya tomado un
acuerdo destinado, no a desconocer a la Cámara de Diputados su facultad de acusar, sino a prevenir y advertir a la opinión
pública sobre el grave atentado al régimen de Derecho y a la independencia del Poder Judicial que ello significa. No es
extraño, tampoco, que haya expresado su opinión en el mismo sentido el Colegio de Abogados. Y no se diga que lo que
estamos juzgando son cargos concretos y probados relativos al desempeño constitucional o al comportamiento personal de los
jueces acusados, porque en ningún capítulo de la acusación (salvo en el de la demora en fallar la causa) hay referencia alguna
que no sea a los fundamentos de resoluciones judiciales y a la integración del Tribunal, por mucho que un señor Diputado,
amparado en la inmunidad parlamentaria, haya hecho escarnio de uno de los acusados formulando imputaciones que no son
materia de esta acusación y que, por tanto, no pueden ser objeto de nuestro veredicto. Los únicos tres capítulos específicos de
la acusación que conformarían el "notable abandono de sus deberes" y sobre los cuales debemos pronunciarnos se refieren,
en primer lugar, a los fundamentos de la sentencia que resolvió una contienda de competencia, donde se aplicaron las leyes y
disposiciones pertinentes, que pueden ser buenas, regulares, malas o pésimas, pero que están vigentes y que el Tribunal
forzosamente debía considerar. Los magistrados son soberanos para interpretar la ley, y pueden tener mal criterio; pero ello no
equivale a abandonar sus deberes como jueces o a no cumplirlos. Y si las leyes son malas, corresponde al Poder Legislativo
cambiarlas. El segundo capítulo se refiere a la integración del Auditor General del Ejército al Tribunal, lo que no depende de
este último. Aquél, según nuestra legislación y práctica judicial, no estaba inhabilitado para fallar, por no haber emitido opinión
en asuntos relacionados previos. El último capítulo se refiere a la demora en dictar sentencia, justificada ampliamente por la
extensión del proceso: 17 tomos y más de 6 mil 500 fojas, que todos los integrantes del Tribunal exigieron analizar
personalmente, lo cual, como es obvio, no se podía hacer en un tiempo breve. Y esta supuesta falta sería imputable a los
demás integrantes del Tribunal. No se desprestigia un mal acusado, sino el mal acusador; no adquiere más autoridad un
Congreso que excede sus facultades, ni toma con ello más peso y prestigio para reformar nuestro sistema judicial. Al contrario,
creo que al rechazar una acusación injustificada asumimos más autoridad y cumplimos la responsabilidad que la ciudadanía
espera de nosotros: el estudio sereno y objetivo que permita dar a Chile una mejor administración de justicia. Por las razones
expuestas, rechazo en todos sus capítulos la acusación sometida a nuestro conocimiento respecto de los cuatro acusados.
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PROYECTOS INDUSTRIALES PARA RECURSO JUREL EN OCTAVA REGIÓN - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, esta discusión me lleva a ratificar lo que planteó el Senador señor Thayer.
También encuentro un poco exagerado y apartado del espíritu de la Constitución, en cuanto a lo que debe ser una ley, el que
se esté determinando cuándo, dónde y cuánto se debe pescar. Todo eso es materia de reglamento, o de un acuerdo de los
Consejos Regionales de Pesca. Y me parece altamente inconveniente que a cada rato se cambie la ley según ciertas
circunstancias que dependen de la naturaleza. Si mañana la biomasa aumentara 10 veces, tendríamos que volver a
modificarla para permitir cantidades de pesca mayores. Por ello, sería partidario de reestudiar todo el problema desde el punto
de vista de la técnica legislativa.
Además, no alcanzo a comprender por qué se modifican disposiciones del artículo 3 transitorio de la Ley de Pesca, no en una
iniciativa sobre la materia, sino a través de una relativa a otro tema. Eso me preocupa.
No conozco en detalle el proyecto (no intervine en su discusión), pero quiero dejar constancia de que existe tal inquietud de
parte del Honorable señor Thayer y del Senador que habla en cuanto a los alcances que debe tener una ley. A mi juicio, aquí,
en general, se está legislando de más: hay muchas materias que no debieran ser objeto de ley, a la luz de la Constitución, que
establece taxativamente cuáles deben serlo. Muchas de ellas, en esta iniciativa, tendrían que ser asuntos de reglamento, o de
resoluciones de los organismos que la ley ha creado justamente para solucionar situaciones como ésta.

Legislatura 325, Sesión 29 de 26 de Enero de 1993

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE ARTICULO 505 DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOPENAL, EN LO RELATIVO A
LA NOTIFICACIÓN DE SENTENCIASJUDICIALES - 1
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El señor ALESSANDRL— Señor Presidente, los argumentos expuestos por el Honorable señor Otero son, a mi juicio, muy
importantes, y los comparto plenamente.
Por otra parte, me parece que, contrariamente a lo que estiman algunos, ha habido cierta liberalidad en la concesión de
indultos —que muchos no comparten— y, por lo tanto, cualquiera ley que los facilite, a mi juicio, no es conveniente en estos
momentos, cuando ha recrudecido la criminalidad y los presuntos implicados por el atentado contra el anterior Mandatario y
por el asesinato de un Senador de la República podrían resultar beneficiados si se promulga como ley esta iniciativa.
En consecuencia, voto negativamente.

Legislatura 325, Sesión 30 de 28 de Enero de 1993
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, coincido plenamente con lo expresado por el Senador señor Hormazábal sobre
esta materia.
Hay que recordar —no repetiré algunas razones, pues ya se han dado todas, y en forma muy brillante— también que los
infractores serán citados al tribunal; que éste juzgará si los argumentos esgrimidos para no votar son suficientes, y que no les
aplicará una pena a quienes justifiquen su inasistencia. De manera que, suponiendo que los más de 100 mil infractores se
presenten, al tribunal, no debe darse por sentado que se los sancionará a todos. Serán juzgados, y ahí se verá si se les inflige
una penalidad o no.
Por consiguiente, no existe razón alguna para no rechazar el proyecto, porque, a mi juicio —como se dijo—, sólo los "tontos"
cumplen con sus obligaciones, mientras que los "vivos" están esperando una ley de amnistía —como la del proyecto en
discusión— al respecto y, también, como señaló el Honorable señor Otero, otra en materia tributaria.
En cuanto a la amnistía por los rayados y a la infracción a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinios en materia de propaganda, siento estar en desacuerdo con mi estimado amigo el Senador señor Cantuarias,
porque, a mi juicio, la Cámara Alta debe dar, por lo menos, una señal de que está en contra de esta costumbre generalizada,
en que todos, más o menos, hemos incurrido.
Desgraciadamente, en la ley se mezclan dos cosas: por una parte, las pinturas y los rayados, y por otra, los carteles. Los
primeros son mucho más graves que los últimos, pues se pueden retirar los carteles, lavar las paredes, y después de
realizadas las elecciones las ciudades quedarían más o menos limpias. Sin embargo, los rayados son intolerables. El Senador
que habla, por lo menos —a lo mejor, un poco "quijote"—, durante su campaña electoral no rayó con pintura ninguna parte. En
este punto tengo cierta autoridad moral para apoyar mis expresiones.
En consecuencia, votaré negativamente el proyecto en su totalidad.

Participación en proyecto de ley

FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con este proyecto, porque siempre apoyo las
iniciativas que fomentan la cultura, en este caso el libro.
Solamente quiero hacer una pequeña observación de forma en cuanto a la técnica legislativa. El Título III del proyecto,
referente a infracciones, delitos y sanciones, duplica, a mi juicio, lo establecido en este sentido en la Ley de Propiedad
Intelectual. De manera que presentaré indicaciones para compatibilizar ambos textos, porque estimo innecesario reproducir en
el proyecto algo que ya está contemplado en una ley vigente.
Hay casos en que la iniciativa dispone sanciones, a mi juicio, exageradas, como la de presidio menor en su grado máximo, que
significa cinco años de presidio, las que habría que compatibilizar con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, que
contempla una penalidad menor.
Por consiguiente, desde ya anuncio que presentaré indicaciones para que ambos cuerpos legales sean concordantes en este
aspecto.
En todo caso, voto que sí.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEÁREAS MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDASDEL
PACÍFICO SUDESTE - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, sólo para dejar constancia de que esta normativa, aparte aplicarse a la extensión
comprendida entre las 200 millas marinas, rige para toda la plataforma continental, que va más allá de esa zona. De manera
que resulta muy conveniente para el control del país.

Legislatura 325, Sesión 32 de 11 de Marzo de 1993
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NORMAS SOBRE DELITO INFORMÁTICO - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con las observaciones de la Honorable señora Feliú en el sentido de
que ésta es una iniciativa importante y que merece, además, ser perfeccionada. Y me refiero también a las consideraciones del
Senador señor Fernández en cuanto a que el empleo del término "maliciosamente" requiere un dolo específico. A mi juicio, eso
podría dificultar la aplicación de la ley. Me parece que tal adverbio debería suprimirse en los distintos artículos, ya que se
supone que en el delito hay dolo. Por lo tanto, formularé indicaciones en ese sentido.
Una observación general: habría sido preferible, tal vez, incluir este tipo de delito en el Código Penal, porque están proliferando
las leyes que establecen sanciones en diversos casos. Y para eso justamente se hicieron los Códigos. Pienso que, a lo mejor,
el Código Penal va a necesitar una revisión muy grande a fin de incorporar en él todo este tipo de delitos que se encuentran en
otros cuerpos legales. Porque de lo contrario resultará muy difícil seguir la pista a las tantas leyes que existen sobre figuras
penales y que no se hallan en el Código correspondiente.

Legislatura 325, Sesión 35 de 23 de Marzo de 1993
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ESTATUTOS DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION,
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura fue aprobada en Ciudad de Panamá, en 1985. Son miembros de ella todos los países latinoamericanos de habla
hispana y portuguesa, incluidos España y Portugal.
El objeto del proyecto de acuerdo es aprobar los nuevos estatutos de la mencionada entidad, que nació en 1949 con el nombre
de "Oficina de Educación Iberoamericana", y que ahora pasa a denominadas "Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura".
La principal modificación consiste en aumentar los fines de la Organización. Es así como su Artículo 2 contempla una serie de
fines, tanto generales como específicos, todos ellos destinados a fortalecer el conocimiento, la comprensión mutua, la
integración y la colaboración, especialmente en materias culturales.
La sede del organismo se encuentra en Madrid, y cuenta con Oficinas Regionales en Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú.
La Comisión, después de estudiar en forma detenida las enmiendas a los estatutos, llegó a la conclusión de que ellas mejoran
ostensiblemente la institución, que de oficina pasa a ser un organismo mucho más portante, con mayor ámbito en la
cooperación cultural entre los distintos países, manteniéndose más o menos igual la estructura actual en lo que se refiere a
incorporación y asociación, órganos, Asamblea General y Consejo Directivo.
Por lo tanto, señor Presidente, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de acuerdo, que, reitero, tiene por objeto mejorar el
quehacer de un organismo cultural latinoamericano relacionado con los idiomas español y portugués, y que ya se encuentra
funcionando en estos momentos.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO COMERCIAL ENTRE CHILE Y HUNGRIA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, nos encontramos en presencia de un Convenio tipo, como los celebrados entre
países para favorecer el comercio, especialmente el intercambio bilateral, y se enmarca dentro del contexto de actualización de
tratados con naciones de Europa central.
El Convenio tiene por objeto desarrollar el intercambio comercial entre Chile y Hungría considerando la promoción de sus
exportaciones no tradicionales. Para ello, se concederá el trato de nación más favorecida sin discriminaciones, según el
reglamento del GATT, con excepción de las concesiones arancelarias y no arancelarias que laya otorgado una de las Partes a
un tercer país en virtud de su participación en una unión aduanera, en una zona de libre comercio o en otros acuerdos de
integración regional o subregional —al igual que en otros convenios similares—, y con excepción, asimismo, de las
concesiones, ventajas, franquicias e inmunidades otorgadas a países limítrofes para facilitar el tráfico fronterizo.
Las transacciones comerciales serán concluidas sobre la base de contratos entre personas naturales o jurídicas de ambos
países.
Las Partes se concederán recíprocamente de acuerdo a sus respectivas legislaciones las facilidades necesarias para la
organización de ferias y exposiciones comerciales y la exención de derechos aduaneros y de otros impuestos y derechos
fiscales por la introducción al país de muestras y materiales publicitarios referentes a mercaderías, por la admisión temporal de
productos y mercaderías destinados a ferias y exposiciones y por las mercaderías que deben ser enviadas de un país a otro, a
fin de ser reemplazadas o reparadas.
Los organismos encargados de la ejecución y coordinación del Convenio serán el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
y el Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales de Hungría, para lo cual se establecerá una Comisión
Intergubernamental Mixta, que se reunirá alternativa mente en las capitales de ambos países cuando las Partes lo acuerden.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de intercambio de las notificaciones referentes a que ambas partes han
cumplido con todas las formalidades legales internas.
Las controversias que pudieran surgir por la interpretación o la aplicación del Convenio serán resueltas de mutuo acuerdo, a
través de la vía diplomática.
Como la iniciativa tiende a facilitar el intercambio comercial entre Chile y Hungría, la Comisión de Relaciones Exteriores estimó
conveniente, en relación a otros convenios de igual naturaleza, dar su aprobación al proyecto de acuerdo y recomendar al
notable Senado que también lo acoja.
He dicho.

Legislatura 325, Sesión 36 de 24 de Marzo de 1993
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ACUERDO ENTRE CHILE Y FRANCIA SOBRE CREACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y SUS
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, este Acuerdo se inserta en la política del Gobierno en orden a aumentar las
relaciones culturales, especialmente con países amigos como Francia. Entre los antecedentes del mismo, hay instrumentos
como el Acuerdo Cultural de noviembre de 1965 y el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica de 1962.
En síntesis, el Convenio se traduce en la creación, por parte de los Gobiernos de Chile y de Francia, de dos centros culturales:
uno francés en Santiago, denominado "Institut Francais du Chili", y otro chileno en Francia, al que curiosamente no se da
nombre alguno. Lo más probable es que se llame "Centro Cultural de Chile en París". Tienen por objeto contribuir al
incremento de las relaciones entre ambos países en los ámbitos de la cultura, el arte, la educación, la comunicación, etcétera.
Como dependen de las Embajadas respectivas, tienen un status diplomático.
Sus actividades podrán realizarse en el marco de una cooperación descentralizada en Francia o en Chile, pudiendo los
Centros establecer relaciones directas con toda clase de autoridades dentro de cada país.
En el artículo 5 de la iniciativa, se detallan las actividades que llevarán a cabo. Entre ellas están la organización de
conferencias, coloquios, etcétera; participación en manifestaciones culturales, científicas y técnicas; presentación y proyección
de películas; publicaciones de toda clase; mantenimiento de bibliotecas y salas de lectura; invitación y recibimiento de
investigadores; información sobre asuntos culturales del país huésped y organización de cursos y talleres.
Los Centros Culturales podrán desarrollar sus actividades fuera de sus edificios y ocupar otros lugares para llevarlas a cabo
cuando sea necesario.
Se establece, asimismo, que serán instituciones sin fines de lucro, sin perjuicio de lo cual podrán percibir derechos de ingreso
y vender catálogos y otros elementos que les reporten ciertas entradas.
Los Centros Culturales gozarán, en el Estado anfitrión, de exención respecto de cualquier tipo de contribuciones o impuestos,
con excepción de derechos exigibles por concepto de servicios prestados. Es decir, tienen el status diplomático a que ya hice
referencia.

También estarán exentos, sobre la base de reciprocidad, de derechos de Aduana y de otros impuestos a la importación de una
serie de elementos (se detallan en el artículo 11) necesarios para llevar a efecto sus actividades.
Estos son, en suma, los puntos fundamentales del Acuerdo que, a juicio del Senador que habla y de la unanimidad de la
Comisión, es muy conveniente, pues permite fomentar el intercambio cultural con un país como Francia, que se destaca en
esta materia.
Por estas razones, recomiendo al Senado que preste su aprobación al proyecto de acuerdo.
He dicho.

Legislatura 325, Sesión 37 de 30 de Marzo de 1993
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, casi siempre concuerdo con la Honorable colega de la Segunda Región y apoyo
sus iniciativas; sin embargo, en esta oportunidad, desgraciadamente no estoy de acuerdo con ella. Así que lo lamento.
Aquí se han mencionado, profusamente, argumentos a favor y en contra de un proyecto cuyo contenido dice relación a hechos
a que yo aludí a raíz de las quejas de la Segunda Región, justamente derivadas del pago de las altas cuentas por energía
eléctrica, pues allá —le consta a la Senadora señora Frei— ésta es más cara que en el resto del país. Lo mismo sucede con el
agua potable. Como consecuencia de ello, me interesó el problema y, con la ayuda de otras personas, se elaboró un proyecto
que llevé personalmente al entonces Subsecretario de Hacienda don Pablo Piñera, sobre un posible subsidio para consumos
básicos de la población, de hasta 40 watts, lo cual beneficiaría —como dijo la Honorable señora Frei— a unas 500 mil familias,
no sólo en la Segunda Región, sino en todo el país.
A mi juicio, da igual quien sea el dueño de las empresas eléctricas, pues, en la Segunda Región, la existente es estatal. En el
caso del agua potable, también dicho servicio se encuentra en manos del Estado. De manera que, conforme al razonamiento
de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que sería una aberración el subsidio al consumo de
energía eléctrica, debo decir que también lo sería uno al agua potable, porque también debería permitirse que las personas de
menores recursos extrajeran el vital líquido de las cañerías pertenecientes a las empresas, que en su mayoría son estatales.
Por consiguiente, la idea de un subsidio general —que significa un monto bastante considerable (en este momento no tengo la
cifra), pero son muchos millones de dólares— sería una iniciativa interesante, justamente para solucionar el problema que
afecta a muchas personas, no sólo a quienes hurtaron y fueron condenados, sino a los que sencillamente no tienen cómo
pagar las cuentas de energía eléctrica.
Por lo tanto, reitero ahora la petición que formulé al Gobierno hace un tiempo, a fin de que se estudie un proyecto y se analice
su financiamiento. Porque si hay iniciativas en carpeta —que representan muchos miles de millones de pesos— destinadas por
el Gobierno a cumplir otros fines (por ejemplo, dotar de recursos a los partidos políticos), creo que sería más importante
financiar los requerimientos básicos de la población, pues, en este momento, constituyen una mayor necesidad.

En consecuencia, quiero dejar constancia de que, por las razones ya expuestas profusamente por otros señores Senadores
—las cuales comparto—, votaré en contra del proyecto, a menos que se reestudiara mientras el Gobierno se decide a analizar
una iniciativa general de subsidio al consumo básico de energía eléctrica, focalizado a quienes lo necesitan, a través de las
municipalidades del país.
Reitero, señor Presidente, la petición que hago aquí pública, en el sentido de que ojalá el Gobierno estudie el problema. Él
tiene en sus manos el proyecto completo, el cual, seguramente puede ser perfeccionado. Sin embargo, sería muy interesante
que las autoridades del Ministerio de Hacienda analizaran la posibilidad de establecer un subsidio al consumo de energía
eléctrica, lo que seguramente será muy bienvenido por una cantidad enorme de chilenos, quienes verían solucionados sus
problemas.El señor URENDA (Vicepresidente).-¿Su Señoría solicita enviar un oficio al respecto?El señor ALESSANDRI.- Sí,
señor Presidente.

Legislatura 325, Sesión 38 de 31 de Marzo de 1993

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Otra consulta, señor Presidente.
Después de la explicación dada por el Senador señor Otero, quiero saber qué importancia se otorga al hecho de que una
persona haya sido asignataria de una concesión que se está renovando. ¿Este factor se valorizará? ¿O quedará entregado a
la sola opinión del Ministerio? ¿Se incluirá en el reglamento? ¿Existe alguna norma especial a este respecto? Porque se ha
dicho que el actual concesionario no gozará de preferencia, sino de una consideración especial.
Reitero: me gustaría conocer si hay alguna disposición —no he tenido tiempo de leer detenidamente el segundo informe— en
cuya virtud se evalúe la circunstancia de que un concursante haya sido hasta entonces titular de la concesión que se renueva,
o si éste deberá competir en igualdad de condiciones con personas que a lo mejor poseen mayor poder económico.

Legislatura 325, Sesión 39 de 06 de Abril de 1993

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LIBROS I, II y V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, comparto plenamente las expresiones vertidas en especial por el Senador señor
Díez —profesor de Derecho Civil, quien en una pequeña clase magistral, nos ha explicado el alcance de la interpretación de
las leyes— y por el Honorable señor Thayer. Por lo tanto, voto que no.

Legislatura 325, Sesión 40 de 07 de Abril de 1993

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LIBROS I, II Y V DEL CÓDIGO DEL TRABAJO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, no participé en ningún acuerdo, pues soy independiente. Sin embargo, me hace
mucha fuerza lo señalado por el Senador señor Thayer en cuanto al. Código del Trabajo —por lo demás, existe una relación
bastante antigua con este tipo de legislación—, de modo que me pronuncio en contra.

Legislatura 325, Sesión 47 de 04 de Mayo de 1993

Participación en proyecto de ley
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON EDMUNDO ELUCHANS MALHERBE. COMUNICACIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en nombre del Comité Independiente de 3 Senadores, y particularmente en el mío
propio, adhiero en forma muy sincera a este justo homenaje que se rinde en memoria del ex Diputado don Edmundo Eluchans
Malherbe.
Aquí se han destacado las cualidades, los merecimientos y las realizaciones de ese insigne hombre público, con cuya
desaparición Chile pierde a un ciudadano eminente. Sin embargo, quiero recordarlo en forma más personal y hacer también un
acto de agradecimiento, porque si hubo alguien que defendió con ahínco y brillo la actuación del Gobierno que rigió los
destinos del país entre 1958 y 1964, fue precisamente don Edmundo Eluchans. Lo recuerdo con su ingenio, con su
combatividad, en las conversaciones que tenían lugar en Morandé 80, en aquellos tés de panimávidas y galletas de agua,
donde descollaba por su incisiva agudeza, que después trasladó a su actuación en el Parlamento.
Por eso, en este momento quiero rendirle homenaje y, al mismo tiempo, agradecerle su fecunda labor en una época en que,
indudablemente, se constituyó en uno de los puntales del Gobierno.
Hago llegar a su viuda y a sus hijos -aquí presentes- y a toda su familia mi más sentida condolencia, reiterando la admiración
que, atendidas sus condiciones de gran chileno, sentí por don Edmundo Eluchans.
He dicho.

Legislatura 325, Sesión 49 de 05 de Mayo de 1993

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y
ESCRUTINIOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con las opiniones vertidas aquí en cuanto a que el requisito de la
residencia no se debió incluir en la Constitución. Sin embargo, existe.
Por desgracia, ninguno de los textos que podrían aprobarse me satisface. En consecuencia, me abstengo.

Legislatura 325, Sesión 50 de 11 de Mayo de 1993

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE DELITO INFORMÁTICO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero formular una observación general. No sé si todavía estamos a tiempo.
Dentro de la técnica jurídica criminal, no conviene usar la palabra "maliciosamente", porque entonces hay que entrar a probar
el dolo, la mala fe, lo cual es muy difícil.
En consecuencia, pienso que sería preferible no utilizar tal expresión y hablar sencillamente de: "El que hiciera tal cosa",
etcétera. Si la persona actuó sin malicia, tendrá que probarlo; pero se presume que quien incurre en una acción ilícita, lo hace
con dolo.

Legislatura 325, Sesión 51 de 12 de Mayo de 1993

Participación en proyecto de ley
CREACIÓN DE ESCUELA JUDICIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, con el fin de no demorar más la aprobación de la iniciativa —expreso mis
felicitaciones por su presentación—, sólo manifestaré que estoy totalmente de acuerdo con ella y que la votaré
favorablemente.

Legislatura 326, Sesión 1 de 01 de Junio de 1993

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO MODIFICATORIO DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CHILE Y COSTA RICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el proyecto consiste básicamente en otorgar los mismos privilegios e inmunidades
de que gozan los funcionarios de la CEPAL en Chile a los expertos y técnicos que, no siendo nacionales del país de destino,
se trasladen, en cumplimiento del Convenio, al territorio de la contraparte. Y ello, siempre y cuando la extensión de sus
cometidos tenga una duración igual o superior a un año; o sea, por menos de un año no se aplica.
Se trata de una modificación al Convenio General de Cooperación que existe con Costa Rica. Por tanto, solicito al Senado
aprobar el proyecto de acuerdo.

Legislatura 326, Sesión 2 de 02 de Junio de 1993

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA DE
INVERSIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.-— Apoyo la sugerencia de la Honorable colega —en la Comisión, junto con el señor Vicepresidente,
contribuimos a aprobarlo—, por la importancia que reviste en este momento, en que se están realizando muchas inversiones
en Argentina.
Hasta ahora los convenios de este tipo han protegido las efectuadas en el territorio nacional, porque los chilenos no habían
realizado inversiones en otros países; pero en la actualidad este convenio es fundamental, pues gran número de compatriotas
ha comenzado a hacerlo en Argentina.
El Tratado es igual a otros ya suscritos con diversas naciones. Si los señores Senadores desean, puedo entrar en el detalle del
mismo; sin embargo, pienso que harán confianza en la Comisión de Relaciones Exteriores y que, dada su conveniencia para
Chile, lo aprobarán sin mayor debate.

Legislatura 326, Sesión 5 de 15 de Junio de 1993

Participación en proyecto de ley
REGULACION DE DERECHO DE OBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este proyecto ya había sido totalmente aprobado por el Senado al discutirlo en
general; pero durante el segundo informe, en vista de que el artículo 8 dispone que "El derecho que establece esta ley se
reconocerá a los obtentores de variedades vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables" y de que el artículo
10 definía sólo los términos "distintas" y "homogéneas", omitiendo el significado del vocablo "estables", el Gobierno) con el
objeto de subsanar esta falta, formuló una indicación, la cual fue aprobada unánimemente por la Comisión. .
Creo que él Senado debería acoger también esa pequeña enmienda, que complementa y perfecciona el articulado y constituye
la única diferencia entre el texto despachado en el primer informe y en el segundo.

Legislatura 326, Sesión 6 de 16 de Junio de 1993

Participación en proyecto de ley
REAJUSTE DE ASIGNACIONES FAMILIAR Y MATERNAL, SUBSIDIO FAMILIAR Y PENSIONES
ASISTENCIALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Por ejemplo, el mensaje del proyecto relativo a la Dirección del Trabajo tiene fecha 24 de
septiembre de 1992 y la Cámara lo despachó el 13 de abril de 1993. Es decir, esa rama del Parlamento tuvo 7 meses para
despacharlo y al Senado se le exigen dos. Creo que esta Corporación debería tomar un acuerdo, diciendo: "Señor, cuando un
proyecto provenga de la Cámara de Diputados, nos tomaremos el mismo tiempo que ocupó esa rama del Congreso en
despacharlo, aunque sea violando las urgencias, porque respecto de éstas no existe sanción alguna. O si no se vota en contra
del proyecto".

Legislatura 326, Sesión 7 de 30 de Junio de 1993

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
SICOTRÓPICAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el Convenio pertinente tiene por objeto consolidar la cooperación entre las
Repúblicas de Chile y Jamaica, a fin de llevar a cabo políticas comunes y realizar programas específicos tendientes a la
prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y el tráfico ilícito de drogas. Las Partes evitarán la
publicidad, propaganda y distribución de material que contenga estímulos y mensajes que puedan favorecer dicho tráfico.
Los contratantes, en conformidad a su legislación interna, adoptarán las medidas procedentes para perseguir y sancionar la
facilitación, organización y financiamiento de actividades relacionadas con el comercio ilícito de estas sustancias, y realizarán
una fiscalización rigurosa sobre la producción, importación, tenencia, distribución y venta de materias primas, incluidos los
precursores y los productos químicos esenciales utilizados en la fabricación de tales estupefacientes y sustancias
psicotrópicas. Además, intercambiarán información oficial en forma reservada, rápida y segura.
Por último, se establecerá una Comisión Mixta que tendrá funciones consultivas y operacionales para la consecución de los
objetivos del Acuerdo, entre los cuales se incluye la elaboración de planes de prevención y la represión controlada del citado
tráfico. Esta Comisión Mixta estará integrada por autoridades coordinadoras de ambas Partes: las de Jamaica serán, entre
otras, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y el Ministerio de Seguridad Nacional, y las de Chile, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.
Este Acuerdo tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por períodos iguales, a menos que sea denunciado por una de
las Partes. La denuncia surtirá efecto transcurridos 90 días contados desde su notificación.
El Convenio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, y solicito a la Sala adoptar igual
procedimiento.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO COMERCIAL ENTRE CHILE E INDONESIA - 1

[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el Convenio tiene por objeto establecer las normas básicas de orden jurídico y
económico que permitan fomentar el desarrollo y expansión del comercio entre Chile e Indonesia, nación con 180 millones de
habitantes, que puede convertirse, naturalmente, en un socio comercial muy importante para nuestro país.
Entre los principales preceptos, el Convenio establece que las Partes, en el marco de sus respectivas leyes y reglamentos,
adoptarán todas las medidas apropiadas para facilitar, robustecer, consolidar y diversificar el comercio entre ambos países, y
se concederán las facilidades comunes —como las otorgadas en otros convenios— para la participación en ferias y
exposiciones, así como, también, para organizar visitas de hombres de negocios y de delegaciones comerciales.
Los pagos generados por el Acuerdo serán efectuados en divisas de libre convertibilidad, de conformidad con la legislación
vigente en cada país.
Las Partes se otorgarán —como siempre— el trato de nación más favorecida respecto de aranceles aduaneros y otros
impuestos y derechos aplicables al intercambio comercial entre ambos países, tal como ha sido por ellos convenido en el
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Este tratamiento no será aplicado a las preferencias y ventajas que
cualquiera de las Partes haya otorgado a países vecinos para facilitar su comercio fronterizo, como tampoco a las preferencias
exclusivas que una Parte pueda otorgar a otra, en caso de ser miembro de una unión aduanera. Estas normas son comunes
en este tipo de convenios.
Cada Parte podrá establecer prohibiciones o restricciones de cualquier magnitud destinadas a la protección de sus intereses
esenciales de seguridad y salud pública, o para la prevención de enfermedades y pestes en animales y plantas.
El Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de la última notificación del cumplimiento de sus respectivas exigencias
constitucionales y regirá por un período de tres años, renovables.
Este Convenio es semejante a otros que ha celebrado Chile, por ejemplo, con la República Checa y Eslovaca, y con las de
Malasia, Polonia y Hungría, y su objetivo es incrementar el intercambio comercial entre nuestro país e Indonesia, lo que es
conveniente, puesto que concede a las Partes el tratamiento de nación más favorecida. Esto queda naturalmente supeditado a
los términos generales pactados en el marco del GATT.
La Comisión de Relaciones Exteriores acogió el Acuerdo por unanimidad. Por lo tanto, recomienda su aprobación al Honorable
Senado.
He dicho.

Legislatura 326, Sesión 8 de 06 de Julio de 1993

Participación en proyecto de ley
EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones expresadas, porque el proyecto constituye un
avance notable, especialmente en el desarrollo de la legislación comercial, y va a permitir la puesta en marcha de nuevas
empresas. Deseo hacer, sí, una pregunta y una sugerencia.
En el artículo 1 "Se autoriza a toda persona natural para constituir una empresa individual". Pero, ¿por qué una persona
jurídica no podría constituir también una empresa separada acogida a esta ley en proyecto? Es una consulta que me gustaría
que me respondiera alguno de los autores de la iniciativa.
Por otro lado, sabemos que, sobre la base de la ley actual, si todas las acciones de una sociedad anónima se reúnen en una
sola mano, ella debe disolverse. Estimo que sería conveniente —y presentaré una indicación al respecto— dar en este caso la
posibilidad de transformarla en una empresa individual, lo cual otorgaría una continuidad que puede ser muy conveniente para
las entidades de carácter cerrado.
Finalmente, reiterando mi pregunta inicial, quisiera saber si, en opinión de los autores de la iniciativa, las personas jurídicas
podrían formar una empresa como la que nos ocupa.
Muchas gracias.

Legislatura 326, Sesión 9 de 07 de Julio de 1993

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO ENTRE CHILE Y URUGUAY PARAEVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN DE EMPRESASDE
NAVEGACIÓN AÉREA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, este Convenio elimina la doble tributación entre Chile y Uruguay únicamente en
materia de transporte aéreo, mediante el sistema de exención recíproca, con el propósito de que las empresas aéreas chilenas
y uruguayas tributen sólo en sus respectivos países.
Lo anterior afecta a las empresas de transporte aéreo domiciliadas en Chile que operen en el Uruguay, y a aquellas
domiciliadas en el Uruguay que lo hagan en Chile, las cuales pagarán, exclusivamente al Gobierno de su país, todo impuesto
directo que grave la renta o las utilidades y el capital o el patrimonio, o que sea complementario o adicional dé impuestos que
graven la renta o las utilidades y el capital o patrimonio. Esta norma se aplicará igualmente a los impuestos patrimoniales que
graven a las aeronaves y los bienes muebles puestos a su servicio.
En Chile, el Convenio se aplicará específicamente al Impuesto sobre la Renta, y en el Uruguay, al Impuesto a las Rentas de la
Industria y Comercio, al Impuesto a las Comisiones y al Impuesto al Patrimonio. Sus disposiciones se extenderán también a los
tributos de naturaleza análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y a los que se añadan a
los actuales o los sustituyan.
Se aplicará exclusivamente a los beneficios, ingresos, rentas o utilidades obtenidas dentro del giro propio de las empresas
aéreas o de sus actividades vinculadas y al capital o patrimonio aplicados al mismo giro o actividades.
Comprenderá a las personas naturales o sociedades de cada Estado en que tengan su domicilio, residencia o lugar de estadía
habitual. El domicilio se verificará en aquel Estado en que la persona tenga una vivienda permanente o donde mantenga sus
centros de intereses vitales.
La entrada en vigor se producirá a la fecha de canje de los respectivos instrumentos de ratificación, en conformidad a las
disposiciones internas de ambos países.
Para los efectos impositivos, se aplicará a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se realice el canje de los
instrumentos de ratificación.

Su duración será indefinida; pero las partes podrán denunciarlo, por la vía diplomática, seis meses antes del término del año
calendario de que se trate.
Cabe hacer presente que Chile ha suscrito tratados relacionados con la doble tributación con Singapur y Estados Unidos.
Además, ya se encuentra en trámite de aprobación otro convenio suscrito con Uruguay, relativo al ejercicio de actividades
remuneradas por parte de los dependientes del personal diplomático.
La Comisión, por estimar que el Convenio es muy conveniente para aumentar los negocios, especialmente el tráfico aéreo
entre Chile y Uruguay, le dio su aprobación. Pido al Senado proceder en la misma forma.
Debo manifestar que la Comisión de Hacienda también emitió un informe -tal vez sería bueno que alguno de sus miembros lo
explicara-, en el cual recomienda, igualmente, acogerlo.

Debate en sala
DEROGACIÓN DE MONOPOLIO POSTAL POR EMPRESADE CORREOS DE CHILE. INFORME
DECOMISIÓN DE CONSTITUCIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, habiéndose expresado todos los argumentos, creo que corresponde a Su Señoría
declarar si es o no es admisible el proyecto de ley. De optar por la segunda posibilidad, se termina el debate. A mi juicio, sólo
la declaración de admisibilidad permitiría entrar a discutir la procedencia de lo que se plantea y si la norma a que se alude está
derogada o no.
He dicho.

Legislatura 326, Sesión 12 de 20 de Julio de 1993

Participación en proyecto de ley
PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, sólo quiero destacar un aspecto muy interesante del proyecto, referente a las
aspiraciones largamente sustentadas por las poblaciones atacameñas o cunzas de la Segunda Región: que se les considere
su manera de ser en materia de propiedad de tierras y de aguas.
El Párrafo 2o del Título VIII contiene disposiciones particulares complementarias referentes, entre otros, a los atacameños. Y,
entonces, el artículo 61 establece: "La Corporación, en los procesos de saneamiento y constitución de la propiedad de las
comunidades señaladas en este párrafo, deberá salvaguardar los siguientes tipos de dominio:". Es decir, indica exactamente
cuáles son los tipos de dominio que allá existen, y ellos están formados por "Tierras de propiedad de indígenas individualmente
considerados", "Tierras de propiedad de la Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta ley" y "Tierras
patrimoniales de propiedad de varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras de uso
del ganado auquénido". Este tipo de propiedad tiene íntima relación con el problema del agua, que es crucial en el norte,
asunto que he manifestado muchas veces en la Sala. El artículo 62, reconociendo esta situación, dice: "Se deberá proteger
especialmente las aguas de las comunidades aimaras y atacameñas. Serán considerados bienes de propiedad y uso de la
Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos de la comunidad, tales como los
ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.".
Ello significa que se viene a reconocer el sistema de propiedad que existe en esa Región, consistente especialmente en que el
agua y la tierra son indivisibles. Porque, con el avance de la minería y de otras actividades económicas, hay una gran
demanda de agua en la Segunda Región, y existen muchas personas tentadas de vender el agua, pero sin vender la tierra, lo
que, en caso de materializarse, significaría el fin de gran parte de la agricultura ahí existente.
Entonces, la modificación del régimen de aguas y, consiguientemente, del Código respectivo, aplicable a ese sector y señalada
por la iniciativa, ha sido una aspiración de muchos años de las comunidades atacameñas. Por lo tanto, creo indispensable
destacar el avance legislativo que esto representa para esas comunidades.
El segundo inciso del mismo artículo repite algo que ya aprobó el Senado acerca de la explotación de las aguas: "No se
otorgarán nuevos derechos de agua sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten a las aguas de

propiedad de varias Comunidades Indígenas establecidas por esta ley sin garantizar, en forma previa el normal abastecimiento
de agua a las comunidades afectadas.".
Al respecto, recordemos que la ley aprobada anteriormente limitaba el derecho de exploración y explotación de aguas en
hoyas hidrográficas que, justamente, alimentaban los pastizales, las vegas y los bofedales de la Primera y Segunda Regiones.
Por consiguiente, junto con dar mi aprobación a la iniciativa, quiero destacar el notable avance en materia de protección al
sistema de vida y a la actividad económica de las comunidades atacameñas en la Segunda Región, lo que, seguramente,
traerá como consecuencia una modificación implícita y, tal vez, algún ajuste al Código de Aguas en lo relativo a esa Región.
He dicho.

Legislatura 326, Sesión 20 de 31 de Agosto de 1993

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE EXENCIÓN TRIBUTARIA
EN OPERACIONESINTERNACIONALES DE AERONAVES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este Convenio reemplaza al celebrado en 1975, que fue adoptado por Cambio de
Notas de 29 y 31 de diciembre de dicho año y publicado en el Diario Oficial de 22 de julio de 1976.
En síntesis, ambos Gobiernos acuerdan eximir de impuestos por los ingresos brutos derivados de las operaciones
internacionales de aeronaves a las personas que se indican en las Notas cambiadas por aquéllos: el de Chile, a las "personas
naturales que residan en los Estados Unidos de América (que no sean ciudadanos de Chile) y compañías constituidas en los
Estados Unidos de América"; y el de Estados Unidos a las "personas naturales que residan en Chile (que no sean ciudadanos
de los Estados Unidos) y compañías constituidas en Chile".
La Nota chilena establece, entre otras cosas, que el referido beneficio regirá sólo si la compañía estadounidense "cumple las
exigencias de las leyes de Chile relativas a propiedad o comercio público". A su vez, la norteamericana impone igual limitación.
En ambas Notas se define la expresión "ingresos brutos" como todos los "derivados de la operación internacional de
aeronaves".
El Convenio regirá "para los años tributarios a contar de o con posterioridad al 1 de enero de 1987". Cualquiera de la Partes
podrá ponerle término previo aviso por escrito de su intención de hacerlo, lo que deberá efectuarse por medio de los canales
diplomáticos.
Considerando que este Convenio es a todas luces útil tanto para las aeronaves chilenas cuanto para las estadounidenses, la
Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo correspondiente, y recomienda igual
decisión por parte de la Sala.
He dicho.

Legislatura 326, Sesión 22 de 07 de Septiembre de 1993

Participación en proyecto de ley
PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, la proposición en debate emanó de una indicación del Senador señor Thayer,
signada con el número 6, que fue aprobada en parte por unanimidad en la Comisión. De manera que podría acogerse en los
mismos términos.
--Se aprueba.El señor LAGOS (Prosecretario).- En seguida, la Comisión propone reemplazar el inciso tercero del artículo 1 por
el siguiente: "Es deber de la Sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y
promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales
fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su
ampliación.".
Esta sugerencia, que también fue aprobada por unanimidad, corresponde a la indicación número 7.
--Se aprueba.El señor LAGOS (Prosecretario).- Respecto del artículo 2 , la Comisión propone reemplazar, en el
encabezamiento, la forma verbal "considerará" por "considerarán".
--Se aprueba.El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, podríamos dar por aprobadas las proposiciones unánimes de la
Comisión Especial y tratar sólo la que acogió por mayoría.La señora FELIÚ.- Conforme.El señor ZALDÍVAR.- De acuerdo.El
señor ALESSANDRI.- Estoy de acuerdo, señor Presidente.
--Se aprueban todas las demás proposiciones acogidas por unanimidad en la Comisión, excepto las recaídas en los restantes
artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional (16, 17, 43, 44, 45, 46, 48 (nuevo), 49, 50 y 59 permanentes, y 7
transitorio) o calificado (12, 13, 15 y 17), o en aquellos respecto de los cuales se renovaron indicaciones (4 , 14, 17 y 38).

Legislatura 327, Sesión 2 de 05 de Octubre de 1993

Participación en proyecto de ley
CARRERA FUNCIONARÍA DEL PODER JUDICIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, propongo, como en casos anteriores, dar por aprobadas todas aquellas
sugerencias de la Comisión producto de indicaciones acogidas unánimemente. Si no existe oposición en la Sala, podríamos
proceder en la forma señalada.

Legislatura 327, Sesión 18 de 14 de Diciembre de 1993

Participación en proyecto de ley
DURACIÓN DEL MANDATO PRESIDENCIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, es bien sabido que desde el momento en que se inició la campaña electoral
manifesté mi abstención respecto del tema, pues estimé que no era el momento de discutirlo.
Además, comparto en gran parte, por no decir casi en su totalidad, los conceptos emitidos aquí por mi distinguido colega el
Senador señor Hormazábal, ya que no me parece prudente efectuar ahora una reforma para después modificarla nuevamente.
Sin embargo, se ha logrado alcanzar un consenso sobre el punto, aparentemente casi unánime. Como no quiero votar en
contra de ese consenso, pero tampoco estoy totalmente a favor del proyecto, me voy a abstener, entre otras razones porque
no quiero aparecer acortando el mandato de mi distinguido contrincante en la elección presidencial como una medida de
despecho.
Por eso, señor Presidente, me abstengo.
¡Y esta vez sí que recordaré mi abstención!

Legislatura 327, Sesión 20 de 04 de Enero de 1994

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DÉ CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, creo que el precepto, tal como lo propone ahora la Comisión, estaría mejor
redactado si se suprimiera la frase "a título oneroso", de modo que dijera: "Los cónyuges son comuneros, según las reglas
generales, de los bienes adquiridos en conjunto. Estos se distribuirán entre los comuneros en la proporción que establezca el
título respectivo, o en partes iguales, si el título nada dijere al respecto.".

Legislatura 327, Sesión 21 de 05 de Enero de 1994

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo plenamente con las expresiones de la señora Ministra, porque un
proyecto de ley puede tener un ámbito general y, dentro de él, tocar distintos aspectos. También soy partidario de la iniciativa
presentada por el Ejecutivo. Creo que es importante considerar, a pesar de los tecnicismos y de las consideraciones filosóficas
aquí vertidas en una exposición brillante del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, que los ciudadanos y los
países actúan conforme a ciertas señales. Y en un momento en que se reconoce el debilitamiento de la familia, esta señal de
despenalizar el adulterio, aun cuando no se aplique la ley, sería funesta. Puede aducirse que continúa vigente la sanción civil,
pero se suprimió la sanción penal. ¿Pero qué dirán los titulares de los periódicos y cuál será el sentimiento de toda la
ciudadanía? Que hoy día el adulterio no se encuentra penalizado.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo establecido en el proyecto del Gobierno, y votaré por lo propuesto en el segundo informe
de la Comisión.

Legislatura 327, Sesión 25 de 08 de Enero de 1994

Participación en proyecto de ley
BASES DEL MEDIO AMBIENTE - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, creo que es buena idea rechazar lo propuesto, para que después la Comisión
Mixta mejore la definición de "conservación del patrimonio ambiental". No es que esté en contra de precisar tal concepto, sino
que considero acertado lo dicho por el Senador señor Siebert, en el sentido de llegar a acuerdo respecto de esa definición.
Voto que no.

Legislatura 327, Sesión 27 de 19 de Enero de 1994

Participación en proyecto de ley
PRORROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, en principio, estoy de acuerdo con lo manifestado por el Honorable señor
Lavandero, y sólo quiero manifestar que la medida favorecerá a los titulares de concesiones mineras de explotación y no de
exploración, pues generalmente estas últimas corresponden a grandes empresas que cuentan con recursos para pagar.
Una de las razones que se tuvieron en cuenta para patrocinar el proyecto es la difícil situación que afecta a los pequeños y a
algunos medianos mineros por la considerable baja del precio del cobre. Incluso, cuando éste ha sido mayor, los mineros se
han quejado permanentemente por las bajas tarifas de ENAMI.
Por ende, esta prórroga constituirá una ayuda para ellos, a la espera de que entretanto —y como por suerte está sucediendo—
la cotización del metal rojo experimente una recuperación y se llegue a un precio que haga innecesaria la dictación de leyes de
excepción que, como decía el Honorable señor Lavandero, inciden negativamente en la economía y desincentivan el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Participación en proyecto de ley
PRORROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS - 2
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me opongo a la indicación. Si la iniciativa constituye una ley de excepción,
entonces debe restringírsela lo más posible.
Lo habitual es que los dueños de minas pequeñas no operen concesiones de exploración, que generalmente corresponden a
las grandes compañías o las personas con recursos. Los pequeños mineros, por lo general, tienen concesiones de
explotación.
Por lo tanto, a mi juicio, no habría razón para prorrogar el plazo para el pago de la patente anual a las concesiones de
exploración.

Por ese motivo, estoy en contra de la indicación.

