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-S~.ario

del Debate
Sumario de Documentos
,Actas de las Sesiones Anteriores
Doenmentos de 1a Cnenta
I
Texto del Debate

Oficio de S. E. el Presidente de la
República, con el que hQce presente al
urgencia para el despacho del proyecto
de Ley por el cual se deroga la letra
b) del artículo 37 de la ley 'i,295, sobre auxilio de cesantía de los emplea~
dos particulares.

2.

Oficio del señor Ministro
rior, con el que retira una
formulada al proyecto de
facultades y deberes de los
tes y Gobernadores.

3.

Oficio del señor Ministro de EconOllÚa y Comercio, con el que da respuesta al que se le dirigió a nombre
del señor González Madariaga, sobre
acarreo de la producción de papas de
Chiloé.

s ARIO DEL DEBATE

Se califica la urgencia de un proyecto de ley.

1
Á

-? .
•

•

3.

----,.- .

-

El señor Tapia se refiere a las atribuciones de la Comisión de Hacienda.
para revisar un proyecto de ley con·
forme al Art. 61 del Reglamento.
.
,

La Cámara entra a ocuparse del objeto de la presente sesión: el fallo de!
Tribunal Calificador de Elecciones, respecto de las elecciones generales verificadas el 4 de marzo último.

4.

•

;J.

.

del Inteindicación
ley sobre
Intenden-

•

----

J-

os

DOC

1.

•

1.-

o DE

s

Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
Continúa la Cámara ocupándose del ob
jeto de la presente sesión: el fallo del
Tribunal Calificador de Elección, respec'
to de las eleccJOnes generales verificadas
el .j, de marzo último .

5.

•

Oficio elel señor Ministro de Economía y Comercio, con el que da respuesta al que se le dirigió a nombre de la
representación parlamentaria del Partido Democrático, sobre adquisición
del tranque Sloman, de propiedad de
la Cía. Salitrera de Tarapacá y Antofagasta.
Oficio del Senado, con el que expresa haber aprobado la petición formulada por la Cámara, en orden a en•
•

•

,
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viar al archivo el proyecto de ley por
el cual se concede abono de sen'icios
a don José A. GUZmán Rivera.
6.

Oficio del Senado, con el que comunica haber aprobadO las modificacio• nes introducidas por la Cámara al
proyecto de ley que concede pensIón
a doña Susana Morales viuda de Atria.

"1.

Oficio del Senado, con el que comunica que ha' acordado no insistir en el
rechazo del proyecto de esta Cámara,
. por el cual se concede aumento de
pen.sión a doña Matilde Valeze' de
Hernández.
,

8.
•

Oficio del Senado, con el que comunica que ha tenido. a bien desechar
la modificación introducida por la Camara al proyecto de ley que concede
abono de tiempo al señor Carlos Yá_
ñez Aliste.

9.

Pl'esentación suscrita por 29 señores
Diputados, en que solicitan se lleve a
efecto la presente sesión, á iin de tratar acerca del fallo expedido por el
Tribunal Calificador de Elecciones sobre las elecciones verificadas el 4 de
marzo del presente año.

10.

OfiCiO del señor Contralor General
de la República, con el que remite co
p ia del decreto N. o 2,576, de 16
de mayo del año en curso, del Ministerio del Interior.

11.

Presentación.

12 .

Telegrama.

m.

•

A'CTAS DE LAS SESIONES
ANl'ERIO'RtS

El acta de la sesión 6.a, celebrada
el manes 12 de junio, de 16 a 19 horas, se declaró aprobada por no haber merecido
observaciones.
•
Las actas de las sesiones 7.a, que fue
secreta. y B.a, celebradas el miércoles
13 de junio, de 14.45 a 16 y de 19.45
a 21 horas, respectivamente, quedaron
a disposición de los señores Diputados.
- pice el acta de la sesión S.a :

Sesi.ón 8.a, ordinaria, en miércoles 13 de
junio de 1945.
Presidencia del señor Brañes.
Se abrió a las ~O horas.
Asistieron los señores:

•

Abarca C., Humberto
Acharán Arce, Carlos
Ahumada P., Heniles
A1dunate P" Paul
A1essandri R., Eduardo
Amunátegui J., Migue]
Luis
Atienza P., Carlos
Baeza Herrera, Oscar
Barrientos V., Quintín
Berman B., Natalio
Brahm A., Alfredo
Brañes F., Raúl
Bustos León, Jorge
Cabezón Díaz, Manuel
Cabrera F., Luis
Cañas Flores, Enrique
Cisterna O., Fernando
Commentz V., Oscar
Concha Molina, Lucio
Coñuepan Buenchual.
Venancio
Curti C., Enrique
Chesta, Juan Bautista
De la .Jara Z., René
Díaz Iturrieta, José
Domínguez Echenique
Germán
Droguett del Fierro
Arturo
Durán N., Julio
Echeverría M., José
Alberto
Edwards A., Liouel
Errázuriz E., Jorge
Escobar IJíaz, Andrés
Fernández L., Sergio
Ferreira
M.,
Carlos
Fonseca A., Ricardo
Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
González Prats,
Guillermo
Gut,jérrez P., Roberto
Herrera L., Ricardo
Holzapfel Alvarez
Armando
Huerta M. Manuel
Izquierdo E., Carlos

Juliet G., Raúl
Labbé L., Feo. Sanct'
Le Roy Le Roy, Ra úl
Loyola V., Gustav<»
Madrid O.,
Maira C., Fernantl,,)
Martínez S., Luis
Medina R., Pedro
Melej N .. Carlos
Mella M., Edual' ,
Moller B., Manuel
Montalva V., i.\'laJHH."
Morandé DáviJa,
Fernando
Muñoz G., A. Evaci10
Nazal' Fel'cs, Alfredo
Ojeda O., J. EfraÍll1
Olivares F., Gusl..1 Y O
Oyal'zún C., PedrjJ,
Pereira L., Julio

Pereira

LYOll. lsm'leA

Pizarro B., Abelanfo
POlltigo U., Cipri .. ,n
Prieto C., Camillll
Pulgar M., .Tua.
Ríos E., Moisés
Ríos P., Mario
Ríos V., .o\lejandl I
Rosales G., Carl.",
Rozas L., Carlos
Ruiz Solar, lUarrell
Sañdoval V., Orlan do
Santa Cruz S., Víc tor
Sepúlveda A., Rami,.o
Smitmans L., Juan
Souper M., Carlo:~
Tomic R., Radoln Ü"n
UndUl'raga C., Lll
Uribe C., Dami:Í1n
Urrutia De la ' o~ta.
Ignacio
Valdés L., Luis
Valdés R., Juan
Vargas P., lila,))
Vial L., Fernand!)
Vivanco S., Alejan dro
Vives Vives, Rafael
Yáñez V., Hum bert <l
Yrarrázaval L., H !l li l

El Prosecretario señor Astaburuaga y t'1 'ecl'etario de Comisiones, señor Aniceto Fab,!"e"
CUENTA

Se dió cuenta de:
1.0 Seis Mensajes con los cuales ' S . E el
Presidente de la República somete a la con
sideración del Congreso Nacional, los sigulelL
t es proyectos de ley:
El primero, con el carácter de urgente. que
a utoriza al Presidente de la República ara
invertir la cantidad de $ 3,000.000 en el 'mUl-

•
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tenirniento de la oficina encargada del Cen5.0. Una presentaciÓn suscrita por el 11'';'so Económico verificado el año 1943.
mero reglamentario de señores Diputados, n
El segundo,. también con el carácter de
que solicitan se lleve a efecto la presen'e
urgente, que autoriza al Presidente de la sesión, con el objeto de trata l' acerca d~
República para dictar las medidas señaladas fallo del Tribunal Calificador de Eleccione.,
en el articulo 8.0 de la ley 7,401, sobre Se- en las recientes eleccIones de Senadores y
Diputados,
.
guridad Exterior del Estado.
~Quedaron en tabla para los efectos
de
-Repartida oportunamente la circulllr
calificar las urgencias hechas presente. Pos- respectiva citando a sesión a los señores D~
teriormente, calificadas éstas de "simples'" putados, se mandó la presentación. al Arc !se mandaron los proyectos respectivos a las va.
Comisiones de Gobierno Interior y de HaURGENCIAS
cienda el primero, y a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el segundo.
A indicación del señor Brañes (Preside e
El tercero, fija los llmites de los DepartaaCCidental) y por asentimiento tácito, se ca!mentos de Caupolicán y San Vicente.
---;Se mandó a Comisión de Gobierno In- ticaron como de "simple" las ·urgencias h .
chas por el Ejecutivo, para el despacho c'''
terior.
.
El cuarto modifica diversos artículos del los siguientes proyectos de ley: '
a) El que autorIza al Presidente de la ReCódigo de Justicia Militar, respecto a la unificación de la Corte Marcial del Ejército. pública para invertir hasta la sumq de tre.~
Aviación y Carabineros, con la Corte Mar- millones de pesos en el mantenimiento de la
Oficina encargada del Censo Económico. : ,
cial de la Marina de Guerra.
b) El que autoriza al Presidente de la ReSe mandó a Comisión de Constitución,
pública para dictar, por un plazo 1:11' , . .:L,:
Legislación y Justicia.
El quinto, dispone que el Banco Central de
mese:;, las medidas señaladas eu el artíccl.11)
Chile deberá canjear y en segUida cancelar 8.0, letra d>, de la ley 7,401, " obre Segurlc?d
y retirar de la circulación los billetes provi- Ext erior del Estado.
sionales de un peso, otorgando la cant¡dad
correspondiente a las emisiones que no sean
En conformidad al objeto' de la presc! tE'
rescatadas a la SuperintendencIa de la Casesión a que había citado el señor Pre 1sa de Moneda y Especies Valoradas.
dente, en virtua de una petición suscrita por
---;Se mandó a Comisión de Hacienda.
El último, deroga la letra b) del artículo 29 señores Diputados, cortespondla ocupat'se
37 de la ley 7,295, sobre auxilio de cesantía del fallo emitido por el Tr~buIlal 'tafificadot"
de Elecciones, a raiz de las últimas elecclOde los empleados particulares.
-Se mandó a Comisión de Trabajo y Le- nes generales de Diputados y Senadores
En virtud de 10 dispuesto en el articulo S2
gislación Social. .
2.0. Un oficio del señor Ministro de Eco- del Reglamento, el señor Brañes (Presiden E:'
nomía y Comercio con el que contesta el que AccidentaD, ofreció la palabra al Comité R se le enviara a nombre de los señores Cár- dical, a quien le correspondía el priI_Di'
den,as y Agurto, sobre el envIO ete diversos turno.
antecedentes relacionados con el ComísariaUsó de la palabra el señor Holzapfel, qUien
to General de Subsistencias y Precios.
se refirió especialmente a la calificación de
---1QI..!uedó a disposición de los señores Dila;, elecciones en las Agrupaciones de At.l_
putados.
.
cama y Rancagua.
3.0 Un informe de las. Comisiones Unidas
Continuó sus observaciones en una prórrode Hacienda y de Agricultura y Colonización. ga que por qUince minutos le concedió la
recaído en las observaciones formuladas por la, oponiéndose el Comité Conservador a pruS. E. el Presidente de la RepúbUca, al pro- rrogar. por' igual espdcio de tiempo. la h )r:1
yecto de ley deSPachado por el Congreso Na- de término de la sesión.
El Comité Radical hizo indicación para
cional, por el cual se conceden recursos a la
Caja de Crédito Agrario.
prorrogar nuevamente el tiempo de que dl:;ponía el señor Holzapfel.
~Quedó en tabla.
4.0. Un oficio del Honorable Senado, con
Puesta en votación esta proposición, se d'o
el que se refiere a las observaciones formu- por desechaaa por 41 votos contra 32.
ladas por S. E. el Presidente de la Repúbli- .
El segunci{ turno le con'espundia al Co.
ca al proyecto de ley, despachado por el Con- mité Conservador.
greso Nacional, sobre creación de nuevas
Usó de la palabra el señor Valdés Larr .1',
rentas en favor de las Municipalidades.
quien se refirió .al sistema que imperaba an---;se mandaron comunicar los acuerdos
tes de la reforma de la Constitución POhtlrespectivos a S. E. el Presidente de la Repú- ca, en lo relativo a la calificación de \ .
elecciones de l::lenadores y Diputados.
blica y archivar los antecedentes.
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Zn pI re~to (lel tiempo del Comité Conser-

vador, el senor Echeverria formuló diversas
ob ervacione acel'ca de la misma materia a
que e había referido el señor Diputado que
- !labia prt'{:ed ido ('tl el uso de la palabra.
En el turno siguiente, que le correspondía
al Comité Liberal , usó de la palabra el señO!' Santa Cruz, para referirse al fallo emitic o por el Tribunal Calificador de Eleccio1 ~ e n lo. Que .-espctta a la Agrupación
de
::1uncagua. Caupolícán, San Vicente y
Ca.:hapoal
? or haber llegado la hora de término d e
h ' esión. se levantó ésta a las 21 horas.
,

tv..U

•

1.

:;11.0

3.

. -==

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOl\'llA y OOMERCIO.

