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Sesión U.a ordinaria en 14 de JuniQ de 1927
PRESIDENCIA DE lOS SEÑORES OV ARZlJN V SILVA DON MA TlAS

s n. L\1U o

,'\(''1' ..\

1,-Se acue]'(lét illvitar a la Cúmara de lliputados a la formadóll 'Ju una ('ombión \Iixtu que p~tndie (,1 1l1'oyCC'to sobre Cah' rl ..

SF~810~

H.<1

.\PltOIHn.\

OlaH~ARL\

E); :'\ DE JUNIO DE

1927
A"ístierOll Jos "1'Uor"s Lyoll P¡~ña, Azóc.ar.

Colonizac:ión Agrícola.

narro~

Brn\znl'Íz, Barros J,lra, Bórq\wz, Ca2 .-·En sf'fior .'Iledill'a se ocupa ele la higieue en llero. ('armoua. Coucha dou Aquiles, Concha
1.~IS pOhlacíones, llHltería f]llf' es tratada por
don Lub E.. Eorner. ?lIaralJ1lJio, Opazo, Piwonlos

SPÚOl'PS

Concha

(1lon Arlllilesl y Ya-

I,'u ci:l.

3.---·EI s",üor Núfiez .'\Iorgado

::;P

(h'upa

(h'.j

";f'r-

ka,

~ún('l1l'z,

don

)/Ja t.ín s'.

zúa.

f'.

8c!1ürm3nn.
~n:lU:nlf)nS".

Silva Cortés.

TI'l.l\'en.

{--:lTejn,LL,

SU,a
(l-~'

Yrarr"za\'al.

vicio portuario.

4 .-Se (I",signa a los lJlielJllJro~ 'del Senado qn(·.
El ~¡'ñor PrE'Si<.l"llt¡; da por apr..:>bada el
tl.eben formar parte de la Comisión Mixta
a(:ta de la spsión i.;{ en 6 de·l a~tual, lllle no
para el estudio del proyer'.to sobre Caja
ha sido ohservarla.
de Colonización Ac, rirola.

El acta de J.C!. sesión auterior (x.a), en1
5.-·Se trat't d'el proyecto sobre ItefOl'llla del
Reg"l-amen too

del presentf'. fjuprla en Secretaría a díRPOglciólI
de 1m; Rl.'ñores Spn',adores hasta la sesión próxi-

ma. para

Se ley;;nta la sesión.

Sil

aprohación .

.-\SIST1·~:\'Cl:\

Asistieron los señon,s:

Barros

¡;j. ,

Alfredo

BarrOR .J., Guillermo

Núfiez, A u reJio
Och.:I.ga"Í<I. Silvestre

Bórqu€z, Alfonso

Oyarzún. Enriqne

Cahüro, Albert.o

PÍ\\"onka, Alfredo

Carmoll'l, .luan L.
Concha, A'll1ile~

Sr]¡iirmallll, ('arlo:;

Cnn"hCl.

Silva. Matías

Luis E.

'Cruzat, A n re-li o

Súnehez G. de la H., H

t-\1IlitU1:'\ ns,

~-\ U;.':;l1!'t.t u

Edleniquf', .Joaquín

Trl1('co. :\1<1nup1

'Gutiérrez, Art('lllio
Koruer, Víctor
Lyon Pf'fi¡¡, Artnro

¡'rzúa. O"'ar
Va]¡,llcia. A ]¡saión

J\1aramlJio. Xicolá"
Medina, Remig-io

Se <la "lienta Pll sf'g'uida 'le los negocios
que a ('ontinnaclón se indic,an:

Urrejola, COllz"lo

Viel, Osear

'1'n'" de Su Exc,"lfolll'ia pI

Yj¡,e-Prf'~idellte

ete la Revúblic-a.

Con (,1 vrilllPro inicia un ]lroyecto de '1ey
rlel~lleld() a los [un('ionarios diplolllúti,'os y consulares que se euCllEut.ren en Chile. siempre r¡ue uo sea POI> cau-

so])I"'" gocP 11,' la 10talidad

sa de tlisponihilidail.
(~01l pI sP~ulldo somete a

la ratifif-,'Lción
dpl C:ongTl'SO las COll\"olll'iol1 p s, R,>glamentos y
Dlc,c.l"ra(·iones

"\Is.(·ritas

por

lo"

delegados

d~

, Chiip, en A ]¡ri] ,le 1921, eu la Conferencia In-
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t€rnaciOllal sobre Comunicaciones y
celebrada el] Barcelona.
Pasaron

.<1

la

C()l\li~itill

TrÚll~itD,

dt' Heladone,; Ex- I

teriores.

¡'~J

Con el tpr('~ ro ini<-ia un proye'<'to de le:>,
sobre

ciones al proyetto sohre pavillH'ntaeión de Santiago,

inclusión

de

\'a.rios

pnentes

entre

i dicaC'Íón

i'ieñor Barros, don Alfred\), formula inpara flUP Sf> pxima de! trámite d~

lo;:. Comisión

sp

y

tome en

consid"raeión

sobre

que deben construir'se con éjJ'i't'¡do al ¡lPCI'f'to-1 rahla, '1'1 !)!'oy.,('jo de ley, r(>1l\itidn por la Cá-

ley N.o :~6~, de 18 de .?larzo de 1B:Z;;.
Pasó a la Comisión el" Obras P(¡lr¡ica~

i
r:

Vías de Comunt'ia(:ióll.

¡"ara de Di¡mta'los, por d eual s<! agTeg'" uu
in('i,.;o, ¡]pspllé." del i1)('180 Lo, dpl artículo 32
rdormal!O (1(']
pllesto a

cll~(T('to

~.o

ley

7!j::í, sobre im-

('('nta.

la

Ot'idos

Be dan por t('rminados l()~ ill<:idente~
La illdinlciüll ele¡ señor B" ITaS, sed,c¡, tá-

Cnano de le\. Honorahl,' Cúmara du Dipu"
tados.

: citalllent¡j pOI' ~lprobada.
El seüol' l'rt'¡.;idente pone inmediatamente

pi primero t"omnnÍl'a fjUP· ha aprohado :
proyecto de li'Y sobre agl'eg'¡¡'ión rl p un
COl!

un

inciso al artkulo S2 reformado del dp('reto-l,,:>,
N,o ~55, sobrp impuesto a la ¡üwttt.

Pasó a la Comisión dI' Hal'h.nlliL

diseusión gpneral y

Pll

proyeeto,
ningün

que hubieren dPjado tl'anseurrÍl' los cinco aiios
a que se rf'fit'l't' el Art. 556 del Código eh'j]
sin dpdndr la petición necesaria lJ.'ll'a con,er-

Con

p]

s·púo!'

S<c>nador,

RP

(\(>cla1'.'- cerrado el.

El proyp·cto a.)}rúhado es como sigue:

do en pI proyecto de ley qUé> COlll'ede nu plazo'
(jee gracia a las F!lllda{'io!1(',~ y Corporal'iones

la l1o~esión di' bienes
Se mandó arl'hi val'.

particular el referido

por no hah()J' usado de la palabra

: uplHlte y. t¡ícilamente, se da por ap!'obado.

Con p] segundo comunica que h;l aprobada la lllodifieaeión illtrodnl'ida por el Spna.·,'

Tal'

ji

fa íe\.~S.

. A,. . gTl~g'¿:lSE' df'SPU;'~~ del .in-

"ArtÍcu"lo únieo. -

d""

1 ."

0<'11 artí('u lo

X~

1('

inciso\,):

l';"!"

{::.n

"l:n

i!ll'()ue:'ltn

,lUiR ca.!-4qS

y

SO))1':(,
en

1'a

de'Cl~to

l'el'onnau.o, ·del

JE.'y ~"'.I! 7GS solj<J"p ill.1PUE'·~tu

s.iguieri.-

Ji ,la l'ent<t, e'l

!1['J'f-'l1cil,us

se

('oInp'robH:r

eSllaJyl>t""cida p'or 1.3,

[O\'lna

1(,:,-' 1'('SlH?cth'a.

"La

tere'ero eomunÍ{'u qne ha desecllado

la modificación introdl\cida por E'1 Senado en

r.>e1t;1

l)ll·f~S'f.'ntt'

dE' su

l'ey

elll.p0ha..r~:¡

a r¿o.g h.. d¡el5de la,

(~1

"Diario Ofieia¡'!".

puhllt'¿H:iúll

(\/l

el proyecto de aeuerdo qnp COllcl,de a la illsti-,
tución denominar],'" "Centro T<J"paiiol de Instrucción y Recreo", el penni~o requerido 11,U,¡ conservar la. posesión de un bipll raíz.

Quedaron

par,¡l

Con~reso

,wue'-

d'2]

:].~.

El ,eilor PI'esidente anuncia para la tab'llL
Li,; Lícil desllacho de las s·esiones

próxhnail. el

proye·cto de ley aprobado por 1:1. Cámara de D:'
uutados, en el cual &e concede de1'€{: no. de j..1!bila:r-. con ¡as pa"e.s<31ipciones legal",,, vi g-en tl'S ,

tabla.

En los incidentes,

:,p

apro:);~ciÓD

la,

Con el cuarto comunica que ha d¡,sec!¡ado,
el proyecto aprobado por el Senado sobre concesión de $ 10,000 para los gastos del
Femenino Internacional de Chile.

Coa E'1 'ls¡mtimiento de la Sab,
da tranütal"]o "in esp'el'al' la

el señor Barros,

I con auterimidad a la ley 407'), de 29 dp Julio
don' dE' 1926, 'J jos empleados del :'Iinistel"ío de

Guillermo, contesta las observacioneR que Ya-; .\i':ric'ultul'a, Industria y Colo·nización cuyo,; exrios señores Senadores han VBlJic!o formulando pecliE'ntes de jUbilación Si' l1ubic'ren tramitado
en las sesiones :a,ntE'riores. acerea del funcio- t otalmenté autes de ps·a ff'eha.
namiento de la Caja de Crédito Agl'ariú,
Usan también de la palabra E'11 €'stp incil..lama

dentp los seLlare" Azócar y Trueco.

en seguida la atellcióll

lÍt'-

la Sa,lc.

a qUE' la segunda hora dE' la SE'~i6:J d", hoy está
destinada alclesllac!lo de solicitudes le j)prlsioEl sei'ior Si"l.llehez hacé

algunas

obsí-:r\"~~-

:-:2s de

~·ra('::1...

y C).1110 ::!

\"jr~lal

de 1\)

di...:p~:e~~

SESION EN U
to en el inciso fin,¡] dé'l X.o ~ del articulb 4~,
d" la Constitu ción Política . ll~) pnE'lle ¡:1 Conp'e,() aD1'oba1' uin"nl1 gaMo l'on cargo a lo~
fondos p.úblko s sin creár o indica,r. al mismo
ias patiP11l']l0, las Illentrs 1e ,'N'nno s necesar
duda
sin
ra ateuclel ' a dicho g:lStO. lo que,
cade
C¡UO
el
en
a J;Ulllil , seria difícil cUlll'pJi.r
jlensión que se otorgaré '. in,inúa l:t idea
l1
p~sar €,te punto en informE ' a la C'omisió
alguna
illdiqu€
qllf'
al'
fin
a
(10 Constit· ución.
fónnula qne, respeta ndo .'j ])I'f'cept o com\titu ,',ual cH;¡Jo, permita también al Congres o el

ila
ile

·pjereici o de kl facultad de coneedff i' p:ension es
qne le confi'ere el ~.o 5 de dkho artículo .
<~_;on

t'l fls0nUn lienlo

de-

la

~.\::a.

N.e

a'('U~l'~

da procede r en 1<\ forma indiead a por el señor
1'l'eside nle, y lJor no haber otrl''; aSU11tos que
tratar en la Reg;Ullrla hora, :<e levanta la sesión.

J

1!H

DE JUNIO

por el señor don rcliodor o YáúQz. que re·::Jrgael ;\J'inii't2 r;o eJe ReLlcio n"'s Exterio res.
Reorga. ~\¡e:l"aje de .JmlÍo :¡ de 1~11'J. 'e~.
Ext2:riol
n8s
Relacio
de
rio
~\li!liHe
niz,l él
Mo1~~3.
de
Feb1"E"ro
de
7
ele
e
~\Iensa.i

! n;w

difica la ley ::004, de Abril de 1915. en lo qUQ
se 1'8r1e1"e a la fia.nza que d>iben l"e:J.,jir los cón.,;ales.
;>,10!lIensaj- e de 21 de :\lano de 1923. S6rs{)bre
ln5,
cl-e
Ab"i,:
de
3004.
ley
la
diUca
y!eio consala :r.
SQ?Iensaj e de 13 de Junio de 1~23. licita el acuerdo para nomlY¡"31" Envk,do Extraordinar io y Ministr o Plenipo tencia.r io .ad-hon( )l'pm de Chilp en Délgíca al ,.,.,;;01' da·n Er>.riqu e
Cuevas .
A:u:lIensaj e ue S de A~'oAo elE' 1~:::3. io:l.si§!:nac
en
1:5,000
~
de
n
toríza la inversió
ne~

E':-;lJ'~('ia1e~

a

Id':"':

('t)n~~~B:-.

;:,-'I1E'ra,ie:4

d(~

pro-

: fesión lllH' hayan sufrido disminu- ciól1 en suos
811l,I<.105 .

'.'Ilen,;aj e el€ :::?
Sp elió Clll'llta:

d,~

F.p;,r,·ro de 19:!4. nO:11~)rJ.r Enyiado
P:enipo tenciari o

licita el a':lh?>l'do f\aru
tl'Hol'Clil1ario :: :ilinistr o

So-

Ex.de
05-

" cc<r Gana Sel'1'uyo .

Exterio n·:i. (líee:

de 1.0 el,. f,~,':)rero de 1927, re·fiere a
.\Iodi~ica la ley 4075. e:: :0 que ;:e
y conátiro
.l';>lom
!
la jUbilaci ón del p.eri'o:l:t
Men.~"je

Honora hle S,'nado :

Penden dp \'\\f';tr<l ('Dtlsidi 'rai'ión div<orsa s
~\llar .
illieiativ as de ley. actuaJm ellL' ,:ometíd .as al es
s.o,la el+, la ComisiÓ ::. ;1 l':' d" Jun~o de
tutlio de vuestra Comisió n de Rp1acio ne" Ex-:
::'>l. Tru('{'o .
H.om'11 0 S,¡ndwz .
19:?7.
i
en
iclad,
teriol'es . que lwn p<'rdido su oportun
F. ~~ltam.irano Z.,
ldo silva ('otiÁ.,.,
razón del tiempo tranS("U1Ticto ele's'de quc; fue- i g'Jl1lu,t
ron tonllula das, () hipll. porqué' ya se han adol)- ¡ S-i.>CT2t ario.
'.3, Comisió n de
tado clispO:-;lCiollP:-; ;.;uhh:- 1;)s lnateria s Que re- I
EJército y :\lal"inn. re('~1.iclo ea t.1 mensaje en
"lamen tan.
S·u Excelen óa el 'Vic",-P1"t'sid'eniR de la ReEsta" drcllllst üllcias llaC't'll ocioso el que Que
para
solicit.a el acuerdo d-21 Sena·do
esta Comisió n, Y' luego ilespu¡;" ,,) Senaüo, S'e públir:a
al
Ejército
de
Co~o!)'E-l
de
r el empleo
""up"n de' su estuclio. l'roc-ede . en <:onseCUi"IL conferi
cia, ordenar ~u urchivo .Y e:H€ es el tempera 2.0 De los siguie.nt ,o:; ol:clos de Comi",k> mento [1'ue la Comisió n se permite recomel 1darnof's y
l'Ot'i, l'(>:-:Ipt'('t o dE" los :siguif"n tf's 11lt'11!-laj
nes.
dón pr¡'sput ados en las fpchas qU'e se incli~
1::'1 prilnf.'~o, de ~~-~ Comls:c,: -:; )Iixta Especial enca.r-gad.1 del (·:'tud'o '::'e: proye;:t o sobrB
subro;:; ación de jueces " jntegr~J.{'.ión de las CorS'it~:3 SUprt'nl as y de A.p'2'~a..cio~t?s. di{'e -como

can:
{'on;-;-'u1m:lo:-;

cdoml y en

S~1.n

1<'1',1-11cis('0 de 1 Su\'

(Bra..~il).

S::tntia:2.o. 9 de Junio de 19~7. -- Tengo
Reofde .Junio 2 7 el~ 1 (\11. Excelen cia
,,1 honor de comuni car a Vu,os:ra
~Hll'iza el servicio diplom! ético.
Espe),1ixta
n
C0mi,\ó
]a
re-cha.
est:l
:\1ensa.i e clp Junio 6 de 1<)16. - Reduce ¡OS! {lue. con
soj)'¡'e
o
proye{'t
del
e,¡adio
del
ld.a
el1CC1rg:
: cíal
sueldos del persona l Üi¡J10m~tti(o.
Corlas
(1:-:
·'.':ó"
i,1tE:É'1"~·!
P
j'U"Cb
de
aciún
Suhi'o?,
I
:Iloéión elc' .\::"'c ~ 1 ele 1916. formula da
:\hm~aje
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SENAD O

tes Suprem a y de

~-\p-elaóolles,

ha procedi do a

'co.nstitmirS'e, des'igna ndo como su Preside nte al

~E'iioJ'

El

que s'uscrib e.
Dios guarde a \'uestra Ex{'elen cía,
.\ 1fredo llanos Er1·~ízul'iz. F . .'It,ullin uw ~"
Secreta rio,

üe

C\l EDT:\"A

nIla.

_\rüll('jJ

y el segundo oficio, dE, la Comisió n :\lixta
E spe.C'ia 1 ellcar;a da del estudio d'el proyect o el <él

St'

~~

Vint'l;t:

JHlehl0

de

CUl'anU a.hu\'.

}H,hJaci( nl

dI'

CU'j'.;lni1< 111U('

lJl'P

tl'l'i,pno::: :

c¡'w'

[¡ilep

<lP

C:1 pltd 1 (1~:'

miSll¡(l

Ulla

('on

n1Ú..";

;lfj Ilplla

J))'P-

S¡-.

l~'\·;j)l1;·¡

p¡-ll'li(·LtLi~·.

