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VERSION T AQUIGRAFICA.
los de la sesión 61;!, en 7 de octubre de 1965
documento N9 2 página 227.
Asistieron los señores:
El señor REYES (Presidente) .-Está
en discusión el artículo 15-A.
-Aguirre D., Humberto
-Ferrando, Ricardo
El señor W ALKER (Secretario) .-Se
-Alessandri, Fernando
-Foncea, José
ha renovado indicación del señor Minis-Altamirano, Carlos
-Gómez, Jonás
tro de Minería, signada con el número 107,
-Allende, Salvador
-Gumucio, Rafael A.
para agregar, a continuación del artícu-Juliet, Raúl
-Ampuero, Raúl
lo 15, el siguiente nuevo:
-Aylwin, Patricio
-Miranda, Hugo
"Artículo ...- Cuando perturbaciones
-Bossay, Luis
-Musalem, José
graves en los mercados internacionales
-BuInes, Francisco
-Noemi, Alejandro
así lo aconsejen o en situaciones bélicas
-Campusano, Julieta
-Palma, Ignacio
mundiales que impidan a los productores
-Reyes, Tomás
-Contreras, Carlos
efectuar normalmente las ventas de cobre
-Corbalán, Salomón
-Rodríguez, Aniceto
en forma compatible con los intereses del
-Curti, Enrique
-Teitelboim, Volodia y Estado o en situaciones excepcionales de
-Chadwick, Tomás
-Von MühIenbrock,
otro orden que comprometan el interés
-Enríquez, Humberto
Julio.
nacional, el Presidente de la República,
previo informe de la Corporación del CoConcurrieron, además, los Ministros del Interior bre, podrá decretar, sin excepción alguna,
y de Minería.
el monopolio del comercio de exportación
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa del cobre chileno y de sus subproductos.
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico Wal"El monopolio deberá dejar a salvo el
ker Lett~lier.
cumplimiento de los contratos de ventas
vigentes a la fecha de su establecimiento
y que resulten afectados por éste.
Il. APERTURA DE LA SESION.
"En el término de 90 días a contar de
-Se abrió la sesión a las 15.59, en pre- la vigencia de la presente ley, el Presidente de la República dictará el reglasencia de 13 seiíores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el mento que establece los términos y condiciones del monopolio".
nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor CHADWICK.-Pido la palabra.
IIl.
ORDEN DEL DIA.
El señor REYES (Presidente) .-¿DeCONVENIOS DEL COBRE.
sea Su Señoría referirse a alguna cuestión previa?
El señor REYES (Preside>nte) .-ProEl señor CHADWICK.-Sí, señor Presigue la discusión particular d'el proyecto sidente.
que enmienda las normas vigentes sobre
Quiero saber cómo se votará, pues reproducción, manufactura y comercio del cién empezamos una nueva sesión y concobre.
viene aclarar en qué orden pondrá la Me-El proyecto y el primer informe fi- sa en votación las cuestiones pendientes.
guran en los Anexos de las sesiones 12g, y
El señor REYES (Presidente) .-No
41 g" en 30 de junio y 6 de septiembre de hay cuestiones pendientes, salvo la indi1965,documentos N 9 s. 1, página 571 y 3074 cación renovada del señor Ministro.
respectivamente, y el segundo informe, en
O sea, se votará, en primer término, la
1.

ASISTENCIA.

SESION lll¡l, EN 9 DE OCTUBRE DE 1965
indicación NQ 107, renovada, y, en seguida, el artículo 15-A, con las divisiones de
votación que se formulen.
El señor CHADWICK.-Más lógico sería votar, en primer lugar, la proposición
d'e las Comisiones unidas, que es más amplia que la indicación renovada.
El señor REYES (Presidente) .-Normalmente, se votan primero las indicaciones que tienen por objeto substituir artículos. Así votamos la otra indicación,
que era más amplia que el artículo propuesto.
En votación la indicación renovada.
La señora CAMPUSANO.-La indicación del señor Ministro dice: "para consultar, a continuación del artículo 15, el
siguiente.. .". Por lo tanto, no es sustitutiva. En consecuencia, podríamos votar
antes el artículo propuesto por las Comisiones.
El señor REYES (Presidente) .-Si en
todas las votaciones nos hubiéramos atenido a los términos exactos en que estaban formuladas, no habríamos podido
efectuar ninguna votación.
El señor CHADWICK.-No hay duda
de que si hemos de atenernos al texto literal de las indicaciones, en este caso deberíamos votar primero el artículo 15-A,
propuesto por las Comisiones.
El señor SIMIAN (Ministro de Minería) .-Mi indicación tiene por finalidad
agregar un artículo a continuación del signado con el número 15. Ya se votó ese
artículo, por lo cual ahora procede votar
la indicación NQ 107.
El señor REYES (Presidente) .-Hago
presente que se renovó la indicación
NQ 107, menos su inciso segundo.
En votación esta indicación.
El señor W ALKER (Secretario) .-El
señor Presidente pone en votación la indicación NQ 107.
El seilor CHADWICK.-Pido dividir la
votación.
El señor PALMA.-Estamos en votación.
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El señor REYES (Presidente) .-:-¿ En
qué forma pide Su Señoría que se divida
la votación?
El señor CHADWICK.-Solicito que se
vote separadamente el inciso primero.
El señor REYES (Presidente) .-En
votación el inciso primero.
-(Durante la votación).
El señor CHADWICK.--:-Pido la palabra, para fundar el voto.
El señor REYES (Presidente) .-¿ Me
permite, señor Senador?
Bien comprendo que se pueden emplear
los procedimientos reglamentarios en el
proceso de la votación, pero debo hacer
presente que la Mesa está proc·ediendo de
acuerdo con lo resuelto en la sesión de
esta mañana.
Continúa la votación.
El señor CHADWICK.-Los Senadores
del FRAP votaremos en contra de este
primer inciso de la indicación del señor
Ministro de Minería, por considerar que
el supuesto en que se coloca este prec·epto
demuestra que sólo servirá al Ejecutivo
como excusa para no adoptar la única política concorde con los intereses nacional·es: el monopolio o estanco inmediato de
las ventas del cobre provenientes de la
gran minería.
He tenido oportunidad de expresar el
juicio que nos merece esta iniciativa del
Gobierno, y ahora estimo útil recordar
que hubo un verdadero pacto, conocido por
el Senado, entre el Gobierno y el Partido
Radical al respecto.
El señor PALMA.-Hay acuerdo para
circunscribir los discursos a la materia
que se esté tratando.
El señor CHADWICK.-Para nosotros,
no es un problema que atañe sólo a quienes participaron en ese pacto. El ha tenido extraordinaria trascendencia, pues
gracias a ese acuerdo se obtuvo la
mayoría necesaria para aprobar la idea
de legislar a este respecto. Es necesario,
en consecuencia, profundizar hasta dónde
llega la seriedad de la conducta del Go-
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bierno cuando se trata de afrontar los problemas fundamentales del país. Suponer
que se requieren circunstancias extraordinarias, hasta ahora no producidas, para
justificar el monopolio o estanco, es apartarse, como he dicho, de una realidad tangible, que todos conocemos. He sostenido
en intervenciones anteriores que no cabe
duda acerca de que los mercados internacionales están perturbados, a lo menos
desde el mes de abril de 1964. Desde esa
fecha se observa una clara diferencia, que
se acentúa a lo largo de los meses, entre
el precio a que se vende el cobre de la
gran minería chilena y el que se cotiza
en el mercado libre de Londres. Tanto en
Londres como en Nueva York, se conocen
los precios verdaderos a que finalmente
se ajustan las transacciones del cobre, ya
que no sólo se publican las cotizaciones
respectivas, sino que, por medio de las cifras que se registran respecto de los negocios y su tonelaj e, no puede ponerse en
duda que las transacciones de Londres
abarcan por lo menos un 25ro del cobre
que se negocia en el mundo.
Es inconcebible atribuir seriedad 'a la
venta de una materia prima pactada con
diferencias de hasta 26 centavos por libra, so pretexto de que hay ciertos artículos manufacturados que, por la simplicidad de su elaboración, están colocados
a un nivel más bajo, en cuanto a su venta,
que otros artículos cuya elaboración más
acabada justificaría mayor precio para la
materia prima. Pensemos en lo que ocurre cuando se exportan tubos de cobre y
veamos si en el valor del negocio se con~
sidera el precio de 36 centavos por libra ...
El señor REYES (Presidente) .-Ha
terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor CHADWICK.-... correspondiente a la materia prima, en circunstancias de que ésta se transa a razón de 62
centavos de dólar en el mercado de Londres. El negocio más brillante para la
persona que adquirió los tubos a ese pre-

cio, es venderlos de inmediato como materia prima y ganarse, en consecuencia, una
diferencia de 26 centavos por libra. Por
grande que sea la maquila, por mucho que
sea el valor atribuido al trabajo elemental
que consiste en pasar la pieza de materia prima -diez, quince o veinte libraspor una máquina que entregue el cobre en
forma de tubo; cualquiera que sea la maquila que se pague, siempre se concluirá
que el negocio brillante consiste en tomar
ese mismo tubo, despreciar la maquila y
ganarse los 26 centavos. Por esta realidad y en espera de que pudieran llegar
a la Sala los Senadores del Partido Radical ...
El señor NOEMI.-Al fin salió el motivo ...
El señor CHADWICK.-Sí, señor Senador, y lo digo. Quería dar la oportunidad
de que los señores Senadores radicales tuvieran la ocasión de llegar a la Sala para
mantener la posición que adoptaron en las
Comisiones unidas. N osotros votaremos
negativamente el inciso propuesto por el
Ejecutivo.
El señor GOMEZ.-Quiero agradecer al
Honorable señor Chadwick su preocupación y la deferencia que ha tenido con nosotros. Mi partido mantiene la posición que
tuvo en las Comisiones unidas. La ausencia de los Senadores de estas bancas se
debe a que la mayoría están pareados; de
manera que los vacíos en las nuestras corresponden a vaCÍos en las bancas de Sus
Señorías. En consecuencia, no se nos puede acusar de no haber concurrido.
Los compromisos contraídos sobre esta
materia, en primer lugar, implicaban mantener las facultades del Departamento del
Cobre. Mi partido considera que éstas son
amplísimas y permiten cautelar plenamente la soberanía nacional. Yo, por lo
menos, pienso que con el simple uso de
las atribuciones de que actualmente dispone, el Departamento del Cobre podría llegar a establecer el estanco. En efecto, ese
organismo posee las facultades necesarias
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para establecer las condiciones del comercio del cobre, entre las cuales obviamente
queda incluido el estanco. No obstante, como se manifestó que esas atribuciones se
consid·eraban insuficientes para tal fin,
nosotros no tuvimos inconvenientes en
otorgar al Presidente de la República esa
facultad precisa. Por eso, ahora nos causa sorpresa que el Partido de Gobierno
insista en esta indicación que significa postergar y complicar las cosas, ya que se
llega aun a hablar de guerra o de perturbaciones graves en los mercados como requisHo para la declaración del monopolio.
Sólo ha faltado considerar la posibilidad
del arribo d·e los marcianos a la tierra.
Nos extraña, además, esta indicación,
porque la nuestra, aprobada en las Comisiones, es mucho más clara ...
El señor CHADWICK.-No obstante,
Sus Señorías facilitan el camino.
El señor GOMEZ.-... y permite al
President·e de la República establecer el
estanco cuando lo estime conveniente.
Con todo, debo declarar que el compromiso contraído con el Gobierno se pactó en la inteligencia de que el estanco sería sin excepción. Podemos pensar lo que
nos parezca sobre el criterio con que el
Ejecutivo hará uso de la disposición; podemos discrepar fundamentalmente respecto de esta materia, pero el compromiso
fue que el estanco sería sin excepción.
El señor CHADWICK.-Ahora es "por
excepción."
El señor GUMUCIO.-Sin exc~pcio
nes.
El señor GOMEZ.-Voto en contra de
esta disposición.
El señor BULNES SANFUENTES.Aunque estamos votando un inciso de la
indicación del señor Ministro, como ella
constituye un solo cuerpo, hay que referirse a la indicación completa.
Entre la proposición hecha por las Comisiones unidas y la indicación que estamos votando hay, a mi juicio, una sola di-
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ferencia fundamental. Mientras el artículo propuesto por las Comisiones establece
perentoriamente que el monopolio, en caso de ser establecido, será ejercido por la
Corporación del Cobre, la indicación del
se:ñ.or Ministro no precisa quién ejercerá
el monopolio, sino que deja entregada esa
determinación al reglamento. Lo ideal habría sido determinar quién va a ejercerlo, pero no entregar su ejercicio al Directorio de la Corporación del Cobre, organismo compuesto por cerca de veinte
miembros, de los cuales muchos son representantes del interés particular y de
intereses que, incluso, pueden ser relativamente antagónicos con lo sustentado
por los vendedores del cobre, vale decir,
por el Estado y las compañías.
En esas condiciones, en la disyuntiva
de elegir entre que el monopolio se ejerza por el Directorio de la Corporación del
Cobre, organismo inadecuado para desempeñar esas funciones, o por una entidad que determine el Presidente de la
República, que podría incluso ser el Comité Ejecutivo de la Corporación del Cobre, donde no hay representantes del interés particular, me parece preferible la
indicación del señor Ministro.
Naturalmente, el reglamento no podrá
moQificar la ley. Si estamos hablando del
monopolio del comercio del cobre, nadie
podrá quedar excluido de las reglas que
se dicten. La palabra monopolio, que involucra la idea de actividad exclusiva, es
suficientemente comprensible y amplia
como para determinar que cualquier reglamento que pretenda reducir el monopolio a determinadas empresas o productores incurre en ilegalidad. Por ~ste motivo, no tengo los temores del Honorable señor Gómez y encuentro preferible
la indicación del señor Ministro. En
consecuencia, la voto afirmativamente.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, nosotros no concordamos con lo
expresado por el Honorable señor Bulnes

516

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

en orden a que prácticamente ambas indicaciones son idénticas. La verdad es que
entre la indicación del señor Ministro y
la propuesta por el Partido Radical, hay
una diferencia fundamental y básica. Esta última faculta al Presidente de la República para establecer el monopolio de
las ventas del cobre y sus subproductos,
cuando el interés nacional lo exija; en
cambio, según la indicaeión del señor Ministro, no es facultad del Presidente de
la República decretar el monopolio, sino
que podrá hacerlo sólo cuando exista alguna de las siguientes condiciones: a)
perturbaciones graves en el mercado internacional; b) situación bélica mundial
-vale decir, la Democracia Cristiana
quiere una guerra mundial para que pueda decretarse el monopolio-; c) situación excepcional de cualquier otro orden.
Basta leer las condiciones en que el Presidente podría declarar el monopolio para
darse cuenta de que ellas ocurrirán, si es
que ocurren, sólo en años bisiestos ...
Evidentemente,"" a nadie es.capa que la
Democracia Cristiana ha cumplido, formalmente, el compromiso que en este Parlamento adoptó con el Partido Radical,
ante la faz del país. Pero sólo quiere cumplirlo formalmente, pues el monopolio,
habida consideración de las dificultades
que entraban su establecimiento, existirá
sólo en teoría.
y aún más: a mi juicio, el Honorable
señor Bulnes no anota una diferencia sumamente importante entre ambas indicaciones, cual es que la del Ejecutivo fija
un plazo de 90 días, a contar de la vigencia de la presente ley, para que el Presidente de la República dicte el reglamento
que establezca las condiciones del monopolio. En la práctica, esto es una delegación de facultades en el Primer Mandatario, lo que dificulta mucho más el establecimiento del estanco. Tal como lo manifestamos en las Comisiones unidas, no
participamos del criterio de delegar fa-

culta des como las que establece específicamente la indicación del Partido Radical, ni tampoco nos agrada el criterio de
que ese reglamento pueda ser modificado
sólo mediante una ley. Ya nos referiremos
a ello cuando se trate la indicación respectiva, si la que estamos discutiendo es
rechazada.
Indiscutiblemente, la facultad reglamentaria que propone la indicación del
señor Ministro es mucho más amplia que
la que podría ejercerse en virtud del inciso permanente de la indicación del Partido Radical .En este caso, el Presidente
de la República establecerá los términos
y las condiciones del monopolio, tal como
fue concebido el compromiso que la Democracia Cristiana contrajo con el Partido Radical, el que está en conocimiento de
la opinión pública.
Voto en contra.
El señor VON MüHLENBROCK._ A
la aseveración del Honorable señor Bulnes en el sentido de entregar a la potestad del Presidente de la República la fijación de las condiciones del monopolio,
hay que agregar otra que se nos ha escapado por el largo debate que sobre este
artículo y sus indicaciones hubo en las
Comisiones unidas. Me refiero a la profunda diferencia que hay entre los términos "el monopolio de las ventas del cobre", l~ que constituye sólo la acción de
vender el metal por parte de las compañías, y la amplitud de la indicación del
señor Ministro, que establece el control
sobre el comercio, las ventas, la distribución de utilidades, la propaganda, la apertura de oficinas, etcétera.
El señor BULNES SANFUENTES.Tiene toda la razón Su Señoría.
El señor VON MüHLENBROCK. Porque este control es preferible, porque
me he convencido de que la indicación del
señor Ministro es de trascendental importancia y cautela los intereses del país, y
por las razones que ha expuesto el Hono-
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El señor GOMEZ.-EI Honorable serabIe señor Bulnes, la voto favorablemente.
ñor Enríquez está pareado con el Senador
-Se aprueba el inciso 19 del artículo Foncea.
79 (9 votos por la afirmativa, 7 por la neEl señor CORBALAN (don Salomón).
gativa y 3 pareos).
-El Honorable señor Foncea está pareaEl señor ALLENDE.-Pero, Honorable do con el Honorable señor Teitelboim.
señor Gómez, ¿ qué se hicieron las tropas?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Parece
El señor CORBALAN (don Salomón). que es el Honorable señor Teitelboim ei
-¿ Dónde está la soberbia del diablo?
que no está pareado.
El señor GOMEZ.-Están todos pareaQue conteste el Comité Comunista.
dos, señor Senador. Por lo demás, de los
El señor GOMEZ.-Deploro que falten
13 Senadores de Sus Señorías, apenas hay dos. o tres de nuestros colegas. Afronto
5 en la sala.
esa responsabilidad. j Pero no me los carEl señor REYES (Presidente) .-El in- guen todos, Honorables Senadores ... !
ciso segundo de la indicación coincide con
-Se aprueba el inciso (9 votos contra
el inciso cuarto del artículo 15-A propues- 7 y 4 pareos).
to por las Comisiones.
El señor W ALKER.- (Prosecretario) .
Si le parece a la Sala, se aprobaría este En seguida, corresponde pronunciarse soinciso.
bre el inciso tercero de la indicación 107.
El señor CHADWICK.-,.No, señor PreEl señor ALLENDE.-Pido votación
sidente.
nominal, señor Presidente.
El señor ALLENDE.-¿ De qué se traEl señor REYES (Presidente).- En
ta, señor Presidente?
votación nominal el inciso.
El señor REYES (Presidente) .-Estoy
- (Durante la votación).
diciendo que el inciso segundo de la indiEl señor ALESSANDRI (don Fernancación 107 coincide en su texto con el in- do) .-Estoy pareado con el Honorable seciso cuarto del artículo 15-A sugerido por ñor Tarud.
las Comisiones.
El señor'ALTAMIRANO.-Pido la paEl señor CHADWICK.-Pero- nosotros labra, señor Presidente.
]0 votaremos en contra.
N osotros votaremos en contra este inEl señor REYES (Presidente).- En ciso que recae en el artículo que, teóricavotación.
mente, establecería el estanco.
- (Durante la votación).
Hemos pedido votación nominal, por
El señor NOEMI.-Con la misma vota- ser ésta una de las materias más imporción, señor Presidente.
tantes planteadas en el proyecto de ley
El señor VON MüHLENBROCK.-Con que nos presentó el Gobierno.
la misma votación, para que avancemos.
Desde un comienzo, tuvimos serio y proEl señor CHADWICK.-No, porque es fundo pesimismo acerca de que en definimuy grave.
tiva se entregaría al Presidente de la ReEl IS,eñor ALTAMIRANO.-j Qué cu- pública la facultad para que -según parioso!: viene el pareado y no vienen los no labras textuales del Senador Gómez; papareados!
labras que compartimos-, "sin limitacioEl señor GOMEZ.-A Sus Señorías nes", declarara el estanco.
Ya hemos visto que el estanco se puede
también les faltan algunos colegas.
El señor ALTAMIRANO.-A nosotros, declarar, pero es tal el número de limitaninguno. El Honorable señor Rodríguez ciones, que seguramente, cuando el Hoestá pareado con el Honorable señor Ayl- norable señor Gómez utilizaba los términos "sin limitaciones", jamás pensó que
win.
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las posibles limitaciones serían del carácter, importancia y cuantía de las que
hemos analizado: perturbaciones graves,
guerra mundial, situaciones excepcionales,
etcétera. Como si eso fuera poco, se delega en el Ejecutivo la facultad para que,
por intermedio de un reglamento, establezca los términos y condiciones del monopolio. Vale decir, se ha hecho burla de
la opinión pública. Esto es un burdo engaño; no hay monopolio, ni siquiera la posibilidad de declararlo, como fluye de los
términos en que hemos analizado el problema .
Por eso, deploramos que una disposición que pudo haber tenido en principio
algo de conveniente, en definitiva haya
quedado convertida en un simple castillo
de naipes que no resolverá ninguno de los
múltiples problemas que existen en esta
materia.
Voto que no.
El señor ALLENDE.-Pido la palabra,
señor Presidente ..
Esta mañana hice presente que, a mi
juicio, además de las razones expuestas
por diversos Senadores del FRAP, existe
un hecho que plantea una seria interrogante, cual es que esta disposición se relaciona con el artículo 39 ; y éste, como señalé esta mañana, establece la garantía
de la invariabilidad de los artículos 59, 79 ,
89 , 99 , 10 y la disposición del reglamento
a que se refiere el artículo 15-A. Al mencionar esta relación, insisto, una vez más,
en que si el monopolio no se estatuye antes
de que entren en vigencia los convenios,
no podrá decretarse después.
En consecuen:cia, quedará evidenciado, en la forma más clara, que esta redacción y el propósito primitivamente enunciado sólo tendieron a hacer creer que se
podría llegar a establecer el monopolio de
las ventas del cobre.
En mi concepto, hay sólo una manera
de que el país pueda tener influencia decisiva en la política cuprera general, posibilidades de abrir mercados, defender pre-

cios -en resumen, defender el interés de
Chile-.; tener efectivamente elmonopolio; y ello no se logrará, por cierto, con la
disposición aprobada, que fija condiciones
excepcionalísimas, increíbles, y además,
ingenuas.
Porque, me pregunto ¿ de qué serviría establecer el monopolio producida
una guerra mundial? Parece casi infantil
decir que, en caso de un conflicto bélico
mundial, podríamos decretar el monopolio. De suceder tal evento, la "danza" será
de tal magnitud que, con monopolio o sin
él, todos sufriremos las consecuencias.
Por lo demás, nuestra experiencia es
muy clara. Ella demuestra de qué manera
otros países defienden sus intereses.
En la segunda guerra mundial, el Gobierno de los Estados Unidos estableció
el monopolio de las compras del cobre por
intermedio de la Metal Reserve. Eso significó que Chile, como se ha dicho tantas
veces aquí, recibiera 500 a 600 millones
de dólares menos que los que debiera haber percibido, porque la Metal Reserve
fijó un precio de 11 centavos de dólar a la
libra de cobre. Esto, en la segunda guerra mundial, en circunstancias de que en
la primera el precio había llegado a 27
centavos.
El señor CHADWICK.-¡ Así nos tratan esos caballeros!
El señor ALLENDE.-Y lo que es peor,
en un libro que ha sido tantas veces citado, en un informe del Senado norteamericano, se establece que, mientras a Chile
y a los pocos países que producían cobre
en América Latina se les pagaba 11 centavos por libra de cobre, el cobre producido dentro de Estados Unidos se pagaba
a 19, 21 y 25 centavos de dólar. Es decir,
la producción marginal en el comercio
normal de Norteamérica, que había estado al margen de la competencia por sus
más altos costos tuvo un mejor precio,
gracias a ese espíritu nacional de protección que se hace evidente en la actitud de
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los países que defienden de manera efectiva sus intereses, y pesó allí en detrimento de nosotros.
Se ha dicho, elegantemente, que ésa fue
la contribución de Chile a la defensa de la
democracia. Siempre los países como el
. nuestro, débiles, más que nada por la actitud de sus gobernantes y no por su economía, contribuyen, como lo hemos dicho
tantas veces, a fortalecer la economía de
las naciones poderosas.
Esta disposición, con relación al artículo 39 , es, sencillamente, una farsa; y
se pierde hoy la única posibilidad de que
Chile intervenga decididamente en el comercio de su cobre, en defensa de sus. riquezas.
Voto que no.
La señora CAMPUSANO.-Quiero dejar establecido que esta disposición está
en total acuerdo con los convenios, es decir, con el compromiso que el Gobierno ya
tiene contraído con las compañías. Por lo
tanto, todo el coloquio radical-democratacristiano no ha logrado innovar en esta situación.
El señor VON MüHLENBROCK. j Unidos hasta la muerte ... !
La señora CAMPUSANO.-Los convenios con la Anaconda disponen: "Si se
estableciere legalmente en Chile el monopolio de ventas del cobre o de sus subproductos minerales, las disposiciones de este
Convenio constituirán una excepción a dicha ley y la reemplazarán.".
Es decir, los convenios están por encima
del Parlamento.
Por eso, voto que no.
El señor P ALMA.-Su Señoría no ha
leído el artículo. El precepto dice: " ... sin
excepción alguna ... ".
La señora CAMPUSANO.-¿ y qué significan los agradecimientos que el Presidente de la Repúblicd envió en carta dirigida a uno de los dirigentes de las compañías, el señor Milliken?
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Pido la palabra, señor Presidente.
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Quiero reiterar y dejar constancia -de.
ploro que en estos momentos se encuentre
ausente de la sala el Honorable señor Aylwin- de que la Democracia Cristiana,
que se comprometió por intermedio de su
presidente, ha faltado a su palabra. En estos momentos se está votando una indicación del señor Ministro que desvirtúa
totalmente lo poco que siquiera se había logrado en el acuerdo que concertó
con otro partido.
El señor MUSALEM.-Es una interpretación suya, Honorable Senador. N o es
la realidad.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Ese es el alcance, la proyección, la verdad de esta indicación.
Todo esto no es más que una farsa. N o
hay monopolio, y esta disposición sólo establece· una fórmula para evitarlo. Lo que
es más penoso todavía: el Presidente de
la República, por intermedio de sus parlamentarios y Ministros, se niega a aceptar
la facultad que aquí se le otorgó. Y no la
acepta, no por su voluntad, sino porque
es condición de las empre.3as, las cuales no
aceptan el monopolio. Que qUéde constancia de ello.
El señor CHAD\VICK.-j Así es!
El señor CORBALAN (don Salomón).
-De manera que en estos momentos la
Democracia Cristiana no está votando de
acuerdo con los intereses del país, sino
de conformidad con el consentimiento de
las compañías.
Por eso, voto que no.
El señor MUSALEM.-Nada más que
suposiciones de Su Señoría.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Es la verdad!
El señor CHADWICK.-Pido la palabra, señor Presidente.
Yo tengo que rendirme ya a una realidad. Los Senadores radicales, que debían concurrir a votar en contra de esta
indicación del señor Ministro,. están ausentes de la Sala y, naturalmente, la votación se perderá por quienes defienden
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los interes-es del país. Esos Senadores están aceptando, implícitamente, lo que se
ha hecho mediante la iniciativa del señor
Ministro.
¿ Para qué agregar nuevas consideraciones, si todo está dicho?
Voto que no.
El señor GOMEZ.-El Senador que habla lamenta, tanto como los Honorables
señores Chadwick y Allende, que esta disposición haya sido aprobada, pues considerábamos mucho mejor la otra indicación.
Pero todo cuanto se ha dicho acerca del
daño que se estaría infiriendo al interés
nacional, no es efectivo. La afirmación de
que con la otra indicación se pudo llegar
al monopolio y con ésta no, no es efectivo,
pues cualquiera que piense con propiedad
sobre la materia, reconocerá que un monopolio no depende de la facultad que se
dé al Presidente de la República, sino de
la voluntad que éste tenga para establecerlo.
El señor AMPUERO.-y de la voluntad del legislador._
El señor· GOMEZ.-y ya sabemos que
este Gobierno no tiene esa voluntad.
El señor AMPUERO.-i Peor!
El señor CHADWICK.-Y tampoco la
tiene el Partido Radical.
El señor GOMEZ.-Quiere el Gobierno, sin embargo, que se hable de monopolio en este proyecto, para satisfacer un poco el programa, para dejar en la ley algo
de aquél, porque el programa de la Democracia Cristiana estaba basado en el
monopolio. Esta disposición sólo tiene alcance electoral; es nada más que para utilizarlacon fines politiqueros.
El señor MUSALEM.-¿Está justificando Su Señoría la ausencia de los Senadores radicales?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Muchos de los Senadores radicales ausentea
están pareados con otros de las bancas de
Su Señoría.
El. señor GOMEZ.-En todo caso, ni