'N.O 1,012.
Santiago, 13 de junio de 1945.
En contestación a su oficio N.o 14, dt~ fecha 1.0 de junio en curso, me es grato poner
en conocimiento de V. E. que se ha instruido a la Compañía de Muelles de la Población Vergara, Valparaíso, para que con su
vapor "Penco", proceda 11 realizar un viaje ex
traordinario de cabotaje, con destino a Ch í
loé, a fin de embarcar un cargamento de
25;500 sacos de papas.
Dios guarde a V. E.
(Fdo. ): PeDro EnriQue Alfonso".
,

DOCU

OS DE LA ellE.TA

N.o 4.

OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO,

OFIC(O DE S. Jo:. EL PRESIDENTE DE
LA REPl'BLlCA.

··N.o 1,025.
Santiago, 14 de junio de 1945.
Con relación a su nota N.O 729, de fet:ha
14 de mayo del año en curso, es grato trans3.514. S~l})tiago, 15 de junio de 1945.
'Tt'ngo el honor de poner en conocimiento de cribirle a continuación el oficio N.O 5,871, de
V. E. que, en uso de la facultad que me con- 9 del presente, de la Corporación de Fomento de la Producción , que informa sobre la mafi "re el artículo 46 de la Constitución Politeria:
tic3 del Estado, he resuelto hacer pre ente
"Por la presente pasamos a informal' a USo
la >rrgencia para 1 despacho del Mensaje
que d erogo la letra b) del articulo 37 de la 1 procedencia N.o 983, de 23 de mayo último,
sob re oficio N. o 729 de la Cámara de Dipul . . .0 7.295, con el fin de limitár a sÓlo 90
tados, de 14 de mayo último, referente a que
dl~ < el a uxilio d e cesantía dE' qu e gozan los
esta Corporación adquiera el tranque Sloman
é11
It:ad os p articulares.
antes que sus maqUinarias sean vendidas co,alud a a V. E. - IFdo. l : J . A. RIOS M.. mo fierro Viejo.
LU'~ Alamos B :·'
Consultada la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, sobre ]a pOSible ven• '.0 2 .-'OFICIO DEI. SEÑOR MINISTRO DEL
ta de este tranque, nos manifestó que la
J TTERIOR.
Compañía no ha pensado en ningún momen• .0 3,405.
Santiago, 13 de junio de 1945. to en la venta del tranque o cambio de su
Por ofi cio N.O 2.539 , de fecha 5 de mayo maquinaria. Actualmente están mejorando
11 1t.lmo , este Ministerio forllluló indicación las instalaciones de la maquinaria para au(! ,tinada
a incorporar al proyecto de ley mentar su rendimiento, de manera que pue'-ubre fa cult ades y a t ribuciones de los Inten- dan abastecer de energía a las Oficinas Sa(. n es, una" disposición tendiente a estable- litreras de Prosperidad y Rica Ventura. Saludamos atentamente a USo (F'do.): Gustavo
(;(.y en forma clara una compatibilidad legal
Vicuña, Gerente General".
(l1t1'e las pensiones de jubilación o retiro de
Dios guarde a V. E. IFdo. ): Pedro Enrique
('rden fl¡;cal . semifiscal, municipal o de serAlfonso".
v c'
público~ d-e a dm inistración
aufónoma
•
e 1J¡ d ependÍente y el cincuenta por ciento
15n 0 '0 ) d el . UE'ldo de los Intendentes y GoN.O 5.-0FICIO DEL SENADO.
berna dores.
.
·'N.o 1,347. Santiago, 13 de junio de 1945.
En atención a que se han aclarado debidaEl Senado ha tenido a bien prestar su
moltt la.' dudas suscitadas en la aplicaCión
(lP la d;spo 'i ción contenida en la letra b ) del
asentimiento para que esa Honorable Cáma• rüc ulo 2.0 d el decreto con fuerza de ley ra. pueda enviar al Archivo el proyecto d E'
.L .0 215574, d e 30 de diciembre de 1942, viley que abona seis años en la hoja de servigE'nte sob re la misma m at eria enunciada, se cios d e don José Agustín Guzmán Rivera, por
hace in necesario legislar al respecto, por lo h aber perdido su , oportunidad.
{:uaJ retiro l a in dicación formulada en el ofiT engo el honor· de decirlo a V. E. en cont,"o ~ .0 2 539 , de 5 de mayo último, ya refetestación a vuest r o o ficio N. o 835, de 16 d2
rido. y r uego a V . E . se siFva disponer su de- a gosto de 1944.
, olución,
,
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios g)larde a V. E. (Fdo.) : Arturo AlesS;¡,luda ate n tam en te a V. E. tFdO.I : Luis
san dri. - G . González D., Prosecretario".
Alamas B ."

~

•
•

•

•
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OFICIO DEL SENADO.

" N.o l,342.-Santiago, 13 de junio de 1945.
'!l ~enado ha tenido a bien aprobar las mo '

dificaciones de esa Honorable Cámara al proyecto de ley por el cual se concede una pensión anual de $ 3,600 a doña Susana Mardones viuda de Atria y a doña Juana Atria
Mardones.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio 'N.o 1,570, de 28 de
~eptiembre de 1944.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Ales.<andri. - G. González D .• Prosecretario".

• -.u i.
•

OFICiÓ DEL SENADO.

·' N.o 1,341. Santiago, 13 de junio de 1945.
El Senado ha tenido a bien n(j insistir en

c. rechazo del proyecto de esa Honorable Cámara, por el cual se aumenta a seis mil pesos anuales la pensión que actualmente dis. fmtn doña Matilde Valeze viuda de Heluán_

Pulgar, P. Medina, A. Escobar D., Fernando
Malra, Dr. H. Ahumada, René Moyano, Carlos Melej, Carlos Rosales, Osear Baeza, J.
Vargas Puebla, Raúl Le Roy, R. TOmic, Angel Faivovich, 1. Muñoz A., Dr. N. Bennan.
Lionel Edwards, F. Cisterna, E. Mesa, (hay,
además, dos firmas ilegibles).
N .O 10. Oficio del señor Contralor General de la República, con el que remite copia
del decreto N.O 2,576, de 18 de mayo del presente año, del Ministerio del Interior, dando
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo
21 de la Constitución Política del Estado.
N.o 11. Presentación de los señores Alberto Troncoso y Antonio Cammas Garay•
con la que se refieren al proyecto de ley por
el cual se aumentan las pensiones de los
ex policías y ex miembros del Cuerpo de Carabineros.
N.o 12. Telegrama del Sindlcato Obrero de
Buenaventura, con el que se refiere al fallo
de la Corte de Apelaciones de IquiQue en el
proceso ~ seguido contra algunos directores
sindicales.

-

(tez.

Tengo el honor de decirlo a V. E. en coute:stación a vuestro oficio N.O 123, de 30 de
jttíio de 1943.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dio!: guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Alessandri. G. González D., Prosecretario".
_ '.t,

8.

,

OFICIO DEL SENADO.

•

":.l.o 1,348. Santiago, 14 de junio de 1945.
El Senado ha tenido a bien desechar la

modHícación
de eRa Honorable Cámara el
•
proyecto de ley que concede abono de tiempo
;-¡ mm Carlos Y áñez Aliste.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cante. tación a vuestro oficio N.O 1,567, de 23 de
octubre de 1944.
."-compaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Arturo Alessnndl'i. - G. González D., Prosecretario".
• ' .C)

H.

PETWION DE SESION.

" __ntlago. 15 de junio de 1945.
S eúor Presidente:
En uso de la atribución que nos confiere

(' ::.rtículo 81 del Reglamento, solicitamos de
'.'. E. se sirva citar a sesión para el día de
e . 15 de junio, de 16 a 19 horas, a fin de
tr ~tar acerca del fallo expedido por el Tribun' 1 Calificador de Elecciones i'obre las elec
clo!1es del 4 de marzo último.
"aludan atentamente a V. E. (Fdos.): A.
H ..Jzap re-I, H. Abarca, Cipriano Pontigo, Ju1:0 Durún, Luis Martinez, Q. Barrientos, Juan
•

•

•
l.

v.

TEXTO DEL DEBATE

CAUJi'ICACJON DE LA URGENCIA DE ~
DE IJEY.

El señor BRAIi1ES (Presidente Accidenta.l) .,_
Se va a calificar la urgenCia. hecha presente por
<'l Ejecutivo respecto del proyecto que deroga la
letra b) de la 1€!Y N.o 7,295, sobre aUXilio de cesantía para los empleados particulares.

Si le parece a la Honorable Cámara, se calificará de Simple la urgencia pedida para este- proyecto.
-Acordado. .

2.

ATRIBUCIONES DE LA OOMISION DE HA
ClENDA PARA REVISAR UN PROYECTO
DE LEY CONFORME AL ART. 61 DEL REGLt\l\lENTO.
El señor TAPIA.

¿Podría hacer una breve con-

sulta a la Mesa?
El señor BRAÑEs (Presidente Accidental).Con el asentimiento de la Sala, tiene la palabra
Su Señoria.
El señor TAPIA.
Me he impuesto por la prafsa, como también se habrán impuesto los señores
Diputados, que la Comisión de Hacienda de la
Honorable Cámara habría tomado ayer ie:1 acuettlo
de revisar el proyecto de reajuste de sueldos de
los empleadOS públicos, que estudió una Comisión
Especial designada por esta
A mi me parece, señor
que la Comisión de Hacienda no tiene atribuciones parn
revi9ar este proyecto, sino para estudiar. excluslvamente rl financiamiento del proyecto que se
contiene en )o~ 'Mensajes que se refieren al E»tatuto Administrativo v• al encasilla miento del
,
versonal de la Adminstración Pública.
D ejo planteada 'esta cuestión para que la Ro
norable Cámara la aclare. •

,
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El señor BRAÑ:E!.S (Presidente Accidental). .
El objeto de la presente sesión, según la citación,
es ocuparse de otra clase de materias.
El señor TA!PDA.~ubo asentimiento lmánime
de la Cámara para que planteara la cOllsulta a
] 0.

Mesa.
El señor CONCHA.

Hubo asentimiento para

que hlllblara únicamente.
imI. señor
(Presidente ' Accidenta!) .,Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para debatir la cuestión planteada por el Honorable sffior Tapia.
El señor CONCHA. NO, señor Presidente.
El
TAPIA.- Es que la Comisión de Ha
dellda no puede pasar sobre ~ l lRegIamento de
la. ~ara.
El
BRAÑiElS (Presidente AccidentaD,No hay acuerdo.
3.

FALLO DEIJ TRlBUNAI. CAUFlCADOR DE
(illiEOCIONES RESPECTO DE LAS ELECCIONES GENERALES VERIF1CAD.4.S EL 4
DE !MARZO ULTIMO.

E.l señOr BRIAÑIES (Presidente Accidental) . E:ntrando al objeto de la presente sesión. corresponde el primer turno al Comité Radical.
TIene la pa11\lbla el Honorable s eñor Holza;pfel,
:a señor HOLZAPF'E)r., Previamente, quisiera
solicitar el
timiento de la Honorable Cámara
para. disponer del tiempo necesario para t erminar
mis oibserva.ciones, Tal vez en el cuarto de hor¡,
de que dil:lpongO no alcanCe .a darle 1kl:m ino .
El señor LB
-,
(PresIdente ACCIdental) .-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara
para. prorrogar el tiempo del Honorable señol'
Holzapfel hasta el t.érlllino d e sus ohservacionell.
-Acordado.
Puede oontinuar Su S eñoría.
El señor HOr.Z.APl"@ ,.
Del análisis de las ac~
tu.a.ciones del '1 ribunal a la luz de los pIincipios
jurirlicos a que debe conformar sus procediniien·
tos y que han sido debidamente expuestos ankrionnente, resulta que el Tribunal ha infringidO
abiert6.Illente la lEy en cuat ro aspectos fundamentales, fuera de algunos otros detalles que no es
del caso anotar: a) se abrogó la facultad de prov>jer de oficio al declarar la nulidad de actos electorales; b) se abrogó la facultad, que le es negada expresamnte por la ley, de proceder a calificar y a. anular listas de candidatos; c) se apar~
t6 notoxiamente de las disposiciones que el .AJ:t.
109 establece para proceder a la rectificación de
CSXll'utiniOS; y d) como observación g eneral, se
a.partó a:biertamente de las disposiciones de la
Collstitución y de la ley que le ordena resolver
con a.rreglo a derecho.
.
Todas estas irregularidades rcvisterr especial gra"Vedad tratánd~ de un Tribunal, que, como él
mismo lo reconoce, está llamado a garanti¡¡;ar la
punza, del acto electoral y a segurar el respeto a
la voluntad ciudadana; pero esa gTavedad f'S mucho mayor en el caso actual, en que m ediante
estos procedim.iJe'ntos ilegítimos "J d eliduosos, no
sólo se -burló a determinado número de el ectores.
sino que se consiguió alterar fundamentalmente
la fisonomía política de la representación parlamentarí.a, y otorgar la mayoría a una corriente
d e ópinión qU e- no la. obtuvo p.n las urnas, que
h n sido reiteradampnte r epudiada por el elect o