!lj'ojlÍi-'d ;l([

¡}lle)lO~

qllt' 1""

jlJ"1\'lD( 'i:,

~'xtl'ndid()

('untAr'

que L\

('1

la
ha

h:l b:lldll f'''-

L~I

Ej-ecutiv o. QU'c crea la Superin tendl'H cia del Salitre y Yodo, es del siguien te teno'r:

que

.v hu lleg',ido

(-n1)j'T1Je nH'l1fc-

,-n

,~F':xi'tl'

pobI(lc'í( Hl

de Jo"

e(lifici" "

}II

]"j,¡S

de llH'jor;¡t ' l;t~ c'()!Idi('io nt';-.: Ot> dc'tütiol 'u t'n qU¡=
13 de .Junio de 19:¿7. _ Tengo se r:-l1C'uent J'(JI:, (·()IHribu
~·;tn cun t:'1 pUcO Últ. ('(','3
'él honor de cOlnulli car a 'Vue-stra J;JxeeJe ncia qlJl'
tir:'llf'l1 por l:t (',lS~1 \-11 qul:-' h(1)itan , ,-, ,~u
que la Comisió n :vrixta l<cslwcia l encarga da (lel tul:ll
l'uiJla,
estudio c)'el proyec< o cl€l Ejecuti vo Que crea la
,b:stn s!tU,)I'Í() ll Sl' ha agT" yado ÚlliIJl;1l j].'nte,
Superin tendenc ia ile] Salitre Y' Yodo, ha puesto ' al
f'xtr"mo ele alUpna:!. :l!' con 1:< Ll,>sl,,'¡¡ lad(l]] ,"
término . a su cometid o, remitirm do con f,)cha
di') ayeJ' a. la Húno,['a ble C:illJ:,na ,rle Diputad o, p]
lo~ <lhanrlo nan y
:-:(' alejan
informe adjunto .
(lp ,'''o puplljo,
Santia~o,

Dios gU'3nle a

relio

Vue~tra

Ex.:e!Pl Icia. -

S0'

.lu-

::x í.ñ('z:H .

no

ptH·bl0
~ (·n

l'nLvlE IL\ !fOllA

OY.\ TlZl'X

señor

(Pl'e:-;Í(lt >'llte) .---En-

hace poros 1110nH"n to.s C'11 f'l ~('1)ado una Corni-)
sión Mixta ('orl1vuf' ",ta por los ~pñO]'(1K Dlienlhr ns I

s()10

Ü:'rlll

los

Es

I

!:le

la

Comisió n

de

Haciend a

y

de

los

eh,

Curu.nil< thu.f>.

el:,:. ~Hn

a

1a

PUl'

I

dedh-h a

~e110

Comisió n .:\Jixtil ><e i

manifes tó la f'oDvenif 'D",jn
de
acorc1aJ 'a invitar a la Cúmara
-estudio de est3.

l1Hltel'ia ,

;\'

f'1

Senado :

Mixta.

gü;:>~

(lehel'Ía n

I...a insinuae íón la hizo

y

ha

~i{lo

I'}

dé

illfo]'nlH l'

.'St,l¡Ol·

:\nni~tl,(¡

por

~~l

(lt]'a:-:

pohh.~

('Jificio s

dC}(iuírü '

,"'Ú miis d" t1'C'ct'

lJ!il

h;,l,j-

CllI';JniJ "hlH'.

.

p]

(1~

111-'

.{t'

PS[P ohjP1ll,
fO}'])ll¡)u
llldiC"'lí'j (¡n P;]l',l
Senado <1cllPrde invitar a In C::1Yl-J:ll'a d(>

Diplltad os a In fOl'maei ón tll' llDa Comisiím "Ji:\:en laR eondic'io l1ps indic'ada: :::, qUE" pstu(lie' (>
informe el [ll'oyeet o
de ('aja
ta,

(Presid ente) ,~Qllella
formula da la indicaci óD de Su Señoría ,

t

po·

lo,:;. sl'l','icio s de a,~.::t1a pota.bli':' y dc!":a'"

(1

(~aRO

lhJl'dicjo: -: y

Cond-

'Con

Agríeol a.
El señol' OYAHZ FN

1H'(']10

j)l'n('l'di llllelHo

Ju:--\

ÍllC'onct 'hible
('~tHa.'4.

];-.lS

pI pozo

aeK¿1g-üe,li),

{lato IHiede

t"~\!1-'

C'rt'O

(le
':-Il

<1on(1 ..
."~

E'~t[¡

l'P;\'t'·1;ll'

git' l.(Jl1ll'n

que

)ar]n

S('

el

:,,-p

dt-'J

enCj¡('ll tre
Pll7.J)

rl\'l

:llTnjan ln~ (1P.~
P'xCjJ.-.;;¡ dn.

al ~(,l];¡ (lo la hi,!::.::ie-

l111('bl()~.

qu ....

h~t ..:;:,tall

f~:-.:l<1'"

sión,
cfue el

Pll

el

hn

lni f.lf'SPO (]1.lC' e:-:las ohsel'\'¡lci()ne~ lle('nno('i lnient.o del nol)iern o, pUt"s. \':-; ne-

]~:;tP

'cl('f'ptad a

~!'

('u/nI!

(;uLdt.'r-

(W..lpa

Diputac los al:

elE'

€ste proyect o.
Agricultu l'<1

pI

qUt\

dC'~anlpal'O

rp:::pPClO

pedirle que designa - i du('('

el,,]

l:a1

lit' (:;-;tf'

lH'opieta .l'ioH

ra con e~te objeto una C0111iRi( ¡n (]p diez 111ielll-"
en ("{.sj toda ..;'
ibros) los qUE' en unión -de los nlielllbro~ rlP
1;:( .tg'l.l . .~ potahle.

Comisió n

qDI-'

tll,(·;t

reg'i()ll 11t.'1 .X()rLe dt-'I ]n:l:Ís

DH'tljo

Comisió n de Agrirult ura. del S("nado, con asis-,
te pu('hlo, 'lIU(' li"I](>
tencia. del seí'ior Ministro de Agricul tura, con,
el objeto de OCllparS E' del proyedo (le ],'y so- i L.lntf>s,
J)t>hebre Caja de Coloniz ación AgTícol a,
i
En el

¡J"

(::>1

H.o:-:.endu y

flituadas t'n 1~1

l>t~PS

g'U('n

C'xpl'opi u1'

;l.

('1 pueblo

ciPIH:S

El

,de

ll('ce.~:j(hul

la

in1})0l1C'

proe('cla

pn t\~t{) f'l

,·)h~t~l'\·;I('inn('~

para

inte]'(. ..: q1.It' f~K inili~pP1H~a

h[f'.

ni('ipios df'

P;"tu~

l)UI.'hlus estal'l<lll

díspue~1.(I:-':
C'()1l11'il) llí2'

,n~all1hOlllOd(·

no
r"ln

ese puehlo,

El señor COXCIT A (don

,\quih's),~Rogal'ía
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qUe hiciera

al señor Presidente

extensiva las

ideas manifestadas, a otras poblaciones corno Cale-

ceslta,

Toda\'ía

ra, por ejemplo, cuyos terrenos se ·dan en a}'ren""' ;>ero cuandu
damiento,
de

pues,

estimo que

el

estas leyes están, a

mi juici~.

en E'mbrión, y creo quP debE'n it, aún mú" leioSi;
tra.igan p~taB cuestiones a.l S.e:-

ll<l,dt)

una vez, soluc'ionar este problema en

todos

mos a darles una solución qUe satisfaga en una

El señor

OY,\HZeX

n01'able Senado,'

,forma

(Presidente) .-·El ho-

l11'IS

completa y

alllpliúl1lente,

y

¡¡1ft.' jUsta los interese~

tle tOt108 los chilenos,

Arauco no ha IH'diLlo que

IHl!'

dist'utiremos

lJe,gal'~

debe,

los pueblos d" la República,

las

SE'

Gobierno,

3, -SJ;:H\'ICIO POHT l':\RIO"

se oficie al Gobierno, según he entendido,
E:l señor :\IEDIXA,~ Xo, "ei'ior P,,('sidi'ntc
señor CO:'\'CHA (don Aquiles) ,-En es~

:mI
cat:o,

Tíle PP1'111itO

pl'rH1'

cfUP

~e

eTlYÍe

oficio

a:

El sei10l' Xl'511;JZ I\,ItYUOADO,

Xo hacil'

mueho tiPlll)JO qUE' Re ha elidiulo y se ha pue!i>'"
to en lll'fl.ctica la nueva Ol'ilenall(l;<-l tl? AdUanas,

e~te t-:wn ti el 0, sin pPl'juicio dt' f'n"'t' que junto con recurl'Cr el (¡l'ganisn10 entero de
viarle también el holetín de hl Ill'eBente "e~ión. ,este sel'vicio, (Ugamos a,í, l11odifÍ<:ando sU31al"l~
Gobierno

J;jl

en

Deseo manifestar ¡ eialmente

señor VAl,g:'\'iCIA, _

al hon'orable Senaelo, que a

mi jui"io los justos: ciclo

reclamos al' esas pohlaciones podrían cosultal'f;¡;
hahitaci6n
en el reglamento
a la Ley sobrí'

muC'hos ele sus 'letall!'s,

nlgunas

innovaciones

que,

ha introdu-'

<'omo

antig-uo.

público, me han llamaLlo la. atenci6n
y sobre ello deseo, a mi YPZ lLimar la atpudó ••",
servido!'

"del Gobierno,
I
,rov a r('fel'irnlP al S8tTir'io 1)Ortuarío. 1;;11'
Prccisarnente. la lno'clíficación dp. f'~t({ I .. t'y
Comisión
J\.lixta,
l'evisi{m
Itodos
l~s países dE'1 mundo, no digo en ia ,'le-estuvo a cargo de la
de los Decretos-Leyes
y recuerdo que allí se ja Eu¡,opa y en la mode¡'na Al1lél'ic,l del ~()r.t.P.

.barata,

trató extensamente de la "ituaeión dp e~os pU€'- 'sino qu P muy Cel'(';l ele !1osoll'Os. en la A¡'g-pntútt"'''
bID;; de Calera, San Rosendo y otros,

<"11

Yo soy partidario de qUe este l)!'ohlenln se
resue-Iva e-n justic-ia y

en yaL'ias dp la.'~ reunic-

l\1;ixt~'l ::::p propu~u consignar
prec·epto para in\'E'rti¡" 'ciE'rtas sumas de di-

nr's de la ConJisión

un

en particular E'n el model'nísínv

el Brasil y

jJuenocle :\Iolltevideo, se ha

hee!lo un egtrrdi,

üptenído. una ol'gahiz:lc-:(¡n cif'ntrfiC'a, Ri ~0 qU1E'-""'" """
1"0, del servicio porl uario,

Entre nosotros,

después

de

una

¡rubOr

f.tt1('

nero pm"a pl'estal'las o facilitarlas a

los ¡¡n'en- ,data desde el a110 1!l12, tle la ,'onodda o!iciu.x
datarios que tienen mejoras en <,1 te¡'1'eno, mejo- técnica llama.da (le Puertos, si' ha ido avan"
ras que son ele su ahsoluta ¡lrullieilil.d,
Aprovecho est.a oportunidad

para

zando,
dar una

lenta,

pero

;:;radualmente,

E'n

el sentid.:'

de organizar bajo un punto de vi~ta técniC'O' TI)<

explicación al Senado de por qué no ha conO- administración de los puertos,
nuado re·uniéndose la Sub,Co'misi6n,
,Pu,,"" bi(>n, cuando todo hacía cree,' que de,,-'
En el mensajE' pr<"Sideneial de Mayo últl- pués dE' la dictar'ión el€' las Ipyes sobre ('onRtruemo se anunció que se mandal'Ían al Congreso ('ión de los nue\'OS pUf'rlos, que {iln ingentes'
proy<,ctos de reforma de las leyes sobre habi- sac¡'ifieios demandan ,,1 Erario .Nacional,. se' j'b~-... '
taeiQn harata, la vivienda, el Código Sanitario
y muchas otras leyes sociales, toda,; las cuales
estaban en estudio en esa Sub-Comisión,
Creo que algunos de es(};; proyectos han llegaelo ya al Congreso, y por eso la Suh-Comisión,
de la cU'al formo parte, no ha continuado reu-

a llegar al desideratunl de' la organización cierrtífic de este s('rvicio, nos encontramos que at ..·
organizarse di' nUevo las aduanas de la Re}Jública, se ha involucrado el st'r'Vicio de los PU€'l"-

tos d<,ntro del sel'vicio aduanero, lo \:¡ue no ba
poelirl0 mpnos d" ('au~" !'me la m{i.s profunda ex ..
P

nipndose en espera de los proyectos anun\'Ía.dos tl'afii'za )J()l'qu tiendf' a volv<,!' hacia atrás_
por el Ejf'cutivo. pues no habría ,.entaja a11~1 servicio ¿-tduancl'o. ~ei101' l'residenf-e, ('O·
,nHl

gouna

en

continuar un

tI'ahajo

que

su

nOlllhl'e 10

indie('\,

e~

un

servicio netu-

hal¡¡'ía

qun: mente adn1inh;t'rati\'ú. PUPf: Se }'educe a super.'",dejar a. un lado después, para con8idenu otros: vigilar la l1lovilizaCÍún el" la.s mercaderías, y en
·pr~yeetos sobre la misma rnatE'ria 'lile bien puesustanda, consiste ell la pe¡'ce¡)('ión de los den'den contener otra.s i(leas,
('hOH

<10

internación

y

expOl'Ülción,

que

es su

Encuentro muy fundadas las nbsen'"dones
. fu l1L·i6n pl'jlJcipal¡ tle lnanel'a (Jue jntroducir en
de los señores Senadores que' me han precedido ,este servicio el pE'rsOllal técnico que ti~ne a ;<\1,
en el uso -a'e la. palabr8, y soy de los que creen ('argo 13 fu1nliniBtr<lci()n de los puprtos, es· nevaT~
(Iu'e tanto la Ley de ha.hitaci6n ba!'ata

la I a él un fado!' que' po(1ría llamar la perturbacolonias i ción, y es necesario llamar la atención a qUR' "'11"'''
agrícolas, son las graneles lE>Y<,s que el país 'ne- persona técnico no formal'á parte del person¡¡¡;,lc."
de

seguro

obrero

y

el proyecto

C01110

de

)

,:
i
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~¡

que atiende el servicio aduanero, sino que se
'nnoduce en él en forma que podría llamarse
COlllO

me

voy a

permitir

dl'nIO~-

A!lrobada,
Se úirigirá, en la forma acostumbrada, el
oficio solicitado por el honorable señor Coneha,

'(;-,:i ,-10,

El Superintendente de Aduanas es el jefe
. s',¡perior del servicio auuanero; el segundo jefe

·e·'

el Intendente ,de Aduanas, que es, a la vez,
íde superior de la administración del puerto de
",\.';¡lvaraíso; a continuación vienen otros em-

,¡,it'ados subalternos de aduana . .1' en seguida un

El seíiol'

ePresidente) ,-Entral'l'-

El señor BF.:CHETAIUO.--Diee
"A¡'tículo ünico .-Introdúcense -las I-liguienmodlfi(:aciones en el Reglam.ento del .senado:

{UJ1cionario que ante,; era el Alcaide de la AduaQue hoyes el administrador del puerto,
d,o manera que dentrg de esta organización ad-

1"', y

Sustitúyesf> el inciso Lo lleí articulo 46 por

, >nínistrativa se 'ha introducido un personal tée-

01 siguiente:

ni ('O que no obedece al mismo escalafón,
/'

OYAI~ZUX

do a la orden d,,-l día, continúa la discusión particulal' del proyecto relativo a. la reforma del
TIeglamento, ¡'~stú en discuslón el primer puntq
,lel artículo único,

En consecuencia, sefíol' !Presidente, ¿ qué va
sesiones se
dividida;;
,,) ,ilcurrir? Que el perfeccionamiE'nto que todos dos
parte-s. las qUé sE' cl,~'nonlinar'án lJt'irnera
: ;OG 'paíBes buscan para sus gervicios portuarios, segunda ho['as. y cu)'a durae;ión, contada d~sde
.,;;;" reU'otrae a la antigüedad, pn que no pxi~- instante en que deben abrirse, serú de Ulla

en
y

,,1
y

puertos nlOderno~ y bien ol'¡:;anizactos, n.'l"-, dos horas, respectival1le'nte".
_}hL. (lile' no sé a qué criterio ha podido obedp- i
E,1 sefíor BARROS BRRAZt: faZ,-Cr!'o que
..-.0(, y quP n18 alarnla. pOI'Que las fllertE"~ iJ1\¡pl'valno~ a ganal' nluy poco con esta 1110dificaci6n,
~..:j(l.tle:-) quC' con tanto Hacl'ificiu SE" han hE"~_'ho (.
que, en realidad, no ha sido pedida ni insinuada.
{'(.Instrucción de obraH de vuerLo. están a PUl1por nadie; que ha nacido eepont[tneamente de la.
.1,' perderse.
Comisión infol'manle,
;E! ol'ganis!lIU técnico, la Condsión el::- l)uel'~
Con la di\'isión (le la sesión en dos partes,
,en" 'ha debido, a la in\'ul'sa de lo que se ha he,"IJO, ser estabilizado; per'o no ha .lebido ¡(nl('¡';¡- siendo la IJI'im<:'I'a. la de los incWenles. de dos
:t:;i r~E'l(J nle;~c1[t.ndolo con el personal admfIli~tl'a hora.s, y la. otra el DI'den 'del dia, de ,dos hor<t~.
noos encontraremos pri'tctÍC'amente con que la hotwú de aduanas,
DesE'O que quede eonstancia de e~tas obser- ra de IDs incidentes habI'Ú desapar"eido, A e,sta
',"apiones, pues imagino que lo que se ha h€cho primera parte ele una ,hora, hab6t que d<:'sGontar:~ÚH tiene renwdio. que medida tan grave y des- le el tif'mpo que se pierde élntE-S de abril' la seóWlcertante para el buen sel'vicio, no ha'hrH dE' sión, la iniciación de la mism'l. la cuenta y .. 1
tiempo destinado a los asuntos de la tabla de
,""~]' mantenida.
fácil
despacho; en realidad, los incidentes van a.
.fJn espera de a~guna respuesta o de alguna
Han

•

'¡,xpl;cación que tenga a bien dar el Supl'emo 00-

quedar reducidos a

')''»ie1'no, dada. 1>01' lo menos. la buena intención
>1'.Jue nle ani111;-:t, IDe reservo para presentar en
.,.; ~"t:ll.a otra oportunidad, un proyecto sobre la

mo que no es posible quita)' al Senado el tiempo que d .. dica a la fiscali7.llci,Jn de la administl'ación pÚ'b líca,

. ':.l,

El señor OY A,HZtJN (Pl'esidentp) ,-Ofrezco
l)¡,,!a bra,
Ofrezco la palabra,
'Terminados los incidentes,

'J.-CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA
El

señor

OYARZUN

(iPresidentE') ..........!,Si no

>'l:il.y inconveniente, daré pOI' aprobada la indica-

",¡,:,n del ihonorable Senador por Santiago. para
lTIvitar a la Honorable Cámara de Diputados, a
j\)l'mar parte de una Comisión l>1ixta, que estudie
,,,J proyecto sobre colonia..<; agrícola""
Por parte
'1el ,Senado, formarían parte de la dicha comisión
\}ús .cinco miembros de la Comisión de Hacienda
-'," los cinco a'denlbrc\s de la COlnisi6n de
'··ura.