con la indicación radical ni con ésta del
señor Ministro habrá monopolio, pues eso
es lo que el Gobierno no quiere. Quiere
desprenderse rápidamente del monopolio.
Esta es la realidad. En consecuencia,
tanto da o tanto monta cualquiera de las
dos indicaciones. No derramemos lágrimas
porque se aprobó ésta y no la otra. Ambas
tienen la misma significación en el sentido
práctico.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ Me permite una interrupción?
El señor GOMEZ.-Espéreme, señor
Senador. Déjeme terminar.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Lo espero, Honorable colega. Tengo paciencia.
El señor GOMEZ.-El Partido Radical
no dio sus votos porque se iba a establecer el monopolio. Sus Señorías están equivocados. Lo que el Partido Radical exigió
fue que las facultades del Departamento
del Cobre no fueran destruidas, menoscabadas ni desconocidas. Esto fue lo que el
Partido Radical sostuvo. Y cuando el Gobierno nos dijo: "Deseamos ir más lejos;
deseamos llegar al monopolio", el Partido
Radical declaró no tener ningún inconveniente en dar sus votos para establecerlo.
El señor ALTAMIRANO.-"Sin limitaciones", fueron sus palabras.
El señor GOMEZ.-Efectivamente, sin
limitaciones, si lo quiere Su Señoría, en
cuanto a las empresas a que se aplicaría
el monopolio. En otras palabras, habría
de aplicarse a todos, y no establecimos limitaciones fundadas en casos de guerra,
enfermedad o calamidad pública. No hablamos de ese tipo de limitaciones. N os
referimos, en cambio, a otra: debería establecerse el monopolio bajo la condición de
que rigiera para todos; no aceptamos el
sistema de excepciones de que se habla en
la otra indicación, que permite sustraer
del monopolio a determinadas empresas,
En particular, a la Anaconda, con hi cual
se suscribiría, como apuntó la Honorable
señora Campusano, un eonvenio para ra-
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dicar las ventas en Nueva York, en la Anaconda Sales. Eso fue lo que nosotros exigimos: que no hubiera excepciones de ese
tipo.
La Honorable señora Campusano manifestó que habría excepciones mediante el
convenio. El convenio ya no existe, y no
caben excepciones por ese camino. Pero
tenía razón el Honorable señor Allende
cuando decía que las había en virtud de
la letra c) del artículo 29 . Y ese precepto se
votó en las Comisiones unidas en ausencia
nuestra. N osotros votaremos en contra
de la letra c), que permite dar una serie
de garantías.
El señor CHADWICK.-¿ Su Señoría
va a votar solo?
El señor GOMEZ.-Allí está la gravedad en lo relativo al monopolio; no en que
se haya aprobado esta indicación o la otra.
Lo grave está, como señaló el Honorable
señor Allende, en la letra c), que -repito- votaremos en contra.
El señor CHADWICK.-¿ Y van a venir a votar los demás Senadores radicales?
El señor GOMEZ.-Los estamos buscando por todas partes, y vamos a d~sha
cer Jos pareos.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¡ Llame al Club de la Unión, señor Senador!
El señor PALMA.-A mi juicio, mediante esta disposición y el contenido del
proyecto, queda perfectamente configurado el monopolio, que el Estado ejercerá
con plena soberanía.
El señor CHADWICK.-EI "monopato" .
El señor P ALMA.-En el curso de los
trámites que aún debe cumplir el proyecto, el monopolio podrá ser complementado de tal manera que la Corporación del
Cobre quede perfectamente facultada
-como pedía el Honorable señor Bulnes- para ejercerlo con eficacia, por medio de los organismos correspondientes.
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En esta forma estamos sirviendo los
intereses del pueblo y del país, y cumpliendo la palabra empeñada.
Por último, en esta oportunidad, estamos dando un paso hacia adelante que
nunca se había dado hasta en el momento
en el país, ante una industria del poder y
la importancia de la del cobre, sobre la
cual estamos ahora legislando.
Muchas gracias.
El señor AMPUERO.-¡ Si el Banco
Central tuvo un monopolio por años!
El señor VON MüHLENBROCK.-Lamento profundamente la pasión que el
Honorable señor Corbalán puso en sus palabras. En realidad, no ha comprendido
el esfuerzo que muchos Senadores hicimos,
al servicio de los intereses de nuestra patria.
He estado, en las Comisiones unidas y
en la sala, defendiendo la nacionalización, la reinversión, el retorno total y la
reforma del Código de Minería. Y con relación a este artículo, que no tiene la importancia que se le da, pues tanto lo aprobado por las Comisiones unidas como la
indicación del señor Ministro son meras
facultades, prefiero que sea el Presidente
de la República quien establezca el monopolio y no el directorio de la Corporación
del Cobre, donde habrá intereses particulares y estarán representadas incluso las
compañías.
En mi concepto, estamos ante un artículo trascendente, pero no de la importancia de otros aspectos en juego, sobre los
cuales hemos dado a conocer nuestra posición en orden a lo que creemos útil a
nuestra patria y a nuestra generación, y
que cautela mejor, en nuestra opinión, los
intereses del país.
Yo levanto los cargos del Honorable señor Corbalán. En todas las bancas hay patriotas y hombres que defienden a su patria y los intereses de Chile. Creo que sus
palabras na nos alcanzan.
_
Como he dicho, prefiero que sea el Pre-
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sidente de la República quien establezca
el monopolio, por reglamento.
Voto que sÍ.
-Se aprueba la indicación (9 votos por
la afirmativa, 7 por la negativa, y 4 pareos.)
El señor W ALKER (Prosecretario).Artículo 15-B. Los convenios y contratos
de cuálquiera naturaleza que celebre el
Presidente de la República o la Corporación del Cobre de Chile con empresas productoras, manufactureras o distribuido1"as de este metal, o los decretos que se dictn en virtud de esta ley, no privarán al
Estado de Chile de su derecho a legislar
en las materias contenidas en ellos y que
la Constitución Política del Estado contempla como propias de ley".
El señor REYES (Presidente) .. - En
discusión.
El señor CONTRERAS LABARCA. El artículo que se acaba de leer se refiere a un problema jurídico de la más alta
trascendencia, que tiene relación directa
con la interpretación y alcance que debe
darse a los compromisos contraídos por el
Ejecutivo con las compañías de la gran
minería del cobre. Dice relación a la institución denominada impropiamente contratos leyes, cuyo contenido es tan extraño y contradictorio con los principios más
elementales del derecho. Puede decirse
que estos contratos leyes constituyeron la
esencia de las conversaciones y acuerdos
a que llegaron los negociadores de Chile
con las empresas antes mencionadas.
A las compañías interesaba fundamentalmente asegurarse una garantía de carácter excepcional, consistente en que los
acuerdos estipulados en los convenkl:,! se
mantendrían inalterables por un plazo de
20 ó 25 años, cualesquiera que fueren las
circunstancias que en lo futuro pudieren
producirse en las relaciones entre el Estado de Chile y esas compañías. Tal era
-para usar un lenguaje tan común en estos tiempos- la viga maestra de las como
pañías en esta materia. La consiguieron,

al parecer fácilmente, de acuerdo con las
estipulaciones de los convenios.
Las compañías tenían, evidentemente,
interés supremo en establecer la intangibilidad, podríamos decir eterna, de las ventajas y privilegios que habían logrado
arrancar al Gobierno de Chile mediante
exigencias que, por cierto, no son de hoy,
sino que vienen desde hace mucho tiempo,
en la política sistemáticamente sostenida
por las compañías de asegurarse en Chile
las mejores condiciones por la explotación
de nuestra tan importante riqueza nacional. Por desgracia, el Gobierno abdicó de
sus prerrogativas más esenciales y abandonó, sin justificación alguna, su obligación de defender las instituciones fundamentales de la República.
Una de las causas en virtud de las cuales las negociaciones del Gobierno despertaron tantas resistencias en los más diversos círculos del país y excitaron la
exasperación del pueblo de Chile, está precisamente, entre otras, radicada aquí, en
este problema de los contratos leyes.
¿ Cómo va a resolver el Parlamento chileno este problema? Es de la más alta
responsabilidad para los parlamentarios
adoptar en esta oportunidad una actitud
firme y consecuente en defensa de prerrogativas que son inherentes al funcionamiento de las instituciones constitucionales.
N o es la primera vez, por cierto, que
este asunto de la naturaleza de los contratos leyes se ha presentado a la consideración del Congreso, como tampoco la idea
de si ellos pueden estipularse y cuál es su
alcance y significación. Es materia que en
otras oportunidades se ha discutido ampliamente; y debemos añadir que, en varias ocasiones, por desgracia, se han manifestado vacilaciones. Además, no han
faltado tratadistas que hayan aceptado la
institución jurídica conocida como contratos-leyes.
Pero tenía que llegar el momento en
que los parlamentarios comprendieran que
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detrás de esta figura jurídica hay comprometidos principios que por motivo alguno pueden d€jarse de defender. Abandonar el terreno de principios en virtud
de los cuales el Estado de Chile debe defender la integridad de sus atribuciones,
arrastraría al país a situaciones realmente catastróficas: lo transformaría en simple apéndice o vasallo de empresas privadas extranj eras.
Es evidente que debe impedirse a toda
costa que, en ciertos sectores, perdure la
idea absurda de que, por medio de IJn contrato, se puede invadir el campo de la ley
y, todavía más, que en virtud de ello se
pueda enajenar, comprometer -no digo
por veinte o veinticinco años; ni siquiera
por un día-la facultad soberana del Parlamento Nacional de realizar las funciones legislativas para cumplir las cuales
ha nacido.
Por consiguiente, este problema está íntima e inseparablemente relacionado con el
principio de la soberanía nacional. El Congreso, y particularmente el Senado, tiene el
deber superior de defender esa soberanía.
Si se acepta que,en virtud de un contrato, se puede mutilar la facultad ilimitada de legislar que corresponde al Congreso, se abre camino a otros procedimientos que incluso podrían afectar la Constitución Política del Estado.
Si las compañías pretenden que en lo
futuro no se modifiquen las leyes que en
este momento las favorecen o la que estamos dictando para otorgarles franquicias,
¿ qué razón habría para que esas mismas
compañías no exigieran al Gobierno de
Chile que también asegurara al monopolio mundial del cobre la garantía más alta que es posible exigir a un país, o sea,
no modificar en el porvenir la Carta Fundamental? ¿ Se podría pensar que en virtud de un contrato ley el Estado chileno
se comprometiera a no modificar su Constitución? Parece un poco extravagante
este razonamiento: sin embargo, no lo es.
Sab€mos que, a iniciativa del Ejecutivo,

523

está en marcha un proceso de reforma
constitucional y que esa reforma afecta al
derecho de propiedad.
Puede decirse que, como lo hemos visto
en diversas oportunidades, se ha organizado en contra de esta reforma una campaña nacional para que esa proposición
del Gobierno fracase. Sostienen los dirigentes de esa campaña que la enmienda
propuesta respecto del derecho de propiedad llevaría, casi seguramente, a la destrucción o supresión de tal derecho.
A las compañías, según parece, no les
satisface plenamente la garantía de inalterabilidad de las leyes que resguardan
sus inversiones. ¿ N o desearían además
que este punto fundamental de la Constitución, consignado en el número 10 de su
artículo 10, referente al derecho de propiedad, quedara igualmente sometido al
mismo principio de inmutabilidad para garantizar así, de modo más eficaz, los privilegios de que esas compañías gozan en
la actualidad, frente al "peligro" de nacionalización?
En las Comisiones unidas escuchamos
las declaraciones de un alto personaje,
quien dijo: "Señores, ¿ qué quieren, qué
convenios van a pactar con las empresas del cobre, si ustedes están en presencia de un proyecto de reforma constitucional que en gran parte mutila el derecho de propiedad?"
Estamos convencidos de que la política
elaborada por el Ejecutivo con relación a
las grandes compañías norteamericanas
y los privilegios que se les otorgan en virtud de este proyecto, en cumplimiento de
los compromisos ya mencionados, son profundamente perjudiciales al interés de
Chile.
Estamos absolutamente convencidos de
que muy pronto los hechos nos darán la
razón y se domostrará la verdad, la justificación de nuestras inquietudes y de nuestra alarma ante esa política que puede
conducirnos al despeñadero.
El Estado no puede atarse las manos
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frente a una posibilidad que tal vez algunos nieguen, pero que es perfedamente
previsible. La más elemental prudencia
exige pensar ahora en que la aplicación
práctica de los compromisos que contraen
las compañías respecto del Estado chileno, no dé los resultados que muchos esperan, a nuestro juicio, ingenuamente. Por
lo tanto, el Estado debe estar en condiciones de modificar la legislación actual, sin
ninguna clase de limitaciones. Para ello
debe conservar íntegramente su derecho
para legislar en toda clase de materias de
las consignadas en este proyecto y en los
convenios.
Felizmente, en las Comisiones unidas
hubo mayoría para aprobar el artículo en
discusión, y esperamos que sea aprobado
por el Senado, pues él dispone que cualesquiera que sean las estipulaciones de los
convenios o los decretos que se dicten en
virtud de esta ley, relacionados con la política de la gran minería del cobre, no privarán al Estado chileno de- su derecho a
legislar.
Es evidente que, desde el punto de vista de una auténtica interllretación de los
. principios elementales del derecho, tal disposición podrí parecer un tanto superflua.
Sería absurdo que se pudiera considerar, en el porvenir, que la aprobación del
artículo 15-iB significa que sólo de aquí
en adelante el Estado chileno defiende su
prerrogativa legislativa.
Sabemos que en el pasado han existido,
como ahora, otros problemas relacionados
con este asunto, los cuales, según algunos,
configurarían la existencia de los llamados contratos-leyes. Consideramos que lo
que las Comisiones unidas han consignado de manera explícita en dicho artículo
15 ..B, no modifica, respecto de esos supuestos contratos-leyes del pasado, la condición de que tampoco ellos han limitado ni
han podido limitar la facultad soberana
de legislar.
Termino anunciando que los Senadores
de etas bancas votaremos favorablemente

el texto del artículo en debate.
El señor AMPUERO. - Señor Presidente:
Este largo debate, extraordinriamente
ilustrativo para la opinión pública, nos ha
dado, sin embargo, muy pocas satisfacciones, ya que las principales tesis sostenidas
por representantes del FRAP y del Partido Socialista, no han prosperado.
Pienso que tanto los negociadores de los
convenios, que dieron origen al proyecto
de ley, como el Ejecutivo y los propios
parlamentarios de la Democracia Cristiana, han dilapidado una excelente oportunidad para haber logrado materializar
las conquistas por las cuales el país viene
luchando desde hace tantos años.
Espero, sin embargo, que entre esas pocas satisfacciones se pueda contar la aprobación de este artículo que consagra la
plena vigencia de la potestad legislativa,
la defensa integral de la soberanía nacional para legislar en cualquiera oportunidad y tiempo sobre las mismas materias
que nos ocupan ahora, si, en el porvenir
inmediato, en la opinión pública o en la
del Congreso prevalecen otras tendencias
u opiniones.
Espero que el Senado me excuse por los
minutos que tomaré al hacer algunas consideraciones sobre el problema jurídico
que, por diversas y variadas razones, nos
corresponde debatir en estos momentos.
Tal vez, la primera de ellas, sea una de
satisfacción personal, por el hecho de ver
que, casi justamente diez años después de
haber planteado formalmente por primera vez la cuestión en el Congreso y de haber patrocinado la formación de una comisión mixta para que la estudiara, at}vierto que las ideas que en ese tiempo parecieron extrañas y no lograron prosperar en el Parlamento, hoy comienzan a
abrirse camino trabajosamente.
Nunca los socialistas hemos considerado esta cuestión de los contratos leyes como un mero asunto de técnica jurídica. El
análisis de su aplicación en el campo internacional, de sus proyecciones en el ma-

SESION

11~,

EN 9 DE OCTUBRE. DE 1965

525

nejo de nuestra soberanía y en el funcio- namente facultado para innovar en cualnamiento de nuestras instituciones repre- quier oportunidad respecto de su contenisentativas, y de su papel en el mecanis- do. Desafortunadamente, esta opinión mamo de las inversiones extranjeras, nos yoritaria no prosperó. Tanto la Cámara
condujo, hace ya diez años, repito, a la de Diputados como el Senado aprobaron
conclusión de que se trataba de una fi- la tesis de minoría de la Comisión Mixta.
gura de derecho característica de las relaEn el ánimo de preparar nuestras opiciones coloniales.
niones para una discusión ulterior y a
Ya tuve oportunidad de recordar en el fondo del problema, yo desearía recordebate general que un Presidente de Es- dar en líneas muy esquemáticas -porque
tados Unidos, el señor Wilson, trató una comprendo que todo estamos un poco fativez, un poco de pasada, el problema, y gados de este debate- en qué consiste la
aseguró perentoriamente, sin embargo, situación ahora.
que su país jamás aceptaría este tipo de
Hay consenso entre los profesores, traconcesiones. El se daba perfecta cuenta,
tadistas, parlamentarios y gobernantes,
con mayor sensibilidad que nosotros, los
en estimar que lo característico de esta
afectados por el sistema, de que tales insinstitución, mal llamada contrato-ley, retituciones consagran, en la letra de la ley,
side en dos aspectos fundamentales: en
en la estructura jurídica de los países poprimer lugar, en la participación del Esbres y subdesarrollados, la dominación de
tado, como parte, en un contrato en que
las grandes metrópolis.
la wntraparte son particulares; y en seCreo que se ha avanzado mucho en la
gundo término, y sólo en este caben las
comprensión del problema y en su enfoconfusiones que se han venido producienque; tanto, que me atrevería a sugerir la
do, en que en este contrato se han insernecesidad de constituir otra vez, indepen. tado algunas disposiciones que afectan al
dientemente de la discusión de este prorégimen tributario, cambiarío, aduanero,
yecto, una Comisión Mixta que, con mensocial, en suma, se hain incorporado matetalidad contemporánea y asimilando las
rias propias del derecho público o jurídiexperiencias históricas, modernice la concamente conocidas como de orden público.
cepción que adoptó oficialmente el ParlaEn el caso que estamos analizando, se volmento en 1955. En esa ocasión, como se
vería a producir hipotéticamente la misha recordado, la Comisión Mixta de Senama situación, a pesar de que, por el ardores y Diputados ratificó plena y absotículo, todas estas dudas parecen disilutamente la tesis sostenida por nosotros,
en particular en dos puntos substanciales: parse.
De todo modos, considero indispensable
primero, en que no existía en el derecho
chileno la institución caprichosamente de- precisar ciertos conceptos. El segundo innominada, por comodidad o licencia de forme sostiene perentoriamente que la inlenguaje, "cointrato-ley"; y segundo, en corporación de este precepto es tal vez
que, en los contratos celebrados por el Es- el avance más notorio logrado en la discutado con los particulares, aunque física- cusión particular, y agrega opiniones, pomente se incluyan en sus cláusulas dispo- lítica y jurídicamente autorizadas, favosiciones de derecho público, los derechos rables a nuestra antigua y actual tesis, de
emanados de ellos no reconocen su fuente los Honorables señores Aylwin y Enríen la relación contractual, sino ern la ley quez. Yo deseo referirme a esas opiniones,
que autoriza o ratifica su suscripción, y pues no las comparto integralmente en la
en que, en la misma medida >en que estos medida que implican una apreciación a
derechos reconocen su orígen en la ley, y mi modo de ver equivocada del asunto.
Hay ciertos factores que perturban un
no en otra parte, el Parlamento está ple-
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poco la consideración de la materia. Por
ejemplo, el Honorable señor Aylwin, cuya autoridad como profesor de derecho
administrativo no voy a desconocer, manifiesta que esta situación se produce
cuando la ley, de una manera u otra, sanciona o aprueba el texto de determinados
convenios, que, una vez aprobados por el
Parlamento, adquirirían plenamente la
condición de contratos.
La Memoria de Prueba del señor Osvaldo Schaerer, intitulada "Del ContratoLey", que, a mi juicio, es un excelente estudio sobre el asunto, sostiene, y yo comparto ese criterio, que carece de toda importancia el hecho de que la ley se haya
sancionado antes o después de formalizarse el convenio o contrato entre las partes.
El señor BULNES SANFUENTES.Evidente.
El señor AMPUERO.-Indiscutiblemente, la mecánica política puede plantearnos
las dos situaciones, y en el hecho se han
planteado. En el caso concreto de la legislación salitrera, por ejemplo, hubo -yo
diría así- una especie de precontrato entre los industriales yel Estado y sólo con
posterioridad el Congreso Nacional ratificó literalmente, en sus mismos términos,
el documento suscrito con antedoridad.
Pero puede ocurrir a la inversa: que antes que se comprom'eta el Estado por intermedio del Presidente de la República,
se solicite una ley que los tratadistas denominan "habilitante" o "autorizativa",
en cuyo efecto el Primer Mandatario adquiera una capacidad especial para contratar con determinados particulares sobre determinadas materias. Dejo constancia de nuestra opinión en este sentido, para los efectos ulteriores de una discusión
más a fondo.
En segundo lugar, como cualquiera que
fuere nuestro juicio respecto de los contratos-leyes se habla siempre de contratos, se tiende a estimar que la instrumentación debe ser un solo acto, un solo documento, debo declarar que tampoco com-