Legislatura 327, Sesión 29 de 25 de Enero de 1994

Participación en proyecto de ley
ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL - 1
[Volver al Indice]

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, iba
a decir exactamente lo que indicó el Senador señor Diez y por eso apoyo entusiastamente su petición. En mi concepto, es
imprescindible que la Comisión de Trabajo se pronuncie sobre la iniciativa, pues un somero análisis de ella demuestra que
contiene materias laborales muy importantes; prácticamente, se trata de un estatuto que regula la relación de trabajo de
algunos funcionarios con las municipalidades y con el Estado.
Por tal motivo, antes de que la Sala se pronuncie acerca de la idea de legislar, sería menester contar con un informe de la
Comisión de Trabajo.

Legislatura 328, Sesión 4 de 05 de Abril de 1994

Participación en proyecto de ley
NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo plenamente con lo expresado respecto de la necesidad de aprobar
este proyecto, que fue largamente discutido, y me alegro de que por fin haya podido estudiarlo el Senado. Como se ha dicho,
contribuirá a asegurar más la propiedad minera y a hacer muy difícil —ojalá imposible— la superposición. En la Comisión se
aprobó por unanimidad. Sin embargo, quiero dejar constancia —como lo indica el informe— de que me abstuve respecto del
Artículo Tercero, que, al reabrir un término de prescripción, podría ser inconstitucional. Es éste uno de los temas que
deberemos debatir ampliamente con motivo de la discusión particular.
Muchas gracias.

Legislatura 328, Sesión 5 de 06 de Abril de 1994

Participación en proyecto de ley
NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, creo que el tema de la inconstitucionalidad, que de algún modo planteé en la
Comisión, porque me abstuve en la votación del Artículo Tercero, debiera limitarse sólo a este precepto, porque el resto de las
disposiciones no presenta mayores inconvenientes. Ellas tienden únicamente a mejorar el Código de Minería —por lo menos,
ésa es la intención que se tuvo en la materia— y a asegurar, frente a las superposiciones, los derechos de las personas que
tenían constituida su propiedad minera. Indudablemente, en este sentido había una situación un poco vaga respecto de
aquellas zonas en que todavía no funcionaba el sistema base de las coordenadas U.T.M.
Ese fue el punto central de la discusión y constituye, además, el objetivo del proyecto, el cual, naturalmente, puede ser
perfeccionado mediante las indicaciones que se estimen convenientes en lo que dicen relación a los plazos señalados por la
Honorable señora Feliú —a lo mejor, tiene toda la razón en su planteamiento—y a otros aspectos de la iniciativa. En todo caso,
me parece indispensable el pronunciamiento de la Comisión de Constitución en lo referente al Artículo Tercero. Soy partidario
de separar este precepto del resto del proyecto, que, a mi juicio, podría ser aprobado en general, fijándose un plazo prudente
para formular las correspondientes indicaciones.
He dicho.

Legislatura 328, Sesión 9 de 20 de Abril de 1994

Participación en proyecto de ley
CONVENIOS CON NORUEGA Y FINLANDIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECIPROCA
DE INVERSIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Deseo ratificar las palabras del Presidente de la Comisión, Honorable señor Urenda, sobre las
ventajas de estos dos convenios y dejar constancia de que, en el caso de las remesas, se respeta lo establecido por la
legislación chilena, que dispone el plazo de un año para la devolución de capital. De manera que, en ese punto, los tratados no
modifican nuestras normas, sino que dejan a salvo esta limitación que todavía existe en Chile.
En el mensaje se mencionan algunos datos un poco atrasados. Se habla de que Noruega habría invertido solamente 5
millones de dólares en Chile en 1992, en circunstancias de que esa cifra ha aumentado en el último tiempo. En cuanto a
Finlandia, no se entregan cantidades, pero sé que sus inversiones en nuestro país —especialmente en minería— han ido
incrementándose y este convenio es fundamental para que ese flujo de capitales sea aún mayor.
Por esos motivos, la Comisión los aprobó por unanimidad.
Ojalá el Senado adopte igual procedimiento.
He dicho.

Legislatura 328, Sesión 12 de 10 de Mayo de 1994

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO ENTRE CHILE Y BRASIL SOBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS POR
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Quiero añadir un dato adicional a lo expresado aquí. El proyecto de acuerdo con Brasil presenta la
particularidad de que permite trabajar también a los familiares del personal diplomático y consular acreditado, ante una
organización internacional, y no sólo ante el otro Estado. Por ejemplo, la autorización a la cónyuge del jefe de la Misión de
Brasil ante la sede de la OEA, en Chile, para que labore en nuestra nación. Es decir, se amplía un poco el ámbito del acuerdo,
lo cual es muy conveniente, porque mientras más libertad exista para que las personas realicen una actividad remunerada es
mejor, por cuanto se integran más al respectivo país.
Deseaba dejar constancia de esa circunstancia, señor Presidente.

Legislatura 328, Sesión 14 de 17 de Mayo de 1994

Participación en proyecto de ley
APORTE EXTRAORDINARIO PARA INVERSIÓN EN COMUNAS DE PUDAHUEL, CERRO NAVIA Y
LO PRADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?El señor VALDES (Presidente).— Ruego a Sus
Señorías evitar los diálogos.El señor RÍOS.— No tengo inconveniente en concedérsela, señor Senador. En todo caso, será la
última.El señor VALDES (Presidente).— Así lo espero, para mantener el debate dentro de un límite razonable de tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI,— Señor Presidente, sólo quiero aclarar que se
estableció todo lo contrario; o sea, que las patentes mineras eran tributos. Tan así es que la obligación impuesta al Fisco fue
entregar una suma equivalente a ellas a cada municipalidad y a cada Región, y no las patentes mineras directamente, pues,
por constituir éstas un tributo, no podían tener un destino especial, sino uno general.

Legislatura 329, Sesión 3 de 07 de Junio de 1994

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS ORGÁNICO DE TRIBUNALESY DE PROCEDIMIENTO CIVIL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con el Senador señor Fernández; creo que Su Señoría tiene toda la
razón.
Asimismo, quiero destacar que las disposiciones de la iniciativa, en mi opinión, constituyen un gran avance en materia de
tramitación de juicios en la segunda instancia. A los tribunales les cabrá un papel más activo, ya que durante la relación —que
ahora será pública, lo cual me parece absolutamente conveniente— los ministros podrán formular preguntas al relator para
aclarar algunos puntos. De manera que representa un progreso considerable, sobre todo porque los tribunales dejan su papel
pasivo de tener sólo que escuchar, ya sea la relación, ya sea los alegatos.
En consecuencia, anuncio mi voto favorable al proyecto, con la prevención hecha por el Honorable señor Fernández en cuanto
a que debiera ser la Corte Suprema la que fije el horario de funcionamiento de los tribunales.

Legislatura 329, Sesión 5 de 14 de Junio de 1994

Participación en proyecto de ley
ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON
SALVADOR ALLENDE GOSSENS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, frente a este proyecto, como Senador independiente y como chileno —chileno
viejo—, me siento obligado a justificar mi posición contraria, dadas las circunstancias vigentes, a la erección de monumentos
en memoria del que fuera Presidente de la República don Salvador Allende Gossens.
Nuestro país ha sido tradicionalmente agradecido con quienes han hecho del servicio público una opción de vida,
independientemente de la apreciación que se tenga sobre los resultados de su gestión.
No ha sido costumbre en esta Corporación el que iniciativas de ley de esta índole susciten una discusión política ni dividan
mayormente las opiniones de partidarios y opositores de la persona que se recuerda. Tales son los casos de los ex
Presidentes don Jorge Alessandri Rodríguez y don Eduardo Frei Montalva.
A eso ha contribuido decisivamente la prudencia de quienes han promovido estas iniciativas, procurando presentarlas y
recoger el apoyo para ellas, inspirados en ese espíritu de reconocimiento cívico, sin pretender manipular ni utilizar la memoria
del servidor público para otros fines políticos.
Al iniciar la discusión de este proyecto de ley, es válido preguntarse: ¿Por qué en esta oportunidad nos divide esta iniciativa?
¿Por qué en esta ocasión el Senado no está dispuesto a adherir en forma unánime a este eventual reconocimiento?
El Gobierno de Salvador Allende, para muchos chilenos, representa un intento deliberado de llevar hacia el establecimiento de
un gobierno totalitario en nuestro país. Recuerda la prepotencia, el atropello, la apología de la violencia y la lucha de clases,
que generó un cuadro de virtual guerra civil, que sólo la decidida acción de las Fuerzas Armadas logró conjurar. El es el
responsable directo e indirecto de los dolorosos hechos que se hicieron sentir mucho más allá de su Administración.
Por cierto que para sus partidarios el Gobierno de la Unidad Popular tiene un sentido muy distinto. Es probable que donde yo
sólo veo violencia fratricida, otros vean la etapa de un proceso que llevaba al establecimiento de la sociedad socialista, la que
—para el bien de todos— hoy se encuentra absolutamente desacreditada.

Es probable que esta discrepancia se prolongue en el tiempo, como ocurre con otros hechos de nuestra historia republicana
cuya discusión aún despierta pasiones en un debate fundamentalmente intelectual. Sin embargo, esa discrepancia no ha sido
obstáculo para diversos reconocimientos a los protagonistas de esos hechos.

¿Dónde radica, entonces, la razón de la oposición a este proyecto de ley, si los valores y el modelo de sociedad que encarnó
ese Gobierno están definitivamente superados? ¿Cuál es la amenaza que presenta, entonces, este supuesto homenaje de sus
partidarios?
Lamentablemente, y no obstante los esfuerzos de importantes líderes políticos, somos testigos de una acción sistemática
dirigida a tergiversar los hechos de nuestra historia política más reciente. Observamos a diario los esfuerzos por transformar a
los victimarios en víctimas; a quienes cumplieron con su deber, en traidores, y a los terroristas, en héroes de una lucha
desigual.
Se intenta reescribir la historia de Chile. Así puestas las cosas, el acuerdo de la Cámara de Diputados, adoptado en agosto de
1973 —que yo también suscribí—, haciendo ver el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, se
silencia o se le atribuye un significado distinto; las violaciones a los derechos humanos se hacen principiar el 11 de septiembre
de 1973, según lo sugiere la competencia otorgada a la Comisión Rettig, y se indulta a los terroristas por sus actos de violencia
durante el Gobierno Militar, mientras se pretende negar al Director General de Carabineros de Chile el derecho de probar su
inocencia frente a una denuncia. Son signos evidentes de un espíritu revanchista, que por desgracia aún subsiste en algunos
sectores, pero que —estoy cierto— el tiempo y la distancia irán extinguiendo en beneficio de todos los chilenos. Son parte de
este intento de reescribir nuestra historia, lo que adquiere especial gravedad en el presente, por sus repercusiones políticas.
No se trata en este caso de una discrepancia en el plano teórico o de una discusión histórica que busca satisfacer inquietudes
intelectuales, sino de una acción destinada a obtener beneficios políticos a corto plazo.
De una nueva versión del pasado, se pretende deducir conclusiones que descalifican tanto a quienes asumieron las
responsabilidades que la mayoría de los chilenos les reclamaban cuanto a quienes lealmente apoyaron un Gobierno cuya
gestión nos permite gozar hoy de una situación excepcional en el continente.
Por desgracia, las circunstancias reseñadas no permiten desvincular este proyecto de ley de esa acción concertada para
escribir una historia oficial a la medida de algunos chilenos y en perjuicio de muchos otros. Esta iniciativa no se nos presenta
en un contexto de búsqueda de una efectiva reconciliación de los chilenos con su pasado, por lo que está destinada a
transformarse en más que un mero reconocimiento cívico a quien fuera Presidente de la República.

Los hechos descritos reflejan la ausencia del necesario espíritu de concordia que en el pasado permitieron al Senado aprobar
los homenajes a los hombres públicos de Chile por sobre las diferencias políticas de sus integrantes.
Por eso, yo me opongo a la aprobación de este proyecto de ley. Me opongo, más que a la idea de erigir un monumento a un ex
Presidente, al intento de reescribir una historia tergiversada de Chile, con el objeto de obtener beneficios políticos para unos y
causar perjuicios a otros. Por eso, votaré en contra de esta iniciativa de ley.
He dicho.

Legislatura 329, Sesión 6 de 16 de Junio de 1994

Participación en proyecto de ley
CREACIÓN DE ESCUELA JUDICIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, estoy a favor de la posición de minoría, para permitir que también pueda ser
Director un juez.
Por lo tanto, voto que no.

Participación en proyecto de ley
REGULACIÓN DE DERECHO DEOBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADESVEGETALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— No hay inconveniente en proceder de esa manera.

Participación en proyecto de ley
REGULACIÓN DE DERECHO DEOBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADESVEGETALES - 2
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, del estudio de las modificaciones introducidas al proyecto —originado en moción
del Senador que habla y que contó con el patrocinio del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura— se desprende que las
correspondientes a las letras a) y b) del artículo 2º pueden aprobarse sin problemas, porque se refieren simplemente a
cambios de redacción.
Después iré dando a conocer mi opinión respecto de las enmiendas que me merecen observaciones —son sólo algunas—,
porque la mayoría de ellas se consideran —por, lo menos así las veo— aceptables. Pero todo depende del criterio que adopte
el Senado.El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).— Se requieren 24 votos para aprobar estas modificaciones.

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO DE EXTRADICIÓN Y ASISTENCIAJUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRECHILE Y
ESPAÑA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el Tratado fue firmado en Santiago de Chile el 14 de abril de 1992 y reemplaza al
Convenio para la Recíproca Extradición de Malhechores, de 30 de diciembre de 1895 y modificado al año siguiente, que
existía entre nuestro país y España.
Su contenido es bastante complejo. El señor Secretario ya enunció sus principales aspectos, razón por la cual no creo que
valga la pena reiterarlos. En pocas palabras, contempla normas sobre la obligación de conceder la extradición y precisa los
hechos que dan lugar a la misma; se refiere a la existencia de convenios multilaterales sobre la materia; establece que la
extradición no procede por delitos políticos o militares; en caso de que uno de los países tenga consagrada en su legislación la
pena de muerte y el otro no, dispone que a la persona extraditada no podrá aplicársele dicha sanción, etcétera.
Quiero hacer presente, asimismo, que la Comisión de Constitución analizó el Tratado a la luz de diversos antecedentes
legales. Para ello, tomó en consideración no sólo la Constitución Política de la República, sino también el Código de
Procedimiento Penal; el Código de Derecho Internacional Privado; la Convención sobre Extradición, aprobada en la Séptima
Conferencia Interamericana de Montevideo; el Tratado de Extradición —ya mencionado— entre Chile y España, de 1895, y
otros convenios bilaterales que sobre la materia ha suscrito nuestro país con Bélgica, Bolivia, Brasil y las demás naciones que
se citan en el informe.
La Comisión de Relaciones Exteriores, en sesión celebrada el 13 de enero de 1993, llegó a la conclusión de que el Tratado
que se somete a la consideración de la Sala a través del proyecto de acuerdo resulta conveniente para Chile, pues sus normas
constituyen un sistema ágil para lograr la extradición de delincuentes de todo orden y, al mismo tiempo, aseguran a las
personas el respeto a sus derechos (la extradición no procederá cuando se trate de delitos políticos o militares, se reconoce el
derecho de asilo, etcétera).
Por lo tanto, pido al Senado que le dé su aprobación por unanimidad.

Legislatura 329, Sesión 7 de 21 de Junio de 1994

Participación en proyecto de ley
CARRERA FUNCIONARIA DEL PODER JUDICIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, luego de escuchar las brillantes intervenciones de quienes me han precedido, debo
señalar que, desgraciadamente para la posición de la Comisión, estoy de acuerdo con lo que han manifestado los Senadores
señores Andrés Zaldívar y Martin. Me parece muy peligroso abrir esta posibilidad de malas denuncias e influencias para un
solo caso: el de los tribunales de justicia.
Concuerdo en que quizá resultaría conveniente establecer un sistema general, en virtud del cual la ciudadanía pudiera
reclamar contra la conducta funcionaria de cualquier integrante de la Administración del Estado. He oído que en Malasia, por
ejemplo, todos los empleados públicos, incluidos los embajadores, deben usar una credencial que indique su nombre, a fin de
que cualquier ciudadano sepa quién lo atendió y pueda, en un momento determinado, reclamar contra su conducta funcionaria.
A mi juicio, es posible establecer una regla general en ese sentido, pero fijarla sólo para los funcionarios de la Administración
de Justicia, lo encuentro peligroso. Por lo tanto, reitero que estoy de acuerdo con la posición de los Senadores señores Andrés
Zaldívar y Martin.
He dicho.

Legislatura 329, Sesión 12 de 12 de Julio de 1994

Participación en proyecto de ley
SUBSIDIO POR CONSUMO DE AGUAPOTABLE Y SERVICIO DEALCANTARILLADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, votaré en favor del proyecto por incidir especialmente en una Región, como la
que represento, en la que el agua potable es difícil de conseguir y muy cara.
Es queja permanente en la Segunda Región el alto costo del agua potable, que afecta sobre todo a las personas de menores
recursos.
La ley en proyecto constituirá un avance con relación a lo existente y permitirá solucionar los problemas de muchas personas.
Señor Presidente, son tales los requerimientos de agua en la Segunda Región, en especial con motivo de los nuevos
proyectos mineros, que el vital elemento va a escasear. Ya está siendo insuficiente en el sector agrícola. De modo que hay
que pensar en desalinizar el agua de mar. En consecuencia, el subsidio propuesto beneficiaría a quienes no pudieran pagar el
agua obtenida mediante tal procedimiento, que sería muy cara.
En síntesis, por creer que la iniciativa implica un avance muy significativo para la focalización de la ayuda hacia las personas
de menos recursos, voto que sí.

Legislatura 329, Sesión 14 de 19 de Julio de 1994
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NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DEPERTENENCIAS MINERAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto que la Comisión de Minería propone en su segundo informe ha
quedado bastante reducido, en relación con la iniciativa que aprobamos en general. Ello se debe a que inicialmente estábamos
en un error, pues creíamos que en Chile existía un problema grave con la superposición de pertenencias mineras. Y, en
realidad, no es así.
Durante el plazo en que el proyecto se ha tramitado -más de un año-, nadie ha podido informar al Senado sobre la existencia
de juicios de superposición. El propio Ministerio de Minería reconoció, en junio del año pasado, que no contaba con los
antecedentes necesarios al respecto. Según informes de personas confiables, en todo Chile sólo habría alrededor de una
docena de tales juicios.
Esto quiere decir que nada justifica cambiar de manera fundamental el Código de Minería, el cual ha dado estabilidad a los
títulos mineros, posibilitando una gigantesca inversión extranjera en el sector.
En términos generales, el proyecto que se propone en el segundo informe perfecciona el texto vigente, asegurando aún más
que no se puedan producir superposiciones. Es así como se sanciona drásticamente al ingeniero o perito que, a sabiendas,
mensure una pertenencia superpuesta. Además, y para evitar cualquier desconocimiento en la materia, en caso de que el
Servicio Nacional de Geología y Minería, al informar de una mensura, alerte sobre una superposición, este hecho deberá ser
publicado (como lo exige en este momento el referido Código), y también tendrá que notificarse personalmente al afectado,
según lo propone la Comisión.
En general, se procuró no modificar en forma sustancial dicho texto legal, sobre todo en lo referente a la prescripción, que es
un mecanismo delicado y que se encuentra bien regulado actualmente, por lo que se ha estimado inconveniente alterarlo.
La mayoría de las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad; otras, por 3 votos a favor y 2 abstenciones, como la relativa a
la prescripción. Sólo una indicación se rechazó por 3 votos contra 2.
Para terminar mi intervención, y a pesar de que no es usual hacerlo, quiero destacar la calidad, profundidad y erudición con
que el informe fue elaborado por el Secretario de la Comisión de Minería, don Carlos Hoffmann, quien efectuó un análisis y una

exposición exhaustivos respecto del proyecto, de las indicaciones que se presentaron y del debate que se suscitó entre los
miembros del referido órgano técnico.
He dicho.

Legislatura 329, Sesión 15 de 21 de Julio de 1994
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NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, como se expresó en la sesión anterior, y para no repetir los argumentos, sólo
quiero señalar que ésta es una de las disposiciones más efectivas establecidas para evitar las superposiciones y, en todo
caso, para defender los derechos de la persona superpuesta.
Dicho de otra manera, el nuevo concesionario superpuesto a otro debe notificar de esta superposición al "antiguo propietario"
—por llamarlo de alguna manera—, a fin de que éste pueda ejercer los derechos que le confiere el Código de Minería. Y el
plazo se cuenta desde la notificación, la que debe ser personal.
En consecuencia —repito— ésta es una de las disposiciones más importantes aprobadas respecto de esta iniciativa.

Legislatura 329, Sesión 17 de 03 de Agosto de 1994

Participación en proyecto de ley
REGULACIÓN DE DERECHO DE OBTENTORES DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES.
INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, como se dijo, las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso
Nacional se refieren sólo a dos puntos.
La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, eliminó en el artículo 27 la frase "Será aplicable además, lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 64 del Código de Procedimiento Civil", que autoriza a las partes para acordar la
suspensión del procedimiento de común acuerdo; y el Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó dicha supresión. Al
respecto, la Comisión Mixta aprobó lo propuesto por la Cámara Alta.
Por otra parte, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, suprimió el artículo 4 transitorio aprobado por el
Senado, el cual, en el fondo, postergaba un poco la entrada en vigencia de la ley en proyecto. Sobre el particular, la Comisión
Mixta desechó dicho precepto.
Esas fueron las únicas discrepancias.

Legislatura 329, Sesión 22 de 11 de Agosto de 1994
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MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBREINSTITUCIONES DE SALUDPREVISIONAL - 1
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El señor ALESSANDRI.— Entonces, señor Presidente, lo que estamos discutiendo es si el artículo 32 bis regirá desde la
entrada en vigencia de la ley o 90 días después, materia a la cual nadie se ha referido. No sé con qué finalidad debatimos su
constitucionalidad o si tiene efecto retroactivo. A mi juicio, debemos limitarnos a analizar si conviene que rija in actu o 90 días
después. Ésa es la discusión.

Legislatura 329, Sesión 24 de 17 de Agosto de 1994
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CALENDARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA MULTIPORTADOR DISCADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— El Honorable señor Hormazábal acaba de leer el inciso primero del artículo 8 del Reglamento, en
cuanto a la inhabilidad de un Senador para debatir o votar en un asunto en pueda tener interés él o sus familiares que indica.
El inciso segundo dice: "Sin embargo, no regirá este impedimento en negocios de índole general que interesen al gremio,
profesión, industria"...
Entiendo que esto afecta a la industria en general. Pese a ello, para evitar suspicacias, me abstengo, señor Presidente.

Legislatura 329, Sesión 26 de 30 de Agosto de 1994
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PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBREPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, este Protocolo, firmado en Madrid, es consecuencia del Tratado Antártico de 1959
y establece una serie de normas de todo orden, muy detalladas, destinadas a evitar la contaminación del continente antártico.
En ellas se establece un conjunto de reglas sobre problemas ambientales, como los causados por las aguas servidas, la
introducción de animales, la explotación de minas, etcétera. Se trata de un Protocolo completísimo, pero lo más importante es
que no se discuten los derechos de los países en la Antártica, de manera que los que Chile reclama se encuentran
perfectamente salvaguardados con este proyecto de acuerdo. El Protocolo es muy complicado, bastante extenso, y contiene
una serie de anexos en los cuales se tratan distintas materias que dicen relación a actividades que pueden contaminar el
continente antártico.
Por lo tanto, después de escuchar a don Oscar Pinochet de la Barra, que realizó una exposición muy larga y completa sobre el
tema, la Comisión, por unanimidad, propone aprobar el proyecto de acuerdo.
Cabe hacer presente que el señor Pinochet de la Barra se refirió a la necesidad de llevar a cabo obras relacionadas con el
tratamiento de aguas servidas y de desechos generados en las Bases chilenas. También añadió que esperaba que en la Ley
de Presupuestos de 1995 se considerara una Partida de mil cien millones de pesos para nueve proyectos, dos de los cuales
son muy importantes. Uno de éstos se refiere al tratamiento de aguas servidas en la Base Presidente Frei, y el otro, a un
tratamiento similar en la Base O'Higgins, que es muy grande y está contigua a la antena satelital de Alemania. Allí se necesitan
50 millones de pesos para la finalidad indicada. En todo caso, estas son materias anexas al Protocolo.
En consecuencia, solicito al Senado acoger e) proyecto de acuerdo por unanimidad.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS,Y PROTOCOLO REFERENTE
A CONTAMINACIÓNPOR OTRAS SUSTANCIAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo también se enmarca en la necesidad de preservar el
medio ambiente, y dice relación a los accidentes en alta mar que contaminan las aguas -ya sea por hidrocarburos o por otras
sustancias- y pueden causar daños ecológicos. En él se establece una serie de procedimientos que deben llevar a cabo los
países ribereños con el objeto de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de los hidrocarburos u otras
sustancias. Los Estados Partes deben consultar con otros antes de tomar esas medidas. Además, se consagra la supervisión
de la Organización Marítima Internacional para la aplicación e implementación del Convenio.
Toda la normativa preceptuada en el proyecto de acuerdo tiende -como señalé- a facilitar las acciones de los Estados Partes
para evitar la contaminación de los mares. Por eso, en la necesidad de contar con organismos e instituciones y con normas
que regulen esta materia, la Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó por unanimidad y solicita al Senado proceder en
igual forma.

Legislatura 329, Sesión 27 de 31 de Agosto de 1994
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FERIADO ANUAL A TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN REGIONES UNDÉCIMA Y
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[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, como ya se ha dicho, aquí hay envueltos dos aspectos: uno es el aspecto
humano, y el otro, el económico. Creo que el aspecto humano es importante y, en ese sentido, por las razones que se han
dado, me parece que el proyecto se justifica. Sin embargo, pienso que ésta es la primera parte del proceso. Indudablemente,
hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que laboran en regiones apartadas, pero en este caso el Estado
debiera complementar la ley con el otorgamiento en el Presupuesto de un aporte que bonifique a las empresas de la zona que
se vean obligadas a conceder más días de vacaciones. De esa manera, no se desincentivaría el establecimiento de
actividades privadas en Magallanes y Aisén, pues el beneficio no representaría mayor costo para ellas.
Estoy pareado, pero si el Comité Demócrata Cristiano me autoriza, votaré a favor del informe.El señor DÍAZ.— Lo autorizamos,
señor Senador.El señor ALESSANDRI.— Entonces, voto que sí.

Proyectos de Acuerdo Presentados
PLANTAS DE PERSONAL DEL CONGRESO NACIONAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con las palabras de la Senadora señora Feliú y también con los
conceptos emitidos por el Honorable señor Andrés Zaldívar. En realidad, hay que felicitar a la Comisión Bicameral por haber
alcanzado, después de mucho trabajar, esta solución, la cual fue acordada conforme a su mejor entender y, sobre todo, por
unanimidad. Personalmente, me fastidiaría mucho si me hubieran encargado llevar a cabo tal función y, luego de laborar un
año, durante el que ha existido la posibilidad de que todos los señores Senadores intervengan, porque las sesiones de la
Comisión son públicas, a último momento, se criticara o pusiera en duda la efectividad de mi labor. Concuerdo en que cada
Senador es dueño de tener su opinión y de emitirla, pero aquí, hasta cierto punto, hemos delegado nuestras funciones en esta
Comisión para que lleve a cabo una tarea que hoy día culmina.
Por lo tanto, tengo la mayor confianza en el grupo de Senadores que juntamente con los Diputados llegaron, por unanimidad, a
este resultado. Nosotros estamos acostumbrados a dar por aprobadas todas las disposiciones que lo fueron por unanimidad

en una Comisión integrada por cinco señores Senadores. En este caso, fueron siete los Parlamentarios que intervinieron y
manifestaron su criterio en este sentido, y lo hicieron —a mi juicio— conforme a su más leal saber y entender.
Creo, en consecuencia, que no debiéramos seguir discutiendo esta materia, y no estoy de acuerdo en postergarla para
mañana. Debemos aprobarla hoy día. Como dijo la Honorable señora Feliú, la Cámara de Diputados ya lo hizo. En ella se
produjeron las mismas discusiones, y, probablemente, iguales dudas, pero aprobó el proyecto, y de aquí a mañana no va a
cambiar nada. A lo mejor, opinaremos que esto debió ser así y aquello debió haber sido asá. Pero —repito— no lo podemos
cambiar. De manera que no tiene objeto alguno postergar para mañana la discusión y la aprobación de este informe y, por lo
tanto, mi posición —así voy a hacerlo— es aprobarlo ahora.
He dicho.

Legislatura 329, Sesión 28 de 31 de Agosto de 1994
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CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA - 1
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el Convenio tiende a regular la diversidad biológica, entendiéndose por tal "la
variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas". Esa es la definición, la cual la he leído del informe, para conocimiento de los señores
Senadores.
Se define también el concepto de "ecosistema" como "un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
micro-organismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional". Y luego, se precisa lo que entiende por
una serie de otros términos.
En el fondo, el Tratado pretende conservar la naturaleza, y se enmarca dentro de otros similares, en el afán de evitar la
con-taminación y de mantener los ecosistemas, esto es, todos los sistemas biológicos existentes en el planeta.
El proyecto fue aprobado en la Comisión por tres votos. Yo me abstuve, porque estimo que hay algunas disposiciones muy
vagas y que podrían, en cierto modo, impedir el desarrollo de la tecnología y de la actividad económica. Por ejemplo, la letra c)
del artículo 8 dispone que cada Parte Contratante "Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la
con-servación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y
utilización sostenible;"; y, en seguida, la letra h) del mismo precepto estatuye "Impedirá que se introduzcan, controlará o
erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;". Asimismo, el número 5 del artículo 16
establece: "Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en
la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho
internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.". A mi juicio, el
Convenio es bastante vago y podría de alguna manera afectar garantías constitucionales del derecho de propiedad. Según
opiniones que he escuchado, es un poco estático en cuanto a mantener la naturaleza en el estado en que se encuentra, sin
permitir, tal vez, algunas transformaciones necesarias para el desarrollo económico.
Sin embargo, hubo otros señores Senadores que consideraron necesario aprobar el proyecto. Yo me abstuve, por las reservas
que he mencionado. En todo caso, estoy seguro de que el Honorable señor Horvath —presente en la Sala— emitirá su opinión

al respecto, dado su especial interés por este Convenio, el cual se enmarca en la conservación del medio ambiente. Y por eso,
señor Presidente, sugiero que se le otorgue el uso de la palabra a fin de que dé las explicaciones desde su punto de vista.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
EJECUCIÓN DE CONVENIO ENTRE CHILE Y ALEMANIA SOBRE PENSIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, los mandatos generalmente se hacen por escrito. Y yo no he dado mandato a
nadie para que me interprete; pero agradezco, de todas maneras, al titular de la Co-misión de Relaciones Exteriores, la
preocupación que ha tenido para explicar mi posición sobre el particular.
Efectivamente, mi voto contrario ha sido de protesta, porque no es posible que una iniciativa sobre un acuerdo que se celebró
el 21 de junio de 1994 e ingresó el 17 de agosto a la Cámara de Diputados, se nos haya enviado para que lo despachemos en
un día, sin tener tiempo suficiente para conocerlo.
Por eso, no me pronunciaré acerca de su contenido. Sin embargo, debo decir que, como signo de protesta por la presión
indebida que se ha ejercido en la materia, voté en contra en la Comisión, y mantendré esa posición, porque me parece que a
veces es bueno dar una señal en el sentido de que el Senado no es una oficina automática donde se mete un "papelito" y sale
timbrado por otro lado, a voluntad del Ejecutivo. Nosotros debemos recibir las materias con tiempo y analizarlas.
Personalmente no estoy dispuesto a aceptar ese procedimiento. A ello se debe, repito, mi rechazo en la Comisión.
He dicho.

Legislatura 329, Sesión 29 de 01 de Septiembre de 1994
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RESTRICCIONES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Quiero fundamentar el voto.
Me inclino por la proposición de la Cámara de Diputados, porque no se puede comparar la televisión con la radio por los
efectos que producen una y otra en el auditorio o en la persona que ve la televisión o que oye la radio.
Por lo demás, los argumentos dados por el Senador señor Pérez, a mi juicio, son muy valederos, porque tratándose de una
actividad lícita, aunque tan dañina como el humo de los automóviles y de las micros, creo que es muy contraproducente y tal
vez inconveniente limitarla.
Estoy de acuerdo en que el tabaco puede ser muy dañino y molesta mucho —no me gusta para nada, y no he fumado
nunca—, pero creo que en materia legal debemos tener mucho cuidado con lo que aprobamos. A mi juicio, ésta deber ser una
ley lo más restrictiva posible, porque aquí estamos interviniendo en una actividad lícita, que está reconocida y que se realiza a
vista y paciencia de todo el mundo, dentro de las normas legales.
Por lo tanto, voto en favor de la proposición de la Cámara de Diputados.

Legislatura 329, Sesión 30 de 06 de Septiembre de 1994
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, aquí hay un problema que afecta el derecho de propiedad de las personas que
han registrado una etiqueta en el Departamento de Propiedad Industrial. Este inciso parece modificar ese derecho de
propiedad al quitarle el 20 por ciento de la superficie, obligándolo a insertar en ella la advertencia a que se refiere el inciso
primero. De manera que se trataría de una infracción a un derecho de propiedad constituido. Por lo demás, se acostumbra
colocar las advertencias en los costados o en la cara del paquete donde no figure la etiqueta registrada.
Reitero: habría hasta un problema de constitucionalidad, debido a que está involucrado un derecho de propiedad inscrito, cuya
única forma de privárselo al legítimo dueño es mediante la expropiación.
Por eso, si bien ha sido aprobado el inciso primero, sugiero rechazar esta enmienda.

Legislatura 329, Sesión 31 de 07 de Septiembre de 1994
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MODIFICACION DE LEYES SOBRE RENTAS MUNICIPALES E IMPUESTO TERRITORIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, no voy a efectuar un análisis completo del proyecto, por cuanto ya se hizo en
forma exhaustiva. Sólo quiero referirme al anuncio de un señor Senador en orden a que cuando fui candidato a la Primera
Magistratura de la nación dije que no era partidario de aumentar ninguna clase de tributo. Ello es efectivo. Por eso, en este
caso, si bien, por una parte, voy a votar —si puedo hacerlo, ya que estoy pareado con el Honorable señor Valdés—
favorablemente la iniciativa, en atención a que comprende una serie de materias, como los derechos de aseo, lo cual me
parece muy lógico, por otra, apoyaré la supresión del aumento del impuesto de las patentes municipales que grava a las
empresas.
Otro señor Senador, en una brillante posición, hizo un distingo —aparentemente— entre quienes defendían intereses, que
eran legítimos, y los que, inspirados en postulados cristianos, defendían principios. Es decir, había "buenos" y "malos". Aquí no
se trata de buenos y malos ni de defender intereses, porque, en definitiva, un alza de dicho impuesto, conforme se propone en
el proyecto —como señaló el Honorable señor Larre— hará que las empresas trasladen el mayor costo a gasto y, por tanto,
suban los precios. De ese modo, quien finalmente pagará será el público consumidor, todos los chilenos, o sea "Moya". Por
eso, precisamente, me opongo a que se eleve tal tributo.
Es cierto que las municipalidades atraviesan por momentos muy graves. Basta observar lo que sucede en Antofagasta: la
huelga de profesores lleva 38 días, la cual, si bien está a punto de solucionarse, ha significado un enorme trastorno para todos
los alumnos, especialmente para los que cursan cuarto medio, quienes ven peligrar su posibilidad de dar la prueba de aptitud
académica a fin de año.
Lo anterior nos lleva a poner en duda la administración de algunos municipios en cuanto a los fondos que reciben. Por ejemplo
—según una estadística que tengo en mi poder—, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, en 1988,
disponía de 28 millones de pesos y, ahora, en 1994, de 418 millones de pesos. Ciertamente hay que descontar 83 millones de
pesos por concepto de pago de renuncias voluntarias y 75 millones de pesos por asignaciones de zona, etcétera. De manera
que existe un problema de manejo de recursos. A lo mejor, los municipios poseen una planta de personal en exceso de
acuerdo con lo que en realidad necesitan y pueden mantener.

Aquí se dijo —y es efectivo— que el sistema de municipalización de la salud y de la educación, tal vez, nació con una falla,
porque los distintos Gobiernos no han dotado a las entidades comunales de suficiente financiamiento para solventar tales
servicios. Algunos abogan por que éstos vuelvan a depender directamente de la Administración central, por cuanto así se
dispondrá de los fondos necesarios para pagar al personal. A mi juicio, ya sea que estén subordinados a uno u otro régimen,
es el Gobierno central en general, quien debe proporcionar a los municipios los fondos suficientes para enfrentar esos
compromisos.
Por último —no quiero extenderme, pues ya se han emitido bastantes opiniones sobre el proyecto en análisis—, resulta
paradójico que, mientras los municipios afrontan una situación algunas veces desesperada, por otra parte, el Gobierno haya
presentado un proyecto de ley tendiente a postergar el pago de las patentes mineras, en circunstancias de que esos fondos
van en beneficio directo de aquéllos. Es decir, por un lado, se exige aumentar los impuestos para subsanar el problema de
financiamiento de las municipalidades y, por otro, se propone aplazar el pago de dicho tributo, que constituye una fuente de
recursos para éstas, con las consecuencias no sólo de tipo económico que ello involucra, sino también de orden jurídico que
pueden afectar a la propiedad minera.
Por consiguiente, apoyaré en general el proyecto y votaré en contra de las disposiciones que aumentan el tope de las patentes
municipales, pues —reitero— es un impuesto adicional que, en definitiva, gravará a toda la población.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por las razones que expuse en la sesión de ayer, comparto en general el proyecto.
Sin embargo, anuncio que en la discusión particular votaré en contra de cualquier norma que signifique un aumento de
impuestos, porque éstos, en definitiva, gravan a todo el país.
Contrariamente a lo que aquí se ha sostenido, creo que la carga tributaria en Chile es bastante grande. Pensemos solamente
que por cada compra hay que pagar 18 por ciento de IVA, que debe ser una de las tasas más altas del mundo por ese
concepto.
Por lo tanto, si bien apruebo el proyecto en general, me opondré al aumento del tope a 4 mil unidades tributarias mensuales
respecto de las patentes industriales y comerciales.
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El señor ALESSANDRI.- Votaré en favor del proyecto, si el señor Presidente, como Comité Demócrata Cristiano, levanta mi
pareo con el Honorable señor Valdés.El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Queda autorizado para votar, señor Senador.El
señor ALESSANDRI.- En todo caso, quiero decir algunas palabras, señor Presidente.
Concuerdo con las apreciaciones del Honorable señor Errázuriz, en cuanto a la distribución de los fondos y a la reticencia del
Gobierno central de proporcionar recursos a las municipalidades que los necesitan.
Quiero referirme al problema que se suscitó en Antofagasta: durante 39 días algunos profesores estuvieron en huelga de
hambre. Los visité y pude comprobar que tenían la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias. Naturalmente, no
me pronuncié ni a favor ni en contra, porque con ello habría violado una disposición expresa de la Constitución.

Debemos pensar que el problema se resolvía con 200 millones de pesos. Cuando en el Tesoro Público hay 165 mil millones de
pesos, creo que al Gobierno no le habría costado nada adelantar esa cifra, para evitar una situación que perjudicó a alrededor
de 39 mil estudiantes de Antofagasta, en especial, a aquellos que están en el último año de su Enseñanza Media y que deben
rendir la Prueba de Aptitud Académica.
Afortunadamente, el conflicto terminó; pero la municipalidad tuvo que vender activos para pagar una parte de lo que se debía a
los profesores. Y algo les quedó adeudando, porque no le alcanzaron los fondos.
Espero que con la ley que estamos despachando ahora, que da cierta holgura a las municipalidades que carecen de fondos
para el aguinaldo, esa situación se solucione en parte, porque la Municipalidad de Antofagasta —según parece— no tiene
cómo pagarlo. Si hay dinero para hacerlo, también debiera existir para que dicho municipio —no sé si está bien o mal
administrado—, pueda salir de las dificultades en que se encuentra.
Por lo tanto, ojalá que en lo sucesivo —como se dijo ayer— el Gobierno central provea a las municipalidades de los fondos
necesarios, con el objeto de que puedan pagar oportunamente a los servicios descentralizados y también el aguinaldo.
Por otra parte, estimo que el Honorable señor DÍEZ tuvo razón al proponer que esta materia sea objeto de una ley general, con
lo cual se evitaría que todos los años se suscitara esta discusión, a sabiendas de que existe la costumbre —buena o mala,
como dijo el Honorable señor Thayer— de otorgar un aguinaldo de Fiestas Patrias. En mi opinión sería mucho mejor una
legislación general, para evitar estos debates.
De manera que, habiéndose levantado mi pareo, anuncio mi voto favorable.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, me han levantado el pareo, por lo que voy a votar, y lo haré en favor de la
iniciativa.
No voy a repetir todos los argumentos que se han dado aquí (ad nauseam, o sea, casi para producir náuseas) a favor del
proyecto, ni las distintas razones que se han manifestado para señalar los inconvenientes que, esperamos, se puedan
solucionar en un nuevo proyecto.
Como Senador por la Segunda Región, no puedo sino estar de acuerdo con un aumento en la asignación de zona, aunque
espero que en el futuro se eliminen las desigualdades que se aprecian en el texto. Por ejemplo, la Primera y la Segunda
Regiones son muy parecidas y, sin embargo, tienen un tratamiento bastante diferente en la iniciativa.
Por todas las razones que aquí se han expresado, que yo hago mías, voto a favor del proyecto.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, ya se ha dicho cuál es el fundamento del presente Convenio, que mereció
algunas discusiones en la Comisión de Relaciones Exteriores. La verdad es que, personalmente, tuve algunas dudas sobre la
materia, pero, como se hizo presente, Chile es el principal productor de cobre del mundo, por lo que, a mi juicio, le conviene
participar en instancias en qué se analiza todo lo que diga relación a ese mineral.
Por otro lado, desde junio de 1992 el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CIPEC) se encuentra
totalmente inactivo, por graves dificultades en su funcionamiento y la liquidación de su Secretaría General en París. Y tampoco
hay interés en el Gobierno de Chile para una reestructuración del mismo. Por eso, en último término, la Comisión estimó
conveniente la ratificación del Convenio, que tiene por objeto intensificar la cooperación internacional en cuestiones relativas al
cobre, mejorar la información disponible sobre la economía internacional de dicho metal y servir de órgano para celebrar

consultas intergubernamentales sobre la materia.
En mi concepto, el Grupo puede llegar a ser una fuente de intercambio de informaciones muy útil para Chile, tanto respecto de
la producción de CODELCO como del sector privado.
Ahora, en el momento de adherir al Convenio, nuestro país luchó mucho por tener la sede del Grupo. Desgraciadamente, no lo
consiguió, y se llegó al compromiso de que ella se radicaría en Lisboa, pero que el Secretario General sería chileno.
El presupuesto anual del Grupo no ha superado un monto equivalente a 675 mil dólares, por tercer año consecutivo, lo que
significa que nuestro país debe contribuir, anualmente, con algo más de 70 mil dólares.
La planta de personal inicial de la Secretaría fue fijada en 5 funcionarios, incluido el Secretario General, y, hasta ahora, ha
funcionado con una de cuatro.
Cabe destacar, como curiosidad —y ésta es una de las razones por las que el Senador que habla se inclinó por la aprobación
del proyecto de acuerdo—, que el Convenio establece que "El Grupo no estará facultado, directa ni indirectamente, para
concertar ningún contrato relativo al comercio de cobre"... "ni ningún contrato sobre operaciones de futuros,". Es decir, es
bastante previsor, pues ya desde 1989 estaba en contra de esta clase de operaciones, lo cual me parece una garantía. Y la
norma culmina: "tampoco estará facultado para contraer obligaciones financieras con tales fines.".
Por tales razones, señor Presidente, la Comisión decidió acoger el proyecto de acuerdo, criterio al que me sumé. Si bien tiene
un costo para Chile —alrededor de 70 mil dólares anuales—, creo que sus beneficios pueden ser superiores.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy totalmente en desacuerdo con el señor Senador que me precedió en el uso
de la palabra, porque, a mi juicio, toda medida que se adopte para evitar el consumo de alcohol, especialmente en la juventud,
es bienvenida.