-,-~gri-

unos pocos minutos y

esti-

Hay que tener',pl'e~ente que, generalm,ente,
cuando el Ejecutivo ,pide la urgencia. o pronto,
despacho de un proyecto. las Cámaras acuerdan
sesiones especiales, y como éstas. según el Reglamento, no tienen incidentE:s, resulta Que [3,
reducción qu.. se ha hecho d" la primera hora de
las sesiones ol'dinarias no ha traído ningún b,,neficio para el despacho del proyecto de urgencia. causal que se da como motivo par~ la modificación Que se propone,
Re9:ito. pu.es~ que n::ula v~unos :a ganar con
modificación,
Por otra parte, debemo~ cünvenil' en que
no siempre es perdido el tiempo que se emplea
en la hora de los incidentes, aunque hoy día, según la disposición constitucionai, e: Senado no
tiene facultades de fiscalizacIón.

esta
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Sin atribuír a esto l11a,"OI' importancia, voy ta medida, no lo he observado en nuestros debaa votar en contra del pl'oyecto de la Comisi0n,
te!:, Antes bien, he ,'isto siempre una decídida.
El RPñor LYOX, ~Yoy a [ol'mula¡' una illdi- voluntad de ['ooperación ~' de traha.io en todos
-cacl()n. para p] caRO de qUf> ~l Spna-do apl'u,(>he
l))'OpueRto por la Comisión,

11tis honnn-thks tOlegAos.

La a ])l'ob¡,t'Íón el" eRta idC'a C'J1voh'C'l'Ía, a mi
juicio, un reC'o!1ol'imiento dp que el anterior Ee-

]0

Estimo, como el honora'ble Senadul' que ¡]('ja
la palabra, Que a pesar de que el ""'nado ('an'l''''

g;lllnll""tu 11'; daha al Gobie"no ni al Senado las
ncceH8.l'hts para que ]OR proyectos se

l'al.·ilid:l~l(>:-;

ahora dp las fa(,llHaele, con,~titu['ionale" !1al'a t'i",-

df'spa,hal'an, lo que es absolutalllE'nte injusto e

indi~p('n:-;alJlr.; int'X;lr'[n. El ~('l1ad(i clr:'~pacha tn~1o~ lo~ proyecfOrIna a(·tuHl la ho¡-;¡ de; to:-; 'jUt' n.:eÍ1H:'. Yo no eontYZf'O ningún proyecto

caliza1' 10.;;; <1-(,tos del Oo1>ip1'no. P.'"

que se nlantenga 'fin la
108 incidpntC'.:.; en la J11'in1pr'l pn~·t{' dI' 1a;-; .-..:;~':.:innes, pnes en la pl'{}Ctif"'_.:l hernns \"isto (f".H~ ].-1
liznc-ión oel ~en'l(l(l h'l (I;! (lro l'C'Hultll el""
Los incidentf'R han ofrecido a Iv,,,,; !'<:pñol'e:-; t)pnadore:-; oportuni(lad para solicilal' de lo~ spñol:'ps

e:;.;ta eir<-'unstaneia, y eon10 no quiero
aparN'PI' 1'{;\'o!loc':enc1o que el I,eglamento del Se-

lHinistl'o,s la

nadu

tes
$08

y

pal'.'l

tüpieos

en sentido a,p)'ob:Ünrio o uo.
POl'

eOl1currencia H de-tt:-'l'rninadug df'bafot'mlllal'

Oh;"H::,,~~va(·i()n{':-: ~f'!Il'p

de intel'(:';-'; genE'l'n 1. anoUu' id(la~

y

esta cOI'poraeión,

nli(>ntl'a~

tanto, convenie-nte l"E'(lucir ]a
dentes,

hOl';-¡

Sil

puente
fi~('aliz",

\~oy

a

.so(~

votar ne-gati-

propone.

ma,-'''' tarea: Y tanto es

a~í,

qUE' f'stoy segUro

10

qll(' la in,lícaeiún su]¡siflial'in del honorable señor

(te Jo;-\ ineih

Lyon, qllf" sig'niiieH, Inayol' o'ahajo para la CáIn a t'<-t, hal)'¡'ú dI:: -:-:'f"'c' la que encuentre 111ejor aco-

(TPO,

])Ol'

gida

f'sta

Al adoptal' este temperamento, se s¡ttisfa ,'ía
",1 eleseo de los que quieren mantpnel' la honl .Y
Inedia de fiscalizaciúll del ~ell,'id,),

mis heJJ1')l'ablps col('gas.

f'll

liJs
\'Oh.,

la segunda hora dunlrú dos hot'a~"

~

de ov. . . U·uC'l'ión de las reso-

acioptaJ',

El ~eiíot' :'\'UREZ MOltn.\llO-Yo soy miem:'
'})('I'O
imagino
que la mpdida qUE' propone E'S con&eeuencia del
E'H'píl'itu que anin1a en gf'nend al Benarlo, de
p.'estal'k la nUiYOl' atenC'ión posi'ble al orden deL
día: ü~ deL"ir, de irnponel'se \"oll1Hlal'ianlente una

Si lo que se quie,'''' es ampliar la sf'gun(la hora, bastaría para ello aUnlE'lltar en n'lf'clia Jlora,
nuestl'o tiempo de sesión, y of'jarse establecido
que ht hOl'a de los incidente" flul'«l'á una hora y
n1e.dia y

dph~

b1'<> ,ip la Comi~i(>11 infol'lllante:

En la prácti"a la fiscalizac'i('n del ;';pnado
ha dado buenos re~llltaaos, de)¡¡ilo al r,,'pstigío el0
qUE> gOha

elpnlf.~nto

vatnente' la 111ülIificaeión qUE'

al

respecto y BoUeitat' antccedente~ qUf1 TJf'l'lnítan
con pleno eonopinlü),nto ]a~ lnat('l'Ía~ ::--{)n1etidas
[l la legislaci6n.

con ese preRtifio, es ineluoahle qll(,
('ión dará buenoS! l'{='~ultaflos, -X o

un

p:;

lueinllPS ql1P.

di'/Pl'-

nE'C'E"sal'Í(}

que

~e

dig'(l hif'll claro y en alta

que ,iame!s ha faltado espíritu de trabajo en
Cámara,

,\'

hasta reco!'l'('l' la labor de sus

te' C'on('ppto.
l'nc ill\ag:lno que la indicaI

los: c-iúl\ df'l honorable ~f'iior Lyón hahrá de ser acepque d-esean dar un plazo nlft.'\ largo a la discu~íü r taua pOl' pi ;';pna110.
<:1e Jos proyectos dE' la tahla,
!
;''' (-'1

de

En consecuen<:ia, <1ejo fOl'mulada ,,~ta Índi
cación, como indicación sub.sidiaria, para el ca.
so de que resulte aprobada la inoicadón r>ro
puesta por la Comisión,
El seJ10r

OYARZUX

i

la p3,lalH'a,
Of¡'ezco la l'" lah!'>.,
C"'l'l'ado el rlehate,
En votación estH pl'oposieit'1n de la Conlisión.

(T'resirlent('l,--P,l1

caso elf' Que la indicación de la Comisión l'e~ulta.: to~
r'a oesechada, nú habl'Í¡l npeesidad de 'proceder ~
votar la indicación que ha fOl'mulado Su 8E'ñol'ia,
1':1 ~C'ñor!'L\X('HEZ G,

nl'~ 'LA H, -

C"eo

{"omo el honorable Senador Heñol' BarrOR EITá'E.lJriz
,en la ineficacia rIel )wocedilllÍento que ~e propo
ne, y que en el fondo envuC'¡"'e un repro('h" in.iusto a la labol" elel Senado,
-Se justificada ese procedinj.iento, si dpntrn
de1 tiempo aco-rdarlo a nuestJ'a" Resiones no se
alcanzaran a despacha!' los proyectos en tabLl:
pero nuesÚ;a tabla y la labol' del Senado C'~t';n
'T('mostrando lo contrario,

-Ue<'ogida la yotaMón, ,'('sultal'on on('c
))0)' la afh'u'lIth'a y
}~l

f}O('(>

señor OYARZFX

YO-

pOI' la ne':'''IItiva"

(P",,~id('nt(')

, - Queda.

l'€'C'ha./.ada, la 1l1ocllficaciúll :,', E'n ('(lJ1~~(~u(>ncia, no

tiene f'a'hicLt

la

:ndie:l.ciún

f)pi

honorable señor

Lyon,
}Jl serlol' ~Et"B r~TA rtJO .--~LJ"-:Litú~·('::;e el al·tf{'u!o S'7, P('1' pI ~i.;.!.·uL'nlt.:~:
"Las "OLlf,'io!1f':-' (Ir. .lo....: ;j~UIHo:-; diReutidos en
" el orden del día, ,<"h'o <0':1 los ca;;os del pürra':' fo -v de e-ste r~f'gl;)nlentlJ. que'darán
para e'!
.' térnyino 'd2
gUÍf:'nte a
¡(

cuando

10

l~i

pri111el'a

hora

l)i.::!ip¡~p

~;;:

ele

la

sesión

si-

cietre el debat~~
Un SCila·:1or,
apoyado por

aqL1ella -Pn qUE.'

\
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seño r
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.su vida pasada, de e.ste Senado y de los ante- importa más que sancionar lo que en la práctiriores.
.,~.,.\t ca se ,ha observado siempre.
Me parece que así el Senado demostrarla
Además se reconoce una facultad que deja
Su espíritu de corcUalidad hacia el Poder Eje- las cosas en el mismo terreno en qU€ están; no
cutivo, porque el Gobie!'no
Senado que

viole

un

no

puede exigir al

se quita al Senado ninguna de sus prerogativas
queda a 1<t decisión del mismo Senado apreciar

prec<cpto, constitucional.

la urgeneia o suma urgencia de un proyecto;
de manE'nl que si el Ejecutivo presenta un proyecto de suma urgencia, esta Corporación est¡\'
facultada péna ealific;:n' si eli'cho (proyecto se
encuentra en los grados que el proyeeto ele reforma del Heglamento propone,

El l~jecuti\'o no podría sentirse agraviado
porque se le dije!'a que mientras no se reforme
la Constitución este cuerpo legislativo no se cree
autorizado para p¡'onunciarse sobre el proyecto
de reforma del Heglamento de que 8e trata,
Debe saber el Presidente

de la

República

que el Senado está perfectamente dümuesto a C011sidCérar a estudiar y votar eualesquiel" proyecto
I

que í::l1víe y que estiJne de carúctf'l' urgente.

!

Yo creo que eHte es ,,1 camino m,"o digno
que uebiel'a segUir el Senado y el n1<ls aeol'de con

el deber de atenel'nos en todo momento a los
preceptos constitucionales,
El señal' CONCHA (don Luis Enrique),
1<:n respuesta e;'] discur¡;o que acaba de pronunchr el hOllo!",,!])le spfior CiTe jola, voy ;¡ decir s610
(lo~

pa lahras.
La l'dol'ma propuest;¡,

sanción
tlrftcti(oa.

dE' lo que

es pl'eci,.;am€'nte,

la

oC'ul'rido

la

siemprE'

ha

en

Por EostO )'0 estimo qu" la r<,forma no ája
de ninguna manera la dignidad del S<'nado; que
s<' COnrO('''la con las costumbres y necesidades del
tIempo ()1)<' vivimos y e8tft ele acnen10 con las
dispOiiicinnes constitueional<,s,

SA~CiHEZ G, DE LA H,
señor
El
Pero en ea~() que el Senado no [-Irloptp una re~
solueión "obre un proyeeto d0ntl'o el.. los diez
elías que establee'e el artículo ¿ cu"l sería la sanc"i6n. !'\o ·crE'o qUE' sea la sanc:ión cün~titucional
ele dar pOI' aprohado el pro~:('ct(), pUl'que para.
ello seda necesario quP tl'an~('U)'l'h'l':t ('\ plazo

de

30

días

que

la COllstilueiún

No

Ct11l10' dice Su ReílorL-\, lo qr\{-' ha su-

C'xü,te esa 8a"!.lciún constitucional.

cedido es qw' c;¡c1n yez que el Gobit'rnú 11" Jlcclido
el df'spacho de un proyecto m'gente, el Senado
no ha tenido inconveniente en tl'aLl1'10 y 1'('801\'erlo, y así se hit \"isto PI caso ,le ¡J"lópachal'se

Entit;llCyO

!iUC

a¡)1'obado

el pruyc'clo aunque

un af-:unto en dos o

h.tya

tl'('g

El

n1i.nutos.

días l1;Jra el

de~p[l('ho

})r()~'e['tn

de un

Por

eRO

dPC1:1

muy

bif-n

('1

Su Se-foría lE' dan qulnc-¡C"'

senOl'

clía~

~ntJnor'ablc

DI';

Sl'nal1ol';

el

~(~

Senado

da por
no se

}Jronunc1ac1o.

Sen,Hlo1'

1):11"3 contes-

tar una clem¡u1l]a Su Sefiol'ÍR pUI'Clp dejad" para
el último clía, lo que no obsta a ljU0 también 1,UPda apl"ovE-char el vrinler día lHlra (>\-acuar l'Httt

"la C'onstitucitJl1 o la. ley 10 requieran:'

]ll'iYal'me del dE'rel'ho (1" ("mp]l'ar 10R quin"p (lías

G, ele la H,-~-Esa es una
buena para la Constitución,
pero que no puede establecerse en el Reglamento.

r:1 con testa l',
lel señor CO'>iC1-L\ (l1on LuiR F:uriqup), -

pal'te de la C(lll"titucíón se consulta la "anción

El SellO('

('ülltestaC'ión,
ID] sf'ñol' lJHRBJOLA. /la

l.ú1

Con:;;titu('il~)n

J)!'f'Sf'nte

debE'"

la

(licE'

qUE'

.si

ul'gellcia rlE' un

pronuTIr-ial'sf'

so-bre

PPl'O

{'1

el

<1(')lll'o

e~'itá

El sellar BARHOS ERRAZFRIZ,-¿ En qué

h<l.ce

a que Re refipl'p el honorable Senador?

R· rwr10

El articulo 4~,l\ (le ¡a Constitneión
pone 10 ~iguiente:

GolJit'rn(,
f'1

HA~CHEZ

disf)osici6n (IUe

na(lie puede

lH·()~·('{·t().

(1,', 'los

30

día", El el Senarl0 estima que pl P¡'O""(,¡,, pu('de

~61o

dis-

"El P('psidente (le la RpjJública podrá hacer

sel' tnüado <'n

dos o tl'E'S días, ¿>1 qué- "p ya a "present!' la urgencia en el (lespacho de un pro0~1pfrar los 30 días? ~stamoR en una {'poca en
., yecto Y. en tal caso, la Cálnal'a respectiva deqU€ "" preciso no 'perd .. l' tiempo, 1)" manera 1" hp1'" p('onuncia t'SP clentl'o del plazo de treinta
que 1" ¡'eform'a f\ mi juiC'io, esUI pp¡'fpetamentü':" dia,,~
biEn el1cuad¡'ada dentro dü la Constitución y no

.:

"'Si el Senado, en los caROS de urgencia, no
" '''' p!'onullciare dentro del plazo que ;;eña1a la
" C(on~tituci(jn, :.' en los do "sun1~ urgencia" no
" lo hiC'iel'e ,\1 término de los plazos que indican
" los artículos 111,0 y 112,0, se tene]l'ft por oLor.. gado su cansen timien to a los acto" o proposi.. ciones d"l l'l'esiUente de la Repúblic'n, cuando

g-rac1o de urgeneia que tengR,
.~i

SAXOHI;;Z; C;,
:-:i,

re el honol'ahle Senador -pOI' Santiago, Dice:

el

St'gúIl

::'\euor

El sE'ñor SECltETAHIO,-}-j¡ art~culo 116,0
{Iel l)l'oyec-lo contiene- la sanción a que se refie-

la ('uest!('n con,;lituC'ional, me

En cnallto a

pal'N'e que Su Spñorl" sufr" "n en'or, La ConRtituci6n cHee "dentro de 30 días": pero dentro de
('ste plazo, el SE'nn(10 puedE' fijar uno, tl'l'S o cinco

Que

pl"\'~'~Tihe.