parto esa opinión. Se trataría efectivamente de un contrato de los llamados innominados en nuestro derecho civil, que
puede perfeccionarse, sin olvidar la sanción necesaria de la ley, por múltiples conductos. Un decreto donde no aparezca la
firma de ningún particular, pero que traslade la autorización legislativa al terreno
de las obligaciones y derechos recíprocos
entre los particulares y el· Estado, en cierto modo estaría dando también una versión instrumental a este contrato-ley, de
formas tan heterogéneas por el mismo hecho de no haber sido nunca reglamentado
y por la razón mucho más honda todavía
de no existir como institución.
En seguida, deseo referirme al punto
clave, donde efectivamente se ha planteado siempre la discrepancia.
Se dice, a veces con la intención deliberada de confundir la discusión, a veces
simplemente por precipitación en la presentación del asunto, que no se puede
negar al Estado el contratar con particulares inspirados, por supuesto, en superiores finalidades de orden social o económico. y tuve hasta la sorpresa de encontrar expresiones muy semejantes a ésas
en un discurso del ex Senador y actual
Presidente de la República señor Frei,
cuando impugnaba la tesis de mayoría de
la Comisión Mixta de 1955. El problema
no está allí, señor Presidente, sino en la
materia sobre la cual se supone que se establecen obligaciones o derechos.
No discutimos -jamás podríamos hacerlo quienes tenemos relativa formación
jurídica- que el Estado puede, y habitualmente lo hace, sancionar y perfeccionar contratos con los particulares. Incluso contratos típicos del derecho civil pueden requerir una sanción previa del Congreso, como ocurre, por ejemplo, con el
arrendamiento de bienes raíces fiscales o
municipales por más de veinte años; pero
no por eso pasan a ser contratos-'leyes, no
por eso escapan del derecho común.
El asunto cambia absolutamente de ca-
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rácter cuando se estima que el Estado renuncia a innovar en materia tributaria,
cambiaria, aduanera, social, por ejemplo;
cuando se estima que los compromisos que
el Estado contrae tienen su fuente en el
contrato, son obj eto lícito susceptible de
legitimar la relación contractual.
Es allí donde hemos sostenido en forma inalterable que, aunque materialmente se incluyan esas cláusulas en el contrato, ellas no tienen su fuente en ese instrumento, en ese acto jurídico, sino en la ley,
nada más que en la ley, y, por lo tanto, el
legislador queda, como siempre, con facultad de innovar el régimen jurídico, en
la medida en que la fuente, la ley, no puede ser mutilada en su alcance ni en su
ej ercicio por los particulares.
Para terminar mis observaciones, deseo
precisar en forma más clara nuestra actitud respecto del artículo en debate.
Aceptamos su inclusión, pero debo añadir la necesidad de dejar constancia de
que ello no implica variación de nuestro
criterio, porque mañana podría argüirse
que si en esta ley fue necesario dejar constancia explícita de que en este caso no
había limitación de la potestad legislativa,
a contrario sensu debería deducirse que en
los otros casos producidos con anterioridad se acepta plenamente la posibilidad
de someter la ley al régimen del contrato.
No lo aceptamos así; no lo entendemos
asÍ. Sólo queremos expresar literalmente
algo de cuya existencia como precepto
jurídico es importante dejar constancia
escrita, debido en forma precisa a las confusiones y contradicciones que se han
producido en nuestra legislación y en
nuestra jurisprudencia en el análisis de
este asunto.
El señor ENRIQUEZ.-Coincido plenamente con Su Señoría en que la soberanía nacional es inalienable.
El señor AMPUERO.-No deseo traer
a colación el contenido mismo del dictamen de la Comisión Mixta de 195'5, porque lo supongo conocido; pero estimo fu n-
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damental hacer dos observaciones adicionales: la primera, que cuando el artículo
en debate, cuya aprobación esperamos,
habla de que los asuntos materia de ley
según la Constitución Política del Estado, seguirán dentro de la esfera de las
atribuciones del Congreso, no se está refiriendo sólo a las materias enunciadas en
su artículo 44. En la Carta Fundamental
del país hay gran número de artículos que
remiten al legislador las responsabilidades de normar ciertos preceptos constitucionales, y algunas de estas materias tienen evidente relación con el régimen jurídico de la gran minería, directa o indirectamente.
Deseo dejar constancia de esta interpretación nuestra al aprobar el precepto.
N o estamos limitándonos al texto literal
del artículo 44 ni suponiendo que sólo estas materias escapan al régimen que se
creará con los convenios, convenciones o
contratos.
El señor ENRIQUEZ.-Todavía más,.
señor Senador: hay materias que no necesitan ser normadas por la Constitución,
pero sobre las cuales se pueden dictar
leyes.
El señor· AMPUERO.-Exactamente.
La segunda observación consiste en que
no sólo los contratos o convenios que se
suscriban como consecuencia del tenor literal de este proyecto escapan del tratamiento que se asigne a los contratos-leyes.
Tenemos ~ntendido, también, que los contratos, convenciones, convenios o como
desee llamárselos, que quieran desprenderse de este precepto modificado por el
proyecto, entre otros, el D.F.L. 258 -algunas de sus normas son modificadas por
la iniciativa en discusión-, pueden, eventualmente, dar lugar también a algunos
de éstos contratos.
Ese es, en líneas generales, nuestro pensamiento sobre el proyecto tal como fue
despachado por las Comisiones unidas y,
específicamente, sobre las materias de los.
contratos-leyes.
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Repito: la circunstancia de haber advertido un notable progreso de las ideas colectivas del Senado con relación a esta
materia y el hecho de que el partido mayoritario, la Democracia Cristiana, el partido de Gobierno, según entiendo, sigue ..suscribiendo el artículo en su
redacción actual, son antecedentes que
abonan la petición que adelanté en orden
a solicitar un nuevo pronunciamiento de
una nueva Comisión Mixta, a fin de que,
de una vez por todas, Chile pueda recuperar o pueda adoptar, mejor dicho, una clara noción acerca de los alcances de este
tipo de compromisos.
Durante la discusión del proyecto, he
intervenido poco. La responsabilidad la
han tenido mis compañeros encargados de
su análisis en las Comisiones unidas. Pero debo agregar, antes de terminar mis
palabras, que ojalá pudiéramos haber tenido respecto de otras materias la misma
elasticidad que respecto de ésta parece demostrar la Corporación. Hemos perdido,
en sus líneas gruesas, la mejor oportunidad histórica de nuestra generación para
que el proyecto de ley sobre la industria
del cobre hubiera alcanzado en forma plena los objetivos por los cuales se inclinó,
incuestionablemente, la mayoría del pais,
pasando por encima de argumentos polémicos de muy secundaria importancia.
Los socialistas hemos dado una batalla; aunque formalmente la perdimos, no
será una contienda librada en vano. Chile
entero, a nuestro juicio, está abs'olutamente convencido de que el fracaso inevitable
de la actual legislación, abrirá también,
de modo inexorable, el camino de la nacionalización, única solución correcta para
los problemas de la gran mineraía, actividad básica para el desarrollo del país.
El señor AYLWIN.-Quiero empezar
mis observaciones tomando pie en las últimas palabras del Honorable señor Ampuero.
Creemos que el proyecto tiende a satisfacer los anhelos del país y a abrir ca-

mino a la realización de una política de
gran beneficio para la nación entera. Hemos adoptado, por el contrario de lo que
se nos ha atribuido, no una actitud limitada y estrecha, sino una disposición amplia para acoger todas las ideas compatibles con los propósitos básicos de la iniciativa del Gobierno. Así, las modificaciones experimentadas por el proyecto en el
Senado han sido fruto, en su gran mayoría, de esa disposición nuestra para aceptar tales ideas e incorporarlas a la iniciativa en debate.
Antes de entrar a referirme en forma
específica a este artículo, quiero destacar
muy brevemente que, en lo relativo al monopolio, hemos tenido una actitud abierta
y clara, como asimismo, dejar constancia
de que aquél, en virtud de la indicación
votada hace algunos momentos por la Sala, deberá ser ejercido por un organismo
de la Corporación del Cobre.
Entro, ahora, al análisis específico del
artículo en debate. Con él se ha querido
dejar en claro que el mecanismo dé acción de la ley no es el de los llamados
contratos-leyes. Por nuestra parte, no hemos tenido inconveniente en votar la indicación, aunque la creemos enteramente
innecesaria, pues, como ya tuvimos oportunidad de expresarlo en la Sala, es evidente, a nuestro juicio, que el proyecto no
recurre a la figura denominada específicamente contrato-ley. Pero como el concepto mismo de contrato-ley, no definido
en nuestro derecho positivo, se presta a
veces a equívocos y confusiones y la indicación aprobada por las Comisiones unidas ha dado origen a interpretaciones
manifiestamente erróneas y que exceden
su significado, estimamos necesario precisar nuestro pensamiento al respecto.
¿ Qué se entiende por contrato-ley? En
rigor, es un contrato que celebra el Estado
sobre materias propias de ley, por 10 cual
requiere sanción legislativa. N ormalmente, el órgano que debe expresar la voluntad del Estado para concurrir a un con-
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trato es el Presidente de la República, en
ejercicio de· su función de administrar y
de conformidad con las leyes que regulan
el ej ercicio de dicha función. Pero a veces
el contrato contiene normas sobre materias propias de ley, caso en el cual el Presidente de la República no puede decidir
por sí solo. En estos casos, el órgano llamado a expresar la voluntad del Estado
es el Poder Legislativo, que concurre a
formar el consentimiento indispensable
para perfeccionar el contrato por medio
de una ley. Sólo en estos casos puede hablarse, con propiedad, de contrato-ley. Esta es la opinión de la Contraloría General,
suscrita por el ex Contralor señor Enrique
Bahamonde, quien, en dictamen N9 43.483,
de 1954, dice textualmente: "La denominación de contrato- ley corresponde a todos aquellos convenios generadores de
obligaciones recíprocas que suscriben una
o varias personas o entidades privadas,
por una parte y el Supremo Gobierno por
la otra, y cuya plena eficacia se dej a sometida a la aprobación legislativa por contener algunas materias que, dentro de
nuestro régimen jurídico, requieren esa
sanción."
En igual forma opina el actual Contralar General, profesor Enrique Silva, quien,
en su Tratado de Derecho Administrativo, expresa que "la ley-contrato' opera
cuando un acuerdo previo, una de cuyas
partes es la autoridad, debe ser ratificado por la ley en razón de la materia."
Cuando se celebra un contrato de esta
especie, se considera, por 10 general, qu.e
el Estado no puede, durante el lapso del
contrato, modificar la respectiva ley sino
con el acuerdo de la otra parte. Según expresa el citado informe de la Contraloría,
en tales casos no sería posible modificar
por ley las obligaciones de los convenios
o contratos sin acuerdo de los pactantes,
porque el consentimiento mutuo de las
partes ha creado derechos patrimoniales
o privados correlativos; pero tampoco sería posible modificarlas, aun con ese
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acuerdo, sino por medio de una ley, porque
ha sido ésta la que les dio aprobación.
El Decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad de
Chile, profesor Eugenio Velasco, ha escrito sobre el particular lo siguiente: "Hay
ciertos casos en que el Estado desea y necesita celebrar un contrato determinado,
pero carece de facultades para ello y requiere, por lo tanto que se le concedan
mediante una ley ad-hoc. Generalmente se
trata de una sola convención, que implica solucionar algún problema de alto interés general y en que las bases y condiciones de la solución necesitan sanción
legislativa. Todavía más, la solución exige
que el aspecto contractual de ella se mantenga inalterable por el plazo y las circunstancias que se convengan, sin que una
ley pueda modificarlas. El Estado se
limita así, voluntariamente, el ejercicio
de la soberanía y se compromete a no legislar en contravención a ese contrato. A
estas instituciones jurídicas híbridas, que
constituyen simultáneamente un contrato
'Y una ley, se ha dado en llamar "Contratos-Leyes" .
Como agrega el profesor Velasco, es
característica esencial de este tipo de
contrato que.la propia ley los perfeccione. Textualmente dice:
"La ley no debe limitarse a otorgar fa-·
cultades al Estado o al fisco para contratar, sino que debe, además perfeccionar' el
contrato mismo y precisar su contenido.
La sola autoridad para contratar es propia de numerosísimas leyes de aplicación
permanente a las cuales se acogen, a cada
instante las personas jurídicas -de derecho público y de derecho privado- y las
personas naturales. Estas leyes son propiamente tales y no llevan en sí ninguna
característica contractual. No son, pues,
ni pueden ser "contratos-leyes". Para que
el "contrato-ley" pueda perfeccionarse
con la dictación de la ley respectiva es
indispensable que la voluntad de la otra
parte esté ya exteriorizada con relación a
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todos los puntos del contrato, lo que se
consigue habitualmente con la celebración
de un convenio o "referéndum" previo, cuya aprobación es, precisamente, lo que se
somete a la aprobación legislativa."
Discrepo, pues, de la interpretación del
Honorable colega señor Ampuero en el
sentido de que también podrían merecer
el calificativo de contratos-leyes, las normas convenios o acuerdos de voluntades
suscritos en virtud de leyes habilitantes
que autorizan al Presidente de la República para celebrar determinados actos.
Por nuestra parte, consideramos, de
acuerdo con los antecedentes que acabo de
exponer, que ésos no merecen el calificativo de contratos-leyes. Lo dicho respecto
del contrato-ley no entraña, por mi parte,
ningún pronunciamiento sobre la validez
o invalidez de este contrato-ley. Lo que
interesa dejar en claro es que, a nuestro
juicio, la fiJ;ura jurídica que nace de los
decretos de inversión no es contrato-ley.
Y, en consecuencia, cualesquiera sean los
alcances que en Derecho tenga esa institución híbrida del contrato-ley, no son
aplicables en esta especie.

nería del cobre; pero lo cierto es que esos
documentos no fueron sometidos por el
Gobierno a la aprobación legislativa, sino
que se invocaron como meros antecedentes
de parte de lo que se propone hacer una
vez dictada esta ley y con arr.-;glo a sus
disposiciones.
En consecuencia, sólo por una lamentable confusión de conceptos, producto, sin
duda, de la imprecisión terminológica predominante en la materia, ha podido decirse que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados implicaba un régimen
de contratos-leyes que las Comisiones unidas habrían eliminado al aprobar la indicación en examen. La verdad es que el
proyecto primitivo, lo mismo que el texto
salido de las Comisiones unidas, consignaba el mecanismo de los decretos de
inversión como el medio de hacer operar
los propósitos de la ley. En esta materia,
no ha existido modificación alguna. El
debate en el Senado ha conducido a especificar más el contenido de esos decretos
y de las franquicias o garantías que por
medio de ellos pueden otorgarse, pero no
ha cambiado el sistema.
Cierto es que los decretos de inversi6n,
Este proyecto no contiene contratos-leyes. tanto los considerados en el proyecto primitivo como aquellos a que se refiere el
Basta lo anterior para advertir que el proyecto modificado de que ahora conopresente proyecto no contiene ni perfec-· cemos, producen un efecto contractual. N o
ciona ningún "contrato-ley". No lo hace seré yo quien lo niegue, ni nadie podría
ahora en su nuevo texto, ni tampoco lo desconocerlo; pero esto no significa que
hacía en su redacción inicial, como equi- sean contratos-leyes.
vocadamente se sostiene en el informe de
Según se ha dicho, el llamado contratolas Comisiones unidas. Por el proyecto ley dispone sobre materias reservadas por
presentado al Congreso a comienzos del la Constitución Política a la ley; se peraño, el Ejecutivo no sometió a la aproba- fecciona ,por la aprobación legislativa; no
ción legislativa ningún contrato o conve- puede ser modificado sino con el consennio; propuso la dictación de normas ge- . timiento de ambos contratantes, y sólo
nerales sobre el Departamento del Cobre, puede serlo por medio de una ley. Ejemsobre inversiones mineras, sobre socieda- plos típicos de contratos-l~yes son el condes mixtas y sobre otras materias relati- trato telefónico, aprobado por al ley NQ
vas al régimen de la minería del cobre.
4.791, de 1930; el contrato eléctrico, aproSe dirá que el Mensaje hizo referencia bado por el decreto con fuerza de ley NQ
a las bases de convenios acordados en 29, de 1931, y el convenio sobre compra,
principio con las empresas de la gran mi- a la Compañía Chilena de Electricidad,
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del serVICIO de tranvías, aprobado por la
ley 8.132, de 1945.
Los decretos de inversión y los contratos a que dan origen, en cambio, no versan
sobre materias reservadas a la ley, no
necesitan aprobación legislativa para perfeccionarse, ni requieren de ley para ser
modificados por acuerdo de las partes.
Se trata, pues, de cosas bien distintas.

El efecto contractual de los decretos de
inversión.

I

I
I

I

Lo anterior no quiere decir que los decretos de inversión, por no constituir contratos-leyes, no comprometan ni obliguen
al Estado. Evidentemente que lo obligan,
con la eficacia propia .de un vínculo contractual. Así 10 dispone expresamente el
artículo 25 del Estatuto del Inversionista, contenido en el decreto con fuerza de
ley 258, de 1960. Según él, la escritura pública a que el decreto de inversión se reduce", tendrá el carácter de un contrato,
en el cual se entenderán incorporados de
pleno derecho los beneficios, franquicias y
exenciones del decreto supremo que apruebe la inversión. En consecuencia," -agrega ese precepto- "la persona natural o
jurídica acogida a sus disposiciones, gozará de dichos beneficios, franquicias y
exenciones, por el tiempo y en las condiciones que le hayan sido conferidas, y que
sólo podrán ser modificadas con el consentimiento de ambas partes".
En el Derecho chileno, varios textos legales y la juriprudencia uniforme de nuestros tribunales han reconocido la fuerza
obligatoria de este tipo de contratos o
convenios, de los cuales resultan derechos
que se incorporan al patrimonio de los respectivos beneficiarios y que, en principio,
110 pueden serIes desconocidos sin su conBentimiento. Y aunque alguno de esos fallos han incurrido en el error de hablar
indebidamente, en estos casos, de contratos-leyes, es evidente que sus decisiones
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se han ajustado, por regla general, a la
correcta doctrina jurídica en la materia.
Puede discutirse en Derecho si en estos
casos hay o no verdaderos contratos, pero cualquiera que sea la naturaleza de esto actos, nadie puede negar que originan
un vínculo obligatorio, o del mismo carácter que el de los contratos.
En realidad, es la ley la que determina, de modo general, cuáles son los beneficios, franquicias o derechos que pueden
otorgarse y a los cuales el Estado puede
comprometerse, y autoriza a la Administración para reconocer o conceder, en cada caso particular, dichos beneficios,
franquicias o derechos, sobre la base de
que se cumplan tales o cuales requisitos,
condiciones o formalidades. La autoridad
administrativa, en uso de las facultades
que la ley le otorga, procede en cada caso, y, verificando el cumplimiento de las
exigencias legales, reconoce, declara o concede al particular determinados beneficios, derechos o franquicias, dentro del
marco de la ley. De este modo se particulariza, en un caso concreto, el mecanismo
general previsto por el legislador; o, para ser más precisos, empleando las palabras del jurista alemán Otto Mayer, se
"determina para el particular lo que para
él debe ser el derecho en el caso concreto".
La situación es enteramente análoga a
la de la jubilación. La fuente del derecho
del jubilado no es el acto particular mediante el cual se le concede ese beneficio,
sino la ley que permite otorgarlo. Pero,
otorgado el beneficio, se singulariza o
particulariza en el caso individual y produce los efectos de incorporar el derecho
al patrimonio del pensionado.
La determinación de cuál es el derecho
en el caso concreto, naturalmente, compromete la fe del Estado y obliga a éste moral y jurídicamente. Si el particular cumple las condiciones o requisitos sobre cuya base se le han reconocido u otorgado
los derechos o franquicias que la ley auto-
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riza, esos derechos o franquicias deben
serIe resp€tados.
N o hay en esto, de parte del Estado,
ninguna renuncia a su soberanía. Por lo
contrario, obligarse voluntariamente, por
propia decisión, expresada por el legislador de un modo general y particularizada
en cada caso por la autoridad administrativa, es un acto típico del ejercio de la sobenaría.
El Derecho de nuestro tiempo reconoce
en todos los países muchos actos de esta
clase mediante los cuales el Estado, para
el logro de sus fines de interés general o
colectivo, recurre a la colaboración de los
particulares y les garantiza o asegura la
estabilidad de determinada situación jurídica. N o son contratos privados, que
queden sometidos al Código Civil o al de
Comercio, sino actos administrativos o
contratos especiales regulados por el Derecho Público. Ejemplo típico son los llamados "contratos administrativos", como
los de obra pública, de aprovisionamiento
o suministro, de empréstito público y de
concesión de servicio público, mediante los
cuales, según el decir del gran jurista
francés Gaston J eze, "el contratante se
convierte en un verdadero colaborador de
la Administración para el funcionamiento de un servicio público".
No digo que el vínculo entre un inversionista acogido a los beneficios del Estatuto y el Estado sea precisamente un
contrato administrativo, igual al de obra
pública o al de concesión de servicio público, pero sostengo que es un vínculo de naturaleza semejante, del cual derivan derechos y obligaciones regidas por el Derecho Público.
Estas situaciones jurídicas tienen algunas características especiales, que las diferencian de los meros contratos de Derecho Privado. Ellas derivan de la situación
de privilegio o predominio en que, por su
propia naturaleza de titular del poder público, se encuentra el Estado en sus relaCÍolles con el contratante particular.

El señor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción, señor Senador?
En el día de .hoy me he sentido un poco indispuesto. Tal vez a ello se deba el
hecho de que yo, en realidad, no logre entender con claridad el pensamiento jurídico emanado de la intervención que está
haciendo Su Señoría. Por eso, quisiera
formularle una consulta muy concreta, para conocer el alcance de su pensamiento.
El Honorable señor Aylwin nos ha expresado que los decretos que se dictan, por
ejemplo, en virtud del decreto con fuerza
de ley 258, que contiene el Estatuto del Inversionista, no tendrían caráder de contrato-ley, pero que ellos -reproduzco palabras textuales del señor Senador- producen efectos contractuales. Yo pregunto: ¿ qué efectos contractuales producen?
lVlás adelante, el señor Senador nos dice
que esos decretos originan vín0ulos obligatorios. Pregunto: ¿ qué vínculos obligatorios?
:Manifiesta, en el curso de su intervención, que comprometen la fe del Estado y
lo obligan moral y jurídicamente. Aquí
viene, en síntesis, mi consulta: si en virtud del proyecto que estamos estudiando,
mañana el Estado asegura a las empresas, por veinte años, determinada franquicia tributaria o determinado régimen
cambiarío, y, al día siguiente -para hacer caricaturesco el ejemplo-, cambia
esas franquicias y suprime ese régimen
cambiario, ¿ cuáles serían los efectos contractuales que tendrían derecho a aleg.'lr;
cuáles los vínculos que obligarían al Estado; cuál el compromiso moral y jurídico
para con esos particulares? ¿ Acaso respetar esa estabilidad tributaria, ese régimen
cambiarío?
El señor AYLWIN.-Si Su Señoría tiene un poco de paciencia y me permite terminar el desarrollo de este pensamiento,
que deliberadamente he traído por escrito, porque he querido ser muy preciso, verá que sus dudas e interrogantes quedarán contestadas. No obstante, si después
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quedaran dudas sobre el alcance de mi Como expresa el Decano Velasco, en ejerpensamiento, no tendría inconveniente en cicio de la soberanía el Estado puede moresponder a las preguntas que se me quie- dificar o alterar, cuando lo estime converan formular.
niente, las leyes que rigen esta situación.
Decía que estas situaciones jurídicas El problema reside en determinar los efecemanadas de los decretos de inversión y, tos que esas modificaciones legales tengan
en general, de este tipo de actos a que me en las situaciones jurídicas ya constituiestoy refiriendo, como, por ejemplo, de das. La respuesta no puede ser otra que
los contratos administrativ'os, tienen al- la expresada por el citado profesor Vegunas características especiales, que los lasco: "los contratos ya perfeccionados
diferencian de los meros contratos de De- durante la vigencia de esas leyes, subsistirecho Privado. Tales características deri- rán en su integridad o resultarán también
van de la situación de privilegio o predo- alterados o modificados, según determine
minio en que, por su propia naturaleza el libre juego de las normas sobre retroacde titular del poder público, se encuentra tividad o irretroactividad, derechos adquiel Estado en sus relaciones con el contra- ridos o garantías individuales".
Siguiendo este criterio, resultará que
tante p.,-¡rticular. Una de estas caracteríspor
regla general las nuevas leyes no leticas es la de que, en caso de incumplimiento del particular, el Estado no nece- sionarán los derechos adquiridos por el
sita recurrir a los Tribunales para poner inversionista en virtud del vínculo contérmino a la relación jurídica; puede ha- tractual que lo une con el Estado, o lo que
cerlo administrativamente. Es lo que es- es igual, aplicando otra doctrina existentablece el inciso segundo del artículo 25 te sobre la materia, las nuevas leyes no
del Estatuto del Inversionista, al pres- afectarán los aspectos individuales o subcribir que "el Presidente de la República, jetivos de su situación jurídica, que por su
mediante decreto expedido a través del naturaleza no son modificables por la ley.
Con todo, si el legislador estima neceMinisterio de Economía, podrá dejar sin
efecto, total o parcialmente, las franqui- sario para el interés nacional modificar o
cias, beneficios o concesiones otorgadas, extinguir esos derechos o situaciones, puecuando se haya comprobado que el inver- de hacerlo, de modo expreso e inequívoco,
sionista o el beneficiario no haya dado pero en tal caso compromete la responsacumplimiento a las disposiciones del de- . bilidad pecuniaria del Estado.
creto que aprobó la inversión".
La indicación en examen.
Otra de estas características es la de
que el Estado, como encargado de realizar
A la luz de los criterios expuestos, la
el bien común, conserva siempre su atribución inalienable de resolver lo que sea indicación de los Honorables colegas Ennecesario o conveniente al interés públi- ríquez, Gómez y Miranda, que las Coco, aunque ello pueda llegar hasta modi- misiones unidas aprobaron y sobre la cual
ficar o extinguir unilateralmente la rela- debemos ahora pronunciarnos, nos pareción jurídica nacida de estos contratos, ce aceptable, porque ella se limita a dej ar
en cuyo caso debe pagm' al contratante o constancia expresa de los principios jubeneficiario a quien lJrive de su derecho, rídicos que rigen, la materia. A nuestro
la indemnización pecuniaria que corres- juicio, esos principios regirían de todos
modos, aún sin este artículo, cuyo texto
ponda por el perjuicio que le cause.
Nosotros pensamos que la situación ju- sólo viene a despejar posibles dudas o
rídica contractual derivada de los decretos interpretaciones antojadizas.
El Partido Radical ha reiterado, en
-de inversión, se encuentra en este caso.
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.1últiples ocasiones, su rechazo a la idea
de que el legislador pueda ser privado, en
virtud de los llamados contratos-leyes, del
pleno ej ercicio de su potestad legislativa.
Tratándose de las leyes que perfeccionan
uno de esos contratos, que por su naturaleza son leyes de carácter particular, sería necesario el consentimiento de la otra
parte, del particular contratante, para modificarlas. Puesto que el contrato no puede modificarse sino de común acuerdo, el
legislador no podría por sí solo alterar la
ley por la cual concurrió a perfeccionar
el contrato. Este es, precisamente, el principal reparo que suscitan los "contratosleyes" y en el cual pusieron especial énfasis los personeros del Partido Radical
en el debate jurídico que sobre esta materia tuvo lugar en este Congreso Nacional
el año 1955.
En este caso no hay lugar a ese reparo,
porque como ya se dicho, no se trata de
"contratos-leyes". Pero como tanto se ha
hablado de "contratos-leyes", aunque sea
de modo impropio o confuso, se ha creído
conveniente dejar absolutamente en claro que los convenios o contratos que en
virtud de esta ley celebre el Estado con
las empresas cupreras, no lo privan del
derecho de legislar sobre las materias contenidas en ellos, es decir, que el Estado
no somete el ejercicio de su potetad legislativa, a la tutela o aprobación de dichas
empresas.
Lo cual no significa que esos contratos
o convenios no sean perfectamente válidos
y eficaces, o que puedan ser arbitrariamente modificados de modo unilateral por
el Estado, cuando le dé la gana. Ya hemos visto que de los decretos de inversión nace una situación jurídica de carácter contractual que entraña derechos patrimoniales que se incorporan al patrimonio del inversionista y que deben ser respetados. No tendría objeto dictar toda esta ley, que a través de un mecanismo jurídico de garantía de la estabilidad de determinados derechos, beneficios o franqui-