rado, y que aún en la elección leciéLL calificad ..
falt.aron muchos votos para alcanm.r la mayo!"la.
A este efecto, y para que no Se- siga mlxti!~ ..
cando a la opinión pública. quiero consignar BQ'.l t
datos proporcionados por ¡a. propia dirección d, 1
Registro Electoral, que la I2xIuierda mantiene Ul1a
mayoría electoral de más de 16.000 voto/¡ sob ~e
la DeTeoha, que hoy se dice depositaria. de la
confra'l1za. pública. y esta mayoría. es sin con-3{
con los votos escamoteados por el Tribunal Ca. :ficador en las prQVÍJlcias de Atacama, O'H1~ l~
y Ohiloé.
El Tribunal, ideado por el Constituyente de ~
para aregurar la pureza del sufragio, ha defr;),J.
dado a su creador. y ha burlado la confi!ll1Za qt,l ~
hasta ahora había logrado infundIr a la opinióll
pública.
Es de la e:;eneia del régim en

democrá.tico d
Gobierno, que toda persona que en virtUd de .la
misma Constitución o de la ley, esté mvmtiÓll.
de una ,f unción pública, \Va sea de ' carácter {lO
lítico o administrativo. responda del legitimo eje:-cicio de sus funciones, responsa:bilidad que ~ hace efectiva mediante las sanciones de orden po.
litico, administrativo, penal y civil, que estab!e
c('n la Constitución y las leyes vigentes para el
caso de infracción de sus disposiciones.
~ también de la esencia del régimen d et.';'oc~tico que la actuación de todo organismo "Jbhco, quede sujeta a la libre critica y aprecia
ción de la opinión pública, crítica que puede fo rmularse a través de la prensa, de lns asamble '.
o en las Cámaras LegiSlativas. Cuando se ha tra,·'o
el análisis de las actuaciones del Tribuna l C ali , ficador al debate parlamentario, se han levan tad.,
voces que han pretendido silenciar las criticas, arguyendo que el Parlamento no PUede inmi.'icuirf'
en las facultad()s de otros Poderes del Est.,d?
tal o~jeción -estaría acertada si se tra t8J.·a d('
a~ibl!lrse la facultad de modificar las ret>Qiu Clones del Tribunal Calificador, !pt"ro no cuanou
se trata de analizar sus actuaciones a la luz de
las leyes vigentes, para determinar, en prime!'
Ju?~, si un organismo público les ha dado CUlU
Pluruento; y en segundo lugar, si es orgarusmo
~onde a las necesidades que se tuvieron eu
VlSta al crearlo, o si SUS P
. 'entos a(:o¡~ sejan una total mocüficación d (, su organiza••
Clono
El Partido Radical, t'iel a, su credo democra tlco.
no 'PUede permanecer indiferente ante este litro
pello inaudito a la base misma del régimen y
" stá en la Obligación de adoptar tooos lbs me dios que estén a su alcance para sancionar la.';
a;rbitrariedadl'S ooometidas y para t>rocurar que
no vuelvan a producirse en el futuro.
Para el primer objetivo, corresponde a n ru.t.:.:lr
cuál es la manera de hacer efectiva la respon.:---abiJidad de los miembros del Tribunal Calificador.
que en fonna. tan os~nsible se apartaron d e la
ley en cl ejercicio de su ministerio.
Por omisión del legislador, que el pa¡:tido P!"[1curará remediar a la brevedad posible, no h .
en la ley ninguna norma que señale de manera
ptecisa la responsabilidad que cabe en este ca.:;O·
pero la aplicación d'e normas generales pero.itt·
qUe si no todos ' los miembros de[ Tribuna l. por
lo menos aquéllos que por fOlmar parte de 1 <
Tribunales ordinarios están más obligarlos a 1"';::;
p etar la l l'y y a permanecer al margen de l~.~
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luchas partidistas, tru'f ran 1!liS con..<;ecuenoias del
]CJ¡mmplimiento de sus deberes.
El señor GONCiHia.
Su SeñoI"Í<J, no tieÍle dereclho .a hacer semejante afirmación.
Estamos ctispu€'.stos 3. act"rontar toda responsaibi~ ;:darl.

--IIHIA'BiLAN V A!R10S SEÑORJEs DIPUTAlDOS A
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(Presidente .AiCcidental) .--'
lElJ. señor
Ruego ¡¡, los :Honorables Diputados guardar si1en•

on

•

El señor CONOHA.- Con mUQ1lo gusto, señor
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colllSi,gnar, que tales manejos han contado con la.
complicidad de O'tros poderes u organismos, que
PO'r dJecoro y por imperativo funcionario debieron
condenar. los abusos del TribUll!lil C'a.lificador; en
primer lugar, álgunos parlamentarios que, sin eucontrar argumentos qUe just:i:f'i.quen ni excUsen
el proceder del Tribunal, !han pretendido tendier
soibre sus actuaciones el velo del silenciO. invo~
cando un falsO' pi'incipio de res.p e·t o a las atribuciones de otros podenes; y en segundo Ilugar, la
propia CIorte Suprema de Justicia, que, requeric..l'a
para enmendar O' sacionar por medio de un recurso de queja los aiJ:rusos oometidos, estimó qne
ooliecía de competencia para ello, a pesar de la
clara disposici6n del Art. 86 ,de la Constitución'
Bolítica, que le confiere la superintendencia directiva • correccional y económica de todos los
Tribunales de la Nacióu; y no es razón suficiente
para ex()u...<:arse de ejercer este altO' ministerio que
le encomienda nuestra carta IFItmdamentM, el
filencio de la ley, el respeto, ya que basta para.
elliO el precepto constitucional aludido, y, ademl\s"
el Art. 10 del Código OrlSánico de Tribunales que
dispone Que, requerida la intervención de un '1ribunal en negO'ciOs de su competencia --COSa que
la Corte no pudo negar frente !li1 Articulo 86 de
la Constitución
no pued¡e excusarse de ejercer
su autoridad ni 3¡Ú[). por falta de ley que resuelva
el as·u nto sometido a su conocimiento.
lPor 10 tanto, los miembros de la Corte Suprema que se negaron a pronuncdarse acerca de la.
qUeja d'o<unulact.a en contra de los miembros del
Trilbunal CalifiC3idor, además de con'Vertirse en
cómplices de sus dO'lOS!liS actuaciones, comeiileron
una falta a sus deberes funcionarios que cae
bajo la sanción de la ley.
.
y también contra estos ma;gistrados calbe la
aousación constituciona'l por nota;ble a:bandono de
sus deberes, ya que se negaron a adminiBtl'ar
justicia en un asunto qU1" e.s de su
por
imperatÍlVo constitucional.

El señor HOLZAPF'F:r..
Desde luego, la Carls,ti,t ución, en la .letra c) del artículo 39 autoI"im la
.acusación poliUca en <;ontra de los TriblIDales
St.tperiore,s de Justicia 'Por llJOtal1le abandono de
~1.l!S deberes. Hay tl1es inicmbros del Ttib'unal Cali:l'1cador que fOl'man parte· de los TribUJIla1es Or~
dinarios, dos de ellos de la' Corte Suprema, y uno
d e la Corte de ~e1aciones de Santia¡go; ;no podria 3.rgü il'se que en cuanta miembros del TribunaJ. calif~cador están al margen de la dislposición
,aJludida, p<JTque es P'l'ecisamente su condición de
miembros integrantes de esos altos Tribunales
la, que les franquea su ingreso al Tribunal Califioador; sin esa calidad no podían integrar este
último; y es también natural que I!liS OIbligaclones que la ley leS ]mpone en su calidad de miemq,l'OS de los más altos Tribunales de Justicia del
país les alcanzan y les siguen en todo organism0
d el cual formen parte, debido a esa c!lilidad; es
precisamente esta, ooruideración la que. unida a1
deseO' de alej ar la influencia polítioca dp. la. calificación de las elecciones, lÍldujo al l€gislador a
incluir en el Trtbunal OalifiocadOT a tres compoTientes de los Tribunales Ol'liinarios y a darles
mayoría. dentrO' de él.
Pues bi€JIl, uno de 10s dJeberes que la ley imnpo:¡onle a estos 'jueces, HamaQos 3. ejercer una función de alcance rporrítico, eS la Qe emitir sus fallos con arreglo a. derecho; ry dentTo die esta obliPero, como Se ha dicho, atendido el criter·i ú
gación no podían extender su a:c'CÍón a asuntos
político con que se resUJe1ven las acusaciones
que la. ley no hubiere colocado de manera eXiPresa.
constitucionales, y la posición ya evidenciada por
doffi1.Uro de la órbita de sus attibuciones; ya hela mayoría parlamentaria frente a la situación
. mos visto cómo el Tri'bunal CalÜ'icador, con el
del Tribunal Calificador, no hay que esperar un
'~oto Ul1Ílforme de sus tres miembros magistrados,
r,e sultado pooitirvo de la ,acusación que no ten.'le apartó de este deber, invadió atribu'CÍones que
drá otro alcarrce que el <ya señaiado; por eso,
no le incumbía y procecti6 a fallar, con infrac.
h%," que detel1nina,r qué otras sanciones deben
cIón evidente de las disposiciones legales.
aplicarse a los miembros del TribunRll de acuer.((abe, pues, pl:'rfectamente, en este eMo, una
do con las disposiciones vigentes, y agotar los
acus3iCión en contra de ooos mrugistTados por la
:procedhnientos para hacerlas 8JfIectirvas.
causal indicada en la letra, c) del Artículo 39,
. !No yay, por ahora, a entrar al análisis de las
esto es • por nO'truble abandono de sus deberes.
disposiciones contenidas en el Código orgánico
Es de presmnir que, darlO' el criterio políticO' con
de Tribunales ni a las disposiciO'nes del Código
que ' ha Qe resolverse una acus!liCión de esta naPenal, que se 'refieJ;ICn a lO'S debeTes que [es 1mlmaleza" no S e alcance mediante e11a el Objetivo
ponen las leyes' a los magistrados y que leglan
'd e sanciOlllar las irreglllaridactJes de que se viene
el <procedimiento por denegación y torcida. a.drJ.lllbla;ndo; perO' por lo menos se h!librá -alean'muo
ministración de justicia.
el O'bjetivo de demostrar a la OIPinión pública que
Me basta citar ~as propias disposiciones OCIO..
los partidos que le han ofrelCÍQO lucihar pOr la
tenidas en la Ley . Electoral.
amplia libertad electoral y por le, pureza del réEl artícuJ!o 138 de la. Ley de Elecciones estagimen democrático, nO' omitan ningún >esfuerzo PO'r
h1ece que los funcionarios del orden adminisa;lC!liI1ZBr este obj;etivo; ser<virá, además, para detrativo o judicial a que se refiere esta let;Y' que
beLar ampliament~ ante la opinión p<Ública las
no tJumplierOiI1. con sus disposiciones en 10 que
torcid!liS actuaciones de un organismo y de unoo
funciO'narios que no han saJbido responder a la -les concierlle, sufrirán la pena de dos meses
de suspensión. La ley impone deberes a dos Mi(X>DIfhnza que en ellos depooitaron el legislador
nistro..~ de la Corte Suprema y a uno de la.
y el país todO' y que no supieron coloca!'se a la
CortA> de Apel'<l!ciones de Santiago, al int.egrar
P.tl.tura de su misión.
con éllos el Tribunal Calific!lidor; entre los deIn> también un hecho deSlgl!liC1ado que conrviene
•
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qUe la ley impone a estos funcionarios del
OI'den judicial, Se cuentan los ya indicados de
proceder a fallar con arreglo a derecho, y los
que detel'minan su jurisdicción y competencia,
los Ministros que formaban parte de este Tribunal se apartardh de la ley al fe.llar, dictaron una
sentencia. contra ley expresa, a sabiendas, porque fuera de qUe naaie pUede aleg-ar ~gnora.n
cia de la ley, es mucho menos admisible esta
excusa en jueces de carrera; se apartaron de
las normas precisas de su actuación y ejercieron
facultades que la ley no les otorga; el caso está, pues, específicamente comprendido en la disposición del artículo 138, y los tres magistrados a que se ha hecho referencia han cometido
el delito castigado en el artículo 138 de ' la Ley
de Elecciones; y esto, en el mejor de los C'llSOS,
51 se estimara qUe no han cometido prevari••
CRClOn.
y todavía. para el caso de que se estimara
que el articulo 138 no es bastante explíCito. el
artículo 155 contiene una disposiCión mucho más
Toda infracción o falta de cumplimiento de las disposicones de la presente ley,
que no tenga una pena especial. se sancionará
con 30 días de prisión, conmutables en multa d!'
cinco pesos por cada día, sin perjuiCiO de la pena que corresponda por la aplicación de la ley
común. Este artículo está indicando que si no
es aplicable el artículo 138, recupera su imperio la disposición del Código Penal que castiga
la pre\-aricación.
Finalmente, el artículo 156 establece que toda
condena qUe se imponga en virtud de esta ley
llevará anex.a la pérdida de la calidad de ciudadano COn derecho a sufragio por un períodO
10 veces superior al tiempo que deba dwar la
pena.
Cabe recordar, además, que al reglamentar el
procedimiento aplicable a estas acciones. los artículos 167 y siguientes conceden acción popular
y establecen qUe en los procesos a qUe se refiere esta ley no se reconocerá otro fuero que
los que establece la Constitución; agrega que en
las querellas contra jueces
no será neees2.Tia
la declaración previa qUe establece el artículo
163 (hoy 328) de la Ley Orgánica dc Tribunales.