I

"La manifestación de urgencia puede t'epe-

: ., ,~
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Urse en todos los tr&mites constitucionales del pueden cercenarse lOS plazos que fija la COl1stíprOyecto."
tudün para el deRpacho de las leyes,
E! señor SANCHEZ G. de -la H.-Tíene 1'aEl seí'íol' TRUC'CO,-En realidad, no veo que
zón Su Señoría, era el Reglamento el que la con- haya nada ele choque entl'e el proyecto de la Cotemplaba,
J¡];si,¡ll y la disposición constitucional, como lo
El señor L"RREJOLA,- POI' mi parte, no ,U'E'P el honol'able seilo]' l'l'I'ejola. A mi juicio, el
quiero dejar Sil1 ]'e~pue~ta las obsPl'vacio}1(>R que ;lTtícul0 constitucional ha dado la norn13 gen€'ha formulado el honorable Senador ¡JO]' (~oncep- I'al !Wl' la que debe manejaI'se el Senado en el
ción, señor Concha,
l]p,,;p>Ieho de los j)j'oyectos que sean declarados de
Su Señoría encuentl'u muy vi,,¡¡je pstP Pl'O- urgPlll'Ü¡ PO)' el Ejecuth'o. Ha dicho la Constituyecto de reforma del Heglamento y (le la l~onsti- 'dón que estos proyectos deberán Hel' despachados
lución, porque estima que l'uando el artículo 46 : ü"ntl'o elel plazo de Úeinü¡ días, Pues bien, el
de nuestra Carta 1<'undamental diee (¡i.ú; el Se- .::{pnado, que es parte inter~sada en este ('aso, puenado, o la Cámara dE'bel'án prDnUl1c;¡a,rs(;' dentro <le () no apl'o\'('C'hal' Íntegntlllente el plazo o acloi)I

de 30 días, una --ley ~íJü,úle l'edu(>jr dicho plazo, tal' uno lnús f"Ul'to, ('on10 lo }H'OpOne la ConliVoy a permitirme ponerle .un ejemplo al siún.
señor Senador pura que yea mejor la grave(lad
I~Jl ('8.~u lle lo~ Iitig;~1.11t('.s f'R 111Uy di~tinto. Si
de su afirmación,
ello,,:. 8(>f·nln l:"t Constitllci(Jl1 disl1usiel'an de cierSupongamos que la Constitución, dictaminan- tos plaz,.,~ pa)'H los triímit~s ele ~u defensa, nadie,
do acerca de la forma en que deb,,)} tramitarse 1 (~YÜlf'llLP)}1entE'. ]]~n.~·un;l autoridafl extraña él la
los juicio~, dijera: toda demanda entablada pOI' I ('onstitueión y a los ]lI'OI)ios interesados, podría
un particular contra otro deberá ser contest.ada cercenül'selo; pero (,J caso actual no es ese, codentro de 30 días, ¿'Sería posible que una ley mo- : 1110 he dicho; a mi entender, el caso de que
dificara en e/"ta forma el anículo:
Iledlicese ! tratamos sería mfLS bien comp¡1l'abl(' "on el de
un día el plazo fijado en el artículo tal de la la Corte SuprE'lJ1a qUE', teniendo un plazo deterConstitución? En forrna tRn extrema hay que minado para fallar los juicios acuet'da sen tenpresentar el caso a fin de evidenciar el absurdo. ('il1dos en un tiempo más ('orto haciendo uso de
El seíior CONCHA (don Luis B),-Los C¡¡SOA las f(H'ultnde~ que para ello tiene. Xadie podl'Ía
ao "on análogoi.
i'ensu]'(u' a ('se alto trilmllal pOI'que, debiendo
nI seílor MARAMIHO,- ]';se e" otro caso.
pl'onuJ1eial' sentf~l1('ia en tl'einta di(l"s. acuerda,
El señoI' URHEJOLA, :¡;;s exactamente p;J l'a ~u ré:o;imen interno, despachar tales ('a usas
igual, pOI'que un precepto de la Constitución no en ~¡; días, y taje>; en diez día>'!. Amhos acuerdos
puede ser alterado pOI' una ley, sino únicamente {'stal'Ían encuadrado>'! dentro de sus atribuC"io.siguiéndose los trámites que la Constitución miR- lles,
Ina seí'iala para las reformas constitucionales.
La ConstHución señala un plazo 111úxirno rJa1','
que
el Senado de~pache Utl proyecto y la 1'8SEl seílor CON'CHA (don Luis l'J.)·"-Pal'a que
existiera analogía, el caso que Su señoría df'lJe- trieciún de este ¡Jlazo se deja a la iniciativa del
ría proponer efl el siguiente: lo;sh,blecido el pla- propio p()(ler legislativo, NauQ miís lógico,

I

a

zo de 30 días para contelltar la demanda, queda
al <'1'ite1'io del demandado dar ~u eontesta('jón
"<"entro de aquel plazo. POr consiguipnte, si se
trata de una demanda sencilla, puede ('onte~tar
la en un día, así como si se trata de un asunto
más difícil. ¡med" contestal' dentro de diez o de
veinte días, Este es prE<eisamente' el caso de la
'Nllorma de nuestro Heglal1lento, que es
ble y conveniente,
El señor URREJOLA .-='<o estamos

a~epta

disc'u-

tiendo la conveniencia o la incon\'enien<:'ia de 1"
-d.iposición que se prO]lOne, Rino su constitudonalidRd o insconstitucionalidad, Los argumentos que
ha dado Su Señoría se reducen a simples f1alabralil para deslizarse de la proposición férrea que
le he formulado, respecto a que no es posibJe
al Senado, por medio de la reforma de su Reglamento, delltruir una dispoRiciún constitucio-

nal.
. :Mantengo, pues, mi afirmación de que no

'1'0(1;1 via

hl eXpel'iellc-la.
debe c'onsultal'sP
henlos tlenlorado nunca \:411 el e~tudin de
e8tos asunto~ que hemos estimado de me(lic1.na:
ilnpoI'tancia? Si nlal1ana, 31 contrario, notara el
Henado, con la E'xpel'Í011cia de este nuevo Reglamento, que hahia escasez de tiempo, nada impediría. al f':enado que l'efol'mQJ'a de nuevo su Reglarnento y que este plazo durara tres, cuatro,
,'inco día;; más que el plazo que el mismo fijó,

¿ Xo

nO:';

(,l'eyE'ndolo suficientl',
La Constitución fija un plazo fatal para la
3prl))}aeión de la Ley de Presupuestos, plazo que
no clebe ser mayor de cuatro meses, Si el Senado y la Cúmara de Diputados ereyeran que
pued"!l degpachal'ge los Presupuestos en ,,1 plazo
de ¡Jos meses regh1.mentando sU discusión para
encuadrarla dentro de ese término, harían mal
en no a00rda1'10 así. Creo que esto sería conveniente y creo que no seria inconstitucional.
No habiendo para mi conciencia difkultad
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constitu cional. respecto al fondo mi~mo
de lapedid a por el PreOi(Í-\ Dte de la .Repúbl ica
con,
cl,estión , creo, por lo demás, que existe la necearreglo al artíC'u]o 4(; de .la Constitu ción",
.. idad de a)'}resur ar los procedi mientos del ~,,El señor OYARZ lJN (Preside nte) , - En {¡i,,pado, ""re p:ll'ece que los plazos consulta dos en
'cusión esta indicaci ón,
E'~:e artículo son Béltisfac torios, a no ser qU& se
,El señor Y.\I~E"'C];\ ,'- Se ha discutid o ya
tl ate de l1na lf':'" extraorc1in~lrianlentp cOlllple
ja, hastante el punto, y Rlmque Ins miembr os dI' ,la
fjobre la rua]

1.'l'I'J.1.11

(¡Ír..:e laR

ODinion€~ d~

r4:-,pre-

~ Conl:~ión eunl p1('n con . . u df>IJeJ' e::;tarnp ando ~..:tT'F

IH-'ntanfe s de. 10-.:; distinto s gTUpOS parian12
IOI}ínio
nes, Pll ,,1 informe , voy a
ntarioR. l
'

d0cir unas cuauEI'ltos casos no van a "el' seguram ent2 califica - 'tas pa.hlln'a s para referirm
e a "lgunas de las 01..-'
do de urgente ni po]' el Poder Ejecutiv o ni por ser\'acio nes
hechaB en t'I curso dt'J dehate,
el Renado: }1erO aún en estos casos, u'?ntrú del
¡En cuanto a aquelia obsel'va< 'ión (jue 'e ¡;iplazo ,1e cinco días de discusió n para p'oyecto ,l ZO en
la sesión de ayer-re In. cual no pude asis~'
complej "s, hemos vif,to que se celebra n sesioneS tir
pOI' estal' enferl1 l0- y que hoy se ha repeti-

€'Rpecia.l f>s. )\0 hay, p01" p,onsigu iente, cinc,) sebionps {1,' clOH o tres horas de duració n <ada una,

d~, ~ohre la, injusti(: la que hay en hacerlE' ca~:"""
gos al Senado por el retanlo en el despach o Ú".
proyect os "ometid os asu considp ración, la Comisión ('stampó un eoncept o Licn claro a i'.ste re~

sino €'l dohle de tien1po, o ¡.:;ea, en Jugar de quin'"'
ce hOl'Hs df' R('Si<~H1, tendl'üu nos treinta o cuarenta,
pedo,
¿, U;lY {t1g-~¡n n~unto, por al'tluo y difícil (lue
Voy a leer dos o tres línea" del informe , 'l(;-t¡
pm'e:!_¡'Ü , Qllf' PU'}I]c' resistir un;) dílu<:ida c:ión
tan expreRa n lo mismo que tle ha (lirho
aquÍ, 1'<'1"-"
ll.:Inpl'a '?
las :SIguien tes:
,La cli)JE'l'ie nd>l adquÍl'i da en el corto espa"En presenei~l de la insinuac ión
d01
Go--cio de (kmpo que llevo ('11 pJ Senado, me indica
oie1'no, Já Comisió n des(>!l, dpsde luego,
dejarque tlesPllé" del primpr nía ele discu-jó n de
un ~onstancia que aun antes
ele
introdu cido eR
proyecto , en Jos !'""tante s easi se repite lo mismo,
nUe'str~ !,p"imen
instituc ional el p¡'oceclimient<,><
aunque ('vn ot.l'a:; palabra s,
de In Ut'genrl a, el Gobiern o jamiis "nronü' ó tl'fj'
J~stn (l,~ lTI8JogT ar el tien1po.
piezos para obtener el de~pacho innledia to .:1'2:'
Hesped o 111 fondo mismo tIel en'ticulo , me los
proyect os de intel'Ps nadona l <le urgente i'e-"parece que es per'fE'-{'t anle-ntp aceptah le. }~n con~o·lu('ión (Ju~ sometif' ra. él las Cán'l[l,ra
s. ~t(J ptl~t
€N,uenc ia, le va)' a (lar mi vo(o,
de ('it,:.Il'~l' ni un solo caso en el que después 1'","
,}JI sefio]' OY.\HZG ;:-'; <I'.'esid pute ),- Tiene
\ manifes ta,da PO]' el Gobiern o la apremia nte 11~:"
la palaul'3. el honorah le ,;eilor .\laramb io,
gencia de lll1a ley no la haya obtenio o inmedia,. .,
El señor lIL-\RA MDIO,- Como no me gus- tamente
y, para ello, no han hecho falta dispota l'f'peiil', y lo que ha manifes~ado el honorah le
sidones ele orden c~itucional o l'eglumen ta.¡-j,n,
~
Senadol ' señor TrUeco es lo mismo que yo iba a
sino solamen te el llamado él la concien cia y al
de~irJ no quiel"o lnaIogl'u r' pI tÍf:n11)o
y l'enUJ1- patl'ioti smo de los ['ongres al('s,
"
do al uso dp ia palabra ,
En definitiv a, el oíícioc1 el Gobiern o no sig-'
'El señor DA unos ERRAZ C-HrZ, - "oy a
nifiea, pues, otra innovac jón que la de incol'l'v ,-¡acf'!, una inc1icae ión de sim11le detalle,
1'a,. al Reglam ento el,,] Sellado dispm;ic iones q1J'G.!'

E8te artículo de la refornla RP }'pfifll'C ;;-1 ]08
de Ul'g"Pl1('i a pedida en C'onfOl'1 11idad al artlculo 4G de laC(}n~titución, y 'dic'ho al'tículo ha-

ca~o~

bla de la urgenci a que pide el P]'esidf' nte (le la
'-Uepúbl iea; pero ('11 la reforma se dice' "urgencia. pedidn

por el Ej{>cuti vo",

(lllE~

no

P ....:

Jo

mi~

mo, JlorqUf' Ia Constitu ción, al deci., "lll'gene ia
que pi,]""l Pl'('¡;Í(le nte d,' la Repúbli c:a", exige
el envío .11 Con.g-refo':o (le un

111f\l1Saj t'

VPJ1g:;¡n 11

consa~ral'

10 qllC h::'nfa ya estableci do'\'.
~U(> l'eviste ~n el CO':'r"

1a 1?}'{¡ctic a parlanl'e ntal'iH,
gTC~O

toela la fUf'rza d,' un )Jl'E'CC'pto escrito"
Ron '1:11{-U'" o 1111'n(JS hu.; nJi:-;nlt1S palal)l'a s que'
se han emple'H lo' aquí, y en congecu encia, la
Comi,,;ió n, lejos (l" desentpn dercie de este ,)SUHto, cstinliJ Que era Justo consígn al'lo en Sll Ü'-¡·~·

formE' ,

<.lel Presi-

Al n1i~n1() tienlpo, la (. . on}j~iún hub() de

("(In .. ~-

dente (]" la nppúhli cR,
si <1 ,'l':.ll' la cOllveni eneia elP c(ln~ult,u' pn d esDarle él, I1n }finiso' o la ,itdhuci ún dp decla- : tatuto
interno de esta Corpol'a cj()]l. que es Ufi;'¿
ra,r
la urgenc:i a lle un IH'oyeet o, atl"ibucj rjn Que

con'esllo n(]e al Pre"de nte (]" la RepúhJi c'a, puede ser ,gTavi', porque así los ;)fjnisll' o'i quedari an

ley

punt

los

nli('nlhr os

<lel

Senado,

preeeptr,/ lp;

claros y preC'Ísos !,pspeclo de la ,liscusif m <le cíE'rtos H"unto s que hubiel'e n "iUo calificad os de
fa.cu,ltad os para pedir el despach o urgenté de
gentes por' el E}ecuti vo,
todos los proyect os que se encuent ren. en el SePara l1rocede r de est\l manera , la Comr~ior;'
nado, de' modo que hago indicaci ón para que se tuvo en cuenta
,que muchas veces, en la dfseu-modifiq ue este artículo diciend o: "La urgenci a flión (1" asuntos urgente
s, habría sido necNmr "'"

tI,·-

./
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~I1'elar

a la conciencia, al patriotismo, de algu- invocando los anhelos de la opinión y el interé3
honorables Senadores, para que permitie-! público,

'Jl'lllS

~:::'can

d{$pachar inmediatamente ciertos proyectos1<Jn cuanto al aspecto con~titucional de estiie ley,
ta cuestión, que ya ha Olido dilucidado perfecta'i'-:n efecto, eon la Ii1E'jor intención, con el es- 'mente, llejando rebatida la opinión del honora-

mÚJ3 levantado, pero con criterio diver~o
,.lel resto de los miembros ue esta Corporación,

!Jle se11Ol' Cl'f'ejola, creo también que estanlOS
dentru (le lo eonecto al proceder como se pt'O-

¡@iritu

'~meden algunos Senadores oJlonerse al despacho pone en el proyecto, El j)huw de 30 días que:a
,,,:le un determinado l.royecto que requiere pro- ¡ Cuní>tüuciún sefíala ,en C<.tHO de urgencia. es un
'ID ..meiamiento inmediato, y esta situación no pu,,- : plazo múximo, y dentro de él, por consiguif'nte,
,üe continUa!' porque bastaría que un 8enador nl- el Sena'dopueae juzgar, pi))' dPC','jO así, estable-

-,:'l€ra uso de su derecho para que el Senado tu-

ciendo otros plazos menores.

vtel'a que respetarlo. Debemos reconocer que ha?
,asuntos cuya resolución no puede postergarse,

No debemos olvidar, taml)()CO, que el Senad ue[io de darse las reglas que quiera para
la di"cusión, siempre que no viole la Constitllción, Si una autoridad extraña nos dijera: ustE:do

::<' 'n"tural es que ahOl'a, que ha aunlentado el
"f,!'úmero de miemb,'oB del Senado, se necesite diclar reglas m[,s precisas que faciliten, en estos

0"

des deben reformar su Reglamento y redueir a

-:'a8uS, el p,'onunciamiE'nto de la CÚll1ara,
tantos días <:'1 plazo de 30 dia~: enlonces sí que
,Una reforma semejante la han adOPtado I tE'ndríamo~ del'echo para asilarnos en el prece)l'~rolH::'n()!:i p3ísC'~, con10 Franei:t, que cita el infot'- \to constitllf'ional. Pero si e,s e·sta C(tmara la que
'1l1p,pUes se estima que no puede dejarse a :a dice: creo con\'eniente IHu'a los intereses jlúblibuena O mala voluntad ,;¡ paü'iotisll1o o la con- eo:; fijanne tales normas para la di:;cusi6n de los
fJl'(),vecto~, normas que se ajustan a lo pres-crito

,,",'leneia de uno () varios miembt'os de la Corpo:.' f'rt\:,'ú'u,

el resol\'8r o deferir el j)ronunciamien¡o

1en

H~ Constitución, nada

ha~' de Í11C'orrecloen

~.";;')~Jl"e n~go(':().s urg0ntes .. Se estirn.Ct ~ue .los cuer- Rf'nlf>]ante proceder.
'[lOS legIslatIvos deben dIctarse a SI nusmos re- I
Como 'los honorables señore,.; Cllncha y 'l'l'UCgb.s precisas para que su acción se desarrulle! el> Sp l1al1 ocupadO de este a~peLto de ]a, cues'¡¡~'lHro de ciel'tos límites (jue permitan a sus I ti(>n, nu \'oy a insistÍl' mús en ,él,
·nÜe111hro~ ejercitar RllS (lpl'echn~ a la vez (lUe
F'inahnf>ntE\ hay otro puntu solJre el cu,'::11
'~l.lmplir detel'mina,los deOé'r,OSy
; se ha llamallu la atención, cual eS el de !a,s S"Il'1

¡

es(a~

'Por"
'jl~~nyeety~

C',ousideracio'nes y por

tratnl'~e

de

uf. urg'el1C'ia. la ComÍRifin estinló que

J.cHi.da bien en entl'ega)' al Sen,"do la c1asificad"n
Che la ·uqT,E'nc;,t de un asunto porque, como han

r:ij)nC';-'.;

I)f't'u

C01110

est:i ligado a

OÜ'os

que exa ...

minar'('lHo;..-; d(~Sl)ués, dejarf p.::ll'a entullcE'ri 1n1s obsel'\'a~'iún(>H •

El

~€'üor

OYAf'(Zt":-J

lo¡..; peñor0S Senadores que nTe han prece-

,,\{,:t.h,~:h,)

,,"í¡)o en el uso de la palabra, no sel'Ía lJo,;ible ni
~H'e'fJtci1)1~

Llue se nos trajera un proyecto de

C(¡-

t,ara que nO~ ,pronunciCU'U1TIOS en tres, cin"2.'" " uipz días, porr¡ue ello imjJol'tal'Ía dietar dis~¡]·;;·:i{;1011('S n SrtlÚClHlas qUE' fl
poco andar ten-J1 ínn que sel' modificadas,
l~os a~unto8 <.l.e Slnna urgen('ia serán aque:nos no conlplf\jofj, los que tienen un;) 'sola so.i:.~~

iJ:n-v.iún en pro r. en ('outra y cU,va traHf'endeneia
1.;;'dW"C~f~, aprE'('i~H'la
,:'~~

pl 8pna{to pn un breye ('spael'J

tiempo,
1\. . estos asüntos

e~.