cias, persigue obtener las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestra mi-"
nería, si por medio de este artículo se quisiera destruir ese mecanismo, dejando en
el aire tod~s las franquicias, derechos y
beneficios que por otros preceptos de esta
misma ley se autorizan. No puede, lógicamente, admitirse semejante contradicción.
Lo que el precepto significa no es, ni
más ni menos, que lo que textualmente dice: el legislador no renuncia, al autoririzar la celebración de estos convenios o
contratos, a su derecho a legislar por sí
solo, sin necesidad de asentimiento de
otros, sobre las materias propias de su
protestad legislativa.
El efecto que las nuevas leyes haya de
producir sobre estos convenios o contratos, cuya plena validez y eficacia no se
discute, es cosa sobre la cual este proyecto
no dispone y que queda entregada a los
principios jurídicos que rigen la materia, contenidos principalmente en la ley
so bre efecto retroactivo de las leyes.
Yo pido excusas al Honorable Senado
por haber introducido a este debate esta
exposición que quizás, por su carácter excesivamente jurídico, pudiera parecer pretensiosa. Pero en vista de las múltiples
interpretaciones, erróneas y antojadizas,
a que esta indicación ha dado origen, y a
lo delicado de la materia, a nues'tro juicio de gran trascendencia para nuestro
país, hemos creído un deber aclarar estos
conceptos con el máximo de precisión.
Los Senadores democratacristianos votaremos favorablemente esta indicación,
como lo hicieron nuestros representantes
en las Comisiones unidas, en el claro entendido de que ella no desconoce el pleno
valor y eficacia de los decretos de inversién y de los contratos o convenios a que '
dan origel\..
He dicho.
El señor AMPUERO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente) .-Tie-
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ne la palabra el Honorable señor Bulnes,
que la había solicitado con anterioridad.
El señor BULNES SANFUENTES.Si el Honorable señor Ampuero desea una
interrupción, se la podría conceder.
El señor AMPUERO.-En realidad,
quiero referirme a dos o tres puntos con
algún detenimiento, de manera que prefiero intervenir a continuación de Su Señoría.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, yo no pretendo hacer
una exposición completa sobre la materia
·que se debate en estos momentos, como la
hicieron los Honorables señores Ampuero
y Aylwin; pero debo dejar constancia de
mi opinión, que no coincide con ninguna
de las dos escuchadas, porque considero
que este debate, no sólo tiene importancia
en el ámbito de los conceptos jurídicos, sino que es de gran trascendencia para el
futuro del desarrollo económico del país.
Quiero comenzar por precisar qué debe
entenderse, a mi juicio, por contrato-ley o,
en otras palabras, a qué tipo o tipos de
contrato me refiero yo cuando empleo esa
expresión.
El Honorable señor Ampuero ha dicho
que contrato-ley, el llamado contrato-ley
-porque esta expresión no está defInida
·en parte alguna-, es aquel contrato que
celebra el Estado con un particular y que
versa sobre materias que la Constitución
declara que son materia de ley. Para el
Honorable Senador, es indiferente que el
contrato haya sido específicamente ratificado por ley, o que haya sido celebrado
·en virtud de una autorización general conferida en la ley.
El Honorable señor Aylgin restringe la'"
acepción de las palabras contra-ley, porque estima que sólo se llama así aquel
contrato que el Presidente de la República,
el órgano ejecutivo, celebra "ad referéndum", y cuyo texto preciso es aprobado
o ratificado por la ley.
En este punto, señor Presidente, yo estoy de acuerdo con el Honorable señor
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Ampuero. Prefiero dar el mismo nombre
,-contrato-ley- a ambas situaciones jurídicas porque los efectos de una y otra
son exactamente los mismos, como lo ha
reconocido el Honorable señor Aylwin.
Niega Su Señoría al contrato celebrado en
virtud de una autorización general previa
-al decreto de inversiones, por ejemplo- el carácter de contrato-ley, pero después le atribuye los mismos efectos jurídicos que tendría el contrato en caso de
haber sido celebrado "ad referéndum" y
específicamente aprobado por ley.
El señor ALTAMIRANO.-Así lo hemos entendido.
El señor BULNES SANFUENTES.-Para mí, las dos situaciones son idénticas,
porque tanto vale una autorización general otorgada en forma previa, como una
específica entregada "a posteriori".
El señor AYLWIN.-¿Me permite una
interrupción, Honorable Senador?
El señor BULNES SANFUENTES.-Perdóneme, Honorable colega. Yo me cuidé mucho de no interrumpir, porque es
muy difícil mantener la debida coordinación de las ideas cuando se hacen razonamientos de orden jurídico en forma improvisada.
Por lo demás, me parece que, si negamos a estos contrato-leyes colebrados por
medio de decreto supremo y en virtud de
facultades concedidas por ley, el nombre
de contrato-leyes, tendríamos que llamarlos contratos-decretos con fuerza de ley,
En efecto, los decretos que el Presidente
de la República dicta de acuerdo con una
autorización legal, no son leyes, sino decretos con fuerza de ley. De manera que,
para abreviar y simplificar, para poner
nombre a algo que el Honorable señor
Aylwin dejó sin denominar, paso a llamar
contrato-ley a toda la institución, sea que
la autorización del Congreso haya sido requerida en forma previa, sea que lo haya
sido "a posteriori".
Ahora bien, el problema no reside en
cómo se llaman estos actos jurídicos, sino
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en qué efectos producen. Si el Presidente
de la República, en virtud de una ley, se·
ha comprometido a mantener determinadas disposiciones tributarias, cambiarias
o de otro orden, ¿ puede, no él, sino el Estado, mediante una ley posterior, sin el
consentimiento de la contraparte, modificar la estipulación que ha hecho?
Frente a esta cuestión, que es la que nos
interesa diluc~dar, se han planteado dos
tesis. Una, del Honorable señor Ampuero,
sostenida, también, por el Honorable señor Enríquez. Al decir de Sus Señorías y
en nombre del principio de que el Estado
no puede enajenar su soberanía o su potestad legislativa, que es parte integrante
de ella, el Estado conservaría siempre la
potestad de modificar las disposiciones de
ese contrato por medio de una ley posterior.
Según la tesis del Honorable señor
Aylwin, si la he entendido bien, estos contratos tienen plena eficacia jurídica, son
obligatorios para el Estado, pero con una
• sal vedad: el Estado podría siempre modificar la ley y afectar esos contratos, quedando a la contraparte el derecho a reclamar del Estado la indemnización de perjuicios correspondiente.
Estoy más cerca de la tesis del ~ono
rabIe señor Aylwin que de la del Honorable señor Ampuero, pero no estoy de
acuerdo en su totalidad ni con una ni con
otra. Pienso que, cuando el Estado contrata sobre materias que, no obstante ser
materia de ley, son también de carácter
patrimonial o económico, el contrato tiene
plena eficacia y el Estado no puede modificarlo sin el consentimiento de la otra
parte. Porque, si bien una leyes en sí un
acto de Derecho Público, la ley aplicada a
un determinado caso, a un determinad:)
individuo, se transforma en una cuestÍó,l
patrimonial, cuando trata de materias ec()nómicas.
.
El señor CHADWICK.-Pero la facultad de dictar leyes no puede ser nunca
cuestión patrimonial. Jamás.
El señor BULNES SANFUENTES.--

..

Cuando los Poderes Públicos dictan una
ley de contribuciones, evidentemente ejercen una atribución de Derecho Público;
pero cuando el fisco, sujeto de derecho patrimonial, cuyo patrimonio se alimenta
fundamentalmente de contribuciones, está
pactando con un particular respecto de las
contribuciones que éste ha de pagar o no
pagar, este pacto es uno de efectos patrimoniales puros y simples. El Estado actúa en ese caso como fisco, o sea, como
sujeto de derechos y obligaciones patrimo11ales._
No entraré a defender en esta oportunidad, con todos los argumentos que se
pueden invocar, la tesis de la eficacia plena de los contratos leyes. Para eso, habría
necesitado revisar y actualizar una serie
de antecedentes que he estudiado en otras
ocasiones. Por lo demás, varias veces he,
intervenido en debates relacionados con
estas cuestiones: cuando funcionó la Comisión Mixta a que se refirió el Honorable señor Ampuero, el año 1955; en algunas intervenciones esporádicas en las Comisiones Unidas, y, en la Sala, durante la
discusión general de este proyecto.
Pero, sí, quiero dejar sentado lo siguiente: en primer término, la jurisprudencia
uniforme de la Corte Suprema de Chile
ha reconocido la plena eficacia jurídica de
los contratos leyes a que me estoy refiriendo; en segundo lugar, el Senado y la Cámara de Diputados, en 1955, en pronunciamientos que alcanzaron 55 votos a favor y 46 en contra en la Cámara, y 22 a I
favor y 16 en contra en el Senado, recha- I
zar~:m la idea de que el Estado pudiera
efectuar una modificación unilateral de I
-este tipo de contratos.
Es cierto lo que decía el Honorable se- - I
ñor Ampuero, en el sentido de que el informe de la Comisión Mixta, por 6 votos
contra 4, fue favorable a la tesis contraria. Pero quiero recordar al señor Senador -quien no me desmentirá- que hasta
el último día, en esa Comisión Mixta, la
situación era a la inversa: había 6 votos
para sostener la intangibilidad de los con-
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tratos leyes, y 4 para sostener la tesis contraria. Entre los seis votos estaban incluidos los de dos distinguidos Senadores
de ese tiempo, don Humberto Alvarez
Suárez y don Marcial Mora J\Iiranda, quienes, a última hora, recibieron orden de la
directiva de su partido de votar en sentido contrario. Por eso el pronunciamiento
de la Comisión Mixta resultó discrepante
de la tesis que, en realidad, era de la mayoría. Don Marcial Mora hizo constar el
hecho en el informe -cualquier Senador
puede consultarlo- y dejó constancia de
que votaba exclusivamente por orden de
partido.
En tercer lugar, quiero dejar constancia -,porque aquí se ha afirmado lo contrario~ de que la opinión general de los
tratadistas y de la cátedra es favorable a
la plena eficacia de los contratos-leyes y
de que sólo en los últimos tiempos se han
levantado algunas voces que, en forma no
muy clara, sin precisar muy bien su concepto sobre los efectos de estos contratos,
han planteado opiniones disidentes.
Las razones fundamentales en que se ha
amparado la tesis de la validez plena de
los contratos leyes, han sido dos.
Primero, el número 10 del artículo 10
de la Constitución Política del Estado garantiza no sólo el derecho de dominio propiamente tal, el dominio de las cosas; garantiza también la propiedad de los derechos. Cuando se celebra un contrato, cualquiera que sea su importe, los derecho"
que éste otorga se incorporan al patrimonio de la parte que los adquiere, y, ~n virtud de ese precepto constitucional, nadie
puede despojarla de ellos, a menos de que
intervenga .expropiación por causa de utilidad pública calificada por ley.
En seguida, la jurisprudencia ha tenido
muy presente una regla que no está en la
Constitución, pero que figura en una ley
bastante fundamental y que es un principio de derecho generalmente admitido: la
ley vigente, en el momento de la celebración de un contrato, queda incorporada a
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él, no sólo cuando se trata de contratos
leyes, sino también en materia de contratos de derecho común. Así lo dice la ley
sobre Efecto Retroactivo de las leyes, que
es complementaria del Código Civil.
Sin embargo, yo no pretendo sostener
que esta cuestión de los contratos leyes e:s
una materia absolutamente clara e indiscutible. No es una de esas cuestiones juríclicas en que una persona puede afirmar
su opinión de manera categórica, perentoria, y calificar de disparate lo que se sostiene en contrario. Muy lejos de eso, admito que es asunto susceptible de discusión. Así como existen algunas razones en
favor de la tesis formulada por el Honorable señor Ampuero -por lo demás, Su
Señoría las desarrolló muy brillantemente-, las que hay en su contra son, en mi
concepto, más fuertes.
Honradamente, como hombre de Derecho, creo que, después de pesar los argumentos en pro y en contra, se llega a la
conclusión afirmativa respecto de la plena
eficacia de estos contratos.
Ahora bien, si me aparto del terreno
del Derecho puro y tomo en cuentas también mi concepto del interés público- qU0
un legislador no puede dejar nunca de tener presente-, estimo que al país interesa y conviene reconocer la eficacia de este
tipo de contratos. Sin ellos, no habríamos
podido realizar en el Gobierno anterior, ni
se podría continuar ahora, el plan habitacional; sin ellos no se habría dictado el
estatuto del inversionista, que ha significado al país más de 300 millones de dólares por concepto de inversiones extranjeras; sin ellos no se podrían celebrar convel1ios razonables -porque es eso lo que yo
deseo: convenios razonables y equitativos- respecto de la minería del cobre; sin
ellos no podrían llevarse a la práctica planes de gran envergadura destinados a suplir nuestra deficiencia de capitales y recibir capitales foráneos en condiciones favorables para desarrollar la economía del
país.
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En cierto aspecto, estoy de acuerdo con
la tesis del Honorable señor Aylwin, concuerdo con él en la eficacia de lo que yo
llamo contratos leyes; de aquello a lo cual
el señor Senador niega el nombre de contrato ley, pero le reconoce los mismos efeetos de los contratos-leyes.
El señor GOMEZ.-Pero que surte los
mismos efectos.
El señor BULNES SANFUENTES.Pero no .estoy de acuerdo en un aspecto:
el Honorable señor Aylwin sostiene que,
celebrado un contrato ley o uno de esos
otros conü'atos, el Estado conserva el derecho de modificarlo, y el particular sólo
tiene dere:.:ho a reclamar los perjuicios correspondientes.
Me permito hacer presente que, para
cobrar indemnización de perjuicios, es necesario que haya una obligación violada,
condición básica para que proceda dicha
indemnización. Si existe una obligación
violada, el afectado por la contravención
tiene derecho de pedir a los tribunales, si
ello es posible, que la obligación se cumpla,
que la contravención no se consume. En
otras palabras, si una ley viola un contrato ley y se reconoce al particular el derecho de cobrar los perj uicios correspondientes, también hay que reconocerle, POI"que ello es consecuencia jurídica inevitable, el derecho de pedir a los tribunale:3
que esa ley no se le aplique.
Yo no creo que, dentro del campo del
Derecho, de la teoría de las obligaciones,
pueda sostenerse que quien tiene derecho
a cobrar perjuicios porque se infringió la
ley, no tenga el derecho optativo de pedir
que esa ley no se le aplique.
De ese modo, llegamos a que los contratos-leyes tendrían tanto efecto como les
han reconocido la jurisprudencia, el informe de la Comisión Mixta y la enorme mayoría de la cátedra y de los tratadistas.
Yo deseo -esto lo dejo muy en claroque los contratos leyes no se hagan comunes en nuestro Derecho. Por lo que a mí
respecta, ojalá todos los habitantes del

país y todos los que tienen intereses en
Chile estén sometidos al derecho común.
Me repugnan los privilegios, de cualquiera
especie que sean. Pero me parece que debemos dejar a salvo la institución de los
contratos leyes, porque hay situaciones
excepcionales en que el bien del país -como yo lo entiendo, por lo menos- exige
la celebración de este tipo de contratos.
Hago votos porque ellos sean tan poco
frecuentes como fuere posible y porque,
cuando se celebren, se cautele el interés
nacional con especial celo, precisamente,
por sus particulares características.
En todo caso, insisto en que, a mi juicio, provengan ellos de una autorización
general o de una ratificación específica,
tienen plena eficacia jurídica.
El señor ENRIQUEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).- La
habían pedido con anterioridad los Honorables señores Ampuero y Aylwin.
El señor A YL WIN .-N o tengo inconveniente en que hable primero Su Señoría.
El señor REYES (Presidente).-Tiene
la palabra el Honorable señor Enríquez.
El señor ENRIQUEZ.- Señor Presidente, parece que este debate fuera enteramente ocioso, desde que la disposición
a que él se refiere fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas y contó con el voto del señor presidente del
Partido Demócrata Cristiano, quien acaba
de anunciar los votos también favorablp.s
de los Senadores de su partido. Fue votado afirmativamente, además, por el Honorable señor Bulnes, quien dejó en claro
que, respecto de este proyecto, aceptaba la
disposición. En consecuencia, parece ocioso -repito- seguir discutiendo sobre la
materia.
El señor BULNES SANFUENTES.Mi opinión fue clara en el sentido de que,
si los Senadores de Gobierno no querían
contratos leyes, no €ra lógico que nosotros
se los otorgáramos "ultra petita".
El señor CORBALAN (don Salomón).
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-Vale decir, que no se puede ser más papista que el Papa.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-En realidad, las personas que no
formamos parte de la Comisión y estamos
oyendo este debate, entendemos bien poco.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Habrá que seguir un cursito de derecho ... !
El señor ENRIQUEZ.- Por eso estoy
aclarando el problema.
Mi partido ya fijó su posición desde el
comienzo y la ha ido reiterando en cada
oportunidad, en declaraciones públicas, en
cadenas radiales; en entrevistas con ('1
Presidente de la República, el Ministro de
Minería y los expertos del Gobierno; en
las Comisiones unidas, y en el debate gonera! habido en la sala del Senado.
Sin embargo, parece necesario insistir
en dar los argumentos que mi partido estima de' fondo en esta materia.
Desde un comienzo, el Partido Radical
declaró que se opondría a legislar para
delegar en el Ejecutivo facultades propias
del Congreso; o sea, que no otorgaría facultades extraordinarias. El Ejecutivo estuvo conforme con este reparo del Partido Radical y convirtió el primitivo proyecto de facultades extraordinarias, amplísimo, en una iniciativa de ley directa.
Este debate, con la publicidad que ha
tenido, y todas las enmiendas formuladas
al proyecto, muchas de ellas aceptadas por
el Gobierno, demuestran 10 correcto de la
posición de mi colectividad y cómo este racionalista Partido Radical, amante de la
democracia, ha logrado modificar sustancialmente el proyecto en muchos de sus
aspectos de fondo, para el bien del país.
Hubo un momento en que se me preguntó, como presidente del Partido Radical, si no temía que lo dicho aquí por los
señores Ministros y por el señor presidente del Partido Demócrata Cristiano, Honorable señor Aywin, pudiera ser desconocido en otra fase de la tramitación de
esta iniciativa. Y yo contesté: "Eso es ta-
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rea del Partido Demócrata Cristiano. Lo
que hemos obtenido es en beneficio de Chile. Verán el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano si quieren estar en contra
del país". N o hay facultades extraordinarias. Tendremos una ley directa y considerablemente mejorada, merced a indicaciones del Partido Radical y de otros sectores.
Dijimos en seguida: "No queremos contratos leyes. No aceptamos contratos leyes". y este es el punto en debate en estos instantes.
No entraré al análisis jurídico circuns··
tanciado del problema. Ya lo hemos hecho
e11 otras oportunidades y también ahora.
Pero deseo expresar que hay cierto error
de situación o de posición en la forma como se están planteando este debate. Ello
se debe a que quienes intervienen en este
aspecto del asunto son abogados; y los abogados, quiéranlo o no, están obligados a
ejercer la profesión aplicando una ley ya
dictada, y a discurrir, entonces, sobre si
la coma está más aquí o más allá, como
en el viejo ejemplo de "Los Intereses
Creados", y qué interpretación habrá qu~
dar a la interpretación.
El señor CHADWICK.-No disminuy~t
tanto a los abogados, señor Senador.
El señor ENRIQUEZ.-Yo también ~o
soy y he alegado ante los tribunales, señor
Senador; y sé cómo hay que proceder como abogado. No estoy disminuyendo, la
que para mí, es la más noble de las profesiones.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Ya aclararemos el problema quienes no
somos abogados.
El señor ENRIQUEZ.-Pero deseo distinguir las funciones, en cuanto estamos
aquí creando el derecho.
El derecho está en creación y evolución
permanente. Hay quienes hablan de la crisis del derecho. He leído muy interesantes
opúsculos de tratadistas extranjeros. Creo
que incluso hubo un foro, hace poco tiempo, aquí en Chile. ¿ El derecho está en cri-
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El señor CORBALAN (don Salomón).
sis? El derecho nunca está en crisis; está
en permanente creación y evolución, como - j Queremos hacernos independientes!
lo están también la civilización, la cultuLa señora CAMPUSANO.- j Ah, qué
ra, la humanidad. El derecho se va ha- bien!
ciendo mediante leyes que dictan los poEl señor ENRIQUEZ.-... -perdón-,
deres públicos, el colegislador, el Ejecuti- de España.
vo, el Congreso Nacional. No resultan ser,
El señor ALTAMIRANO.-Por el moa veces, ni tan buenas ni tan perfectas mento, de España.
como nosotros quisiéramos; pero se van
El señor ENRIQUEZ.- Allá voy, a lo
creando a golpe de mazo, diametralmen- que es la independencia económica.
te opuestas, a veces, normas que responN os hicimos independientes de España,
den a las nuevas exigencias de los tiem- y como fue mediante una guerra de indepos. Después otros, con criterios más se- pendencia, pudimos desconocer el régimen
renos las comentan, codifican y armoni- de la esclavitud. Uno de los primeros dezan. Pero el derechó se va haciendo, y cretos dictados fue para abolirla. Pero en
aquí lo estamos haciendo y traduciendo; Estados U nidos, ¿ no se concretó esta asun derecho que, por lo demás, es muy an- piración mediante una guerra bastante
tiguo en normas positivas, pues no esta- sangrienta, como fue la guerra de la secemos, en buenas cuentas, sino declarando sión? ¿ Alguien pretendió sostener la teoría de los derechos adquiridos y adujo la
cosas muy viejas.
Por eso, sobre esta materia, al defender obligación de indemnizar a los propietala soberanía nacional y la potestad legis- rios, calculando la vida posible de los que
lativa, en las Comisiones unidas puse un habían sido sus esclavos?
ejemplo muy simple, para demostrar que
De esto se trata: de un concepto de deel Estado, que es la personificación jurí- recho. Este concepto de derecho ha debídica de la nación, no puede obligarse de do ser impuesto, cada vez, en forma viomanera tal que determinado acto o con- lenta, con mucho derramamiento de santrato resulten intangibles. Puse el ejem- gre. Ahora el Partido Radical lo quiere
plo de la esclavitud y dije: "Retrocedan afianzar como precepto positivo. Allí está
Sus Señorías ciento o ciento cincuenta toda la diferencia. Se trata de declarar
años, los años que quieran retroceder. En- independiente al país. Un señor Senador
tonces existían los eclavos -por lo de- democratacristiano me dijo: "Esos son los
más, éstos todavía existen en una serie dp derechos humanos". Pero, ¿ qué derechos
países del mundo-o ¿ N o tiene el Estado no lo son? Los derechos humanos se ejerel derecho a liberarlos?" ¿ Puede sentirse cen por los hombres sobre los hombres, o
comprometida la fe del Estado, la suerte por los hombres sobre las cosas. Todos son
de la nación, con el concepto que acabo de derechos humanos. Fuera del ámbito huoír desarrollar, el de los derechos adquiri- mano, no logramos concebir el derecho.
Igualmente puede haber esclavitud, entondos?
El señor BULNES SANFUENTES.- ces, en materia económica. Esto es lo que
Hay que reformar la Constitución, en ese debemos traducir en preceptos positivos y
lo que Partido Radical ha querido: que la
caso.
El señor ENRIQUEZ.-Voy todavía a soberanía del Estado, su potestad legislaagregar algo más, para actualizar el ejem- tiva, no pueda ser enajenada. Y nadie pueplo. Se puede decir que nosotros abolimos de oponerse a ello.
la esclavitud porque nos hicimos indepenEs claro que existe jurisprudencia que
dientes de los Estados Unidos ...
ha amarrado al país respecto de otros conEl señor ALTAMIRANO.-No, no.
tratos leyes. Por eso, nosotros hemos que-
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rido que disposiciones expresas consagren mes término, el negocio del cobre -no soy
un principio de derecho, así como ha sido experto ni ingeniero de minas-, de acuerconsagración de principios de derecho' to- do con los peritos y técnicos del Gobierno,
da la legislación social, toda la de previ- los técnicos y expertos de las grandes
sión, todas las normas legales referentes compañías, es un negocio muy bueno. Tieal trabajo, y muchas otras leyes.
ne su porvenir asegurado.
Hay el tercer mundo de que hablaba el
Sólo para cuando se trata de ciertos
efectos patrimoniales que puedan herir de- señor Ministro de Relaciones Exteriores
terminados intereses, se nos habla de los de este Gobierno; un tercer mundo en vías
derechos adquiridos. Se podrán firmar de desarrollo. Para desarrollarse tiene que
mañana los convenios. Y repito aquí lo que industrializarse, y para eso nece3ita codije en las Comisiones unidas: "Deseo que bre. Todo está garantizado por un mercCiestos convenios sean buenos, justos, pro- do estable y una demanda siempre crevechosos, que no haya ningún interés en ciente de metal rojo. Las perspectivas o
modificarlos. Pero si las circunstancias expectativas del cobre -no sólo chileno,
cambian, el país tiene derecho a vivir. La sino de cualquier país- están aseguradas.
nación tiene el derecho primordial y pri- El precio del cobre irá en aumento, no en
merísimo de gobernarse a sí misma. No descenso.
se le puede pedir ni exigir que acepte conSi e~to es así -no entro a discutir el
diciones que mañana pueden resultar ab- aspecto económico-técnico-, ¿ por qué no
solutamente lesivas". Este es el fondo de han de hacerse inversiones para un blH::ll
toda la cuestión y el nudo, no sólo de este negocio, si de todas maneras -dados la
proyecto, sino del criterio que debe ins- tributación vigente en el país, y también
pirar a la legislación.
lo que fluye de este proyecto- esas <:010Por eso,el informe de las Comisiones caciones, convertidas en inversiones en
unidas atribuye la máxima y primCi'a im- Chile, darán una rentabilidad bastante suportancia a este punto. Ojalá el Glíbjernc, perior a 10 que esos capitales pued¿.n obque tiene la responsabilidad de admi.nis- tener en sus países de origen? i Ah, es que
trar, llegue con las compañías a convenios hay otro riesgo! El riesgo existente en toque sólo merezcan alabanzas de todo pI das las naciones subdesarrolladas.
país y el agradecimiento de todos los chiHe dicho a Su Excelencia el Presidente
de la República que la única garnn~ía (pe
lenos.
Nosotros no estamos en ningUl\'l 1)'ysi- debe dar Chile es la de su estabilidad insció n demagógica; pero, así no fuera, la titucional y de su régimen democráticf)
nación no puede haberse enajenado ni en para que, de ese modo, sin necesidades d~)
su independencia ni en su libertad.
convenios, contratos, privilegios, eXt~ncio
He planteado desde el comienzo, y lo nes, quienes así lo deseen puedan invertir
hice cuando Su Excelencia el Presidente con tranquilidad y seguridad.
de la República me llamó a conversar con
Deseo expresar solemnemente en el Seél, lo que me parece básico y fundamental. nado que el Partido Radical da esa garanEl Primer Mandatario me dijo que se ne- tía de estabilidad institucional y democ:rácesitaba llegar a estos convenios y otGr- . tica, de defensa y perfeccionamiento de
gar una serie de garantías para que las nuestra democracia. Y no es necesario
compañías privadas de la gran minnía otra garantía. Esta debe bastar a las comdel cobre invirtieran en Chile. Entonces pañías extranjeras, sin necesidad de disle manifesté que eso no me parecía ne- quisiciones jurídicas.
El Derecho, repito, se está creando; se
cesario, -ni necesarios, tampoco, los conseguirá
creando. La nación tiene derecho
venios-, por dos consideraciones. En pri-
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a defender su futuro y no a hipotecarlo.
En libertad y en democracia, las compañías extranjeras de la gran minería del
cobre pueden invertir en Chile en virtud
de leyes en las que se están estableciendo
regímenes de excepción. Este proyecto no
rebaja la tributación ni la participación
del fisco chileno. Pero todo régimen de excepción es, por sí mismo, odioso y crea
tensiones sociales, animadversiones y también tensiones de tipo internacional.
Estoy cierto de que el Gobierno de Estados Unidos no hace causa común ccn los
intereses de las compañías privadas, aunque ellas sean norteamericanas.
El señor ALTAMIRANO.- j Qué equivocado está señor Senador!
El señor ENRIQUEZ.-Creo no estarlo. Esa es mi convicción, no obstante el
voto de la Cámara de Representantes, que
repudio ampliamen.te. Estimo que Estados
Unidos no ha de querer confundir jamás
la bandera con el dólar; y como he dicho
en ese país a gente responsable, Estados
Unidos advierte -aun los más recalcitrantes- que mientras ellos han considerado en años pasados que sus fronteras
estaban en Africa, Asia o Europa, tienen
sus espaldas en Latinoamérica, y recon.)cen que hoy no es posible seguir sostenieado la diferencia entre países pobres y paises ricos. No es sólo un problema de distribución interna, sino uno de distribución
mundial.
Dentro de esos propósitos hemos estado sosteniendo nuestros puntos de vista y
hemos logrado mejorar esta legislación,
cosa que ya ha sido extensamente analizada; pero la llave maestra -ya que no la
viga maestra- de la soberanía nacional,
es este artículo.
El Partido Radical hace cuestión vital.
sobre este precepto aprobado por unanimidad por las Comisiones unidas. Esperamos que también lo sea por :a unanimidad
de la Sala.
El señor AMPUERO.-Pido la palabra.
El señor BULNES SANFUENTES.-