Indudablemente, este proyecto puede mejorarse y no repetir ciertas disposiciones que se hallan contenidas en otras
normativas legales. Sin embargo, es público y notorio —para comprobarlo basta leer la prensa y ver la televisión— cómo el
alcohol está haciendo grandes avances en la juventud, con los resultados que todos conocemos. Por ejemplo, no comprendo
por qué el director de un establecimiento educacional o los profesores del mismo deban tener alcohol para tomarlo durante su
desempeño como tales. La juventud aprende por imitación. Por eso, también es lamentable que los profesores enseñen a los
alumnos a declararse en huelga. Eso es malo. No entraré a calificar si es justificada o no la huelga del magisterio; pero cabe
señalar que el ejemplo para los niños o la juventud es muy importante. Por lo tanto, si existen directores y profesores que
consumen alcohol, ciertamente los muchachos se acostumbrarán a ello. Y, reitero, todo lo que se haga para evitar esa
situación, es bienvenido.
Por consiguiente, anuncio que —si me levantan el pareo con el Senador señor Valdés— votaré a favor de este proyecto y, por
ende, en contra del consumo de alcohol, el que considero nefasto, como el tabaco y las drogas.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, lo importante es saber cuál fue la conclusión a que llegó la Comisión. Ahora, los
fundamentos en que se basó su resolución se encuentran a disposición de cada señor Senador en el informe. Me parece
innecesario leer cuatro páginas de su texto en la Sala, cuando tenemos por delante el despacho de todo el proyecto.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, no entiendo bien el alcance de la norma ni los fines que ella persigue. Se han
mencionado muchos; incluso, que el Estado se va a beneficiar con las concesiones. Al igual que el Honorable señor Otero,
creo que mientras menos construcciones haya a la orilla de los caminos es mejor. La tendencia moderna es que ellos se
encuentren aislados y no estén llenos de establecimientos de toda clase, los cuales actualmente existen en nuestras vías sin
necesidad de esta ley. Porque se han establecido estaciones de servicios, hoteles, muchos moteles, pese a que no rige
ninguna normativa como ésta. De manera que esta ley no sería indispensable para la instalación de servicios en los caminos.
Por otro lado, la disposición no es clara. Ahora, si se desea que la plusvalía beneficie también al Fisco, debiera establecerse
un impuesto, como se hizo antiguamente cuando se construía un tendido ferroviario. En efecto, se fijaba la zona de atracción,
y los predios favorecidos con el ferrocarril debían pagar un impuesto aumentado, lo cual no se ha hecho ni con el Metro ni con
la habilitación de nuevos caminos. Sería interesante que este elemento fuera considerado, porque la persona que se beneficia
con una obra pública debiera igualmente contribuir en algo al Erario por la ventaja económica que le significa la construcción
de la obra respectiva.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente:
Mi padre, gran abogado y jurista, pero pragmático, decía que para ganar un juicio es necesario tener la razón, saberla pedir y
que se la den.
En este caso, teníamos toda la razón, sin ninguna duda; la supimos pedir, porque opino que el equipo que representó a Chile
era de primera clase y se dieron todos los argumentos posibles; pero no nos dieron la razón. ¿Por qué? Eso es lo que hemos
estado analizando, en procura de una conclusión que nos sirva para el futuro.
El fallo ha causado desilusión, indignación y la congoja que a todos nos agobia. Y naturalmente incentiva la "caza de brujas"
que, en una materia de política de Estado como ésta, no procede ni se justifica de modo alguno. Nada se saca con buscar
responsables, ya que directos no los hay, salvo, naturalmente, los jueces que dictaron la sentencia.
Pero, de todos modos, surge ahora cierta inquietud sobre la oportunidad del arbitraje y las personas elegidas para
desempeñar-se como árbitros.
Recordemos que Argentina calcula muy bien y fríamente sus iniciativas. Los incidentes con Chile —como lo dijo el Presi-dente
del Senado, señor Valdés— se produjeron en la víspera de un golpe militar.
Actualmente el Primer Mandatario del vecino país está culminando su campaña para su reelección que comenzó hace varios
años, para lo cual logró, increíblemente, el asentimiento de su principal rival y ex Presidente de la República, y la modificación
de la Constitución argentina.
Por eso no es aventurado suponer que el Presidente argentino quería un arbitraje exitoso, de cuyo resultado parecía no tener
dudas. De haber tenido un desenlace favorable a Chile, podría ver frustradas sus esperanzas de reelección.
Concuerdo con oradores anteriores en el sentido de que la elección de latinoamericanos para actuar como jueces no fue de las
más acertadas, porque, sin menospreciar sus condiciones e integridad, son más susceptibles a condiciones o influencias
conti-nentales, que personas ajenas a Latinoamérica. Como aquí se dijo, jueces extra americanos menos involucrados en

nuestros asuntos hemisféricos hubieran dado más garantías a las partes. Y recordemos que la iniciativa de los nombramientos
latinoamericanos fue de Argentina y que el Gobierno de Chile aceptó.
El nuestro es indudablemente un país más apegado a la legalidad que nuestro vecino. Este no tiene empacho en crear
difi-cultades, provocar incidentes y ocupar físicamente territorios en discusión. Chile se retiró de Laguna del Desierto,
cumpliendo con su obligación, mientras que Argentina la ocupó militarmente, estableció puestos de Gendarmería y construyó
caminos como lo pude comprobar personalmente, integrando la Comisión de Relaciones Exteriores que visitó la zona, pues
estuve en el asentamiento chileno —hoy abandonado— y en el lugar del martirio del Teniente Merino.
Esta "pasividad" de Chile por así mal llamarla frente a la agresividad argentina, tiene que haber influido en el ánimo de los
jueces, aunque no lo dicen en el fallo. Lo mismo cabe señalar respecto de la indiferencia hasta hoy mostrada por la opinión
pública chilena, en contraste con la percepción activa del problema por parte de los ciudadanos de la nación vecina.
En cuanto a la sentencia, no cabe duda de que es injusta y abusiva, porque aplica a nuestro país el principio ya descartado de
la división de las aguas. Chile luchó por esta tesis, como la única forma lógica de establecer una frontera en el extremo sur, en
la tercera región del problema limítrofe. Pero este principio, que nos habría dado las cuencas del Lago Lacar que desagua en
el Pirihueico, y de los Lagos San Martín y Buenos Aires, fue desechado por el árbitro británico que cortó lagos y cuencas
indistintamente, por lo cual, no podía ahora, en 1994, aplicarse lo que fue rechazado en 1902 por el arbitro y el delimitador de
época, cuando los conocimientos de los terrenos eran escasos o nulos.
El fallo, apartándose del espíritu del Laudo de 1902, no delimitó la traza entre el hito 62 y el Monte Fitz Roy, sino que aceptó,
sin más, la pretensión de una de las Partes, con lo cual volvió a aplicar un principio desechado anteriormente, el cual debería
constituir una especie de marco de referencia para futuras decisiones sobre la materia.
Otro aspecto al cual debo referirme es el acuerdo sobre la delimitación de los Campos de Hielo, también incluido en el
"paquete" de convenios con Argentina. Fue sometido al análisis del Senado y actualmente se halla en tramitación en la
Comisión de Relaciones Exteriores. Aun cuando esta materia se consideraba resuelta —por existir una línea divisoria aceptada
por los peritos y representantes de ambas Partes— y que había sido excluida del arbitraje de la Corona Británica, la cual
declaró que tal aspecto ya estaba solucionado, se firmó un acuerdo que contempla una traza que, partiendo del Monte Fitz
Roy se dirige al Poniente y no al Sur, casi en forma coincidente con la frontera austral del sector Laguna de1 Desierto
propuesta por Argentina, con lo cual el monte involucrado queda casi aislado del territorio chileno.
¿No habrá influido también en el ánimo de los jueces este trazado que se aparta considerablemente del que hasta hace poco
Chile defendía?

En lo personal, no voy a aprobar este tratado, que estimo lesivo para los intereses nacionales, a menos que se me pruebe lo
contrario.
Debo reconocer que las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores y del Presidente de la República —también las
consideré apresuradas— me causaron preocupación, porque implicaban la aceptación de un fallo no ejecutoriado; pero me
tranquiliza lo señalado hoy por el señor Ministro en el sentido de que distinguidos juristas están revisando el fallo para
determinar si procede alguna forma de lograr su modificación.
Es cierto que el artículo XVII del Convenio Arbitral de 1991 establece que la sentencia será obligatoria, definitiva e inapela-ble,
pero jamás ha dicho, como lo afirma el considerando 63 del fallo, que no esté sujeta a ningún procedimiento de revisión o
nu-lidad. Ojalá que el representante chileno, don Santiago Benadava, esté equivocado en su afirmación de que no hay manera
alguna de modificarlo.
Resulta imposible hacer, en estos pocos minutos, un análisis detallado de la sentencia y de sus posibles vicios, pero llamo la
atención del señor Ministro respecto de cierta inconsecuencia en que incurre en el considerando 65, donde el Tribunal afirma
que no está limitado por el texto del Laudo de 1902, sino que puede aplicar cualquier norma del orden jurídico internacional
vigente para las partes.
Creo entender, entonces, que el Tribunal no está constreñido por el Laudo referido, como parece decirlo el considerando 63,
sino que es posible aplicar principios generales del Derecho Internacional que, a lo mejor —no soy un experto en la materia—,
puedan considerar otras situaciones y permitir revisar, modificar o alterar el fallo que todos estamos lamentando.
Confío en el buen criterio de los expertos que examinarán el fallo y, también, en que, si hay posibilidades ciertas de obtener la
modificación, el Gobierno, en defensa de nuestros legítimos y soberanos derechos, sabrá tomar las iniciativas del caso. Si no
las hay, el fallo deberá cumplirse, mal que nos pese, a fin de mantener las buenas relaciones que existen —y deben existir—
con la República Argentina, y de estar a la altura de nuestra responsabilidad y nuestro honor.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, deseo hacer un par de observaciones a propósito de este interesante debate.
En primer lugar, a mi juicio, tiene toda la razón el proyecto al modificar las normas vigentes a fin de que cuando se haga
necesario efectuar un traslado de instalaciones adyacentes a las vías —sea para rectificarlas o mejorarlas—, sean los propios
concesionarios quienes lo costeen, porque, al estar utilizando un bien nacional de uso público, no parece lógico que sea el
Ministerio el que lo haga.
Sin embargo, disiento del señor Ministro en lo siguiente. No se puede comparar el uso del camino o de las vías que hacen las
empresas de utilidad pública —esto es, poner una cañería enterrada o una postación— con el que hacen los vehículos o el
ferrocarril, porque aquéllas no producen desgaste alguno y éstos sí. Y las empresas concesionarias que utilizan camiones,
deben pagar peaje —cuando lo hay— por el uso que hacen del camino. Por lo tanto, no se puede decir que algunos chilenos
pagan y otros, no; eso no es efectivo. Ocurre que las empresas en cuestión no gastan la infraestructura; simplemente
aprovechan su trazado. Tal vez, cuando se afirman en los puentes, podría decirse que en cierta forma están aprovechando la
infraestructura. Pero, en verdad, el concesionario que realiza una postación o que entierra una cañería no gasta en manera
alguna el camino.
Reitero, pues, que la comparación no me parece válida. Se trata de dos situaciones completamente distintas.
En cuanto a los peajes, soy partidario de que en el caso de obras nuevas en reemplazo de otras, se pague peaje; pero
recordemos que en casi todo el mundo se acepta esa institución cuando hay una vía de alternativa. No se paga cuando resulta
forzoso pasar por un camino, sino solamente tratándose de una obra nueva, un mejoramiento, un túnel. En el caso de El
Melón, por ejemplo, la persona puede no pasar por el túnel, pero si lo utiliza, paga. Establecer un peaje obligatorio, en cambio,
me parece que es desvirtuar el sistema.
Reconozco que, dadas nuestras muchas falencias, es necesario allegar fondos para superarlas; y que, seguramente, sobre la
base de las concesiones, será indispensable pagar peajes aun respecto de rutas sin alternativa. Por ejemplo, si el día de
mañana se entrega en concesión privada la construcción de la doble vía desde Santiago a Puerto Montt, habrá que aceptar el
cobro, pues, no hay vías alternativas, a no ser caminos interiores de tierra. En tal eventualidad, la filosofía del peaje no se

aplicaría, pues las necesidades del país así lo exigen.
Por último, señor Presidente, reitero que no me parece justo comparar a los concesionarios de servicios de utilidad pública
—gas, agua potable, teléfonos, luz— con los usuarios de los caminos, pues los primeros no afectan en manera alguna el
estado de la vía y los segundos sí con sus vehículos.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo también con lo señalado por el Honorable señor Thayer y otros
Senadores en el sentido de que, si se trata de dar facilidades y exenciones a esta organización que va a construir un
telescopio en Chile y a contribuir para levantar otro en Hawai, es natural que ello deba pasar por un tratado, como ocurrió con
la ESO, a la cual se le otorgó un régimen especial mediante un convenio reconocido por todos los Gobiernos.
Por lo tanto, el compromiso adquirido por CONICYT o el Gobierno de Chile de contribuir con casi 9 millones de dólares a la
construcción de un observatorio en nuestro país y otro en Hawai, no puede llevarse a cabo sin una autorización legal de un
tratado. Y por eso, a mi juicio, lo dicho aquí es efectivo.
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El señor ALESSANDRI.— El ARTICULO PRIMERO aprobado en el primer informe difiere, debido a las modificaciones
introducidas, de la ley vigente. En ese caso, tiene razón el señor Secretario en el sentido de que es necesario aprobarlo en
particular.
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El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, pienso que las cosas son lo que son y no adquieren el carácter equivocado que
pueden darle algunas personas.
Creo que los argumentos expuestos para determinar que esta norma no requiere quórum de ley orgánica constitucional son
valederos. Y no cabe descartar un error. Ni los informes de la Cámara de Diputados ni del Senado son Sagradas Escrituras:
pueden equivocarse. Ahora, resulta que este asunto no figura en el informe, por lo que perfectamente puede ser considerado
como de ley simple y no de quórum especial. El propio Presidente de la Comisión ha declarado que el artículo contiene
aspectos que no requieren quórum de ley orgánica constitucional, salvo que afecten algunas instituciones, lo que no ocurre en
este caso.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, escuché con mucha atención todo lo señalado durante el debate, y me parecen
muy contundentes las razones dadas por el Senador señor Otero. No creo que se esté afectando, sino suspendiendo
constitucionalmente un derecho, suspensión que puede convenir o no a los bancos en cuanto a negocios, pero no altera su
propiedad, como tampoco se priva a nadie de un bien de valor determinado.
A mi juicio, es perfectamente posible aprobar un proyecto como éste, sobre todo considerando que sus efectos son
temporales. Se han explicado los motivos que lo animan y señalado privadamente que la banca estaría de acuerdo en un
compromiso más o menos similar al consignado en él.
Voto que sí.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, comparto las aprensiones manifestadas por diversos señores Senadores, en
especial las formuladas muy claramente por el Honorable señor Romero sobre el artículo 4 . No repetiré todas las opiniones y
argumentos que se dieron para objetarlo, pero es indudable que aquí hay una discrimi-nación.
Por otra parte, tampoco creo que el hecho de que se publicite determinada marca de cigarrillo en un estadio incite a fumar a
nadie, porque son sólo palabras. Mucho más daño puede provocar un "spot" de televisión en el que aparece cierta acción que
da a entender que a través del cigarrillo se puede lograr cualquier cosa. De manera que, en mi opinión, el artículo 4 es
francamente objetable.
En cuanto al inciso tercero del artículo 6 , cuando se aprobó este proyecto hice presente que el hecho de modificar etique-tas
ya registradas —que tendrían que ser cambiadas, de acuerdo con este inciso— puede alterar el derecho de propiedad sobre
una marca inscrita. En mi opinión, esto está de más, porque bastaría con que la advertencia que tienen los cigarrillos se
pusiera por el lado, pero no que se obligara a modificar la etiqueta misma que está registrada.
Por último, tengo la siguiente aprensión. El artículo 9 prohíbe fumar en los teatros. Espero que ello no signifique impedir
realizar espectáculos en los cuales se fuma en escena. Porque si se aplicara rigurosamente esta normativa legal, no se podría
dar la ópera Carmen, por cuanto en el primer acto sale el coro fumando y se hace una apología del cigarrillo y del humo.
No obstante lo anterior, pero confiando en que el Gobierno enviará un veto que modifique o elimine el artículo 4 y el inciso
tercero del artículo 6 , y creyendo que el tabaco hace mal y molesta mucho, votaré afirmativamente .
He dicho.

Legislatura 330, Sesión 30 de 21 de Diciembre de 1994

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE REPÚBLICADE CHILE Y AUSTRALIA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRL- Señor Presidente, estoy en desacuerdo con la proposición hecha, porque el Tratado fue examinado a
fondo en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde hay abogados que conocen la materia. Además, se han aprobado
varios tratados similares -e, incluso, más amplios que éste- con otros países, no obstante lo cual en ninguna de esas
oportunidades se ha solicitado ni la opinión de la Corte Suprema ni la de la Comisión de Constitución.
Por tanto, al menos en lo personal, sugiero que este Tratado, que es muy completo y que está muy bien redactado, se acoja
de inmediato.

Legislatura 330, Sesión 32 de 04 de Enero de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A MANTENIMIENTO DE SALAS
CUNAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, tengo un pareo con el Senador señor Valdés, pero los Comités de la Democracia
Cristiana me lo han alzado. Y quiero dar mi opinión.
Al principio había manifestado el pareo porque no estaba de acuerdo con el proyecto; sin embargo, las explicaciones dadas
aquí me han convencido de la justicia que envuelve.
También me hizo mucha fuerza el hecho de que se estudiará la posibilidad de mejorar esta iniciativa, de manera de hacerla
más apropiada y fácil de llevar a cabo. Me parece que la idea es buena. En definitiva, se trata de una norma que beneficia a la
gente de trabajo. Por ende, no puedo menos que apoyarla.
La última razón que me induce mucho a aprobar el proyecto es que una de sus autoras es la señora Senadora por la Segunda
Región. Y que lo haya presentado en este Gobierno me parece bien, porque supongo que el Presidente de la República sí
conoce los "malls" y los centros comerciales.
Voto favorablemente.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO DE COOPERACIÓN TURÍSTICA CON BRASIL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, sólo deseo manifestar que este Acuerdo es muy conveniente para Chile. Y lo más
importante es que suprime el requisito de visas entre ambos países.

Legislatura 330, Sesión 39 de 19 de Enero de 1995

Participación en proyecto de ley
PLANTAS DE PERSONAL DE GOBIERNOS REGIONALES. VETO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, lamento disentir de lo manifestado por mi colega de la Segunda Región, porque
esta norma permitirá aumentar el personal de la Administración Pública. De manera que votaré en contra del veto, porque si se
está disminuyendo el tamaño de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y se están distribuyendo sus
funcionarios por el país, no veo la necesidad de volver a aumentar en forma considerable la gente a contrata en la CORFO,
tanto en la Región Metropolitana como en otras.
Por considerar que no se justifica, votaré en contra del veto.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACION DE CODIGOS DE JUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Y DE LEY
ORGANICA DE GENDARMERIA. NFORME DE COMISION MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, en vista del esfuerzo desplegado por los integrantes de todos los Partidos,
inclusive del Gobierno —hay que destacar la actuación de distintos señores Senadores y de la señora Ministra de Justicia—,
como se trata de un acuerdo general, no podría dejar de prestar mi aprobación al compromiso mencionado y al proyecto en
discusión.
Por otro lado, lamento que en las intervenciones se estén haciendo referencias personales —indudablemente cada uno es
dueño de decir lo que quiera—, dando por establecidas una serie de culpabilidades en circunstancias de que la sentencia no
ha sido dictada todavía. Estimo que una persona es culpable cuando hay antecedentes fundados y se dicta una sentencia
condenatoria.
De manera que, con esa salvedad, voto que sí.

Participación en proyecto de ley

APLICACION DE REAVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Deseo consultar al señor Director de Impuestos Internos si es efectivo lo sostenido por el Senador
señor Piñera, en cuanto a que el proyecto contempla indirectamente un mayor impuesto territorial que el dispuesto en la ley
que empezará a regir en abril próximo.
De las palabras del Honorable colega me pareció entender que, con la aplicación de esta iniciativa, las contribuciones subirían
más que lo acordado en la citada ley.
Como se trata de una cuestión muy técnica, me gustaría que el Senador señor Piñera o el señor Director ilustraran sobre el
particular.

Legislatura 330, Sesión 40 de 02 de Marzo de 1995

Participación en proyecto de ley
ADMINISTRADORAS DE RECURSOS DE TERCEROS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estaba leyendo el primer informe, que en una de sus partes expresa: "El
representante de la Asociación Chilena de Administradoras de Consorcios A.G., hizo presente que fijar como capital inicial
mínimo un monto de 2.000 ó 3.000 unidades de fomento, resulta en exceso prudente.". "Señala que a su juicio exigir 5.000
unidades de fomento constituye un criterio acertado.". Es decir, los mismos miembros de la Asociación de Administradoras
opinan que 5 mil unidades de fomento es un criterio acertado.

Legislatura 330, Sesión 41 de 07 de Marzo de 1995

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, felicito al Senador señor Ruiz-Esquide por su brillante intervención acerca de un
tema de tanta trascendencia como el que nos ocupa, sobre el cual expresó conceptos verdaderamente extraordinarios.
Asimismo, celebro la altura de miras con que se ha desarrollado el debate de este proyecto, en el que se han abordado
asuntos de profundo significado moral y religioso.
No obstante, las razones dadas por otros Honorables colegas —no es del caso repetirlas—, como el señor Larraín y la señora
Carrera, me hacen más fuerza que esa sobresaliente exposición. Por lo tanto, rechazo la indicación renovada, y aprobaré el
artículo 8 en la forma en que aparece redactado en el segundo informe.

Legislatura 330, Sesión 42 de 08 de Marzo de 1995

Participación en proyecto de ley
APLICACIÓN DE REAVALÚOS DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, creo que las razones dadas en la Sala justifican ampliamente la posición de la
Mesa. Y no sólo el artículo 111 de la Carta —que, a mi juicio, es bastante decisivo en materia de autonomía municipal—, sino
el número 20 también del artículo 19 de la misma es explícito en cuanto a la aplicación de tributos específicos para fines
específicos, y no alude a tributos generales que puedan destinarse a una obra cualquiera.
Por lo tanto, creo que la disposición, tal como viene, y muy a mi pesar —reconozco la ejemplar y abnegada labor que cumple
el Cuerpo de Bomberos—, no puede ser aceptada.
Asimismo, tampoco creo conveniente reemplazar el artículo 9 , aprobado en la Comisión, por la indicación renovada del
Honorable señor Piñera, porque las municipalidades, de acuerdo con la letra g) del artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades, cuentan con amplias facultades —y no tienen límite— para otorgar subvenciones, entre otros, a los
Cuerpos de Bomberos. De manera que incorporar a la iniciativa una recomendación para entregarles un 3 por ciento carece de
objeto, porque —repito— las municipalidades pueden, sin límite, conceder los recursos que quieran a los Cuerpos de
Bomberos.
Entonces, sería una especie de declaración romántica, un simple deseo. Pero —como señalé—, conforme a la letra g) del
artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, éstas pueden hacer lo que estimen conveniente en este
sentido.
Por lo tanto, apoyo la decisión de la Mesa.

Legislatura 330, Sesión 43 de 14 de Marzo de 1995

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, comparto la opinión del Honorable señor Piñera en el sentido de que si no se
aceptan estos dos incisos el proyecto carecería de razón de ser, porque, indudablemente, con lo que existe actualmente
pueden hacerse donaciones y trasplantes. Por lo tanto, estimo que ésta es la parte más importante del proyecto, que permite
conocer quién es o no donante.
A propósito de la consideración de que en este caso podría mediar una fuerza moral, siento disentir de la opinión dada en la
Sala, porque en un libro publicado en 1948 ó 1949 titulado "La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno" se indica
que fuerza moral es la "que se ejerce mediante intimidación, es decir, por amenazas de males futuros.".
Si a una persona que va a renovar su cédula de identidad le preguntan si desea o no ser donante, no creo que con ello se
produzca amenaza ni intimidación de ninguna clase. Tal vez, se puede sentir cohibida, por no saber qué contestar. De manera
que resulta conveniente la idea propuesta por el Senador señor Gazmuri en el sentido de que haya un período de
entrenamiento o de difusión del tema.
Por lo tanto, señor Presidente, a mi juicio, no puede hablarse de vicio del consentimiento. El Código Civil establece que "Se
mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte
o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.
"El temor reverencial," —continúa el Código Civil— "esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto," —en este caso, los Oficiales del Registro Civil— "no basta para viciar el consentimiento.".
Por lo tanto, señor Presidente, repitiendo los argumentos contenidos en el libro que estoy leyendo —del cual soy autor, a
propósito—, creo que no hay vicio del consentimiento, sobre todo considerando algo que ya se ha hecho presente y es muy
importante, cual es que la persona que lo ha otorgado puede revocarlo en cualquier momento. La disposición da plenas
garantías para que alguien que se haya sentido intimidado al otorgar su consentimiento, lo revoque.
Por lo anterior, voto a favor de los dos incisos.

Legislatura 330, Sesión 46 de 21 de Marzo de 1995

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE TRASPLANTE DE ÓRGANOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— ¿Me permite, señor Presidente?El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, esa norma cambiaría lo recién aprobado, en orden a que esta
ley en proyecto comenzará a regir 90 días después de la fecha de su publicación. De acuerdo con la indicación, entraría en
vigencia 180 días después.

Legislatura 330, Sesión 47 de 22 de Marzo de 1995

Participación en proyecto de ley
DENOMINACION DE 'AEROPUERTO GABRIELA MISTRAL' A AEROPUERTO LAFLORIDA DE LA
SERENA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy pareado con el Honorable señor Valdés; sin perjuicio de ello, estimo que la
iniciativa debiera ir a Comisión y obtener de alguna manera el retiro de la calificación de la urgencia, de "Discusión Inmediata",
para seguir con el trámite que establece el Reglamento.
Si lo anterior no resulta y, en definitiva, se aprueba el cambio de nombre, pido que, por lo menos, se destinen los fondos
suficientes para que el Aeropuerto de La Serena sea digno de la zona y se resuelvan las carencias que presenta, como
muchos otros a lo largo de Chile.

Legislatura 330, Sesión 50 de 06 de Abril de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO
A LA SEGURIDADDE LA COMUNIDAD. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, por las razones que expusieron diversos señores Senadores, voto en contra del
informe de la Comisión Mixta.

Legislatura 330, Sesión 51 de 11 de Abril de 1995

Proyectos de Acuerdo Presentados
RECONSTITUCION DE OFICINAS AGRICOLAS DEL COMMONWEALTH - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, parece que existe ambiente en la Sala para aprobar sin mayores explicaciones
este proyecto de acuerdo, porque es muy conveniente para la agricultura chilena.
La organización de que se trata, que en un principio era de la Comunidad Británica de Naciones, hoy está abierta a todo el
mundo, y procura dar asistencia técnica y proporcionar información agrícola a todos los países mediante la módica suma de 5
mil dólares anuales. De manera que la Comisión, después de aclarar con el Ministerio de Relaciones Exteriores por qué Chile
adhería a un organismo del ex Imperio Británico, ahora abierto a todas las naciones del orbe, por unanimidad, recomendó su
aprobación al Senado.

Legislatura 330, Sesión 52 de 12 de Abril de 1995

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENCIÓN
SOBRE
PRERROGATIVAS
E
INMUNIDADES
PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA - 1

DEORGANISMO

PARA

[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, concuerdo con todo lo dicho por el Senador señor Matta, y debo expresar mi
profundo desacuerdo con la posición de la Honorable señora Feliú. No veo por qué debiéramos consultar a la Corte Suprema
por inmunidades de jurisdicción si éstas se conceden de acuerdo con tratados internacionales que estamos celebrando con
muchos países del mundo. Hemos visto que acuerdos semejantes se firmaban en los años sesenta —el caso Paranal, sin ir
más lejos— y también los hemos aprobado durante la presente legislatura. Y si ellos conceden inmunidades especiales es,
sencillamente, porque han proliferado instituciones internacionales que tienen un estatuto distinto y, por lo demás, ésa es la
tendencia que, para bien o para mal, se está imponiendo en el mundo.
Por otro lado, no veo por qué tendríamos que consultar a la Corte Suprema respecto de si le damos o no damos competencia
en materia de inmunidad, que, desgraciadamente, no ha reconocido en un caso reciente, como es público y notorio, lo cual
lamento profundamente por el daño que ha hecho a nuestra reputación de país que cumple con los tratados internacionales.
En consecuencia, no veo cuál es la razón de que deba consultarse a la Corte Suprema, ni, menos, a la Comisión de Hacienda,
porque no se sabe cuántos impuestos se dejarían de pagar en caso de que el organismo en cuestión haga uso de las
inmunidades y franquicias que se le otorgan mediante el Acuerdo. No imagino qué informe podría hacer la Comisión de
Hacienda en estas condiciones. Además, nunca se la ha consultado respecto de casos similares.
En razón de lo dicho, señor Presidente, pido al Senado que apruebe el proyecto de acuerdo, porque en la Comisión lo
discutimos y analizamos, y llegamos a la conclusión de que es beneficioso para el país y de que en ninguna manera afecta sus
instituciones.
He dicho.

Debate en sala
CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS SOBRE FIJACIÓN DEDOMICILIO DE DIVERSOS
SERVICIOS PÚBLICOS.INFORMES DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN - 1

[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, debo manifestar que no concuerdo con lo expresado por el Senador señor
Gazmuri, sino con lo planteado por el Honorable señor Núñez, con cuyos argumentos coincido en plenitud.
Aquí no estamos discutiendo si los proyectos son buenos o malos; si conviene o no trasladar la sede de las entidades que
indican. Aclaro, sí, que en el caso del SERNAGEOMIN se justifica ampliamente que su domicilio sea la ciudad de Antofagasta,
que, mal que mal, pertenece a la Región que produce mayor cantidad de minerales en Chile y, a futuro, tal vez en el mundo.
Estamos analizando, exclusivamente, si es constitucional o no que tales iniciativas se hayan originado en mociones.
Hay bastantes opiniones sobre la materia. Así, el Instituto Libertad y Desarrollo, que, en general, examina con mucha
acuciosidad todos los proyectos y establece también sus implicancias constitucionales, considera que el hecho de que el
Parlamento modifique ciertas disposiciones de los servicios públicos, como, por ejemplo, lo relativo al domicilio, es
perfectamente constitucional.
Dicho Instituto señala que, según las normas de la Carta Fundamental, "la creación de servicios públicos, su supresión, y la
determinación de sus funciones y atribuciones constituye materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.".
Y agrega que "la normativa que regula a un servicio público constituye un todo orgánico que aborda materias que van más allá
de las señaladas en el párrafo precedente, pero que dicen relación al ente estatal de que se trata. Dichas materias constituyen,
según lo dispone el artículo 60 N 20 de la Carta Fundamental, tópicos en los que es procedente la iniciativa parlamentaria.".
Comparto esta opinión y, por eso, voto en contra de los informes.

Legislatura 330, Sesión 53 de 18 de Abril de 1995

Participación en proyecto de ley
TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, votaré favorablemente, en el entendido de que en la Comisión Mixta se mejorará
la redacción de la norma, para que no queden dudas acerca de su alcance.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACION DE LEY DE CAZA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Voto a favor, señor Presidente, pues me parece que en un país donde este tipo de normas son
violadas constantemente con motivo de la caza y la pesca ilegal, o cuando las vedas no se cumplen, o cuando se pesca en
zonas de marea roja, resulta mucho mejor que haya más personas que vigilen el desarrollo de estas actividades.

Legislatura 330, Sesión 54 de 19 de Abril de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE BANCOS Y TRATAMIENTO DE DEUDA SUBORDINADA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por las razones dadas por el Honorable señor Andrés Zaldívar, Presidente de la
Comisión de Hacienda, apruebo la indicación renovada.

Legislatura 330, Sesión 56 de 02 de Mayo de 1995

Participación en proyecto de ley
CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, adhiero a las felicitaciones a la señora Ministra por el patrocinio de esta iniciativa,
la cual es la culminación del servicio de asistencia jurídica gratuita para personas de medianos recursos, creado hace muchos
años en el Colegio de Abogados, siendo su Presidente don Arturo Alessandri Rodríguez, quien fuera además Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Recuerdo lo anterior, pese a que, tal vez, no sea yo la persona más indicada
para hacerlo. Pero, a mi juicio, es justo recordar que, como la carrera de leyes en la Escuela de Derecho era prácticamente
gratuita, él estimó que los egresados podían devolver en parte a la sociedad lo que ésta les entregaba, estableciéndose,
entonces, la práctica en los consultorios de la Orden, a los cuales todos los abogados aquí presentes tuvimos que asistir,
defendiendo durante seis meses a personas de escasos recursos.
En consecuencia, como próximamente se cumplirán cien años desde el nacimiento de mi padre, quise hacer tal recuerdo.
Porque en Chile la memoria es frágil; y creo que iniciativas que no son de índole política, sino de carácter social y beneficiosas
para la sociedad, conviene rememorarlas. Y como en esta Sala nadie lo había hecho, lo recuerdo yo, muy orgulloso de ser su
hijo.

Legislatura 330, Sesión 57 de 03 de Mayo de 1995

Participación en proyecto de ley
AMNISTÍA A INFRACTORES DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES
POPULARES Y ESCRUTINIOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, por las razones expuestas por los Senadores señores Hormazábal y Otero, y
manteniendo la opinión expresada en la oportunidad anterior, voto en contra de la iniciativa.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO CULTURAL ENTRE CHILE Y FILIPINAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, este convenio, suscrito en marzo de 1987, tiene por objeto promover entre ambos
países el intercambio en distintas áreas de las relaciones culturales, entre ellas el arte, la educación y el deporte, cooperación
que se realizará sobre la base del respeto mutuo y en el marco de los reglamentos y leyes vigentes en cada uno de ellos.
El acuerdo en cuestión no contiene obligaciones específicas y más bien es la expresión de una voluntad política de llevar
adelante, dentro de la competencia propia de cada uno de los Gobiernos, programas que promuevan el conocimiento de las
respectivas culturas.
La Comisión estudió el convenio y, como no contiene ninguna disposición que altere la legislación chilena, recomendó su
aprobación. Y lo hizo, también, como un gesto de acercamiento hacia el Gobierno de Filipinas, que tenía mucho interés en que
se aprobara este instrumento para incrementar las relaciones culturales.
Por lo tanto, sugiero aprobar, por unanimidad, el proyecto de acuerdo.
He dicho.

Legislatura 330, Sesión 59 de 10 de Mayo de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACION DEL
EDUCACIONALES - 1
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[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, votaré favorablemente. No voy a repetir argumentos, y sólo me referiré a un punto
que deseo destacar: la asignación de zona, que en la Segunda Región es importantísima.
Esa Región tiene una serie de pueblos repartidos en la Cordillera, los que, hasta por una razón geopolítica, es necesario
mantener. Indudablemente, para que esas poblaciones se mantengan hay que atender a la solución de sus problemas, que no
se reducen solamente a la falta de agua, sino que también recaen en la educación de los niños. Por consiguiente, es
indispensable crear un sistema, o mejorar el existente, con el objeto de que haya ciertos incentivos en este último aspecto.
Tales comunidades, perdidas en la Cordillera y que hacen soberanía en la zona, deben contar con una escuela y con un
sistema de educación que impida que sus jóvenes emigren a ciudades que les ofrecen mejores condiciones.
Por lo tanto, con este recado que envío al Gobierno sobre una materia tan importante para la Segunda Región, voto que sí.

Legislatura 330, Sesión 61 de 11 de Mayo de 1995

Participación en proyecto de ley
CREACION DE OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el proyecto es, en realidad, muy sencillo, pero tiene el inconveniente de que
necesitaría de quórum especial, porque estaríamos modificando una ley orgánica constitucional.El señor NUÑEZ
(Vicepresidente).— Sólo se trata de decidir si el proyecto vuelve a Comisión.El señor ALESSANDRI.— A lo mejor, ello no es
necesario. ¿Cuál sería el objeto de enviarlo? ¿Que la Comisión emita un informe favorable? Ya conocemos el proyecto, que es
muy breve, de manera que uno podría perfectamente votar en contra de lo propuesto por el informe. Encuentro que el
inconveniente es la falta de quórum. Mas, conforme a las explicaciones dadas por el Senador señor Bitar —con las cuales
concuerdo—, es posible aprobar el proyecto votando en contra del informe. Sin embargo, reitero: no hay quórum.He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, quiero ratificar mi opinión favorable al Tratado, que ya manifesté ayer al dar una
breve explicación del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que me correspondió presidir.Expresé que estaba de
acuerdo en que Chile adhiriera al Tratado e, informado de la existencia de una práctica en virtud de la cual uno podía dejar
anotado su voto y retirarse de la Sala, adelanté mi voto favorable y luego abandoné el Hemiciclo por tener que cumplir otro
compromiso. Sin embargo, señor Presidente, me he impuesto de que tal práctica fue objetada y de que se han hecho diversos
comentarios sobre el particular en la prensa.Entiendo que la práctica mencionada ha quedado discontinuada por un acuerdo
de Comités, de manera que, naturalmente, no volveré a hacer uso de ella. Pero quiero dejar constancia en público de que fui
informado —tal vez, equivocadamente— de que ella estaba autorizada y que otros Senadores la habían utilizado con
anterioridad.En todo caso, mi opinión favorable ya era conocida y no iba a cambiar, y de hecho no cambiará.Quiero dejar en
claro estos hechos, señor Presidente, para que ellos no se presten a ninguna interpretación equivocada.Voto que sí.El señor
VALDÉS (Presidente).— Creo que la situación del Honorable señor Alessandri es perfectamente clara. Al respecto, quiero
informar que la práctica que facultaba a un Senador para dejar expresado su voto durante el debate ha sido suprimida por
acuerdo unánime de Comités. De ahora en adelante, el Senador que desee anticipar su voto sólo lo podrá hacer durante la
votación, esto es, cuando ya se haya dispuesto el inicio de la misma.Continúa la votación.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO CON REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA
DE INVERSIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estamos ante un nuevo Convenio relativo al fomento y protección de inversiones.
Este en nada difiere de los otros que hemos celebrado ya con países como Argentina, Dinamarca, Noruega, Ecuador, Brasil,
Finlandia, España, Francia, Italia, Unión Belgo-Luxemburguesa y Venezuela. Por lo tanto, no veo la necesidad de entrar en
mayores detalles. Propongo su aprobación, porque es beneficioso para ambos países y porque no tiene ninguna norma que
modifique la legislación nacional.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, junto con anunciar mi voto más entusiasta en favor del proyecto en análisis,
iniciado en moción del Honorable señor Núñez, quiero, en primer lugar, felicitarlo por su iniciativa y por la valentía que
demuestra al rozar ligeramente lo que se podría considerar por algunos, pero no por el Senador que habla, como una
limitación a la libertad de prensa y, por lo tanto, afectar los derechos que creen tener los medios de comunicación social de
publicar todo lo que se les ocurra, sea o no beneficioso.
Niego que aquí se esté limitando la libertad de información, porque en ningún momento se ha pretendido impedir la difusión de
hechos concretos que suceden o que tienen lugar. Las encuestas, a mi juicio, carecen de esa característica; son una simple
evaluación hecha de acuerdo con ciertos métodos, pero en caso alguno son confiables, porque todas tienen mayores o
menores márgenes de error.
Hay mucho ruido en la Sala, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).— Tiene razón, Su Señoría. Ruego a los señores Senadores tomar asiento y escuchar con el
debido respeto a quien está haciendo uso de la palabra.
Puede continuar, Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.— Gracias, señor Presidente.
Existiendo esa posibilidad de errores, es indudable que, en un país en el cual a la inmensa mayoría de los electores no le
gusta perder el voto y sufraga por el que va a ganar o que se supone que triunfará, más que por convicciones políticas, una
encuesta resulta altamente inconveniente. Lo digo por experiencia propia, porque en las dos ocasiones en que he sido
candidato a Senador y a la Presidencia de la República los sondeos de opinión me han sido desfavorables y me han
perjudicado notablemente.
Estimo que las encuestas son algo así como los horóscopos; pero como se revisten de apariencia científica y técnica, y los
"gurúes" que las manejan dan opiniones sesudas y aparentemente fundadas, es lógico que una inmensa cantidad de público

les crea, y ello puede influir en forma desfavorable en candidaturas cuyo resultado sea incierto.
Por eso, estimo que suspender la difusión de este tipo de instrumentos durante los 30 días anteriores a las elecciones es una
saludable medida para que no se influya en un sentido o en otro al electorado, que deberá juzgar a sus candidatos por sus
méritos, por lo que han hecho o prometen hacer, por lo que representan, por las tendencias que siguen, pero en ningún caso
por sus mayores o menores posibilidades de éxito, en un país en el que —repito— a la gente no le gusta perder su voto y, por
lo tanto, apuesta a ganador.
El voto debe ser informado, pero no dirigido por informaciones que, en demasiados casos, son erróneas. Además, a medida
que se publican encuestas negativas respecto de cualquier candidatura, se van cerrando todas las posibilidades de
cooperación de muchos que, diciendo que la apoyan, en el fondo, se van paulatinamente retirando de ella o negándole su
apoyo de cualquier orden, dado que según tales publicaciones no tendría posibilidad alguna de éxito. ¡Cuántas veces se han
equivocado!
Concuerdo con todo lo dicho por el Senador señor Urenda, quien sintetizó —a mi juicio, en forma extraordinaria— las
situaciones que se pueden producir, y la que personalmente vivió, respecto de las candidaturas.
Por lo tanto, votaré afirmativamente el proyecto, esperando que, en definitiva, la prohibición rija durante los 30 días anteriores
a cualquier elección.
Voto que sí.

Proyectos de Acuerdo Presentados
FONDO PARA DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS DE AMERICA LATINAY EL CARIBE - 1
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El señor ALESSANDRI.— ¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor ZALDIVAR (don Andrés).— No tengo inconveniente, con la venia de la Mesa.
El señor DIAZ (Presidente accidental).— Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, debo señalar que sólo cinco países han ratificado este Convenio. De manera que
no cabe hablar de la universalidad.
Es cierto que todas las naciones asistentes lo firmaron —siempre se suscriben—, pero hasta ahora sólo lo han ratificado cinco
Estados. Y es distinto, por ejemplo, del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, al cual han adherido 178 países.
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El señor ALESSANDRI.—Señor Presidente, después de escuchar a la Honorable señora Feliú, debo confesar que le encuentro
toda la razón. Porque la idea matriz del proyecto puede referirse a una materia muy amplia. Entonces, puede resultar que la
Comisión Mixta, al agregar algo que, estando dentro de la idea matriz del proyecto —dentro de este gran paraguas que tiene la
iniciativa— no haya sido estudiado por ninguna de las dos Cámaras. De modo que no me parece conveniente que una
Comisión Mixta pueda imponer algo al Senado y a la Cámara de Diputados que no hayan discutido ambas ramas del
Parlamento.
Indudablemente, es necesario dar mayor amplitud a las Comisiones Mixtas para que puedan llegar a acuerdo, pero debe
llegarse a éste sobre la base de lo que aprobó una u otra Cámara, pues el agregar algo —aun cuando sea dentro de la idea
matriz del proyecto— parece aventurado y bastante peligroso.
Por lo tanto, me resisto un poco a la interpretación dada por la unanimidad de la Comisión de Constitución. Y, no obstante que
respeto mucho su opinión, considero que en ciertos casos, aunque no peligroso, pueda tratarse de algo al margen de la
iniciativa de ley en que deben estar de acuerdo ambas Cámaras.

Legislatura 331, Sesión 4 de 09 de Junio de 1995
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, a mi juicio, la proposición de mayoría contiene un error, pues estima que el
recurso de protección se dirige en contra de alguien. Es un profundo error. La doctrina y la jurisprudencia reconocen
unánimemente que tal recurso no se dirige en contra de nadie, y el sujeto pasivo de la acción es la propia Corte de
Apelaciones.
Una contienda de competencia implica resolver quién es competente. El voto de mayoría no señala cuál autoridad ha de
conocer de un recurso de protección legítimamente interpuesto. Luego, no se resuelve la competencia.
¿Ante qué autoridad debe interponerse el recurso? Si la Corte de Apelaciones no lo admite a tramitación, ¿quién lo conocería?
Si nadie puede hacerlo, ¿qué pasa con el derecho constitucional que consagra tal instancia? Pasa a ser nominal e ilusoria.
Por último, cabe hacer presente que no existe una norma legal que faculte al Senado impedir que la Corte de Apelaciones
cumpla el mandato del artículo 20 de la Carta Fundamental. Tal punto no ha sido tratado.
No puedo votar, por estar pareado con el Honorable señor Valdés.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy de acuerdo con el veto del señor Presidente de la República, y sobre todo
con la supresión del inciso tercero del artículo 3o, que objeté la primera vez que se discutió la iniciativa.
Al respecto, estimé que el exigir que 20 por ciento de la superficie de las dos ras externas principales de los envases
contuviera una mención determinada, podía afectar el derecho de propiedad industrial constituido sobre la etiqueta misma.
Esto porque, en el caso de productos como los cigarrillos, lo que se registra como marca comercial es el envase mismo: la
cara, la etiqueta, con todos sus colores y elementos. Por eso celebro que se haya eliminado tal exigencia, o, por lo menos, la
primera frase, porque es justamente la etiqueta lo que constituye la marca comercial registrada. Creo que la supresión sigue el
sentido correcto en cuanto a respetar cualquier derecho de propiedad constituido como marca comercial; y que debe
aprobarse porque, lo contrario —como aquí se dijo por el Senador señor Ruiz-Esquide—, podría surgir una cuestión de
constitucionalidad al afectarse derechos adquiridos, garantizados por la Carta Fundamental, cuales son los de propiedad
industrial.
En todo caso, votaré favorablemente el veto.

Proyectos de Acuerdo Presentados
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS EN MATERIA DE
PACTOS ELECTORALES EN ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— En lo personal, creo que no es irrelevante lo que estamos discutiendo, a saber, lo relativo a la
elección del Presidente de la República. No se trata de lo atinente al resto del sistema electoral. Y elegir al Primer Mandatario
es muy distinto que elegir al Congreso, pues implica votar por una sola persona. En este punto, me interesa defender la
posición de los independientes, pues, indudablemente, se encuentran en desventaja respecto de los miembros de partidos
políticos, situación que encuentro absolutamente injusta. Y puedo hablar de ello porque ya no voy a ser candidato. Pero
cualquier otro independiente que quiera postular a la Primera Magistratura se va a ver en la necesidad de juntar las firmas
requeridas, con todas las complicaciones que ello trae; es casi como otra campaña electoral.

Por tanto, reivindico aquí el derecho de los independientes a participar en política en igualdad de condiciones con los militantes
de los partidos. No veo por qué uno de estos últimos no debe cumplir ningún requisito en el caso mencionado, en
circunstancias de que los independientes están sujetos a una serie de exigencias.
Por tales razones, estimo que el proyecto en debate, iniciado en moción del Honorable señor Piñera, va en la dirección
correcta, en la medida en que equipara a los independientes con los miembros de partidos políticos.El señor ZALDIVAR (don
Andrés).— Parece que el señor Senador está pensando en el futuro...El señor ALESSANDRI.— Esté tranquilo, señor Senador;
ya he dicho que no voy a ser candidato. Con una vez basta.El señor ZALDIVAR (don Andrés).— Pero eso se lo escuchamos a
su abuelo también...El señor ALESSANDRI.— De modo que pido a mis Honorables colegas que reflexionen sobre esta
materia. Me parece prácticos bueno, ir perfeccionando de a poco la legislación electoral, tal como hacemos en otros casos.
Siempre es más difícil arreglar el todo que introducir modificaciones sucesivas. Es cierto que falta mucho para la próxima
elección presidencial, pero porqué no estudiar con calma, con serenidad esta modificación, que, si bien pequeña, es
beneficiosa.
En función de lo dicho, ruego a quienes se han manifestado contrarios a la iniciativa que modifiquen su criterio respecto de la
misma, que se refiere sólo a la elección presidencial.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto ya está aprobado porque tiene los votos suficientes. Sin embargo,
expondré algunas opiniones.
En primer lugar, los representantes de los jubilados, muchos de los cuales están presentes en la tribuna –a quienes saludo
porque son mis amigos– deben de estar muy satisfechos al ver que su ardua campaña en pro del mejoramiento de sus
pensiones está empezando a dar frutos. Modestos son éstos; tal vez insuficientes, como todos lo han dicho: pero no voy a
pretender ponerme en el lugar del señor Ministro de Hacienda y decir que está dando poco, que, por el contrario, da mucho, u
otras apreciaciones por el estilo, porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y “otra cosa es con guitarra”. De manera
que, fuera de manifestar mi deseo de que en el futuro puedan irse aumentando los mejoramientos, no diré sino que se está
dando un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, siempre he sostenido, y lo hice en la corta campaña presidencial en la que participé, que no soy partidario de
subir los impuestos. Ello porque el crecimiento de nuestro país, que ya se remonta a los últimos doce años –no a los últimos
cinco–, está dando sus frutos, y cada vez el país crece más y tiene mayores recursos.
Este impuesto, que pagarán muchos millones de chilenos dueños de automóviles –ojalá todos lo fueran, porque a eso se
tiende; hoy día se trata de un bien necesario, de un instrumento de trabajo–, les afectará aunque, a lo mejor, en pequeña
proporción. El Senador señor Mc-Intyre ha mencionado a los pescadores, quienes viven de su trabajo y de sus lanchas que
usan motores a gasolina. De manera que no estoy de acuerdo con el aumento de impuestos; tampoco con algunas
modificaciones a la Ley de la Renta incluidas en la iniciativa. Ojalá que esto se pueda discutir más adelante, y, como lo han
expresado otros señores Senadores, podamos disponer de un plazo mayor para presentar indicaciones, con el objeto de ir
mejorando el texto y, en definitiva, sacar adelante un proyecto con el que todos estemos de acuerdo. Y llegar así a la clase de
consensos que ya se han hecho comunes en el Senado. Porque, a pesar de estas discusiones tan arduas que hemos tenido
hoy día –bastante acaloradas, de repente, con ciertas acusaciones infundadas de egoísmo, en el sentido de que, cuando se
defiende a los automovilistas, que son 1 millón 200 mil, se está favoreciendo a los ricos en desmedro de los pobres–, se puede
llegar a un consenso.