•

El Partido Radical realizará todas lns gestio-

nes necesarias para que se neven adelante hasta sus últimos trámites las accione,s tendientes
a
hacer efectiva la responsabilida~ de los
miembros del Tribunal Calificador
que están
sujet,os a las disposiciones antedichas: lamenta.
sí, que la deficiencia de la ley vigente deje al
margen de estas sanciones a los miembros politicos del Tribunal, que sin duda llevan en et
terreno moral la mayal' parte de la culpa de todo lo ocurrido; pero un manto de olyido sobre algunos culpables, basado en estas consideraciones
de orden séntimental. contribuirá a dar mayal"
solidez al nefasto precedente sentado, y ccnstituiría un nuevo ultraje a la ciudadanía v al es• píritu democrático del país. ya que el mayor
peligro contra al estabilidad de las instituciones lo constituye sin duda la impunidad de los
que atentan contra ella.
Si el Partido adoPta esta actitud. no lo hace
por un mero espíritu de represalia noJítica" sino
iIlEpi1'2do en más altos principios de ética ciu-

dadana; por ella, no limitará su acción a p¡.'rseguir la sanción de los culpables de los abusos de poder que han alllerado fundamentalmente el veredicto de las urnas. por acción de quielles estaban encargados de velar por su genuina
expresión, sino que adoptará, además, las iniCIativas necesarias para impedir que en lo sucesi\'o
se repitan estos boChornosos sucesos. Con tal oh
jeto, estudiará las reformas legales
y si {',
necesario constitucionales
que aséguren la corrección de los prooedimien tos de ca1i:l'icaciun
de elecciones; estudiará la mejor organiz.'lción
del Tribunal Calificador; propondrá una regh·
m.entac'ión adecuada y precisa para las atribuciones del Tribunal. a objeto de que no d,cjen
lugar a dudas; de las causales de nulidad y de
su tramitación: y muy espeCialmente. buscará un
procedimiento efectivo para responsabilizar 1egalmente' a los miembros del Tribunal de los
ahusos que cometan en el desempeño de su cargo. oportunamente se propondrán a la consideraciÓn del Pa.1"lamento los proyectos de ley d -"tinados a este fin. y el Partid0 confín f'n ClIO
todos los sectores sinceramente adictos a la demOCTacia. y empeñados como nosot.ros en ¡>elfeccionar sus formas y asegurar la expresión legítima de la voluntad popular, han de prestal'
su colaboración para convertir est¡¡.~ iniciatiya ~
pn ley.
Honorable Cámara:
No podría terminar esta exposición. sin hace"' esoecial referencia a la actuación del funcionario que desempeña el car¡ro de Director del
Registro Electoral. dOn Ramón Zañartll. quien
en conformidad a la Ley, es el secretario del
Triblmal Calíficador.
La propia misión que desempeña este fUllC.Onario requiere que esté rodeado del máximo de
prestigio y autoridad moral. Desgraciadamente.
t.anto por sus actuaciones recientes, como pOI'
las realizadas en épocas pasadas, careCe de esa
autoridad y prestigio y se ha colocado al margen de la corrección que debe investir su función para hacerse digno de la confianza
ública.
Siendo un hombre
de extracción derechistl'.
nuestros Gobiernos de Izquierda lo han tolerado y le habían mantenido su confianza, a pesar de haber sido el autor, el año 1938, de la
violaciÓn del secreto del ..... oto. En efecto. en la
elección presidencial de ese año hizo confeccionar los fa.mosos sobres transparentes, para. facilitar el cohecho y controlar a
los
p.lectore.,'.
violando así disposiciones claras de nuestra ley:
e, secreto de voto.
Como funcionario público. debió colocarse por
encima de· actuaciones partidistas y debió consagrarsc al cwnplimiento de las actuaciones que
le han sido encomendadas por la ley. En ningún caso pudo abanderizarse, como 10 hizo en
la pOlémica entre dos bandos, para defender un
hIlo que él no ha dictedo y mucho menos faltarle el respeto a un partido politico como es
la Falange Nacional, o a uno de los candidato.o; .
a representacIón popular.
Su intervención dolosa en los fallos comentados queda de manifiesto con la lectura de los
consldel'andos de las sentencias de Atacamn.
O'Higgins y Chiloé (N.os 11 y 12 de A.: N o 6
y 11 de O")
•
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nberes. La maYOr parte de los tratl!distas Y la
'i~prudencia' misma del Congreso han entendido
q u[
esta acusación sólo procede, Honorable Di"Jta<1o, pot vicios o fallas en la conducta func¡nnaria de los Magistrados; pero jamás puede
..mdarse la acusación en la f':Jrma. cómo los
.. ' tmbros del Tribunal han resuelto un pleito, porlf' eso seria convertir al Congreso en 'lrlbunal
• última instancia de todos los pleitos que se
.,:ntilan
el país o. p:Jr lo menos, violentar la
_~dependencia que debe rodear a los jueces.
El señor MAIRA - ~rmítame, Honorable Din¡¡tado .
· u Señoria dice que la acusación se puede preo¡entar por notable abandono de sus deberes. En
oon.<;ecuencia, Il-:Jtable abandono de sus deberes es
"'Jo haber aplicado una disposición legal.
..
(El señor SANTA ORUZ.
Tendremos ocaslOn
Cltc d¡;batir esta materia más ampliamente, cuan.
do se presente la proyectada. acusación.
El. señor MA IRA.
La vamos a. discutir.
El. señor SANTA CRUe;.
Desde luego, le re~ uerd·:J que existe otro articulo de la Oonstitución
Política del Estado, el número 80, que dice que
).J el Presidente de
la República. ni el OongrC5o
• cional pueden Bvocarse procesos pendientes ni
:1acer revivir procesos fenecidos; y fundar una.
;<cusaciól1 en la fOI'IIla. cómo se falló un pleito
~ revivir el proceso y éasi constituir a la Cámara en Tribunal de última instancia.
El señor MAIRA.
Su Señoría, como abogado,
<;abe que presentar una acusación no es moclifi_
r.ar un fallo. Su Srñoria sabe también que puede
fl~esentarse una acusacióll por notable aband'ono
1, sus deberes. . .
.

en

•

•

El señor SANTA CRUZ .

Estamos de acuero en que esta. materia vamos a discutirla con
~.oda amplitud cuando se presente la. proyectada.
..
'J,cusaClOn.
El. señor TOMIC ,
¿Si me permIte, Honorable
(',olega?
:Me agradaría que Su Señoría tratara de exnlicar con igual facilidad, cómo ooncilia Su Se.
flOría su opinión con la declaración de la Corte
C;Uprema, que expresa que no puede acogerse
"'eCurso de queja contra los miembros ql,le form an parte del Tribunal Calificador de Elecciones, porque este Tribunal, a juicio de la Corte
Suprema, "no forma parte del Poder Judicial".
\No "eo cómo concilia Su Señoria su opinión
ton la de la G:lrte Suprema.
!El señor ALESSANDRI.
Lo que se ha dicho
'!.s que no es un Tribunal que esté bajo la juris.
'cción de la COrte Suprema.
El señor TO:M:IC. ' La Corte SUprema dice
l.(;xtuaimente, en su sentencia, que no es Tribunal
ri.e J us ticia .
El señor ALESSANDRI,
Dice que es un Tribunal Especial creado por la COnstitución que
:n.o está bajo la juriSdicción de la Corte Supre•

El señor BRAÑES (PreSidente Accidental).

•

't\\uego a los señores Diputados se sirvan no inte.
•
,J'fllmpll' .
El seño.r SANTA CRUZ.
Yo admito las inte~Tupci:Jnes que dicen relación con la materia en
'lebate y siempre que los que me interrumpan,
l.engan después la gentileza de prorrogarme el
lJ'empo, si él no me es suficiente.
•

Yo preferiría dejar fuera de debate lo
a la acusación constitucional. He queridO
dejar constancia de que el cargo formulado
el Honorable señor Holzapfel era injusto,
en ningún momento, nosotros nos hemos
a entrar en un debate de esta naturaleza,
prueba de ello es que hemos entrado a él.
En sesión pasada, habia comenzado a estudiar
uno de los cas:JS resueltos por el Tribunal (}alificador "en forma llegal, injusta, inicua", según
se ha dicho en los bancos contrarios.
Me referí al caso de la elección de O'IHiggilps
y alcancé a decir que los hechos de que conoció
el Tribunal eran los siguientes: el día quince de
febrero, el Partido Socialista Auténtico inscribió
su lista de candidatos, formada por don Sebas.
tián Santandreu, don Car1:Js Miller y don Luis
Nelson.
La propia lista de candidatos fué firmada por
ellos tres y, por consiguiente, por don Luis Ne!son, en presencia del Director del Registro Elect·:¡ral y, al firmar, declararon por escrito que lo
hacian en prueba de aceptación de la lista.
A mayor abundamiento, al día siguiente, don
,Luis Nelson firma también ante el Director del
Registro Electoral, una comunicación en que de.
clara que es su voluntad acogerse a. esta lista
del Partido Socialista Auténtico, y añade que
rechaza y desaut:Jriza cualquiera otra lista en que
se pretenda inscribirlo.
El día 17, último del plazo para declarar las
candidaturas, la Alianza Democrática inscribió sus
candidatos p:lr O'Higgins, figurando en la lista
respectiva don Luis Nelson. Y don Luis Nelson
--ces muy interesante dejar constancia de ellol-no concurre a este acto ni firma esta inscripción, como lo hlz.:l con la lista del Partido Socialista Auténtico.
.
El articulo 13 de la Ley General le Elecciones
dice textualmente: "Un candidato no podrá figu..
rar en más de una lista en la miSma elección
y en una mÚ'ma circunscripción electoral".
Claramente la ley prohibe qUe dos listas con'
tengan un mismo nombre.
Desgraciadamente, y este es el origen de la dificultad legal que se plrunteó ante el Tribunal,
la ley C'UÍdó de establecer la prohibición,
pero
d'espués no n:glamentó sus consecuencias, no dice d'e un modo expreso cuál de las dos listas
vale en el caso de infringirse la 'Prohibición, en
caso de que en el hecho un candidato sea ins·
crito, por terceros aj-enos a él, en dos o más listas. Este es el problema.
¿A cuál inscripción debe darse valide-z; y cuál
no (.'ebe tenerla?
¿Debe estimarse válida la inscripción del señor N<!lson en la lista N.O 2, que fué firmada por
él, o debe estimarse válida la inscripción del señor Nelscn en h. lista N.O 6 de la Alianza Democrát;ca, que no fué firmada por él?
Este es el problema, y no hay un texto legal
expreso, como estarán de acuerdo conmigo los
señores Diputados, que lo resuelva .
Pues binn, se ha dicho mucho aqui que el Tri·
bunal Calificador debe fallar ('on arreglo a. derpcho. También fl Honorable señor Folzapff'l nos
recordó una dispOSición del Código Orgánico de
Tribunales, según la cual los Tribunales de dere-
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000 no se pueden excusar de fallar, a pretexto
en el tono elevado en que se han llevado !lO molestan a nadie; por el contrario, ayuclan a esde no haber ley que resuelva el conflicto.
El Tribunal, pues, tema la obligación de deciclarecer el debate.
El señor ROSALES.
El .Honorable Diputado
dir cuál de laR dos listas, respecto, del señor Nelson, era la válida, y qué principio y qué regla deha hecho una relación que no es completa.
. El señor SANTA CRUZ.
La voy a completar,
bía aplicar.
Honorable Diputado...
1
El señor ME:LEJ.
Apreciando los hechos, en
El señor ROSALES.
Sería interesante que la.
conciencia, debería haber aplicado aquella de.c1acompletara.
ración que constaba d'e autos.
El señor SANTA CRUZ.
. .. pero tengo que ir
El señor CONCHA.
Según lo que dice Su Se.
tratandc cosa por cosa.
nona.
El SEñor HOSALES.
Es que quiero sacar una
El señor MELEJ.
En conciencia, el Tribunal
conclusión .
pUdo haberla aplicado a aquélla que contaba con
El señor BRAAES (Presidente AccIdental).
la aceptación del señor Nelson.
La Mesa acepta las interrupCiones, porque Su
El señor OPASO.
Según la conciencia de Su
Señoría.
Señoría las concede.
PU/ede qontinuar \€l.! Honorable \señor
El señor CONCHA.
Según la conciencia de
Cruz.
Su Señoría.
El señor MELEJ.
En conciencia de cualquier
El s~ñor SANTA CRUZ.
Desde
luego,
a
esta
ciudadano qut- apreciara los hechos con rectitud'.
altura del debate creo que ya nos hemos <"'do
El señor SANTA CRUZ.
¿POdría, a mi vez,
cuenta
de
que
estamos
frente
a
un
problema
diformular una pregunta al Honorable señor Mefícil;
y
el
sulo
hecho
de
que
sea
difícil
un
prolej?
blema jurídico, grave y complejo, no permite
El señor MELEJ.
i Como no!
I acu.~ar al Tribunal ni tratarlo de injusto lI1i de
•
El señor SANTA CRUZ.
Un Tribunal de deinicuo, por que haya resuelto esta materia en senrecho que se encontrara sin ley para resolver el
tido
determinado.
conflicto, si encontrara otra ley que legisle sobre
El
señor
HOLZAPF'EL.
¿Me
poennite,
Honora.un ca.~') idéntico ¿la debería aplicar?
ble
Diputado?
El señor MELEJ.
Evid&-lte.
UN SEÑOR DIPUTADO . . No interrumpa, HoEl se~lor SAN'l'A CRUZ.
Pues bien, existe una
norable Diputado.
ley de la República, Honorable Diputado, que paEl señor BRAAES (Presidente AccidentaD .
ra un caso idéntico resuelve el problema: la Ley
Puede continuar Su Señoría.
de MuniclpE'.lidades.
y el caso es id'éntico, pOrque las elecciones muEl señor SANTA CRUZ.
El Honorable ·señor
nicipales te rigeirr por el mismo sistema de voto
Melej me ha conte.stado con mucha raZÓn que,
proporcional que impera en las elecciones parlafrfnte a la falta de ley que resuelva el conflicmentaria.s, por el mismo sistema de declaración ' to, lo lógico habría sido aplicar la ley que exisde candidaturas, y existe la misma prOhibición de
tiera y que versara sobre un ca.~o idénti~~, y digo
que !lID mismo candidato figure en dos listas;
que tiene mucha razón al decir eso pOrque 10
pero el arti::ulo 39 de dicha ley resuelve el promanda el propio Código Civil, pues nos dice,
blema.
en el artículo 22, "que frente a un pasaje obsEn efecto, dice textualmente ese artículo:
curo de una ley, ésta puede ser ilustrada por me"Cuando un mismo nombre figure como candida·
dio de otras- leyes, particulanueste si versan soto e!l más de una lista declarada, respecto de
bre el mismo asunto."
ll..'la misma Mtmicjpalidad, el Notario ConservaPues bien, el articulo 39 de la Ley de Municidor aceptará como válida únicamente aquella que
palidades, en caso ele dualidad de inscripción de
figure autorizada bajo la firma del o los resuna misma persona en U!I1'a misma circusncrippectivos candidatos. sin cuyo requisito las rechadón, estima válida la lista filmada por el canzará todas".
didato; en consecuencia, habiendo el candidato
El señor MEI,RJ.
¿Me permite, Honorable Di.
firmado una 8'ola lista, ésta es la válida, y exísputado?
tiend'o una prOhibición de que figure en dos lisEl señor SANTA CRUZ.
Con mucho gusto.
tas, desde el momento en que se inscribe en otra
El señor MELEJ
Observe Su Señoría que esa
que no está 'firmada por él, qUe lIl'O está acepdisposÍ(:i¿n de la Ley de Municipalidade.s se retada, esa otra inscripción es nula, porque está
fiere a la aceptación de la d~claración. En este
infrjngienc~o las disposicione.s de la Ley de Elecciocaso, ambas (~eclaraciones habír..n sido ya aceptanes, que impiden que un candidato figure en dos
das. Me parece, por lo tanto, !]ue la cuestión es
listas.
distinta.
El señor HOLZAPF'EL.
Yo quisiera que Su
El selÍor SANTA CRUZ.
No.
Señoría agregara que lo~ jueces tenían la obligaEl señor HOLZAPFEL.
¿Me permite, HonoracIón de fallar los hechos en conciencia y conble Diputado?
forme a derecho.
El señor SANTA CRUZ.
Vofy a teIIll.inar, pa•
ra poner orden en mis observacione,s.
El señor SANTA CRUZ.·- Los hechos se apreEl señor MU]I¡"OZ ALEGRIA.
Es interesancian en conci,onda. pero ~ falla en derecho.
tP. este diálogo entre personas que conocen estos
El señor HOLZAPFEL. Pongamos por caso que
problemas, para poder formarnos aquí, los homhubiera habido la inscripción en dos listas y que
bres que no somos de derecho, un concepto claro
este procedimiento estuviera malo, ¿Qué dice
sobre la cuestión
Su Señoría frente al hecho de la votación realiCrl'o, por eso que haciendo las interrupciones
zada y al número de votos sacados por el ClIR_
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didato en una y otra lista? Porque tienen que
tomarse en cuenta todos estos antecedentes ...
El señ'Jr SANTA CRUZ.
Después voy a referiI'llle a eso.
El sñor BRAÑES (Presidente Accidental).
Debo advertir a Su Señoría que ha terminado el
tiempo del Comité Liberal.
\El señor HOLZAPF'E;I..
Prorroguémosle el
tiempo, señor Presidente.
El señor ERAÑES (Presidente Accidental).
Con el asentimiento de la Honorable Cámara,
se podría conceder la prórroga hasta el término
de las observaciones del Honorable señ.or Santa
Cruz.
El señor ABAROA.
Con prórroga de la hora, señor Presidente.
El señor CONCHA.
No se necesita, porque
hay tiempo de sobra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidenta!) . .Si le parece a la Honorable Cámara, así se :O.cor_
daría.
ACordadó.