¿ Me permite dar un antecedente de hecho,

muy breve?
Aquí se ha mencionado muchas veces el
informe de la Comisión mixta del año
1955; pero hay un antecedente bastante
más reciente que invocaré, no con el ánimo de molestar a nadie, porque suelo modificar mi opinión -a honor lo tengo- y
respeto el derecho de los demás aenmendar la suya.
Deseo demostrar cómo pensaba la mayoría del Congreso, y del Senado, en aquella oportunidad. Se trata de la ley 13.305,
dictada a principios del Gobierno del señor Jorge Alessandri, publicada en el
"Diario Oficial" de 16 de abril de 1959.
Esa ley, cuya parte sustancial fue redactada por una comisión extraoficial integrada por el Honorable señor Fernando
Alessandri, por el ex SL",lador don Angel
Faivovich y por el que habla, dispone en
su artículo 207, lo siguiente:
"Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de vigencia l ~ esta
ley, proceda a:
"l.-Dictar disposiciones sobre realización de un Plan Habitacional de Viviendas
Económicas que pueda considerar:
"a) Reglas y normas especiales sobre
construcción, loteamiento y urbanización ... ", etcétera.
"b) Franquicias de carácter tributario ... ", etcétera.
En la letra i), consigna medidas tendientes a "garantizar la permanencia y
estabilidad de las franquicias que la nueva legislación contemple".
Además el NQ 8 del mismo artículo 207
autoriza al Presidente de la República
para revisar y modificar las disposkiom:s
legales vigentes que regulan el ingreso de
capitales extranjeros, que ya consultRLan
contratos-leyes.
Como puede advertirse, ya en el año
1959, la mayoría del Senado, sin pronunciarse doctrinariamente sobre la cuestión,
dictó una ley de suma importancia, que
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sobre el tema. En consecuencia, procuraré insistir con toda la brevedad que me
sea posible en algunos aspectos de mi intervención anterior y, sobre todo, subrayar aquellos que, a mi modo de ver, no
fueron suficientemente comprendidos.
Me parece que cumplo un deber político-ideológico al reiterar mi participación
en este debate. Debo empezar diciendo que
nosob'os, los socialistas y marxistas, comprendemos antes que todos que el derecho
no es ni una revelación divina ni un conjunto de normas metafísicas, sino esencialmente un producto social, una superestructura de la sociedad humana, ~', en consecuencia, sigue la suerte de las tendencias
e inclinaciones que esa sociedad histól"icamente va adquiriendo o desarrollando. Se
nos entendería muy mal, por lo tanto, si
se nos asignara una concepción idealiSTa
del derecho, hablando en términos filosóficos.
Pero también pensamos que, en las COlldiciones concretas de la lucha política de
nuestro tiempo y en nuestro país, cumplimos un deber ineludible al utilizar las normas actuales, vigentes, reforzándolas muchas veces cuando ellas cumplen una finalidad colectiva o patriótica. De ahí que
nosotros, que no somos devotos de las instituciones jurídicas actuales, razonemos,
sin embargo, sobre la base de nuestro de:..
recho positivo, para demostrar la inconveniencia de determinados conceptos de
-Se s1tspendió a las 18.49.
derecho y, en este caso, de ciertas inter-Se Teanudó a las 19.22.
pretaciones dadas a un artículo aparentemente claro y que nos pareció claro desd'3
el primer momento.
El señor REYES (Presidente) .-ContiYo me había forjado algunas ilusione;;;
núa la sesión.
acerca de la pretendida unanimidad alreTiene la palabra el Honorable señor dedor de este problema, pero se han desAmpuero.
truido después de escuchar las consideraEl señal' AMPUERO.-Señor Presidf'n- ciones del Honorable señor Aylwin, presite, en cada oportunidad en que se ha de- dente de la Democracia Cristiana, porque,
batido este asunto, se hán levantado vo- a mi juicio, sus palabras colocan en un teces pata restarle importancia o para re- rreno de duda, de ambigüedad, de equívoclamar de la complejidad formal que ne .. cos una disposición que de otro modo hacesariamente tiene cualquier exposicif,n bría tenido una muy clara interpretación

autorizó al Presidente de la República
para conceder, con carácter contractual,
franquicias tributarias y garantías de su
estabilidad. Al amparo de esta ley se dictó el D.F.L. NQ 2, sobre plan habitaCÍ'i-nal, que consulta contratos leyes, o mejúl'
dicho, que consulta esa institución qUe d
Honorable señor Aylwin no llama contrato-ley, pero que produce los YJ1lsmos eff'ctos de lo que él denomina contrato-ley. Es
decir, tiene cabeza de león, <;ola de leóü,
orejas de león . ..
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Pero es gato ... !
El señal" BULNES SANFUENTBS.... pero no es león, según el señor Senador.
El plan habitacional establecido par el
D.F.L. 2 funciona sobre la base de este
tipo de contratos. Al amparo de esa misma ley -la 13.305- se dictó el Estatuto
del Inversionista, robusteciendo el concepto de los contratos leyes que otorgan franquicias tributarias con garantías de estabilidad.
He querido recordar este pronunciamiento del Congreso, porque obtuvo una
mayoría más amplia que el informe de la
Comisión Mixta, y por ser mucho más reciente que el otro invocado aquí.
M uchas gracias.
El señal" REYES (Presidente).- Se
suspende la sesión hasta las 19.15.
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para los tribunales, para la opinión pública y para los interesados en esta negociación.
No sé si estoy E'quivocado, pero se lTI!~
ocurre que en las palabras del señor Senador se han reproducido las ideas que él
ha expuesto como profes01' y abogado ~'
-me atrevería a decil'- con ocasión elel
referéndum salitrero, cuando, o se inv'),·
caron algunas opiniones suyas, o emití/,
juicios sobre la materia. Si es así, com·
prendo las dificultades para articular Ullil
posición de principios sobre el asunto. y
las conveniencias prácticas que parece!!
haber aconsejado la sanción de este artículo.
El señor AYLWIN.-Puedo asegurar a
Su Señoría que no di ninguna opinión con
relación al referéndum salitrero.
El señor AMPUERO.- Entonces, yl)
estaba equivocado. Tal vez alguien aludió
a opiniones suyas con motivo del debate
y ellas me quedaron en el recuerdo. En
efecto, no tengo ningún informe suyo,
aunque siempre tuve dudaR acerca de '311
participación.
En todo caso, sostengo que 10 dicho por
el Honorable señor Aylwin ha dejado en
el aire el artículo, y el tenor literal de sus
palabras da pie para que sea, en El fOl,do, una declaración más o menos platónica. Yo me temo que aquí no se haya hecho sino una declaración teórica y que,
sobre todo, se entienda que el espíritu del
legislador consiste en que, si el Estado altera la legislación que se aplicará a
los convenios, estaría incuestionablemente
abierto el camino de la indemnización en
favor de las empresas, que considerarían
violado el contrato. Graves palabras y, a
mi modo de ver, desnaturalizadoras del
objetivo y espíritu que se tuvo al sancionar el artículo; en especial graves, porque
no satisfacen la terminante negativa del
Partido Radical a suscribir nada que diera base a la materialización de la pretendida institución de los contratos leyes.
Como dije al comienzo, precisaré dos o

tres ideas que no me agradaría que quedaran flotando alrededor de las observaciones que hice con anterioridad.
En primer lugar, nosotros jamás hemos
aceptado la existencia de la institución.
Cuando el Honorable señor Bulnes recol'dó ciertas expresiones que usé en el curso
del debate, la verdad es que se refirió a
palabras mías de orden hipotético. Yo supongo, dentro del concepto sustentado habitualmente por quienes aceptan la eXl3tencia de los contratos leyes, que de aceptarse la institución, de aceptarse la existencia de esta figura jurídica, no tiene
importancia que la ley sea anterior o posterior. Ese es un caso hipotético, dentro
de la esfera de razonamiento de los adversarios de nuestra tesis. Y sigo sosteniendo
lo mismo. No hay razón para distinguir.
Hay un segundo punto, sobre el cual
discutimos largamente en la oportunidad
tantas veces recordada: en 1955. Aparentemente, el Estado, al contratar en los
términos sugeridos aquí, se desprende d.~
bienes materiales, de recursos financieros,
de cosas comerciales. i Qué cosa más comerciable que el dinero, que el Estado renuncia a recibir por razón de los tributos
o de las divisas que no va a administrar
como consecuencia de los convenios!
Sin embargo, ésa es sólo la aparienc~a.
del problema. Lo que el Estado compl'Omete no es ninguna suma de dinero. Compromete su facultad de legislar respecto
de las cargas tributarias o del sistema
cambiario que se aplica a las empresas.
Renuncia a una facultad. Se compromete
a no hacer.
Ese es el carácter jurídico de la obligación contraída por el Estado, y es ahí donde insistimos en que la sola circunstancia
de admitir que las facultades estatales
pueden entrar al comercio humano, C0f15tituye una violación flagrante del concepto que tenemos de la soberanía y de las
facultades de los Poderes Públicos.
Los bienes son comerciables cuando pueden transferirse de un patrimonio a otro.
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cuando están en el comerc io human o; las
Creo, por lo tanto, que la limitac ión de
faculta des, cuando no pueden avalua rse en los efectos de los contra
tos leyes está ahí.
dinero , como anota el Honor able señor Mientr as los contra
tos leyes versen sobn;
Chadw ick. Pero las fac"ultades en sí mis- cuestio nes de orden
patrim onial, como las
mas, como atribuc iones, como potestac1e2. contrib ucione s, los
cambio s, etcéter a. -.J
no tienen avalua ción pecuni aria ni son SU2- Estado puede compr
ometer se en ellas, y el
ceptibl~s de transf erirse de un patl'im orüi)
compr omiso que contra e lo obliga, como
a otro, ni entre los particu lares, ni entre cualqu ier
otro compr omiso patrim onial, a
el Estado y los particu lares.
un particu lar. Si va más allá de esas maEl señor BULN ES SANF UENT ES.- terias, el contra
to-ley no tiene eficaci a.
¿ Me permit e una interru pción, señal' 82- Ahí penetr
aría derech amente en cuestio nador?
nes de orden público , en las cuales el EsEl señor AMPU ERO.- Con todo gusto. tado no podría
asumi r compr omisos con
El señor BULN ES SANF UENT ES.- particu lares.
En la exposi ción que hice antes de suspen El señor AMPU ERO.- Sobl'c este punderse la sesión y que, como lo anunci é al to es posible que
nunca nos pongam os de
princip io, fue incomp leta, omití l'ec:alcar acuerd o, pues
tenemo s concep ciones mu.v
bien lo que, a mi juicio, constit uye una li- diferen tes sobre
el proble ma. Pero en
mitaci ón eviden te para la posibil idad de cuanto al fondo
de éste, quiero dar 11!1
celebr ar contra tos leyes.
ejempl o, porque a veces, con inj:usti cia, a
El contra to-ley, a mi entend er, para ql~e los abogad os se nos
atribu ye la condic ión
tenga eficaci a jurídic a, sólo puede versar de obscur ecer
las cosas. Es el caso, para
sobre cuestio nes de orden patrim onial, de utiliza r esas dispos
iciones , del artícul o 22
orden económ ico. Algo de eso dije en mi de la ley sobre efecto
retroac tivo de las leexposi ción, pero quiero aclara r más mi yes, que estable
ce que todo contra to legalpensam iento.
mente celebra do se entien de incorp orarlo
Cuand o el Estado contra ta con un par- a las leyes coetán
eas a su celebra ción. N o
ticular , garant izándo le determ inado siste- son los términ os
exacto s del precep to en
ma tributa rio, determ inado tipo o régime n referen cia, pero
es ése el concep to.
de cambio , actúa como fisco en algo que
Para citar un ejempl o, si mañan a un
afecta. asu patrim onio. Eviden tement e, el particu lar
cualqu iera vende una farmac ta
Estado no podría , en un contra to-ley, com- a otro particu
lar, debe entend erse qlK,
prome terse a no declar ar la guerra o a aunqu e
no se diga en el contra to, se indeclar arla, como no podría compr ometer - corpor an
a sus cláusu las, de maner a imse a no liberar a los esclavo s, en el ejem- plícita ,
las norma s vigent es sobre los efecplo que propon ía el Honor able señor ED- tos de
la obligac ión o sobre la maner a de
ríquez , o a dictar determ inada ley de re- exigir su
cumpli miento , e inclusi ve tOC1::\S
clutam ientos y reempl azos.
las norma s vigent es de orden público , coEl señor AMPU ERO. - Los esclavo s mo la faculta
d de vender medica mento" .
eran bienes patrim oniale s.
¿ Qué ocurri ría si, al día siguien te de la
El señor BULN ES SANF UENT ES.-- venta, una
seman a o un mes despué s, el
Estaba n mal conceb idos como bienes pa- Poder
Legisl ativo, en uso de sus atribuciú~
trimon iales. Es eviden te que la existen cia nes,
declara el estanc o de los medica meno no existen cia de la esclav itud afecta de- tos'? ¿ Habría
algún derech o para que pj
rechos muy superi ores a los patrim onia- compr
ador de la farmac ia se sintier a esles.
tafarlo por estima r que ha habirlo violaCuand o el Estado resuélv e sobre esas ción del contra
to, y pidiera la indem nizamateri as, no actúa como fisco, sino como ción ? No
habría derech o, señor _Presid enEstado .
te.
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¿ Cambia la situación si el fisco ha vendido la farmacia? N o cambia, desde el momento en que la ley declara el estanco de
los medicamentos, de modo que el comprador sólo ha hecho un mal negocio.
¿, Cambia la situación si en el contrato
se incorpora la disposición constitucional
que asegura la libertad de comercio? ¿. Esa
cláusula convierte en inamovible el de;-f;cho del comprador de comerciar libremente los medicamentos existentes en esa farmacia? Tampoco, señor Presidente.

Podríamos multiplicar los ejemplos qUé'
demuestran dos hechos perentorios: que
jamás pueden entenderse incorporadas a la
relación contractual las normas de orden
público o de derecho público, sin impm'tar que esas normas estén implícitas : '.1
virtud del artículo 22 de la ley sobre ef2cto retroactivo de las leyes o incorporadas
físicamente al contrato, y que no importa
que quien venda sea un particular o el Estado. Este ejemplo simple refleja con bastante exactitud, a mi juicio, el criterio
que hemos sostenido respecto del contenido efectivo de los contratos que celebra el
Estado, autorizado por una ley anterior ()
posterior, subentendiéndose las cláusulas
vigentes al momento de contratarse o ratificadas después, en el proyecto de contrato ad referéndum. En cada uno de esos
casos, el Estado, en virtud del acto de autoridad que es la ley, está normando situaciones que siempre tendrán vincuhción directa o indirecta con el interés colectivo; porque eso es de la esencia de la
ley, salvo las muy escasas excepciones de
las leyes de carácter particular, que hasta
tienen tratamiento especial en el Parlamento.
Lo dicho se confirma por lo establecido
en los artículos 1.461 y 1.462 del Código
Civil.
El señor Aylwin, a pesar de todo, ha
hecho una concesión importante: no ha
querido dar nombre a esta institución. N os
pareció entender a Su Señoría que esta relación convencional está dentro del área

de los contratos y cabría, en consecuencia.
aplicarle el régimen de ellos.
El artículo 1.461 del Código Civil, en su
inciso tercero, dice: "Si el objeto es 'Jll
hecho, es necesario que sea físicamente y
moralmente posible. Es físicamente impélsible el que es contrario a la naturaleza,
y moralmente imposible el prohibido por
las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público." y para que no
quedara duda alguna de que jamás deb¿
entenderse incorporado un contrato a na··
da que se refiera al área del derecho público o del orden público, el artículo ;,iguiente agrega: "Hay un objeto ilícito en
todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse
en Chile a una jurisdicción no reconocida
por las leyes chilenas, es nula por el vicio
del obj,eto."
Como saben los señores Senadores, la::;
normas de derecho público rigen "in actum", de inmediato. Respecto de ellas, no
hay problema de retroactividad, no hay
derechos adquiridos. De tal manera que si
durante la vida de un contrato la norma
de derecho público cambia, aquél no puede impedir la aplicación de la norma nue··
va. Estas son las razones de orden legal,
dentro del derecho positivo chileno, en el
concepto jurídico capitalista imperante en
Chile. En ellas nos estamos basando, precisamente, para defender la posición que
hemos sostenido.
De acuerdo con nuestra posición y la interpretación que damos a este artículo,
que todavía no es ley, resulta claramente
que si el Estado altera las normas tantas
veces referida -de cambios, de aduanas,
de tributos-, no está violando el contrato, porque las normas incorporadas a
éste en el monmento de su perfeccionamiento no tienen esa ventaja en aquél; la
tienen exclusivamente en la ley, y el legislador ha tenido completa potestad para
modificarla oportunamente, cuando el interés público lo aconseje, y no puede tampoco renunciar a esa facultad, por imperativo constitucional.
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Tampoco es efectivo que se han respetado en la práctica la in tangibilidad y la
inmtitabílidad de los llamados derechos
adquiridos del contrato-ley. Hace pocos
meses, este mismo Parlamento, si no me
equivoco, o el antel·iol·, derogó todas las
franquicias aduaneras y tributarias, entn;
ellas las contenidas en el D.F.L. 2, y si esa
disposición no se transformó en ley, no
fue porque no lo quisiera el Congreso, ';ino por voluntad del Presidente de la República.
En cambio, cuando los intereses de la
otra parte que contrata con el Estado son
cuantiosos, cuando movilizan o inspiran a
la opinión pública, cuando influyen en la
conformación de las tendencias políticas
del país o en la política internacional, (~S
decir, cuando los contratantes con el fisco
son poderosos, entonces, lii aun las más
graves alternativas sufridas por Chile han
permitido al Congreso innovar en la legislación vigente. El caso más dramático ('S
]a llamada ley salitrera. Se ha sostenido
en teoría y cumplido en la práctica, la opinión de que es inamovible el régimen de
contrato en virtud del cual el Estado transfirió el estanco de la venta a la COVENSA,
e intangibles también los contratos suscritos por los productores ele salitre con
esa institución.
Cuando se dictó la ley salitrera, pasó a
la historia como referéndum salitrero,
aunque eso fue posterior a la sanción final. Había no menos de 15 ó 20 oficinas
salitreras trabajando en el norte, no i'ié
con cuantos miles de obreros, tal vez más
de veinte mil. La inspiración del referéndum, subjetiva y confesa, fue promover el
desarrollo y la rehabilitación de la industria y otro Ministro de Minas, tan optimista como el señor Simián, nos pintó un
paraíso muy parecido al que ahora se dibuja con los convenios del cobre para convencernos de que, aprobando esta ley y
dando estabilidad a los industriales por 15
años, éstos iban a competir, a rivalizar
para invertir dineros nuevos en la pampa
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y devolverle sus viejos tiempos, sus dichosos tiempos; la época feliz de la abundancia salitrera.
Ahora queda una oficina en Tarapacá:
Victoria, penosamente sostenida en su tra·
bajo por las bonificaciones del Estado.
El seüOl" CURTl.- Docientos millol}(~s
al mes.
El señor Al\TPUERO.- Hay dos oficinas en el intel'iol' del Departamento de
Antofagasta: Pedro ele Valdivia y María
Elena, y una o dos en Taltal, que ni sIquiera merecen el nombre de empresas,
porque allí los trabajadores yan a podrirse.
Un médico de Taltal, que actualmente
ocupa un cargo de jefe en el Servicio Nacional de Salud, me dijo hace seis meses,
de vuelta de una visita de inspección a las
oficinas de Taltal: "Señor Senador, cuando usted quiera afirmar en el Senado que
no hay un sólo niño que pueda ser calificado biológica y médicamente de normal
en las oficinas Chile-Alemania y Flor de
Chile, tenga la absoluta seguridad de que
dice la verdad. Yo, médico del Servicio
Nacional de Salud, le digo que todos son
anormales, con taras psíquicas, con peso
exiguo, salud quebrantada y enfermedades crónicas."
Ha ocurrido todo eso. Diez años después de dictado el referéndum, jamás se
ha podido innovar en el tratamiento tributario y cambiario de la industria salitrera. Inclusive, como temo que ocurra
con el cobre, se ha mantenido la inmutabilidad, pero no tanto por consideraciones
jurídicas abstractas, sino porque también
influye en la interpretación que hacen de
la ley los poderes públicos cuando no están inspirados en una política popular, la
gravitación de los poderosos intereses nacionales e internacionales.
Probablemente por eso, el debate sólo
arroja dudas sobre lo que vamos a aprobar, pero al menos, debe saberse que un
sector importante del Senado, no menos
de la tercera parte que representa el
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FRAP lo aprueba con la conciencia de que
el artículo cautela plenamente nuestra autonomía para legislar en cualquier momento y de cualquier manera, sin que ello
permita a nadie calificar, en estos casos,
de violatorio de ningún contrato, de ningún convenio, y menos que se pueda estimar que sobre la base de ese hecho nuevo
se puede exigir al Estado de Chile alguna
forma de indemnización.
El señor AYLWIN.- Aunque este debate parezca académico, pues todos estamos de acuerdo en votar favorablemente el artículo, estimo indispensable, ante
las diversas interpretaciones surgidas,
clarificar aún más mi pensamiento.
Yo creo que el problema incide, fundamentalmente, en dos puntos: una cuestión
de terminología, que es de segunda importancia:' a qué debemos llamar contrato
ley, y si éstos son contratos leyes o no lo
son. y una cuestión de fondo, de trascendental importancia: qué eficacia, que validez, qué efectos tienen las situaciones
jürídicas nacidas de los decretos de inversión y de la relación contractual a que
ellos dan origen. Previamente, me referiré al primer tema, el cual, como digo no
tiene gran trascendencia.
Insisto en que no son una misma cosa
el contrato que nace de la aprobación legislativa sobre materias propias de ley,
que el, acto, que puede tener efectos contractuales, derivado de la manifestación
de una decisión del Presidente de la República dictada en virtud de una autorización legislativa genérica, no para un
cáso particular, no para regular determinado negocio, sino para cuantos casos
puedan presentarse de la misma naturalt:!za. Tal ocurre con el estatuto del inver'sionista, que autoriza al Primer Mandatario para conceder franquicias cuantas
veces lo estime conveniente, previo cumplimiento de' requisitos en él prescritos;
o con el D.F.L. N9 2, que consigna determinados beneficios o franquicias en forma genérica para todos los que cumplan
determinadas condiciones.

El señor BULNES SANFUENTES.¿ Me permite una interrupción?