De todas maneras, si bien, por un lado, estoy de acuerdo en que se aumenten las pensiones, ojalá en la mayor proporción
posible, por otro, no soy partidario de elevar los impuestos, razón por la cual me abstendré.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y 18 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Calderón, Carrera, Díaz, Errázuriz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri,
Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Ruiz (don
José), Ruiz-Esquide, Sule, Thayer, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, Feliú, Fernández, Lagos, Larraín, Larre, Mc-Intyre, Otero, Pérez,
Piñera, Prat, Ríos, Romero, Siebert, Sinclair y Urenda.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, prácticamente ya está aprobada la iniciativa, porque hay mayoría para rechazar
las indicaciones.
Sin embargo, quiero hacer algunos comentarios, ya que éste ha sido un día muy extraordinario: empezó con calma; vino una
batahola; después hubo un interludio magnífico, de calma, de solemnidad, de recuerdo, conforme a la importancia que tiene el
Senado (escuchamos un concierto estupendo); tuvimos una recepción muy amena con el Presidente de la República;
posteriormente volvimos a la Sala, y se produjo algo como el III Acto de André Chenier, cuando en el tribunal revolucionario las
tribunas increpaban a los que estaban abajo.
A pesar de lo anterior, señor Presidente —y perdóneme esta rememoranza de la ópera; usted sabe que ella me gusta mucho
(siempre hay una ópera que se aviene a una situación cualquiera, porque muchas veces refleja la realidad)—, debo decir algo
que he mantenido desde un principio: soy enemigo de aumentar los impuestos.
Por eso, apoyaré la indicación renovada, haciendo un alcance a lo expresado por un señor Senador, quien dijo que "gracias a
Dios la Oposición había perdido la elección pasada". Me alegro de que haya sido así, porque como el candidato era yo, si
hubiera ganado no tendría el agrado de estar con Sus Señorías aquí.
Voto a favor de la indicación y en contra del aumento de los impuestos.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, los proyectos de acuerdo signados con los números 2, 3 y 4 no son iguales, pero
sí muy similares. Se refieren a la misma materia: favorecer la previsión social de los trabajadores de las partes contratantes, de
manera que gocen de los beneficios de una y otra nación. Por lo tanto, creo que podrían tratarse conjuntamente, si la Mesa así
lo decide.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, en este debate se han tocado una serie de puntos muy importantes sobre lo que
debe ser la gestión municipal, en lo cual, naturalmente, no es del caso entrar. Pero quiero recordar que fui uno de los pocos
que votaron en el Congreso Pleno en contra de la reforma constitucional que modificó el régimen municipal, porque estimé que
era absoluta y totalmente inadecuada. Y el tiempo me ha dado la razón. Tan así es, que publiqué un artículo que, con todo
fundamento, el Senador señor Hormazábal objetó en cuanto a unos términos un poco —diría— exagerados acerca de la labor
de esta Corporación, lo que me obligó a presentarle excusas, ya que no quería ofender a ninguno de mis Honorables colegas.
Por eso, estoy totalmente de acuerdo en que la elección de alcaldes sea separada de la de concejales —con todos los
problemas que ello pueda acarrear—, pues creo que es la mejor forma de elegir a las autoridades.
Quiero hacer presente, también —y esto se mencionó en el debate—, la cantidad de elecciones que están teniendo lugar en
Chile. Estoy por proponer una racionalización, a fin de que ellas tengan lugar en marzo y cada dos años, a lo que se suma la
idea de que el mismo mes sean efectuadas las de parlamentarios y Presidente de la República. Los períodos de cada cargo se
iniciarían el 21 de mayo del año que corresponda. Sin embargo, la parte de esta proposición relativa a la próxima elección de
concejales, desgraciadamente, no se va a poder concretar, porque no se pueden acortar los plazos establecidos, razón por la
cual habría que correrla para el año siguiente, con lo que habría solamente un año entre una elección y otra.
Pero, en fin, esos problemas se pueden ir discutiendo más adelante; mientras tanto, voto a favor del proyecto.
He dicho.
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en primer lugar, rechazo todas las afirmaciones hechas en el sentido de que el
Senado no sería democrático. El Diccionario de la Lengua Española lo define así: "Cuerpo legislativo formado por personas
cualificadas, elegidas o designadas por razón de su cargo, posición, título, etc.". O sea, existe la posibilidad de que haya
senados mixtos, como el nuestro, sin que ello signifique que no sea democrático.
En segundo término, tampoco coincido con la aseveración de que el Ejecutivo en muchos casos ha hecho uso prudente de la
facultad que le concede la Constitución en materia de calificación de la urgencia de los proyectos, por considerar que en
algunos ha habido exceso. Pese a todo, coincido por entero con la opinión del Honorable señor Diez en cuanto a que si
entramos a calificar las urgencias nos vamos a enredar permanentemente en discusiones y votaciones. En varias
oportunidades así ha sucedido en puntos que no son tan relevantes, por lo que, si agregamos otro factor de debate, más se va
a entrabar el procedimiento de tramitación de las iniciativas que se someten a nuestra consideración.
Tal como se señaló, el Gobierno sabe cuáles son las materias que le interesan, por lo que la idea del Senador señor Diez de
limitar el número de proyectos con urgencia me parece mucho más adecuada que modificar la Carta en la forma como se está
haciendo.
Asimismo, estoy conteste en que no se puede estar permanentemente dando mordiscos a la Constitución a propósito de
asuntos de poca entidad, y en que es necesario llegar a un consenso sobre enmiendas generales que se tramiten en conjunto,
de una vez. Porque no me parece serio celebrar 30 congresos plenos para ratificar otras tantas modificaciones
constitucionales.
Por lo anterior, no obstante reconocer que en algunos casos el Ejecutivo no ha sido prudente -lo he dicho muchas veces- en la
calificación de la urgencia de algunas iniciativas (en especial, la "Discusión Inmediata"), creo que debe conservar la facultad
que le confiere la Carta, y por eso estoy en contra de esta modificación constitucional.
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El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, el sistema en vigor —del cual fui víctima— consagra el monopolio de los partidos
políticos. Mediante esta enmienda se abre un campo a los independientes. Y tienen razón quienes han manifestado que no se
trata de cambiar el sistema de generación del Parlamento (que es objeto de muchas críticas), sino de modificar un aspecto de
la elección de Presidente de la República, que es el mecanismo, sin mayores complicaciones, que se ha empleado siempre. Lo
único que se pretende es determinar quién puede ser candidato a la Primera Magistratura y qué requisitos debe cumplir.
Es comprensible que los partidos políticos tengan interés en cerrar el paso a los independientes. En mi carácter de
independiente, reclamo contra ese propósito. Nunca me ha agradado la “partidocracia”. Por eso, sigo siendo independiente,
aunque de partido, no de ideas.
Pienso que este proyecto va en la dirección correcta y no veo cuál es el inconveniente para aprobarlo, ya que sólo se intenta
dar la alternativa de proponer en forma distinta a los candidatos a la Presidencia de la República. No tiene nada que ver con el
sistema binominal, destinado a elegir a Senadores y Diputados, esto es, a los integrantes del Congreso. Esta reforma se
refiere únicamente a la elección de Jefe del Estado. Así, un conglomerado de partidos podrá decir: “Vamos a declarar como
candidato a Fulano de Tal”. La contraparte tendrá la posibilidad de hacer lo propio. 0 bien, les será factible presentar a dos
independientes, sin necesidad de reunir cierta cantidad de firmas, exigencia que —como pude comprobar— representa un
entorpecimiento bastante grande.
Ha de tenerse muy en cuenta que esta enmienda no altera en absoluto el sistema de elección parlamentaria, acerca del cual
hay tanta discusión y que puede tratarse en otra oportunidad. Aquí sólo se legisla en lo relativo a la elección de Presidente de
la República.
Por lo anterior, estoy enteramente de acuerdo con el texto propuesto, y voto que sí.
El señor DIAZ.— Señor Presidente, allá por el año 1956, llegó muerto al Servicio de Urgencia del Hospital de Rancagua un
candidato a Senador por la Sexta Región. Desde entonces vivimos este drama. El nombre de ese candidato era Juan Antonio
Coloma, y falleció mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Machalí, de lo cual me acuerdo perfectamente bien. De

manera que al llegar a este centro asistencial —repito— ya había muerto, por lo que no se pudo hacer nada por él.
Ahora, en principio, creo que la materia en discusión es absolutamente justa. Pero debo señalar que al vacío que presenta
nuestro sistema electoral se añaden muchísimas otras deficiencias.
Y, entonces, considerando que la idea es buena, pero que habría que completarla para hacer efectiva una reforma total que
beneficie realmente el sistema electoral chileno, voy a rechazar esta iniciativa.
Voto que no, señor Presidente.

Legislatura 331, Sesión 21 de 01 de Agosto de 1995

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE PENSIÓN DE VEJEZ ANTICIPADA POR DESEMPEÑO DE TRABAJOS
PESADOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Eso se discute, señor Presidente, pero yo reclamo para Antofagasta el título de capital de la minería.
Indudablemente, en la actividad extractiva, hay muchas faenas —no digo que todas— en las cuales el trabajo es más pesado.
Por lo tanto, creo que sería contrario a mis sentimientos si votara por rechazar el proyecto, a pesar de los inconvenientes
señalados, sobre todo después de la exposición del Senador señor Thayer, de mucho peso y convicción.
Voto a favor.

Legislatura 331, Sesión 23 de 02 de Agosto de 1995

Participación en proyecto de ley
INCENTIVOS PARA DESARROLLO ECONÓMICO DE PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la legislación que se está aprobando para
ayudar a una zona extrema como Arica. Sin embargo, no es conveniente que los beneficios que se le otorguen lleguen a un
punto tal que signifiquen perjudicar a otras Regiones, como la Segunda. Me refiero, en especial, a las tarifas portuarias, a las
cuales ya me referí en una oportunidad en el Senado. En este momento, existe una discriminación positiva —llamémosla así—
en favor de Arica e Iquique, en contra de Antofagasta, que hoy más que nunca necesita toda la cooperación posible, luego de
sufrir los embates de un terremoto.
Creo que en el futuro debiera establecerse un sistema que permita a los puertos del norte competir entre ellos en eficiencia y
en su relación con los corredores bioceánicos que se van a crear.
Con esta prevención, naturalmente que apoyo el proyecto y, por tanto, voto que sí.

Legislatura 331, Sesión 25 de 09 de Agosto de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DOCENTE Y DE
EDUCACIONALES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1

NORMAS

SOBRE

SUBVENCIONES

[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI— Señor Presidente, después de escuchar atentamente los pro y los contra, he llegado a la conclusión
de que aquí, tal como lo acaba de decir el Honorable señor Errázuriz, hay elementos positivos y otros que perjudican, sobre
todo en el caso del complemento de zona. Pienso que ahí, tal vez, se está cometiendo una injusticia y tronchando las
expectativas de los profesores, especialmente de aquéllos de las regiones extremas que perciben el beneficio de la asignación
de zona.
Por este motivo, señor Presidente, me abstengo.

Legislatura 331, Sesión 26 de 16 de Agosto de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, comparto totalmente los conceptos expresados por el Senador señor
Hormazábal. Creo que no cabe pronunciarnos ahora respecto de si las disposiciones propuestas por la Comisión son
constitucionales o no, dado que el proyecto, luego de su aprobación en general, lo vimos en particular en dos ocasiones
anteriores. Empero, a fin de evitar cualquier conflicto con la normativa atinente a Obras Públicas, rechazo las enmiendas
introducidas por la Comisión en el numeral 1 del ARTÍCULO 1 .

Legislatura 331, Sesión 27 de 17 de Agosto de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, la indicación renovada es iniciativa mía y corresponde a un deseo de liberalizar
un poco la vida de nuestros conductores, pues debemos considerar que, en Chile, hay un millón de automóviles particulares,
los que representan, más o menos, 2 ó 3 millones de personas. Creo que nuestro país es el único que tiene controles
camineros por los cuales, de repente, a un conductor le piden los documentos porque sí.
He tenido la suerte de manejar vehículos por muchos países de Europa y por Estados Unidos y nunca me han pedido los
documentos, salvo en las fronteras, naturalmente. En ellos no existe el sistema chileno. Sólo aquí se da el caso de que haya
dos o tres controles camineros dentro de una distancia de 120 kilómetros, como sucede, por ejemplo, entre Santiago y
Valparaíso.
Aún más, en Chile se presume que todos los automovilistas son infractores de la ley. Por eso, comparto las experiencias
vividas en los Estados Unidos. El Presidente del Senado —que concuerda con esta indicación, pues la firmó— me contó el
caso de un ciudadano norteamericano que fue detenido por un policía para pedirle sus documentos y, como no había cometido
ninguna infracción, se los negó. En fin, ese ciudadano fue detenido y el asunto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia
estadounidense, la que le señaló: "Señor, si usted no ha cometido infracción alguna, ningún oficial puede pedirle su
documentación".
Es cierto que esto podría desvirtuar una serie de otras disposiciones, pero es bueno para la libertad de este país, agobiado con
tantas reglamentaciones, permisos y otras autorizaciones similares. Por lo menos no se deberían fiscalizar a los conductores
que no cometen infracciones. No es posible que en carreteras de alta velocidad no se pueda conducir a más de 50 kilómetros
por hora, porque, cada cierto tiempo, hay un control de Carabineros que puede estar realizando esa función. Y, si la estuviere
ejerciendo, es para determinar si uno lleva los famosos "papelitos", pues el sistema funciona bajo la adoración de los
"papelitos". Si uno porta lo que indica la ley, está al otro lado. Muchas veces los controles se reducen a la parte escrita —los
"papelitos"—, aunque el automóvil circule en malas condiciones, sobre lo cual no se hace objeción alguna. Por ejemplo, son
bastantes los vehículos —automóviles y camiones— que van en la noche sin sus luces traseras, pero, si los "papelitos" están
en orden, todo está bien.

Por ello, hay que otorgar un poco más de libertad a los agobiados automovilistas de este país, que deben pagar toda clase de
permisos; tienen restricciones —especialmente, en Santiago—; les suben la bencina, y les fijan pistas de circulación, porque
ahora hay pistas reservadas para ciertos vehículos y no para otros.
En resumen, los conductores deberían circular libremente por el territorio nacional, quedando obligados a presentar sus
documentos solamente cuando han cometido alguna infracción. Ahora, si en esta situación los documentos no están en orden,
la sanción debe ser severa. Sin embargo, si uno va conduciendo tranquilamente, no se justifica que un policía —por encargo
de la autoridad, naturalmente— pida los documentos. No hay ninguna razón para ello.El señor HAMILTON.— ¿Me concede
una breve interrupción, señor Senador?El señor ALESSANDRI.— Encantado, con la venia de la Mesa.El señor DÍAZ
(Presidente accidental).— Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.El señor HAMILTON.— Señor Presidente, estoy muy de
acuerdo con todo lo que he escuchado al Honorable colega. Pero quisiera saber si se ha formulado alguna indicación que
permita establecer esa norma en la ley que nos ocupa.El señor ALESSANDRI.— Es precisamente la que estoy comentando.El
señor HAMILTON.— Entonces, se renovó.El señor ALESSANDRI.— En efecto, está renovada. En el fondo, el propósito de ella
es que al automovilista se le pida exhibir los documentos sólo cuando comete una infracción. Pero si no incurre en ninguna,
circula a velocidad normal y cumple con todos los reglamentos en la ruta, la autoridad no tiene por qué exigirle presentar la
documentación pertinente. Es lo mismo que si a uno, cuando transita por la calle, le dijeran: "Señor, muéstreme su cédula de
identidad, para ver si está vencida o no".
Otro ejemplo. En el trayecto entre Santiago y Valparaíso los buses tienen que detenerse en dos controles. Ignoro si les piden
—tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero quizá no— la lista de pasajeros. De manera que si el día de mañana uno viaja en
tren, ¿éste también habrá de detenerse para entregar la lista de pasajeros que se movilizan dentro del país? Está muy bien
que esto se realice en la frontera, pero no dentro del territorio.
A los conductores se los agobia con exigencias parecidas. Quiero levantar un poco la bandera de los automovilistas. Y, como
dije una vez, creo que en Chile hay que formar el Partido de los Automovilistas, al igual como acontece en Suiza, donde dicho
Partido es el segundo más importante del país.El señor HORMAZAS AL.— ¡No vayan a atropellar a los demás ciudadanos...!El
señor HAMILTON.— ¡Trasciende todos los partidos políticos!El señor DÍAZ (Presidente accidental).— Va a perder la
independencia Su Señoría.El señor HAMILTON.— Entonces, el Honorable colega dejará de ser independiente.El señor
ALESSANDRI.— Trasciende los partidos políticos, pero defiende su derecho a circular tranquilamente por las calles, sin estar
sometidos a todo este fárrago de disposiciones, permisos, controles, etcétera.
Reclamo para los automovilistas más libertad. Éste es el objetivo de la indicación que he renovado: que la autoridad exija a los
conductores la presentación de sus documentos sólo cuando han cometido una infracción. En caso contrario, no.El señor
HAMILTON.— El Senador señor Lavandero quiere ingresar a su partido, Honorable colega.El señor CANTUARIAS.— ¡Será un
expedito miembro de esa colectividad!El señor ALESSANDRI.— Como yo no presido ningún partido, podría ser Presidente de

éste. ¡Y encantado le ofrezco la vicepresidencia al Senador señor Lavandero!
He dicho.

Debate en sala
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA PARA FAMILIAS DE SÉPTIMA A DUODÉCIMA REGIONES
AFECTADAS POR FENÓMENO CLIMÁTICO. PROYECTO DE ACUERDO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, lógicamente estoy conteste con el proyecto de acuerdo, pero me habría gustado
que en él se incorporara a Antofagasta, porque, si bien, no sufrió una nevazón, fue azotada por un terremoto, tema al cual me
he referido en varias oportunidades en el Senado. Ello se podría lograr modificando el N 5 del texto que nos ocupa, para que
se agregue: "Establecer mecanismos de apoyo para la reparación de viviendas dañadas y la reconstrucción de las destruidas
por el terremoto, a través de la asistencia...", etcétera. Considero muy conveniente su inclusión en la norma.
Dejo señalada la inquietud, la cual es compartida por la Senadora señora Frei, que también representa a la Segunda Región.El
señor LARRAÍN.— ¿Me permite, señor Senador?El señor ALESSANDRI.— ¡Por supuesto!

Legislatura 331, Sesión 28 de 22 de Agosto de 1995

Proyectos de Acuerdo Presentados
PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI- Señor Presidente, el presente Convenio fue suscrito en París el 2 de diciembre de 1961 y modificado
después por dos Actas Adicionales acordadas en Ginebra en los años 1972 y 1978.
Su finalidad es reconocer y garantizar un derecho a quien obtiene una variedad vegetal nueva, así como constituir a los
Estados Partes del mismo en una Unión denominada "Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales".
En la actualidad son 27 los países miembros de dicha Unión, entre los que se destacan, por nuestro continente, Argentina y
Uruguay, y se espera la próxima adhesión de Brasil y Colombia.
No creo del caso analizar en profundidad esta materia, pues el Senado ya la estudió in extenso cuando despachó lo que hoy
es la ley N 19.342, que reconoce el derecho a explotar un variedad determinada que tiene el que la desarrolló. Cabe señalar
que ese cuerpo legal coincide casi exactamente con las disposiciones del presente Convenio, pues durante su elaboración
tuvimos en vista el próximo tratamiento de éste, de modo que procuramos evitar ulteriores modificaciones.
Por tanto, señor Presidente, tras este informe sumario, pido al Honorable Senado que apruebe el proyecto de acuerdo en
debate.
He dicho.

Legislatura 331, Sesión 30 de 23 de Agosto de 1995

Debate en sala
PROYECTO DE ACUERDO SOBRE IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, iba a expresar exactamente lo mismo que el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
Estimo prematuro empezar a fijar ahora fecha respecto de esta reunión, si es que se va a realizar. Primero habría que ver qué
acuerdos se adoptan, cuáles son las conclusiones y con qué información regresa la señora Ministra. De manera que también
propongo que este asunto lo discutamos más adelante, una vez que termine la Conferencia y se sepa cuáles son sus
resultados, si es que ameritan o no una sesión, porque ése es otro problema. En efecto, una cosa es lo que se acuerde en
Beijing y otra muy distinta es el problema general, relativo al apoyo que debemos brindar hoy a la mujer, así como a todas las
normas que es necesario implementar para que exista la igualdad que se pretende.
Gracias, señor Presidente.

Debate en sala
MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA GANADERÍA DE SÉPTIMA A DUODÉCIMA REGIONES
AFECTADAS POR 'TERREMOTO BLANCO' - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI- Señor Presidente, comparto totalmente lo señalado. Precisamente, junto con la Senadora señora Frei
presentamos un proyecto de acuerdo solicitando que se adopten medidas muy especiales, aparte de las que ya ha tomado el
Gobierno, en favor de las víctimas del terremoto en Antofagasta, que fue muy serio, como lo hemos hecho presente en varias
oportunidades.
En consecuencia, deberíamos llegar a un acuerdo general en el sentido de que el Ejecutivo tenga especial preocupación de ir
en ayuda de aquellos lugares más afectados por catástrofes naturales, como la sequía, la nieve y los terremotos.
Indudablemente, la petición general del Senado es que, como sostuvo el Honorable señor Hormazábal, se auxilie a todos los
habitantes de esas zonas.

Legislatura 331, Sesión 31 de 05 de Septiembre de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRANSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRL- Señor Presidente, la indicación en debate se refiere a los vehículos, y no a los caminos. Habla de que
el Ministerio deberá definir el límite máximo de velocidad de los vehículos. Ello está indicando que un vehículo nuevo, potente
y seguro, puede alcanzar una velocidad un 20 por ciento superior a la fijada por el Ministerio respecto de un camino. De modo
que esto no se contrapone en absoluto con lo dispuesto en el artículo 150, sino que es una norma adicional, que otorgaría
mayor flexibilidad para que ciertos automóviles o vehículos puedan andar más o menos ligero que lo normal. Ése es el alcance
que tiene la indicación renovada número 104.

Legislatura 331, Sesión 32 de 06 de Septiembre de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRANSITÓ - 1
[Volver al Indice]

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me referiré en
general a la indicación renovada, con la cual concuerdo. Reconozco que la Comisión ha hecho un trabajo muy acucioso en
este aspecto, pero estamos modificando la Ley de Tránsito, no el Código Penal.
Estos preceptos contienen tal cúmulo de sanciones que la gente no se atreverá a manejar un automóvil. A mi juicio, la
severidad de esas medidas no conduce a nada, porque los accidentes no se producen, fundamentalmente, por los supuestos
que se contemplan, sino por falta de criterio. Y el criterio no se impone por ley.
Coincido con lo manifestado por la Senadora señora Feliú en cuanto a la inconveniencia de crear 13 figuras delictivas. Es una
exageración. Repito que estamos enmendando la Ley de Tránsito, no el Código Penal. Si se desea establecer esos delitos,
que se incluyan en el Código Penal -para eso son los códigos-, pero no mezclemos un cuerpo legal y otro.
Por lo expuesto, votaré a favor de la indicación renovada, que suprime todas las modificaciones al Título XVII.

Legislatura 331, Sesión 34 de 12 de Septiembre de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, mi preocupación derivaba de que, siendo considerado una infracción gravísima el
exceso de velocidad, se incurriría en tal contravención si la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora y el conductor va a
81 kilómetros por hora, lo que me parece exagerado. Indudablemente, hay una infracción, pero no gravísima. Entonces, deseo
saber si ahora las infracciones de ese tipo dejaron de revestir el carácter mencionado.

Legislatura 331, Sesión 37 de 14 de Septiembre de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Pero, aparentemente, el artículo 206 es mucho más severo que el que propone el Senador señor
Otero. Porque me parece exagerado enviar a prisión a una persona por ser sorprendida conduciendo un vehículo con su
licencia suspendida. En este caso, que le apliquen una multa, pero no pena de prisión.
Ahora bien, la situación es más seria si se ha cancelado la licencia, lo cual, indudablemente, debe tener una sanción penal.
Entiendo, de lo expresado por el Senador señor Otero, que no existe pena de prisión sino sólo multa en caso de que el
conductor tenga la licencia suspendida.
Ruego a Su Señoría que me lo explique.

Legislatura 332, Sesión 0 de 12 de Febrero de 1996

Debate en sala
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE FECHADE ELECCIONES MUNICIPALES - 1
[Volver al Indice]

El Senador señor ALESSANDRI— Señor Presidente, al discutirse el proyecto en el Senado, voté en contra, por estimar que, al
igual que muchos otros Honorables colegas, constitucionalmente no se puede o, en todo caso, es inconveniente prorrogar el
mandato a autoridades elegidas por un plazo determinado. Para ser consecuente con lo que expresé en su oportunidad y con
el pronunciamiento que emití, voto en contra.

Legislatura 332, Sesión 9 de 24 de Octubre de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADESEN LO RELATIVO
A GENERACIÓN DE AUTORIDADES COMUNALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.— Señor Presidente, desde hace mucho tiempo he manifestado mi disconformidad con un sistema que
no contemple una elección directa y, ojalá, separada de alcaldes y concejales. Tanto es así, que, cuando se votó la reforma
constitucional en la que iban incluidas las disposiciones municipales y también lo atingente a la regionalización, fui uno de los
pocos que no la apoyaron. Ello me valió, posteriormente, una acusación en el sentido de que estaba oponiéndome a la
regionalización de este país. En lo personal, respecto de la normativa en materia de municipalidades, no estaba de acuerdo
con el sistema que hoy rige.
Por esas mismas razones, y a pesar de que ahora se trata de la votación en general de la normativa que nos ocupa, me
pronunciaré en contra, porque la verdad es que el proyecto se nos presenta elucubrado, formado, para un sistema que
considero muy difícil de cambiar mediante indicaciones. Y sigo insistiendo en que la elección debe apuntar a la designación de
un alcalde y no de un concejal que pueda ocupar dicho cargo, como es el caso que estamos viendo en estos momentos.
He dicho.

Legislatura 332, Sesión 11 de 07 de Noviembre de 1995

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LO RELATIVO
A GENERACIÓN DE AUTORIDADES COMUNALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero insistir en la norma propuesta por la Comisión. Porque no se trata de que
haya pequeñas colectividades o partiditos, sino de independientes que desean ir juntos en una lista. Ello no significa hacer un
pacto, sino ir acompañados en una lista.
Ahora, si se pretende despolitizar a las municipalidades, lo lógico es que no haya preponderancia de las colectividades
políticas y que los independientes también puedan ir por su cuenta, con partidos o sin ellos. De lo contrario, ¿dónde queda
igualdad de unos y otros?
Creo que debe mejorarse la redacción de la norma, por no ser muy clara sobre todo el final. La idea es que los grupo personas
que, pese a sustentar ideas tintas, deseen actuar como concejales como alcaldes, teniendo como único objetivo el beneficio de
la comuna, puedan hacerlo, prescindiendo del color político, que no se requiere para manejar bien un municipio.
Por ello, creo que lo propuesto tiene plena justificación, para equiparar a los independientes con los partidos. Estos últimos son
necesarios quizás para las elecciones políticas; pero se trata de que las municipales sean politizadas al mínimo posible.
Por lo tanto, pido que se apruebe esta proposición, que restablece un poco el equilibrio entre quienes pertenecen a un partido
y los independientes.

Legislatura 332, Sesión 15 de 21 de Noviembre de 1995

Proyectos de Acuerdo Presentados
ESTABLECIMIENTO DE INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA
ELECTORAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en relación con este tema, en el mensaje se señala que este Instituto nació de una
iniciativa del Gobierno de Suecia, en estrecha consulta con las comunidades intelectuales y políticas de numerosos países,
entre ellos Chile.
El organismo tiene dos esferas distintas de actividad: la democracia y la asistencia electoral.
Respecto de la primera, el Instituto adopta una posición en la que predomina la concepción eurocentrista, que considera que la
igualdad de oportunidades constituye un elemento esencial del concepto de democracia, alejándose de la concepción
individualista y puramente político-electoral, como de la visión colectivista, que estima que los intereses de la comunidad
priman sobre los derechos individuales.
Si bien existe una definición de democracia, que suele aparecer en los diccionarios apoyada por su etimología (gobierno del
pueblo), lo cierto es que sus manifestaciones concretas varían ostensiblemente de un país democrático a otro. No es lo mismo
una democracia europea que una africana incipiente. Incluso, la Alemania Oriental, socialista, que se derrumbó junto con el
muro de Berlín, se autodenominaba república democrática.
No existe desde una perspectiva práctica, una democracia única que sirva de punto de referencia para construir democracias
en todos los países a su imagen y semejanza. Los distintos factores étnicos, culturales, históricos, religiosos, sociales,
etcétera, configuran tantas variantes legítimas como países hayan adoptado la democracia como sistema de organización
política.
Por otra parte, no se puede confundir el concepto de democracia en los instrumentos para lograrla. Surge, entonces, la duda
razonable sobre lo siguiente: de todos los tipos o manifestaciones de la democracia existentes en el mundo, el cual de todos
cuales se pretende promover y fomentar
De lo anterior, se desprende que una organización como la propuesta puede -seguramente, así ocurra- desembocan en un
ente burocrático que sirva para señalar derroteros políticos según el sesgo de sus dirigentes.

El número de organizaciones internacionales (sujetos de derecho internacional público distintos de los Estados), como la
señalada, está siendo absurdamente elevado. Parece preferible revisan la necesidad o conveniencia de financian a los que ya
existen, en lugar de crear nuevos entes cuya autoridad, por decir lo menos, es discutible.
Las instituciones democráticas chilenas son producto de la experiencia y de la evolución extensa de la sociedad chilena. Es,
por tanto, escasa la asesoría que podemos recibir del extranjero.
Algo semejante sucede en el campo electoral. Nuestro Servicio Electoral es requerido periódicamente para proporcionar
accesoria en el exterior. Una entidad como la que se propone no parece estructurada con los elementos que pueden
satisfacen una necesidad real de Chile.
En conclusión, no puede dejarse de apoyar la posibilidad de estudiar a fondo los mecanismos democráticos que se configuran
en el mundo, peno siempre que de se
Efectuó en forma privada, en cuando una organización financiada por los particulares que deseen hacerlo. No tiene sentido
crean un nuevo organismo internacional burocrático financiado, en la parte correspondiente, con recursos de los
contribuyentes chilenos -a quienes seguramente se les pedirá su aponte-, dedicado a promover alguna forma de democracia,
cuyo contenido no será siempre conocido o compartido y que se sumara a los cientos de entidades internacionales que ya
existen en el mundo.
¿Hace falta tanta burocracia? Creo que no. Por eso, estimo que el proyecto no merece la aprobación parlamentaria. Y, desde
luego, anuncio mi vote negativo.
He dicho.

Legislatura 332, Sesión 21 de 05 de Diciembre de 1995
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CREACIÓN DE COMUNA DE SAN RAFAEL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, a pesar de las dudas surgidas en la Sala acerca de la conveniencia o
inconveniencia de ir parcelando el país en más municipalidades --a mi juicio, en ciertos casos es un error, por lo menos, en lo
que respecta a Santiago, contrariamente a lo que sostuvo el Senador señor Larre, si se estima que Nueva York, París y el gran
Buenos Aires tienen cada una un solo alcalde, y no treinta y cinco, como ocurre en la Capital de Chile--; de que esta inquietud
constituye una larga aspiración, y de que, aparentemente, la comuna que se crea es viable, voto a favor.
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El señor ALESSANDRI.- Aparentemente, la única modificación que se sugiere en el segundo informe consiste en cambiar una
“y” por “o”; nada más. Dice el texto:
“Artículo único
“Nº 2
“Reemplazar en el nuevo inciso segundo del artículo 124 que propone este número, la conjunción copulativa “y” por la
disyuntiva “o” escrita entre las palabras “se cometiere” y “tuviere principio de ejecución”.”.
Ésa es la enmienda que sugiere la Comisión. Y como el primer informe ya se aprobó, creo que éste se puede acoger sin mayor
discusión.

Participación en proyecto de ley
REPRESENTACIÓN DE CONGRESO NACIONAL EN EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, comparto los términos vertidos aquí en el sentido de que las consejerías
parlamentarias fueron una experiencia muy desgraciada, pues contribuyeron a desprestigiar el Parlamento, por las influencias
políticas ejercidas en una serie de organismos del Estado.
Además --como señaló el Honorable señor Díez--, el proyecto es inconstitucional. El artículo 55 de la Carta dice: "Los cargos
de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las
municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga
intervención por aportes de capital,”... Y la Editorial Jurídica de Chile, indudablemente, es un ente que de alguna manera

depende del Estado.
Si se aprobara esta iniciativa, se estaría violando la Constitución. Por lo tanto, soy partidario de rechazarla.

Legislatura 332, Sesión 24 de 13 de Diciembre de 1995
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MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE LICITACIÓN DE VÍAS - 1
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero adherir a lo dicho en la Sala, especialmente en cuanto a la importancia que
una iniciativa de este tipo tiene para ciudades como Santiago.
Los grandes causantes de la contaminación en nuestra capital --nos guste o no nos guste-- son los microbuses que, aunque
ecológicos, producen tanto humo como los demás. De manera que lo ecológico es solamente hasta cierto punto.
He sabido también que se han puesto dificultades a los trolebuses para que vuelvan a circular, aun cuando en un país sensato,
con electricidad y sin petróleo, lo lógico sería que el transporte colectivo fuese eléctrico. Puede tratarse de tranvías , como los
que existían antes, similares a los de Alemania y a los ciudades de otros países de Europa reconstruidas después de la
guerra, las cuales tienen en funcionamiento estupendos sistemas de ese tipo. Se trata de vehículos silenciosos y limpios, aun
cuando --como sabemos-- presentan algunas limitaciones: cuesta hacerlos dar la vuelta, se salen de sus pistas de
desplazamientos, etcétera.
Sin embargo, en general, pienso que la locomoción colectiva de Santiago debiera estar constituida exclusivamente por
vehículos eléctricos, porque así se suprimiría la actual “ley de la selva” imperante, sobre todo cuando tres o cuatro filas de
microbuses compiten entre sí, poniendo en peligro la vida de las personas y no dejando espacios para los automovilistas que
son mayoría frente a los microbuses.
En líneas generales y en lo que a ecología se refiere, estimo que esta iniciativa debe marcar una señal muy importante para
que la licitación, ojalá, sea más estricta en cuanto a la contaminación y se privilegie a todos aquellos medios de transporte no
contaminantes, como los que he señalado.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable, lamentando que la redacción no sea más enérgica.

Participación en proyecto de ley
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE FECHA DE ELECCIONES MUNICIPALES - 1
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El señor Alessandri.- Señor Presidente, no deseo repetir los argumentos entregados en contra del proyecto, porque los
comparto prácticamente todos, especialmente los entregados por los representantes del Partido por la Democracia que, a mi
juicio, son muy valederos.
No me gusta eliminar de la Constitución lo relativo a la duración en sus cargos de los concejales y alcaldes. Ello no puede
quedar entregado a una ley, sino que debe estar en la Carta Fundamental.
Tampoco me parece bien prorrogar o acortar plazos en este momento. Con ello estamos reconociendo el error que cometió el
Congreso al aprobar que las elecciones originales se efectuaran en junio. Quienes votaron a favor de la ley que fijó ese mes
también deberían haber tenido presente en esa ocasión que los factores climáticos serían desfavorables. Hace cuatro años los
inviernos eran tan crudos como los de ahora. ¿Por qué entonces se aprobó una ley que permitió elecciones en junio?
A lo mejor, ahora se está tratando de reparar el error cometido en aquella oportunidad. Quienes votaron a favor de esa fecha
no vengan ahora a “rasgar vestiduras” y a decir que en realidad no deberían hacerse en junio, sino más adelante.
Ahora, en cuanto al ordenamiento de las elecciones futuras, es una tarea a la que tenemos que abocarnos en forma decidida.
Diciembre no es una buena época para realizarlas. Propongo --presenté el proyecto de reforma constitucional pertinente-- que
todas las elecciones se hagan en marzo, como antes. Recuerdo --varios Senadores fuimos elegidos Diputados en 1973-- que
se efectuaban en marzo, y se asumía el 21 de mayo.
Estimo que, en lo sucesivo, las elecciones deberían ser en ese mes y tratar de combinar, si es que ello no ocurriera, las
elecciones parlamentarias con la de concejales, es decir, que se realicen de concejales cada dos años; luego, parlamentarias;
después, concejales y parlamentarias cada cuatro años, y que la elección del Presidente de la República coincida ya sea con
una o con otra. Como el mandato presidencial dura 6 años, entonces quiere decir que una elección de Presidente de la
República coincidirá con las parlamentarias o con la de concejales. De este modo existiría un cronograma ordenado de los
comicios en el mes de marzo, sin afectar el funcionamiento de las escuelas, porque desgraciadamente cada elección en Chile
es un trastorno, puesto que han de habilitarse las escuelas como locales de votación. En otras partes del mundo las personas
pasan a votar camino a su trabajo, pero acá cada elección resulta muy complicada y produce muchas alteraciones en diversas
actividades.
Considero que, por ejemplo, el segundo domingo de marzo es buena fecha, de manera que el primer domingo se constituyan
las mesas. Se puede hacer perfectamente, y hay tiempo hasta para una eventual segunda vuelta en la elección de Presidente
de la República.

Solicito a todos los señores Senadores interesados en el tema que apoyen que los comicios sean en marzo, y no en diciembre.
En cuanto a las actividades de todo el mundo, este último es un mal mes. En cambio en marzo, cuando empieza el año
escolar, han terminado las vacaciones y naturalmente hay más tiempo para que los candidatos desarrollen sus campañas, es
mucho mejor. Dejo planteada esta idea para el futuro.
En todo caso, en virtud de lo que he expresado y para no repetir argumentos expuestos, votaré en contra de este proyecto.

Legislatura 332, Sesión 28 de 10 de Enero de 1996
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INFORMES SOBRE SENTENCIAS Y DEMARCACIÓN DE LAGUNA DEL DESIERTO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Sólo quiero decir al Senador señor Andrés Zaldívar que la Comisión de Relaciones Exteriores,
principalmente con la intervención de su Presidente, elaboró un informe bastante extenso y completo (tiene 14 páginas), donde
se contienen todos los antecedentes del asunto. Ese documento viene a completar el informe preliminar de la Comisión de
Constitución.El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, comparto lo dicho por el Senador señor Alessandri; pero
sucede que recibimos el informe sólo en este instante.
Además, el Honorable señor Otero afirmó que en la versión de la Comisión de Relaciones Exteriores algunos términos son
bastante temerarios.El señor ALESSANDRI.- Perdón, señor Presidente, pero no he concedido ninguna interrupción.El señor
DÍAZ (Presidente accidental).- Hace uso de la palabra el Honorable señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.- Señor
Presidente, debo insistir en que, si bien hubo demora en entregarlo, el informe ya se encuentra en manos de los señores
Senadores. De manera que no se puede decir que “en este momento” Sus Señorías no tienen ante sí todos los antecedentes.
En todo caso, aquí hay un resumen completo, con toda la información, que, por lo demás, no es tan complicada.
En consecuencia, aunque sea reiterativo, me parece que el Senado, de todas maneras, debe dar su apoyo y pedir al Gobierno
que haga todo lo necesario para defender los intereses chilenos, sobre la base de las conclusiones a que se ha llegado en
ambos informes, que, a mi juicio, nadie va a discutir.
Quiero dejar constancia de ello, por tratarse de un asunto delicado y en vista de que el procedimiento pertinente empezará
mañana. Si fuera el próximo mes, no importaría tomar más tiempo; pero no es así. Y, naturalmente, el Gobierno tiene que
defender los intereses del país. No se trata de una cuestión política, sino de algo que nos atañe a todos, como chilenos.

Legislatura 332, Sesión 32 de 17 de Enero de 1996
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El señor ALESSANDRI.- Por lo expuesto por el Senador señor Otero, que comparto; por razones estrictamente jurídicas y no
emocionales, y porque no se soluciona el fondo del problema, voto en contra.

Legislatura 332, Sesión 34 de 23 de Enero de 1996
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, sin entrar a analizar el proyecto en detalle, por haberlo hecho ya otros señores
Senadores, me sumo a quienes han manifestado su aprobación, por cuanto lo considero decididamente un paso importante en
la dirección correcta: la privatización de todas las actividades que pueden ser desempeñadas eficientemente por el sector
privado. Se libera así al Estado de numerosos compromisos, tanto financieros como empresariales, y se le proporcionan
fondos para obras de beneficio social.
Sobre el particular, concuerdo con lo manifestado por el Honorable señor Otero, ya que el desempeño de las empresas
sanitarias ha sido muy eficiente hasta la fecha. Sin ir más lejos, el Ministerio de Obras Públicas, bajo la égida del entonces
Secretario de esa Cartera, el actual Senador señor Siebert, invirtió cerca de 300 millones de dólares en la nueva aducción de
agua a Antofagasta, revirtiendo de este modo la dramática escasez de dicho elemento en la Segunda Región.
Pero tengo algunas prevenciones:
En primer lugar, no puedo sino observar que la decisión del Ejecutivo de promover la privatización de las empresas sanitarias
obedece, más que a un concepto filosófico al respecto, a su imposibilidad de hacer frente a las ingentes inversiones que son
necesarias para mejorar el actual servicio que prestan las empresas sanitarias, y aumentar su cobertura y eficiencia.
Lo anterior ha sido reconocido por todos quienes han apoyado el proyecto, quedando en claro que el Gobierno se ha visto en
cierto modo obligado a promover esta privatización para ahorrar recursos.
La desconfianza visceral de algunos miembros de la Concertación hacia el sector privado se manifiesta, desde luego, en las
restricciones que se pretende imponer a los inversionistas, en cuanto a la propiedad y gestión de las empresas sanitarias.
Además de aumentar las facultades de la superintendencia respectiva --con lo cual, por lo demás, estoy plenamente de
acuerdo--, se pretende que el Estado conserve parte del capital de cada una de las empresas, como medio de tener veedores
controladores en el mismo directorio, con la justificación de que ello le permitiría obtener información sobre el funcionamiento
de esas empresas. O sea, el inversionista, el empresario privado, es mirado con desconfianza, con recelo, porque para
muchos éstos sólo buscan un lucro desmedido en perjuicio de los usuarios, que pasarían a ser víctimas de su voracidad.