•

El señor SANTA CRUZ. \ Voy a referirme des_
pués a la
cuestión que Su 'Señoría se5ala, Honorable señor Holzapfel.
Después de vencido el plazo para declarar las
candidaturas, el candidato señor Nelson cambió
de opinión, pret€ndió repUdiar un acto de sí mismo. La inscripción de la lista 2 la hizo suya;
firmó esa inScripción, aunque no había necesidad
de que lo hiciera, porque bastaba la firma del
Presidente Y del Secretario del Partido que ins_
cribía. Concurrió a ese acto haciéndolo suyo
y después, ese acto propio, pretende repudiarlo y,
mediante una declaración :p:Jsterior, acogerse a
la lista N. o 6, que fué acto ajenc a él obra de
terceros.
El señor M.A I RA.
Lo mismo qll e la primera.
El señor SANTA ORUZ.
La primera inscripción la aceptó, firmándola.
El señor MA IRA. Y la segunda, declarándola,
que es una situación exactamente igual. Su Señoria, que es ab:Jgado, sabe que las presentacio_
nes de candidatos son de dos clases: ias que se
hacen por los partidos y las que se hacen perso
nalmente por un determinado nrúmero de electores. La presentación segunda tiene igual va_
lor que la primera. Es:J lo sabe Su Señoría ...
El señor SAN'I'A ORUZ.
Precisamente, es lo
que voy a tratar: si era posible legal y moralmente al señor Nelson cambiar de decisión, revocar la aceptación sole'mne que ya había hecho
de la lista 2, repudiándola, para aceptar la lista
6, que antes, también solemnemente, había re_
pUdiad':J ...
El señor ROSALES. ¿Y por qué no?
El señor SANTA CRuZ. . .. puesto que había declarado que rechazaba y repudiaba toda
otra lista ajena a la lista 2.
El señor ROSA[,ES.
Eso indica sencillamente que se había equivocado.
El señor SANTA CRUZ.
Yo no voy a dar
como argumento uno que ha refutado el Hono_
rabl'3 señor Tomic. Reconozco que no es un al'·
gument:J fundamental y lamento que uno de los
considerandos del Tribunal CaJificador de Elecciones se funde en ese argumento.
Aquí reconowo que quizá, debido a la pre_
mura del tiempo, no fué posible dar en los oon-

siderandos todas las razones que auonan las conclusiones de! fallo ...
El señor TOMrC. 'j Qué extraña aseveración
la de Su Señoría! Dig:J que es extraña. porque
todos tenemos la obligación de suponer que el
Tribunal dictó sentencia en razón de los conside_
randos. Es muy extraño que el Tribunal, teniendo mejores razones que aquellas que oonsigna en los considerandos, no las haya puesto
en ellos.
El señor SANTA ORUZ. Si Sus Señorías se
arrcgan
y lo tienen
el derecho de criticar el
fallo del Tribunal Calificador, en sus conclusio_
nes y en sus considerandOS, yo me permito también defender las conclusiones y criticar los I'onsiderandos, porque no. creo que los considerandos
sean buenos.
El señor ROSALES.
Las conclusiones depelL
den de los considerandos, Honorable Diputado, y
si ellos son malos ...
El señ.:¡r SAN'I'A ClRUZ. Lo que importa es
la forma cómo se resuelve en definitiva un pleito, mucho más que los considerandos que sirven
a las conclusiones, porque si la conclusión es
buena, no importa que l:Js considerandos sean
malos.
E! señor TOMIC. ¿Puedo sacar como conclusión que, de acuerdo con los considerandos, no
pUede dictarse semejante sentencia?
Un señ:lr DIPUTADO.
Lógicamente.
El señor SANTA ORUZ.
No, Honorable DL
putado.
El señor TOM1ro. Sin embargo, es ésta la conclusión que debo sacar, por lo que acaba de decir
Su Señoría.
El señor SANTA ORUZ. Est.:¡y diciendo que
fundar la imposibilidad del señor Nelson para
cambiar de lista en el hecho que una persona
desconocida haya llevado su revocación al Director del Registro IDectoral no me parece una ra_
zón de suficiente peso; ni menos hacer estribar
todo el problema en esto.
No creo que esté ahi el proble·ma.
parto de la base que la declaración P:JSteriOl'
del señor Nelson, en que pretendió cambiar de
lista, repUdiar la lista -2 y acogerse a la 6, es
~uténtica y emana de él. No lo pongo en duda.
No me interesa quién llevó la carta, si el mismo
señor Nelson u otra pers:ma o si ésta era conocida o desconocida. Me parece que son hechos
de importanCia menor frente a la cuestión legal
que estamos estudiando .
Creo, H:Jnorable Cámara, que no se puede ni en
la ley ni en la moral admitir un procedimienta
como el del señor Nelson. No puedo emplear la
palabra traición. Quizás sería fuerte. Por lo me
nos, la suya fué una deserción elect:::¡ral.
El señor Nelson celebró un verdadero convenio
electoral solemne con sus compañeros de lista,
uno de ellos miembro del Partido Radical, don
Sebastián Santandreu, y fué ante el Director del
Registro Electoral que aceptó ir en esta lista.
Aceptó dar a esta lista todo su arrastre electo_
ral, toda la votadón que pudiera obtener en
O'Higgins. Después, sir! intervención de él, es
inscrito en otra lista.
Su pretensión posterior de abandonar la lista)
2 y acogerse a la 6 constituye una deserción,
Y
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una traición respecto de sus compañeros de la
lista 2.
El señor ROSALES. - cambió de opinión solamente.
El señor MAI!RA. Por lo demás, es muy frecuente. Ocurre en todas las colectividades p'JIL
ticas.
El señor SAN'I'A CRUZ.
liNo creen Sus SeÍlorías que a falta de ley, aplicando los principios. de equidad natural, lo que correspondía era,
precIsamente, no amparar este procedimiento?
¿Se imaginan los señores Diputados todas las
maniobras y argucias electorales que esta actitud
podría }Jroducir? Me bastaría poner un ejem_
plo.
Supóngase que un candidato deliberadamente
acepta ir en una lista. Conviene con el partido
o con los candidatos que lo acompañan en dar
todos sus vot¡JS a esa lista. Después, es inscrito
en otra lista, y cuando ya ha vencido el plazo
para declarar candidaturas, cuando sus acompañantes de la primera lista ya no pueden cambiar su nombre por ~tro, entonces revoca su prL
mera aceptación y acepta ahora la segunda.
¿Encontrarían Sus Señorías que este procedimiento, francamente reprobruble, está amparado
por la ley y está amparado por la equidad natural que el Tribunal delbe arplicar?
~HABLAN
VARIOS SEl'I"ORFlS DIPU'I\ADOS
A LA. V E.'Z .
El señor