11uC'R, H los qUfl :-;e tefit"l-

la "urgencia", la '\:.;tnna 'urg,pn\'ia" y la "t1i~
inmediata,", porqllP, ('OTIlO ya, sp ha rel1f>~:\a(t y 'S'C dic(\ en 01 infornH'. ha.\' tres gl',¡dns (1,1
¡,~:: uI'gencia, el nlayor, pl rn€'diano y el l'únid,o.
;",f'U

,.:t1':.;i()ll

·l ..... l:h':-~.

último dI?

disell~ión

vioh'nLl. qUE'

',:nU"" las actividades, ,lel ISenado

~u:.;;ppnde

para c:uncen-

[:rarJas C'n un solo asunto. el cual, en su aspe('to
}(',ga"¡

'6

externo, no dehe ser tnn complicadO ()

''':S>111plejo qUe impida formarsp ('(>11('('11\0 daro y
,·~_~t~n}pleto ae:er('a de lo que ~l Gohienlo ~o1i{'itf.',

~.

.

,

REVOn~L'\

HEL UEGL,\:\lEYfO

El 5eñ01' OY ARZC:-;- (Pre,ideli:<') .-- Continúa .la sesión.
]~stá en dis('uslün ('1 rJunto :!.o del proyec-

to informado pOr la Comisiún ""iI'PC.ti "~', sohre
t'éfornla al Iteglalnento del J!onora;):c ~ena.do.
Of1'''%(,o la l1ala bra ,
O[l'e%('o la I)alahra.
.cerrado el debate.
\~otación

]!-::1)

C'onjuntalYl0nte

('O~-l

la

indica-

ci(ln fOl'n1ulacla, la qUf' eamhia ht ft'ase upor el

EjPl'lÜh'o"

l'Ol' la de "el Pl'l'sidf'lttp

1e J,~ He-

púhli<-a" ,
}-jl

~E'iiol'

FRH.EJOT".\,- Pido volaciún

no-

Ininal, H0ño1' Prcsid('J'lp.
Durante la yotadrm:

El señol' IUHiRE.JOL.\.- Que qu"de constanela de uli voto en contra, ~'?fíol' P1.·c::-"id"'nt.,

-'-,i
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en consecu encia solicito que se modifiq ue la'
votación nOmina l que he solicita do.
Que·.
}<JI señor OYARZ UN ('Presid ente).-inla
con
amente
conjunt
artículo
el
o
da aprobad
dicadón formula da, y con el voto en COiltl'é\ del
y

I

Honora ble Senado que se consult an ,plazos de un
y que puede ,llegar un proyect o urgente el
Sáhado en la lar,de; el Lunes siguient e, cuando
"'e diera cuenta de él. ya habría transcu rrido un

!día

'Ha, el Doming o.
pro1<:1 señ01' VALEN CIA.- Si llega un
a,
Ul'l'ejol
"eñor
honoral )le S .. nador
conocitoma
sólo
Senado
el
y
Sábado
<>1
lin. ,yecto
"Artíeu lo
IEl
'm;"nto dE' él el Lunes ,,¡guient e, se contará el
Present ado por el Ejel'uti\ 'o, un proyect o con el
p,azo únieame ntp (1egele este últilno día. En (ltros
rc.sü:\'ecarflctel ' ele "¡.;un1a ul'genc:i a", el Senado
s, el plazo se contará "iempre ,desde el
{['rmino
,
l'á si es o no dE> "inmed iata dis<:u"i ón".
'momen to en que se da cuenta del proyect o.
"
BI señor ()YARZ1~ (Presid ente).- ¿ Este
El honorab le Senador , Reñor lHaramb io, ha
agl'egar
pal'a
iún
incth'aC'
una
~lt:~:-,a
n?
1a
pasado a
punto fué discutid o por la Comisió
el siguient e al'Uculo :
El seÍlor Y"\LiE;'..'iCIA. - Sí. honorab le Pre"Los plazos éle días qu<' E'n e';te Título se : sidente.
despach e algún I
establec en I "'l. ni.
g¡ sf'iíor O Y.ABZ{J~ (l'l'esid ente).- Lo ce:
C0111pu tul'ún tU111aIHl o en consiue - ;
leh!'o. honora hle Senador , pOrflue e'ta 'dific,ult a,d
ración úní('arne nte- aquellos en que el Henado de- se ha p""o;ent aüo en mú" de' una oe:lsión y dee:spec;al
de
be celebl'~ll~ K(--"'Rión ol'dinal' ia o s('~iún
'seo que qn eo l1p constan eia de la dedarac i6n
posterio
evitar
para
\ Su Seí'iorí~: e~ l"onveni pnü'
El Re11ol' OYAHZ U:\ (Pl'('j;Íl leIlle).- Hi al
Senado 10 paJ'C'ee. se pOu1'ía .l.('~ptal' desde lue-

go e.sta indica ei6n y

a~Tegal'la

('ÜllIn

re;;

<1ifi<-ultaü('~,

El señol' 'M:'\ H.\IMfB IO.- Si un proyect o llega el Jue.\'(·s. ¿ va a correr (>,1 plazo de un día.

at'Ucul0 fi-

pnng'o por ea ~o. t1C'~.;d(' el Lune~ siguient e, en que
proyect o?
Si Do ~(' pide \'utR('i(¡n la 11,,1'('. por aproba( ]a. pi Senado tome cone.dm iento del
Pero,
ente).(Presid
l:X
OYAHZ
.;piil'o
.
El
I:\.\,1\1.i'-:1)
\'0se
El ~eíiOl"
Yu pccliría que
en contra. 2.VIe asalta I lOR Ju(.'\'es nu ~pn día~ de f4E'SiOneB , sefior Senatara. porqu{'
¡
¡ do\'.
el temol' dE' que "sto ~" \'aya a traduc:r en un
S{'- i
tres
tiene
Senadu
el
})Ol'qlH'
plazo h1ás hll~go,
¡ dc--IH?n t0l110,n.;e en cuenta l)ar:1 el plazo de la dis-

naJ.

!
i

'~,
siones SelIHin~dp;,: y ~i no hay sesinnes eHpf'chllf
quiere decir que- el p1azo Vol a sel' de tl'('B ;;:.en1a.nas para la pl'inlera disC'u;.<i 6n.

('U:..;i,~lll ~~ [tlJrolJa ciún de un proyec:t o, señor
~:Ic1pnte

Pre-

.

la
es
El :-:{'í1(11' \'ALEc'. 1CT.\,- El plazo para
es.
empieza
o
especial
proyeC't
Un
de
i(tn
Ctllcño ue. acordi~l'
db(:u;-;i( ln y aprob[l(:
psti't
Semulo
señor Se-o
El "eiú)l' M;\ HA.:\IJ: IO,-- El
COl'n'," c1"",1e el nlOme'n to E"1l Que el
"
ohlj~'ado h. sesiona r.
el'dar:o da cuenta ele (>1 ante el Snado.
quP estos
F~l se}I()l" l\l'I~I)I1'\ ...\,---- Yo qU('l'ría
:El ~eii"l' n,\ RIlOS .fA RA.- E"timo, señor
diez (lía;., ~(' COtlll)UU l.1'al1 c-on1U día~ Beguido s, y Pl.·p:<L1l 'nt0. q'...H.' la. nuc>va indicaci 6n que se ha
no aquellos Holanlen te Pn qUE" pI Spnaou pOi' ~í fOl"Tuuh:u]n ("n lnp;al' <le' acortar el plazo tiende a
el
Reg;laTI1 'ento actual
nue::5trn
aLll'g-~ll"lo, 1)nrQUp
mhnno ac . .H·d~u'e sesion(l~ POl'q Uf.' de otro ulodo
IEl se1101' ()CB ..'I.(~A \'1.\,-- Pero el Sena¡lu

o no

~e::;i{)np:5

-plazo s('ría dernasia do lal's·o.
El S01101' HARHO S T'~HllAZFR1Z,- l'JI plazo janlús po'fll':J

E"Xr..:eclC'l' <1e tn-inta

'f'l~UCCO.-

(.1fa~ ...

'Ex"cto. La Cun~titu-

El señor
<:ió11' ha fijado Un m{lXlll1 unl de trernta días Dura

que un proypet o l'uya Ul'genci a ha sido pedida
el nohie1'l1 0, deba .ser despach ado como ley
de 18, Ití.'.'públi e::l, ~in ('ontal' n(lttll'~lln"l€'nte en ese
plazo lo~ t11:¡~ J)()Iningo~ :'f ferlclllo s. La ~{)n\.i

pOl'

En

un

a~·tícul()

1 ()~). dice:

"La l1r,~'eIlt';a 1)(',11,1" pOI' el E.iecut ivodeja las
Jii p,' a'unto en primel' lup;-al' de la tabla de
eSlas
de
y
dinarias
,(o"ionp~ ordinar ia" y f'xtraor
PE'ci:11f':-i (!ue. al eff>l·t.o. acuerdt ' el S~enado, aunpor la Comisió n
qUE' no ha~'a si,Jo inf"l'm,, ,10

r(>~9(>("tt\'a.

no

El Llehat,. ,'e cons;(le l'arú d€' hecl10 clau,Sur a8.1 \'igPHiru o día y Se' pl'oc'ede rá a la votaeión ,

W

':r
C()t! pl'('1el'en c'in. a tCH1t-, Otl'() negocio . a fin -de que"
i\:
rp('"i,~'n ¡.,rflnunf 'iamiE'll to del Senado, antes de lOS
t'~
~
tl'linta (1ia~ qUe int1i p tl la Constitu ción/ etc."
Dp manen, que por esta disposic ión regla- ,'~
al Sr'nado,
ente \'einte días para'
C011 lo jll'opues to por mi hOl1iJra ble coleg"t m"!1t.ar ia tellPIllOS actualm
que
m,
e.! de:--:pach o de Jos Pl'o,\+e('t os de urgenci a, y hoy
seiiol' <l\faram bio. no .sf' llega al ue ...:iderá.tu
deos
proyect
e;-.;tos
de
clón
hemos 3Jlrohad o 16 días, Si se toma en cuentl!<
es abre\~iar la tl'unlita
loa"
la indicaci ón del honorah le señor Maramb io,
clarado s de urgenci a.
veinte.
de
mfts
el
en
l'ar
ilún
con¡;ide
convel't
16 día.s se
El sel10r :!\fAH"\ :MBfO. - Detle

sión ha redl'ing i,lo estE' Vht7,O. pI nnll dehE' llesart'ülla¡ 'se ('11 días húhi1es, C'o~TeSl>Ol1c1a o no sesjón. }JHl'a lo cua1 del)('rú citarse e:-::p('cia hl1€'ntc
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SENAD O

IE,1 ,señor BARiRO S
ERRAZ UThIZ. - Creo' días de fiesta, es para acortar
dp motu proprin
que tiene razón el honorab le señor Maramh io en
el retardo en la discusió n o pOl'que enC'uent l'a ¡'elas observa ciones que ha formula do, porque si el Ilucido
01 plazo.
Senado fija diez; días para la discusió n, se enPero (,l'LO, como pI ;;,,!'inl' l'r'-'sir1e nte. qUt,'
tiende que serán (lías hábiles, e~ deeir, días de
j:lJ1tdn{ lo In idea del hOllorab lé Sé>ÜOl' l:al'l'lls
'Sesione s en 'que se pueda discutir el proyect o d~
Enil%llr iz con la mía, Se f¡'l('ilita ria la slJlucifm
urgenci a, de otra nlanera 11~garía 1110S al a.hSU1'- ,1 vl ,lSUllt.l.
do de ·tomar en cuenta días que el Senado no
El sel}oJ}' \'[EL CAVEI tO"-L,, .IIesa l'(){lrL,
celebra se~iones.
ql!{'tl:ll'
~'Il[,HJ'g;-ld;t
<le dal' la l'ed:t('C'i
ón

Las observa ciones que 11a fOl'lllUh ¡do el honorable señor Barro>; ,Jara. Re pueden sllhf;Hna r
agregan do un artículo que dijera:
"Pedida la m-gen"i a dE' un lwoyPC't o flor el
Preside nte dE' la Repúl,l ka, se enten,lp} '" que (')

nií:'nit'
,

l:1'

I

i di(·;¡('j(n1.
i

CUll\'P-

:'11 :11'tíeul0 ,
"L\ nA M ['.lO,---A l ft>J'lllUl ar mi inha ,'-'ido con pI pf'opó~Ho de

('u1t~ule~ ~n la

f>\·itHI'

djfi-

de c:6nlo deben eOlntJulHl':.;'e los p'la%os pCll'n 1;f diHeusi(¡ I1 de los
1>1'0:I]H'C'(lia ('ióll

Senado es dtado a .'eoione s dial¡ias pan} la rlisOU';t inrlic;¡ci (nl que \'en~a a a('Iar~--tl' e:.;te punto,
eusión y aprobac ión de esE' proyedo ".
yo
De esta. nla nera ja111fis pndrú })J'P~pntarsf' pl Lt acppto gU~t0;30, Mi ohje-to ha sido i:>\'ita,l' qlh~
ea.so que ha hecho present e el spilor Senarlor , pI Senado SE:' f").]}Pu(-"ntl'(_~ ('nn que ha tl'(ln~(,lIl'l'i¡lI-~
porque tenf1l"~mos diez díns háhiles ¡wra el ('8- ~l plazo )la l'" l;, clis('u~i{¡ll ele tn les proyecto !',
El :-:('iio}' UrA nZl~:\ (Pl't:':.;;ident(-~),-Ofl'ez("!J
,tudio de} proyecto , ('vitand o a,í ,¡ue pu('da llela l",lahra .
gar la situaci¡j n tIe
{IUP el
(joiJit;rn o 'solicite

la urgenci a d'e un pl'oyec\ ü y venza el plazo sin
que el Senado se haya pronul1c ia<lo.
De modo, seiíor Presille ntf', {Jne vota}'!' la
indicaci ón formula da pOI' el honorab le s(')lor Ma!,ambio, sin perjuici o ,de agregar al al'tír:ulo la
idea 'de que pedido por el Pre.,.ide nte de la J(epúb,;Jca se entiend e de que t'l Senado queda eitado
a .sesione s diarias.

()il'(~7.{'u la pa lahl.'a.
Cerrado pI de)Hlll?- sohrE> J:1S indicaci ones,
El ,,,'ñu]' OYAH~LJ:-.J (P!'esidc'llte).~-I:le <lal'Í:1l1 jlOl' a¡il'o)."d as las illdicacio ne!<
de los honor;! hlet-; .sei1oJ'e~ B;-UTOS ]~rrázul'iz -y Trll('('o, que-l1:~nno la }'pdH('('i tln :-1 ('argo de
la Conlh;;iú n a\.~
r::s,tilo.

..:\ c.()l'datÍ o,

El

~pi1or

El 'spñol' TR['CCO,-~-"\quí se ha hablado de'
P""Rc'llt ado por .. 1 g.ieeutiv o un J)l'oyect o enn
e'
que los diez días se C'onL:lrá n (lf>~c:()ntados
)0:-; CH.l'áctP l' dF' "~nn):--t ul'genc-Í a", p1 Senarto
rp.:.;;o]v p Doming 'os y festivos ,
rá si es o nO de "inmed iata discusió n."
El señor BARRO S J-'llRA7. :C'JUZ,-- ,Hlll)"nC ;"
El s .. lior OYAnZl ':-.J (Presid entp),- En disSu Señoría que e] Senac10 8C'uerda no :-:.p~ional'
y CIJ .... jón (>J al'tírulo ,
'que durante el tiempo <lel <lC'uenlo "l GoJJiprl1
o
Ofreu'o la p"laJj¡·a .

envíe al Congres o un n1en~:lj(~ ne SU])):;! ul'genOfl"~7.CO la palabra .
¿Cuál sería la Hituaciú n? Lo natul'"l p~ qUé'
1~1 :-'::PJlor tGC1-Jl~KIQlrJJ.':,- Yo nO sé CÓ1l10
Y~1..el Senado se conE-Jidere citado a sf'~iOneR dial'ia:-;
IllO~ a e-stablE'c81'
eso de la. "SUn1l:t urgenci a",
y a· las horas de cOHtl.un hre a fin de tI'l,lt<:tJ'
el cllando 1;1 Con~tituC'iún ~ólo hahla de "ul'g(~nlJ,royect o urgente .
c:a", oSl!) agregar nada n1Úf:1, Esta no\'edad de
la
~ia.

El SE'ii.Ol~ TRl·CC O, . ·--f-ray ('a:-;os (le urgl'11¡;L 1.

de extl'enla urgcnei:- -t y de (líf;CU~itdl inUlpdla ta,
p.ara los cuaJe;;:; .1,';;(' fi,Ll n diez, l'ineo y (1o,,, ~1íh:"';,
~espectiVa}llente. Si hny Un (lía de
fh,:'sta, o (lo~
c\1as de fiesta en é,,,tos plazos, ¿ debe funcion a ,.
el ''S.enado '? Ále pareee que no, Por e~o es que mi
.indicac ión es pal'a '1U<' se c]{>i'cart en los IJí::S (le
fiesta.
El
r.ae

l-3ef'íol'

p:1I"r:c,?