El señor AYLWIN.- Denantes solicité una interrupción y Su Señoría no me
la concedió.
El señor BULNES SANFUENTES.Iba a preguntarle cómo se llaman esos
actos jurídicos.
El señor AYLWIN.- y yo voy a contestarle.
Mientras Su Señoría hablaba denantes,
manifestó que necesitaba tranquilidad para exponer sus razonamientos y, por eso,
no aceptó interrupciones.
El señor CURTI.- El señor Senador es
muy vengativo, entonces.
La señora CAMPUSANO.- Muy poco
cristiano.
El señor AYL WIN.- N o es un acto de
venganza. Estoy razonando y no quiero
interrumpir el curso de mis ideas.
El señor BULNES SANFUENTES.Cl\ando el señor Senador termine su discurso, le haré la pregunta que deseaba
formular.
El señor AYLWIN.- Posiblemente no
haya necesidad, porque la pregunta podría quedar contestada antes.
Hay varias diferencias entre lo que se
ha dado en llamar contrato~ley y lo que,
a mi juicio, podría recibir esta denominación. ¿ Por qué podría llamárselo así? Porque el contrato nace de la ley; porque el
contrato se perfecciona por la ley; porque
la manifestación de voluntad del Estado,
para producir el consentimiento, deriva
de la ley. A consecuencia de ello, no sólo
puede modificarse de común acuerdo, dentro de la teoría general, si se supone que
esto vale, sino que, además, puede modificarse por ley. El acuerdo para modificarlo se produce por el consentimiento del
particular y del Estado, manifestado este último por ley.
El señor AMPUERO.- ¿ Me permite
una pregunta, señor Senador?
Pienso que hay un profundo error ...
El señor AYLWIN.- Ruego a Su Señoría dejarme terminar mi pensamiento.
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Como decía, no podría modificarse por
un simple decreto, ni aun con el acuerdo
de la otra parte. En cambio ¿ cuál es la
situación en estos otros casos?
En primer lugar, estimo que hay un
profundo error en sostener que en casos
como los del estatuto del inversionista,
del D.F.L. N9 2 o de muchos otros que
podría señalar, cuantas veces se celebran
actos derivados de una autorización legal,
se está contratando sobre materias propias de ley.
El Presidente de la República no fija
los impuestos. ¿ Cuál es la atribución propia de la ley? Establecer tributos, fij ar su
cuantía o suprimirlos. En los decretos de
inversión, el Presidente de la República
no fija ningún impuesto, sino que otorga
franquicias determinadas por la ley -la
que los ha establecido- y fija el plazo de
éstas franquicias en conformidad con
aquélla. Por lo tanto, ni crea impuestos ni
los suprime. Es decir, el contrato no versa sobre materias propias de ley.
Pero hay más: este acto que produce
efectos contractuales puede ser modificado de común acuerdo, y no sólo por ley.
Si mañana, habiéndose convenido una inversión y fijado sus condiciones, posteriormente se decide, de común acuerdo entre el inversionista y la Administración,
introducir determinadas enmiendás al régimen de tal inversión, ampliar ciertas
franquicias o reducir otras, ello se puede
perfectamente hacer y no se necesita de
ley. Se trata de situaciones jurídicas distintas. No son el mismo león: con cabeza
de león, patas de león, cola de león ...
El señor CURTI.- ¡ Era leona!
El señor AYLWIN.- Son cosas diversas que merecen nombre distinto, ¿ qué
nombre?
El señor CURTI.- j Leona!
El señor AYLWIN.- Pues bien, me
parece admisible aplicar el nombre de contrato ley al contrato que se perfecciona
por ley; esto es, al primero de los mencionados; al segundo, en ningún caso.
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Si se me apremia, diría que los segundos no son estrictamente contratos: son
actos administrativos de autoridad, que,
por ministerio de la ley, producen efectos
contractuales. Tan efectivo es que no son
contratos por su naturaleza, que la ley
ha debido atribuirles el carácter de contratos mediante una disposición expresa.
El artículo 21 del decreto con fuerza de
ley que rige para los inversionistas, dice:
firmada la escritura, tendrá el carácter
de un contrato, con lo cual...
El señor BULNES SANFUENTES.¿ Sabe el señor Senador cómo los denomi-

na su colega en la cátedra de Derecho Administrativo, don Enrique Silva Cimma,
Contralor General de la República? Leycontrato. Nosotros, para simpliciar, los
llamanos contrato-ley.
El señor A YLWIN.- Yo he citado la
definición queda el profesor Silva Cimma.
He conversado bastante con él sobre
esta materia. Está perfectamente de
acuerdo con la tesis que yo sostengo. Me
lo ha reiterado hace dos o tres días, con
motivo del informe que, según entiendo,
le han solicitado algunos señores Senado,res. La definición que expone en su tratado coincide exactamente con la que yo
he dado aquí. Para él, el contrato-ley, o
ley-contrato, es aquel que, por versar sobre materias propias de ley, se perfecciona mediante ratificación legislativa. Así
lo dice textualmente en su definición. Son
actos jurídicos de Derecho Público que
producen efectos contractuales. Si Su Señoría así lo prefiere, se trata de contratos de derecho pÚ8lico, que los hay, porque no sólo existen contratos de derecho
privado, celebrados entre particulares, o
entre un particular y el Estado en cuanto
fisco, sino que también existen, como lo
acepta la doctrina mayoritaria en Derecho Comparado, contratos en que el Estado, sin dejar de ser poder público, puede ligarse con vínculos contractuales, a los
que denominamos contratos de derecho

550

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

público y que tienen ciertas características especiales, algunas de las cuales enuncié hace un instante.
Pero este problema de la nomenclatura
no es el fundamental. Quisiera ahora
abordar el otro problema, que estimo de
mucha trascendencia y respecto del cual
me parece que las posiciones expresadas
en la sala corresponden, en el fondo, a las
concepciones filosóficas de cada uno de
nosotros.
En lo fundamental, se plantea el problema de la relación Estado-individuo; de
la relación entre lo público y lo privado;
el problema del origen del Derecho. No
quiero analizar latamente estos puntos,
pero permítaseme desarrollar algunos
conceptos que estimo esenciales para aclarar mi pensamiento.
Si uno tiene una concepción estatista,
si uno cree que, en definitiva, el derecho
no es sino fruto de la ley y que no hay ningún derecho anterior a la ley; si uno cree
que el interés público debe prevalecer de
tal manera sobre el privado que puede
arrasarlo y sacrificarlo sin limitación de
ninguna especie, entonces es lógica la posición del Honorable señor Ampuero. Es
la consecuencia ...
El señor CHADWICK.- Ese es un mero juego de palabras.
El señor AYLWIN.- ... de una concepción filosófica. Si, en cambio, uno cree en
el derecho del individuo, en todos los planos, como algo sagrado, inviolable y absoluto frente al interés público, llega a la
lógica conclusión de que el vínculo contractual es absolutamente inviolable. Y
ello cabría aplicarlo aun al caso de derechos que no emanan de" vínculo contractual, sino de un acto de autoridad puramente administrativa.
El derecho así emanado, incorporado
al patrimonio de una persona, es absolutamente inviolable y esa persona tiene la
facultad de imponerlo hasta sus últimas
consecuencias, aun por encima del interés público.

¿ Cómo se concilian ambas posiciones?
Quienes creemos que existe un derecho anterior a la ley; quienes sostenemos, por
otra parte, que el interés público debe
prevalecer sobre el privado, pero sin que
ello signifique la omnipotencia del Estado, pues los particulares también tienen
derechos frente a éste, derechos que deben ser respetados, ¿ a qué conclusiones
llegamos? En primer lugar, concluimos
que los convenios o acuerdos celebrados
entre el Estado y los particulares, o los
derechos derivados de actos administrativos de la autoridad e incorporados alpatrimonio del particular, son indudable-,
mente efectivos, válidos y eficaces; pero
que, en caso de conflicto grave entre ese
derecho y el interés público, este último
puede y debe prevalecer. Mas no se puede
sacrificar impunemente al interés privado. En ese caso, al obligarlo a reducirse,
a someterse en aras del bien común, se
asume una responsabilidad que lo faculta para convertir su derecho contractual
en un derecho a indemnización.
El señor BULNES SANFUENTES.O sea, no se sacrifica en aras del interés público.
La señora CAMPUSANO.- i Es como
la pomada del oso blanco, buena para todo
mal!
El señor AYL WIN.- Por eso, digo, no
se sacrifica impunemente. Cuesta muy poco hacer juegos de palabras.
El señor BULNES SANFUENTES.No, yo estoy tratando de romper los juegos de palabras, para ir a la médula del
asunto.
El señor CHADWICK.- i Lo felicito,
Honorable señor Bulnes!
El señor AYLWIN.- Quisiera señalar
con un ejemplo clásico de la doctrina del
derecho público cuál es la aplicación que
han tenido estos principios. Un contrato
típico de derecho público es la concesión
de servicios púbHcos. Varias mu¡nicipalidades francesas, en tiempos en que todavía no se utilizaba la electricidad para
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El señor CHADWICK.- Del tiempo
el alumbrado, otorgaron concesiones a
compañías que atendían el alumbrado a del gas, ¿ no es cierto?
El señor AYLWIN.- Como sea, los
$as, por plazos que fluctuaban entre cincuenta y noventa y nueve años. Vino el actuales fallos, todas las doctrinas y todo
alumbrado eléctrico. ¿ Cómo juegan las el derecho público, no sólo de Francia, sino de Alemania e Italia, mantienen la
tres posiciones?
Para aquellos que sostienen que todo misma tesis. Invito a Su Señoría a leer a
contrato es ley para los contratantes, y Walini y Zanobini, para citar sólo dos
que no puede ser invalidado sino por mu- autores.
tuo consentimiento, el contratante tiene
¿ Qué resolvió el Consejo de Estado
derecho a exigir el cumplimiento integral francés? Indudablemente, que el interés
de la prestación. Y así se llega a la conclu- público prevalecía sobre el interés privasión -fue la tesis sostenida por la defen- do. Era indudable que no por haber otorsa de esas compañías- de que las ciuda- gado la concesión del alumbrado a gas, el
des francesas debían seguir con alumbra- Estado había enajenado su facultad de
do a gas, porque había derecho a exigir atender a la satisfacción de las necesidades públicas del modo más conveniente;
el cumplimiento del contrato.
Por lo contrari9, para los que piensan pero también se estableció que, en la medique el interés público prevalece pura y da en que la exigencia del interés públisimplemente sobre el interés privado, que co obligaba a sacrificar, a posponer un
éste no vale nada ante el interés público derecho patrimonial válido, eficaz, deriy puede ser arrasado, la conclusión es la yado de un vínculo obligatorio que ha surinversa. Las municipalidades, para satis- tido todos sus efectos jurídicos, se debe
facer adecuadamente las necesidades pú- indemnización, se incurre en responsabiblicas en términos compatibles con los lidad.
Pienso que, en el fondo, todo el probleadelantos de la civilización y el bienestar
de la actividad, deben poner término a las ma planteado en esta sala esta tarde j¡e
concesiones; o bien, ordena a las empresas puede resumir en esas tres posiciones.
En este caso concreto, para nosotros
que cambien sus instalaciones para sustituir el alumbrado a gas por el eléctrico, es evidente que en los decretos de inversin ninguna compensación, aunque esas sión se incorporan derechos al patrimocompañías tengan cuantiosas inversiones nio de los inversionistas. No tendría sencuyas amortizaciones han presupuesto en tido crear una serie de franquicias, estaperíodos determinados, en tal forma blecer su inalterabilidad, decir que son
que la nueva adecuación de sus servicios seguridades que se dan y, en otros artícupuede determinar su ruina. El interés pri- los, declarar que todo eso no vale nada,
vado se sacrifica al interés público. La que esas son palabras que se lleva el vienruina del concesionario importa un bledo. to y que el día de mañana pueden ser des¿ Qué resolvió el Consejo de Estado conocidas impunemente. Evidentemente,
francés, supremo tribunal administrativo se trata de actos eficaces, válidos, que
de Francia, cuya doctrina inspira toda la surten efectos jurídicos, no sólo por ser
teoría predominante en la materia, no só- contractuales.
En el caso de la jubilación, citado delo en el derecho francés, sino en el companantes, se trata de un derecho de la misrado?
El señor CHADWICK-. ¿De qué año ma naturaleza. En virtud de un acto unies esa resolución del Consejo de Estado? lateral, administrativo, de autoridad, ese
El señor AYLWIN.- De hace más de derecho genérico autorizado o mandado
por la ley, se individualiza e incorpora al
veinte años.
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El señor AYLW IN.- Pues bien. Nosotros creemo s que los invers ionista s tienen derech os, que estas situaci ones contractua les, que son de derech o público ,
son válida s y eficace s, que surten todos
sus efectos . Estima mos, por lo mismo , que
las leyes genera les que se dictan por el
legisla dor, induda bleme nte no implic an
una renunc ia de su faculta d de legisla r
sobre la materi a. En esto difiere del contrato ley específ ico, admiti da cuya validez -cosa sobre la cual no me he pronun ciado -, el legisla dor no podría volver
sobre la materi a. Estarí a amarra do, pues
ya dio su consen timien to para perfec cionar el contra to. Volver sobre el contra to
signifi caría modifi carlo unilate ralmen te,
pl'oble ma que en princip io, es discuti ble.
En cambio , en estas otras sitLwciones, 12,
ley genera l es modifi cable en todo tiempo .
¿ Qué efectos produc irá la nueva ley?
¿ Qué modifi ca respec to de la situaci ón
contra ctual del invers ionista , celebr ada
bajo la ley anterio r? Los efectos se l'egirán por los princip ios genera les del derecho, por los estable cidos en la ley sobre
-efecto retroac tivo de las leyes. Norma lmente la nueva ley no lo afecta rá; pero
si el legisIi:tdor tuvier a el propós ito deliberado de afecta rlo porque el interés público así 10 exigie ra, y así lo declar a concretam ente, entien do que la nueva ley debe aplica rse; pero en cuanto tal aplicación cause un perjuic io, esto es, prive a
una person a de su derech o, ocasio nará
respon sabilid ad que se traduc iría en un
derech o del afectad o para ser indem nizado.
Esta es la tesis que he sosten ido, y estoy seguro de que ella concili a, no por
afán de compo nenda, sino por una recta
relació n entre el interés partic ular y el
público , los legítim os derech os de los inversio nistas y los superi ores interes es de
la comun idad. Estoy cierto de que esta
lizar ...
es acepta da por la mayor parte de
tesis
El señor AYLW IN.-- i Su Señorí a no
;'
a en el derech o compa rado; de
doctrin
la
"~:'puede hablar en esos términ os!
la correc ta y la más adecua da
es
ella
que
el
El señor P ALM A.- N o dismin uya
,
ma.
proble
este
para
debate , señor Senado r.
patrim onio de un particu lar, de maner a
que pasa a ser un derech o de propie dad
que no puede ser descon ocido.
No sé qué opinar ían ante todas 1M personas someti das a regíme nes de previs ión,
ante todas las clases pasiva s del país, ante los pensio nados y jubilad os, quiené s
sostien en que esta obliga ción de pagar el
crédito en que consis ten la jubilac ión o el
monte pío que son crédito s person ales, periódico s, vitalic ios, no vale nada y puede
ser descon ocido por una ley poster ior. Indudabl emente que nacen derech os: el jubilado tiene derech o a exigir el pago de su
pensió n; el invers ionista , a exigir que se
le respet en las franqu icias que se 'le han
conced ido.
El seÍ10l' AMPU ERO.- ' i En eso terminan los constit uciona listas .. !
El señor CHAD WICK .- Sin embar go,
Sus Señorí as piensa n quitarl es las tierras
a los latifun distas.
El señor A YL WIN .- En esto radica
nuestr as difBre ncia con Sus Señorí as: nosotros creemo s en el derech o. Su Señorí a,
que ha ejercid o mucho el derech o ...
El señor CHAD WICK .- ¿ Se refiere
a mí, señor Senad or?
El señor A YLWIN .- Si, Honor able colega.
... hace alguno s días calific aba de escándalo y encon traba terribl e que en un proyecto se estable ciera el comiso o la requisición de merca derías .
El señor CHAD WICK .-Porq ue se hacía admin istrativ ament e.
El señor A YL \VIN .- Pues bien, en este caso se trata de una confisc ación sin
indemn ización , lo cual signifi ca descon ocer el derech o; y nosotr os creemo s que el
derech o es respeta ble.
El señor CHAD WICK .- En el derech o
é'-"
invent ado por los inspec tores munic ipales democ ratacri stiano s que salen a fisca-
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El señor BULNES SANFUENTES.¿ Podríamos fij ar hora de votación, señor

Presidente?
El señor VON MüHLENBROCK.Sería conveniente avanzar en el proyecto.
De seguir a este ritmo, el resto del proyecto, vale decir todo su texto, tendría
que ser despachado el lunes, a la carrera.
El señor REYES (Presidente).- Me
permito proponer a los Comités, ya que no
hubo acuerdo para sesionar después del
lunes, y puesto que parece que tampoco 10
hay para hacerlo esta noche, sesionar el
día de mañana, domingo 10.
El señor VON MüHLENBROCK.No hay acuerdo.
El señor GOMEZ.- El domingo es
fiesta religiosa ...
El señor REYES (Presidente).- Quiero informar a los señores Senadores, para
que después nadie se sorprenda, que la
Mesa citará, de acuerdo con la facultad
del Presidente, para el día lunes, a fin de
comenzar a las 10.30 de la mañana y terminar a las 18. De manera que lo que
hasta ese momento no haya sido debatido, se someterá a votación desde esa hora en adelante.
El señor VON MüHLENBROCK.Sin fundamento de voto.
El señor REYES (Presidente).- Eso
no puedo determinarlo yo, Honorable Senador.
El señor AMPUERO.- ¿ Por qué no
trabajamos el miércoles, señor Presidente?
El señor VON MüHLENBROCK.No hay acuerdo.
El señor REYES (Presidente).- Los
Comités ecordaron por unanimidad sesíonar el día lunes y terminar el debate en
esa oportunidad.
El señor PALMA.- A pesar de todo,
creo que podríamos sesionar mañana. j Y
dispensamos al Honorable señor Gómez
de sus obligaciones religiosas ... !
El señor ENRIQUEZ.- ¿ Por qué no
sesionamos mañana, prolongamos la se-
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sión,hasta las 18 ya esa hora .empezamos
a votar?
El señor REYES (Presidente).- Según me parece haber entendido, el Hono-'
rabIe señor Enríquez propone celebrar
sesión mañana en el mismo horario fijado para el día lunes, en el entendido de
que esta última sesión no se celebraría.
El señor ENRIQUEZ.- Sí, señor Presidente, para terminar mañana.
El señor REYES (Presidente).- ¿ Habría acuerdo unánime de los Comités para proceder en la forma señalada?
El señor CHADWICK.- No, señor
Presidente.
El señor REYES (Presidente).- No
hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor
Altamirano.
El señor ALTAMIRANO.- Señor
P~sidente, el Honorable (señor Aylwin
inició sus palabras manifestando que, hasta cierto punto, esta discusión es académica, porque, en el fondo, al parecer, todos los sectores políticos están de acuerdo
respecto del artículo que discutimos en estos momentos. Sin embargo, las palabras
posteriores y la intervención anterior del
señor Senador desmienten tal afirmación.
En realidad, el alcance que cada sector
\político dé al precepto tendrá gran importancia para su interpretación futura.
En este sentido, los únicos que hemos pre-'
cisado nuestro pensamiento frente al artículo 15 que estamos debatiendo, somos
los representantes del movimiento popular y, concretamente, el Honorable señor
Ampuero.
'
El señor Senador manifestó, categóricamente, que el alcance que nosotros da-:
mos a esta disposición: podremos modificar los decretos o convenios que pueda
celebrar el Gobierno en aquellas que son
materias de ley, cuando el Parlamento lo
estime conveniente. En seguida, que tal
modificación de los convenios o de los decretos, en ningún caso daría derecho a
exigir una indemnización de perjuicio a
los afectados.
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Ese es el alcance claro, preciso y .concreto que nosotros damos al artículo.
Entendemos que igual sentido y alcance le atribuye el Partido Radical. Distintas han sido las posiciones de los Honorables señores Bulnes -por desgracia, no
se encuentra en estos instantes en la Sala- y Aylwin.
Para el Honorable señor Bulnes, existe
la institución del contrato ley; y existiendo tales contratos, ellos no podrían ser
modificados unilateralmente por una de
las partes. Si lo fueran, podría recurrirse de inconstitucionalidad, para el caso
concreto de que se tratara, ante la Corte
Suprema.
De ahí que debemos interpretar las palabras del Honorable señor Bulnes en el
sentido de que el Gobierno no puede celebrar contratos leyes, ya sea por intermedio de convenios o de decretos. En consecuencia, las empresas de la gran minería
del cobre y demás que se asilen en esta
ley, no podrán, el día de mañana, recurrir de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema cuando ie modifique cualquiera de las disposiciones que son materias
propias de ley.
¿ Cuál es, al parecer, la diferencia fundamental con la tesis sostenida aquí por
el Honorable señor Aylwin? Para él, tales actos administrativos -así los ha llamado-, o actos jurídicos de derecho público, o contratos de derecho público, no
tienen carácter de contrato ley, y, en consecuencia, pueden ser modificados. Pero
el criterio que lo diferencia del Honorable
señor Bulnes, reside en que, para el Honorable señor Aylwin, en cambio, procedería el derecho a los perjudicados o afectados por esas modificaciones o alteraciones, para recurrir a los tribunales y exigir el pago de los perjuicios que emanen
de ellas.
En el fondo el artículo está dando un
alcance distinto del que noso.tros le damos. Si las empresas en conocimiento de
este artículo -todos sabemos que será

aprobado-, firman, mañana, convenios
con el Gobierno u obtienen decretos de inversión y saben perfectamente que el Ejecutiyo tiene derecho a modificar todas las
disposiciones que son materias de ley, no
podrán alegar la presunta inconstitucionalidad de que hablan quiénes creen en 10il
contratos leyes. Tampoco podría invocar
la indemnización de perjuicio que sostienen aquellos que aducen que son actos administrativos que producen efectos y obli::;'aciones a las partes.
En este sentido, nos agradaría conocer
la opinión concreta del Honorable señor
Aylwin, presidente de la Democracia
Cristiana, respecto de si acepta nuestra
interpretación, no sólo en cuanto al derecho soberano que asiste al Congreso Nacional para modificar todas las disposiciones que 'son materias de ley y que se
establezcan en los decretos que se dicten
en virtud de esta iniciativa legal que mañana será ley, sino en cuanto a que los
afectados tampoco tendrán derecho a re-clamar la indemnización de perjuicios que
Su Señoría ha estado defendiendo, pues
ellos habrían celebrado tales convenios o
se habrían acogido a los decretos en conocimiento de esta disposición y de la clara voluntad expresada por el Parlamento.
El señor AYLWIN.- Contestaré a Su
Señoría.
El señor ALTAMIRANO.- Es lo que
deseaba.
El señor AYLWIN.- Me parece haber
~ido muy claro en mi exposición. Naturalmente, de la lógica de aUa resulta que
no acepto esa interpretación, por considerarla reñida con los principios de Derecho en los cuales creo.
La señora CAMPUSANO.- i Qué grave es!
El señor ALTAMIRANO.- De acuerdo con las palabras del Honorable señor
Aylwin, los presuntos afectados por modificaciones o alteraciones posteriores podrían demandar la indemnización de perjuicios que aquéllas les infringieran.
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El señor VON MüHLENBROCK.Indudablemente, eso es lo que fluye.
El señor ALTAMIRANO.- A mi juicio, el alcance jurídico que está dando el·
Honorable señor Aylwin, en la práctica,
tiene los mismos efectos que mencionó el
Honorable señor Bulnes. Porque -como
manifesté antes y lo hago ahora en presencia del Honorable señor Bulnes, que
está en la Sala-, si bien Su Señoría considera que, tratándose de contratos leyes,
éstos no pueden ser modificados, el Honorable señor Aylwin acepta que puedan
serlo, pero dan derecho a los afectados a
cobrar .indemnización. Nunca el Estado
podrá hacer modificaciones, porque la indemnización que debería pagar resultaría
de tal cuantía, que haría inoperante esta
disposición.
En efecto ¿ cuál es la indemnización que
tendría que pagar? Si se establece, hoy
día, por ejemplo, que la mina Exótica estará afecta a una tasa de 20 %, y mañana
se modifica dicha tasa y colocamos 30 'lo,
indudablemente, la indemnización de perjuicios que sufrirá Exótica es la tasa de
10%. O sea, el Estado cobrará 10% por
la vía de Impuestos Internos y Tesorería,
y después, al perder el juicio correspondiente, tendrá que devolver lO5{J.
Por lo tanto, no tendría ningún sentido cambiar disposición alguna. La indemnización a que estará obligado el Estado
será de tal cuantía y magnitud, que no
habrá ningún Parlamento que modifique
la ley. Si se estableciera, por ejemplo, una
modificación en el régimen cambiario, y
mañana, por circunstancias excepcionales -ojalá no ocurran-, hubiera que establecer una doble área de cambio y un
cambio preferencial para estas empresas
y se las obligara a liquidar a un tipo de
cambio de 2 mil pesos, en circunstancias
de que el cambio normal, digamos, es de
3 mil pesos, ¿ cuál sería la indemnización
lógica? De mil pesos por dólar.
Por eso, he dicho que, en la práctica, ...
El señor BULNES SANFUENTES.Más los intereses correspondientes.
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El señor ~LTAMIRANO.- .. .10 que está sosteniendo el Honorable señor Aylwin
significa hacer totalmente inoperante el
artículo ...
El señor CHADWICK.- Es una aberración.
El señor ALTAMIRANO.- ...y atar
las manos del Congreso Nacional, pues
éste no podría hacer ningún tipo de modificaciones.
El señor AYLWIN.- ¿Me permite,
Honorable Senador?
Lo que sostiene Su Señoría, en cambio,
significa hacer totalmente inoperante el
resto de los artículos, entre otros, los que
autorizan para otorgar franquicias y garantizar la estabilidad de éstas.
El señor CHADWICK.- i Si no ha descubierto la pólvora con eso, señor Senador!
El señor ALTAMIRANO.- Estamos
totalmente de acuerdo. Por eso, precisamente, iba a formular a Su Señoría una
consulta, en el caso de haber sido su respuesta distinta de la que dio. Le habría
preguntado para qué, entonces, se establecen tales garantías en los otros títulos
y disposiciones de este proyecto de ley.
Pero, señores Senadores, tanto la tesis
del Honorable señor Bulnes como la del
Honorable señor Aylwin no siempre han
sido acogidas en el Congreso Nacional, en
ninguno de los dos sentidos en que ellos
las han establecido. La verdad es que el
Parlamento ha tenido criterios diferentes
al respecto.
El Honorable señor Ampuero citó, hace breves instantes, un ejemplo muy preciso: el Congreso Nacional derogó todos
los regímenes de privilegio -que son demasiados- existentes en nuestro país y,
sin embargo, ningún sector político alegó
la inconstitucionalidad de tal derogación.
El señor BULNES SANFUENTES.¿ Me permite una interrupción, Honorable
Senador?
En esa oportunidad, no había por qué
alegar la inconstitucionalidad de la disposición, porque se derogaban las fran-
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qUImas y, naturalmente, corno siempre
ocurre con las derogaciones, se derogaban
para lo futuro. Los que ya tenían incorporadas a su patrimonio esas franquicias,
por la vía de los contratos leyes o de los
contratos de derecho público, como los llama el Honorable señor Aylwin, no eran
afectados por la ley.
El señor ALTAMIRANO.- Indudablemente, dentro de su pensamiento, es posible que Su Señoría votara o no votara en
ese sentido -no lo sé-; pero nadie dej ó
establecido ese criterio, que no corresponde al nuestro ni al de otros sectores
políticos.
Señor Presidente, ¿ por qué he sostem
do que en otras oportunidades el Congreso no ha tenido igual criterio? Cuando el
día de los inocentes, el 28 de diciembre de
1961, se produjo la hecatombe de los cambios, se dictó una ley especial que, en ese
momento, califiqué como "el más monstruoso escándalo financiero que se ha cometido en este país". Como es lógico, esto ocurrió -innecesario es decirlo- durante la Administración del señor Alessandri. En aquella ocasión, y a pedido del
Honorable señor Corbalán, la Comisión
de Legislación del Senado emitió un dictamen en el cual se llegó a conclusiones
muy diversas de las que se están sosteniendo ahora.
Como los señores Senadores recordarán, en aquella oportunidad se cambió esta obligación a todas las personas que habían contraído compromisos en dólares;
no quedaron obligados a cumplir los convenios en dólares, sino en moneda corriente. En otros términos, se alteró el objeto
del contrato, fuera de mutuo, arrendamiento, compraventa, etcétera. Se alteró, ...
El señor CHADWICK.- Sin derecho a
indemnización.
El señor ALTAMIRANO.- ... porque
en vez de pagarse en dólares, se pagó en
moneda corriente.
Pero aquí no está lo grave. Como re-