.- ¿Me ¡permite, Su Señoría,

contestarle?
E! señor SANTA CRiUZ . - Como no, Honorahle
DiputaJdo.
El señor
.
¿Cuál es el objetivo de
que se fije un plazo anterior a la elección para
la presentación de las listas?
El señor SANTA ORUZ . - ¿Cómo dice, Honorab1e Diputada?
El señcT MArRA.
Decía, que cuál era el 0'1>j~tivo de que..haya un artícUlo en la Ley de ElecClone.s que fLJe un plazo, anterior a la elección,
para haccr la presentación de las listas.
E! señor SANTA CRUZ.
¿Podría dEcirlo Su
Señoría?
El señc·r
.
Para que en la elección
que se va a celebrar con posterioridad pueda la
c1u:da1anía conccer quiénes san los que se presentan r en qué condiciones. Ese es el objetivo
'El señor SANTA CiR.UZ.
¡ Perfectamente!
.
El sehor MAIRA-. Entonces, esto se está contestando por sí sclo. !Pero hay más; sucede este
fenómeno que SU Señoría acaba de analizar: hay
presentaciones de candidatos en algunas listas
y, en seguida, hay elección de estos mismos candidatos dentro de esas listas. Sin embargo, después de elE\,,"idos, esos ex candidatos se pasan a
otros partidos. Y esto se hace no sólo sin la
anuencia d.e la ciudadanía, sino que faltando a
sus propias ,c<piniclnes manifestadas voluntariamente.
Esto lo ha visto el HonoraJble Diputado, r.omu
10 hemos visto todos.
El señor ABIARCA.
¿Me perunite una interrupción, Honorable Diputado?
E! señor MArRA.
Eso se llama burlar la vuluntad del electorado, porque cuando los ciudadanos eligen 10 hacen en atención a la ¡forma en
que definitivamente se ubican, en atención a las
opiniones que representan y después de elegido
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el candidato, no tiene derecho a cambiarse por
motivo alguno.
!Estas son combinaciones de partidos, son poslbilidade.s electorales que, Su Señoría 10 sabe, se
presentan en tadas las colectividades políticac.
Incluso, hasta el día antes de la elección, mucho!
partidCiS no saben sI van a ir sólos, 51 van & Ir
con otros, o sino van a presentar candidato en aeterminadas circunscripciones. Eso depende, Honorable Diputado, de varias circunstancias.
Es más, Honorable Cámara, Su Señoría sabe
que dadas las condiciones de las listas electoralesque exigen un procedimiento que llega en algunos casos hasta a privar a algunos mie:mbros de
las listas de ser elegidos, a pesar de su ubicaciónse celebran convenios para asegurar la elección.
Si éstos no se obtienen, no se va a. la fIIlección
en esas condiciones. Eso es frecuente, señor Diputado, de manera que no hay traición.
La traición a la ciudadania existe cuando un
parlamentario, que Iha sido elegido en 1Ina. combina'Clón' política, dentl'O de la cual la ciudadanía le ha dado sus votos, cambia después de filiación IX'lítica..
El señcr DItAZ.
¡KnOCk d.own!
El señor SANTA CRUZ.
Continúo, señor Presidente, a ¡pesar del knock .clown.
El seftor PON'IfIGO.
¡Lo reconoce!
El señor SANTA ORUZ.
Yo estoy de acuerdo con el Honorable señor Maira en que los 01putrudos deben ser leales al partido que 103 llevó
a la. lucha, a Jos electores que les dieron sus votos, y, por eso, Yo siem<pre tendré este concepto,
sean las dificultade-s o
SIempre cualquiera que
desavenencias que dentro del partido a que per,enezco ha'Yan, una vez adoptada una posición,
yo estaré siempre can él.
HA AIIAN V ARIOS S&::/fORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señcr MAIRA.
¿Lo cree Su SeÍloría? Su
Señoría sabe perfectamente ...
El señor SANTA CRUZ.
Pero esto no tiene
naua que ver con el problema que discutimos ...
El señor MíE:1 !EJ. As1 10 .parece.
El señor SANTA CRUZ.- Vaya repetir mi último argumento, porque la refutación que me ha
hecho el Honorable señor Maira me Ihace temer
que no haya sido sUlficientemente claro, pues no
encuentro coincidencia entre 10 que he dicho y
lo que el Honorll!ble señor Maira refuta.
Yo he dicho 10 siguiente: en el caso del señor
Nelson, hay una manidbra desleal, para con sus
a<!cmpañantes de la Lista N.O 2. El señor Nelson,
frente a una dualidad de inscripciones, tenia,
equitativamente, el derecho a optar por una lista. Pero no podía optar por la lista N.O 2, en la
forma más solemne posible, como es firmándola,
para después acogerse a otra lista, cuando ya el
Partido Socialista Auténtico y el HonoraJble señor sebastlán santandreu, que encabezaba esa
lista, no podian retil'arla y cambiarla por otra en
que otra persona, con poslbi11dade.s electorales.
reemplazara al señor Nelson.
J91 señor FONOOQA.
Pero, ¿qué tiene qUe ver
ésto con el Tribunal Calificador de Elecciones?
---''H.ABuAN VARIOS S~:firORlES DIPUTADOS
A l/A VE:Z.
El señor MAIRA.
Pero Su Señoría, que es un
hombre de Derecho y cuya opinión respeto, sab~
aplicar las palabras. Su Señoría. 'ha afinna.clo
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qUe el señor Neison tenía derecho a optar por
una lista o 'Por la otra.
Su Señoría sabe que, cuando el señor Nelson
aceptó ir en un lista, no estaba presentada la
otra. Su Señoría sabe que la palabra "opción' o
el término "optar", que ha empleado, significa
elegir una de dos, y el ~eñ or Nelwn mal podía
elegir entre dos listas cuando había una se·la ...
El señor DLAZ.
¡segundo knock down!
El señor SAJ.'<TA CRUZ.
Pero hubo aceptación del s ellor Nelson a la lista 2, solemnemente
prestada .
El s~ñor MATRA.
En eso estoy de acuerdo.
El sellor SANTA CRUZ .
Su inclusión en otra
lista ya no podía ser válida, en consecuencia.
'El sellor MAmA.
Ese punto lo vamos a disoutir en el momento oportuno, Honorable colega.
:En señor TOMIC.
Toda la jurisprudencia del
Tribunal Calificador es contraria a eso, Honorable colega, y se b n a en el hecho de que existe la
doble inscripción, putiH!ndo en tal caso optar el
canl:iidato entre dos listas válidas.
El. señor SANTA CRUZ.
Yo preguntaría al
Honoralble señor Maira, si estima que la inscripción en la lista número dos, firma'd a }Jer el señor Neison, era o no válida ...
El señor MAI!F~,A.
Era válida, Honorable Diput.!!do, r lo era hasta que terminara el plazo de
la inscripCión y quedaran las listas perfectamente determinatias.
El señor 'SANTA CRUZ.- Yo no discuto ese
pwlto, Honorable Diputado.
Tenernos, señor Presidente, que se acepta = 0
un hedho inconcuso que la inscri¡pción de la lista nÚlnero dos, inclu¡yendo en ella al señor Nelson, era válida; de modo, pues, que uns lista válJ,idamente inscrita subsiste com~ tal hasta que
sea retirada mediante el único procedimiento que
da. la ley para ,retirarla, o sea, por las mismas
personas que la inscribieron, es decir, el Presi.
dente o el Secretario de la colectividad respecUva, según el Art. 17, de la Ley de Elecciones.
®fa váJida. pues, la itlSCrLpción en la lista número dos. Alhora bien, estando prohibido, como
lo sabe Su Señoría, que se inscriba en dos listas
a. un mismo candidato y siendo inconcuso que
era válida la inscripción del señor Nelson en la
liBta número dos, su inscripción en la lista 00mero seis, desde el momento de haoerse, fué nula, porque estaba. infringiendo la prohibición.
El señor TOM1iC.
Yo quisiera !hacer una 00senvación más, Honorab1e cclega. No se si Su Sefioria conoce
seguramente debe conocer
otros
!aJIOlS del Tribunal Calificador, relativos a esta
misma cuestión- en que didho Tribunal se ha
planteado el problema ¡que Su Se-ñ ouía acaba de
presentar.
E! señor SAI!\"TTA CRUZ.
¿Se refiere Su SefI-oru al caso del sefior Fuentealba?
El señor TOMIC.
Sí, Honorable Diputa~o. lEn
es'\. aca.si6n el Tribunal declaró, en el considerando 11, que la cuestión tior
resolver consistía
•
en determinar la validez de los votos emitildc.s a
faNor !de un candidato que figura en dos listas
tie la misma ci.rc'tlm:;cripción electoral. Pues, Ibien,
yo pregunto a Su Señoría, ¿era válida la inscripción del señor Fuenteal'ba. efectuada el día 7
de relJ:>rero en la lista de la Alianza Democrática?
Varios señores iDlPIU'I1AlDOS.
¡lEra válida!
Bl señor SANTA CRUZ,
¡Sí, era válida!

•

"Ell señor TOMIC.

Su Señoría tiene que roncederme, en tal caso, que la Segunda inscripción no
debía aceptarse, según su criterio.
El señcr I2ANTA ORUZ.
Hay diferencia entre
ambos casos, Honorable Diputado. iEn el caro
del señor Fuentealba, se inscribieron dos listas;
pero el sefior Fuentealba, cuyo derec'hc- a :we'Ptar
una de las dos listas, Su Señoría, no puede negar,
no se había pronunciado por ninguna de las dos.
E! señor TO(M;IC.
Yo 'Preguntaba a SU Señoria si era válida la inscrilpción !del señor Fuentealba en la segunda lista.
El señor SA...1'iI'1~ CRUZ.- Era válida.
El señor TOMIC.
En cc-nsecuencia, e6 posible
que existan dos inscripciones válidas en d.os listas también válidas.
El sefior M 'EH ¡EJ.
Eso es peor todavía; mientras que el señor Nelson, que se encontraloa en
la misma situación, optó por una.
El sefior
. Para optar, debe haJber dos
Inscripciones.
lill señor S'ANIl'IA. CRUZ.
Ruego a los Honorables Dilputados, a quienes he concedido todas las
facilidades necesarias al aceptarles interrupciones, que. por lo menc's, guaiIldencierto orden en
ellas, y que el discurso sea el rmio y las inOOrrUipciones las de Sus Señorías, y no viceversa.
!El señor BRA"l.irES (Presidente Accidental).- En
tal caso, rogru:ía a Su Sefioria que no hiciera
diálogos con los sefiores Diputados y concedieTa
las interrupciones por int€iIlITlooio de la Mesa.
El señor SANTA ORUZ.
Me parece muy bien.
E! señor M.E)I 'EJ.
Y que sea el Presidente el
que dirija el debate.. •
El señor SANTA ORUZ.
El Honol'ruble señor
Tc,m ic ha traído a colación algo a qUie pensaba
referil1ne: el 'Caso del señor Fuentealba; ha invocado también la jurisprudencia anterior del Tribunal Calilficador de Elecciones.
El caso de la Provincia de O'Higgins se había
presentado con bastante frecuencia anteriormente, por{jue existe la prohibición en la ley de que
un candidato pueda figurar en dos listas, pero
no está contemplaCia en la prOlPia ley la l'eglamentación consiguiente.
~
La jurisprudencia uniforme d'el Tribunal,
el1
cuatro o cinco fallos anteriCTes, resuelve lo siguiente: si un candidato está inscrito el~ dos o más listas y antes de la elección no se pronuncia por
ninguna de ellas, su inclusión en estas listas es
nula. No sería razonable, esto lo rEccrrozco, atender .solamente a la prioridad de la inscripción,
puesto que todas las inscripciones wn ajenas al
candidato.
Estamos de acuerdo en eso.
Al mismo tiempO que el Tribunal l'esuelve €Sto, o sea ,que si un mismo candidato está en de·s
listas y no maniliesta su ops;ión pOr ninguna de
ellas, su inclusión en aIllbases nula; el Tribunal,
unánimemente, un!formeanente. había también
resuelto que cuando el candidato se pronuncia
por una de ellas, automáticamente queda anulada su inclusión en la otra lista, porque la arepta'c ión de una lista imipOrta el repudio de la otra.
El señor Mjp;[ ,EJ.
Enteramente de acuerdo.
El señOr SANTA CRUZ.
Veamos ahora este
caso.
'Ell señor Fuentealba fué inscrito en dos listas;
en 1ft lista de la Alianza Demccrática y en la
de los Partidos Liberal y Conservador. Ambas
inscripciones fueron ajena.s a él. creo que los
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HonoraJbles Diputados estarán de acuerdo con.::úgO en esto.
El señor HOLZAP:FlFU '.- No tanto.
Un señor DIPUTADO.- Pero un pOquito Elquiera.
El señor MU~OZ ALlEGRIA.
Pedríamc·s dar
algunos detalles sobre eso.
El señor SANTA ORUZ.
Pero el Honorable
lieñer Fuentealba concurrió ante el Director del
Registro Electoral y manifestó la aooptadón de
la lista de los Partidos Liberal y Conservlidor,
firmando esa lista, o sea, recurriendo al procedimiento que la ley análoga, la Ley de Municipalidades, señala para optar entre dos listas: la firma de la inscripción de la Lista. A maJor abundamiento, ante los tres Conservadores de Bienes
Raíces de la circunscripción electoral,
por que
se presentaba, el mismo señor Fue:ntealba reiteró
esta aceptación de la lista Liberal-Conservadora,
y el rCJpudio de su inscrtpción en la lista de la
Alianza Dem.ocrática. De modo que el caso del
señOr Fuentealba, en la l€(Y, en la equidad, en el
¡entido común, no ofrecía dudas.
El sefior TOMIC.
Perdóneme una sola interrupción más y no vo~veré a: interrumpirlo en el
CUISO de sus observaciones. pues espero yo también poder intervenir en el deibate en Su oportunidad.
Lo que dije, a propésito d'el caso del ..señor
Fuelil.tealba fué para contestar una expreslOn de
Su sefíorm', que espero no s~st~~drá. ?u Señoría
dijo que ~€xistiendo una inscnpclOn váll~a, no era
Posible mscribirse nue'Vamente en otra list~:
Yo dije a Su Señoría qu~ esa as~veraclOn era
msostenible part', quien esta defendlendo la resolución del Tribunal.
•
Pregunté si era válida la primera inscripción
de¡ señor Fuentealba. Al contestar que sí, aplicando su mismo criterlO, habría sido imposible
para el señe1' Fuentealba ::>.cep."r su inclusión en
ninguna otra lista. A mí me interesaba esto sólo
para este efecto: para probar que existiendo una
inscripción válida, a pesar de ello, puede efectuarse otra inscripción igualmente válida.
El señor SANTA CRUZ.
Salvo en un caso,
Honorable Diputado, que es, prEcisamente, la diferEncia marcada entre el case. del sefíer Fuenter.!ba y el caso del señor Nnlson~
En el caso del señor Fuentealba las dOs inscripCiones eran válidas en principio. Estaban d()stinadas a ser nulas ambas si el señor Fuentealba
no St! hubierl!. preocupado d€ hacer válida una
de ellas, aquélla por la cual se pronunCió el se- e·r Fuentealba.
En cambio, en el caso del señor Nelson, desde
la. partida había la posibilidad de unl!. sola inscripción válida: la de la lista N.O 2, porque en
ella tué inscrito válidamente, porque fué aceptarla
por
él
en
el
momento
mismo
de
ll!..
inscrip..
ClOno
E! señor TOMIC.
Nc- hay aquí inconveniente,
porqee el señor Nelson pud:> firmar también la
1i~ta número 6.
.
¿En qué quedaría toda su argumentación jurídica si el señor Nelson, en vez de mandar une
carta, (hubie;ra firmado personalmente la lista
número 6?
El ;señor SANTA CRUZ.
No nos p<"demos poner en el caso
de algo que no ha existido ...
•
El ¡,:eñor TOMIC
Su argumentación hubiera
que<ir.do en nada.
•