6;; ,1 T:'uc<:u

¡¡¡:

OY~.\.lt~CN

f1ue

se

podrían

'¡~un1a

i, ]':n

ul'geneia ,"

no

tiene

b<'-lsü

('on~titucional.

\'il'tuc1

dt:' qUf' dispu:.:;i( 'iún pl Pl'p:..üdf'-ntt:'- dt:-'
la ltepúhli ccl va a, nI a n t.1<-"u , Ulla nota diclendo
qUF'
h,J'\- "sun~<'l ul'gencia " al':::" (lf'~p<t ...·hal' Un proyect
o
,1(' ley?
yjrtua

COXCH A (don LUis E,)
df'l H.eglan1 el1to, sf':ñnl' Senador ',

El sefío" I<;CHE:-.JrQT'I-;,,,~El P",>~itlent(> ,1", !.{
A ))lf l~(>púh1i('a no tienen nada que hacel' con
t~I H,(>)'efunr1i r las inc1jc<t- ,::danH'n to del Senado .

(P1'0sitl (?utp).--

j' queebl'í a gcdntcla la difieu!t: lll.
que Re establec ió esto de la urgenci a en la ('on8s'2llo:' \'_\LFeX CL\.--P odl'ía h"cc'l'sf' , d:- ~ titnej()]l
, llun"" ,,1 Gohit"'n o ha pedido <>1 despaciendo en la indicaci ón
clpl hOnOl'<l hle R~ñ()l' i (hq rlf' (llgún proyect o con
este C::ll'[t.cte r,·y ahoTruccp:
"salvo acuerdo "n eontral'i o dcl Be- 1'8 no sólo
1'(> Ya a disminu i!' de 30 días a lo
el
nado."
plazo de, estudio de las leye'l, sino que se JimiEl señor TRUOC O,-:\'o habría necesid ad de' tal'ú
a r, días. Conside l'o que es sumam ente di,,~so, .:porque , si el Senado acuerd a ~esionar los fíeil estudia,l
!
' y discutir un proyect o e-n ese- Ij.• _

=:
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SESlre-l EN 14 DE JUNIO
pacio de tiempo; ya hemos hecho una restricción del plazo y sería conveniente no hacer otra,
Las anteriorefl con,'liueraciones me mueven Q
votar en contra de este a,rtículo. YaI~ias yeees St..:).
han paJp:~do la,; clificulül'.les que S" )ll'pspntan
cuando se l)retencle de-SIH1.<"':!Ui r algún proyf'cto rlp
ley en 1J()C'O~ díClS; y, sino, i:C'c'uel'den lo~ honorab:es ;S,~ilIH",'S ~elladuj'(>~ Ll ley de juhilaciones que
ha. debidu
bersL~

nio(liric:.u'ionf>~

tantas

SUfl'Ü'

a.n~usl

despa l'hado ('n u 11 pluzü

Por

consictt:.. . l'(H·ionp~,

E'Ftas.

por ha-

iatl0.
t-'H

YOLL'('

('ontl',l

TJ11~('('O,---r)~al)

SPD01'

la

pdl:'jbra,

]~l

la lH\lHhra
~eilol'

el.

forrnula,r

(Pl'('~i<h'nU'),

S-f'ñOl'

THl1'CCO.-~ilnvh'n}f,l1tE'

ob~f'l'Yacionps

las

un

1101'

serlO!'

NaturalrnelltE',

protestar

d~?

lus

lJ110 St:.~

Hcnad()J.'

nOI'able eolf.'ga
pOI'

1':1:-:'<.1

8eOOt'

0:1

pUl'a

acaban

n~'dp!)

¡J

1'e··
de
quP

h('eha~;

no

tlpsell

fH:'f'O

nlc"

no lHH'UO ~teepLn' qUE' un hu-

cOll~idpl'e

d.e

h)~

el 1'010 hc('ho ele

te eOlnú \~l 'y

Pl't:-.;:;idcnte,

(tNev01'ctclonps

l11uehü y

cen tubla

que lt:o:-;

l)l·~'('epto."';;

qUE'

S(·nadl...lr~;::;

ha-

C'('nsrituc-]oll:tlf·s,

no piens('a (>X'H'tamen-

int('l'pl·l~ti.'n (;01110 (:} p} pl"eet-~pt()

l!n

conRtitoc:un,ll.
COlno he
~al"]e

lLcho,

~\..,ÜUl'

Pl'e::-:ülé-'ntt',

no

deHf'O

a esta ase.vet'u.ch;,tl lnayo;' ünpol'tan('ia; pe-

,ro como no e:::i 1<.4 pl'illlf'ra vez que oigo esto en él
IIonor;able Senado, pn otra ()('.Hsión que ~(' l'Ppita
rile ver(' ("n la necc:=;idéul de protl?!=itar.
'Vengo aJ Henado, seüol'

.Prp.sidpnt~"\

:-t

eX})l'B-

sal' Blis opillioneR sobre los asuntos de ({Uf~ ~p
trata y sohn" Jos vre('epto~ eonstituciona 1t.?H df'
tan hupna fe, como touos lllis honol'ablPs <:vlegas,

~Ulna

ul'g;(;-'n<:~a

dt,

c1~s(,uRi()n

()

ill11H"díata,

ConHiLlpl'o,

po!'

eso,

L'ul1t;'al'!n

a

;lt~·llrl(-l·tl, ~i

('i()!}

E"
do

011

su conce·vto e~ atendible, "la
Itepúbl1ca.

facultau C'o.nstitucionaJ (le
a pll¡l;

SOlllC'tel'S(l

qUt'

11li,s

o}lÍ1üonp~>

utl'ihu{'íOlH'~

p('ro

0Kte

alto fun-

y 01 de'Qe>r del Senaen \.'uanto a la "'suma

in~in\1n.l"h_~

lYi.lp(1a
cu~i()n

convE'nieI1C'ia

innlpdiata",

deU'rlninado

])roye(·to en

pri1neY',

~eg-und()

.\l' srnnet.er

a

() llc' la "'dis-

})l'oyeeto,

Po-

o tercet' grado, o

sea, l}ne ¡,l nnhiel"no confía en
urgencia de un
o;i

b

la

i<i~a

el Senado

J)l'o.Y(~("to.

de dividir \'n estOR

tre~

grados

urgencia (le un proyecto, es buena o mala, el

Senado,lo dil'ii,
;, E:-;tos U'E'!' gt'ados de

tJtu<:iona1es '?

así

(fUE'

uso r!ü"'l'eto ele la facultad i!e calificar la

h,Il':í

C0111U

A

uI'g"pnc'ia

son in.cons ...

n.í me pare",e que no, porque

hay proyectos que-

~on

considerados en

la lalJla ,1" f;í('iJ ¡jpspadlO, en un cuarto de ho'
ra.' bi,'n 1'11pL1en despa('har~e en corto plazo al~·u llq~

pl'Or'Cl'tos de

ul'~;:encia.

El sClio)' ECHBXIQCE.--Si Pl Presidi>J1te de

g'C'lll'ia

Pero la C{)n~títuci<Í11 habla d" urgen"i" y
señala el 111a7.0 de 30 días como m:l.ximum ]"na
,el i!PRPHeho de los proYE'ctos ele tal c<l.riícte1'. len
""te ('aso él hOl1ol'<l1:>le Senado ('¡¡lifien la urgencia, 0, si He quierf', subdivide la de urg-pn('ia pn
sunla urgt\neia, discusión inn1E"diata. y sinlpl~'
urgencia,
El señor }'~CH8!'<aQU~,- Pero la suma urg.encia es pedida por el PresÍllente de la República 'Y llo POt' el Senado,

la

el imponpr"" un u'abajo pan, el d'espacho de un

respetadas, así como soy el .11l'imel'O pn J'psj)ptar
la opinjón que 111anifiest-an c3.da uno UP Jos ;;::('_

tución misma no la especifica,

Lo que

dría, !1'l.[ps, ,lpC'irsp, qu(' el Pre'Rident.e do€' la Repúhlica entrega a la (~ol1~·ddel"a(,jón del Senado

ia

n1úxinlP cuanclo .ianjú~ 1I1P f"X-

exclu~.i\·anl.(.'nt(>.

los U'{UUitf'!:' de la "sunut uq..:.en('ja"

POl

tralimito f)n ll1is conceptos.
JiJn ('uanto al artículo qUE' e~t;."l ('n (L!-;('us.i{)n,
diec ('1 honora ble seÍior Echenique que la Huma
urgencia no 05 constitucional, ya que Lt CnJlsti-

elel Sena.do

no obsta para LjUe el Presiul'llte de la He'pública

n10leSLts qUf' ~ean, oE:'"bcn ser lo sufh:ü'nU'IlH'ntl'

ñores Hena.doreg,

nada tie-

la Constituciún nj él la indeDPndp})(·i.l Y (1ignidad (lel Rf'naLlo. Bsta corporanE'

t)f\nar1n]',

en. el Spn . ldo no S(..> tOl1Ll ell CUt.':J t:t 1'1 1)!·O.\T('cto
con;:;títueional f"\ohl'f' la J11:t\('1'i-I t'l1 ílehate.

extrañ~L

al

~iun:ll in, lH·dir la. urg;encía,

El scilor SIL"", (don é\latÍ;ts)

fe!:irn1e

CRto no hace sino ('jet'citar sus derechos.
,\h01"1, (jue el PresidentE'
de la República
1H1(:,;(1f> :n~inu;_'.Y,
l)C'1ir 1a ul'gt?ncia, la n('ce~i
dad dE' IJl,t' los plazos se l'erluzean hasta los de

};(~üor

Pr(';~ident(',

-Tielh~

digo, con,espon-

in ...:inuaL·lDn (h'l Presiaenle df' la

de la rcfol'1l1a.
}<~l

'~'RUCCO,-Como

El >leñO!'

dería al Senado la gl'aduación de la ul'ge,ncia, diga1l10S así, i!e los proyectos y me p'll'ece que en

H,e)Júb1ic;l

hact' presentp ti! Spn¿..lf1O, la uraproi)adún dE una ley, tendrá, neCl"\sa l'íanH">ntl" (lue rpff'ril'Se al artículo 46 de la

en

I;t

ConNtitlh'ióll, que ha'bla dl:? que })odn:.i. hacer presentf' 1<.1 1I1'~'('lIcja (·n el despacho ue un proyec-

to, Sin "ital' pI artículo, no sé c0mo el Presidente <1" la rtf'pública po(hú redactar el oficio solivit;¡nclfJ la "sun1a urgencia" o la discusión inmedj¡Jta" de que ese artí(,u!o nada diee,
El seiio]' l\!EiDINA,-f'ero el l'len'l(lo es soherano para tHelar su H.f'g1anlento,
El spi,ol' ECH 8NIQUE,-f)len: ])el'.o el Presidente:, d¡> la Hepúb!íca no ni a Jloder decir:

en \'irtud <lel artíeulo tal del Reglamento de'!
Senad/), sino Clue tenrlJ'á que de('jr: "en virtud
del al'tículo ial de la Constituci6n",
Por eso yo creo que es eOlllpldamente inconstitucional,

El señor BARROS ERRAZURIZ,-Yo desea-

/

,
2G4
ría

una 'explicación

,

SENADO
~~

alguno

de

los señores

i
,d~

miembros de la ComIsIón.

La idea fundamental es ésta: el Presidente
la República no tiene otra facultad que pe-

Como de<:ía el honorable señor' Trueco, el' dir' la urgencia de un proyecto; pero nosotros
informe de la Comisión califica los casos en I no pedemos negarle al Ejecuth'o el derecho de
tres: urgencia, suma urgencia y discusión inme- II manifestar su deseo de un pronunciamiento ¡ndiata., (En los casos de u~gencia, la Comisión I mE'diafo. en atención a la ;¡;ravedad del asunto.
tiene cinco días para su informe, el Senaclo diez
Arho"a bien, la calificación del grado de urdías para discutir y un día para las tramitaCÍo- I gcncia de'lJe hacerla simplemente el SE'nado ..

i

.

I

nes posteriores. Pero, a nu juicio, hay un error I
Comprendo 'que el honorable sf'fíor Barros
en el artículo 110, pOI'que este dice: ;Presentado' Errázuriz vea que no está muy Clara ene! propor el Ejecutivo-por el Pre~idente de la Repú- I yedo esta declaración de suma Ul'genCla.
blica, según mi indicación-un l)royecto con el I
Bste artículo, para nlayor daridad, lJodria
cará{?ter de "suma urgencia", el Senado resol- ¡
Iquedar redactado así: "ArL 110. Presentado por
verá si es o no de "inmediata discusión". De
I el
BjPcutivo, a virtud de la facultad que le da
modo que se está confundiendo la suma urgencia
el
a ,'tí culo 46 de la Constitución. un proyecto
,con la discusión inmediata, que tiene plazos y
con el cur-á('ter de urgencia, el Senado re~olve
'tramitaciones distintas.
rrt sj es de SUTna
-urgencia o de innlodiata disEl señOr CABEHO .-La suma urgencia esUe I
, ·CUSi(,l1'!.

l1Ubdri·ldldu.

El señor lJ:.y(¡~ . - Y en e.\SO el" qu~ el PreEl st'ñot' BAR'ROS E¡'RAZl!RIZ.-Entonce~
; sidente de la Rcpútllica, presente un proyecto
debel'ía ser "suma urgencia o diseusión inm~dia
con l'l cal'áctcr de suma urgeneb, ¿ ]lod rá el
ta". Tal como est" redactada la disposición, pa- I
iSenado acordar para ese ]lroy('cto s(¡lo la Ul'rece un contrasentido.
¡gencía ol'cllnaria '?
El señor VCALENCIA,-El honora!ble señor
El seftor YALlS~CL\,-r!l{1tlllahlelH"nt", hoTrueco ha interpretado lnuy bien el sentir de
nora blé' 8enétdor; esto es faeultad ex"¡u.~iva del
la Comisión al dar el fundametno de la disposi4rit>nado.
ción reglamentaria en discusión.
y ~sto tiene por ohjdo entl"l'gar al Senado
Comprendo perfecüunentE' el anhelo de to' C'n su luhot' de atendf't' a ¡a diC'taciún \le las lcdos los señores Senadores de, dejar perfc'c[amente yeH. p} n.prF~ciar 10 COlnplejo (lE' su (>~tru("tura inclaras estas
reglas de procedimiento que nos tC'l'nas. ,}Jsi.o no lo puede l'!;.'.solvel' sino 0,1 8e':1ad9;
obligan a respetar y pncuaclrar nuestras discu- que' es el qu P va a discutir d proY('('éo, y ])01'
siones dentro de ellas; [101' eso oigo con gusto l'~o ('S que se le da la facultad dé' ca Iificado de
las obselTaciones del honorable sefíor Barros "pxtrcnla urgencia" o de "discu.-:;l(,n innH'tliata"
Errázuriz, y yoy a repetij' algo quc se ha dich.
El señor TrtCC'CO, ¿ De manera
que
en el infome de la ComisiCm y que consta del ba::-;ta (lUR 'l'l Presidente' de la H,()púh]i{';·¡, diga
artículo en debate,
que el lIrO,v€'cto PS de extrema ul'gf'llCia '!
1,

I

l'

Las ideas fundamentales son éstas: el Eje':
1~1
sdior VALJ~:\CIA,
cutivo tiene una faculta,l que nadie puede ne- nu le da ('il;L :hl' Lllta,]: 1(' <1" sólo la de declare) do
garle: la que le da el artículo 46 de la Constitu- de urg'enci::L.
ción, de pedir la urgencia de un proyecto. La
,El se!rol' THrCOO. Yo había enLpndido
urgencia puede tE'ner diversos 'grados; puede 8E'1'
d infonne ('n <:1 s,ntido dE' que baslaba que el
de tanta gravedad, que exija del" Congreso );al->n.->'sidente de la I!ppÍlb1i('a le dienL a Un proyeccional una
resolueión inmediata,
fulminante, to el ,cal'ú('ter de SUh1H- UI'.gPll(·ia l)al'U 'que e·l Seporque 'el ,'etardo en e'l pronunciamiento signi- nado lo discutiel'a en este plazo, Por: lo que
fica un gl'ave daI10 para 01 inter';;" público.
ahora veo, el Presi(lent~ de la llepúblka, sólo
El Ejecuti ,'0 no tiene sino Ulla facultad, tiene el d'e"echo exc1ush'o ele declal'nr la. urgenque es la que le da el articulo 46 de la Cons- cia, y de insinuar' quc>. dentl'o de esta llrgeneia,
titución Política, o sea, pedir la urgencia ~

llETO

¡

debe f'xtl'etnarse la dí:-.;cusíón elel {Jl'f'yecto. E:;lo

es al Honorable Senado a quien cOI'l'esponde ca- ll) dice d articUlo; h,.'lbJ'Ía
lificar esa urgf>ncia. I~sta pue(l¡:· ser dE' (li~eu~: dE- rC'fol'mal' la ,.."soluci(,n,
sión jnnlediata, p<:\t'a, Un asunto de mucha gra-,'

~

vedad; de suma urg'encia, para asuntos que ¡;ien- 1
.(lo siemp,'e de gravedad, le dejan al 8enallo un,
ma~'or tienlj1O, a fin de que lluecla resolverlos
c.on mús calma, con mús serenidad; y tocla"ía de I
urgeneia, que <1a al Senado un plazo mayor ,qUe I
los antpr'¡ol'es.
i