cordarán los señores Senadores, lo gravefue que se alteró el tipo de cambio, lo cual
significó un tremendo y monstruoso perjuicio para los acreedores, pues quienes
tenían derecho a recibir un dólar, 'que al
día siguiente podían liquidar al cambio
de corredores -no recuerdo la cifra
exacta-, de dos mil pesos -digamos-,
al sujetarse a la nueva disposición legal,
sólo iban a recibir mil pesos, según el cambio bancario. O sea, como digo, se alteró
fundamentalmente el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento del contrato
en la forma convenida.
¿ y qué dijo la Comisión de Constitución, Legislación, J usUcia y Reglamento?
Expresó lo siguiente -no se atemoricen,
señores Senadores, pues son sólo dos párrafos-:
"Lo primero que hay que considerar
para resolver sobre el fondo de la cuestión
planteada, es acerca de la naturaleza de
las disposiciones que dicen - relación con
las obligaciones monetarias. En esta materia, es unánime la opinión de los tratadistas en el sentido de que se trata de disposiciones de orden público, en las cuales
no impera el principio de la autonomía de
la vol untad, sino el dirigismo jurídico".
y más adelante agrega:
"Todas estas disposiciones monetarias
son de derecho público económico, rigen
in actum, y nadie puede pretender que
amaguen derechos adquiridos, más propios del derecho privado que del campo
del derecho económico, a que pertenecen
las leyes de naturaleza análoga al proyecto sometido al Congreso Nacional en la
moción en informe".
Firman este informe don Luis Felipe
Letelier, ex Senador conservador; don
Humberto Alvarez Suárez, ex Senador radical; el Honorable señor Fernando Alessandri -lamento que no esté presente-,
Senador liberal, y el Honorable señor Pablo, Senador democratacristiano.
Yo pregunto: ¿ por qué si a los particulares se puede alterar sustancialmente el
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régimen que el Estado les había permitido -porque el Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile, que tiene la tuición
sobre el comercio exterior, los había autorizado para celebrar contratos en dólares-, no podemos alterar mañana la norma a la Braden, a la Kennecott o a Cerro
Corporation? ¿ Por qué si hoy día les estamos dando el derecho a liquidar los dólares
al cambio bancario, no podríamos cambiarles mañana ese derecho y decirles que deberán liquidarlos en un mercado preferendal equis o zeta, en circunstancias de que
a todos los chilenos se cambió su régimen
en dicha oportunidad, de acuerdo con un
informe jurídico de la Comisión de Constitución, Leg'islación, Justicia y (Reglamento, en el cual intervinieron las personalidades a que he hecho alusión, todas
ellas de amplios conocimientos jurídicos y
vastamente conocidas en el mundo del
foro?
El señor CORBALAN (don Salomón).
- ¿ Me permite, Honorable colega?
Deseo señalar que en aquella oportunidad, en que yo pedí dicho informe y sostuve el criterio de que los contratos con
los particulares no podían alterarse, en la
Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento surgió la tesis del
<oirigismo jurídico. Entonces se dijo, como
€xpresa el informe, que, siendo materias
de derecho público, no podían ser objeto
de contratos inamovibles; que no sólo se
trataba de contratos entre particulares,
'Pues en las deudas en dólares también había contratos del Estado con particulares.
En consecuencia, la disposición se refiere a todas las obligaciones, ya sean de los
particulares entre sí o de los particulares
con el Estado. Y el criterio del Senado fue
que no había derecho a indemnización y
que procedía modificar de inmediato la
ley, para cambiar el régimen.
El señor ALTAMIRANO.- Aún más:
en aquella oportunidad, según me recordaba el Honorable señor Allende, a proposición de él se presentó un proyecto o
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indicación para que todas las personas
que habían lucrado con la diferencia de
cambio, debido al posible conocimiento
anterior de la adopción de las nuevas medidas, tuvieran que devolver tales diferencias. Y entiendo -no voy a dar nombres,
pues no tiene ningún objeto- que incluso
algunas personas lo hicieron.
Vuelvo a preguntar: ¿por qué si mañana se alterara el régimen cambiarío para
Anaconda, tendríamos que indemnizarla?
¿ Por qué, Honorable señor Aylwin, a un
supuesto nativo Juan González, que tenía
derecho a que se le pagara en dólares y a
liquidar dicha moneda a tres mil pesos, el
Estado lo obligó a liquidarla al tipo de dos
mil pesos o poco menos? ¿ Por qué si mañana no es Juan González, sino Anaconda, para ésta no vale tal obligación?
Deseo concluir, permitiéndome una pequeña licencia: interpretar a los distintos sectores que aquí se han pronunciado
sobre la materia, no con la pretensión de
creer que merezcan ser interpretados, sino con el objeto de obligarlos, en cierta
medida, a desmentirme o a aceptarme,
pues todo esto quedará en el artículo que
vamos a aprobar.
Interpreto que el Partido Radical, concretamente, al aprobar este artículo, le da
el sentido establecido aquí por el Hono~
rabIe señor Ampuero: en primer lugar,
que el Congreso Nacional puede modifi.
car todas aquellas materias que son propias de la ley.
El señor GOMEZ.- Lo dijo el Honorable señor Enríquez.
El señor ALTAMIRANO.- En segundo lugar, que si se produce tal modificación, las empresas no tendrían derecho a
demandar el pago de perjuicios.
En cuanto al Honorable señor Bulnes,
interpreto su posición en el sentido de que
al aprobar este artículo en las Comisiones
unidas -imagino que lo hará en la misma
forma en la sala-, no da el carácter de
contratos leyes a los convenios que se celebren en virtud de este precepto; que, en
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consecuencia, les da el mismo sentido y importante.
alcance que nosotros, para este caso parDeseo ir derechamente al problema juticularísimo. Sé que para el resto de los rídico de fondo.
regímenes de excepción, el señor Senador
¿ Cuál es el problema? En pocas palatiene otro criterio; pero deseo interpretar bras: la disponibilidad y capacidad de un
su opinión en el sentido que ya expresé, poder legislador de llegar a contratar respara el caso particularísimo del artículo pecto de su facultad propia, constitucional, irrenunciable. ¿ Qué significa esto de
15 ..B, que estamos analizando.
la
disponibilidad? Que no pueden ser maEl señor BULNES SANFUENTES.terias
de contrato sino aquellas cosas que
Esa fue mi posición en las Comisiones
están,
de
una u otra manera, en el comerunidas.
cio humano; aquellas que puedan ser obEl señor ALTAMIRANO.- Esa fue la
jeto de obligaciones o derechos que naposición de Su Señoría en las Comisiones
cen de los contratos. Por ejemplo, el parunidas, como ha repetido aquÍ.
ticular no puede celebrar contratos resEntiendo que la única descrepancia se pectos de su estado civil. ¿ Podría el leproduciría respecto de la posición de la De- gislador que no es constituyente disponer
mocracia Cristiana sobre lo cual mé abs- acerca de lo que pueden hacer en lo fututendré de hacer consideraciones.
ro otros legisladores que vengan a reemEl hecho concreto es que, una vez más, plazarlo? ¿ Podría hacerlo directamente y
resulta que la interpretación que la Demo- dictar un ley que dijera: "En lo sucesivo
cracia Cristiana da a este artículo, al este impuesto no será modificado"? Si no
igual que al del estanco, lo hace innecesa- lo puede hacer directamente, porque la
rio, inútil, ocioso y estéril, pues ningún respuesta es obvia, habrá que concluir
Congreso modificará disposiciones legales que tampoco lo puede hacer por la vía inque implicarían un desembolso simple- directa: facultar al Presidente de la Remente fuera de toda posibilidad de pago.
pública para celebrar convenios en los
Era cuanto quería decir, señor Presi- cuales se disponga la inmutabilidad de
dente.
una determinada legislación tributaria o
El señor AYLWIN.- Repito que la in- de una determinada legislación cambiaterpretación de Su Señoría haría inútil y ria. N o podemos nosotros, aun cuando procedamos con la más obsoluta unanimidad,
ocioso todo el resto del proyecto.
El señor CHADWICK.- Considero ab- realizar un acto que tenga validez legissolutamente necesario hacerse cargo, por lativa en lo futuro y que diga: "Esta ley
lo menos, de algunas de las palabras del de cambios no podrá ser modificada". En
Honorable señor Aylwin y, muy particu- lo futuro, el. legislador podrá modificar
larmente, de las que acaba de pronunciar. esa ley de cambio, cualesquiera que hayan
Su Señoría da como argumento de su sido los agregados conceptuales con que
posición, aceptada en este debate, que si se haya pretendido afirmar esta inmutano se concuerda con sus ideas, finalmente bilidad. El legislador no tiene facultad
todas las disposiciones laboriosamente para dar a la ley caracteres de permanentrabajadas por el Ejecutivo en este pro- cia, hasta el extremo de no poder ser modificada ni derogada por otra ley. Si no
yecto, serían inútiles.
El señor AYLWIN.- No es el argu- lo puede hacer directamente por sí mismento supremo; es un argumento a más mo, tampoco puede negociar, llegar a celebrar un contrato sobre esta materia. Esde otros.
El señor CHADWICK.- Ya no es tan te es el fondo del problemR.
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Entendemos que cuando la Constitución Política declara, en su artículo 2Q, que
la soberanía reside esencialmente en la
nación, la cual delega su ejercicio en
las autoridades que la misma Constitución
establece, está sentando el principio funlamental con el cual están construidas
todas las instituciones. El legislador tienes su potestad derivada de la soberanía
que le ha sido delegada. N o puede renunciarla. No puede transigirla. No puede
hacerla objeto de negocio alguno. Todo
cuanto se agregue sobre este punto es absolutamente ocioso. Nadie podría imaginarse que una determinada mayoría, por
abrumadora que fuere, en el ejercicio de
sus facultades propias, en un determinado
Congreso Nacional, pudiera fijar, hacer
inamovible, inmutable, una determinada legislación hacia lo futuro. Si no lo
puede hacer por sí mismo, pregunto al
Honorable señor Aylwin; ¿ en virtud de
qué razonamiento o disposición constitucional, este Congreso puede impedir el
ejercicio libre de la potestad legislativa
que ha de reconocerse al propio Congreso
que se elija?
El señor AYLWIN.- ¿ Contesto a Su
Señoría?
Indudablemente, no puede privársele la
potestad legislativa. Lo que está diciendo Su Señoría es de Perogrullo. La potestad legislativa no se renuncia. La conserva, sin perjuicio del respeto a los derechos adquiridos, de conformidad con leyes anteriores.
El señor CHADWICK.- ¡No puede
privársele!
Perogrullo puede hablar en este Congreso, porque representa el buen sentido
y, en último término, porque tiene la modestia del hombre común que no se ha envanecido ni por la cátedra ni por los antecedentes políticos ni por ninguna otra
razón. Si Perogrullo dice que no puede
privársele al próximo Congreso, ¿ qué derecho puede adquirir el que sabe que se le
está ofreciendo algo que va más allá del po-
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der, de la facultud o potestad del otrO'
contratante?
Si se celebra con una persona un contrato determinado, a sabiendas de que la
otra parte no tiene la facultad que se atribuye, ¿ tendrá algún derecho ese contratante malicioso para reclamar indemnización de perjuicios por un acto que es nulo?
Diga lo que dijere el señor Contralor
Gener'al de la República, diga lo que quieran los tribun?les, Perogrullo tiene más
autoridad que esos tribunales, porque se
afianza en la Constitución, en el sentido
democrático de nuestra organización política, en nuestra soberanía irrenunciables.
Es lo que quería aclarar.
El señor AYLWIN.- Tuve toda la razón al mencionar Perogrullo.
La señora CAMPUSANO.- Nuestro
compañero el Honorable señor Contreras
Labarca, ya dio la opinión de nuestro partido, hace cinco horas, cuando comenzó
esta sesión.
Aunque no soy abogado, terciaré en este debate. No lo soy no por culpa mía, sino,
sencillamente, porque a los 14 años de
edad tuve que empezar a trabajar, debido
a la for~a cómo las compañías establecidas en Tocopilla explotaban a mi padre.
Por eso, no doy a las palabras ni al texto escrito otra interpretación que la que
leo en ellos y lo que escucho. Por lo tanto,
no entraré a analizar el aspecto jurídico de
esta materia, pues no estoy en condiciones de hacerlo. Sin embargo, debo decir
que para una persona ignorante en materias jurídicas, toda la intervención del Honorable señor Aylwin y todos los tratadistas que ha nombrado y citado persiguen un solo objetivo: torcer la opinión
mayoritaria que aprobó este artículo en
las Comisiones unidas.
El señor Senador ha dicho que este artículo pone en peligro todo el contenido
del proyecto. A nuestro juicio ello es aSÍ,
porque los convenios nos abrieron los
ojos; porque ellos establecen un princi-

560

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Para mí, el Presidente de la República,
pio de entrega total a las compañías y no
cualquiera que sea el partido a que pertedefienden los intereses nacionales.
Hace algunas horas leí lo referente al nezca, es una persona respetable, porque,
monopolio que estos convenios establecen querámoslo o no, nos gobierna a to~os.
En estas negociaciones del cobre Sus Secon la Anaconda y vuelvo a hacerlo ahora.
ñorías
no sólo han embarcado a funcionaAllí se consigna lo siguiente: "Si se estableciere legalmente en Chile el monopolio rios hasta cierto punto subalternos, como
de ventas del cobre o de sus subproductos los señores Lagarrigue y Sáez y al respeminerales, las disposiciones de este Conve- table Embajador señor Tomic, sino que
nio constituirán una excepción a dicha ley además han embarcado al Presidente de la
República. ¿ Cómo es posible que hayan hey la reemplazarán."
Por eso, Honorable señ.or Aylwin, se cho que el Presidente Frei diga, en carta
dirigida al sebor Milliken, que ha conocido
aprobó el artículo en debate.
las
condiciones del acuerdo adoptado? Y
Pero, además, hay una seria contradicagrega
algo más que ni un obrero del mición en la intervención del señor Senador.
Tiene temor de que este artículo se apli- neral, de aquellos explotados podría decir.
que antes. ¿ Por qué tiene ese temor la De- En efecto, el Presidente Frei manifiesta
mocracia Cristiana, en circunstancias de 10 siguiente en dicha carta: "Por la preser mayoría, de haber escuchado centena- sente tengo el agrado de dar mi aprobación
res de audiciones radiales y al propio Ho- formal al acuerdo alcanzado y rogarle
norable señor Palma gritándonos al rostro transmita al Directorio de Kennecott Copque su partido gobernará Chile durante 30 per Corporation el profundo aprecio con
años? ¿ Qué temor tiene, entonces, de que que el Gobierno de Chile considera su aceste precepto ponga en peligro los compro- tuación personal y la de sus colaboradores
misos que hayan contraído con el imperia- norteamericanos y chilenos."
lismo norteamericano?
Estimo que la Democracia Cristiana ha
El señor P ALMA.-¡ Lo vamos a votar! actuado con demasiada ligereza. No es poLa señora CAMPUSANO.-¿ Entonces sible traj inar tanto al Presidente de la Rea qué viene toda la intervención del Hono- pública, el cual, si bien fue elegido con los
rable señor Aylwin?
votos de Sus Señorías, representa a toEl señor PALMA.-La Honorable cole- dos los chilenos.
ga ...
N ada más, señor Presidente.
La señora CAMPUSANO.-Le ruego
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezme dispense, a mí, trabajadora, el derecho co la palabra.
a hablar aquí, porque resulta que tanto Su
El señor CORBALAN (don Salomón).
Señoría como el Honorable señor Aylwin -Pido la palabra.
fueron elegidos por votos; yo también 10
Creo que el debate de carácter jurídico
fui, y con votos respetables de hombres está prácticamente agotado. Sólo deseo
y mujeres del pueblo.
distraer por pocos minutos ia atención del
El señor PALMA.-Nosotros la respe- Senado, para señalar algunos aspectos, no
tamos mucho, Honorable colega.
ya de tipo jurídico, por no tener ninguna
La señora CAMPUSANO.-Estoy ha- autoridad en esa materia, y formular un
ciendo uso de un derecho, de manera que alcance al fondo del asunto, a la idea que
la actitud de Sus Señorías hacia mi perso- inspira a la Democriacia Cristiana -porna no constituye ninguna cosa especial.
que no es el criterio del resto de los SenaPor otra parte, deseo expresar algo que, dores, sino exclusivamente el de los de ese
como chilena, me indigna.
partido- frente al establecimiento de es-
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te tipo de franqu icias, al conver tirlas en
Ahora reitero lo que en otra ocasió n dicontra tos y transfo rmarlo s práctic ament e je en el Senado .
en contra tos inamov ibles, porque así son
¿ Cómo es posible que un Gobier no, que
en la realida d si es que existe el derech o un Presid ente de la Repúb lica
elegido por
de indem nizació n que plante an.
seis años, una Cámar a de Diputa dos que
¿ Qué pasarí a en Chile si, siguien do el lo es por cuatro años, un Senado elegido
mismo criteri o, todas las activid ades na- cada ocho años y que se renuev a por parcionales, los mader eros, metalú rgicos , agri- , cialida des cada cuatro , preten dan, de
cultore s, empre sarios maríti mos, etcéter a, acuerd o con el criteri o sosten ido por el
dijera n al país y al Gobier no: "Señor es, Honor able señor Aylwi n esta tarde, comnosotr os querem os /franqu icias; mucho s prome ter al país por veinte años que, en
las tienen , y deseam os que esas franqu i- la práctic a, serán más, dada la fecha en
cias se transf ormen en contra tos innam o- que comen zarán a regir los conven ios?
vi bIes por 20 años". Si esto no se pro¿ Qué autori dad moral puede existir paduce, esos indust riales y esos produc tores ra que en esto, que es fundam ental para la
podría n perfec tamen te presio nar, soste- econom ía nacion al -nues tra produc ción
niendo que ellos retirar án sus capital es, los de cobre -, se preten da imped ir media nte
empoz arán, liquida rán sus invers iones y tal interpr etació n que otros Congre sos u
no produc irán un centav o más. ¿ Por qué otros Gobier nos legisle n en materi a tan
el criteri o aplicad o a los invers ionista s vital? Porque aun cuando el Honor able sede la gran minerí a del cobre no podría n ñor Palma anunci e que la Democ racia
aplica rse tambié n a los indust riales na- Cristia na gobern ará durant e treinta años,
cionale s?
yo pienso que afortu nadam ente no será
Por esa vía se llega al absurd o de que así. En ese caso, otro Gobier no podría , persólo respet an el precep to constit uciona l fectam ente, defend iendo el interés de Chicuando les intere sa; pero no cuando no le, estable cer gravám enes, modifi car las
convie ne a sus fines de caráct er económi- franqu icias, dictar otras leyes, fundad o en
la potesta d de hacer la ley que tiene el
co. Entonc es, no 10 respet an.
Congreso.
Como dijo el camar ada Altam irano,
Me alarma esta actitud de la Democ racuando se trato de las deudas en dólare s
cia
Cristia na, porque sin tapujo s de ninentonc es sí eran obliga ciones de derech o
guna
especie, despué s de haber analiza do
público que podían ser alterad as, porque ,
en
profun didad el asunto durant e todo el
sin duda, en ese momen to, conven ía, a
día
de hoy, ha dejado en claro cuál es el
quien estaba interes ado en dólare s, que el
alcanc
e que ese partid o da al artícul o en
Estado subrog ara esa deuda y así poder
debate
. Y ese alcanc e tiene el mismo efecaliviar la carga que signifi ca una modito
práctic
o de un contra to-ley, porque la
ficació n en el tipo de cambio . O sea, fueindemn ización tiene un monto, un valor, y
ron razone s de ese tipo, de orden económicuando se trata de un tributo éste es perco, de interes es, las que determ inaron en
fectam ente medible, identif icable, signiun instan te que el Senado se pronun ciara,
fica exacta mente el monto con que se grapor interm edio de su Comisión de Legisl avará a esas empre sas lo que tendrí a que
ción, con un criteri o que antes había sido
reemb olsarse . Ello hace absolu tament e imdistint o cuando le corres pondió hacerlo sopractic able el precep to en debate y signifi bre el referé ndum salitre ro y acerca del
caría, en consecuencia, que durant e veinte
proble ma de los contra tos leyes.
años se habían compr ometid o el interés de
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Chile y enajenado su soberanía, pri.
vando, incluso, a futuros Gobiernos y Parlamentos, al actual Congreso, de modificar
esta ley si mañana logra verificar que ella
ha sido contraria al interés de Chile.
Eso nos parece extraordinariamente
grave. Sin embargo, consideramos que el
debate ha sido ilustrativo desde ese punto
de vista. Ahora el país sabe, con claridad
y nitidez, cuál era el alcance, cuáles las
pretensiones: aunque se dijo que no se trataba de contratos leyes, en la práctica son
lo que efectivamente se esperaba que fueran.
Afortunadamente, la disposición, tal
como está en el artículo 15-B, que será
aprobado hoy día, nos deja el derecho, la
autoridad, si estimamos que esto ha sido
inconveniente para el interés de Chile y se
conforma la mayoría necesaria, para modificar la ley, para modificar la franquicia, sin derecho a indemnización de ninguna especie, porque son materias de derecho público, como ha quedado perfectamente establecido aquí. Y en este sentido
votan los Partidos Conservador, Liberal,
Radical y el Frente de Acción Popular.
Por eso, estamos de acuerdo con el artículo. Consideramos que es positivo. Y
ahora la Corte Suprema, que ha interpretado a nuestro juicio en forma equivocada
las leyes y no ha respetado los preceptos
constitucionales, s a b e perfectamente
-porque quedará en el derecho positivo,
en esta ley- que, al interpretar las normas
legales, no tendrá por qué invocar su espíritu, pues el texto del artículo es absolutamente claro y establece que el Congreso
conserva todos sus derechos para modificar esas leyes en el instante en que lo crea
conveniente.
De manera que, en ese entendimiento,
saben las empresas las condiciones en que
firman los convenios, y sabe el Presidente
de la República al suscribirlos que no está
comprometiendo al país por veinte años.
Lo está comprometiendo por el tiempo que
el Parlamento y el Poder Ejecutivo esti-

men conveniente para Chile, y no en forma inamovible durante veinte años.
Somos, pues, partidarios del artículo, lo
interpretamos así y queremos dejar constancia de que ésa es la interpretación correcta que da la mayoría de este Honorable Senado.
Nada más.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, es indiscutible que, para los que no somos abogados -nos complacemos a veces,
o casi siempre, de no serlo-...
El señor ENRIQUEZ.-¿ Por qué, sefior
Senador?
El señor ALLENDE.-Por diversas razones. Entre otras, por algunos aspectos
planteados aquí por Su Señoría.
Ha sido de todas maneras no sólo provechoso, sino indispensable que se haya profundizado hasta conocer con claridad meridiana el pensamiento de la Democracia
Cristiana, expuesto desde el punto de vista jurídico por un catedrático como el Honorable Senador señor Aylwin, quien, además, como presidente de su partido, tiene
toda la fuerza política que entraña su alta
responsabilidad.
Brevemente, haré algunas consideraciones de orden político con relación a ello,
para destacar de nuevo la distancia sideral que hay entre la posición de la Democracia Cristiana y la verdad de nuestro derecho a criticar en forma dura y persistente la tentativa de convertir en ley la
iniciativa primera del Gobierno.
Hoy, una vez más, al discutir la indicación que por suerte fue aprobada y que re*
presenta una decisión de moral pública
para impedir a las empresas hacer propaganda, aun cuando sólo muy débilmente
fue defendida aquí, quedaron en evidencia
las cifras astronómicas que han gastado
esas empresas para hacer posible lo que el
propio Ministro dijera: ablandar al Congreso a fin de posibilitar el despacho de los
convenios.
y cuando yo, en la mañana de hoy, rom-
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piendo la tradici onal serenid ad, que me
cuesta mucho mante ner cuando se trata del
interés de Chile, definí a los yanaco nas,
alguno s se molest aron; pero creo que nunca estuve más acertad o, sobre todo cuando
leo, por ejempl o, que el ciudad ao Presidente de la Repúb lica, en la carta que parcialme nte dio a conocer nuestr a estima da
compa ñera la Honor able señora Julieta
Campu sano, no sólo felicita a los directi vos de Kenne cott, sino muy especi almente a sus colabo radore s chilenos. Esos son
los abogad os al servici o del capital extran jero, quiene s siempr e, lament ableme nte,
defien den los interes es de esas compa ñías
y pospon en el interés nacion al.
Debo record ar que el proyec to despac hado por la Cámar a de Diputa dos no contenía, por cierto, esta indicac ión que ha aprobado el Senado . Es decir, nuestr o debate
prolon gado y perma nente, la insiste ncia
en profun dizar ha permit ido clarifi car de
maner a absolu ta lo bien que ha proced ido
el Senado , ya que, si no hubiér amos introducido cambio s en este aspect o -todo s los
sectore s, except o la Democ racia Cristia na-, nos habría mos en<:ontrado con hechos que sin duda pesarí an brutal mente
sobre el futuro económico del país, por
veinte años o más.
y resulta que, ante los antece dentes dados, ante los argum entos· esgrim idos, ante
los hechos probat orios de que hemos tenido razón quiene s hemos defend ido la
tesis de que cuando concur ren los interes es
público y privad o debe poster garse el interés particu lar, la Democ racia Cristia na
suscrib e esta indicac ión, que será ley, junto con el resto de los partido s, pero inmediatam ente apunta el criteri o expres ado
aquí, jurídic a y polític amente , que da derecho a indem nizació n a las compa ñías.
El Honor able señor Altam irano, despué s
de hacer un ligero cálculo, expres ó que
bastar ía pensar en el monto a que podrían llegar esas indemn izacion es para
darse cuenta de que ningún Congre so ten-
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dría la decisión o volunt ad de modificJ1r
los convenios o compr omisos . Si se apreci an
las utilida des potenc iales que en veinte
años podría n obtene r las compa ñías, y si
fuéram os a modifi car esto en el transc urso
de dos o tres años y se diera paso al <:riterio del Honor able señor Aylwin , sería
prafer ible compr ar de inmed iato las minas, pues resulta ría más barato que pagar
tales indemn izacion es. Con ello señalo que
la interpr etació n que se ha querid o dar a
este artícul o por parte de la Democ racia
Cristia na, hace sencill amente imposi ble su
modifi cación y consag ra por veinte años
los extrao rdinar ios privile gios que nosotros hemos estado comba tiendo .
Desde un comienzo, sin sentido chauvi nista o patriot ero, sino con sentido nacional, en el amplio y profun dq alcanc e que
esta palabr a tiene, hemos señala do cuán
injusto es, sobre todo para aquellos que se
dicen revolu cionar ios, medir con una vara al chileno, cualqu iera que sea su posición polític a o el trabaj o que desempeñe,
y con otra distint a al capital extran jero,
que todaví a explot a a nuestr o país, lo estrangu la en lo económico y lo aprieta y
coacciona en lo político.
N adie más que nosotr os es partid ario de
la reform a agrari a. Y sabem os que ella implicará , si se convie rte en realida d, lo que
han dicho los voceros democ ratacri stiano s:
la exprop iación y el pago en bonos de un
porcen taje alto de la tierra por exprop iar.
Conve rsé hace no más de cuatro días con
el señor Moreno, vicepr esiden te de la CORA, cuando fui con unos campe sinos a la
hacien da Santa Inés. El señor Moren o me
manife stó que ya habían puesto en march a
las disposiciones de la ley dictad a durant e
el Gobier no del señor Alessa ndri y que los
predio s donde había eviden te mal criteri o
de explot ación, no existía incorp oració n
de la técnica , la produc ción estaba decaíd a
y los trabaj adores vivían en malas condiciones, habían sido exprop iados, aunque
todaví a no estaba modifi cado ~I articul o
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10 de la Constitución, diciéndoles a los propietarios que aceptaran el pago de un 10 %
al contado y el resto a veinte años o lisa
y llanamente expropiarían los fundos según la tasación fiscal. Me agregó que la
mayoría de los propietarios se había sometido.
Si así se procederá con el terrateniente
y el agricultor, lo cual nos parece justo
desde el punto de vista social, no podemos
aceptar que al extranjero, que, como se ha
probado en demasía, nos ha explotado durante años y años, se le consoliden situaciones de privilegio irritante, que no sólo
10 colocan en situación de excepción respecto de todos los nacionales, cualquiera
que sea su actividad, sino que también le
permiten seguir explotando implacablemente a nuestro país.
Dentro del pensamiento que ha informado toda nuestra lucha en contra de estos convenios, me interesa destacar que,
habiendo perdido nosotros la gran batalla
de la dignidad nacional que era la posibilidad de dar un tranco histórico de la más
alta significación, como nacionalizar las
minas, hemos estado comoatiendo por obtener siquiera la aprobación de disposiciones como ésta, para no permitir ningún
tipo de indemnización en favor de las compañías, en el supuesto caso de que, de
acuerdo con el derecho soberano del Congreso o del Gobierno, se modificaran las
leyes que se ha pretendido que son contratos-leyes.
El debate habido aquí con insistencia
-yo me congratulo de que Senadores de
todas las bancas, excepto de la Democracia
Cristiana, tengan el mismo pensamiento-_
demuestra que se ha ido abriendo camino,
lenta pero firmemente, un concepto nacional que hacía falta en el país, y señala, por
primera vez, que hay algo distinto' en la
mentalidad de la mayoría del Senado, aun
teniendo posiciones tan opuestas como las
que hemos tenido siempre con Senadores
conservadores, liberales y también radicales.