Resulta paradójico que esa desconfianza hacia el privado que invierta en las sanitarias, manifestada por las disposiciones que
se pretenden imponer, contraste con las declaraciones públicas que el Gobierno hace respecto del éxito empresarial de Chile.
Y sorprende mucho más que, mientras en la legislación se intenta someter a la clase empresarial a toda clase de controles, el
Primer Mandatario --acertadamente, a mi juicio-- viaje siempre acompañado de esos mismos empresarios a quienes exhibe en
el extranjero como modelos y responsables del extraordinario éxito económico de Chile.
Esa es una paradoja digna de reflexión y, sobre todo, un doble estándar muy objetable pues, por un lado, se atribuye al
empresariado el éxito económico del país y, por otro, se le suponen las más aviesas intenciones y se trata de controlarlo en
forma desmedida.
En consecuencia, no se justifica en forma alguna que el Estado pretenda mantener una parte de la propiedad de las acciones
de las empresas sanitarias que se privatizan, porque estando éstas sometidas a una superintendencia con facultades
aumentadas, y sus tarifas entregadas a la determinación del Estado, no se ve para qué tiene que haber además inspectores o
fiscalizadores estatales dentro del directorio de estas empresas.
El hecho de que sólo Gran Bretaña tenga servicios sanitarios enteramente privados, no es argumento para que nosotros no
podamos ser el segundo país en adoptar esa sana política.
Al ser sociedades anónimas abiertas, quedan también sometidas, en cuanto a su funcionamiento, a la Superintendencia de
Sociedades Anónimas, que hasta ahora ha sido eficientísima en regular el funcionamiento de todas las que transan sus
acciones en la Bolsa.
Por eso, propondré la supresión de la disposición que reserva al Estado un porcentaje determinado dentro de las empresas,
por no existir para ello justificación alguna.
En segundo lugar, discrepo con el financiamiento de la superintendencia respectiva. La permanente voracidad fiscal causa que
cada vez que hay que destinar recursos adicionales para determinado fin, no se encuentra otra manera que aumentar los
impuestos. Así sucedió con los que afectan al tabaco y a la bencina. Lo mismo se pretende con las empresas sanitarias, que
deberían recargar en el costo del agua a los usuarios ese dos por ciento con que se intenta financiar la superintendencia.
Similar propósito se observa en un proyecto que se enviará próximamente al Parlamento en el que se propone la creación del
muy necesario Instituto de la Propiedad Industrial donde, no contentos con recaudar cinco millones de dólares por impuestos a
registros y renovaciones de marcas y patentes, se procura establecer nuevas tasas para financiar precisamente dicho instituto.
Siempre he sido contrario al aumento de impuestos, y veo con agrado que se alzan voces para racionalizar la enorme carga
tributaria que pesa sobre los chilenos, lo cual, naturalmente, es resistido por las autoridades de Gobierno. Se da como razón

--a mi juicio, absurda-- que la Superintendencia de Bancos se financia con aportes de las instituciones que son supervigiladas
por ellas; es decir, por los bancos.
Pero comparar a éstos con el agua potable es una aberración, porque el agua es un elemento esencial para la vida de todos
los chilenos, mientras que los bancos son instituciones de las cuales la mayor parte del país prescinde, y es un negocio cuyos
costos son tan variados que esa contribución no afecta para nada a los usuarios. En cambio, cualquier aumento en las tarifas
de agua potable repercute desfavorablemente en el bolsillo de los chilenos. Y esto lo digo pensando especialmente en
Antofagasta donde el reclamo permanente es el alto costo del agua potable, debido a la escasez del recurso y al complicado
tratamiento a que debe ser sometido para su consumo por la población, particularmente para eliminarle el arsénico.
Aumentar, aunque sea en dos por ciento, el costo del agua para Antofagasta, lo encuentro inaceptable, y ésa es una de las
razones que tengo --tal vez, la fundamental-- para votar en contra de reponer ese verdadero impuesto que otros oradores que
me han precedido pretenden que no es tal, porque todo dinero que el Estado saca del bolsillo de un ciudadano es un impuesto,
llámese derecho, tasa o contribución.
El tesoro público cuenta con fondos más que suficientes para enfrentar los mayores gastos que demande una eficiente y
moderna Superintendencia de Servicios Sanitarios, que, por lo demás, no necesita sucursales en todo el país, así como no las
hay en el caso de los bancos, de las sociedades anónimas y de las compañías telefónicas, puesto que basta con una oficina
central para la vigilancia de todas las empresas sometidas a su control.
Por último, se anuncia que en el proyecto que modifica el Código de Aguas, se establecerán disposiciones por las cuales los
derechos de aguas de las empresas sanitarias no formarán parte de su patrimonio, sino que quedarán en manos del Estado o
de la CORFO, los que las concederán a las distintas empresas.
Ello lo considero altamente inconveniente, y aun absurdo, porque desvirtuará totalmente el proyecto de privatización. En
efecto, dudo mucho que haya inversionistas privados dispuestos a efectuar enormes inversiones como las que se han
señalado en la Sala, si la empresa respectiva no cuenta precisamente con la materia prima fundamental que es el objeto de la
sociedad, como lo es la producción y distribución del agua potable, y para eso es indispensable que los derechos de agua
pertenezcan en forma total y segura a cada una de las empresas. Las cosas son como son y no como uno quisiera, y --repito-es poco probable que exista interés en invertir en una empresa cuya fuente principal de la materia prima es incierta y puede
quedar sometida a resoluciones arbitrarias de la autoridad titular de los derechos respectivos.
Reitero, en todo caso, mi voto favorable a esta iniciativa, con las prevenciones a que he hecho referencia anteriormente.
He dicho.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS - 2
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, Honorables señores Senadores:
Al adherir, con suma emoción, en nombre del Comité Independiente de tres Senadores, al homenaje que han rendido los
Honorables señores Ruiz de Giorgio y Fernández a don Eduado Simián Gallet, no puedo dejar de citar una de las últimas
reflexiones del hombre que llevó a Chile por la ruta definitiva del petróleo.
Abro comillas:
“En un primer momento casi no lo podíamos creer. Habíamos esperado mucho tiempo. Teníamos tantas esperanzas puestas.
Nos sentíamos haciendo patria. Por eso, confieso que mi gran amor fue el petróleo. Para mí significó participar en un proyecto
nuevo, de gran envergadura cuando aún no cumplía 28 años.
“He pensado que son muy pocas las personas en el mundo que tienen el privilegio de vivir un proceso de esta envergadura. La
profunda emoción de estar presente en el momento preciso en que salió el primer chorro de petróleo. Se podría decir que es
parecido a lo que uno experimenta con el nacimiento de un hijo.”.
Hasta ahí la cita.
¿Cómo olvidar su actuación en el arco de la Universidad de Chile, en aquellos legendarios “clásicos universitarios” de los años
40, encuentros cumbres del fútbol de la época, con barras, farándulas y grandes espectáculos, sin destrozos ni vandalismo, sin
alcohol, sin drogas, sin el salvajismo de hoy? ¡Y en esta verdadera fiesta deportiva, el “Pulpo” extendía sus tentáculos,
atajando goles de lo lindo!
Esa etapa de su vida lo consagró como deportista, llegando el año siguiente a vestir la camiseta roja de la selección chilena,
llevando las jinetas de gran capitán.
Por eso, qué difícil es, a veces, definir en unas breves líneas el perfil de un personaje de tantas facetas como las de este
preclaro servidor público, don Eduardo Simián Gallet, ex arquero de la Universidad de Chile y de la selección nacional;
ingeniero de minas, ex Ministro de Minería durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva; hombre que con su
esfuerzo, perseverancia y capacidad le dieron a Chile el preciado oro negro, extraído de las entrañas de los yacimientos

petrolíferos de Magallanes.
Chile ha perdido a un gran ciudadano, que con mucho afán se dio a la tarea de hacer cosas sencillas y trascendentales, no
olvidando jamás que su única obligación era servir a su país y servirlo bien, como hombre y profesional, constituyéndose en un
ejemplo para nuestras actuales y futuras generaciones.
En nombre del Comité Independiente de tres Senadores y en el mío propio, extiendo a su familia aquí presente nuestras más
sentidas condolencias.
He dicho.

Legislatura 332, Sesión 35 de 24 de Enero de 1996
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, solamente deseo hacer una pregunta, porque, si bien es cierto que aquí se habla
de organizaciones de pescadores, considero que nada impide que una o dos personas naturales soliciten concesión sobre un
pedazo del área. Entonces, podrán realizar el mismo trabajo que efectúen las organizaciones. No creo, entonces, que se esté
impidiendo, a quienes no forman parte de una asociación, realizar el mismo tipo de actividades como individuos, pidiendo la
concesión respectiva.

Legislatura 332, Sesión 36 de 05 de Marzo de 1995
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me parece que ya se han dado todos los antecedentes. Se leyó el artículo
pertinente de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y no veo qué otro antecedentes sería necesario tener a la vista
para votar la indicación.

Legislatura 332, Sesión 37 de 06 de Marzo de 1996
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El señor ALESSANDRI.- En realidad, lo que quería saber era si se iba a votar el inciso, para aclarar el malentendido.
Me alegro de que se haya resuelto votarlo.

Legislatura 332, Sesión 38 de 07 de Marzo de 1996
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el cambio de encabezamiento tiene una explicación lógica, porque el primer párrafo
del antiguo artículo 5 fue reemplazado por el artículo 4 , el cual tiene varias letras, referidas a la constitución de las
organizaciones.
Por tal motivo, el cambio resulta lógico, y con él se evita una repetición.

Legislatura 332, Sesión 40 de 13 de Marzo de 1996
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El señor ALESSANDRI.- El propósito que se persigue, señor Presidente, es que si en determinado establecimiento --por
ejemplo, en uno del Parque Arauco-- se compra un bien que luego aquél tiene que cambiar, no se mande al cliente a bodegas
situadas en Exposición o en San Bernardo, para citar un caso, sino que se le entregue el producto donde mismo lo adquirió.
Ése es el objeto de esta proposición, que fue firmada por Senadores de distintas bancadas. Por lo tanto, pido que sea acogida
por unanimidad.

Legislatura 332, Sesión 43 de 20 de Marzo de 1996
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, comparto lo expuesto por el Senador señor Thayer en el sentido de que las
funciones señaladas en el artículo 47 del proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda perfectamente pueden llevarse a
cabo a través de una especie de consejo, donde participen varias personas, sin necesidad de crear un Fondo para ello.
Desgraciadamente, no puedo votar, porque estoy pareado con el Senador señor Valdés.

Legislatura 332, Sesión 47 de 09 de Abril de 1996

Debate en sala
REFORMAS CONSTITUCIONALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el Senado debe pronunciarse en estos días sobre la idea de legislar respecto de un
conjunto de reformas constitucionales propuesto por el Gobierno hace ya más de siete meses, como corolario o respuesta a un
proyecto de Senadores de la Oposición para ir solucionando problemas y juicios relacionados con violaciones a los derechos
humanos.
En ese lapso, el país se ha visto obligado a presenciar un debate interminable que, lamentablemente, ha dejado de lado los
problemas que realmente interesan a la ciudadanía y cuya solución es urgente.
Con el pretexto de contribuir a cerrar el proceso de reconciliación nacional --que aquel proyecto sí pretendía--, el Gobierno de
la Concertación nos ha impuesto un debate artificial en el que se pretende poner en duda el amplio arraigo que las normas
constitucionales vigentes han alcanzado en la nación, como si sus cambios, por sí solos, pudieran influir en los sentimientos
íntimos de cada chileno.
Bajo un supuesto perfeccionamiento para hacerlas "más democráticas", se intenta volver a un esquema que llevó a Chile a una
de las hondas crisis de su historia: el predominio sin contrapeso de las cúpulas partidistas en la conducción de las instituciones
republicanas, sobreponiendo los intereses de partido por sobre los verdaderos y permanentes intereses de la nación.
Mediante un conjunto heterogéneo de reformas, entre las que se han entremezclado algunas cuya necesidad, conveniencia y
oportunidad es razonable, se persigue introducir profundos cambios en instituciones básicas como el Senado, el Tribunal
Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional, destinados a despojarlos de los elementos que les confieren la
independencia y eficacia que sus altas funciones demandan.
Lejos de producir el consenso que el declarado propósito de reconciliación hacía esperar, la iniciativa gubernamental, apoyada
por un sector de la dirigencia opositora, no sólo no ha puesto fin a las divisiones que existían dentro de la comunidad nacional,
sino que las ha provocado donde no las había.
Hemos concluido una transición ordenada y pacífica desde el régimen militar a un gobierno civil, ayudados por normas
constitucionales claras y eficientes. Vivimos en un Estado de Derecho, con Poderes Públicos funcionando normalmente, con

libertad de opinión y partidos políticos representados en el Parlamento, que alientan y defienden el régimen democrático; con
Fuerzas Armadas que han sabido asumir sus funciones profesionales y sus tareas institucionales subordinadas a la
Constitución y al poder civil; con una economía en crecimiento, con un consenso generalizado de la importancia del papel de la
iniciativa privada, aceptación del mercado como asignador de recursos y una inflación bastante controlada; con un razonable
entendimiento entre los diversos sectores de la sociedad, y cuando hay conciencia unánime de la necesidad de superar la
pobreza y de aplicar trato equitativo en las relaciones económico-sociales.
Los problemas que aquejan al país no tienen una causa institucional, sino que derivan o de malos hábitos o de conductas
individuales o de grupo manifiestamente inconvenientes, los que no se eliminarán con estas reformas, pero sí con una actitud
firme de la autoridad que debe gobernar para todos los chilenos.
¿Qué necesidad existe, entonces, de reformar la Constitución? Hasta ahora no hay una respuesta convincente. Si la Carta
Fundamental ha funcionado bien, ¿para qué la vamos a cambiar?
Mi opinión personal es que, aparentemente, estamos en presencia del establecimiento de un régimen de predominio de los
partidos políticos, lo que se ha dado en llamar "partitocracia". Porque lo único claro en algunas de las reformas propuestas es
el aumento de la influencia de dichos partidos en todos los ámbitos de la vida institucional, en desmedro de elementos
apolíticos que garantizan actualmente el equilibrio y la independencia necesarias.SES47-07
Aunque estimo mucho mi independencia, no debe verse en ello una falta de aprecio por el insustituible rol que los partidos
políticos están llamados a desempeñar en nuestra vida democrática. Pero no se debe olvidar que éstos están llamados a
desenvolverse dentro de su misión esencial, como corrientes de opinión que agrupan a ciudadanos que comparten una
doctrina de gobierno para contribuir al funcionamiento del régimen democrático y ejercer una legítima influencia en la
conducción del Estado, con el objeto de alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Pero no, como todo parece indicar,
para apropiarse de la conducción del Estado, excluyendo toda influencia de la inmensa mayoría de la opinión independiente.
En este punto, recuerdo las palabras del Presidente Jorge Alessandri, quien también, no obstante su independencia, pensaba
que "la democracia no puede funcionar correctamente sin las grandes corrientes de opinión organizadas".
Más aún: en la pasada elección acepté la mayor responsabilidad y el más alto honor al que puede aspirar un hombre público:
la candidatura a la Presidencia de la República. Lo hice apoyado no sólo por los amplios sectores independientes que
patrocinaron mi candidatura, sino también por todos los partidos de la Oposición, unidos en el pacto Unión por el Progreso de
Chile.

En mi Programa de Gobierno --respaldado por dichos partidos-- señalé a la ciudadanía: "Creemos en una democracia estable
y moderna, basada en la libertad, única forma de sana convivencia entre compatriotas. Una democracia moderna exige
además información, transparencia y austeridad en el ejercicio de la autoridad y entregar más poder a las personas y menos
poder a la burocracia".
Específicamente, en cuanto a la estabilidad institucional, dicho Programa de Gobierno fue claro y categórico. Él señalaba: "La
Constitución de 1980 y sus modificaciones de 1989 han sido claves para la consolidación democrática y prosperidad que ha
vivido el país en los últimos años. Si bien es cierto que toda constitución es perfectible, es conveniente propender a la
estabilidad institucional. En consecuencia, salvo que se considere absolutamente indispensable, el gobierno de Arturo
Alessandri no introducirá reformas a la Constitución".
No he cambiado mi posición y continúo convencido de que, salvo en lo que se considere indispensable y necesario, no
debemos reformar continuamente la Carta Fundamental. Y así lo he declarado en innumerables oportunidades, tanto aquí
como a los medios de comunicación social.
No puedo ocultar, sin embargo, la profunda extrañeza que me ha causado que un sector de uno de los partidos que me apoyó
para proponer dicho programa a la ciudadanía, haya cambiado de opinión y se empeñe ahora en impulsar algunas reformas
constitucionales que le interesan a la Concertación. Lo lamento, porque con su actitud han traído la desunión del pacto Unión
por el Progreso de Chile, nacido de mi candidatura presidencial y expresión del más amplio movimiento de independientes y
partidos, en el que, quienes creemos en una sociedad libre y moderna, ciframos la esperanza de la alternativa de gobierno que
Chile necesita.
Dentro de las reformas que se proponen está nuevamente la supresión de los Senadores institucionales.
Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero: pertenezco al Senado desde su instalación en 1990 y creo que su composición
mixta ha significado un aporte extraordinario para que nuestra Corporación cumpla, a más de sus funciones de colegislador,
las otras, principalmente de orden judicial y consultivo, que los constituyentes de 1833, 1925 y 1980 le asignaron. Por otra
parte, esa misma composición mixta ha sido un factor determinante para que Chile camine confiado y seguro desde una etapa
de transición a la de un régimen de gobierno civil que estamos viviendo.
La composición mixta del Senado no es un enclave de la dictadura o del autoritarismo, como ligeramente se afirma. La
integración de la Cámara Alta con personas de reconocida experiencia en el servicio público, con objetividad política y con
sentido nacional, en una Corporación cuya composición proviene fundamentalmente del sufragio expresado en Regiones, es
un aporte que grandes demócratas propusieron para perfeccionar el régimen democrático.

Recordemos que, al estudiarse la que después sería la Constitución de 1925, el Presidente de la época, don Arturo Alessandri
Palma, defendió ardorosamente la composición mixta de esta Corporación, llegando a proponer un artículo que señalaba
textualmente: "Formarán también parte del Senado los funcionarios y ex-funcionarios públicos y los delegados de las funciones
sociales que fije la ley. Su número no podrá ser superior a la tercera parte de los Senadores de elección". El Presidente
Alessandri Palma fundamentó su proposición señalando que las organizaciones empresariales y de trabajadores de la época,
y también el Ejército y la Marina, tendrían su sitio en esta rama del Parlamento.
Al no encontrar el consenso suficiente en la Comisión, el ex Primer Mandatario retiró su proposición una vez que se le dieron
seguridades de que el Senado no tendría las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, lo que se cumplió a medias
durante la vigencia de la Constitución de 1925.
Por su parte, al finalizar su período, el Presidente don Jorge Alessandri presentó un proyecto de reformas constitucionales que,
entre otras materias, contenía la integración mixta del Senado. Al respecto, afirmaba: "Es urgente modificar la constitución del
Senado. Resulta absurdo que éste tenga también un origen popular, al igual que la Cámara de Diputados, y que, en
consecuencia, prevalezcan en él, lo mismo que en ésta, las preocupaciones electorales sobre cualquiera otra consideración".
Es así como la Constitución vigente es fruto de una aspiración histórica que señala la necesidad de Chile de contar con un
Senado que represente la continuidad histórica y la tradición del país y, al mismo tiempo, la función moderadora y reguladora
de la vida política del Estado.
Es falsa la afirmación de que la actual estructura del Senado es contraria a nuestra tradición institucional democrática.
También es falsa la afirmación de que no existen en el mundo otros Senados de composición no política, ya que varias
Cámaras Altas no se integran exclusivamente por Senadores elegidos por sufragio universal que refleje una representación
proporcional del pensamiento dominante. Puedo citar, por ejemplo, que la totalidad del Senado de Canadá es designado por el
Gobierno Federal, en especial por su Primer Ministro.
Los Senadores institucionales consultados en nuestra Constitución, sin contar a los ex Presidentes de la República, son nueve,
de los cuales sólo a dos designa el Jefe del Estado. Por lo tanto, no es efectiva la afirmación de que a los próximos Senadores
institucionales los designará solamente el Gobierno de la Concertación.
En un país como Chile, donde menos del 10 por ciento del electorado confiesa ser militante de los partidos políticos en su
conjunto, no parece excesivo que haya nueve Senadores institucionales que representen puramente la independencia
respecto de dichas colectividades.

También se pretende variar la forma de designación de los integrantes del Tribunal Constitucional, a fin de excluir de este
proceso al Consejo de Seguridad Nacional. No hemos escuchado razones valederas que justifiquen tal cambio, ni menos que
lo hagan necesario.
Además, se propone entrabar el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional como institución, para transformarlo en
una especie de tribuna, donde los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas podrían aisladamente expresar su opinión.
Se resta así toda significación institucional a acuerdos que, por su trascendencia, deben reflejar un consenso mínimo entre los
titulares de las instituciones más importantes de la nación: Presidente de la República; Senado; Corte Suprema; Fuerzas
Armadas y Carabineros, y Contraloría General de la República.
Es cierto que algunas de las reformas, como las relativas a la probidad, a la fiscalización de la Cámara de Diputados y otras,
merecen ser consideradas y aun aprobadas como proyectos independientes, en su oportunidad. Pero ello no es suficiente para
entrar en el peligroso camino de poner en duda la estabilidad de instituciones tan importantes como el Senado, la Corte
Suprema y el Tribunal Constitucional.
Ha sido un error imponernos un proyecto tan heterogéneo, cuya tramitación --de aprobarse la idea de legislar-- puede llegar a
desequilibrar el sistema de contrapesos tan sabiamente contemplado en la Constitución de 1980.
Señor Presidente, como se termina el tiempo, concluiré mi intervención haciendo presente que aspiro para mi país un régimen
democrático moderno, donde todos los sectores puedan expresarse y en el que los partidos sean representativos del sentir
nacional y contribuyan al funcionamiento del sistema y no lo asfixien con su monopolio.
Porque tengo una profunda fe en la capacidad del pueblo para avanzar hacia nuevas formas de democracia participativa que
dejen definitivamente en el pasado los esquemas que tanto retraso y dolor nos causaron, y porque estimo que las reformas
que se nos proponen son inoportunas, innecesarias y perjudiciales para Chile en este momento, anuncio que no concurriré a
dar mi aprobación a la idea de legislar.
He dicho.

Legislatura 332, Sesión 52 de 17 de Abril de 1996

Participación en proyecto de ley
ENMIENDA A LEY SOBRE INCENTIVOS PARA DESARROLLODE ARICA Y PARINACOTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el propósito del proyecto es ayudar a la zona norte, la cual ha sido bastante
vapuleada. Ayer, en Incidentes, me referí a un pretendido control de drogas que se quiere establecer en la ruta sur de
Antofagasta, dividiendo el país entre norte y sur: aquél, contaminado con la droga y éste, sin que lo afecte tal problema.
Pienso que todo lo que signifique favorecer al norte debiera ser aprobado. Además, la carestía existente en Antofagasta
justificaría también entregar el cabotaje a cualquier nave que transporte mercaderías, a fin de que no queden sujetas a los
medios terrestres, que son más caros.
Por hallarme pareado con el Honorable señor Valdés, no puedo votar.

Participación en proyecto de ley
EXTENSIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR, BENEFICIOS A PENSIONADOS Y MODIFICACIÓN DE
NORMAS DE SEGURIDAD SOCIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por las explicaciones dadas, creo que la idea es rechazar el artículo para reponerlo
más adelante. Lo señalo, porque estoy de acuerdo con lo que propone el Gobierno en el sentido de no facilitar la jubilación
anticipada. En ese entendido, voto en contra.

Legislatura 332, Sesión 53 de 18 de Abril de 1996

Participación en proyecto de ley
EXTENSIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR, BENEFICIOS A PENSIONADOS Y ENMIENDA A NORMAS
DE SEGURIDAD SOCIAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- La disposición expresa que los aguinaldos "serán de cargo del Fisco y, respecto de los pensionados
del Instituto de Normalización Previsional, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº
16.744, de cargo de la institución o mutualidad correspondiente.". Deseo consultar si se puede dividir la votación, ya que aquí
se ha señalado en otras oportunidades que resulta injusto y, a lo mejor, inconstitucional que a las mutualidades se les obligue
por ley a dar estos beneficios sin proveerlas de los fondos necesarios.

Legislatura 332, Sesión 56 de 07 de Mayo de 1996

Participación en proyecto de ley
AUMENTO DE EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, la iniciativa afecta a una pequeña proporción de los matrimonios, porque --tal como
se manifestó--, de los cerca de 170 mil casamientos celebrados en Chile, sólo 500 corresponden a menores de edad. En
realidad, nos hemos demorado bastante en discutir la materia. No digo que ésta no sea fundamental, pero, a lo mejor, le
hemos dado demasiada importancia.
Sin embargo, como aquí se hicieron presentes diversas circunstancias --me han llamado a reflexión las palabras del Honorable
señor Ruiz-Esquide, pues las considero de extraordinario interés--, en mi concepto, sería bueno también dar oportunidad a
otras personas para que opinen y --a pesar de nuestra experiencia, como expresó el Senador señor Urenda--nos ilustren sobre
algunas realidades que tal vez desconocemos.
Por lo tanto, apoyo la proposición del Honorable señor Hormazábal.

Legislatura 332, Sesión 58 de 08 de Mayo de 1996

Debate en sala
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, según la Constitución del 25, las reformas constitucionales debían someterse a la
tramitación de una ley cualquiera, sin que existieran las Comisiones Mixtas. De manera que respecto de algunos proyectos
muchas veces se jugaba al ping-pong entre el Senado y la Cámara de Diputados, con el cumplimiento de varios trámites
--primero, segundo, tercer y cuarto--, porque o se llegaba a un acuerdo entre las Cámaras o no había ley.
Con la Constitución de 1980, se crearon las Comisión Mixtas, lo que, indudablemente, fue una novedad para facilitar el
despacho de los proyectos. Sin embargo, debido a la naturaleza misma de esta especie de convenio que por ello se produce
--como hemos visto hoy día--, muchas veces se suscitan divergencias en cuanto a la forma en que se ha llegado a acuerdo
entre las dos Cámaras, por lo que se excluyeron --razonablemente, a mi juicio-- las modificaciones a la Carta Fundamental.
Desde que soy Senador, me he declarado enemigo de enmendar la Constitución en forma permanente. Por desgracia, así ha
estado sucediendo. En muchas oportunidades, voté en contra de alguna proposición de enmienda, no porque piense que la
Constitución debe ser algo incólume, sino por parecerme inconveniente modificarla. Mal que mal nuestra Constitución es la Ley
Fundamental que rige, con cierta certidumbre y con permanencia en el tiempo, la legislación del país.
Por lo tanto, facilitar la modificación de la Carta mediante Comisiones Mixtas no lo considero adecuado. A mi juicio, para
enmendarla debe haber un consenso total entre la Cámara de Diputados y el Senado, de manera que haya acuerdo, mediante
las mayorías del caso, sobre la necesidad de efectuar tal o cual cambio.
La Comisión Mixta --reitero-- tiene la finalidad de facilitar el despacho de leyes. mi opinión, en la medida en que se dificulten las
modificaciones constitucionales, se produce estabilidad en la legislación, lo cual es conveniente para el país.
Por esos motivos, votaré a favor del informe, que recomienda el rechazo de la iniciativa. Lamento que en esta oportunidad
tengamos opiniones distintas con mi Honorable colega de la Segunda Región, con quien, por lo general, estoy en completo
acuerdo.

Legislatura 333, Sesión 1 de 22 de Mayo de 1996

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES CON
REPÚBLICA CHECA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, concuerdo con lo expresado al respecto por los Honorables señores Urenda y
Andrés Zaldívar. Estos tipos de convenios son usuales y en los últimos tiempos se han ratificado y celebrado muchos de ellos.
Hasta cierto punto pueden ser reiterativos, pero a los países les interesa tener un tratado propio, no solamente los de carácter
general.
El que se encuentra en debate pretende ratificar que las garantías que favorecen a los inversionistas extranjeros son similares
a las que protegen a los inversionistas nacionales. En realidad, cuanto aquí se consigna figura también en la Constitución, y
son garantías constitucionales que resguardan los derechos de todos los ciudadanos chilenos. Por lo tanto, los extranjeros
también son favorecidos con ellas, las que aquí se detallan con mayor precisión; pero, en el fondo, son reiteraciones que
--como expresó el Senador señor Andrés Zaldívar-- no hacen daño.
Quiero referirme también a lo señalado por el Honorable señor Ríos. El Acuerdo establece que, en los casos indicados por el
señor Senador, se concederá a los inversionistas un tratamiento no menos favorable que aquél que esa Parte Contratante
conceda a sus inversionistas nacionales o a los inversionistas de cualquier tercer país, cualquiera sea el más favorable". Ello
significa que, si no hay indemnización, no se pagará nada. Si en Chile no se indemniza por terremoto o inundación, al
inversionista extranjero no se le pagará, porque ello tampoco procede respecto de los nacionales. Es decir, aquí no se otorga
un tratamiento preferencial, sino que se equipara la situación del inversionista extranjero con la del nacional.
Y lo importante en estos acuerdos es el tratamiento de los conflictos entre el inversionista y el país receptor.
En este momento, en la Comisión hay dos convenios detenidos, y no conviene aprobarlos por lo siguiente. Si en caso de
conflictos el inversionista recurre a los tribunales ordinarios de Chile y la sentencia de la Corte Suprema le es desfavorable,
según dichos convenios podría acudir después a un tribunal internacional, lo que nos parece absolutamente inconveniente.
En este tipo de acuerdos, al igual como en todos los que se han aprobado, el inversionista extranjero tiene dos caminos: o
recurre a los tribunales nacionales, o recurre a los tribunales internacionales, que aquí se establecen. Una vez que eligió uno,
no lo puede cambiar. Así se ha consignado en todos. Y eso sirve tanto para los extranjeros en Chile, cuanto para los chilenos

en los otros países.
Por lo tanto, consideramos que, si bien estos instrumentos pueden ser reiterativos, resultan útiles y conviene aprobarlos. Por
eso la Comisión, después de un análisis en el que ha considerado cualquier punto desfavorable que pudieran tener y al no
haber encontrado ninguno, los ha venido aprobando.
He dicho.

Legislatura 333, Sesión 8 de 18 de Junio de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE DECRETO SUPREMO Nº 294, DE 1984,DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS. VETO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me preocupa lo siguiente. Yo supongo que cuando se hicieron las instalaciones se
partió de la base de que ellas serían permanentes. Se presentó el proyecto, se efectuaron los cálculos y finalmente se autorizó
y se hizo la construcción en determinado sector del camino, todo de acuerdo con la normativa vigente. Entonces, no sé si esto
de imponer a posteriori un gasto, que puede ser cuantioso, signifique en alguna medida un despojo de cierto derecho
adquirido, por la circunstancia de encontrarse ubicada ya la instalación en determinado sector de la ruta. Puede que algunas
instalaciones sean muy antiguas, como dijo el señor Ministro, pero ellas se llevaron a cabo de acuerdo con un plan aprobado
que contó con el visto bueno de la autoridad correspondiente.
Por lo tanto, me preocupa que de la noche a la mañana se diga: "Señores, de ahora en adelante, cualquier cambio del trazado
que decida efectuar el Ministerio deberán pagarlo ustedes, a diferencia de como era antes, en que lo pagábamos nosotros".
El señor Ministro dice que se trata de costos muy grandes, lo cual no pongo en duda. La cuestión es que no sé hasta qué
punto se podría vulnerar un derecho adquirido de las personas que, basadas en la legislación vigente, hicieron las
instalaciones de acuerdo con determinadas normas, las que ahora, indudablemente, se cambian por razones de utilidad
pública, no por capricho. Pero, a mi juicio, existe ese problema, señor Presidente.

Legislatura 333, Sesión 9 de 19 de Junio de 1996

Debate en sala
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE REELECCIÓN DE SENADORES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, disiento de algunas de las opiniones del Senador --autor del proyecto-- que me
precedió en el uso de la palabra, porque los Parlamentarios tienen la calidad suficiente como para no ser influidos, en su
actuar político, por intereses meramente electorales. No creo que los Senadores --así lo han demostrado-- estén sólo
preocupados, en su proceder político de captar los votos necesarios para su reelección.
A través de la historia de Chile, los Senadores siempre han sido reelegidos. Excúsenme la referencia a un caso familiar: don
Fernando Alessandri, por ejemplo, ejerció el cargo de Senador de la República durante 35 años y --al igual que otros que
también lo hicieron por mucho tiempo-- no creo que se le pueda achacar un interés electoralista por sobre el del país.
Por lo tanto, creo que el fundamento de la moción no existe, o falla, o es débil. No es conveniente privar al Senado del aporte
de personas con una larga experiencia parlamentaria; porque en el tiempo durante el cual desempeñan sus cargos adquieren
conocimientos que otros no poseen. Si cada vez que se renueva la mitad de la Corporación se incorporaran personas que no
han sido Senadores, puede dificultarse su funcionamiento.
Por considerar que la moción no contribuye al buen funcionamiento del Parlamento, la votaré en contra.

Legislatura 333, Sesión 10 de 20 de Junio de 1996

Participación en proyecto de ley
NOTIFICACIONES JUDICIALES Y LEGALESPOR RADIO Y TELEVISIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me sumo a las voces que han apoyado la iniciativa.
En mi opinión, el Senador señor Horvath ha demostrado imaginación y ha propuesto algo práctico. Muchas veces, las leyes
revisten un carácter más bien reglamentario; pero aquí se trata --repito-- de un aspecto práctico. Parque en realidad, señor
Presidente, al Diario Oficial acceden muy pocas personas --los especialistas, los abogados--, pero la gran masa de la
población, jamás.
Por ejemplo, en la Segunda Región, la circulación de diarios no ha aumentado en relación con el número de habitantes, sino
que, tal vez, ha disminuido. Y, en el caso de los derechos de agua, citado por el Senador señor Horvath, cabe consignar que
dicen relación a un elemento que para esa zona es fundamental, de modo que cualquier alteración de concesiones puede
provocar efectos muy importantes.
Ante las distancias y dificultades de comunicación, indudablemente hoy todo el mundo escucha radio. No menciono la
televisión, porque ésta no llega a algunos lugares, pero sí aquélla. Y si se modifica el texto, en el sentido de que el sistema sea
supletorio --es decir, que no reemplace al aviso, sino que lo complemente--, creo que ello resulta aceptable.
Ya se han dado a conocer todas las razones del caso, y no quiero repetirlas. Estoy de acuerdo con el proyecto, si bien
considero que se requiere modificarlo, naturalmente.
Felicito al Senador señor Horvath por una iniciativa que, en realidad, constituye un avance y pone la legislación a tono con los
nuevos tiempos. Porque es necesario tener en cuenta que el Código de Procedimiento Civil y varios otros fueron dictados
cuando no existía la radio y la situación era muy distinta. De manera que si hoy es posible que las personas conozcan sus
derechos, o lo que las pueda afectar, por un medio distinto del escrito y al que recurren permanentemente, me parece
indiscutible que es preciso aprovecharlo, sin desechar el otro, naturalmente, para que quede una constancia efectiva.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar a favor.

Proyectos de Acuerdo Presentados

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, deseo precisar que en las páginas 26 y 27 del informe, la Comisión dejó
establecido que prestaba la aprobación del tratado en el entendido de que el vocablo “género” que en él se emplea es
sinónimo de sexo. Declaro lo anterior, a fin de que no haya ningún equívoco al respecto. La palabra en referencia no sólo
figura en el artículo 1 de la Convención, sino también en el 8 .
Se dejó constancia de ese hecho, precisamente, para despejar toda duda de su uso, ya que, a mi juicio, tampoco compete el
empleo del término “género”, pues éste corresponde a la palabra inglesa “gender”, que significa sexo.

Legislatura 333, Sesión 11 de 02 de Julio de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 19.253, RESPECTO A CONSTITUCIÓN DE DOMINIO EN ISLA DE
PASCUA PARA MIEMBROS DE COMUNIDAD RAPA NUI - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el ejemplo que ha dado el Honorable señor Zaldívar no es pertinente, porque al
lado de la tierra indígena está la tierra común y corriente. En cambio, en Isla de Pascua eso no sucede, y nadie, aparte los
pascuenses, puede poseerla. O sea, no puede venir una persona del continente y decir "al lado del pascuense, compro yo".
Sin embargo, en Chile continental, al lado de la tierra indígena, puede alguien comprar un terreno no afecto a la ley de
protección indígena.
En consecuencia, el ejemplo --repito-- no es pertinente.

Legislatura 333, Sesión 12 de 03 de Julio de 1996

Participación en proyecto de ley
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE SOCIEDAD CONYUGAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, coincido en apreciar que el proyecto es beneficioso en cuanto interpreta los
artículos señalados del Código Civil. Desgraciadamente, no es más que un parche que tiene por objeto arreglar situaciones
que no debieron haberse producido, porque las modificaciones a dicho cuerpo de leyes se hicieron mal, y, a mi juicio,
descuidadamente.
En efecto, en el artículo 1754 del referido Código se consigna que "La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en
arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos" de los artículos
138 y 138 bis.". El primero de ellos trata de cuando el marido no está en posibilidad de dar su consentimiento por impedimento
de larga o indefinida duración. De manera que si el marido no se encuentra en alguna de las situaciones indicadas por la
citada disposición, los actos de la mujer son nulos de nulidad absoluta, de acuerdo con los principios generales del Código
Civil.
Cuando se modificó el Código en 1989, se cometió la inobservancia de no considerar la autorización del marido a la mujer para
la venta de los bienes. De más está hacer presente el cuidado que ha de tenerse al reformar el Código Civil. En los años 30,
40 y 50, sus modificaciones eran objeto de largos estudios por comisiones de profesores del ramo y, por lo general, se trataba
de cambios globales a una determinada institución. En 1989, sin embargo, se trató de beneficiar a la mujer y en definitiva se la
terminó perjudicando, pues en la actualidad sus actos son sancionados con nulidad absoluta.
Por lo tanto, señor Presidente, junto con manifestar mi aprobación a la interpretación que contiene el proyecto, que parece lo
lógico, llamo la atención del Senado y, en general, de la comunidad jurídica chilena acerca del peligro de modificar las
instituciones del Código Civil sin poner el debido cuidado en cuanto a las consecuencias que de ello deriven.

Legislatura 333, Sesión 15 de 09 de Julio de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 1709 DEL CÓDIGO CIVIL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, deseo agregar algo muy sucinto.
A mi juicio, el Senador señor Thayer tiene razón. ¿A quién se aplicarán estas normas? En realidad, el consumidor común y
corriente, el que efectúa adquisiciones en el supermercado, ya cuenta con una legislación que lo protege, hasta cierto punto.
Porque, indudablemente, quien llega y compra no va a estar leyendo todas las cláusulas. Las disposiciones en discusión,
como se ha dicho, se refieren a otro tipo de relación comercial, más general.
Y, además, el contrato de adhesión es útil. Aquí se ha citado a don Arturo Alessandri Rodríguez, quien señala: "No puede"
negarse "la eficacia de estos contratos, que corresponden a las necesidades de la vida real; y si ellos tienen algún
inconveniente, puede fácilmente subsanarse si la ley restablece el equilibrio roto, lo que puede hacer prohibiendo la
estipulación de ciertas cláusulas onerosas," --por lo demás, en lo atinente a la exención de responsabilidad, el Código Civil
dispone que, cuando ello equivale al dolo, no procede la renuncia, de manera que ese tipo de cláusula no vale-- "o haciendo
obligatorias otras destinadas a amparar al contratante más débil; mientras tanto los tribunales hacen bien en interpretar estos
contratos en favor de las partes menos favorecidas.".
En lo anterior ya existe una idea en el sentido de que, mediando un contrato de adhesión, los tribunales estarán siempre por
defender al adherido, y no al que plantee el contrato.
Por lo tanto, registrándose tal diferencia, creo que si se exagera en lo relativo al consumidor, que es, verdaderamente, la
posible víctima de un contrato de adhesión, este proyecto no se justifica.
Gracias, señor Presidente.

Participación en proyecto de ley
NORMAS SOBRE CONTAMINACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estaba leyendo el proyecto y lo considero un poco exagerado. Dice: "Se prohíbe la
emisión, producción o transmisión de toda clase de sonidos y vibraciones que causen molestia, daño o riesgo a las personas o
produzcan perturbación al vecindario o alteren el normal goce de la naturaleza en parques, plazas y otros lugares destinados a
la recreación, y que superen los niveles máximos permisibles.".
Esta norma es demasiado general. Si el día de mañana hay un concierto que emite muchas vibraciones acústicas, entonces la
policía deberá cursar una multa de hasta 5 unidades tributarias mensuales, como lo señala el artículo 3º. Se debe tener mucho
cuidado con esto. Si bien estoy de acuerdo en que no se moleste a la gente con ruidos exagerados, a mi juicio, por la forma
como está redactada la normativa, se presta a cualquier interpretación.

Legislatura 333, Sesión 19 de 16 de Julio de 1996

Participación en proyecto de ley
CONTAMINACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, mantengo lo que dije anteriormente respecto de la contaminación acústica; pero el
Senador señor Larre planteó un punto que no había considerado, cual es la contaminación visual. Sobre el particular, estimo
que si el proyecto es el camino para establecer alguna norma que la reduzca, debemos aprobarlo. Y en la contaminación
visual incluyo también la maraña de cables que existen en los edificios del Santiago nuevo. Al parecer, antiguamente había
más consideración en la materia, ya que los cables del teléfono o de la luz, se instalaban en forma subterránea. Hoy, en
cambio, en las calles y avenidas, hay proliferación de cables y de postes. De modo que sería muy conveniente que la presente
iniciativa estableciera alguna disposición conforme a la cual las instalaciones de cables en adelante sean subterráneas, porque
el mantenerlas como ahora, a mi juicio, también constituye contaminación visual.
En consecuencia, en el entendido de que la iniciativa constituye un camino para paliar quizás en algo la contaminación visual a
que se han referido algunos señores Senadores, cambio el voto y apruebo el proyecto.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEYES Nºs. 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE JUZGADOS DE POLICÍA
LOCAL, Y 18.290, LEY DE TRÁNSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, deseo hacer una consulta a quienes participaron en la discusión. Aquí se dice, en
lo relativo a las infracciones del tránsito, que la citación se hará por escrito, y que, si no estuviere presente el infractor, se la
situará en un lugar visible, pudiendo dejarse una copia en el vehículo.
Ocurre que con este sistema se sanciona al vehículo, quien quiera que sea su dueño, y no al infractor efectivo, en
circunstancias de que sin duda alguien habrá estacionado indebidamente o cometido otra infracción. Deseo saber si se tomará
algún resguardo para evitar que, por ejemplo, una persona que compra un vehículo usado cuyo dueño anterior ha sido citado
al juzgado de policía local, tenga que responder por la multa. Porque he sabido que en ciertos juzgados manifiestan que "la
multa sigue al vehículo", lo que me parece una aberración absoluta.

Quiero saber si en este proyecto y en los que se hallan en la Comisión relativos a estos temas, se está tomando algún
resguardo para que efectivamente haya cierto deslinde de responsabilidad de parte de quien compra un vehículo afectado por
una multa a su antiguo propietario, o a quien lo manejaba.
Considero que es importante que tomemos en cuenta esta situación y que, si es necesario, presentemos las indicaciones
pertinentes para evitar que aquello continúe ocurriendo, lo cual me consta y me parece injusto. Hay personas que compran
vehículos usados, los que pueden haber ido acumulando una serie de multas no pagadas por distintas razones y que, de
repente, recaen sobre el último adquirente.

Legislatura 333, Sesión 23 de 31 de Julio de 1996

Debate en sala
REFORMA DE ARTÍCULOS 32 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto contempla dos materias diferentes. Una se refiere a la intervención del
Senado en el nombramiento de embajadores y de representantes ante organismos internacionales. La otra se vincula a la
injerencia de esta Corporación en la aprobación de los tratados.
En cuanto a la primera materia, no estoy de acuerdo en modificar la actual disposición de la Carta, que entrega el manejo de
las relaciones exteriores al Presidente de la República. Sin embargo, creo que la designación de embajadores que no son de
carrera debería limitarse a un número reducido, en la idea de fortalecer la carrera funcionaria del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Eso no significaría, naturalmente, privar al Presidente de la República de la facultad de nombrar embajadores en
los países más importantes, pero haría innecesario que el Senado tuviera que pronunciarse cada vez respecto de la
designación de estos agentes diplomáticos en los demás países, ya que ella operaría sobre la base de la carrera funcionaria,
que es indispensable respetar.
Sí, en cambio, estoy de acuerdo en dar mayores atribuciones al Senado en materia de aprobación de tratados. Actualmente,
éstos --que en número de tres a cuatro son analizados en cada sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores-- sólo pueden
ser rechazados o aprobados sin enmiendas. Por ello, me parece que debería existir una instancia --tal vez anterior a la
ratificación, como lo propone el proyecto-- en la cual el Senado pudiera expresar su opinión, sobre todo respecto de asuntos
de tanta importancia como los relativos a las fronteras del país o al territorio en general.
En atención a lo anterior, voy a aprobar la idea de legislar, para tener después la posibilidad de acotar el proyecto en la mejor
forma posible.

Legislatura 333, Sesión 24 de 01 de Agosto de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE CAZA. VETO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, no se ha destacado aquí lo relativo al artículo 11. No soy miembro de la Comisión,
pero creo muy interesante la enmienda a dicha norma, pues apunta en la dirección correcta. Ello, porque en su texto original
establecía una responsabilidad exagerada para el propietario del coto de caza o de los terrenos donde se practica la caza. En
cambio, el Ejecutivo agregó una oración conforme a la cual "cesará la responsabilidad del propietario autorizante cuando, con
la autoridad y cuidado que su respectiva calidad le confiere y prescribe, no hubiere podido impedir el hecho dañoso.".
Me parece muy acertado lo anterior y, por lo tanto, también le voy a prestar mi aprobación al veto.

Proyectos de Acuerdo Presentados
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 159 DEL REGLAMENTODEL SENADO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- En apoyo de lo expresado por el señor Senador, destaco que el artículo 161 del Reglamento de la
Cámara de Diputados --hasta donde sé, se encuentra vigente el texto que tengo en mis manos-- señala lo siguiente a
propósito de la votaciones secretas: "Un Jefe de Comité tendrá derecho a solicitar votación secreta sobre cualquier materia,
caso en el cual el Presidente consultará de inmediato a la Sala, la que resolverá por simple mayoría de los Diputados
presentes.
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, se tomará votación en forma secreta cuando así lo pidan, por escrito, un
tercio de los Diputados en ejercicio.".
Gracias, señor Senador.

Legislatura 333, Sesión 28 de 13 de Agosto de 1996

Participación en proyecto de ley
MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, aquí se ha señalado la inconveniencia de este aumento de impuestos, por ser
dinero exigido al privado en favor del Fisco. Y este cobro, llámese "tasa" o "derecho", es un impuesto que encarece las
importaciones, en circunstancias de que la tendencia es, justamente, disminuir el costo de ellas.
Voy a referirme a los incisos tercero y siguientes del artículo 6 , en los cuales se estatuye que a todos los viajeros chilenos se
les cobrará un derecho por entrar a su país.El señor HORMAZÁBAL.- ¡De cargo de la línea aérea...!El señor ALESSANDRI.Esto significa volver a los tiempos en que para salir de Chile había que hacer un depósito de dinero. Ahora se intenta cobrar al
ingresar al territorio. He viajado a muchos países y en ninguna de sus aduanas, sean aéreas o terrestres, se cobra un derecho
por cruzar la frontera. Aquí, por un lado se trata de fomentar el turismo, y por otro se establece un impuesto.El señor
ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me concede una interrupción?El señor ALESSANDRI.- Muy bien.El señor DÍEZ (Presidente).Puede usar de la interrupción, señor Senador.El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Honorable colega, debo hacerle presente que
en la actualidad existe ese cobro, aunque Su Señoría no lo note. Cuando un pasajero entra al país fuera del horario normal, la
línea aérea paga por él la tasa de hora habilitada. Lo mismo sucederá en adelante. No es una novedad.El señor
ALESSANDRI.- Concuerdo en que no es una novedad; pero la norma consigna algo muy grave: el servicio podrá cobrar una
tarifa por cada pasajero de vuelo nacional. ¿Esto significa que al viajar a Iquique y pasar por la aduana habrá que pagar un
derecho? Hace poco fui a Iquique y quedé abismado por el trato que se da a los chilenos en la Aduana de El Loa. Debajo de
una ramada, a cielo abierto, sometían a revisión las maletas de todos los pasajeros de los buses (yo iba en sentido contrario,
de modo que en mi caso no las examinaron). La pobre gente debía bajarse con todas sus maletas, abrirlas y posteriormente
caminar como media cuadra para tomar el bus. Ese trato me pareció denigrante. Porque ocurre en Chile, no en una frontera, ni
en otro país. Ahora, además, se va a cobrar, porque se establece una tarifa, la cual, según el texto, habrá de pagarse en los
vuelos nacionales.
Por eso, estoy absolutamente en contra de ese cobro. Pregunto: ¿también a los automovilistas se les cobrará en la frontera?El
señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se les cobra cada vez que pasan por una plaza de peaje.El señor ALESSANDRI.- El peaje es
otra cosa: se paga por usar un camino. Pero en la situación que nos ocupa, se cruza una frontera. Nada más. Yo jamás, en
ningún país del mundo he pagado --estoy cierto de que Sus Señorías tampoco-- por atravesar la frontera de un lado para otro.
No obstante, en el proyecto se establece tal pago en Chile. En vez de ir hacia adelante, vamos para atrás.

Desgraciadamente, no puedo votar por estar pareado con el Senador señor Valdés.