('nton('e~

nN;esidad

[<:1 Sl'i'íOl' UAHnOS ERltAZUR1Z. p;"tamo,.: de acuerdo,
El s<:üur YALE,.'-rc.L~. Estamos (1<: acuerdo e'n el fondo, SolacnH'nte habría que salvar
los Lh'fecoLos <1e l'E'dacC'ión. Yo c1'(oo que los seilores miero'oros de la Comisión no tendrían ineonveniente para dejar las cosas en claro a fin'
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dific ulta des en la a1>li de que no se pres ente n
ulo.
l'tíe
CMi tro <1f'1 a
AZU R1Z . ~ Pod ría
El seño r BAR HOS ERR
proy ecto ,le uq"e nun
deei rRe que 'prN <ent ado
Rppú blip; :" el Sen ala
de
te
iden
Pres
da pOr el
urge ncia .
do ealif i<'al 'Ú el gl'11do de
w);0 \'" )lUI' el nún
.
C~A
1';] ,~('¡"(ll' \'ALE~
lJOr
yecto
pl'o:
'C'on sta un
1'0 de ¡ll'tí culu s lle que
pdal l <10 un \woh lema .
10 que ~e ¡jpre cia la grav
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"sim vle urgl enci a" y
apar ece desp tlés dE' la
ta disc usió n" De aqu í
edia
"inm
más adel ante la
artíc ulo otra reda cció n
que hay a que dad e al
ya 111a nifes tado , cuy a
en 'Con form idad con lo
ient e: "Pre sent ado
sigu
la
so'
reda ,cci6 n l",d ría
ecto de cará cter de su: pOl" el Ejec utiv o un proy
1'8s0 1vel' á si es de simma Ul'g enci a, el Sena do
urge ncia o ile inm ea
sun1
de
,
ple urge ncia
caso hab ria que cam '(lia ta disc usió n". En tal

uloB .
\ hial' /:'1 ordE "n rle IOR artíc
proy ecto (lE:' iLlí:-'as ~inlrltS
s lo
1'01' quÉ' IH) elid amo
Pup nc tl'aUtl·:-;~ de l1n
¿
'.
El 5efío r L YO"
ndo el p1'o('\)a
pero
r:
ado,
deci
plic
nte
com
enie
qUé' no s.'it muy
f;Pl'í a ln:t::; conv
1iente? Cl'Pü qtlP
difíc il fIn' e:-;ta eorp o- \ ~igl
nluy
('R
el
t)
1plej
con
o
[,o11
yect
eR
o
)H'o
ycet

por p] Ejpe utiv o 1111
€n un r~'~lll('id.;) esp: lcio : P¡'eR enta do
rar-i ún ]nll~lla i>e:-::.ol\'t rlo
do l'eso lvel' á. si es de
eará etel ' l1e urge nte. pI 8pna
dé' tiem po.
d,o inm edia ta disc u"
o
ncia
urge
algu no /c.·n (lUe se 1,~.,~<:·e,:1Cia, ele sum a
No tpng o inC'O l1ven Íente
n que se quie ra. Yo ,~'Hon .
de al artíc ulo la reda cció
Eso e!'\ prec isam ente
fll se;101' V"\l JESC I.-\, ll.m enta les sohr e el
he E'xp uesto laH idea s fund
ador .
Sen
or
sf>ñ
,
"ndo
y lliciC
a que la men lf' me 10 10 que esto
part icul ar y en la form
nte) . - ::\Ie perm ito
side
(Pre
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SILV
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~E'i'í
el
El
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con
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SEXAD O

bado el artíeülo con el voto en contra d~ los ho-'
con el votl> en contra de los sel101'¿'3 F;dleni" u8,
norable s señorf'.~ Echeniq ut', Crrejola y Ocha()chHga vía y Unejola .
ga\'ía.
En disl:UHi(H l el artícuiú 11;].

En (liHt'II!4iün l'] articulo 111
El seflOr SECRE TARIO , "ArtÍC'u lo 113.El sef¡or SECIU'; 'l'AHlrO .
"Artícu lo 11 L - ,Las urgenci as dejarán el asunto
é11 el primér luEn los casos de "suma urgenci a", los plazos punl
gar 0(' In tabla de las sesIOnes ordin;ir ias y exla Jiscusió n y '\.rota.('iú n ~Pl'Ú n 10H ~iguientt'~:
: teuordin aria.s Y de- las e~pecialea qUE', al ~fecto.\
Dos días paru trún1itn dé' ('omisiú n;
ueuen.le el Senado y que sigan al trámite de CoCinco días par" su e~tullio y resolu<'i Cm en misil!n,
en los c<t,sos en que haya lugar, aunque
/ el Senado; y
('HtH no haya evacuad o Sll inforrnp
".
C'"n <1ía~ pal';;:~ lOf. trürnitf'. s
El spilo!' ~IARA:\fBrO. eon~titueionules
A.l ::lprob", r este
posterio res" ,
artículo habría qUE' tomur en cuenta qUé' debe
El señor E¡lL\'.-\ ("re;';¡'! ('llt,,), Ofrezco la 8('1' modific ado elé' acuerdo con lel indícací iin del
, .pülabra .
Sf'llO!" H~UT{JS }J}'Túzu riz. que fu,~ aprobad
a, para.
Ofl'ez<.:o la ])'11ahl'a ,
qll~ .Be esta blezci), que el Sellado deLe
~esionar desCc'rratlo pI debate.
r.le el momen to en que Sf' declal'a la urgenci a. Se
poclf'ia
aprobar el artículo dejando la redacció n
8i no se pÜle vOtUCi/H 1, ,s:;e dará por aproha.para ¡,('lacio narla con dieba indieaci ón.
do el artículo .
Aprobad o.

El !'leñor SIL\'A

(Pre~iclente). Todo el propaHae a la Conlisió n de Estilo y se redaet,u',1. este a!"tic'ulo en la forma in(licad a por Su

.I."(->('to

En disC'uRiú n 01 n rtículo 11 ~.
El sef'iol' Sr';CHE TAFtIO . ".-\rtícu lo J 12. La "discusi ón inntf'dia ta" !"f'tlut"Íl'(¡ IOR plazos para la discu~iún y votación a lOH sibuh·nte :-.; té-l'minos:
Sólo habl'ú lng-al" al trülllÍtí:' de COhlisiü n en
los casos Pl1 '-}llP pxpl'e,':;H .nl€ntc aHí se acuerde . y

,,~a .el

El señor
"']lI'O!J,U '

MAHA~HBIO.

(,¡ artíeuJo con

-

Pero es ne<.:esar io

Nla s~ilred"J.

El 8('0.01' BARRO S ERR.\Z LIRIZ. Ya esaprobad a la. idea de que el Sen~-I.d() seslone diari~1 mpnt<-· ('n el caRO en r('fer{~ncia.
t';

en ellos, el Prt?sídf'nt~ dpl Renado podrr, exigir
,1
oe la Comi"i(¡ n 1m informe \'el'])[11 o escrito d"n'
El };e[ior SILVA (Prf'sid f'nte). Ofrezeo la.
tro del plazo que e"time conveni ente y que, en flala bra,
ningú n caso, po,l,-[i PXC"df'l' al' un día.
Ofn';,;co la palabra. .
CCl'f"ado el debate.
El Senado t('ndr:, dos díllS par" el eSludio )
. resoluei ún del asunto.
En v.Jtaciún .
~j no SE' pide votación , qUéaarf a aprObad
o el
Los u'únlitf>H C'onRtitueiona1e~ PO::-ltcvlül'eH deberán >;el' evacuar los pn el phlzo mftximo de un nl'til'ulo , eon la salveda d indicad a, y eon los votus PI1 cuntr" de los set"íores Echeniq u(', Urrejola
día" ,
y Ochaga vía.
:E;I señor BAH.UO S l·jR RAZUR IZ. - ConH·n Acordad o,
dría cambia r la pala bra "estudio y resoluei ón".
En discusió n el artículo 114.
por la de "discusi ón y vot",ció n", para manten el'
El señor SECRET A:RIO. "Artícu lo 114.la misma tel'mino Jog'[a del l'esto del proyecto ,
En "la, urgenci a", el debate se con",ide< ;:-tr[i
de
El seiíor SIL\'A (Presid ente). La Comi- hecho clausur ado al décimo- quinto d[a; ~n "la
susión de Estilo t0111a1'(, nota de In ousprva l'Íón d .. ma. urgenci a", al cuarto
d[a; y en "la discusió n inSu Sef¡ol'ía .
mediata " a mediodí a del segundo de quP dispone
Ofrezco la p<1 labl'<1,
el Senado para el estudio y resoluci ón del a"unOfrezco la palalll'H .
to que le ha sido sometid o, y se procede rá a la
Cerrado el dehate.
yotaeiün (',on prefet'€ ncia a todo otro negocio .
En votación .
m PI'eside nte del Senado estarü. f¡icultad o pa·'
Si no Re piele yolneiún . se d,u'ia por aprol¡,.- 1"<1.
distribu ir Y ordenar la diseusi( ,n de las n;¡atedo e) R.l"tículo .
Iriu3 df>¡ proyecto , en forma que se respete lo
El s"iior E~CFIJ-..~)J"rQU[·;.
Con mi V()tO f'll ¡ !>l'ec'ept ua.do .en el inciso anterio
r".
contra.
El señor EARRO S ERRAU R:IZ. Parece
El seí'iol" OCHAG A VIA, y el mío tu,ln- I que en este
artículo hubiera una eontrad icción,
bién.
: con la norma seguida en otros casos. Se dice aqul
El seiior URRI~,JOLA, y el mio, s~iíor que en la "sun1a
urgenei a", el debate quedar. l
Preside nte.

i clauRur ado

al cuarto día;

!Jel'o

(,01110

el Senado

SESIo.-,,¡

E(N
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\

parece que se dehiera decir que se dausurar(l al
{¡ninto día.
¡;~l se¡'ior TRl '( ~CO. Pareeé que la idea fue-

quedaría así: "En todos los cas-os de llrg<>ncia 59ilabdos en los artículos anteriores, el debate se

r<t ésta: ('n la suma urgeneia hay dos días para

delJit'nJo

el Uán1ite dp Comisión y cinco días para su dis·

El seilor Sn.'V'A (Presidente) ·-~Si no hubiera incun\'eniente, se daTía por aprobado el
a¡,tículo en la forma propue;;;ta por d honorable
sellur Trueco.
A¡)robado.

eUf'iún y votacHhl. -y entonces, seg(¡n el artículo
'J 1.4, lo qllP se quiet'e es que de e8t08 siete días,
los dos últimos sean destinados a la votación.
El señor BARROS ERRAZCRIZ. FOI'muIn indic<leión nara que se estable%ea la clausura. al
quinto día. La yotaci6n es cuestión deminuto9
"o]" mf'nli'. Así.

nO

aprobamos ideas contradicto-

rl~lS.

El "e¡'ior ECHIDi\¡"IQl;E. -

sería con ve"

y

¡d"nl" establecer que en pi caso de "discusión in111ediata" Sf' diga fjtle el.debate SE' ron8idf'rar,"l. de
11,>cho c]au;;urilclo al final del sf>gunclo día, en vez
([(' lnediodía.
F~I

seño,' T!'teCeO. -

El artículo 109, que

u ata dC' la urgencia pedida por el Prt:shlente de
I:t

UC'l,úhlic'ct_ de conformidad al il¡'tÍ<'ulo 4G, dE'

la Constitl1ciún. C'onfHllta cinco día~ para el tI'á.·,
]nit(~ (le Curnisi()l1

y dipz días vara

BU

discusiún en

el S,'nado; y 0n \'irtuJ de lo di"pucsto en p[ al'-

tíc-ulo 11~_ ('ll esos casos considerar" dc' hecho
"lausura<l" el debate al décimo-quinto día; en la
"Slnna Ul'gPlleia", al cuarto día. y en la "discusiün inmpcUdta ". ¡¡ lllediod,ía uel segundo de que
"isp',n'::-3 el Spnadu para el estuuio y rpso!uciún

(/p! asunto qw'

SE'

ha sometido con ese ca-

le'

n:'¡etpl'.

1<;] s"ñur Y.\LE:-;CIA.-Debe haber un enor
Jf' imprenta en est" aHÍculo;
1..:.n

lo natural es que

los casos Lle "~un1a urgencia" el debate 'Se

I.:Llll~ure- :11 5. o día íl€ di~('usión.

El

TRi[ 'ceo

s"l1ol'

o

-:\1e parece que ."eri,1

lnejo}" J'e~lln1ir el [ll'tículu
todo

c-aHO de

ul'gr-ncia

lo~ antP['iore6,

114

diciendo

indicado

en

que

cl,ulsurará, en el ú:timo día dE'1 plazo

En di"cusiún el artículo 115.
E! señor SECRETARIO. _O'AI'L

No

L;:¡, "urgenocía" pedida respecto de un proyeC'to cederá HU lugar a 1.:1 ~'.s:"lma urgencia" ()
•. \;t discusión inmediata" acordada para otro! .,.
éstas cederún entre sí con :)referencia dE'l negocio reSIH'ctO dt'l cual ;c'" hubiere primeramente
pediJo \) aco1'lladoo suspendi¡'.ndo~e entl'etanto
tr.'l.mitaciÓ'n de las demú.s".
El seil[)l" \rAL8XCTA.-E~ta disposición tiene poe objeto ev"itar que se en\rlen a la vez muchos ptoyeC'tos con el cadu:,,,r de urgentes .El
l-Ionoeahle Senado no puede tener sino uno' en
tabea. en cada mompl1to: sin perjuicio de que se
fijen preferencias.
El seilo1' BAR ROSEJRRAZíJRIZ .-Lo qu'\
.se quiere es evitar que se exi.'a al Senado ql,le en
Jiez dia.s despache toda una legislación.

la

o

El ""fiOI" SILVA (don
-Ofrezco la palabra.
Ofrezcu la palab,."

~atbs)

(Presidente).

o

CerrJ.do el deb,tte.
-Si no se pide vutaciú:lo<o darí3. por ,aprotJaJcJ El artículo.

Aprobaelo.
En didcusión el artIcu1c\ 118.
El seüor SECIlETAf!IU .-,oArt·

log articu-

timo ,lía ele los plazos s~ñalados y se 'entrará
inmediata mente ;¡ la votación.

115.

!)J'oeedE'rií. en ningún ca:-o la tramitac'ión conjun:a. o simultánea de do~ o más tH'gencias, y4
sean éstas del mismo o de tlistinto grado.

en

el debatp se clausurar,.. en el úl-

re~pectivo,

,'otardE' inmediatamente el proyecto",

11 G, Si

~l

Senado, en los casos de urgencia, no se. pronunciare dentro del plazo que señala la Constitución y en lo", términos d~ "suma urgencia" no
lo hi<'Íere al término de ;05' plazos que indican
o

El Reilor- HARnOS ERlRAZURIZ .-Debiendo
terminar en ,,] mismo día la votación
o

El señol' VAL:¡'~""CIA,-""o es necesario de-

eh' e'S{o 011 <'1 I:pglalllento, porque el inciso ~. rl
,lice que elPre<-;i,lente del Senado E'8ta1':1 faeul¡arl"

l<lR

p,uoa

di~tl'ÍbllÍ¡'

1nau~ri:-1s

ol'denar la discusión de
del pr'oyeC'to, en forma que se r':?~
y

pete lo prf'CeplUauo en pi inciso anterior.

El se1101"
p,llabra.

r,ü)'

~nLVA

titución o la h'y lo requieran",
"Adelántase en siete unidaJ".'; L:l. nunrera.eiól1
dé 1'.';0 ;.1.rtículos 110 a

154"

o

El señor BARROS E·R1RAZ'CRIZ -Paree",
~eüo~ Presidente, qlle aquí pU€'de hab"r un error
d!? interpretación de h Constitución, que considero gravísimo.
Estimo que esU. disposición
sólu p,¡ede ref2rirse a los casos en qu,e el Seo

(Pl'esidt'nte) .-Ofrez.'(> la

Of¡·e7.['o 1" pala l))'a,
CelTa,10 el (h'bate,
E'11 vütaciún la indicacIón ,1.::'1 h(¡nol' ..\ble
Trucco.

los artículos 111 y 112, se tend,á por otorgado
su C'onSeD'!imiento a los aetos o proposiciones
d~l Pre.o>ldente de la República. cuando la Cons-

~e

nado debe prestar su a.sentimien:o al Gobierno
SÍ"ll int{?-!,yent:iún de l~ Honorable Cán1ara de 1)i-

2G8

SENADO

militares p navales, de funcionarios diplomáticos,', está por encima ele toda." las que se establezcan
o paTa sepal'ar jefes de oficinas; casos a que se

en el Reglamento: 1" sanción pública, que es mu-

refiere 'el artículo 42, pi'trrafo 6, o de la Con sO- ,( 110 peor que la "anción qlle !'psulraría de aprotuóón, que lile",:
])al'se autorn>iticarn0nte un JlI'O,'eCLo "oh!'e el cual
'uPl'estul' o negal' ~u ('onspntinliento H los ac-

i

110 quiere pronun('ial'~e la lnayorÍa

})(Jl'

capricho,

Sin embal'g'o, <Cl'C'O qlW dehe estahlC'C'lTse alg u ,
I na 'sanción para los e8..sOR C'll qUE' RP proceda con
en qu" la C,mstituci6n o la ley 10 ]'('(luiera,"
"Si el \l.C;~nado no se pronuncial'€' d€'ntl'o ¡lp pxtreuutda lenhJad e·n la discu.sión dp un proyectt-einta días, dC'spués de pedida h ur:;encÍ;l ]Jor to dE' v('rda9t'1~a lu'gf'n('ia.
el Presidente de la Repúbliea, se te~J(I]'ú ])01' otorE:1 único ('a¡.;o f'n Q1H:' no ))upde haber una rE'gadü su acu,erdo",
Eulu('iúl1 dE~l Sf'nado Robre' un proyecto, e:; que
tOtl del Presü1entc· de la Hepública, en los C:1.';o,;

E;;ta disposici6n ele la Cünstitu~'ión no SE' rE'fier'e ,a las lpyes, porque ello irnpli('B ,'ía u 11 a/¡Bu!'do, sino que, como ya Jo he munjf'e,nauo, n. los

hHya una desert-Íún eOl"-"ctlY::l (le parte de los
úOr"C's Selladoi"eH. y' (Ftu, ¿qué signifie::ll'ía '?

no <luieren tener la valentía d~ concul'dl' a dar IlU
voto negativo a 1m proyeeto. l<~stu \'s una razón

casos en que exdusi\'amente el Sen,luo debe prestar su asentimiento a detprl1lÍlwelos actos del PrE'sid,e!l>ie ele la República, como son los ascenS02
d-e militar,es y nomhramientos ele Embaj:ldoH;S,

para ton1.ar n1edidas para ohligar a los

(~uestiún.

la Constitu-

Aef'ptal' ('sü'. ú11i1no lH'ocf:\dilnient(l ínlporta-

ción; pe,'o no hacerla extensiva a 1001 proyer(os

l'ín ir mal,,>! ndo 1'1 virili.J:1d que <1elwn ¡loseer to-

d'e l'ey, como pLIlUera entendertle en el proyecto
en debate,

111ino fi(>llCilIo de d:ll' un voto afirnHtth'o Hin expo-

f()rJlla

establecida

~enadores

a concurrir y pl'011unt.:ÜiTS(' por la afirn1ntiva o negativu de un proyecto) y no 1inlitarse a eludir la.