Señor Presidente, perdóneme que vuelva atrás, pero tengo la impresión de que
el Honorable señor Palma, cuando leí parte de la carta del Presidente de la República, no alcanzó a oír mis palabras o no
las interpretó bien. Creo, por eso, que él
quiere, o pedirme una aclaración, o intervenir. Si fuera así, yo estaría llano a darle una interrupción.
Et señ'or PALOMA.-Estoy esperando
que Su Señoría termine. Puede seguir
con toda tranquilidad.
El señor ALLENDE.-Creía un deber
de mi parte facilitar una eventual interrupción, para, al mismo tiempo, tener la
posibilidad de una réplica si no se hubieran interpretado bien mis palabras; pero
ya que el Honorable señor Palma no ha
querido aceptarla, continuaré mis obser~
vaciones.
Sostengo que en el caso indicado, como
en el del estanco, será nula la posibilidad
de defensa efectiva de los intereses nacionales, sobre todo, como ya lo apunté, con
las disposiciones del artículo 39, que el Honorable señor Gómez anunció que el Partido Radical votaría en contra, cosa que me
satisface profundamente, con relación al
monopolio.
Debo insistir en que, por suerte, y aunque hemos perdido la gran batalla nacional, hemos logrado, no nosotros en este caso, sino el Sen:"do, que se plantee una posición de profundo y amplio sentido nacional y que lentamente, pero con gran proyección del futuro, se vaya afianzando en
la conciencia del legislador y del país que
no es permisible ni aceptable que en Chile
haya sectores con privilegios extraordinarios y brutales, como las compañías extranjeras.
Esta misma situación, planteada por los
Senadores del Partido Comunista, y expuesta en la Cámara primero, según manifestó ayer el Honorable señor Gumucio,
frente a la expresada obligación de devolver a las compañías cupreras las ventajas
extraordinarias que tuvieron por la errada
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política cambiaria del Gobierno anterior,
acerca de lo cual ha habido una ratificación tan clara en el informe de la Contraloría, esta situación, digo, viene a precisar
más todavía la conveniencia de que no quede la menor duda respecto del pensamien-·
to del Congreso.
Ayer, el Honorable señor Bulnes, en un
momento en que habló con un lenguaje de
protesta frente a la pregunta de un Senador respecto de si habría aceptación por
parte de las compañías, dijo que este Congreso, por cierto, era soberano, y nosotros
lo hemos dicho siempre. No podemos estar
legislando en función de los intereses de
las compañías. Debemos legislar en el interés superior de Chile y su destino, con
la seguridad de que así vamos caminando
hacia uná posibilidad emancipadora, que se
logrará cuando el país sea dueño de sus rL
quezas fundamentales, dueño de las riquezas que hoy están en manos del poder extranjero. Ojalá estas compañías sepan cuál
es el pensamiento mayoritario del Senado
y no les quepa la menor duda sobre su alcance. i Ojalá ni siquiera se atrevan a pensar que podrán, por medio de abogados,
utilizar resquicios juridicos para intentar
vulnerar el pensamiento común nuestro!
Que tengan conciencia de que, después del
pronunciamiento claro del Congreso, en los
tribunales de la patria no encontrarán amparo para defender sus intereses, que no
son los de Chile.
Por eso, votaremos afirmativamente este artículo de las Comisiones unidas. N o
obstante, destacaremos que, para nosotros,
no cabe la menor posibilidad de indemnización a las compañías en caso de que el
Congreso o el Gobierno resuelvan introducir modificaciones. Este es su derecho
soberano, y nosotros lo defendemos con
dignidad nacional.
El señor P ALMA.-He escuchado ;:tI Honorable señor Allende muchas veces. No
diré que siempre le he escuchado ideas
nuevas, pero sí -repito- lo he escuchado
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a menudo. En realidad, hasta ahora no había oído una apreciación que contuviera
mayor insolencia, la que en su primera parte no alcancé a entender y, por eso, no contesté. Creo que si el Honorable señor
Allende ...
El señor ALLENDE.-Si no entendió
¿ cómo puede decir que hubo insolencia?
El señor P ALMA.-Lo que Su Señoría
leyó y la referencia que hizo al Presidente
de la República ...
El señor ALLENDE.-No, señor Senador. Ofrecí caballerosamente a Su Señoría
la oportunidad de que hiciera una interrupción, porque me di cuenta de que no había
entendido mis palabras.
El señor P ALMA.-Hoy en la mañana,
y ahora, ha repetido conceptos que el señor
Senador ha querido dejar en la nebulosa,
pero bastante claros en el fondo:
El señor ALLENDE.-¿ Cuáles?
El señor PALMA.-De manera que el
señor Senador no se ha colocado a la altura de la responsabilidad que tiene como
ex candidato a la Presidencia de la República y a la calidad que, bien o mal, inviste
como dirigente de un sector de la opinión
pública de Chile.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ A qué conceptos se refiere?
El señor P ALMA.-Me parece inadmisible que en el Senado siga apareciendo como persona a la que nosotros respetamos
quien, por medio de palabras o de subterfugios, está dejando caer sobre un sector
mayoritario, limpio, operante y sano de
la opinión pública las palabras e intenciones que el señor Senador ha dejado entrever dos veces en el día de hoy.
El señor ALLENDE.-¿ Cuáles intenciones?
El señor PALMA.-En las gestiones
realizadas por nosotros para llevar adelante las negociaciones del cobre, no ha
habido, en el ánimo del señor Presidente
de la República, primero; en el de los negociadores, después, y en el de los parla-
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mentaríos que en ellas intervinieron, finalmente, otro interés que el de servir a Chile
en la mejor forma posible. No nos creemos
los únicos depositarios del patriotismo,
como pretenden serlo Sus Señorías. Consideramos que en Chile hay muchos patriotas. Estimamos que nuestra interpretación del patriotismo es, para el momento
actual, la más eficaz, creadora, sólida y la
única posible, y el pueblo de Chile también
lo ha entendido así. Por eso, en repetidas
ocasiones, cada vez que ha sido necesario
consultar al pueblo, nos ha dado su respaldo, y estoy cierto -no lo digo por vanidad
ni para hacer de profeta- de que en este
instante continúa apoyando al Gobierno
en forma verdaderamente abrumadora.
Ello se puede apreciar en cualquiera de las
actuaciones públicas del Primer Mandatario, en cualquiera de sus contactos con el
pueblo. El Presidente de la República y la
Democracia Cristiana hablan en nombre
del pueblo; los demás hablan en nombre
de tentativas más o menos frustradas a lo
largo de los años, porque no se han fundado en la realidad, no obedecen a una filosofía sólida, ni interpretan, en el fondo,
nuestras necesidades y los anhelos del pueblo.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Ya se afiebró Su Señoría. i Dénle una
aspirina!
El señor P ALMA.-Sabemos que estamos legislando para el porvenir del país,
que estamos creando las bases para un
desarrollo extraordinario de la nación.
Cuando los demás pueblos de América están,en este instante, mirando hacia lo que
acontece en Chile, lo están haciendo porque ellos sienten la intuición profunda de
los que observan los acontecimientos con
mirada histórica.
El país empieza, por vez primera, a experimentar los efectos de un proceso transformador presidido por un patriotismo independiente, desligado de toda clase de intereses, fundado en una filosofía sólida al

servicio del hombre, del trabajo y del esfuerzo nacional. Y ese proceso -lo he reiterado varías veces- está empezando a
dar sus frutos.
Sabemos que vendrán años duros y que,
construyendo sobre la base del dolor y del
sacrificio, lograremos que esta nación obtenga en lo futuro la posición rectora que
tuvo en América en el pasado. Estoy convencido de que esta tarea se está realizando con el constante respaldo del pueblo, quien la seguirá apoyando. Si digo que
en el año 2.000 Chile encontrará en el poder a la Democracia Cristiana, es porque
sé que la construcción que se está iniciando tiene tal solidez que no la podrán destruir ni las palabras, ni la demagogia, ni
la insolencia de una persona que no se coloca, en algunos momentos, a la altura de
la responsabilidad que tiene por los cargos
que un sector de la nación le ha dado en
el curso de los últimos años.
Por eso, protesto contra las p,alabras
iniciales del Honorable señor Allende y estoy cierto de que él las explicará delante
de los parlamentarios, porque no desearía
que tuvieran el alcance que yo y muchos
de nosotros, dos veces en el día de hoy, les
hemos dado.
El señor ALT AMIRANO.-¿ Qué alcance les dieron, señor Senador?
El señor PALMA.-No deseo, Honorable señor Altamirano, hacer otro tipo de
alusiones, porque no vale la pena.
La señora CAMPUSANO.-Diga Su Señoría qué entendió.
El señor P ALMA.-El país se encuentra ante un proceso de transformación que
podrá ser objeto de críticas al ser analizado, pero que nadie puede negar. Sus efectos están doliendo a muchos que, a fuerza
de hablar sobre los problemas, han construido su plataforma política, mientras
nosotros, durante años, hemos estado estudiando los problemas de Chile, analizándolos con miras a construir, y hasta un lenguaje nuevo ha sido incorporado a la po-
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lítica por la Democracia Cristiana. Hemos empezado a darle al pueblo y al país
una cara nueva y una nueva forma. El
pueblo tiene esperanzas y bien sabe que,
por la vía de la Democracia Cristiana,
ellas no serán defraudadas. Por eso, estimo que no podrían dejarse pasar las palabras del Honorable señor Allende sin recibir, en este momento, por lo menos un
comentario.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Qué cúmulo de ideas nuevas!
El señor ALLENDE.-Pido la palabra
para contestar a las alusiones personales
de que se me ha hecho objeto.
El señor REYES (Presidente) .-Queda sólo un minuto para el término de la sesión.
El señor ALLENDE.-EI reglamento
me ampara en el sentido de que me permite responder a las alusiones del Honorable
señor Palma.
El señor REYES (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala para prorro-,
gar la hora, a fin de que pueda usar de
la palabra el señor Senador.
El señor PALMA.-No hay aCuerdo.
El señor ALLENDE.-No hay precedente en el Senado de que se haya impedido responder a un Senador que ha sido
aludido.
El señor PALMA.-No puedo acceder a
la proposición de la Mesa, que permitiría
usar de la palabra a quien se ha expresado en la forma como lo ha hecho el Honorable señor Allende.
El tse&:>r REYES (Presidente) .-No
hay aéuerdo para prorrogar la hora.
El señor BULNES SANFUENTES. El derecho a responder las alusiones personales prevalece sobre las limitaciones
del tiempo.
El señor ALLENDE.-¡ No sé en qué
queda el concepto de democracia!
El señor AMPUERO.-EI señor Senador está amparado por el derecho preferente a usar de la palabra.
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El señor REYES
(Presidente) .-He
consultado al señor Secretario, quien me
informa que cuando hay acuerdo sobre
una hora de término de la sesIón, no procede prorrogarla.
El señor ALLENDE.-Además, he invocado un derecho que, aparte estar incorporado al Reglamento, constituye una tradición en el Senado.
El señor REYES (Presidente) .-Ruego al Honorable señor Palma retirar su
oposición.
El señor PALMA.-No puedo hacerlo,
señor Presidente, por las razones que expresé.
El señor ALLENDE.-La obcecación
del Honorable señor Palma para negarse
a retirar su oposición a que yo hable, está demostrando hasta qué límite puede alcanzar el fanatismo en un hombre de la
responsabilidad del señor Senador.
Quiero saber si, en definitiva, podré hablar o no.
El señor REYES (Presidente).- Por
desgracia, no, señor Senador.
El señor ALLENDE.-Que quede constancia de ello.
El señor GOMEZ.-EI derecho del Senador aludido para responder no puede
ser desconocido ni aun cuando llegue la
hora de término de la sesión.
El señor REYES (Presidente).- Ha
llegado el término de la sesión y no ha habido acuerdo para prorrogarla.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-El señor Presidente puede poner en votación la materia que estábamos tratando.
Una votación no puede interrumpirse por
haber llegado el término de la hora.
El señor VON MüHLENBROCK. ¿Habrá votacÍón?
He pedido la palabra para fundar el criterio del Partido Liberal.
El señor GOMEZ.-No se puede reclamar de la hora cuando un Senador que
ha sido aludido reclama responder.
El señor REYES (Presidente) .-Si a
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la Sala le parece, concederé la palabra al
Honorable señor Allende.
El señor PALMA.-No hay acuerdo.
El señor VON MüHLENBROCK. Hay una votación pendiente.
El señor REYES (Presidente) .-En tal
caso, el Honorable señor Allende podrá
usar de la palabra al fundar el voto.
El señor ALLENDE.-No deseo aprovechar los pocos minutos de que dispondría
para fundar el voto, para contestar al Honorable señor Palma. Mi dignidad y mi calidad de hombre que ha actuado tantos
años en la vida pública, requieren una
respuesta inmediata a la errada interpretación del Honorable señor Palma, en primer lugar, y, después, a los excesos y obcecada e insolente actitud del señor Senador.
La actitud del señor Senador ha sido
la primera que se ha tenido en el Senado
para impedir a un Senador que ha sido
atacado, el uso del derecho a defenderse.
Que quede, pues, en claro el sentido democrático del jefe del Comité Demócrata
Cristiano.
Renuncio a utilizar el subterfugio de
aprovechar la votación de un proyecto para explayarme, al momentD de fundar el
voto, en la defensa contra el ataque de que
he sido objeto. Pero en la próxima sesión
sabrá el Honorable señor Palma lo que
quiero decir.
El señor CORBALAN (don Salomón) .
-o al término de la votación, porque estamos en votación.
El señor VON MüHLENBROCK. ¿ Puedo fundar mi voto?
El señor REYES (Presidente).-Estamos en votación.
El señor ALLENDE.-Pido votación
nominal.
El señor VON MüHLENBROCK. ¿ Qué objeto tendría hacerlo así respecto
de una materia en la cual todos estamos
de acuerdo?

El señor CORBALAN (don Salomón),
-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor REYES (Presidente).- Se
tOl1)ará la votación en forma nominal.
El señor ALTAMIRANO.-Voto que sí
y dejo constancia de que, al manifestar
nuestra aprobación, lo hacemos en el entendido que se expresó hace algunos momentos: de que al aprobar esta disposición, el Congreso entiende que conserva su
derecho soberano a modificar disposiciones
propias de materia de ley cuando lo estime pertinente, y que tales modificaciones
no dan derecho a reclamos de ninguna naturaleza a los posibles afectados por ella.
El señor ALLENDE.-Voto que sí en
la convicción absoluta de que el pensamiento del Senado es que no habrá derecho a ninguna indemnización a laíl compañías si, en uso de las atribuciones soberanas del Congreso y del pueblo, se modifican los convenios.
El señor BULNES SANFUENTES. Mantengo en toda su integridad la tesis
que he sostenido respecto del efecto de los
contratos-leyes, ya se trate de contratos
celebrados por el Presidente de la República y ratificados por la ley, ya se trate
de contratos que el Jefe del Estado celebre en virtud de una autorización que la
ley le confiere. Esta doctrina, por lo demás, es la sustentada por la Corte Suprema y ha sido oficialmente reconocida por el
Congreso.
Frente a esta disposició~ determinada
que nos ocupa y que no afecta a la doctrina misma de los contratos-leyes, voto que
sí, porque no estoy dispuesto a dar a 108
actos del Ej ecutivo mayor eficacia que la
que quieren darles los Senadores de Gobierno.
La señora CAMPUSANO.-Voto que sí
más convencida que nunca de la necesidad
de incluir en esta ley la disposición que estamos votando.
Quiero, además, protestar por la actitud
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desusada del Honorable señor Palma. El
Partido Demócrata Cristiano tendrá que
convenir en que no puede estar al frente
del Comité de esa colectividad política una
persona que se sale de sus casillas cada
vez que puede.
El señor FERRANDO.-Eso lo decidimos nosotros.
La señora CAMPUSANO.-Tengo derecho a dar mi opinión.
El se'ñor CORBALAN (don Salomón).
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potestativa es nulo de nulidad absoluta,
de una invalidez completa, voto que sÍ. Lo
hago, entre otras razones y posiblemente
la principal, para poner dificultades a las
torcidas interpretaciones que siempre hacen los que defienden los grandes intereses, para llevar ad·elante sus pretensiones.
El señor GOMEZ.-Señor Presidente,
los Senadores radicales dejamos constancia de nuestra protesta por haberse ne-Pero los efectos los sufrimos nosotros. gado a un señor Senador el derecho a resQuiero aprovechar la oportunidad para ponder frente a una alusión personal. Es
formular, también, mi más indignada pro- posibl'e que este derecho no aparezca contesta, en nombre de los Senadores socialis- sagrado en el Reglamento, pero siempre
tas, por las palabras que acaba de pro- ha sido respetado como regla entre canunciar el Honorable señor Palma. Nos balleros y dentro de la democracia.
El señor BULNES SANFUENTES.parece una grosería inaudita que un señor
Adhiero
a las palabras del Honorable seSenador se permita atacar en la forma
ñor
Gómez,
señor Presidente.
que 10 ha hecho al Honorable señor AllenEl
señor
GOMEZ.-Jamás
en el Senade, basado en suposiciones que nadie ha
do
había
ocurrido
una
negativa
de este
escuchado y que ni siquiera él pudo repetir. No ha podido hacerlo, porque en nin- tipo.
gún momento han existido de parte del
En cuanto a la disposición que se vota,
camarada Allende, ni en la sesión de la nosotros entendimos muy claramente que
mañana, ni en la de esta tarde, expresio- los juristas se habían puesto de acuerdo
nes que justifiquen la reacción del Hono- ~ el sentido de que no había contratosrable señor Palma, No obstante, sobre esa leyes, de manera que correspondería solabase, el señor Senador ha lanzado toda una mente continuar conociendo los demás asdiatriba en contra de nuestro Honorable pectos del proyecto. El Honorable señor
colega de representación, a quien le ma- Aylwin preguntaba qué sentido tendría
nifestamos toda nuestra solidaridad,
aprobar el artículo 15, frente a esa interpretación. Yo le contesto que con el artícuEl señor CONTRERAS LABARCA. Por las razones· que tuve la oportunidad de lo que se vota se persigue condicionar el
ejercicio de las facultades que se entregan
expresar, voto que sí.
El señor ALTAMIRANO.-EI Honora- al Presidente de la República, a la existenble señor Palma se equivocó. Pronunció el cia de determinadas exigencias, que la codiscurso que debía decir en alguna asam- loquen siempre dentro de la potestad legislativa, de los marcos de la ley y dentro
blea.
El señor CHADWICK.-Aunque con- del derecho que tiene el Parlamento para
siderando inútil la incorporación de este legislar, cuando lo estime conveniente.
El Honorable señor Aylwin ha planteaartículo, porque tengo la certeza más abdo,
también, la teoría de la indemnizasoluta de que con esta disposición o sin
ción.
Sin ser jurista, se puede apreciar
ella, cualquier contrato-ley que recaiga
sobre materias propias de ley y que sig- que con ella se menoscaba el derecho que
nifique limitar o renunciar a la potestad tiene el Estado ~e Chile para legislar en
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materias que según nuestra Constitución
deben ser materia de ley. El texto de la
disposición es clarísimo, y cuando el texto
es claro, no se puede desatender su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu.
N osotros votamos esta disposición en
el sentido que le dio el Presidente de nuestra colectividad, Honorable señor Enríquez, que coincide plenamente con la opinión expresada por el Honorable señor
Ampuero en el debate de esta tarde y coincide, también, con el compromiso contraído. Votamos favorablemente a esta
clara disposición.
El señor NOEMI.-Por la clara exposición sobre la mateiria hecha por el Presidente de nuestro partido, voto que sÍ.
El se.or VON MÜHLENBROCK.-Desde mi punto de vista personal y de acuerdo con el criterio que he sostenido durante
toda la discusión de este proyecto, voto
favorablemente el artículo. He mantenido
y defendido ardientemente la tesis de la
nacionalización del cobre, y no podría
aceptar jamás ninguna disposición que
pudiera coartar la realización de este anhelo, que deseo para mi patria. Sostuve a.t
mi discurso, durante la discusión en general del proyecto, que si no era este Gobierno sería otro el que con audacia e
intrepidez realizaría esta empresa de superior envergadura en beneficio de la patria.
Por consiguiente, tengo que ratificar
gustoso este artículo, como lo hice en las
Comisiones unidas.
Ahora, hablando en nombre de los Senadores liberales y frente a una serie de
criterios que han sido expuestos esta tarde, los que no somos juristas y estamos
aquí en representación prácticamente de
las diversas actividades nacionales y de
los impulsos populares, reconocemos las
diversas posiciones.
El FRAP coincide con la idea de mantener este artículo, pero rechaza su ca-

rácter inmutable. El Partido Radical, por
boca de su Presidente, sostuvo la tesis de
que la soberanía es indeclinable, tesis que
también los liberales hacen suya; pero,
además, ha sido para nosotros sumamente
grato escuchar la palabra del Honorable
señor Bulnes, en representación del Partido Conservador, sosteniendo la fuerza
y el imperio de los contratos- leyes, aceptándolos sin ninguna de sus limitaciones.
Estimo que frente a la emergencia que
vive el país, ante la inminencia de una
reforma constitucional que elimina el fondo del N9 10 de su artículo 10 y ante las
perspectivas de un nuevo proyecto de reforma agraria, debemos legislar sobre la
materia en debate. Durante el Gobierno
del Excelentísimo señor don Jorge Alessandri, la reforma agraria fue iniciativa
del Partido Liberal; la votamos gustosos
y el proyecto encontró en el Senador que
habla su más ardiente partidario.
Ojalá que este debate pueda ser publicado ampliamente, porque los conceptos
responsablemente emitidos deben servir
para llevar sensación de confianza y tranquilidad al país. Nosotros aceptamos la
reforma agraria y la ocupación inmediata
de las propiedades; aceptamos, inclusive,
ampliar los plazos para que el Estado expropie las propiedades mal trabajadas,
para hacer posible la división de la tierra y que Chíle resuelva su '.problema de
alimentación; pero siempre que exista
la debida: y justa indemnización, porque
el Partido Liberal sostiene por sobre todas las cosas el derecho de propiedad. De
manera que nos complace haber escuchado
la defensa del derecho de propiedad de
parte del Presidente del partido fundamental de este Gobierno. Estoy seguru que
estas expresiones servirán para llevar
tranquilidad a nuestros conciudadanos.
Había notado en este artículo 15-B un
gran vacío, en cuanto al derecho de indemnización, pero opiniones de juristas
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que consul té me hiciero n ver que no había necesi dad de agrega r el inciso 29 para
ese efecto, por cuanto el 'númer o 10 del
artícul o 10 de la Consti tución Polític a
consag ra el derech o a indemn ización , y que
así está fallado por los tribun ales de justicia, de maner a que tal vacío no existiría.
Termi no el fundam ento del voto manifestan do que, en opinió n de los Senado res liberal es, la sobera nía nacion al es inalienab le, y que el Estado puede en cualquier momen to legisla r; pero que ello no
se opone al derech o completo que tiene
la parte afecta da a ser indem nizada justa
y equita tivame nte.
-Se aprueb a el artículo (16 votos pOI
afirma tiva y 2 pareos ).
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-Vota ron por la afirma tiva, los Honorables Senado res señores Altami rano,
Allend e, Bulnes Sanfue ntes, Campu sano,
Contre ras (don Carlos ), Contre ras (don
Víctor ), Corbalán (don Salom ón), Chadwick, Enríqu ez, Ferran do, Gómez, Juliet,
Miranda, Noemi , Palma , Reyes y Von
¡}!iihlenbrock; no votaro n p01' estar pareados los Honorables Senado res señore s
Aguirl 'e y Ampue ro.
El señor REYE S (Presid ente) .-Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 21.46.

Dr. René Vu..skovic Bravo ,
Jefe de la Redacción.
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