Legislatura 333, Sesión 30 de 14 de Agosto de 1996

Debate en sala
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN COMUNAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, sólo quiero destacar las posiciones bastante diferentes que se han notado con
motivo de este debate. Me congratulo de que exista un cuerpo como el Senado, en el cual estas materias pueden discutirse
con altura de miras, lo que demuestra lo indispensables que son estas instituciones, pese a todos los ataques que diariamente
recibe, desde distintos puntos, sobre el comportamiento de los Senadores y de la Corporación.
Debo reconocer que me han hecho mucha fuerza los argumentos del Senador señor Hormazábal y de la Honorable señora
Feliú respecto de si conviene o no modificar la Constitución para lograr una mayor eficiencia de los municipios. Porque hemos
visto que hay algunos eficientes y otros que no lo son. Pero ello, más que de la Carta Fundamental y de la ley, depende de los
hombres que manejan los municipios y de la forma como lo hacen. Por lo tanto, me nace una duda básica --repito-- en cuanto
a si es necesario o no modificar la Constitución.
Indudablemente, en muchas materias, los alcaldes se sienten un poco constreñidos por no poder actuar con mayor flexibilidad.
Pero también es cierto que dentro de esa flexibilidad hay que contemplar una serie de normas, con el objeto de no provocar,
como aquí se ha destacado, inquietud entre todo el personal municipal acerca de cuál será su destino.
Por lo tanto, en cuanto a la votación, me reservo mi opinión respecto de si conviene o no aprobar este proyecto. En caso de
ser conveniente aprobar una modificación a la Constitución, que --repito-- aparentemente no resultaría del todo necesaria para
flexibilizar la operación, en todo caso, sería indispensable que hubiera normas que aseguraran la situación que hoy tienen los
trabajadores municipales, que, con razón, se hallan inquietos. Porque de otra manera no se entiende la dictación de una
normativa que puede infringir derechos adquiridos a través de mucho tiempo. Ésa es mi opinión, señor Presidente.
Seguramente, durante el curso del debate veremos cómo prosigue esta discusión y cuál es la conclusión a que se arriba, o si
se logra un acuerdo generalizado. Pero --reitero-- lo dicho por el Honorable señor Hormazábal es muy cierto: la comuna
autónoma absoluta no resultó en Chile. A lo mejor, podría fructificar hoy día, pues han cambiado los tiempos, hay mayor
conciencia de las cosas que se deben hacer. Pero, sí, por medio de la ley. Creo que, sin cambiar la Constitución, es posible
lograr una mayor eficiencia municipal, entregar a los municipios más responsabilidades y mantener un régimen de garantías
para el personal que en la actualidad ha funcionado con eficacia. Para ello --repito-- no es preciso modificar la Carta
Fundamental.

Tal es mi opinión.

Legislatura 333, Sesión 31 de 27 de Agosto de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEA SERVICIOS SANITARIOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, voto a favor, ya que estimo de justicia que, si suben los costos de la empresa que
proporciona el agua, alguien la debe indemnizar. No es culpa de la concesionaria un derrumbe o un terremoto. No me parece
justo disponer así como así de los recursos de la empresa --seguramente corresponden a otros cálculos en cuanto a ingresos
y utilidades--, la que debería hacerse cargo de algo que no depende de su voluntad.
Por lo tanto, voto favorablemente.

Legislatura 333, Sesión 32 de 28 de Agosto de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Deseo hacer la siguiente pregunta al señor Ministro: ¿Este 35 por ciento quedaría para siempre en
poder del Estado? Si mañana hay que aumentar el capital, ¿el Estado está dispuesto a poner su parte? ¿Con qué fondos los
municipios y el gobierno regional van a contribuir al aumento de capital que seguramente deberá aportarse para las nuevas
instalaciones, teniendo presente que son millonarias --aunque no tanto en la cobertura del servicio de agua potable, el cual,
como dijo el Senador señor Díaz, es excelente en Chile y constituye un ejemplo para los demás países-- especialmente para el
tratamiento de aguas servidas, que requiere de grandes inversiones? Entonces, si a través de cualquier organismo fiscal, el
Estado va a conservar ese 35 por ciento y hay que aumentar el capital, por ejemplo, al doble, ¿estará dispuesto el gobierno
regional o el municipal o el central a hacerlo? ¿O está dispuesto a rebajar su participación en la sociedad en la proporción en
que no contribuya al nuevo capital?

Legislatura 333, Sesión 34 de 03 de Septiembre de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLEA SERVICIOS SANITARIOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, cualquier suma que el Estado retire del patrimonio personal es un impuesto; y aquí
se ha equiparado el pago de ciertos servicios que uno requiere --por ejemplo, una concesión marítima-- con un servicio
público. El agua potable es un servicio público y esta tasa, impuesto o como se llame, recaerá sobre toda la población, lo que
no ocurre, en general, con las demás tasas mencionadas.
Siempre he sido contrario a la tributación en el país, la cual, a pesar de todo, sigue aumentando como en el caso de los
cigarrillos, del tabaco, y el de la aduana, que significa 2 millones de dólares más en costos de importación, según reconoció en
este Hemiciclo un alto funcionario de Gobierno. Esta es una nueva imposición de un tributo nuevo.
Cualquiera diría que el Estado no tiene recursos para mejorar los sueldos de esta Superintendencia. No niego que ella debería
existir y que su labor sería efectiva, pero el Estado cuenta con fondos más que suficientes como para hacer frente a un mayor
gasto en este servicio.
El Estado se comprometió --me referiré más extensamente al tema durante la la discusión del problema de Cerro Paranal -- a
contribuir con 9 millones de dólares para construir un observatorio en Hawai y otro en Chile. Si se cuenta con tal cantidad para
invertirla en ese proyecto, ¿cómo puede no haberla para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, o para otras? Hemos
visto, por ejemplo, que la Superintendencia de Servicios Eléctricos --la cual también es un servicio público-- no tiene este tipo
de "tributación", por llamarlo así.
Por lo tanto, voto en contra de la disposición.

Participación en proyecto de ley
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, después de leer el artículo 1º transitorio y la norma en debate, tengo otra
interpretación. Tal vez yo esté equivocado.

El artículo 1º transitorio señala: "Facúltase al Presidente de la República para que, en el plazo de un año"..."fije los contenidos,
procedimientos y mecanismos de inscripción y los registros y archivos que el Servicio de Registro Civil e Identificación debe
practicar y mantener.". O sea, se está diciendo: "Usted va a llevar tales y tales registros". Eso es lo que aparece. Y en seguida,
en la letra n) que estamos debatiendo, se establece que el Director del Servicio puede determinar las menciones que deberán
contener los registros.
Así lo entiendo, y pareciera que la presunta discrepancia entre el artículo 1º transitorio y la letra n) no existiera. Puedo estar
equivocado, pero es algo que quería plantear.

Legislatura 333, Sesión 36 de 04 de Septiembre de 1996

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO.INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, reconozco que la Comisión ha llevado a cabo una labor muy importante y ha
tratado de elaborar un código de la licencia de conducir. Pero, revisando rápidamente el informe --no he tenido tiempo para
leerlo en su totalidad--, se descubre una disposición absolutamente inaceptable:
"Artículo 189.- Carabineros podrá someter a cualquier conductor a una prueba respiratoria o de otra naturaleza destinada a
detectar la presencia de alcohol en el organismo o acreditar el hecho de conducir bajo la influencia de estupefacientes o
sustancias sicotrópicas.".
O sea, Carabineros puede interceptar a cualquier conductor en Chile, para detectar si ha consumido alcohol. Lo encuentro
inaceptable.
Esto es contrario al derecho de los ciudadanos de circular libremente por la República, siempre que no cometan una infracción.
Recuerdo que propuse --fui derrotado-- que Carabineros podía requerir los documentos a una persona solamente en caso de
cometer una infracción, tal como sucedió en Estados Unidos, donde la Corte Suprema amparó los derechos de un ciudadano.
Pero aquí prima la idea de que todos los conductores son delincuentes en potencia y que, por lo tanto, es necesario
controlarlos a través de la revisión de los "papelitos" en innumerables calles y retenes ubicados a la salida y entrada de ciertas
ciudades de Chile donde todavía hay barreras, como si se tratara de otro país.
Rechazo esa situación, porque estimo que mientras el ciudadano no cometa una infracción y respete los reglamentos, es libre
de circular por la República. Nadie tiene el derecho de suponer que porque se está conduciendo un automóvil se ha bebido
alcohol. El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?El señor ALESSANDRI.- Con mucho
gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.El señor DÍEZ (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hormazábal.El
señor HORMAZÁBAL.- Para que Su Señoría complete su argumentación, deseo aclarar que no sólo se ha establecido la
norma que ha mencionado, y hoy vigente, porque Carabineros está facultado para requerir los documentos al conductor y
controlarlo, y precisamente por eso se ha publicado en la prensa el uso del "alcotest".El señor ALESSANDRI.¡Voluntariamente!El señor HORMAZÁBAL.- Además, si el Honorable señor Alessandri lee el segundo inciso del artículo 189
propuesto, se dará cuenta de que introduce una innovación que va a contrapelo de lo que Su Señoría piensa --lo que respeto,
pero no comparto--, porque, atendido el alto número de infracciones y de accidentes que se producen por consumir alcohol y

drogas, la Comisión estimó pertinente establecer adicionalmente:
"Carabineros, asimismo, podrá practicar estos exámenes a toda persona que se apreste a conducir un vehículo en lugar
público y que presente signos externos de no estar en plenitud de facultades para ello. Si la prueba resulta positiva e indica
que la persona se encuentra bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, Carabineros podrá
prohibirle la conducción por el tiempo que estime necesario para su recuperación, el cual no podrá exceder de 3 horas a partir
de la hora del examen.".
Quise dar este antecedente a fin de que el Senador señor Alessandri complete su legítimo punto de vista, del cual discrepo.
La novedad consiste precisamente en que no podemos dejar de actuar sobre un tema tan relevante como el mencionado.
Agradezco la interrupción.El señor DÍEZ (Presidente).- Puede continuar el Senador señor Alessandri.El señor ALESSANDRI.Yo había leído el inciso segundo. En él se especifica: "que presente signos de no estar en plenitud de facultades para ello.".
Pero, conforme al inciso primero, basta que alguien se encuentre sentado tras el volante de un vehículo para que le digan:
"Señor, venga para acá. Usted va manejando el auto. Le voy a hacer esta prueba". Eso no lo acepto, por considerarlo contrario
a la dignidad de los ciudadanos. ¡Qué quieren que diga!El señor MC-INTYRE.- Ese punto ya se votó en el trámite anterior,
señor Senador.El señor ALESSANDRI.- Yo tengo el uso de la palabra y, con mucho gusto, le concedo una interrupción,
Honorable colega.El señor MC-INTYRE.- Repito que esa disposición la votamos en la sesión correspondiente. Ahora estamos
analizando el informe de la Comisión Mixta.El señor ALESSANDRI.- Así será, señor Senador; pero tengo mi opinión y la quiero
exponer en el Senado, porque en Chile hay una especie de opresión contra los conductores: exceso de controles, exceso de
presunciones. Pareciera pensarse que quien conduce un automóvil es un presunto infractor --no delincuente--, ya sea por ir a
demasiada velocidad, por no portar los documentos, por haber ingerido licor, etcétera.
Reclamo contra eso. He tenido la suerte de conducir un automóvil en diversos países del mundo y en ninguno de ellos se
controla como aquí, no obstante lo cual se producen más accidentes, no por falta de controles, sino por falta de capacidad
para manejar, o por otras razones.
Considero casi inconstitucional controlar en forma desmesurada a personas que conducen un vehículo motorizado, cualquiera
que sea.
Señor Presidente, creo advertir que el Senador señor Díaz me solicita una interrupción. Se la concedo, con el mayor agrado,
con la venia de la Mesa.El señor DÍAZ.- Su Señoría se adelanta, incluso, a mis intenciones, lo cual agradezco.

Lo manifestado por el señor Senador depende del enfoque que se le dé al asunto. ¿Qué pretende esta disposición? Corregir,
de alguna manera, un récord que tenemos en el mundo: Chile es uno de los países donde se produce --en proporción al
número de habitantes-- mayor cantidad de accidentes de tránsito y, como consecuencia de ellos, más muertos. Creo que
superamos los mil 700 por año. Si analizamos esos mil 700 casos fatales, veremos que en su mayoría corresponden a
jóvenes. Y, si hurgamos un poco más, concluiremos que gran parte de ellos iban conduciendo bajo la influencia del alcohol o
de la droga.
Repito: la finalidad de la norma es corregir esa situación. No me siento en absoluto disminuido ni manoseado por nadie si, en
un momento dado, en la carretera, me detiene un carabinero y me pide mis documentos, porque sé cuál es su propósito. No es
por molestarme, aunque naturalmente puedo considerarlo así, pero también decir: "¡Qué bueno que Carabineros se halle
controlando el tránsito. Está resguardando mi vida y la de mi familia!". O sea, depende del enfoque.
Como he dicho, cuando nos enteramos del abismante número de muertos por accidentes de tráfico en Chile y averiguamos
sus causas, nos encontramos con que la mayoría de los conductores eran personas jóvenes, que los viernes o sábados por la
noche volvían a sus casas desde una discoteca. Todos tenemos alguna triste experiencia al respecto. Por lo tanto, mirado
desde este punto de vista, el artículo en debate es absolutamente lógico y cabría aprobarlo.
Agradezco al Senador señor Alessandri la interrupción concedida y, pese a estar en desacuerdo con Su Señoría, el haber
adivinado mi intención.El señor ALESSANDRI.- Recupero la palabra, señor Presidente. Espero que no se me descuente el
tiempo de las interrupciones.El señor DÍEZ (Presidente).- El Reglamento establece lo contrario, señor Senador.El señor
ALESSANDRI.- Lo siento mucho, pero entonces me podrían dar más tiempo.
Concuerdo con el inciso segundo del artículo 189. Sin embargo, solicito al señor Ministro de Transportes --presente en la
Sala-- estudiarlo en forma más exhaustiva. Creo que con tal norma se les pasó la mano, como se dice vulgarmente. Es una
exageración.
Pese a los cientos y miles de controles que ejerce Carabineros en la actualidad, los accidentes se producen igual. No creo que
la aprobación de esta norma cambie la situación.
Señor Presidente, la segunda norma que quiero objetar es el artículo 196 D, nuevo, que expresa: "El que sin tener la licencia
de conducir requerida, maneje un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional determinada, será
castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.". Por ejemplo, si me subo a un camión y lo muevo tres cuadras
para sacarlo de un lugar, me pueden meter preso por 541 días.

Ese precepto constituye una exageración. Comprendo que se castigue a quien provoque un accidente con un vehículo cuya
conducción exija licencia profesional o que, simplemente, no tenga licencia o el permiso correspondiente. Pero no puede
constituir un delito sancionado con privación de libertad el hecho de manejarlo por dos, tres o cuatro cuadras.
Pido al señor Ministro considerar estas dos disposiciones pues, a mi juicio, son bastante graves. Y ojalá sean objeto de veto,
por ser absoluta y totalmente desproporcionadas.

Legislatura 333, Sesión 37 de 05 de Septiembre de 1996
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El señor ALESSANDRI.- La Comisión de Relaciones Exteriores estudió este asunto con mucha acuciosidad y el Presidente de
la Comisión de Trabajo asistió a sus sesiones.
A mi juicio, el señor Ministro de Relaciones Exteriores está en condiciones de explicar exactamente cuál fue el alcance y la
forma en que se discutió el tema. Considero que se mejora sustancialmente la situación actual, en que no existen estas
disposiciones y se aplica la norma común de las organizaciones internacionales.
Solicito al señor Canciller y a su asesor que expliquen esta parte, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores propuso el
sistema de que se trata.

Legislatura 334, Sesión 4 de 15 de Octubre de 1996

Participación en proyecto de ley
AMPLIACIÓN DE FACULTADES A DIRECCIÓN DEL TRABAJO.INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, la elocuencia ha sido evidente durante esta sesión. Y por ello preferí emitir mi voto
al final, pues quería escuchar todas las opiniones.
A pesar de los lúcidos argumentos del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, creo que estamos frente a una
cuestión de ordenamiento. No se trata de cercenar ningún derecho. Nadie discute las atribuciones que tiene la autoridad, el
Estado, para vigilar el cumplimiento de las normas, en defensa de los trabajadores. Sin embargo, tal como lo señaló la
Senadora señora Feliú, se están confundiendo funciones de distintos organismos públicos relacionados con la misma materia.
Y pienso que en este caso debe regir el principio de "pastelero, a tus pasteles".
Por ello, reconociendo las muy buenas intenciones del proyecto contenido en el informe que se somete a nuestra
consideración y lamentando estar en desacuerdo con el señor Presidente de la Comisión de Trabajo, voto que no.

Legislatura 334, Sesión 5 de 29 de Octubre de 1996
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PAGO POR USO DE VÍAS URBANAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, respaldo la posición del Senador señor Larraín. Esté presente el señor Ministro o
no lo esté, deberíamos entrar a conocer del asunto. Como se ha dicho, el proyecto se halla en tabla desde hace bastante
tiempo y se sabía perfectamente que se trataría hoy. Hay dos señores Secretarios de Estado que han tenido la gentileza de
venir: el del Interior y el de Minería. No comprendo por qué no está el de Transportes.
Discrepo de que haya de esperarse la presencia del señor Ministro para tratar el proyecto. Si no viene, mala suerte.
Disponemos de los antecedentes necesarios para discutirlo y votarlo.
Repito: soy partidario de analizar esta tarde la iniciativa, con el señor Ministro o sin él.

Legislatura 334, Sesión 8 de 06 de Noviembre de 1996
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NORMAS SOBRE CATEGORÍA DE HABITANTE DE ZONA FRONTERIZA - 1
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, soy partidario de cualquier disposición que facilite el tránsito de personas a través
de las fronteras, al igual que de la supresión del mayor número de "papelitos", certificados, etcétera. Sin embargo, entiendo
que actualmente los chilenos pueden ir a Argentina y los argentinos venir a nuestro país con la simple cédula de identidad, sin
tener que pagar nada ni conseguir ninguna tarjeta, pudiendo permanecer en Chile no recuerdo si 30 ó 90 días. De modo que
no alcanzo a comprender las ventajas del sistema que se pretende establecer y que cuesta 15 dólares. Preferiría además que
el derecho se fijara en pesos chilenos, que es la moneda de curso legal en nuestro país, y no en dólares, aunque haya que
reajustar cada cierto tiempo.

Legislatura 334, Sesión 12 de 03 de Diciembre de 1996

Participación en proyecto de ley
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, es indudable que aquí hay una falla de procedimiento, porque, aparentemente, el
informe de la Comisión de Constitución se acerca mucho más al proyecto original que el informe de la Comisión de Salud.
Entonces, parece hasta cierto punto un contrasentido el que, para aprobar la idea de legislar, sea necesario apoyarse en el
informe de la Comisión de Salud, el cual se aparta de la idea original, que está contenida con mucha mayor validez en el
informe de la de Constitución.
El sistema, señor Presidente, se presta para equívocos y confusión. Porque unos van a alegar que se aprobó el informe; otros,
que se aprobó la idea de legislar, etcétera. De manera que, o se refunden los dos informes en uno solo, o sencillamente
ambos se votan por separado, con prescindencia de lo que hayan resuelto los Comités.
Hay partidarios del informe de la Comisión de Salud y partidarios del elaborado por la de Constitución, estando todos de
acuerdo en aprobar la idea de legislar; la discusión radica en determinar sobre qué base se aprueba. Y, como expresé, los dos
informes son, hasta cierto punto, contradictorios.El señor RUIZ (don José).- ¿Qué dice el Reglamento?El señor ALESSANDRI.Independiente de lo que diga el Reglamento, opino que no debiera haber tantos informes acerca de una materia de ley, sino
uno solo: el de la Comisión especializada --cualquiera que ella sea-- o el de Comisiones unidas. Porque esto de tener varios
informes de distintas Comisiones se presta para las confusiones que estamos observando hoy.
He dicho.

Participación en proyecto de ley
COPROPIEDAD INMOBILIARIA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Estoy de acuerdo con el proyecto, pero me preocupa un solo punto del informe, el cual, tal vez,
debería quedar para análisis futuro. A mi juicio, no es admisible que respecto de una persona que se encuentre al día en sus
cuentas de luz y agua, las compañías le corten el suministro por no haber pagado los gastos comunes, en circunstancias de

que ha cumplido sus obligaciones. Eso significa hacerse justicia a través de terceros, lo que puede ser inconstitucional, ya que
las empresas se preguntarán por qué han de cortar el suministro a una persona que mantiene al día sus pagos con ellas,
aunque no con el edificio. Es el único punto que me merece cierta duda, en todo el proyecto, después de la exposición que se
ha escuchado.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE CHILEY LA COMUNIDAD EUROPEA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero referirme a tres puntos.
Primero, deseo reforzar lo expresado por el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Senador señor Valdés
respecto a las ventajas que reportará el Acuerdo Marco cuando se celebren los respectivos Convenios.
Debemos pensar que en este momento existe una discriminación positiva en favor de los países productores de coca, que
reciben un tratamiento especial en sus exportaciones a Europa. Esto nos perjudica, por cuanto gozan de derechos de aduana
más bajos que los nuestros para los mismos productos.
Por lo tanto, espero que a través de la firma de este Acuerdo, y de los que se suscriban posteriormente, tales diferencias se
terminen. Porque, de otra manera, hasta sería conveniente empezar a plantar coca en Chile para tener esas ventajas. No es el
caso. Pero en este momento existe discriminación. Y --entiendo-- Bolivia, Perú y otros países gozan de un tratamiento
preferencial para sus productos en Europa, precisamente para ayudarlos a reconvertir las plantaciones y sustituirlas por otros
cultivos.
Segundo, la aprobación del Tratado se realizó en el entendido de que --como lo señaló el Senador señor Romero-- cualquier
Acuerdo que se firme, dentro del marco general, indudablemente necesita de la aprobación parlamentaria, como cualquier
tratado. En tal virtud, la Comisión, por unanimidad, lo aprobó. Y, naturalmente, también concurriré con mi voto favorable.
Y, tercero, refiriéndome sólo a uno de los temas del Acuerdo, la cooperación en materia de propiedad industrial e intelectual,
debo decir que, efectivamente, no se modifica en absoluto la legislación en este sentido. Pero se indica que los países de la
Unión deberán considerar el reforzamiento de la protección, por ejemplo, mediante la celebración de un acuerdo sobre
protección y reconocimiento recíproco de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Existe preocupación, porque --tal como sucede en Estados Unidos-- se utilizan denominaciones de origen, como "champagne",
que en Europa sólo se usa respecto del vino que se produce en la Champagne, en Francia, y en otros países se emplea ese
término para distinguir un tipo de vino blanco y espumoso. De manera que es posible que, en el futuro, en la Comunidad
Europea --y, por lo demás, respecto de muchos otros productos, por cuanto señalé sólo un ejemplo-- deba modificarse la
legislación. Y aquí se hizo referencia al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (TRIPS), concluido en el marco de la Organización Mundial del Comercio, al cual nuestra legislación sobre
propiedad industrial deberá adecuarse de aquí al año 2000.
Pero eso, también, será motivo de una modificación legal que habrá de aprobar el Congreso. Esto resulta interesante, porque
así Chile se coloca a la par con los demás países en materia de protección a la propiedad intelectual, que cada día adquiere
más relevancia.
En todo caso, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo en debate.

Legislatura 334, Sesión 16 de 17 de Diciembre de 1996
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por casualidad coincido con lo planteado por el Senador señor Lavandero.
Indudablemente, discutir el problema de la sequía resulta muy interesante, pero con ello no vamos a aportar más agua a los
canales. En cambio, muchos proyectos están "trancados" --por así decirlo-- y necesitan que se agilicen.
Por lo tanto, apoyo lo propuesto por el Honorable señor Lavandero, a pesar de no estar de acuerdo con las tarifas eléctricas.

Legislatura 334, Sesión 20 de 07 de Enero de 1997
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NORMAS SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.VETO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me llama la atención que, habiendo aprobado el Congreso Nacional un texto que
establece un sistema muy rápido para constituir estas organizaciones --el depósito de la escritura pública en la Intendencia
respectiva- y establecido un mecanismo muy similar -o prácticamente igual- al que oportunamente se aprobará a iniciativa del
Senador señor Díez, el Gobierno haya presentado una modificación que, en el fondo, significa entregar el registro de tales
entidades al SERNAC y no al Intendente.
Si uno lee el texto aprobado por el Parlamento, se da cuenta de que el sistema allí planteado es expedito, muy completo y
sencillo. Entonces, no veo razón para enredar las cosas con este veto, que, de rechazarse –como a lo mejor va a suceder en
esa parte-, hará regir lo dispuesto en el Código Civil.
O sea, lo bien aprobado y concordado por el Congreso Nacional, ahora se cambia. No veo el objeto de alterar el sistema ni la
ventaja que ello implica para los consumidores. Porque –repito- el mecanismo que establecieron ambas Cámaras es muy
expedito y sencillo.
Me llama mucho la atención ese hecho. Y lamento que en esta parte el Presidente de la República se haya referido a una
materia que estaba perfectamente normada en el texto despachado por el Parlamento.
Además, estoy totalmente de acuerdo en que es mejor que la dependencia sea de la Intendencia Regional y no de un
organismo administrativo como el SERNAC. Porque, como dijo el Senador señor Prat, el día de mañana distintas
organizaciones dependerán de diferentes órganos administrativos y no de un ente superior.
En consecuencia, en lo que a mí respecta, votaré en contra de esta observación, por estimar que lo aprobado por el Congreso
Nacional es lo correcto. No comprendo -insisto- qué llevó al Ejecutivo a modificar algo bien estudiado y consensuado por todos
los Parlamentarios. Porque no hubo una mayoría ocasional, sino un acuerdo general.
Por consiguiente, deberá volverse a la normativa en vigor. Y todos sabemos cuánto demora constituir una persona jurídica,
pues el Ministerio de Justicia, sin duda, está sobrepasado en su capacidad para resolver estas cuestiones.
He dicho.

Legislatura 334, Sesión 23 de 08 de Enero de 1997

Debate en sala
SEGURIDAD PÚBLICA. FUGA DE CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD - 1
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, los hechos que nos encontramos analizando demuestran --como ya se ha dicho
varias veces en la Sala-- que la violencia política y el terrorismo no han terminado en Chile.
La primitiva tesis de la Concertación y del Gobierno del Presidente Aylwin de que “con la llegada de la democracia se acababa
el terrorismo” no pasó de ser una ingenuidad de corta vida.
La que siguió, ante la evidencia de los hechos que desmentían tal información, fue la de la autoalabanza en cuanto a que los
métodos empleados por la Concertación, consistentes en el apego irrestricto a la ley y al Estado de Derecho, habían
significado la derrota del terrorismo. Los últimos hechos han probado igualmente la inconsistencia de esta tesis triunfalista, ya
que está en plena discusión en los tribunales si realmente acataron la ley y el Estado de Derecho funcionarios que
representaban a la autoridad, por una parte, y si verdaderamente hubo un triunfo sobre la violencia y el terrorismo con métodos
limpios, por otra.
Lo cierto es que -querámoslo o no- estamos en presencia de una batalla inconclusa de la democracia contra el terrorismo. La
toma de la Embajada de Japón en Perú, cuando también Fujimori cantaba victoria sobre los terroristas, y el cinematográfico
rescate de los terroristas en la Cárcel de Alta Seguridad de Chile provocaron un brusco despertar de los chilenos, que nos
hallábamos en un estado de somnolencia, arrullados por la canción que nos decía que en Chile “ya no sucedían estas cosas”.
Comprobamos, asimismo -según ha dicho el señor Ministro del Interior-, que en grandes naciones occidentales, como Estados
Unidos, Francia y España, también han existido acciones terroristas de consideración.
En Chile, no sólo por lo sucedido, sino también porque ha vuelto a fojas cero la investigación sobre uno de los mayores
crímenes que han podido cometerse, como es el asesinato de un Senador de la República y uno de los más connotados
líderes de la Oposición, don Jaime Guzmán; por la reaparición de asaltos a bancos y empresas con métodos cada vez más
sofisticados; por los ataques y muertes a carabineros en servicio; por la fuga de terroristas, que ha producido alarma pública;
por la presunción existente en el sentido de que el terrorismo está recibiendo apoyo directo e indirecto del extranjero; por la
posible intervención de extremistas formados en el exterior; por el misterio sobre la cantidad y el lugar donde están las armas
que fueron internadas por elementos violentistas; por el saludo alborozado que el ataque de los terroristas ha recibido del

Partido Comunista y de otras fuerzas que antes habían proclamado el abandono de la vía violenta; y por las amenazas que
están recibiendo connotados hombres públicos, queda demostrado que, desgraciadamente, en este país no se ha derrotado al
terrorismo.
La segunda lección es la debilidad mostrada por el Gobierno para enfrentar algunos hechos que reclaman una reacción rápida
y, en algunos casos, drástica por parte de quienes representan al Ejecutivo.
Se ha dejado, por este motivo, adquirir fuerza a organismos gremiales del sector público, que eran los únicos que no podían
declararse en huelga, para presionar al Gobierno. Estos sectores han ido adquiriendo conciencia de que basta utilizar el
abandono de su trabajo para que el Ejecutivo acceda a sus peticiones, y, ejerciendo estas presiones por turno, han ido
creando un cuadro de ausencia de autoridad en el país, hecho que ya destaqué en ocasiones anteriores.
Es casi una ley física señalar que la debilidad de los gobiernos y la falta de autoridad alientan y acrecientan la violencia
política, primer paso del terrorismo.
Una consecuencia de lo anterior es que empieza a producirse en la misma autoridad un desapego de la institucionalidad
básica del sistema político, que lleva a lo que se ha dado en llamar “un eclipse de legalidad".
El desapego por la institucionalidad y la ley es una de las causas que provocan el uso de la violencia en el sistema político.
Otro elemento que influye en la permanencia de los actos terroristas es la conciencia de impunidad que se crea en la sociedad,
especialmente en los mismos actores de la violencia, por la política de doble estándar que han aplicado la Concertación y sus
Gobiernos en la llamada "práctica de los derechos humanos".
No necesitamos aquí hacer un detallado análisis sobre la aplicación de esta política que han efectuado los Gobiernos de la
Concertación, cuya culminación es la forma como los Presidentes de la República ejercen la facultad de indultar: sólo la utilizan
en favor de extremistas y terroristas, y consideran que los únicos crímenes que no se pueden indultar son los que se supone
que se cometieron durante el Régimen militar.
Este doble estándar con que ha actuado la Concertación en relación con los derechos humanos, más el episodio del rescate,
han terminado por desacreditar la correcta doctrina sobre ellos y a confundir a la opinión pública respecto del papel y la
sinceridad de los agentes que el Ejecutivo ha colocado para garantizar la seguridad del país.
La obsesión del Gobierno de la Concertación por no aparecer como "represivo"; de ocuparse más de los victimarios que de las
víctimas en el planteamiento sobre derechos humanos, y de creer que la democracia es la antítesis de una autoridad enérgica,

ha llevado al desmantelamiento de verdaderos servicios de seguridad, a la no aplicación como corresponde de las leyes
antiterroristas y, prácticamente, a la indefensión de la sociedad frente a este fenómeno.
Ante lo sucedido, hay ahora apresuramientos, de todos los sectores, en cuanto a sugerir "prontas medidas" para remediar el
mal que persiste: resurrección de la ley sobre arrepentimiento eficaz; aplicación en serio de las leyes antiterroristas;
reflotamiento del proyecto (congelado en la Cámara de Diputados) que crea un verdadero Servicio de Seguridad, etcétera.
¿Cuánto durará este clima? Esperamos que la lección recibida sirva a los intereses del país y que los gobernantes y los
parlamentarios hagamos lo posible para conjurar el peligro.
Lo único que no puede hacerse es persistir en los errores en que se ha incurrido. El principal de ellos es haber creado y
encomendado a funcionarios sin categoría ni experiencia las delicadas funciones de seguridad que la Constitución siempre ha
entregado a las más altas autoridades de la República.
En segundo término, debe percibirse de una vez por todas que estas tareas corresponden a funcionarios del Estado y no
pueden ser asignadas a quienes representan exclusivamente los intereses del gobierno de turno, y dentro de éstos, a
personas que, por su pasado, han tenido que variar fundamentalmente, en 180 grados, sus ideas sobre estas materias.
En tercer lugar, si hay decisión verdadera de aplicar la legislación antiterrorista, es necesario dejarla en manos de aquellos a
los que les corresponde: los tribunales de justicia.
Hay una madre de nuestra institucionalidad: la Constitución de 1980, que es muy prolija en cuanto a garantizar la seguridad
nacional. Ella estableció -con la mayor de las categorías- el Consejo de Seguridad Nacional. Es el máximo organismo asesor
del Presidente de la República, como Jefe de Estado, en materias de seguridad nacional. Participan en él los jefes de los
restantes Poderes del Estado, etcétera.
Si se está proponiendo ahora, como política de Estado y como función de Estado, la creación de un organismo que sirva a la
seguridad de la nación, éste debería, en lo relativo a actividades de inteligencia y asesoría, crearse bajo la dependencia del
Presidente de la República, como Jefe de Estado, y dentro de la responsabilidad y deberes del Consejo de Seguridad
Nacional.
Con lo anterior se llenaría el profundo vacío que este Gobierno ha dejado en materia de inteligencia y seguridad, y se
restablecería la confianza pública que se requiere, para lo cual ofrezco toda mi entusiasta colaboración.
He dicho.

Legislatura 334, Sesión 25 de 15 de Enero de 1997

Participación en proyecto de ley
REFORMA TRIBUTARIA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, cuesta votar a favor de la iniciativa porque después de imponernos de los
inconvenientes mencionados aquí, en realidad, no se trata, al parecer, de un proyecto que merezca aprobación general. La
esperanza es que por la instancia en que se encuentra aún puede ser mejorado. Otra cosa que objeto –como lo he hecho en
múltiples oportunidades, y ha sido el motivo, a veces, de mi votación contraria- es el apuro con que se insiste en que esta
Corporación despache proyectos importantes y complejos después de que la Cámara ha contado con todo el tiempo del
mundo para su estudio y aprobación. Sigo insistiendo en que tal procedimiento constituye, hasta cierto punto, una falta de
respeto hacia el Senado, porque si bien es cierto que hay materias que revisten urgencia -la verdad es que compartimos el
apuro con la otra rama del Congreso, y en eso no hay problema- no lo es menos que no se puede pretender que el Senado
trate en forma tan acelerada los proyectos, en circunstancias de que la otra rama legislativa ha dispuesto de tanto tiempo. Sin
embargo, reconociendo que hay algunos avances, votaré a favor de la iniciativa.

Legislatura 334, Sesión 27 de 21 de Enero de 1997

Participación en proyecto de ley
SANEAMIENTO DE VICIOS DE NULIDAD DE SOCIEDADES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo más entusiasta al proyecto en debate, que, a mi juicio,
tiende a solucionar problemas que afectan la vida del comercio en general, cual es la nulidad de las sociedades de todo tipo.
El Senado sabe que mi memoria de prueba versó sobre la nulidad, que incluía naturalmente la de las sociedades, en la cual
señalaba sus efectos, que pueden significar intereses patrimoniales cuantiosos.
La iniciativa en estudio tiene su origen -muy legítimo- en el Instituto de Derecho Comercial; contó con la participación del
profesor señor Raúl Varela, que -digno heredero de su padre- es un gran profesor de Derecho Comercial; y el Gobierno la ha
hecho suya, con lo cual se ha elaborado un texto muy eficiente y bueno.
En Chile, pecamos por la afición al formalismo y a los requisitos de papel. Por eso, una pequeña falla puede acarrear la nulidad
de una sociedad, con las consecuencias que ello implica. Este proyecto viene a dar un paso hacia adelante al modificar ese
criterio tan formalista que tenemos en nuestro país para todo, y procura que ciertos errores carentes de importancia puedan
solucionarse sin afectar la nulidad de la sociedad entera.
Junto con destacar las bondades e importancia de la iniciativa, anuncio que la votaré favorablemente, y pido a la Sala su
aprobación unánime.
He dicho.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en el entendido de que es mejor que haya ciertas calles de la ciudad para que los
alumnos practiquen y no cualquiera, voto en contra del veto.

--Se aprueba la observación Nº 1 (16 votos contra 12, y 5 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Carrera, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hamilton, Lagos, Lavandero,
Letelier, Martin, Ominami, Páez, Ruiz, Siebert, Valdés y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Alessandri, Errázuriz, Feliú, Fernández, Horvath, Huerta, Larre, Otero, Pérez, Prat, Romero
y Urenda.

Legislatura 334, Sesión 28 de 22 de Enero de 1997

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO. VETO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, habiéndose aprobado el veto anterior, donde se suprime lo atinente a las escuelas
Clase B, forzoso es aprobar éste, destinado precisamente a reglamentar tales escuelas. Por lo tanto, es indispensable aprobar
uno y otro, o bien rechazar ambos.
Voto que sí.

Legislatura 334, Sesión 30 de 05 de Marzo de 1997

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE FILIACIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente:
El proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación es quizás una de las reformas
más radicales que se ha pretendido realizar en la historia de nuestra legislación civil. Abarca más de 120 artículos y pretende
reemplazar toda la organización jurídica referente a la familia, a los hijos, a la administración de su patrimonio, etcétera, que
nos ha regido por más de un siglo.
El Código Civil es para la sociedad civil su Constitución Política, ya que regula todo el comportamiento del individuo en cuanto
a sus relaciones familiares, a sus derechos y deberes y las diversas instituciones jurídicas económicas en que puede
intervenir. Como muy bien lo comentó el Senador señor Thayer, su dictación, en 1857, constituyó un paso gigante en la
verdadera independencia de Chile de España, cuya legislación civil regía hasta entonces a falta de otras normas legales.
Para nosotros, los abogados, el Código Civil representa un pilar fundamental de nuestra organización social y económica, y es
por eso que le tenemos gran respeto. Creemos que cualquier modificación sustancial debe ser analizada con cuidado extremo
y con una concordancia general en cuanto al alcance de esas modificaciones que debe sustentarse en un consenso muy
generalizado de quienes han hecho del estudio del Derecho su profesión.
Los objetivos fundamentales del proyecto son básicamente tres:
1º Suprimir la distinción entre los hijos legítimos, naturales y simplemente ilegítimos que existe en la actual legislación, de
modo de establecer un estatuto único de los hijos.
2º Tanto los hijos matrimoniales como los no matrimoniales quedan sujetos a la patria potestad conjunta de ambos
progenitores.
3º Se declara expresamente la posibilidad de investigar la paternidad o maternidad utilizando todo tipo de pruebas.
Estos objetivos del proyecto merecen una atenta consideración, porque si bien a primera vista podrían parecer inobjetables, un
análisis más de fondo revela los perjuicios que puede ocasionar el legislar con olvido de las realidades y los principios éticos

que deben regir la constitución de la familia y los comportamientos individuales y sociales.
La opinión pública está desinformada respecto de este proyecto que pretende igualar la filiación legítima y la ilegítima.
Lo poco que se ha dicho acerca de esta modificación, que sería la más importante y la de mayor trascendencia hecha al
Código Civil, ha provenido del SERNAM, organismo que la ha propuesto y promovido desde un comienzo hasta el día de hoy,
con un despliegue publicitario inusitado y con un claro mensaje que busca la adhesión de la ciudadanía.
El SERNAM es una simple entidad administrativa cuyo objeto es preocuparse de la situación de la mujer, y, a mi juicio, no de
proponer legislación que afecta al Código Civil en una parte sustancial, como es todo lo referido a la familia. Aún más, llama la
atención la escasa o nula participación que en la promoción del proyecto ha tenido el Ministerio de Justicia, que aparentemente
ha sido ignorado. Además, parece censurable su envío al Parlamento en forma directa, sin haber hecho consulta alguna, ni
solicitado informe a las facultades de derecho de las distintas universidades, como tampoco haber iniciado un debate público,
en razón de su importancia. Esto, a diferencia de lo que ocurrió en 1952, cuando se aprobó una reforma sustancial al Código
Civil en materia de filiación, sucesión, regímenes matrimoniales, que fue el resultado de cinco años de estudios por parte del
Instituto de Estudios Legislativos, presidido por el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile don Arturo
Alessandri Rodríguez, quien defendió el proyecto en ambas Cámaras, resultando aprobado prácticamente sin modificaciones.
Así se hacían antes las cosas. En dicho instituto colaboraban los más destacados profesores de Derecho Civil de las
universidades del país, quienes participaron en la elaboración del proyecto, parecido a lo que sucedió con la iniciativa, ya
aprobada, para subsanar las nulidades de sociedades. Son muy pocos los que visualizan el significado profundo y el grave
cambio que se produciría con esta reforma en la familia chilena, en nuestros hábitos, costumbres y tradiciones socio-familiares,
especialmente en la juventud, de por sí bastante amenazada por un permisivismo conductual proveniente del exterior, en
envases sofisticados y atractivos. Ante tal riesgo, especialistas en materia de familia no sólo considerada juridicamente sino
también desde el punto de vista sicológico y sociológico, se han inquietado ante este estado de cosas participando en charlas,
conferencias y publicaciones que presentan acuciosas y fundamentadas opiniones, para rechazar tal proposición. Es que la
familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, según lo declara la Constitución Política, debe ser estable, permanente,
organizada para cumplir sus fines propios y para servir de base a la sociedad que, también, debe tener esas mismas
características, si no se quiere desatar un caos social que, en un momento dado, pueda resultar inmanejable. Sombrío
panorama, pero posible y previsible, lo que permite también buscar la forma de evitarlo.
Este proyecto que, aparentando hacer justicia a algunos hijos, provoca injusticia a otros que provienen de padres que han
cumplido con su deber de procreación dentro del matrimonio y, que en el fondo, pretende destruir la familia. Parece paradójico
que los que han sido concebidos y nacidos al margen de la ley, por acciones voluntarias de sus progenitores, pretendan hoy a
través de este proyecto cambiar su "status" patrimonial y social, despojando de sus derechos a los hijos legítimos y a la madre

legítima, alterando todo el entorno en que se mueve la familia. Por lo demás, el sistema actual tiene casi siglo y medio de
vigencia y, gracias a ello, la sociedad chilena es un ejemplo para muchos países que cuentan con una legislación progresista y
avanzada en materia familiar y que, a cambio de esa permisividad, están sufriendo las mayores plagas de su historia, como
son la violencia, la drogadicción, etcétera. Está comprobado, según los especialistas, que la familia es el factor protector más
eficaz contra estos males de la época contemporánea.
Es, pues, un deber nuestro protegerla y fortalecerla en beneficio de las generaciones actuales y futuras que, en el fondo,
constituyen la reserva para el desarrollo y progreso de Chile.
Desde el punto de vista constitucional, éste, a mi parecer, ha sido el menos comentado porque ofrece errores conceptuales y
valóricos que deben ser conocidos, así como su clara e irrefutable contravención de la Constitución Política, cuyas normas han
sido interpretadas en forma equívoca y parcial, lo que las hace perder todo valor jurídico.
El SERNAM, en el preámbulo de la iniciativa dice: "El proyecto de ley tiene un objetivo fundamental: sustituir el régimen de
filiación actualmente vigente por otro que termine con las diferencias de los hijos legítimos e ilegítimos y que establece un trato
igualitario para todos los hijos cualquiera sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o del
nacimiento". A continuación señala: "Lo anterior transgrede abiertamente el principio constitucional que reconoce y asegura la
plena igualdad de todas las personas ante la ley y viola el mandato contenido en la Carta Fundamental, que expresa que en
Chile no se podrán hacer diferencias arbitrarias, ni por ley ni por autoridad alguna".
A primera vista, los párrafos transcritos parecen inobjetables y convincentes. Sin embargo, eso no es así, ya que se ha hecho
referencia incompleta y parcial a una regla básica de nuestro ordenamiento jurídico, como es la de igualdad ante la ley que,
por lo mismo, debe ser interpretada y tratada correctamente en toda su integridad, para que su aplicación tenga total validez.
Para justificar esta posición crítica y mi desacuerdo con los argumentos dados en el preámbulo, transcribiré textualmente la
norma constitucional aludida: "Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 2 La igualdad ante la ley. En Chile no
hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Ni la ley ni autoridad alguna
podrán establecer diferencias arbitrarias".
Debe señalarse que tal precepto forma parte del Capítulo III, intitulado De los Derechos y Deberes Constitucionales de la Carta
Fundamental, ubicación que ofrece especial interés para la debida interpretación de todas las disposiciones que invoca el
preámbulo en favor de la iniciativa. Ese capítulo acepta que haya diferencias no arbitrarias que pueden y deben ser
establecidas en la ley. Por eso, el SERNAM, a mi juicio, cae en confusiones al aplicar esta norma de igualdad al caso puntual
de la filiación, ya que da a esta disposición un valor y alcance absoluto que, según su parecer, no admite por tanto excepción
alguna. Esta conclusión entraña un grave error de interpretación, porque la regla citada no es absoluta, ni es total, ni es

inamovible. La norma de igualdad jurídica es relativa y admite, en consecuencia, excepciones según lo manifiesta su último
inciso, una de las cuales es la diferencia legal entre los hijos legítimos e ilegítimos, porque no son iguales, sino desiguales.
Puedo manifestar que ello constituye una diferencia no arbitraria. Lo mismo puede considerarse respecto de la prohibición
-aprobada por el Senado- en el sentido de que los no pascuenses no pueden adquirir bienes raíces en la Isla de Pascua. Esa
es una diferencia no arbitraria. Desde luego, no tienen la misma madre o el mismo padre, ni sus padres están unidos en
matrimonio, porque no pueden existir dos vínculos conyugales simultáneos válidos, ya que uno de ellos adolecería de nulidad.
En el mismo precepto que trata la igualdad jurídica se reconoce que pueden establecerse "diferencias no arbitrarias".
Interesante y oportuno es citar el párrafo de una publicación sobre el tema aparecida en la Revista Chilena de Derecho, y de la
cual es autor el abogado don Hernán Corral, que dice: "En suma, no se trataría nada más ni nada menos que de la aplicación
de la norma constitucional que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Pues bien, para dilucidar si, en estricto
rigor, el precepto constitucional invocado estaría exigiendo una reforma a la legislación como la que se propone, es útil en
primer lugar recordar algo que puede parecer obvio, pero que quizá por lo mismo no siempre se tiene en cuenta y que es que
el principio de igualdad ante la ley no ordena otorgar igual tratamiento jurídico a realidades que son en sí mismas diferentes.
No prohíbe las diferencias, sino sólo aquellas que son consideradas injustas, arbitrarias, contrarias a la naturaleza de las
cosas; el mismo precepto constitucional refuerza esta idea al declarar que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer
diferencias arbitrarias". Están, en consecuencia, perfectamente autorizadas -como lo dije- las diferencias "que no sean
arbitrarias".
Señor Presidente, llama profundamente la atención que ni en el preámbulo ni en todo el proyecto que estamos analizando se
hable del término "familia" ni se la mencione para afirmar o rechazar alguna de las proposiciones que presenta en favor del
proyecto. Precisamente, por parecer extraña, rara, incomprensible, tan notoria omisión llama a reflexión. Todos saben que, si
se habla de "hijos", se está haciendo alusión a la familia, porque ese vocablo sólo corresponde al ámbito familiar. O sea, si se
pretende dar un mismo trato jurídico a los hijos legítimos que a los ilegítimos, se está haciendo una referencia indudable a la
familia y, en especial, al matrimonio, que es la institución que da origen a la legitimidad. Pero el vocablo "familia" no existe en
el proyecto, y pareciera omitirse voluntariamente, porque para una mejor presentación de la iniciativa propuesta tal vez es
conveniente no mencionar a la familia, sino a la "filiación" y hablar de hijos legítimos e ilegítimos.
Se trata de emplear términos que sensibilicen a la opinión pública, haciéndolos aparecer como injustos y arbitrarios, y el
vocablo "familia" puede no servir para ello porque el chileno tiene una adhesión espontánea por esta institución y no permitiría
su debilitamiento si estuviera informado de tal objetivo. Aun cuando pareciera ser temerario lo dicho, no quisiera callarlo,
porque, en último término, pretende directa y notoriamente atentar contra el matrimonio y la familia, instituciones ambas que
van a sufrir un grave menoscabo y un fuerte e irreversible deterioro en caso de aprobarse el proyecto, lo que es absolutamente
perjudicial para la sociedad y de negativas proyecciones para el futuro de Chile.