Creo que hay c::onvenjencia en lnantencl' la
sanción en la

SE'-

Que

"11

,los los homb¡'\,s público". C/lli"neA lJw'caría.n el ca-

De manera, serlO!' PresidentE', (¡ue me tomo
la líberlau de insinuar a la Comisi6n la conveniencia de que redacte el artículo anl1oniz:indolo ('on el 42, prt,rrufo 6, D, dE' la Cons! itudón Po-

npr~e

lítica del Estado.
El señor ECHE.'nQUE.-Cl'eo, ta.mbién, que

otro lapsu" que noto
<'l artíeul" 11 ti ,
¡'~n el :u-tku]o 109 se eU('\' que el Senado ten-

dada la forma en que está l'eelactadoel artículo
116, que está en discusión, pued,e prodtl\'il',;e Una

dni quinC'(> días pal':"t pronunciarse respecto de los

situación muy grave, si se entiende que esta di,:-

tíc1l1" 11 ti pa!'p"c (herRe a entpndpr qu\' tE'lldr;l. lo~

posición compl'ende todos los !l}'(yye<'to'~ de ley;
pues bastará que los afectos al Gobierno no asistan a la sesión para que psta no se realicB, a fin

30 días que le coneede la Constitueión,
Si ya estú aprobado <'l al'Ueulo 100, creo que
el artículo 116 debiera establecer que si el Senado no se pronuneiare dentro dE' los plazos se-

d-e que
'mente,
d~

un

ca~()

a
Ül-'

:'r)

proyectos de "urgencia", nlif'ntras que en el ar-

ñalados

pOI'

este trtulo del Reglamento, se tendrá

por otorgado "ti conspntimiento, etc.
El señor VALgNC'TA. - Cl'eo que el Senado

te ¡¡e, haya ago1:Hio -su discusión y v()tad(),

se está olvidando
<1e diRpof'iciones
que, como
muy bien lo I'p('orrlnba el 8f'i,0I' Sehiil'rI1Rnn, están
inf"orpnradaH a l1lH'stro R('f!'Jam~nto.
El a.rtíeulo 109 del Reg'lamento die .. a la le-

Me par.fl"el'ia mucho más conveniente obli,gay' al S-e'nado a consti.tuirs·e en St,:;.;jÓn pernlUnf>nte hasta agotar la dis('usi{¡n y vot:n un ¡woyeeto

ineiso final del artículo 109 d,,'¡ Reglaml'nto

o])il1i,~nl,

1\ parU' de) (::'Rtn. qniero }1anlar la nteneión a

No creo que se puella aeeptar dceil' qne se
por aprobado un proyecto sin que ,previamen-

('mbargo,

(lieran un voto frunco a un 111"oyec-

to no acpptado por Pf'a

proyeeto sea n.pl'ohatlo automátiea-

d€'clarado ¡lB urge,nc:a.
El ;;eñor SC'JI'UIt¡\L-\N::-.r,-~Sil1

laf; :::;an('iones de la opinión púh1ie(l en
qUE'

i ti',,:, . , "Si el Sen:«10 no ~\' prOnUnciRl'E' dentro
el ¡ de treinta días, deS!lllés dE' llE'dida la un,;encia,

ac'-I se

tendrá por otorga.do su cOllsentimiento

a los

tual di"e que "si el 'Sellado no Re pronunciare I a('tos o propof<icio¡.¡eK '¡',l Pl',,~id\'ntf' ,le la Repúdentro de :lO días. üespl1('s de pedida la nrgeneÍ.l.··. hUca , cuando la Con~tít1.lt'i(\n o la ley lo .requieEl señor 'fIn l 'CCO.-Pal'üci]lo de lal< i<leas' r"," .
El geñor BARROR l~RRAZPRIZ, -

scustentadas por el honorable "di 01' Ech"nique,

y

lo fe-

M.e par-ec>e que no He o'E'be lewislar aproveeh{i.ndoBe

qUÍeTen sólo pn. ra ~H]Pf'l1us actOR (-'n ftUE' se nece-

d.el mutismo j, faIt8 de tl'ubajo de un P.al·lam.en-

¡..:itri t-ieuD}~do ele] Sf'n~do.

to, porquE' 0sto, apa,·t~ de <lUE' no es legislar. hupor'ta lab¡'ur ,el desprestigio llc~l CongT€"So.

é~to:

Ahora. lJiC'l1, ~i

(lp

J~l

;;efíor VALl:';KCIA, -

Lo fundamental es

si dentro de tr'¡;'inta (lía~ no hay pronuncia-

hC>f;ho pI Congre~o no se) mipnto, se consid('Y'al~á 3:tLfobado ~l lH'oyecto res"

reuni~)ra ~)ara ]pgislar, ¿ qllerl~l1'ín (.cose hpcho 8in
-sanción'? EvideotenlE'llte que no; tendrin

Hnrl

¡ Pf'cto

f{Ue:

d01 cual no h:~ haJJ).10 pronuncütnlíento del
Sf::'nado.

SESION EN 14 DEl JuNto

289

'€l señ",. P"';\RROS ERRAZURIZ. -" Pero la curdr a ,'llscutil" los P"O'
CO?-lstitucl{)!1I !Bolo R0' r'efiel~e ~'n f'st.t l\.trte
.ca~os

0n Q~~"'-' SA exige (>1

F'"f"nado, C'f;~-no s()n l(i~

los

H.

aC1H'rdo ""X~]USÍ\:O del

Don1hrarnif"ntn.s diplolUá-

i::cos, rr.P'hal·es Y navaloo,

do

\}l'ud¡::nt .. e:;;:.t.lhl, ~"~'l~

Tnr'CC"(). --

~1I

C'-Hl10

~('rlol"ia

r':Cl~ Q&f~P 'va a (1:.11' rnu('he} ilntH)rtaneÜl a

va-

que (-"ste

conce;,nto ya.. (),¡.::tah,¡ ilH:ll1ído en el ltpg;tanlt~uto {\(~l

('l'PO

·C'f,1l1\'eni0nt<.:"

rCf'ordar en

(.Ju~

~:l:-:

cuando se di&"-utif1 el
()ca~

nidad th" l'r:lt:cl' 'valer nlis idt'ltH -f"ll ;j,qu("Ua

t.~·

1;

l,\;j,;¡'~;-)

es.Un1ar~C'

de

{~:i.s~·'¡¡:,-:ionc~
'-~tJ.jt··ndose

CUl1U~'il~ <1:-.;~

rJ1;l~

de pxp<-\dientes

~on

lrU(-<

(>1 funcionanüentu

ir'llpid.. :l

~ll.'Pp

el1an~lo_,

ptel'niepll

He

l~e

la

qUe

se

CáTn<ll'a.
El

()hJ!-~o

-e-~

lo~

'en
]~l

t"-1

p'l'in\oj"\lial de la

Pl"l'c·1'.-;:f111PJ1te

,hOIT."!:' 'e~o.-.::

:./ si, a,ielnÚg. hubiC"ra t(-"nillo oportu-

l-~e~lampnl(!j

l'(~r

diseut(='

lJa venl:J:'ll {-'s Ql1P ,:.;¡i -yo huhiC'l·a lpnitl0 ma.yor
l"ilrJanv>lHaria

~r

q\)t-'

una In;-l~'lJl'Í~.t.
muy

circuns-

t:'lnci..<1:-5 se' a j)'t'(i l)() '~":--:¡l dÍsp(t~'·ri<·iún.

0,xpe,dición

para ql1P, se (l"iscu!an Y

Yotf'n.
~o

Sona~I{J,

y eúl-

111ie.t11'tl cuanJo t'xlJii" .Ln hl~ l}lazo~.; q"lf:' ~)\.. ha ('I'f'l-

table
j~:I ~(\ü(jl"

,et.:t()~ prespntadns,

aprueban ~in ,'4U (~l1nsf'nti-

pa de ellns SE'rú si se

}"€'fornla
p'~e

r('g'llnen,

)\a~C1d\},

s{'pnltal'-

nlodifiC;]l"

lH'().;,,:PlLlnÍ8nto~

dE'l

()l\~hlJ).

dE" los Sf'ñf.ll"(~K Sena,(]()l'es.

(J'e})I?]'''

PS

,

a~i~tir"

a laR f.l1?:üonE's. {:olTe,S})()uuiel1tt's·: ~j ~e tl'ata de- rff~- ..

sión, lo {l'1<" no pndl' haeel'

\HH''lH(> d
I{{'glan<ento ("uU!' un lH"oYE'eto urgente, y C:Lldos por nUt'stl'O'
se a,J)roh{') '('(\1')] ~in leerlo. en un f'olo h]t)ek, proha- ~Presidente, nadie <Id>e f"lt'ar, ::5i no d'l e'] quo'1)len1f"-nu.': J:.r,:.d)r'ía ~1i('ho 10 qUE" acah(J de llH.l:nifes- 'Tum flu:fie'íel11.e p~H'a 1..:f'lelY¡"ar Be~iún, (!U1t:'l"€ tl(~e.h·

tar, ef:t,o ·eR. ql1(J no df.h(' llabel' una dl.....posición

que el Sen a c).:JI

qtl€ au:tor;ie~~ dar

justo '\.l.ue c'l

por upTol,:.ula

una

[(. . ?-- Rin ha.-

h(~r sid'O dj~:cutkl;-l' Dfp,',i.;.tnH:-nte.

1\fi il}~':~l 'e:-;
nvncif
RU

'frUf'

f']

~{hl)1npl'f' '~01H"('

}-IOllOl':tble Hen~Hln ;~";f' pro- .- ])or,aeJ(ln

('on:-..--t{h l·~\\.'l()11 ~ no d..parp~( ~l 3J)l'ooado .ninguno

El :-"tt,or
nos f"J'\Jil1tul.,
)];1

'-A Ll·:XrL\,

(10

~-- T)(J~~f'O ~(-lal'-a..f"

Hf'ñor

iJ;·llTO~

J.:n·ázueiz diee

(li!STJORü·It}f1 ('onstitl1cion~,l St:" r{loofic-:,-re:-t aque~
l10s ;&etos ~n -()ue ·pl PT,E"siflt~nt~ df"' la {{'("pública

que la.

Holicita el acui?rdo
('n

1f..s

lJan

(~Xl'tl1sjvo

f·h.~l

tl1

~e~ta_

Hen.'lt-h1: {~"nlO

,il'p\'C"a

1'\ <lS .QUP,

nLlt3

n.l:Hl'al~z,\.

tant.e~ ~p

'!-;ig'a

'?'~

su

~u

fnJtado' a

<..;'e

:l~relnUR y. 1<:1:-; ,~e~\

~no pnd(~nJ(tH

h.1 diRf'tlsitln.

h(d10rablp

que

na. -el 110} \ enl.,

algu-

entun(,'f~,'oI.r

tran1itaei(n) t'on-• tra la \rn}tln üill-l /le los mlemhl'o~ de p:-:;ta alta COl"-

lo~ vrl.)3-pctos s(~nlPlidoR a\'tJara 1H~{H1UIH

oe t-Rl«)f' Th)}' o'b~l del .811('11('10, .i.(>1 al1~nttSJlIO.

::;U deber, y,

falta ;)
pl'uyr>cto

,t{

deher df'" <.lsi:-\tie

de él. Lo~ días qUf:l" '¡:/l-

,t~~\n('nlUS

OlUH Jan

q,ue

ton1ili

h {~~'r

11 0 1' d{)1{)t'oRa~ quP sean,

L!S,lt·

10:-\

1

eeurH-<J}; 41

.. [l,l-

lnedJ.(, ... t~

¡fp

~\ho.·<t

{~X!.:redlentE'S que.

haría_Il vHI~l', V;;u~a rl"U'~ll'a:l" lae {iictac'iútl.

..oe le-yeR nC'cf'l'i,u'ia!i'.

Ue- ahí que .sea ÜJ[}lS'¡)-ens:::c--

l>lle .esta hiE"C'E'l' e~t;l ~[I neiún. a unqUe ~E'a d'U1"{-t pa:l"a,

hombl'('s-

ClJltlJS,

('nn~{)

son los mieJll bl'uS .l(~

n@mbrami"ntos de gmbajador<~ () a1Y"sore,s ¡Parlamento.

militare!' ,),', pntr>"tanto. el artículo 46 dé 1.a Cons"
I<:¡ "e¡''¡01' T!~CCCO .-8stoy de acuel'do con
titudón ,1:1",1 Est2<.do dke: "El P ..eslde11l.... de la el honora.»]e señor' Valencia; pero me parece «uI"
Hepúbliea podr:} haeer presente la lH"b-enda <"11 el su elo('ue!1('Ía lo ]1" trni<;ion<J.do. ¡¡o¡'(llJe no va al
despa,ch@ de un proyecto y, <'n la! caso. !a Cáma- l'olldo de lo <\\1,> ~,u S'ciHwía misllu lllaniü""t.,,;.,
I~l llonoJ'u blC' SE>i1ul' Va lf'neia. con Ja nlayol"
~x;'H:,titud, nos llafliitlta la atención a los Henlp~

zo de tr€"lnta días. La nntuif(bstacl6n de tu'g'('n(,ül
puede rfOp<,tiJ'sfO fOn

todo~

lüs oii.n'Ítt·s ~'on"Htu-

que eon'emo~.

)1

la !1!'ce~i,lad de cllm}1!ir nues-

;l

cíonales uf'l proyecto".
I Lro deber. a·,istipnd" a las "esiones, H diSCutir y
El spñor- HAHltOS JAf~A_~-t-"e"'.J OU f1;e ("(tn- votar los ,proyectoN &)lTlp.tido~ a nuestro e~"l\HlI()_

,"una sanción alg;una p;na et ea"" 11", 'IU<' la,,; Gii-

Pel'o 1lal';!. que l!eg-u<, a

ma.l·as no se j)l'onunelen.
El señor \·ALEXCIA.--' {)'''''IIU'''-'' ,';('nt'n
t'n otroB ar'tí(;ulos:_

mfts adecu,nla, .\'

la!'!

s;,tncione~,

~; tan

lH ..dél 1JI

tE'll!O

!1lP

qu<C' el procedimiento qUE'

indh';{ el al·t~culil estltnule el

Quj'ero fl1anifPSL,U" (LUe e.sc.a disrh-,t-."i1~'¡/;n L'onsu1t,ad'a en el Hl'tÍ<'!1ln 116 no

este resultado.

lIarece que la Sill1C,jó" qu'e se propone no r'S la.

Lan

que -iba a in,,'inuar
cá.r;ltno~ algÚn

li.t

aURPntisl110,

:De aquí

('oll\'f'niell..(.'ia d(' que hus-

Vl'ocf'dilniento qUE' ub1igal'tl a

lo~

Reglamento.
y haciénclnn10 t";O'~l) de la.~ Oh~€'I"\·a:(:'ione'R I eedilnientn ti que ~:E' I'f.'fh~r-f' el honul"(tb1p ....::eiú..fr;
que han formularlo :JI.~'und:-'; ~eñ(lr·t.?'~ S'pnadcJl~e.'S, ,li- l Trueco, p~ muy ~pn(·Jlltl y sería el ~iguipnte:

go qne no p,ien';o ('01110 pan;.;. l1]e n .. me .~lHrma
el flue se ,}" ¡Jor .']1101Md(, a¡l ¡¡r"p'('to «zn h;1.-

1

VenC'ldo ("1 plet"o el" urgencia llara trat,u un
Ill'o.recto, ,,] ¡¡ontill',dlle S"na(]o no l'odrú (j'O'u-

herse pl'onunCi,,,lo. ,p,:PViamente ""¡n',, <'1 ",.,ta HO-¡ P~"S~ de otra m,ne! 1,1. 'Ül que .lntes h"}',, d,ldo
norable Corpol",,'wn. pOl'que debemo,", ",'{'ordar ternllno al ]JI'oYE'<:to pendIente.
qu P los I'('fiore~ !"f'nn do!'"" tienen 1'1 del)f'l' <1" I'on-

El seilo1 TH ('Cf'O, -Siellto. ,;eño,. Pre"íúe't-

SENADO
'J'~>

\110 po.;!er expresarme con absoluta cl'arldad;
:atem quísleI'a que existiese un artículo que con,sli,)tara. las ideiUl que acaba de 1'ol'mular el ho"'n','ab.le Senadol' señor Valencia. 'a fin de que los
~'i!ieñores Senadores cumplieran con su deber; ]>e••••> no en la formjt en que está c()ncebido el ar. ::i<::UW, el cual. como 1'0 repito, estimula el au""~'lttsmo. A tal pl'oce<iImiento recurril'ía.
En estE.' caso se encontraría. una. mayoría

mara que arbitre una. medí·da o sa·nción a fin ile
e\'itar el aus-eutismo, y, que POI" el contrario, se
compela u obl'igue a 101'! señores Senadol'l's a concurrir a las se¡.:iones y pronunciarse dando BU voto a un proyecto, oblig::wión pt'imo\'dial del cargO d.e Sena-dor.
·Bien pudiera. señor Presiden.te. tomarse en
cons!·deración la idea de sesione~ pet'mRnentes o
algo semejante.
El aeñor SILVA (don Ml.atía.s) (Presidente).
-~ue no tuviera interé6 en votar afirmativamente
-;l{abiendo negado el ti>nnino de la hora. se le,.;;m proyecto pre~entado por el Gobierno. o que
vanta la se~ión .
.,oJesea,ra negar cooperación al Go·bierno.
Se W\"WJltó la 81'Si6a.
Esto, como se comprende fácilmente. harla

ro",} y desp.Te.9tigiaría al HO'norable Senado'.
De aquí que me

j .

~\'mito

insinuar a la CÚ.-

Antonio O:r.-egO

BaJ'I'()H.

J€!fe de la Red(\¡oc.ió'll.