•

-

•

•

El señor SANTA CRUZ.
continuando con lo
que estaba tratando, señer Presidente, como era
la ,posibilidad de revocar la5 inscripciones, voy
a repetir lo que antes había dicho y que el Honorable señor Mpjra parece que, por falta de claridad mía, no entendió.
El Tribunal Calificador. frrnte a este problema árduo, cc·mplejo, difícil, como lo tienen que
entender todos los señores Dlputados, a falta de
una ley. debía resolver C}l. equidad.
Pues bien, las más element?les normas ae equidad, como ya lo dije, impideI;' sancionar, aprobar o reconocer como legal la situación del seflor Nelson, que constituía una deserción, una
traición electoral. Porque si el sefíor Nelson cambió de opinión y no quiso ya estar en la lista
dos y quiso estar en la lista seis, la ley le daba.
un procedimiento legítimo y moral que no CQIlBtituía traición ni deserción: retirarse de la, lista
2 Y acogerse a la lista seis.
¿Qué debió hacer el señor Nclson? Debió haber
ido ante los señores Santandrel.l y Müller y donde
el Presidente y Secretario del Partido SOciaJista
Auténtico, pua decirles: f'Hoy vence el
. plaw
para inscribir candidaturas. Yo ne· qUlero .engañarlos a Uds.: voy a ir con la lista de la Allan7.a Democrática. Se los advierto p2.!a que me retiren. de la llst!!. Y cambien rol nombre por otro
que tenga posibilidades electorales".
El señor Nelson no usó este procedimiento: usó
otro que es francamente reprObable; y un Tribunal que está Clbligado a fallPJ' con equi~ad.' naturalmente, no podít'. aceptar este procedimiento.
Estoy trat ando una cuestión qu~, lamentablemente , no se ha debatido con toda le. calma y
con toda la serenidad que mence.
El señor HOLZAPFEL.
Debo advertir al Honorable Dinutado que este es uno de 106 debates
que han sido llevados con una serenidad y altura
de miras que no son frecuentes en la Cámara ...
El señe'r SANTA CRUZ.
Eso lo reconozco,
Honorable Diputado; pero las cuestiones jurídicas
son complejas. son técnicas, y por más eJ.tura
1e miras Que haya en la Cámara, éste no es el
sitio más . adecuado para tratarlas, por el número de personp.s cen derecho a. usar de la palabra ...
El señor MAmA.
Su señoría puede tratar
aliá y aquí en la Cámara este asunto perfectamente ...
El señor SANTA CRUZ.
Estoy haciendo una
comparación con lo que ocurre en los Tribunt>J.es
de Justicia, Honorable Diputadc, donde no hablan más de dos personas.
Voy a referirme, para terminar, al último aD..gumento que hacía el Honor::>.ble señor Holzapfel.
" c:.Qué número de votos obtuve· el sefíor Nelson
en la lista seis y qué número de votos obtuvO
en la lista 2?
En la lista 2 entiendo Que obtuvo 90 votos, una
cantidad insi~ificante. En la lista número 6,
(·btuvo 1,600 votos.
Yo no veo qué tiene que ver ésto con le. poSibilidad legal y equitativa del señor Nelson de
"evocar su asentimiento a la lista 'N.o 2 y trasladarse a la lil'ta N.O 6. Supongamos, como digo,
que el señor Nelson no pudiert'. hacer . ésto, que
no fuera moral y legalmente pOSible hacerlo, estur en la lista N.O 2 y pasarl>e a la lista N.O 6.
Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el señor Nelwn
infringió esa prohibición de cambiar de lista, que
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pvidentemente consumó le. traición electoral que
no podia. hacer. Se fué a la lista N.O 6; en el
hecho, trabajÓ por esa lista y todos sus esfuerzos
y
poo<ibilidades electorales estuvieron ce.n ella,
cuando, según la ley, debió haberse mantenido
el! 12.0 lista N.o 2 y haberle dado todas sus posibilidades electorales. Por eso. para sancionar su
dererciÓ'Il, Que era legalmente improcedente, se
le anularon lc<s votos que obtuv0 en la lista N.o 6.
El señor M E:J,EJ.
Luego, el Tribunal Califit¡ador de Elecciones Se constituyó en sancion&!or
de . ..
El señor SANTA CRUZ.

El Tribunal Calificador aplica la ley, aplica los principios legale~. Si como consecuencia de "'" 'c
3e prOduce
la nulidad de los votos, no es el Tribunal el que
tiEne la CUlp2.. sino la ley. y,) pongo, pcr ejem-

r.'o '"
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El señor MELEJ.
La Ley Electoral da vig<-r y
fuel'za a la manifestación d~ la opinión pública,
R. través del número de sufrag¿os.
El señor SANTA CRUZ.
Permítame, Honorahle Colega.
La ley ampara la manife.stp.r:ión de la opinión,
pero sólo admite como válida la manifestación
de la opinión que se encuadra dentrc de 12. ley.
Así, por ejemplo, si mañana tuviéramos una lista
que no fué declarada en modo alguno y obtuviera en una circunscripción diez mil votos, no hay
duda de que la opinión qUiso dar 1:US sufrag~oS' a
esa lista; pero el Tribunal, por mandato de los artículos 83 y 11 de la Ley <'! e Elecciones, (stá en
la Obligación de anular esos votos, y. entonces,
no' sería el Tribunal el que vulneraría la manlfest2.<;ión de la voluntad popular, sino la ley,
que lo obliga a anular la lista que no fué declarada.
El señor MELEJ.
¡Si las d«s listas fueron
válidamente declaradas!
El señor SANTA CRUZ.- La cuestión estribe.
en saber en cuál de estas dos listas podía figurar
el nombre del señor Nelson.
El señor MAIRA.
\Su Señoría ha manifestado
- desde el comienzo de sus observaciones que he
seguido cün sumo interés
que una pel:sona no
puede figurar en dos listas. Estoy de acuerdo en
ésto; pero 1'12. hablado Su Señoría del derecho
de opCión. de elección que tiene el que figura
en dos listas, que tampoco PI'- discutido; y ese
d~rec'llo de (.pción, Honorable DiputadO, se ejerCitó en este caso, dentro del pla:o que fija la Ley
de Elecciones para la presentación de las listas .
¿Y cuándo se elige? CUando h2.y dos cosas entre las cuales elegir. No elige el que tiene una
.,ola. no opta.
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Pere no
<;e puede' elegir cuando se ha aceptado de antemano algo.
El señor
. Pero se puede dejar sin efecto la. aceptación, aceptando otra cosa.
E! señor SAN'I1A CRUZ.
No cuando hay otras
voluntades y otros intereses comprometidos en el
acto de una pemona.
Bien, Honorables Diputados, para qué VMllOS a
volver bdDre las mismas argumentaciones.
No quiero repetir por tercera 'Vez, 10 que he dicho
He eJOpuesto, con la claridad de que soy capaz _
puede no ser mucha ,la tesis que yo estimo juridicamente la verdadera.
Quie:I'O raferhme nuevamente a la libre manife.stalción de voluntad del electorado, ya que tanto

I
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se invoca como justitficativo de la tesis contraria..
Vay a recordar algo que taJIIlbién atañe a la libre
manilfe'ltación de iVohmtad del electorado.
En este problema plantJeado ante el Tribunal Calificaidor no se trataba en ningún caso, Honor¡¡¡ble
Dillmtados, de si era o no elegido el señor Nelson;
no se trataJba de saiber cuántos votos oibtuvo él en
una lista o en otra, porque en ningún caso iba a
ser elegfdo, porque aunque se le hubiese reconocido
la validez de los votos que obtuvo en la lista 6 o
de aquello> que obtuvo en la lista 2, como se hizo, en ninJgún caso haJbría .;ido elegido.
Si se hubiera aceptado la validez de los !l..6O() vo ..
tos que obtuvo en la lista 6, halbria sido elegido el
Honorable señor 'R osales, que lo fué, y el señor Rafael Agustín Gumucio; pero no el señor Nelson.
Pues bien, h¡¡¡bJando ¡¡¡qui tambrén de la libre manifestación de voluntad del electorado, 'Yo quiero re
cordar algo que recono2'lCO que no tiene ninguna
importancia para el problema legal, único que de_
bía plantear 'Y resolver el Tribunal.
Dentro del terreno de la libre manifestación de
!Voluntad del electorado, como ha diclho S. S., el
Honoraole señor Gumucio habrla GTdo elegido ...
.El señor M El! ,Fl1.
MUy bien dicho.
iE1 señor
. Es su subconsciente ...
E} señor Dl\AZ.
Es justiciero SU Señoría .
El señor TúMIDC.
¡No Clllbe duda que Su Seño ..
ría tiene esplritu de justicia!
Él señor SAJN'I1A CRUZ.
¡Muy bien aprovechado el error de lenguaje que cometí 'Y, por lo demás.
el señor Gumuci'o es rn.i amigo y sé que es honora_
ble.
E} señor ROSAl.F.&
¡ Y debiera estar aqU1!
El señor SANTA cR;UZ.
Pues bYen, el señor Gumucio, qUe ihalbria sido elegido, según la tesis contraria, en la lista número 6, obtuvo sólo 800 vo_
to» ...
Un señor DIPUTADO. Mil Y tantos, Honorable
Diputado.
•
El señor SAlNTA CRUZ. Los otros son votos dI'
la lista. lEll. Honorahle señor Tomic delbe ~a.berlo.
El señor TOMlIC.
Si el señor Gumucio hubiera
obtenido 800 votos y el señor Nelson 1.650, habría.
salido el señor Nelson.
.
El señor SANTA CRUZ.
En todo caso, ochoci:entos o mil. acepto las dos cantidades, el otro
candidato que estaba en contienda con el sefio~
GumulCio, que era el Honorruble señor Morandé, obtuvo 1.600 voto;,.; de modo que comparando uno
con otro en este terr€'!'l'O de la voluntad del electorado que recono2'lCO que el Tribunal no debe tomarlo en cuenta, porque sólo debe a¡plicar la ley,
el resultado es favorable al Honorable señor Morandé incuestionablemente.
El señor HlOLZAlPF'Ell '.
Pero en el peor de los
casos esos votos debieron ser computados como vortos de lista.
El señor DIPUTADO.
¡No iVale la pena contí.
nuar este debate!
El .,'eñor TOMlIC.
La fisonomía de la Cámara .
sf'ría totalmente distinta, si s'! hubiera procedid'J
como correspondía!
El señor SANTA CRUZ. Yo no he planteado
el debate en este terreno. Simplemente, lo he
seguido tal como fué planteado.
>Señor Presidente, voy a
terminar en breves
minutos más.
Creo que la cuestión jurídica que hemos traido
aquí podría debaltirse todavía por una o dos horas

•
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más, como sucede con toda, las cuestiones legale"

que son dilfí'Ciles. Oreo que si examinan sus concienciM honradaJInente lo" Honorables DilputadO'i, unos
me enccntrarán ra:Zón y otros quizás no, pero todm estarán de acruerdo en que este es un problema
legal complejo y dilfícil que pUede reso~ver.';'e, en el
peor de los CMOS, opal'a la tesis que sustento, en
uno u otro sentido. El hadho de que el TT~bunal
se haya pronunciado corufOIme a las ideas. que (Yo
~e defendido, pOdrá no ser acepta:do, podrá ser
discutido por alguien, especialmente por la parte
vencida, especialmente por los amigos de la parte
vencida, por lo., correligionarios que sufren con su
derrota; 'Pero esta resolución de un problema dilfL
cil, que en el peor de los casos es discutiJ]:}le. ja.
más podría constituir base para una acusación tan
infundada. tan inconveniente, como la qUe se h1!IhOOho al 'fiilbunal, de h¡¡¡'ber emitido un fallo in'
justo, aoooluta y claramente ilega:l, un fallo inicuo,
como se ha dicho en este recinto.
'
He terminado, señor Presidente.
,
-:APIIAUSOS EN LA SAiI,A
•

4.

SUSPENSION DE 'L A SES10N.

El señor

(Pre"i'dente Accidental).Se suspende la. sesión por 15 minutos.
--se sll~ndió la sesión.
5.

FAI.LO iDEL
TRffiUNAI. CAI.lF'ICAiDO R
DE E·L ECCIONES, RESPECTO DE LAS
ELEOCIOINES GENERALES VERlF'ICAD AS
EL 4 DiE MARZO ULTIMO.