El SERNAM debiera saber que el proyecto debilita y destruye a la familia al negar el efecto propio del matrimonio de conferir la
legitimidad a su descendencia y que las normas sobre familia del Capítulo I de la Constitución tienen prevalencia y prioridad
sobre las señaladas en el Capítulo III. Su ubicación en la Carta Fundamental no es casual, ni impensada, ni precipitada, ni
caprichosa, sino que refleja un ordenamiento y jerarquía que el constituyente estableció dentro de las bases de la sociedad.
También es lógico deducir que la madre legítima, además de ver disminuidos los derechos que le corresponden en razón de
ser una mujer casada, pierde respetabilidad y jerarquía social, pues, al ser todos los hijos iguales, la madre ilegítima se le
equipara en cierta forma, adquiriendo la conviviente un nuevo status social y económico que mejora el anterior, que le permitirá
disputar en condiciones semejantes los derechos de sus hijos ilegítimos con los de los hijos y madre legítimos. Situación
injusta que queda a la vista, pues no hay duda de que la cónyuge con su esfuerzo, su sacrificio y su dedicación, ha cooperado
a la formación del patrimonio familiar, sujeto a división.
Los bienes comunes en el matrimonio son la resultante del trabajo del padre y de la madre. ¿Cuál es la razón para que tengan
que compartirlos con los hijos ilegítimos?
La familia, enseña la Iglesia, es la célula primera y vital de la sociedad. “Cédula primaria del tejido civil y eclesial” la ha llamado
Juan Pablo II.
Los valores humanos auténticos, la conciencia del valor y la dignidad de la persona humana, el progreso y el bien común de la
sociedad, en último término dependen ineludiblemente de la familia como institución fundamental e insustituible.
La familia está llamada a ser el verdadero y eficaz agente de desarrollo. Este papel singular de la familia sólo podrá realizarse
en la medida en que sean respetadas y alentadas las estructuras esenciales de la institución familiar. Cuando desde el
ordenamiento jurídico o desde la presión social se atenta contra estas estructuras, la sociedad está en cierto modo
suicidándose, porque se atenta contra lo que beneficia a todos. El bien de las personas y de la sociedad misma depende de la
familia, que es la reserva de las venturas y desventuras de la sociedad de mañana.
Por estas razones, y aun cuando el proyecto contiene algunas disposiciones aceptables y útiles, votaré en contra de la idea de
legislar en esta materia.

Legislatura 334, Sesión 33 de 18 de Marzo de 1997

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE BANCOSY OTROS CUERPOS LEGALES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, comparto lo afirmado aquí en el sentido de que éste ha sido un trabajo exhaustivo
y muy complejo que, indudablemente, camina en la dirección conveniente para que los bancos chilenos puedan desarrollarse
mejor, efectuar nuevos negocios, etcétera. Sólo quiero hacer una pregunta. Los bancos podrán realizar nuevos tipos de
negocios. Y mi consulta es si dentro de ellos - no lo tengo claro- se encuentra, por ejemplo, el corretaje de seguros, esto es, si
podrán actuar como compañías de seguros y, también, como corredores de la bolsa. Porque de ser así, no veo que se haya
consultado a los representantes de ambas actividades.
No sé hasta qué punto llega la ampliación del ámbito de operaciones de un banco, a qué tipo de operaciones se refiere. Y para
el caso que señalé, estimo interesante conocer la opinión de personas que podrían verse afectadas en cuanto a la
competencia. Porque aquí sólo se escuchó a la gente relacionada con la banca privada, los organismos públicos y la Cámara
de Comercio, y no a los representantes de las compañías de seguros ni de los corredores de la bolsa, que -repito- podrían
verse afectados por estas actividades, si es que los bancos las ejercen.

Legislatura 334, Sesión 35 de 01 de Abril de 1997

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE NORMAS LEGALES SOBRE DELITO DE VIOLACIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, no tengo ninguna objeción a lo solicitado. Solamente quería destacar algunos
efectos prácticos -no sé si se han considerado- que se refieren al principio pro reo, ya que eventualmente podrían beneficiar a
los actualmente condenados, procesados o inculpados, porque se cambia la figura jurídica de los delitos. Entonces, se puede
alegar que el delito ya no existe, y quienes han sido condenados por delitos muy similares a los establecidos en este proyecto,
quedarían libres de polvo y paja.
Podríamos esperar la llegada de la señora Ministra para explicarle esto y ver qué opina ella al respecto.
Sé también que el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha considerado este asunto y
estoy seguro de que dará las explicaciones del caso. Pero -como dije- si se quiere esperar a la señora Ministra, no tengo
inconveniente alguno.

Legislatura 334, Sesión 37 de 02 de Abril de 1997
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[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Sólo deseo solicitar una aclaración, señor Presidente. Si en un país ya se descargan las rentas que
se perciben de Chile y se evita la doble tributación, ¿acá se necesita de todas maneras un convenio en la materia?
Para señalar un caso, entiendo que a los impuestos que se pagan en Estados Unidos se acreditan aquellos que se pagan en
Chile. ¿Será necesario, ahora que regirá la normativa en debate, celebrar un convenio o el mecanismo entrará en vigencia
automáticamente, dado que Estados Unidos ya reconoce la liberación de la doble tributación?

Legislatura 334, Sesión 38 de 08 de Abril de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la indicación, a menos que se aclare lo dicho por el Senador
señor Andrés Zaldívar, pues parecería más obvio establecer que los funcionarios fiscalizadores, cuando se les encargue -o
algo así-, podrán ejercer su función en otra parte del territorio. Pero en el numeral en debate el punto queda muy vago, de
manera que, aparentemente, la indicación para suprimirlo es valedera.
Voto a favor.

Proyectos de Acuerdo Presentados
PUBLICIDAD DE VOTACIONES - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Si bien no soy uno de los autores de la moción, entiendo que se trata de coordinar los dos incisos del
artículo 159, entre los cuales existe discrepancia, dado que el primero de ellos determina una mayoría y el segundo otra
distinta. En adelante se requerirán tres quintos de los Senadores presentes para acordar una votación secreta.
Gracias.

Legislatura 334, Sesión 39 de 09 de Abril de 1997
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[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, lo que se ha dicho me ahorra una exposición extensa. Me parece que los
fundamentos del proyecto y sus disposiciones constituyen un avance respecto de los derechos de las personas. En todo caso,
podría precisarse un poco más lo relativo a los detenidos por sospecha, al igual que lo concerniente a la tortura, ya que se
debe tener cuidado para no introducir normas muy excluyentes: cualquier empujón que se dé al momento de la detención o
determinadas acciones practicadas por la policía podrían considerarse como tortura.
En consecuencia, estimo conveniente hacer esa precisión, sin perjuicio de estimar que el proyecto resulta apropiado para lo
que se pretende.
Voto a favor.

Legislatura 334, Sesión 40 de 15 de Abril de 1997
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[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, veo dos objetivos en el proyecto, el cual configura, en realidad, una piedra
fundamental, como lo he expresado personalmente a la señora Ministra, a quien quiero felicitar de nuevo, en público, porque
creo que ha llevado a cabo una labor muy interesante y definitiva. Deseo hacer extensivo ese reconocimiento a los miembros
de la Comisión de Constitución, que han trabajado codo a codo con la titular de Justicia, y a las demás organizaciones que han
participado.
Uno de los objetivos que observo es separar la función de investigar de la de juzgar, lo que se logra mediante la creación del
Ministerio Público; y el otro, la defensa de quienes no pueden actuar por sí mismos ante un tribunal por carecer sencillamente
de recursos.
Lo anterior, a mi juicio, es lo esencial de esta iniciativa, que constituye los cimientos de un tremendo edificio que todavía falta
por construir, cual es la legislación respectiva, los cambios en códigos como el de Procedimiento Penal, la estructuración de
toda la organización del Ministerio Público. Es algo que implicará una tarea de muchos años y que requerirá, sobre todo,
muchísimos recursos. Porque nada se saca con establecer una entidad que carezca de medios y de lugares donde pueda
ejercer sus funciones y atender a las personas. Se trata, precisamente, de que la gente modesta, que no cuenta con abogado,
tenga la posibilidad de recurrir con facilidad al Ministerio Público para ser defendida en un juicio criminal.
Y todo ello debe ir anexo a otras cosas. Es preciso fortalecer la labor de la policía, por ejemplo. Leí con alarma el otro día -no
sé si es cierto- que no ha sido posible cubrir dos mil plazas de Carabineros por no haber interesados.

Legislatura 334, Sesión 47 de 07 de Mayo de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por las razones expuestas por varios señores Senadores, especialmente las
planteadas por el Honorable señor Urenda, quien precisó muy bien esta materia, voto en contra.

Legislatura 334, Sesión 53 de 20 de Mayo de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, por lo visto, la iniciativa cuenta ya con la mayoría suficiente para que el Senado la
acoja. ¡Qué cómodo sería para mí plegarme a esa mayoría! Sin embargo, expondré algunas razones por las cuales me
opongo, arriesgándome, naturalmente, a recibir comentarios y anatemas que pueden llover sobre mi cabeza por adoptar esta
posición.
Destaco, al igual que el Senador señor Andrés Zaldívar -fue su idea-, el hecho de que esta discusión se haya llevado a cabo
en los mejores términos, sin pasión, sin referencia a situaciones ocurridas en el pasado y sobre las cuales podríamos, como
alguien lo dijo aquí, debatir por siempre.
Sin ser miembro de un partido político, los respeto profundamente. Si soy Senador, indudablemente se lo debo a la
generosidad de organizaciones partidarias que propusieron mi nombre. Estoy agradecido de ellas; las respeto mucho, repito, y
creo que su prestigio tiene que ser mantenido y expuesto ante la opinión pública. Ésta, lo sabemos, no tiene el mejor concepto
de los políticos, ni de los partidos ni de los miembros del Congreso.
Estoy muy orgulloso de ser Senador, y por ello me molestan mucho las críticas de que son objeto los Parlamentarios por la
opinión pública en general y por las encuestas que se hacen a cada rato. Eso es lo que me preocupa con relación al proyecto,
señor Presidente.
A primera vista -y la opinión pública no analiza a fondo las cosas-, aparece que los partidos políticos estarían recibiendo 22 mil
millones de pesos. Es la primera cifra que surge, lo que, en el fondo, a lo mejor no es efectivo. Pero creo que, al parecer, éste
es el mayor inconveniente del proyecto. Se alude expresamente a la restitución de bienes confiscados a los partidos políticos,
y esto será un elemento negativo adicional. Y cualquiera que sea la suma, estimo que en un país con tantas necesidades, que
-se dice- no cuenta con dinero suficiente para la educación y hasta se habla de aumentar los impuestos y que, por falta de
recursos, no pueden llenarse plazas vacantes en Carabineros de Chile, el hecho de que se dicte una ley que autoriza el
desembolso de una cantidad -cierta o no totalmente cierta- tan elevada para los partidos políticos, y en vísperas de una
elección general, me parece altamente inconveniente.

Por eso, existiendo tal vez otros procedimientos para que quienes fueron privados de sus bienes puedan reclamarlos a la
justicia, ya sea renunciando a la prescripción u otro mecanismo, pero que no sea el propuesto en esta iniciativa, la votaré en
contra.

Legislatura 334, Sesión 54 de 20 de Mayo de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, creo que el proyecto aquí descrito es altamente favorable, porque produce la
descentralización de los puertos.
Hace algún tiempo existió la experiencia de que las tarifas de Arica e Iquique eran más baratas que las de Antofagasta, para
favorecer justamente a Arica, que se encontraba en una situación deprimida. Por lo tanto, me parece muy buena la idea de
que haya entidades independientes que hasta cierto punto puedan competir entre ellas, dentro de un marco razonable.
Comparto la preocupación manifestada aquí sobre la diferencia que hay entre los trabajadores adscritos a uno o a otro
sistema. Indudablemente, hay que buscar una disposición que los iguale, porque no puede haber discriminación que favorezca
a unos y perjudique a otros. De manera que éste es un punto que deberá resolverse más adelante, cuando se presenten las
indicaciones.
También es factible, a mi juicio, considerar otra forma de composición de los directorios de las distintas empresas portuarias.
Existe -como señaló el Senador señor Ominami- un sistema para ligar el puerto con la ciudad misma. A lo mejor, podrían ser
miembros del directorio los alcaldes o quienes los representen, además de personas ligadas con la actividad portuaria dentro
de cada región, para que no haya sólo directores designados por el Presidente de la República, quien, seguramente, nombrará
a personas vinculadas a la actividad. Convendría que quedara establecido en la ley que cierta actividad o determinado grupo
de personas estarán representados en el directorio de estas empresas.
Hago fe en lo que expresa el señor Ministro cuando dice que las actividades existentes (pesqueras y de otra índole) no serán
tocadas. Cabe recordar que los puertos son del Estado, y éste ha dado las concesiones y no tiene porqué quitarlas en
beneficio de otros concesionarios, que puedan pedir sitios de atraque. De manera que los temores expresados al respecto no
los veo como tan inminentes.
Por eso, pienso que, en ese sentido, casi no se justifica que el proyecto sufra una nueva demora y, además, sea examinado
por la Comisión de Pesca y Acuicultura. Porque me parece que ya tenemos el problema -señalado por el Senador señor Oterode que hay dos iniciativas diferentes, una de la Comisión de Hacienda, y otra, de la de Transportes.

Y yo, al dar mi aprobación al proyecto -porque voy a votar afirmativamente-, me baso en el informe de la Comisión de
Transportes, y no en el de Hacienda. De modo que existirá el problema referente a sobre cuál de los textos discutiremos más
adelante. En todo caso, pido a la Secretaría de la Corporación que prepare un texto comparado para determinar lo aprobado
por una y otra Comisión.
En consecuencia, voto que sí respecto del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.El señor
CANTUARIAS (Vicepresidente).- Señor Senador, hemos entendido perfectamente su explicación. Sin embargo, me veo en la
obligación de recordarle que, reglamentariamente, el pronunciamiento de la Sala debe recaer en el último informe, cual es el
de la Comisión de Hacienda, al margen de los comentarios hechos sobre la materia.El señor ALESSANDRI.- Entonces, me
abstengo.

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 701, DE 1974, SOBRE FOMENTO FORESTAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, naturalmente voto a favor, porque los fundamentos del proyecto son muy
adecuados y porque, como dijo el Honorable señor Valdés, es urgente sacarlo adelante de una vez por todas, aunque no sea
perfecto.
Sólo quiero hacer una prevención sobre una situación que me preocupa. Se trata de la dualidad existente entre las dos
CONAF: una privada y otra pública. La primera es una persona jurídica de Derecho Privado, creada en 1970 a instancias de
CORFO; y la segunda, por la ley Nº 18.348.
Sin embargo, ésta última, que es una institución pública, no ha podido entrar en funcionamiento, pues éste quedó supeditado a
la disolución de la corporación privada, lo cual no ha sucedido. Ello, a mi juicio, interfiere en su función de fiscalización y en la
contratación de personal para tal efecto.
Pero no sólo en esos casos conviene que la CONAF sea un servicio público tal como fue concebido en la ley Nº 18.348.
Porque la calificación de los terrenos de aptitud preferentemente forestal, la autorización de los planes de manejo y sus
modificaciones, la fiscalización, la revocación de los mismos, etcétera, son atribuciones propias de un órgano del Estado.
Por eso, sería conveniente -en esta iniciativa si es posible- abordar de una vez por todas el problema y facultar a la CONAF
fiscal para que pueda realizar sus funciones.

La Cámara de Diputados pretendió evitar el problema, por la vía de eliminar el artículo 4º transitorio del proyecto, que
postergaba algunas facultades fiscalizadoras de la CONAF hasta la entrada en vigor de ley Nº 18.348. Pero, en mi opinión,
lejos de evitarse el problema, se agravó, porque las referidas facultades fiscalizadoras se ejercerían, como ya dije, desde la
vigencia como ley del proyecto en debate, sin que sea necesario esperar la entrada en vigor de la ley de CONAF.
Por eso es necesario insistir en una definición previa respecto del organismo público que ejercerá las funciones que le
encomienda el proyecto, en relación con la bonificación forestal que se establece.
Por lo tanto, señor Presidente, junto con aprobar la iniciativa, llamo la atención hacia las autoridades de Gobierno para que
consideren la posibilidad de solucionar en ella el problema pendiente, lo que es muy importante en cuanto a las funciones de
órgano público que ejerce CONAF.

Legislatura 335, Sesión 5 de 12 de Junio de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, con el mismo encono con que el Gobierno combate a la ex Colonia Dignidad, la
Concertación se ha ensañado -con majadería, a mi juicio- contra la institución de los Senadores designados, a pretexto de que
no serían "democráticos" y que la democracia imperfecta del Chile de hoy se vería completada, perfeccionada, profundizada y
mejor servida con un Senado imagen de la Cámara de Diputados, o sea, estricta y completamente político. Esta falacia,
repetida, como dije, con una majadería permanente, ha logrado convencer a muchos de que ello es así. Y el estigma de falta
de democracia en la designación de 9 Senadores institucionales ha llegado hasta anidar hasta en un sector de Renovación
Nacional, al que uno creía inmune a tales embelecos.
La supuesta falta de democracia es voceada por algunos que rasgan vestiduras al respecto y que, por otra parte, impulsaron a
un Gobierno -también colaboraron con él- que, diciéndose democrático, como lo fue en su origen, pretendió sustituirla por la
negación de ella, como es el marxismo-leninismo.
Si hay quienes fueron verdaderos demócratas en Chile, como todos sus ex Mandatarios, son los ex Presidentes de la
República señores Arturo y Jorge Alessandri. Jamás nadie ha puesto en duda su vocación democrática, demostrada en los 17
años que gobernaron la nación. Y aun a riesgo de aparecer yo mismo como majadero, debo recordar que ambos, en distintas
oportunidades, se manifestaron en favor de una composición mixta del Senado, o sea, una parte elegida y otra designada. Así
sucedió al discutirse la Constitución de 1925, idea del Presidente Alessandri Palma, por cierto, rechazada enérgicamente por
los partidos políticos de la época, que ni siquiera la aprobaron en su texto final al someterse al plebiscito de ese año,
seguramente, por considerarla demasiado presidencialista.
Cuando don Jorge Alessandri, al advertir los síntomas de la crisis institucional que se desencadenaría en el país, promovió su
proyecto de reforma constitucional en 1963, no le fue mejor, y sólo pudo incorporar esta idea en la Carta de 1980, al presidir el
Consejo de Estado, que la propuso al Gobierno militar.
En ninguna de esas dos oportunidades las iniciativas de ambos Mandatarios mencionados fue objetada como contraria al
sistema democrático chileno.

Por eso, entre políticos que sólo miran hacia la próxima elección (y sus cupos electorales) y estadistas como los nombrados,
que se proyectaban hacia la próxima generación, me quedo con los segundos, a quienes, por cierto, conocí muy de cerca y
admiré profundamente, pues me constan sus ideas, su preocupación por el futuro de Chile y por el perfeccionamiento de su
democracia, tradición -lo digo con orgullo- de nuestra familia por más de 100 años.
Si traigo a recuerdo estos hechos, no es por el afán de exaltar la figura de esos Presidentes, sino para demostrar que la idea
de la composición mixta del Senado se ha estimado como algo consustancial al correcto funcionamiento de nuestro régimen
presidencial, que siempre ha obedecido a arraigados sentimientos y voluntad del pueblo chileno.
Los Senadores institucionales no son, pues, fruto de un régimen autoritario, ni un simple ajuste circunstancial para un período
de transición. Son, a mi juicio, una necesidad permanente para cumplir con ese alto objetivo político.
Terminemos, entonces, con la majadería de la antidemocraticidad de esta institución. Perfeccionémosla, si es necesario, pero
no la suprimamos. Ya ha demostrado su eficacia y su fundamental intervención moderadora en este período de una transición
ejemplar y exitosa.
No estamos, pues, en presencia de una verdadera reforma, sino de una vuelta al pasado, de un retroceso para nuestro
régimen político, que en el sentir ciudadano está funcionando adecuadamente.
Si a esta situación agregamos los llamados de alerta formulados por los propios dirigentes partidistas que anuncian una crisis
en las concepciones y métodos de las actuales colectividades políticas, estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad si
dejamos entregada la totalidad de la conducción de nuestro sistema político institucional a los mismos partidos, cuya reforma
se empieza a ver como una necesidad pública.
Mi calidad de Senador independiente me permite plantear, por encima de los requerimientos e intereses de la contingencia
partidista, la necesidad de mantener a los Senadores institucionales en el régimen político chileno.
Por tales razones, votaré negativamente la reforma constitucional que suprime los Senadores designados.

Legislatura 335, Sesión 6 de 17 de Junio de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, justifiqué mi posición en la última sesión a través de muchas razones, que no
quiero repetir porque ya se han dado toda clase de argumentos en la Sala.
Sin embargo, deseo protestar por calificar de “no democráticos” a quienes pretenden mantener la Constitución como está, y de
“democráticos” a quienes intentan cambiarla. Eso lo rechazo terminantemente, porque ser democrático significa mucho más
que votar a favor o en contra de un proyecto determinado.
Hay quienes creemos que el Senado debería tener una composición mixta. Y existen muchos personajes en la historia de
Chile -a los cuales cité anteriormente-, pertenecientes a mi familia, que gobernaron este país durante 17 años en forma
absolutamente democrática, quienes eran partidarios de una composición mixta del Senado, no como la actual, pero en una u
otra forma, mixta.
En resumen, rechazo terminantemente la calificación de “democrático” y “no democrático” y reitero mi protesta, porque eso no
es así.
No repetiré las razones que tuve para expresar mi posición, así que, por lo tanto, voto en contra del proyecto de reforma
constitucional y apruebo el informe.

Legislatura 335, Sesión 8 de 18 de Junio de 1997

Debate en sala
FECHA DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, no estoy de acuerdo con lo que aquí se ha planteado. Me parece que la idea del
Senador señor Cantuarias es muy conveniente.
En Chile, los plazos electorales son larguísimos: los candidatos deben estar inscritos cinco meses antes -¡cinco meses antes!de la elección. Creo que tres o cuatro serían suficientes.
Presenté un proyecto de reforma constitucional -mandé copias a todos los señores Senadores; seguramente terminaron en el
canasto de los papeles- para establecer la realización de las elecciones el primer domingo de marzo -como se hacía siempre
en este país- y que los plazos empezaran a correr el 21 de mayo. Eso sería mucho más práctico. Porque celebrar comicios a
fines de año -pensemos sólo en los problemas escolares: exámenes, etcétera- es una complicación en Chile.
Ésa era una reforma constitucional que, como tal, necesitaba mucha tramitación.
Soy partidario de establecer elecciones cada dos años: primero, las parlamentarias; a los dos años, las municipales, y así
sucesivamente, realizando la de Presidente de la República con la que le corresponda. Sería el más ordenado. Sin embargo,
eso requiere acortar algunos plazos y prorrogar otros. Es un asunto complicado, pero la tendencia es a regularizar el desorden
en esta materia.
Por eso, me pareció muy buena la idea del Senador señor Cantuarias.El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción,
Honorable colega? El señor ALESSANDRI.- Cuando se consulta el parecer al Servicio Electoral, desgraciadamente siempre
dice “No” a todo. No quiere ningún cambio que pueda alterar su funcionamiento. Entonces, el Senado en cierta medida debería
imponerse, a fin de que esa repartición se adapte a las nuevas condiciones. Estamos a fines del siglo XX y todavía se
mantiene una serie de procedimientos propios de la Edad Media.
Por lo tanto, creo que...El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?El señor ALESSANDRI.- Con la
venia de Mesa, con mucho gusto.El señor ROMERO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hamilton. El señor
HAMILTON.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Senador señor Alessandri en lo relativo a buscar un sistema para
cambiar la fecha de las elecciones, con el objeto de que no vivamos permanentemente en ellas.

Junto con los Senadores señores Ríos y Núñez, hemos presentado un proyecto -y el Gobierno lo ha hecho suyo- para que los
comicios de concejales y alcaldes se hagan en forma separada. Además, agregamos que los consejeros regionales sean
elegidos en votación popular el mismo día. Pienso que puede concordarse un calendario.
A mi juicio, lo único que no es admisible -y por supuesto no creo que ésa sea la idea del Honorable señor Alessandri- es que,
una vez iniciado el proceso electoral, se cambien las reglas del juego.El señor ALESSANDRI.- No.El señor HAMILTON.- Por
supuesto. O que el cambio de las reglas del juego pueda favorecer o perjudicar a alguien. Por ejemplo, el caso de un Ministro
a quien se le prorroga el plazo para que pueda abandonar su cargo y ser candidato; o, viceversa, si un candidato no se
inscribió a tiempo y no puede participar en la elección, abrir el plazo de las inscripciones para que lo pueda hacer.
Lo anterior, que significaría cambiar para la próxima elección las reglas del juego, por malas que sean, no me parece
conveniente, y pienso que el planteamiento del Honorable señor Alessandri no va dirigido a eso, que es, por lo demás, en lo
que podría desembocar este proyecto.El señor ROMERO (Presidente).- Recupera la palabra el Senador señor Alessandri.El
señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me gusta la idea de postergar la inscripción de los candidatos por lo menos 30 días.
Entiendo que el Senador señor Cantuarias propuso el mes de septiembre -incluso podría ser agosto- para acortar los plazos de
las elecciones y todo el trámite electoral.
Ésa es mi opinión, aunque creo que soy una minoría. De todas maneras, por estimar que es una buena idea, estoy de acuerdo
en trasladar la elección para el día domingo 14 de diciembre.
La segunda parte de la proposición me agrada: extender el plazo, hasta agosto o septiembre, para que los candidatos puedan
inscribirse.
He dicho.

Legislatura 335, Sesión 9 de 19 de Junio de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, lo que pasa es que tanto el texto aprobado en general como el segundo informe
autorizan al Comité de Administración para imponer multas. De modo que si se rechaza uno, queda vigente el otro.
Estoy de acuerdo en que las normas dictadas por el Comité son algo excesivas, porque prácticamente él se transformaría en
un legislador que establecería nuevas figuras penales para ser sancionadas con multas. Pero, de todas maneras, la norma
está aprobada con la imposición de multas por parte del Comité.
En los condominios hay muchos problemas porque la gente hace caso omiso de las multas, de las obligaciones, de los gastos
comunes, etcétera. Por eso, estimo conveniente dotar al Comité de Administración de ciertas facultades para mantener el
orden y lograr el cumplimiento de los reglamentos. Repito: de todas maneras el imponer multas va a quedar en la disposición,
sea que se apruebe el primer informe o que se apruebe el segundo.

Legislatura 335, Sesión 10 de 01 de Julio de 1997
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quería recalcar sólo algunos aspectos que aquí se han señalado.
La iniciativa pretende regularizar alrededor de un millón de propiedades -según se ha dicho aquí-, lo que demuestra que la Ley
General de Urbanismo y Construcciones es tan engorrosa y complicada que la gente sencillamente no puede cumplir con ella.
Por eso, de vez en cuando, hay que establecer estos blanqueos para que todas las propiedades que no han podido cumplir
con la ley, por sus caros y engorrosos trámites, lo hagan. Ya sucedió una vez aquí con motivo del despacho de una iniciativa
sobre concesiones marítimas: era tanta la demora para obtener los permisos que hubo que dictar una nueva ley que estableció
que quienes habían ocupado playas podrían seguir haciéndolo hasta el momento en que se los otorgaran. O sea, se hizo una
ley que no podía aplicarse y, entonces, se dictó otra para dejarla sin efecto. Aquí prácticamente estamos haciendo lo mismo,
pues la Ley General de Urbanismo y Construcciones no puede aplicarse por ser demasiado complicada. La gente no tiene
tiempo ni dinero para realizar todos los trámites exigidos.
A mi juicio, la autoridad tendrá que estudiar la manera de simplificar los trámites y de permitir que las personas que efectúen
estas construcciones cumplan con la ley, sin necesidad de que haya que dictar nuevas leyes para que a su vez se blanqueen
todas aquellas infracciones derivadas de su compleja aplicación.
Es cuanto deseaba hacer presente y. desde luego, anuncio mi voto favorable.

Legislatura 335, Sesión 11 de 02 de Julio de 1997

Proyectos de Acuerdo Presentados
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CANADÁ - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me alegro de que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra haya
mencionado a la minería, porque en toda esta discusión no se había hecho referencia a ella. Asimismo, concuerdo con el
Honorable colega en que somos Senadores de Regiones. Porque, a pesar del título, no somos "Senadores de la República", y
los miembros de la Cámara Baja no son "Diputados de la República". Ellos son Diputados por tal Distrito, y nosotros,
Senadores por tal Región, salvo los Senadores institucionales.
Como Senador por la Segunda Región, sostengo que allí la minería es fundamental, más aún que en la Tercera Región,
porque ésta además produce fruta y desarrolla también otras actividades. La Segunda Región es esencialmente minera, por lo
cual sólo se puede beneficiar de los aportes extranjeros en la minería.
En general, después de escuchar este largo debate, que ha sido muy ilustrativo porque es bueno analizar estas materias y que
la opinión pública conozca las razones que se tuvieron para aprobar o rechazar el Tratado, no cabe duda de que para Chile, un
país grande con una economía pequeña, es beneficioso unirse con Canadá, que es un país grande con una economía
enorme.
En seguida, quiero destacar algo que tampoco se ha mencionado hasta ahora: la valentía del sector privado chileno al aceptar
competir en igualdad de condiciones con un gigante como Canadá. Chile es un David; Canadá es un Goliat. Yo no soy
empresario ni agricultor, sino un simple abogado que integra el Senado. Admiro al empresariado chileno -en lo que atañe a la
agricultura, no me refiero al de la parte agrícola sensible del Tratado, sino al de ese gran sector de la agricultura no tradicional,
más bien sofisticada, incorporada en él- por atreverse a apoyar un convenio que lo obligará a realizar un gran esfuerzo para
poder competir, porque Canadá es un monstruo económico y Chile tiene una economía pequeña.
Por lo tanto, conviene no olvidar al sector privado, que muchas veces es tan vilipendiado, pero que, por sobre todo, es el motor
que mueve el país, proporciona trabajo y lo hace progresar día a día. Quiero dejar constancia, en esta oportunidad, de la
valiente actitud adoptada por el sector privado, que, actuando de común acuerdo con el Gobierno, ha dado su respaldo al
Tratado.

Este Tratado le da a Chile una especie de sello de garantía, por el hecho de que un país como Canadá lo reconoce como par,
como igual. Y coincido con lo manifestado por el Senador señor Hormazábal, en el sentido de que este instrumento favorece el
bien común de todo el país. En el caso particular de la Segunda Región, las mayores inversiones significarán más trabajo,
aunque es cierto que la minería no contrata mucha mano de obra, pero hay gran actividad indirecta. Basta apreciar lo que ha
significado para Antofagasta el funcionamiento de la mina "La Escondida", que ha permitido reconstruir prácticamente toda la
ciudad.
El bien común indica que el Tratado debe ser aprobado. Y éste será el broche de oro de la gestión del Embajador de Canadá,
señor Marc Lortie -presente en las tribunas-, quien nos abandonará dentro de poco, pero que se llevará la satisfacción de que
este Tratado tan importante haya sido aprobado por el Congreso Nacional de Chile.
Voto a favor.

Legislatura 335, Sesión 12 de 03 de Julio de 1997

Participación en proyecto de ley
FECHA DE ELECCIONES PARLAMENTARIAS. TRÁMITE A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, creo que aquí se plantean dos materias: una de carácter general y una específica,
de fin de año. Naturalmente, cabe buscar cualquier medio, si es posible, para trasladar a un domingo la elección de diciembre,
a fin de evitar otro día feriado.
Pero, en relación con el artículo 1º, formulo un llamamiento al Senado a no aplicar un solución de parche, sino a cambiar todo
el sistema, para que, como antes, los comicios se celebren en marzo y los plazos empiecen a correr el 21 de mayo. Creo que,
para ese efecto, la época de marzo es mucho mejor que fines de año, cuando está terminando el período escolar, se rinden
exámenes, vienen la Navidad y Año Nuevo. Por mi parte, recuerdo que fui elegido Diputado en marzo de 1973 -y varios de los
presentes obtuvieron la calidad de Parlamentarios en esa misma ocasión- y asumí el 21 de mayo.
Me parece que debemos estudiar la racionalización del sistema electoral chileno, para que las elecciones se realicen en
marzo, cada dos años: parlamentarias, municipales, parlamentarias, municipales, coincidiendo la de Presidente de la
República con una de ellas, ya sea que su mandato dure cuatro años -como se ha propuesto- o seis. De esa manera, el país
sabría cuándo hay comicios.
Presenté un proyecto de reforma constitucional en tal sentido, el cual, a petición del Presidente de la Comisión de Constitución,
completaré para que sea considerado más adelante. Es cierto que habría que prorrogar algunos plazos y acortar otros. Bueno,
por una vez habrá que hacerlo y, a lo mejor, para que rija más adelante, a fin de que no se diga que se trata de prorrogar el
actual período de marzo a mayo. Estimo que debe establecerse un calendario permanente y ordenado y no este “picoteo” de
elecciones. Ello sería muy conveniente y, por eso, hago un llamado para que estudiemos seriamente el problema y tratemos
de llegar a un acuerdo para introducir un proyecto de reforma constitucional, consensuado en forma previa, a fin de que sea
aprobado por ambas Cámaras.
He dicho.

Legislatura 335, Sesión 13 de 08 de Julio de 1997

Participación en proyecto de ley
DETENCIÓN DE CIUDADANOS Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- ¡Eso es llevar las cosas al extremo! ¡Sólo decirlas constituye una exageración!
Por lo demás, esta norma que se desea suprimir, que causa tanto escándalo, existe en el Código Penal desde su dictación. Y
resulta que ahora todos rasgan vestiduras por la barbaridad de mantenerla. Ha existido por mucho tiempo, durante todos los
Gobiernos, y a nadie se le había ocurrido derogarla.
Creo que las razones dadas, a lo mejor, pueden ser atendibles o herir muchas susceptibilidades. De acuerdo. No obstante,
pienso que ante una necesidad del resto de la población, después de lo que han señalado las municipalidades, se hace
necesario mantener tal disposición, adaptándola, como sugería el Senador señor Larraín. Puede que la penalidad sea
exagerada; pero tampoco se puede permitir que la ciudad se llene de comerciantes ambulantes, que han sido perseguidos y
rechazados y que, quizás, también configuran una forma de mendicidad.
Indudablemente, la mendicidad es otra cosa, mucho más triste y grave; pero esta disposición, que ha regido por tantos años,
debe mantenerse.
Por lo tanto, rechazo las indicaciones renovadas.

Legislatura 335, Sesión 16 de 15 de Julio de 1997

Participación en proyecto de ley
JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, como se ha dicho aquí, este proyecto se denomina Reforma Educacional, pero, en
realidad, no es tal porque su objetivo es sólo la prolongación de la jornada escolar. Como recordó el Honorable señor Andrés
Zaldívar, en los años 60 se decidió masificar -a mi juicio, en perjuicio de su calidad- la educación y se implantó la jornada única
como manera de permitir que más niños acudieran a los colegios. Recuerdo que en esa época, en dos o tres meses, se
prepararon docentes que fueron conocidos como los "profesores marmicoc" y que estaban encargados de enseñar a los niños,
en jornadas de mañana y tarde. Es una anécdota que traigo a colación.
Ahora se está echando marcha atrás en ese esquema y volviendo al sistema que tradicionalmente había imperado en Chile: la
jornada completa, de lo que me alegro mucho y por lo cual, desde ya, anuncio mi voto favorable.
En este sentido, deseo traer a la memoria de Sus Señorías lo que se discutió respecto de la calidad de la educación en la
Conferencia a la que el Honorable señor Hormazábal y el Senador que habla asistieron en París, y en la que, sobre la base de
un documento elaborado por el señor Jacques Delors, titulado "La Educación encierra un Tesoro", hubo excelentes
intervenciones. Uno de los participantes sostuvo que la educación debía durar toda la vida, porque empieza en el seno
materno y se prolonga a través de toda la existencia, y mencionó estos cuatro pilares de la educación: aprender a conocer;
aprender a hacer; aprender a convivir, y aprender a ser, o sea, tener una mayor capacidad de autonomía y discernimiento para
que florezca mejor la propia personalidad.
Por eso, juntamente con aumentar la jornada escolar -a mi juicio, fundamental, por muchas razones, sobre todo, para tener
más tiempo a los niños en el colegio y menos en las calles-, debemos abordar a fondo la calidad de la educación. Qué es lo
que se les va a enseñar en Chile, hacia dónde debe ir la educación, cuáles son los conceptos y principios que deben
inculcarse a los niños, porque todos estamos de acuerdo en que la educación es primordial para el desarrollo de los pueblos. Y
en un país con la pobreza del nuestro es necesario, indudablemente, crear ciudadanos conscientes, sólidos, y con fuertes
principios, y para ello es indispensable considerar estos aspectos en los planes de estudio y contar con profesores capacitados
para llevarlos a cabo.
Estimo que la iniciativa constituye un paso muy interesante y positiva, que podrá tener algunos inconvenientes que se pueden
corregir, pero, desde luego, merece una plena aprobación.

Voto favorablemente.

Legislatura 335, Sesión 18 de 17 de Julio de 1997

Participación en proyecto de ley
CATEGORÍA DE HABITANTES DE ZONAS FRONTERIZAS PARA EXTRANJEROS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, sólo quiero realizar algunas observaciones. No estuve en la Comisión de
Relaciones Exteriores cuando se aprobó la iniciativa, pero igualmente me siento involucrado.
Es interesante leer en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores que tanto el Senador señor Larre, que reemplazó al
Honorable señor Pérez, como el Honorable señor Valdés manifestaron que estimaban conveniente no cobrar derechos por el
otorgamiento de la tarjeta que se establece. Y los representantes del Ejecutivo, según consigna el informe, señalaron que, en
todo caso, con el cobro de derechos -facultad contemplada en el artículo 6º del decreto ley Nº 1.094, de 1975- sólo se
pretende recuperar el costo del documento. De modo que ya existe una norma que grava con determinada cantidad el
otorgamiento del mismo.
La otra observación que deseo señalar se refiere a que prácticamente la única diferencia existente entre los proyectos
aprobados por las Comisiones de Gobierno y de Relaciones Exteriores radica en la sanción dispuesta en el artículo 2º.
El texto aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores contempla más posibilidades de sanción, pues establece que ésta
podrá consistir en amonestación escrita, abandono del territorio nacional o término del beneficio. En cambio, el artículo 2º de la
Comisión de Gobierno expresa que la sanción será el inmediato abandono del territorio nacional y el término del beneficio.
Entonces, prefiero lo aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, porque otorga más facultades al respecto, ya que
pueden darse muchas circunstancias, y no sólo establece la expulsión inmediata del territorio. Considera una amonestación
escrita, esto es, una especie de “tarjeta amarilla”, y no forzosamente “roja” por la primera infracción cometida. Entonces, soy
partidario de que se apruebe el artículo 2º propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores. Pienso que el Senado estará
de acuerdo en que deben otorgarse mayores posibilidades a la autoridad, para que sancione según la gravedad del caso.
He dicho.

Legislatura 335, Sesión 19 de 29 de Julio de 1997

Participación en proyecto de ley
DEROGACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO FERIADO LEGAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, a riesgo de parecer bárbaro, tozudo, soberbio e irracional -son las expresiones con
que se ha calificado a todos quienes pretenden mantener como fiesta nacional esta fecha histórica, buena o mala, pero
histórica- debo manifestar que, a mi juicio, el 11 de septiembre marca dos épocas: una que algunos chilenos desearían que se
olvidara, porque significó el estrepitoso fracaso de un sistema político ajeno al alma nacional; y otra que muchos compatriotas
recuerdan con emoción y agradecimiento, ya que les ha permitido ver cómo Chile ha llegado a ser una nación moderna,
progresista y muy respetada.

Hoy, al igual que otros años, se pretende, por ley, suprimir esta fecha, aduciendo que el 11 de septiembre separa y divide a la
comunidad nacional. Hubiera sido mejor no presentar el proyecto, en aras de la reconciliación, porque no habríamos tenido
que decirnos todo lo que hemos escuchado, en un Senado que se ha caracterizado por una convivencia amistosa y
respetuosa. Lamento esta iniciativa -seguramente sus autores la presentaron por creer, ingenuamente, que sería aceptada, o
por otras razones-, porque ha reanudado el debate, reabriendo heridas, contando muertos y desaparecidos de ambos bandos,
pues fue una guerra en donde hubo excesos y errores por los dos lados. Y esto nadie lo discute.
Esa lucha fue, como afirmó un ex Presidente de la República, para combatir "una realidad que tiene quebrantada nuestra
institucionalidad democrática, una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la
imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfrentamiento sangriento entre chilenos".
Más de alguien nos dirá que el proyecto que propone derogar el feriado del 11 de septiembre responde a un gran clamor
nacional. Porque en el país es una manía decir que todo obedece a las grandes mayorías ciudadanas, en circunstancias de
que la gente está preocupada de los verdaderos grandes problemas nacionales, como son la delincuencia (ocupa el número
uno entre las inquietudes de la población), la salud, la educación, el trabajo, etcétera, y no específicamente de los problemas
políticos. Pienso que, al contrario, suprimir esta fecha señera en la historia patria, implicaría ignorar la trascendencia y vigencia
de un hecho que cambió el presente y el futuro de Chile, que en la actualidad es considerado como ejemplo de una
democracia estable, moderna y eficaz.

Hemos de ser capaces de rescatar todo el valor de la intervención asumida el 11 de septiembre de 1973 por nuestras Fuerzas
Armadas y Carabineros, así como de reflexionar serenamente sobre estas consecuencias. Nuestra democracia sucumbió el 11
de septiembre ante el embate de quienes hicieron todo lo posible por destruirla, puesto que no creían en ella. Los que
buscaron para Chile hacer un hombre nuevo, sólo llevaron a la nación, en forma deliberada, a la profunda crisis social,
económica y política que a todos nos afectó, de una manera u otra, con una inflación de casi mil por ciento, sin dólares "ni aun
raspando la olla" (según una declaración oficial), con harina para tres días, etcétera.
Por lo tanto, el 11 de septiembre debe seguir siendo feriado, no de fiesta, sino de recuerdo. Algún día tendrá que ser un punto
de encuentro, un día de unidad, de recordación y de meditación, a fin de que nunca más -como se ha dicho tantas veces en el
Senado- sea necesario repetir un 11 de septiembre.
Desgraciadamente, estoy impedido de votar por estar pareado con el Senador señor Valdés.

Legislatura 335, Sesión 23 de 07 de Agosto de 1997
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ENMIENDAS A CAUSALES DE INCAPACIDAD DE SORDOMUDOS Y RECONOCIMIENTO DE
LENGUAJE DE SEÑAS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es de sumo interés, pues toca un problema muy
sensible para los discapacitados.
Leí en el informe que el profesor Hernán Larraín Ríos -quien tuvo la gentileza de citarme como autor de un libro sobre la
nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno- se declaró partidario de no cambiar el sistema existente. Y se indica al
respecto: “Concluyó, sobre la base de las consideraciones anteriores, que no es conveniente modificar las normas legales
como se pretende en la moción.”.
El Código Civil dispone que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden
darse a entender por escrito. Es decir, los sordomudos son considerados absolutamente incapaces, no por ser tales, sino por
no poder darse a entender por escrito.
Una sentencia de la Corte Suprema, dictada hace bastante tiempo, indica: “Cuando el sordomudo posee el lenguaje gesticular
artificial, adquiere evidentemente parte de sus facultades, aunque exista, sin embargo, gran diferencia entre las nociones que
adquiera por la educación mímica y las que da la educación oral; y por lo mismo, esta manera de comunicar su pensamiento y
su voluntad” -según aquella Corte- “está muy lejos de tener la claridad y exactitud de la palabra o de la escritura; y solamente
llega a ser comprensible para las personas que hacen vida íntima con el sordomudo y que practican con él su lenguaje
mímico”.
Tengo una preocupación respecto de esta materia, señor Presidente. La persona que se da a entender por escrito manifiesta
directamente su voluntad. En cambio, quien utiliza el lenguaje mímico (hoy día se usa ampliamente) lo hace a través de otra
persona; entonces, hay que confiar en quien puede conversar con el sordomudo para saber qué piensa éste, lo cual implica
una comunicación indirecta.
No cabe duda de que debemos facilitar la vida a mucha gente. Y la norma vigente puede ser un poco rígida, pues ha habido
avances notables en materia de comunicación de los discapacitados. Sin embargo, a lo mejor debemos estudiar el tema
nuevamente y pensar en las consecuencias que puede tener el otorgar capacidad a personas que no saben escribir y sólo se
dan a entender por gestos.

Ahora, ignoro si quien aprende el lenguaje de señas posee cierta educación y, tal vez, ya sabe escribir. Habría que averiguarlo.
Traté ampliamente el tema en el ya referido libro, que escribí hace muchos años. Y cité una sentencia de la Corte Suprema en
el sentido de que es incapaz el sordomudo que sólo se puede dar a entender por gestos.
El proyecto alteraría el Código Civil al posibilitar darse a entender de otra manera.
Como recién indiqué, tengo ciertas dudas, a pesar de que muchas personas estiman en sus informes que, si un sordomudo se
da a entender por gestos, significa que ya tiene cierta educación y puede comunicar lo que piensa. El único inconveniente que
veo es que ese discapacitado no puede expresarse directamente, sino a través de un intérprete. A menos que el oficial civil, el
notario o quien corresponda conozca el lenguaje de señas y se entienda directamente con el sordomudo, éste necesitará
siempre un intérprete.
Señor Presidente, quise referirme a esta materia, un tanto delicada, por estimar que quizá requiere mayor análisis. Y si bien la
Comisión consideró todo estos aspectos y emitió un informe favorable, nunca está de más discutir con mayor profundidad.
He dicho.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO ENTRE CHILE Y PERÚ SOBRE CONSERVACIÓNDE HITOS EN LA FRONTERA COMÚN
-1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, solamente deseo aclarar que el organismo en análisis existe en forma transitoria
desde 1987, cuando se acordó constituir una Comisión Mixta Peruano-Chilena para la Inspección, Reparación y Reposición de
los Hitos de la Frontera Común, entidad a la que se fijó un término de tres años para cumplir su cometido. Por cambio de notas
de 22 de noviembre y 11 de diciembre de 1991, ambos Gobiernos convinieron en extender ese plazo a ocho años.
Entonces, en vez de estar prorrogando la Comisión cada cierto tiempo, se presenta ahora un acuerdo que la establece en
forma permanente. Reitero que ese organismo existe ya hace diez años.
Gracias, señor Presidente.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO CON REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE LICENCIAS DERADIOAFICIONADOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, nuestro país ha celebrado acuerdos similares con distintas naciones: Alemania,
Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay,
República Dominicana, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.
En síntesis, como ya se explicó, prescribe que todo individuo de nacionalidad portuguesa o chilena poseedor de una licencia
de radioaficionado, concedida por las autoridades de su país y que opere una estación de radioaficionado autorizada por las
mismas autoridades, será autorizado, a título de reciprocidad y sometido a las condiciones que se establecen, a operar dicha
estación en el territorio del otro país.
La autoridad administrativa competente de cada país podrá imponer restricciones, negarse o cancelar autorizaciones
concedidas, en las condiciones o términos establecidos por la legislación vigente en el respectivo país.
El radioaficionado que haya obtenido una autorización en el otro país, quedará sometido a las disposiciones legales vigentes
en ese país. O sea, los chilenos a las de Portugal, y los portugueses a las de Chile.
Ése es, básicamente, el contenido del acuerdo, que es similar a alrededor de veinte que se han celebrado con otros países.
Por eso, la Comisión lo aprobó por unanimidad, y solicito al Senado darle también su aprobación.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.

Proyectos de Acuerdo Presentados
ACUERDO CON FRANCIA SOBRE CONSULTAS POLÍTICAS DE ALTO NIVEL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, es cierto que resulta innecesario este convenio relativo a consultas políticas,
puesto que Chile y Francia mantienen relaciones diplomáticas absolutamente normales y tienen sus respectivas embajadas,
que enmarcan el ámbito de la relación bilateral y a través de las cuales es posible canalizar consultas de alto nivel sin
necesidad de crear nuevos mecanismos como el propuesto en el Acuerdo.

Sin embargo, por tratarse de Francia, la Comisión no consideró conveniente rechazar este instrumento. Lo aprobamos, a pesar
de que, como dijo el Senador señor Valdés, no tiene trascendencia alguna, dadas las excelentes relaciones existentes entre
ambos países.
Sin perjuicio de lo anterior, propongo aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo.

Proyectos de Acuerdo Presentados
CONVENIO SOBRE MARCACIÓN DE EXPLOSIVOSPLÁSTICOS PARA FINES DE DETECCIÓN - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, efectivamente el convenio de que se trata es muy importante y, como dice el
informe se fundamenta en la necesidad imperiosa de prevenir los continuos actos de terrorismo y de sabotaje mediante este
tipo de explosivo plástico, fácil de transportar y que se usa, desgraciadamente, con mucha frecuencia.
Tales hechos de terrorismo fueron considerados tanto por la Asamblea General de las Naciones Unidas como por el Consejo
de Seguridad de ese organismo, los que, mediante sendas resoluciones, acordaron solicitar a la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) que estudiara y adoptara un instrumento jurídico internacional relativo a la colocación de marcas en los
explosivos plásticos que se fabriquen en cada país, de manera de poder identificar, en un momento determinado, cuándo se
está transportando o dónde existe explosivo plástico.
La OACI, luego de dos años de trabajo, elaboró un texto que sirvió de base al convenio que se adoptó en la Conferencia
Internacional de Derecho Aéreo de 1991.
Lo más importante es que en el tratado se contempla el compromiso de los Estados Partes en orden a prohibir e impedir en su
territorio la fabricación de tales explosivos sin marcar e impedir la entrada y salida de los mismos, lo que no es exigible
respecto del desplazamiento efectuado por autoridades que desempeñan funciones militares.
Las partes, además, se comprometen a controlar la tenencia y transferencia de explosivos plásticos sin marcar, fabricados o
introducidos en sus territorios, antes de la entrada en vigencia de esta normativa, a fin de impedir su apoderamiento o
utilización con fines incompatibles con los objetivos del convenio.
En síntesis, señor Presidente, el acuerdo trata de evitar el transporte o la fabricación de explosivos plásticos de origen
desconocido en manos de terroristas y saber el lugar a donde van.

Esto, a mi juicio, es trascendente; y, contrariamente a lo que se estimó en la Comisión, las normas se aplicarán a todo tipo de
actividad terrorista con explosivos plásticos, sea en aeronaves, en naves o en cualquier otro medio de transporte y en
cualquier parte del mundo.
Se pidió a la OACI un proyecto sobre el tema, pero lo hizo refiriéndose a toda clase de actividades terroristas y no
necesariamente a las aéreas.
La mayoría de la Comisión estimó que el convenio era interesante y muy útil para tratar de prevenir tales actos terroristas en la
medida de lo posible o, por lo menos, establecer mayor control en el tráfico de este tipo de explosivos que, desgraciadamente,
han sido usados en todos los últimos actos de terrorismo que han afectado a gran parte de la humanidad.
Por lo tanto, cualquier medida que se adopte para impedir el tráfico y la fabricación no autorizada de este explosivo es útil. Por
ese motivo, la Comisión aprobó el convenio, por lo cual solicito que el Senado también lo acoja.

Legislatura 335, Sesión 24 de 12 de Agosto de 1997
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CONDONACIÓN DE DEUDAS A PEQUEÑOS MINEROS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Honorable señor Pérez, porque el texto de la iniciativa en
proyecto, a mi juicio, no es bastante claro. Aquí se trata, según dice el informe, de solucionar las deudas de la pequeña
minería. Sin embargo, en la lista de los posibles deudores beneficiados por el proyecto aparecen cantidades bastante grandes
que no sé si puedan corresponder a pequeños mineros. Por ejemplo, la Sociedad Minera “La Coipa”, según entiendo, es una
empresa más o menos importante, cuya deuda total es de 120 mil 900 dólares. Reitero que desconozco si se tuvo en mente
beneficiar también a este tipo de organizaciones mineras mediante la condonación de sus deudas.
Por eso, estimo que la petición del Presidente de la Comisión de Minería es aceptable para decidir definitivamente cuál es el
ámbito de aplicación de la iniciativa, que es excepcional, como muchas similares que se han aprobado. Así como es justo
ayudar a los agricultores deudores de la ex CORA y a numerosos otros, también lo es beneficiar a los pequeños mineros que
tienen obligaciones absolutamente incobrables. Pero habría que señalar exactamente a quién se ayudará, lo que requiere ser
aclarado por un nuevo estudio, el cual, por tratarse de una materia urgente, debe hacerse rápidamente.

Debate en sala
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBREADMINISTRACIÓN COMUNAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, creo que los argumentos del Senador señor Fernández fueron muy contundentes.
La ley en proyecto está de más, porque, con la normativa vigente, la municipalidad puede acometer una serie de actividades
en beneficio de la comuna.
Imagino como pequeñas CORFOS a las corporaciones que se procura crear en cada municipio para generar actividad
económica en el nivel local. ¿Y con qué fondos? Porque la creación de una corporación con patrimonio implica la inversión de
recursos. Y las municipalidades chicas no cuentan con ellos o los tienen en muy poca cantidad.

Por consiguiente, esto es bastante teórico. Y, como señaló el Honorable señor Fernández -reitero-, con la Ley Orgánica
Constitucional vigente las municipalidades pueden realizar diversas actividades para propender al desarrollo de la comuna.
Si se pretende descentralizar, soy partidario de comenzar por entregar a los municipios una serie de responsabilidades que
hoy día no tienen. Por ejemplo, para la pavimentación en las ciudades (normalmente desastrosa), a veces las municipalidades
deben destinar fondos; pero entiendo que la responsabilidad primaria es del SERVIU. Me parece que los paraderos de
autobuses dependen del Ministerio de Transportes; las municipalidades, poco menos, deben recurrir al SEREMI de
Transportes, representante del poder central, para establecer aquéllos y los recorridos de la locomoción particular.
En todo el mundo, las municipalidades tienen manejo completo; en Estados Unidos, incluso la policía es municipal. Pero, en
Chile, ellas deben pedir permiso a Santiago para abrir una calle, por ejemplo.
Pregunté al Alcalde de Antofagasta por qué no se construía una avenida hermosa, grande e imponente desde la entrada de
esa ciudad, cuando se baja del salar del Carmen o de Calama, hasta el mar. Me respondió que para eso se necesita el
concurso de cuatro instituciones: la Municipalidad local, el SERVIU, el Ministerio de Obras Públicas y la SECTRA (me parece
que ése es el nombre del organismo).El señor NÚÑEZ.- Ése es.El señor ALESSANDRI.- Gracias, Su Señoría.
Entonces, ¿cómo puede funcionar una ciudad si para construir una avenida se requiere que cuatro organismos públicos se
pongan de acuerdo?
Por eso, estimo que, antes de crear estas “Corfitos” y de dar mayores responsabilidades económicas al municipio, habría que
centralizar en él la mantención de la ciudad en su conjunto, con todas las atribuciones que requiera, para que no deba
depender de un Ministerio u otro ni solicitar permiso al gobierno nacional para realizar cualquier tarea.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio mi voto negativo a la modificación propuesta por la Cámara de Diputados.El señor
RÍOS (Presidente accidental).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional y
Administrativo, don Marcelo Schilling.
Acordado.

Legislatura 335, Sesión 25 de 13 de Agosto de 1997
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RECURSOS PARA APORTE DE CONICYT A PROYECTOASTRONÓMICO GEMINI - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estoy a favor del desarrollo tecnológico y científico del país, pero antes de proceder
a él es necesario juzgar su costo y utilidad.
En este caso, hay dos materias distintas. Una la trató la Comisión de Educación, y la otra, la de Hacienda. Ésta estudió los
recursos que deben invertirse en este proyecto astronómico, que alcanzan a casi 9 millones de dólares. La Comisión de
Educación analizó el status jurídico del nuevo observatorio y su relación con AURA, porque a través de las modificaciones
introducidas por el Senado a la iniciativa se pretende darle un tratamiento que no es conveniente, como lo relativo a la
extraterritorialidad y a otros beneficios que solamente corresponden a instituciones internacionales.
Deseo referirme a lo que denomino “la inutilidad de este proyecto”, debido a su costo y por las razones que expondré a
continuación.
El futuro tiempo de observación privilegiado con que contarán los astrónomos chilenos en los grandes telescopios de los
observatorios que están instalándose en Chile es el siguiente. En AURA-Cerro Pachón, o sea, Gemini: 10 por ciento,
equivalente a 25 noches. En CARSO-Cerro Las Campanas, Magallanes 1 y 2: 10 por ciento, 50 noches para Chile. En
ESO-Cerro Paranal, VLT: 10 por ciento (100 noches).
Se puede estimar que un telescopio rinde 250 noches al año, lo cual significa 25 noches al año por cada uno para los
científicos chilenos. Un astrónomo ocupa un máximo de 5 noches en uno grande. Esto quiere decir que el país necesitaría 35
astrónomos para copar la futura disposición de tiempo en estos grandes telescopios.
A ello hay que sumar el 10 por ciento del tiempo de observación en todos los que actualmente se hallan en operación: Tololo,
La Silla y Las Campanas, lo cual implica 300 noches de telescopios medianos para los chilenos. Se estima que un astrónomo
ocupa éstos, como máximo, 10 noches al año. Para cubrir dicho tiempo se requerirán, por lo tanto, 30 astrónomos adicionales.
Además, hay que considerar otros tres proyectos: de Estados Unidos, Japón y Europa, para construir grandes complejos de
radiotelescopios en la Segunda Región, los que estarán operando probablemente a partir del 2005, y ofrecerán tiempo de
observación por lo menos a 20 radio astrónomos chilenos.

Nuestro país, por tanto, necesitará como mínimo 85 astrónomos investigadores de altísimo nivel, sin contar los astrónomos
teóricos, los profesores y los astrónomos especializados en desarrollo científico y tecnológico, como por ejemplo, instrumentos
y telescopios. Según cálculos del profesor José Maza (Director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile), la
nación, para poder aprovechar el tiempo de observación disponible en el año 2000, requerirá de 150 astrónomos.
Chile posee, entonces, una considerable ventaja comparativa en este sector. El país se halla frente a una oportunidad
extraordinaria de desarrollo en un área científica y tecnológica de vanguardia, que debe servir de punta de lanza para lograr tal
desarrollo de otros sectores. Pero, desgraciadamente, cuenta sólo con 16 doctores en astronomía (hay alrededor de 30
profesionales en el área), y 12 estudiantes se están doctorando en el extranjero.
Para no perder esta ocasión única en la astronomía que se abre al país, éste debe invertir en educación, desde la enseñanza
básica hasta los programas de doctorado en astrofísica, que hoy no ofrecen nuestras universidades.
Pero no sólo hay que invertir en educación, porque el problema actual de los departamentos de astronomía es que no tienen
alumnos. La carrera necesita los mejores alumnos de física, ingeniería y matemáticas. Hoy, éstos no están optando por ella,
porque ni siquiera existen garantías de encontrar trabajo en el país después de haber estudiado 10 años. En Chile, hoy día se
producen absurdos tales como que haya doctores en astronomía que trabajan en empresas de computación, pues no
encuentran empleo en las universidades, o, si lo encuentran, las ofertas son tan modestas que igual deben realizar labores
alternativas y, obviamente, en esas condiciones no puede pensarse en investigación, para no hablar de excelencia.
En estas condiciones, pensar en invertir casi 9 millones de dólares para asociarse al Proyecto Gemini, y en destinar 700 mil
dólares anuales al financiamiento de sus operaciones, para obtener un 10 por ciento de tiempo de observación adicional al 10
por ciento que el país ya tiene por derecho propio, en circunstancias de que no tenemos suficientes astrónomos para
aprovechar esa disponibilidad, resulta un contrasentido.
Ese dinero sí hay que gastarlo, pero en educación; en mejorar las condiciones de trabajo de nuestros científicos; en crear, por
ejemplo, un instituto nacional de astronomía que esté a la altura de las extraordinarias oportunidades de desarrollo científico y
tecnológico que al país se le presentan por delante.
No se justifica invertir esos recursos en la construcción de un nuevo telescopio, que quizás también permanecerá con su
capacidad ociosa, dado que -repito- actualmente Chile no cuenta con suficientes astrónomos ni siquiera para copar lo que ya
existe en el área. Por eso, votaré en contra de esta materia.
Otro punto que habrá de analizarse hoy es el aspecto jurídico aplicable al personal que trabaje para el Proyecto Gemini, que
será administrado por la Asociación de Universidades para la Investigación Astronómica (AURA). A este respecto, la Comisión

de Educación consideró que deben regir las normas que regulan a AURA. Por ello, eliminó los artículos 2º, 7º y 8º aprobados
por la Cámara de Diputados.
A mi juicio, es necesario establecer un marco jurídico distinto, por ejemplo, del que tiene la ESO, que es un convenio con un
organismo internacional. En cambio, en el caso que nos ocupa se trata de una entidad que al parecer funciona a través de la
Universidad de Chile, por lo cual las facultades y los beneficios contemplados en la iniciativa en ese sentido serían
injustificados.
Por eso, votaré en contra del informe de la Comisión de Hacienda, que otorga estos recursos al Proyecto Gemini, y, además,
porque la operación del nuevo observatorio le costará 700 mil dólares al año al Estado chileno. Esto no ocurre en otros casos,
ya que los fondos vienen del extranjero. Pero, en la eventualidad de que el Senado apruebe la iniciativa, apoyaré las
indicaciones que se formulen para reponer los artículos 2º, 7º y 8º, suprimidos por la Comisión de Educación.

Legislatura 335, Sesión 26 de 26 de Agosto de 1997
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MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURAEN MATERIA DE SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICOEN NAVES PESQUERAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, desde un principio estuve en contra de instalar este sistema en las embarcaciones
pesqueras, porque pienso que debería haber cierta libertad en las actividades que realizan los particulares. No obstante, se
aprobó establecerlo.
Sin embargo, ahora, a mayor abundamiento, se aplica un nuevo gravamen a las naves pesqueras, porque no solamente se
obliga a instalar y mantener el dispositivo de posicionamiento y transmisión automática, sino, también, que sea de cargo de los
armadores y de las naves la transmisión de la señal al satélite. Es decir, esto tiene un costo. Entonces, resulta extraño que
cuando el Estado controla una actividad, ésta deba pagar dicho control. Estimo que ello debería ser de cargo del Fisco.
Ahora, si el dispositivo de posicionamiento lo pagan los armadores y los buques deben tenerlo, conforme. Pero considero que
la transmisión de la señal debiera financiarla el Estado, y no los armadores, puesto que constituye un encarecimiento de las
actividades pesqueras.
Señor Presidente, estoy pareado, pero si pudiera votar, lo haría en contra de esta disposición.
He dicho.

Legislatura 335, Sesión 27 de 27 de Agosto de 1997
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RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE CHILE, ARGENTINAY ESTADOS UNIDOS - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, comparto las expresiones de los Senadores señores Prat y Larraín en el sentido de
que es preferible que la mayor parte de la sesión sea pública, siempre que el señor Ministro determine cuándo se requiere lo
contrario, porque creo que es la persona que más conoce del asunto y de lo que reviste carácter reservado. Por lo tanto,
parece que existe ambiente para celebrar una sesión pública y, llegado cierto momento, cuando se traten cuestiones anexas o
suplementarias que es mejor no difundir, acordar que se prosiga en sesión secreta.
He dicho.

Legislatura 335, Sesión 28 de 27 de Agosto de 1997
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REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE CORTE SUPREMA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto en discusión representa una pequeña parte de un plan mucho mayor
destinado al mejoramiento de nuestro sistema judicial, que, como una serie de cosas en Chile (por ejemplo, caminos, puertos,
etcétera), ha quedado chico.
Hoy día existe un atochamiento de causas en todos los tribunales. Tal como señaló el Senador señor Zaldívar, debería haber
muchos más jueces, en una proporción que permitiera mayor eficacia al sistema judicial.
Asigno la mayor importancia a la creación del Ministerio Público y al cambio total del procedimiento penal, porque allí hay una
falla más grande que en el procedimiento civil. Tanto es así que esta tarde, leyendo “La Segunda”, me encontré con un informe
de la Fundación Paz Ciudadana que señala: “ser hoy un ladrón es un gran negocio, con muy bajo riesgo”; “El ladrón se ha
convencido de que la Justicia es ineficiente”. Y eso es cierto: la justicia criminal adolece de grandes fallas; por lo tanto, es
indispensable modificarla.
Ahora, la materia en discusión se refiere sólo a la composición de la Corte Suprema. Y se estima que, con las modificaciones
que se pretende introducir a todo su régimen, tendrá un funcionamiento más eficiente.
La cantidad actual de Ministros del Máximo Tribunal, en el fondo, no se altera mucho, permanece más o menos igual, porque,
si bien aumenta, por otro lado se suprimen los abogados integrantes.
Pero, en todo caso, el hecho de dar una nueva fisonomía a la cúpula del Poder Judicial puede ser una manera de prever lo
que vendrá después, que -supongo- serán el indispensable incremento a nivel de Cortes de Apelaciones y de jueces y, sobre
todo, el mejoramiento de las remuneraciones judiciales.
Hoy día no existen atractivos para integrarse al Poder Judicial. Se dice que, en general -hay excepciones-, ingresan a él los
alumnos con peores calificaciones. Pero también lo hacen otros que sienten deseos de ayudar y de realizar una buena función
en dicha área.
Repito: la iniciativa en estudio representa un pequeño paso en la modificación del sistema judicial, que requiere cirugía mayor,
la cual se está llevando a cabo en materias criminal y civil, lo que hará necesario el nombramiento de más jueces y auxiliares

de la administración de justicia.
Abrigo dudas sobre ciertas normas contempladas en el proyecto; por ejemplo, la relativa a la edad de los Ministros de la Corte
Suprema, que se propone con la idea de dar tiraje a la chimenea. Pero todo eso se verá en la discusión particular.
En todo caso, voto que sí.

Legislatura 335, Sesión 29 de 02 de Septiembre de 1997

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE BANCOS Y OTROSCUERPOS LEGALES. INFORME DE
COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, espero que la opinión pública comprenda toda la complicación que se ha
producido, en cuanto a que una mayoría declara inconstitucional una parte del proyecto y, a continuación, la aprueba. Eso lo
entendemos nosotros. Ojalá, la gente también trate de comprender esta mecánica político-jurídica, porque, en realidad, resulta
difícil hacerlo.
Sin embargo, eso también demuestra la inconveniencia de agregar materias algo ajenas a la finalidad que persigue la
iniciativa, y en una etapa en que no debió hacerse, situación que ha generado todo este problema. Si no se hubiera añadido el
Título II, no habríamos estado discutiendo la tarde entera su contenido. Espero que este aspecto se tenga presente en el futuro
para legislar en forma más ordenada y poder discutir oportunamente todas estas materias, evitando dilatar el despacho de los
proyectos.
Como se dijo, el resto de la iniciativa, que no ha sido objetado, resulta tan importante que merece ser aprobado.
Por eso, voto que sí.

Participación en proyecto de ley
JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, comparto lo planteado por el Senador señor Muñoz Barra, porque la indicación dice
claramente “Durante la vigencia del respectivo año escolar”, lo que no impide que al final del año el establecimiento pueda
tomar las medidas que quiera.
El texto es bastante preciso. Al comienzo no se entendía bien. Pero, después de las explicaciones que se han dado, queda
perfectamente claro que durante el año el alumno, por muy flojo que sea, no podrá ser expulsado, porque es posible su
reacción.

Ahora, si se trata de un “bandido”, no sé qué se podrá hacer; quizás, soportar muchos destrozos. Pero, en general, me parece
bien que se espere hasta final de año para decir al alumno que no puede seguir en el establecimiento.
Por eso, estoy de acuerdo con la indicación renovada.

Legislatura 335, Sesión 31 de 03 de Septiembre de 1997
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JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, voy a votar en contra por considerar perjudicial la intromisión excesiva del
Ministerio de Educación en todos estos organismos.
--Se aprueba la frase final (13 votos a favor y 11 en contra).
Votaron a favor los señores Bitar, Díaz, Frei (doña Carmen), Hamilton, Huerta, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don
José), Ruiz-Esquide, Valdés y Zaldívar (don Andrés).
Votaron en contra los señores Alessandri, Cooper, Feliú, Horvath, Larraín, Larre, Letelier, Mc-Intyre, Piñera, Prat y Siebert. El
señor LAGOS (Secretario).- La siguiente es la proposición de la Comisión de Hacienda. Se entendería rechazada. Además,
quedaría retirada la indicación N 64.
--Así se acuerda.

Legislatura 336, Sesión 1 de 30 de Septiembre de 1997

Debate en sala
COMPOSICIÓN DE COMITÉS PARLAMENTARIOS - 1
[Volver al Indice]

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).- El señor Secretario dará cuenta de la composición de los Comités.El señor LAGOS
(Secretario).- Partido Demócrata Cristiano: Honorables señores Lavandero y Zaldívar (don Andrés).
Partido Renovación Nacional: Honorables señores Otero y Larre.
Partido Socialista: Honorables señores Núñez y Gazmuri.
Partido Unión Demócrata Independiente: Honorables señores Urenda y Larraín.
Partido Por la Democracia: Honorables señores Muñoz Barra y Bitar.
Partido Radical: Honorable señor Sule.
Partido Unión Centro-Centro: Honorable señor Errázuriz.
Institucionales: Honorables señores Sinclair y Fernández.
Independientes: Honorables señores Alessandri y Horvath.

Legislatura 336, Sesión 3 de 07 de Octubre de 1997
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MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY Nº 701, DE 1974,SOBRE FOMENTO FORESTAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha expresado el Senador señor Andrés Zaldívar con
respecto a la solidaridad. Me parece absolutamente inapropiado considerarla en el caso que nos ocupa, pues, ante una
infracción, se podría cometer una tremenda injusticia con el propietario que se desentiende del manejo de su campo, el que ha
sido arrendado o es explotado bajo otro régimen.
No puedo votar, por hallarme pareado con el Honorable señor Valdés. Pero, si pudiera hacerlo, estaría en contra de la
disposición pertinente.
Ahora, tocante a lo que propone la Comisión de Agricultura en el sentido de que los funcionarios pueden entran en los predios
sólo con autorización previa del propietario o de su representante legal, pienso que la norma podría adicionarse precisando
que, cuando hay una infracción y el juez ordena que se efectúe una inspección, podrían ingresar sin permiso de uno u otro.
En mi opinión, este precepto se refiere a una inspección corriente, cuando viene una persona y dice: "Mire, vamos a entrar”.

Legislatura 336, Sesión 4 de 08 de Octubre de 1997
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MODIFICACIÓN DE DECRETO LEY N 701, DE 1974, SOBRE FOMENTO FORESTAL - 1
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El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me parece que el artículo es bastante peligroso, en cuanto otorga carácter de
ministro de fe a cualquier persona. No sólo a los funcionarios de la Corporación, sino a cualquier persona contratada para
labores relacionadas.
En mi concepto, ser ministro de fe es algo muy importante y de mucha responsabilidad. Las leyes en general establecen
quiénes pueden ser ministros de fe. Y esto de dar tal calidad al "boleo", se puede prestar para abusos. Porque alguien puede
imaginar la existencia de una infracción y también, si la hay, no notificarla. Pueden suceder muchas cosas.
Por lo tanto, señor Presidente, es del todo inconveniente el precepto, y yo desde luego -desgraciadamente por estar pareado
no puedo votar- estoy en contra por la peligrosidad que significa.

Legislatura 336, Sesión 6 de 15 de Octubre de 1997

Participación en proyecto de ley
MODERNIZACIÓN DE SECTOR PORTUARIO ESTATAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, aquí hay un principio fundamental. Indudablemente, el Congreso no tiene
facultades para aumentar las atribuciones que el Presidente de la República dispone en determinada materia, pero, en mi
opinión, sí las tiene para disminuirlas. Por ello, cualquier acuerdo que signifique disminuir una proposición presidencial en ese
aspecto es perfectamente constitucional. Desde luego, en el proyecto de Ley de Presupuestos el Presidente de la República
propone una serie de partidas y el Congreso las acepta o las rechaza. De manera que, en este caso, el Senado está dentro de
sus facultades al disminuir las atribuciones de las empresas portuarias.
Sin embargo, creo que hay una razón fundamental para aceptar lo que propone la Cámara de Diputados. Como dijo el señor
Ministro, la iniciativa en debate se está esperando hace mucho tiempo, y mientras menos discrepancias lleguen a la Comisión
Mixta, más rápido será su despacho. Por lo demás, en el resto del articulado se señala precisa y determinadamente qué
pueden hacer y qué no pueden hacer estas empresas. De manera que la discusión de un solo artículo, que seguramente está
complementado por el resto de la ley en proyecto, no tiene objeto.
Por consiguiente, señor Presidente, junto con sostener que es constitucional la disposición de la Comisión de Transportes,
propongo votar por el texto de la Cámara de Diputados, o sea, el de la Comisión de Hacienda. En todo caso, yo no puedo
votar, por estar pareado.

Legislatura 336, Sesión 7 de 21 de Octubre de 1997
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MODERNIZACIÓN DE SECTOR PORTUARIO ESTATAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el señor Ministro de Transportes tiene razón cuando expresa que la definición de la
Comisión de Hacienda es amplia. Y, a mi entender, en un proyecto de esta importancia no vale la pena establecer limitaciones
que a lo mejor más adelante lamentaremos y deberemos modificar.
El Senador señor Hormazábal está en lo cierto al expresar que, de acuerdo con la definición de la Comisión de Hacienda,
podrían establecerse los puertos secos. A lo mejor algún día es menester hacerlo; y para ello habría que modificar la ley. En
cambio, aquí están englobados, y se establecerán si es necesario y conveniente hacerlo.
Me parece que constituye un error limitar, mediante una ley muy restrictiva, todo el tráfico marítimo e internacional de Chile.
Por consiguiente, sugiero aprobar la sugerencia de la Comisión de Hacienda, que es amplia y comprende todos los servicios
que brinda un puerto a las naves, en cualquier forma y no necesariamente en el litoral. Y ello me parece bien.

Legislatura 336, Sesión 10 de 04 de Noviembre de 1997

Participación en proyecto de ley
CREACIÓN DE SISTEMA DE CERTIFICACIÓN OFICIALDE CONFORMIDAD DE EXPORTACIONES 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, hemos renovado entre varios Senadores esta indicación del Senador señor
Horvath -quien todavía no ha llegado a la Sala-, porque ella nos parece hasta cierto punto razonable. Como el artículo 3º
señala que “La certificación oficial podrá estar referida a:”, tal vez sería necesario considerar en determinado momento -sobre
todo que en Europa y Estados Unidos están muy preocupados del origen de los productos, de los sistemas ecológicos y de los
planes de sustentabilidad del recurso natural correspondiente- todas aquellas materias sobre las cuales la organización
respectiva podría certificar en caso de ser necesario.
No sé si vale la pena incluir en dicha norma tales exigencias. El señor Ministro nos puede informar al respecto.

Legislatura 336, Sesión 12 de 11 de Noviembre de 1997

Participación en proyecto de ley
MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A SERVICIOS SANITARIOS. INFORME DE
COMISIÓN MIXTA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, anuncio desde luego mi voto favorable al proyecto.
Respecto de lo dicho por el Senador señor Andrés Zaldívar sobre las deudas por consumo de agua potable que mantienen
muchas personas, hago mención específica de lo que sucede en la Segunda Región. Allí, por razones obvias -geográficas, por
el tipo de líquido que llega a las plantas de tratamiento-, el agua es cara. Esto ha provocado situaciones lamentables, y la
gente que ha sido privada del servicio durante mucho tiempo ve cómo sus deudas aumentan y a veces sobrepasan el millón
de pesos. Se trata de personas que no tienen posibilidad alguna de pagar.
Por lo tanto, creo que a lo mejor, antes de proceder a la enajenación o privatización de las empresas -seguramente este
problema se produce en varias otras Regiones-, sería conveniente considerar la posibilidad de condonación de tales deudas.
Justamente hoy, a las 18, vamos a celebrar una reunión de las Comisiones de Minería y de Hacienda con el objeto de tratar la
condonación de deudas a los mineros. Me parece que también respecto de los consumidores de agua potable de las regiones
difíciles, como son las del norte de Chile (en la de Antofagasta el agua es sumamente cara), debería buscarse la posibilidad de
otorgar no solamente los subsidios, los cuales aprovechan sólo algunos. Hay muchas personas que no van a poder celebrar
convenios porque materialmente no tienen cómo hacerlo y, por lo tanto, están fuera de cualquier sistema de ayuda. Seguirán
eternamente careciendo de agua potable, lo cual, a mi juicio, es un problema muy grave. Por consiguiente, hago un llamado a
las autoridades de Gobierno para que consideren el problema expuesto, y vean si se puede llegar a alguna forma de solución
que beneficie a todas estas personas que realmente lo necesitan.
Voto que sí.

Legislatura 336, Sesión 14 de 18 de Noviembre de 1997

Participación en proyecto de ley
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1998 - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Acepto las excusas, señor Presidente.
De acuerdo con su redacción, el artículo 23 resulta bastante amplio. Por lo mismo, la frase que señala "podrán ser objeto de
una evaluación" podría modificarse para quedar "deberán ser objeto de una evaluación". De esa forma se acabaría el
problema y el protocolo indicaría la manera de llevarlo a cabo y la cantidad de recursos que se requieren. La frase en cuestión
dice "podrán ser", y entiendo que el espíritu se ajusta a la idea de "deberán ser", sin precisar una fecha.
Además, sería bueno establecer que la evaluación la realizaran organismos externos e independientes.

Legislatura 336, Sesión 25 de 07 de Enero de 1998

Participación en proyecto de ley
ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESEN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIPAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, voto a favor, porque lo que abunda no daña, y por cuanto queda mejor explicitado
que el municipio es responsable de recoger no solamente los desperdicios domiciliarios, sino también en la mayor parte de la
comuna, especialmente -como se ha señalado-, en las salidas de las ciudades. En realidad, para ello deberían disponer de un
ítem especial, porque, verdaderamente, la basura se halla desde Arica hasta Puerto Montt.

Legislatura 336, Sesión 30 de 20 de Enero de 1998

Participación en proyecto de ley
ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN A INSTITUCIONES QUE INDICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, apoyo, sin duda, lo señalado por la Honorable señora Carmen Frei, porque, como
Senador por la Segunda Región, no puedo sino estar totalmente de acuerdo con todo lo que expresó.
Es más: ella es Senadora de Gobierno, y muy de Gobierno; por lo tanto, yo debería ser mucho más agresivo en mis dichos al
criticar el proyecto en cuanto a la Segunda Región. Pero el señor Ministro de Hacienda me ganó el quién vive. Hizo unas
declaraciones que me dejaron sin discurso. Ofreció preocuparse especialmente de la Segunda Región y de la asignación de
zona, lo que agradezco mucho, dado que efectivamente constituye una necesidad fundamental, por las dificultades y el costo
que significa vivir allí. La Segunda Región es, indudablemente, una de las que más crecen en Chile, pero con ciertos sacrificios
por sus condiciones desérticas, por encontrarse alejada del centro del país, etcétera.
Por lo tanto, me alegro mucho del poder demostrado por la señora Senadora por la Segunda Región -con razón, la reeligieron-,
que hizo que el señor Ministro de Hacienda accediera inmediatamente a su petición. Felicito sinceramente a Su Señoría, al
señor Secretario de dicha Cartera y al Gobierno por consentir a lo solicitado, que mejorará las rentas de quienes viven en la
Segunda Región.
He dicho.

Legislatura 336, Sesión 34 de 27 de Enero de 1998

Participación en proyecto de ley
ENMIENDA A LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESEN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIPAL - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, pongo en duda la palabra “publicitado”. Me parece que se trata de una novedad
usada últimamente. No sé si el término sea castizo. Creo que debiera decir “comunicado” o “publicado”; pero habría que ver si
la palabra “publicitado” se encuentra contemplada en la lengua castellana. Si no, sugiero que, por unanimidad, se cambie por
el término que corresponda, o sea, “publicado”, “comunicado”, “hecho público”, etcétera.
La palabra “publicitado” viene más bien del término “publicidad”. De modo que pido que seamos un poco más respetuosos del
lenguaje, tan vapuleado en el país.

Legislatura 336, Sesión 35 de 10 de Marzo de 1998

Participación en proyecto de ley
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEENERGÍA GEOTÉRMICA - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la gentileza del Comité de haber puesto este proyecto
-que data de tanto tiempo- en el primer lugar de la tabla, porque lo considero muy interesante. La iniciativa -que se encuentra
en segundo trámite constitucional- regula, por primera vez en nuestro país, el aprovechamiento de la energía geotérmica, que
es aquella que utiliza el calor interno de la tierra en forma de vapor o de agua caliente existente en la corteza terrestre, en
yacimientos cercanos a la superficie o a profundidades que no excedan el límite económico de utilización. La normativa en
proyecto no incluye a las aguas termales, ya que éstas son aguas calientes, lo cual es diferente. La energía geotérmica se
refiere a vapor de alta temperatura y con mucha presión. Cabe destacar que esta fuente de energía es de gran
aprovechamiento y en muchos países constituye la principal fuente de energía transformada en eléctrica, especialmente en
Filipinas, Indonesia, Centroamérica, California e Italia. Por lo tanto, era muy necesario regular esta materia en una ley, la que
puede atraer a muchos inversionistas y proveer de energía eléctrica sobre todo al norte de Chile, donde ya se han hecho
prospecciones. Como bien se sabe, El Tatio fue una de las primeras exploraciones iniciadas por particulares con ayuda de la
CORFO, pero ella no siguió adelante justamente por falta de legislación. Esta cuestión fue objeto de un proyecto enviado por el
Gobierno. La Comisión lo analizó y determinó que, siendo una concesión totalmente administrativa, y sujeta a la sola decisión
del poder administrativo, no satisfacía una serie de requisitos. En vista de ello, se solicitó a algunos abogados especialistas en
la materia, en especial don Armando Uribe, don Samuel Lira y don Juan Luis Ossa, que elaboraran una iniciativa que adaptara
las normas relativas a la concesión al Código de Minería, para que se le asemejaran lo más posible. Pero después de un
análisis técnico, se llegó a la conclusión de que ese proyecto tampoco era viable, por cuanto no era práctico y, en
consecuencia, se decidió modificarlo. Es así como el Honorable señor Pérez, Presidente de la Comisión de Minería, presentó
una indicación sustitutiva de la totalidad de la iniciativa y, a su vez, el señor Presidente de la República presentó otra tendiente
a reemplazar en su integridad el proyecto aprobado en general. Después de varias reuniones, especialmente con el
Subsecretario de Minería de la época, en las cuales también participó el Senador que habla, se llegó a la iniciativa más o
menos acotada sometida a conocimiento de Sus Señorías. Cabe destacar que todos los artículos, con excepción del artículo
50, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. En una apretada síntesis del proyecto
-que es bastante largo- podemos decir que él se inicia con un artículo que describe sus propósitos. En seguida, define lo que
ha de entenderse por energía geotérmica. Luego, declara que ella constituye un bien nacional de uso público, inapropiable en
dominio, pero susceptible de ser explorada y explotada previo otorgamiento de una concesión. Además, dispone que la
concesión de energía geotérmica es un derecho real e inmueble, distinto y separado del predio superficial, aunque ambos
tengan el mismo dueño. Añade que el concesionario tiene derecho de propiedad sobre su concesión, garantizado por la

Constitución Política. Agrega que la concesión de energía geotérmica puede ser de exploración y explotación, definiendo cada
uno de estos términos. Añade que la extensión territorial de una concesión de energía geotérmica configura un sólido cuya
cara superior, en el plano horizontal, es un paralelogramo de ángulos rectos, en el que dos de sus lados tienen orientación
UTM Norte-Sur y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan. Los lados de ese paralelogramo
deberán medir, para una concesión de exploración, mil metros o múltiplos de mil, y para una de explotación, cien metros o
múltiplos de cien metros. La cabida máxima de una concesión de exploración es de cien mil hectáreas, y la de una concesión
de explotación, veinte mil. Toda persona natural chilena, o jurídica constituida conforme a nuestras leyes, tiene derecho a
solicitar una concesión geotérmica. Por regla general, las concesiones se otorgarán previa licitación, por intermedio del
Ministerio de Minería, mediante decreto supremo, el que, en caso de negativa, deberá ser fundado. El concesionario deberá
suscribir un contrato de explotación de energía geotérmica, cuyas condiciones serán libremente convenidas entre el Estado y
el inversionista. Este contrato será suscrito por escritura pública. Se determinan las menciones esenciales del decreto de
concesión de exploración y del de explotación. Más adelante, se regulan los derechos del concesionario y se determina que
los predios superficiales estarán sujetos a diversas servidumbres con el objeto de facilitar la exploración o la explotación de la
energía geotérmica. Se otorga a los concesionarios el derecho de aprovechamiento de las aguas que alumbren con sus
labores, en la medida necesaria para el aprovechamiento integral de la concesión. Se deja claramente establecido que en un
mismo terreno pueden constituirse concesiones mineras y derechos de aprovechamiento de aguas, regulándose la situación
de las sustancias minerales no concesibles. Las dificultades que pudieren surgir con tales actividades deberán ser sometidas a
arbitraje. Más adelante, se regulan las obligaciones de los concesionarios, entre las que se destaca el pago de una patente,
anual y anticipada, a beneficio fiscal, equivalente a un décimo de unidad tributaria mensual por hectárea. El producto de dichas
patentes se distribuirá en la siguiente forma: 70 por ciento para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en beneficio de la
Región en que se encuentre la concesión, y el 30 por ciento restante para las respectivas municipalidades. Asimismo, se
regulan con bastante detalle la exploración y la explotación geotérmicas, y se establecen los trabajos y todas las obras que los
concesionarios estarán obligados a realizar. La concesión de exploración tendrá una duración máxima de cinco años,
prorrogable por hasta otros dos, haciendo abandono de parte de la superficie primitivamente otorgada. Seguidamente -esto es
muy importante- se regulan las causales de extinción de la concesión, la que deberá ser declarada por el Poder Judicial (no a
través de una mera resolución administrativa), salvo en el caso del no pago de la patente, en el cual la caducidad se origina de
pleno derecho. En general, la extinción se producirá por incumplimiento de las obligaciones por parte de los concesionarios.
Por último, se sanciona penalmente la sustracción maliciosa de energía geotérmica, y en un artículo final se modifica la Ley
Orgánica de la Empresa Nacional del Petróleo, con el objeto de permitirle desarrollar actividades geotérmicas. El artículo
transitorio protege los derechos de las personas que antes de la vigencia de la ley hayan hecho reales inversiones en
proyectos geotérmicos, quienes tendrán exclusividad, por el lapso de un año, para pedir a la autoridad administrativa el
otorgamiento de una concesión de exploración o explotación. La Comisión consideró bueno el proyecto y procedió a aprobarlo
en general por unanimidad. A mi juicio, se trata de una iniciativa de gran trascendencia, en la cual, si bien es cierto que la
concesión se somete a un procedimiento administrativo -no podía ser de otra manera-, se establece que la extinción de ella

sólo podrá ser declarada por los tribunales de justicia, previo requerimiento fundado. Este sistema otorga amplias garantías a
las personas que han logrado una concesión, ya sea de exploración o de explotación de energía geotérmica, de que se
respetarán sus derechos, dado que no podrá ser extinguida por mero decreto o simple resolución administrativa, sino por
declaración del juez respectivo. Teniendo en cuenta la trascendencia que reviste la energía geotérmica y el hecho de que en
Chile no se han explotado las posibilidades existentes en este campo; el interés mostrado por diversos inversionistas
extranjeros, que ya han efectuado grandes inversiones en otros países para explotar este tipo de energía, y la circunstancia de
que se trata de una fuente que está ahí, disponible; que es limpia; que no echa humo ni contamina, me parece indispensable
aprobar la presente normativa lo antes posible, con las modificaciones que los señores Senadores consideren pertinente
introducir. Esta materia lleva muchos años de discusión y por fin hemos logrado concretarla en un proyecto que, a nuestro
juicio, es conveniente. Por este motivo, solicito al Senado aprobarlo en general, ojalá en esta sesión, para poder dejar el cargo
de Senador con la satisfacción, al menos, de haber dado un puntapié inicial a esta importante iniciativa.

Legislatura 336, Sesión 36 de 10 de Marzo de 1998

Debate en sala
DESPEDIDA A SENADORES POR TÉRMINO DE MANDATO - 1
[Volver al Indice]

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero hablar los cinco minutos (como decía el “Viejo León”, aquí citado) con el
corazón en la mano.
Deseo dar las gracias a todos los señores Senadores con quienes he convivido estos 8 años, que han pasado volando. Y
agradezco muy especialmente los conceptos vertidos por mis queridos amigos Gabriel Valdés y Sergio Díez, quienes se han
explayado sobre mi persona en forma, seguramente, exagerada.
Si yo hubiera sabido lo difícil que sería dar este agradecimiento en público y de muy adentro del corazón, a lo mejor habría
optado por la reelección, ahorrándome este trámite…
Pero, verdaderamente, ha sido una experiencia única. Y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a este nuevo Senado, que
-como se ha repetido aquí en forma brillante- ha sido el continuador de la democracia de la República de Chile, desarrollando
una obra extraordinaria.
Y quiero destacar también la labor de don Gabriel Valdés como primer Presidente y organizador del Senado que se echaba a
andar con un motor nuevo, que estaba en rodaje, lo que fue difícil.
En este momento, rindo homenaje a don Gabriel Valdés por la forma como condujo este Senado en sus primeros años. Ello,
por supuesto, sin desmerecer a quienes han continuado esa obra, que lo han hecho brillantemente.
Por otro lado, junto con la pena inmensa que significó el terrible asesinato de Jaime Guzmán, deseo recordar a nuestro querido
Secretario del Senado don Rafael Eyzaguirre, muy amigo mío, a quien hoy día rindo homenaje nuevamente, porque con don
Gabriel Valdés, “discutiendo siempre de lo lindo”, echaron a andar este Senado en forma brillante.
Estimados amigos, quiero agradecerles todas las deferencias, las simpatías y la acogida de que me hicieron objeto. La forma
en que hemos trabajado y llevado adelante los debates contradice -como aquí se expresó- la pugna que podría existir por
motivos políticos e ideológicos.
No hemos tenido, sí, éxito en algo: en mostrar al país lo que es el Senado, en exhibir su labor. Creo que faltó difusión.

La gente siempre habla de los políticos y del Congreso en forma un tanto despectiva. Y yo, que he convivido con ustedes
durante 8 años, conozco cómo se trabaja en la Cámara Alta; sé de la seriedad y dedicación que cada Senador pone a sus
labores, mirando siempre -como aquí se destacó- el bien del país.
Queridos amigos, me despido de todos ustedes: de los que se quedan y de quienes se alejan. Seguramente, nos veremos de
vez en cuando, porque nuestros caminos se separarán. Pero siempre llevaré grabado en el corazón el recuerdo de todos
ustedes: de su simpatía, de su amistad, de la forma como hemos convivido; de la manera como hemos coincidido en muchas
cosas y disentido en otras, pero casi siempre poniéndonos de acuerdo para adoptar todas las medidas conducentes a
beneficiar al país.
Por lo tanto, amigos míos, con el corazón en la mano, me despido de ustedes y les agradezco por estos 8 años, que no me
habría perdido por nada del mundo.
He dicho.