El señor

C::rr¡< IOiIDN'11ES (don Carlos), (!Presidente

AccidentaD. Se reaiore la sesi6n:
!Oorresponde el turno al Comité ConseI1Vador.
El señor TOMIIIC.
Pido la pala/bra.
El señor GON,zA[.EZ PRlATS.-· Pido la pailabre.
E! señor O'1fi10 E:NI1'ES (don Crurlos) , (!Presidente
Tiene la palabra el Honorable seAccidentaD .
ñor González Prats. dentro del tiempo del Comité
Conservador.
El señor TOMIIC.
HaJbía pedi'cio la paJ¡¡¡bre creo
yendo, como nooie la solicitalba, que el C\:>mité
Conservador no haría uso de su tiemlpo.
iEll señor
. El Comité Conservador re.
nUIJ.Ció a su tiem~o.
!El señOl; V!A[OES LA.RJR¡AJIN.
Cedimos nuestl"o
tiempo l<1 Oomité Liberal, señor DiJputado.
El señor
. Por la renuncia del Comité
oOonseTIvadü:r a su t~'em~o, se cruspendió la sesión.
El señor C'rr¡<'O gN'l'FS (don <AlJrlos), (Presidente
AccidentaD.
Con el asentilmiento de la Sala, se
hizo el CaJIllbio de turnos.
E! señor
. Y la sesión se su.s¡pendió porqUe loo señores. Diputados co:nGervadores no qUisieron ';usar de la pala;bra.
E! señor OLF'OE'N'tElS (don Carlos), (!Presidente
Accidental). Puede usar de la palabra el Honorable señor González Prats.
El señor GO\NZAJiEZ PRlATS.
Voy a haJblar
mUiy brevemente.
Sólo deseo, por tratarse del análisis de sentenci'as del Tr~bunaJ Ca1i.Üca:dor, que mantengamos el
debate en un terreno de irerenidad.
IH!aIt>ría preferido no ser arrastrado a una discusión de esta esp€ci.e. 'En mi c.:>ncepto, como 10 han
dlOno o1trOS honora/bIes :~lt?gas, el Congreso Na.

cional no debe ocuparse de los actos de los Tribunales de Justicia.
Sin embaJ.'gO, planteado ya el debate, en au·
senda del HonoraJble señor Echeverría, que comen_
Zó a analizar el fallo de Atrucama en una sesión
pasaJda, voy a decir algun8<¡¡ palalbras para complementar lo que se manilfestó en aquella. oca,sión.
-:rffi caso de Atacama es slloIJUllnente sencillo.
La AlianZa Democrática ihabía acordooo que las
d~putaciones de es·a comlbinación
política corresponderían a dos mi'eim¡bros del Partido Rarlical. Y,
efectivamente, fueron Íllfl'Critos los señores Melej y
Mlartínez.
Si no hubiese halbido una lista independiente que
pretendió los sufra:gios del electorado de .AJtacama,
posiblemente el Partido iRadica1 tendría un .repre_
sentante más en este recmto y nosotros, tal yez,
uno menos.
.
iBero ocurrió que el día m: de felbrero, el día de
télmino del oplalZO para la inscri~ción de candidaturas , a las
. .1'7 horas, se hi·zo una inscripción de lista independiente ante el COIll,erva:dor de Bienes
Raíces de Copta.p6, al pie de la cual este funcio_
nario certifica lo siguiente:
"'.Presentada a las 111 horas de hoy 117 de felbTero de 194!5, quedando sujeta a la corufirmación de
los 3'00 patrocinantes que deben firmar de acuerdo con la 1eLV.
se le asi.gna el N.o 4".
Ha,sta ese momento, esta declaración de candida.
tur,a s no estaba patrocinada por el número de
electores que la ley exige.
lE1 señor ES
,(don Andrés) .
Estaba
pa,trocmada por 3·00 electora,.
El señor
GONIZAOC,EZ PRJA'11S.
HonornJble
Diputado, estoy leyendo lo que certificó el ConseI"Vl!ldor de Bíenes Raíces de Gopiapó en el momento en que' se opresentó la lista. Y voy a rea>t1r
eu lectura, porque parece que Su Señoría no la
ha oído.
'
Dice así:
"Presentada, a las 17 horas de hoy 17 de febrero de 10415, qUedando 5Illjet!J. a la commnaci6n de
los 300 patrocinantes qUe deben firmar de acuerdo con la ley.
ISe le asilgna el N.o 4".
De manera que la primera i:rTegularidad que
se cometió en este cal,o es que el Conserva,dor de
Bienes Raíces de Co¡piaJPÓ inscribió una lista sin
que se le ~resen¡f;aran 100 declaraciones de 300
electores qUe patrocinaran esas candilda truras.
¿Qué lhaJb1a OICurrido?
'Ed'a necesario reunir los 300 elector es y era ne_
ce5al'IO reunirll.ol3' en las
conJdiciones en que la
ley lo exige: formar listas con lrus indicaciones
de los nombres y 3ipellidos, do~cilios, cédula de
identidad e inscri¡pción electoral, que exige la ley
por orden alfaJbétiCo 'Y que todos ellOSi concm;rieran en un ¡:¡ola acto ~ara fi=ar la declaracl6n.
lE1 señor ElSOorB.AiR, (don Andres).
Todos firmruron frenrte al Notario en un solo a:cto.
El séñOr QONZ'M MZ PlRATS.
Tratándose de
una declarrución de candidatura que alfecta a una
agrupación departamental, podía fraccionarse la
declaración, y ¿cómo se hizo esto?
.
En Vallenar firmaron una declara:ción 59' electores, a las 20 horas del día 1(1 de f€lbrero, tres
horas dcspu~,; de¡ inscrita la lista en CopilaPÓ.
'E n Cnafia.ral :i'i:-omaron una decÍaración 102 elec
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OAMARA DE DIPUTADOS
AqUf, el ConseIWa>dor de Bienes Raíc~ de

Ohafiaral certj¡fi~ que esta declaración se ha he_
cho a las 0,5 minutos del día 17 de felbrero de 1946.
No cabe dudar de lo que dice un Ministro de
Fé; pero me parece casi evidente que esta declaración se ha hecho fuera de plazo,
¿Por qué el Conservador de Bienes Raíces de
Chañaral iba a actuar a media noche del día 16
de febrero, al iniciarse eí 17, cuando tenía por
delante todo el día? No le correspondía a él hacer inscripción de listas ni J"ecibir estas declaraciones, Es seguro que lo que ocurrió fué que
sólo en los últimos minutos, más exactamente, ya
vencido el plazo, se logró reunir a los 100 electores de Chañaral pe.ra que firmaran esta declaración de la candidatura independiente,
Pero no es ~to lo más grave, El Conservador de
Copiapó, como digo, al inscribir la lista, no tenía
conocimiento de las declaraciones que se hicieron
en Vallenar y en Chañaral y que eran parte del
respaldo de la declaración de ~ta candidatura
independiente, Y en Copiapó.• en el momento de
inscribirse le. lista, no hubo tampcco la declaración de los trescientos electores.
PeT{), pü.Swriormente, en una serie de hojas, que
Yo desearía que mis Honoraoles colegas pasaran
8. ver a la Oficina del Registro Electoral, en hojas
sucias, sin membretes, desordenadas, aparece una
serie de nombres, algunos completos y otros incompletos ...
iEl señor ESCOBAR (don Andrés).
Son del
pueblo ...
El señcir GONZNT.EZ PR4TS,
... algunos con
indicación de domicilio y otras sin indicación de
domicilio; doscientos setenta Y seis nombres y,
entre ellos, ciento noventa y nueve firmas, sin
certificado, 'l1'Í membrete alguno del Conservadcr en ninguna de estas hojas, y sin ninguna
oertificación de que esa. declaración sea auténticat
Este es el respaldo que tenía la inscripción de
la lista hecha, a las cinco de la tarde del 17 de
FebrerQ, por el señor Conservador de Bienes Raíoes de Copiapó,
Más aún, señor Presidente: no era necesario,
por cierto, entra.r a investigar si le ran o no auténticas las firmas aquellas que figuraban en estas hC'jas de papel simple, sin certificación alguna, mal ordenadas y mal presentadas, a que
he hecho referencia. Si los Honorables colegas
fueran a verlas, estarían de acuerdo conmigo en
que no era. necesario entrar ¡¡, investigar nada.
Pero, como se había leclamado la nulidad de
aquella lista y se habían hecho valer irregularid2d~, el Tribunal entró a cc.nocer de la autenticidad de las fil'Illa s y llegó a comprobar que, de
las 100 firmas que había en estas hojas mal arregladas, 35 eran f2.lsificadas.

,

El scñor ESCOBAR (don Andrés).
Eso es
falso.
El señor DIAZ.
¿Me permite W1.a interrupción,
Honorable Diputado?
El señor GONZAI.EZ PRATS.
En Un momento más Su Señoirla va a poder disponer de
su tiempo.
El señor DIAZ,
¿Por qué no tiene la bondad
de concedenne una interrupci6n?
El señor GONZALEZ PRA'I'l3. En un momento más puede usar de la pa1!?tra Su Señoría.
El señor DIAZ.
Deseo decirle que, posteriormente, todas esas personas certificaron que ~sas

,,

firmas que se dice que son falsificadas, son 13.&
legítimas.
El señor CIFU ElN'I'ES (dOn Carlos, Presidente
Accidentt'J).
El Honorable señor González Prats
no desea ser interrumpido.
El señor GONZAI.EZ PRATS,
Treinta y cinco firinas, repito, eran falsificadas. Hay un acta
del Tribunal Calificatior en que se deja constancie. de ésto.
De manera que la inscripción de esta lista,
hecha contra los pactos celebrados por el Partido
ComW1.ista, faltando a la. fé debida a sus aliados,
se hizo teda vía en fOlma ilegal y causando, como
digo, un grave problema a la combinación de que
Sus Señorí!!s fOl'man parte.
El señor DIAZ.
¿Me permite una intel'I'llpción, Honorable COlega?
El señor GONZALEZ PRATS,
Perdóneme,
Honorable Diputado; en un memento más tiene
su turno el Partido Comunista.
El señor DIAZ,-- Sus Señorías no aceptan las
interrupCiones y después se enojan cuando no se
las concedeme6 .
El señor OIl"UEN'I'ES tdon Carlos Presidente
Accidentl'.l).
Puede continuar Su Señoría.
El señor DIAZ.
Hable no más; no se trague.
¡Ya perdió el hilo!
~l señor GONZAI,E:Z PRATS.
Yo rogaría a
nus Hone,rables colegas que escucharan ¡primero
mis observaciones y después se refirieran a ellas.
No querría seT interrllimpido.
El señor DIAZ,
:Eso revel~ que no está muy
convencido Su Señoría
El señor CIE'O E~"l''I'''''~S' tdon Carlos, Pr~idente
Accidental).
El señor Gonzále,; Prats ha manifestado que no d~ea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GONZAT.EZ PRATS.
La inscripcíón
de esta candídatura independiente, entonces, fué
hecha en la fCl1na irregular que acabo de exponer.
¿Por qué el Honorable Tribun!!.l íCalificador
entró a ocuparse de ésto?
Oportunamente, se presentó ante el J11zgado de
Letras de CopiaPó y de Oh'lñaral 12, correspondiente l'eclamación, pidíendo la nulidad de la
list.a independiente, por la forma irregular en que
estabe. presentada. Pero, especialmente, se hizo
caudal allá de la diferencia de nombres que había
en la declaración hecha en Va llenar y Chañ2~'al,
y en la de Copiapó. La reclamación era la de
nulidad de la lista.. En los alegatos en los escritos, en las presentaciones que se hicieron para
demostrar la nulidad de esta lista, se estableció
qué, a,parte de la diferencia de nombres, existían
estas irregu;aridades de que acabo de hacer mención, y otras ' de menor importe.ncia.
El señor ABARCA.
Tampoco es efectivo esto
que dice Su Señoría.
El señcr GONZAI.EZ PRATS,
En vIrtud de
ésto, el Tribunal Calificador de Elecciones declaró la nulidad de la lista. Habla obrado dentro de
sus atribuciones, por cUF.nto según establece la
Ley Electoral, sólo serán consiti{'radas, en las elecciones, las listas que sean declaradas con arreglo
a la ley. Esta lista, evidentemente, no fué declarada
con arreglo a la ley y no po<lIa ser considerada
en la elección, El Tribunal, por consiguiente, estuvo dentro de lo justo al hO aceptarla y aJ.
anularla.
Se ha hecho mucho caudal. en varias ocasiones, de la actitud de dOn Luis Antonio Vergara .
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Tengo conocimiento de que ,el señor V'ergara
ooncurrió en estimar que no era ajustada a la
ley la declaración de la Liste. Independiente de
Atacama. Concurrió en estimar que era nula esta
ceclaración El fallo de Atacama fué pronunciado
por unanimidad. En ésto, no hubo disparidad en
el Tribunal. De manera que Yo cree·, señor Presidente, que no hay base ninguna pare discutir la
legalidad de este fallo, pues se funda en irregularidades tan claras, tan evidentes, como las que
acabo de exponer.
El señor ESCOBAR (don And:és). Como 2.(}ueilo de que la lista de los obre¡'üs estaba sucia.
El . señor GONZAJ.EZ PRATS.
Desearía que
mis Honorables COlegas certiflcaran esto por sí
mismos, imponiéndose de los antecedentes en el
Registro Electcoral. Basta ver esas declar2lCiones
para llegar a la conclusión de que no es posible
que sean aceptadas.
Comprendo que, los afectados por un fallo judicial, reclamen de él. COmprendo que se discuta; pero que se pretenda atacar a los jueces
que lo han dictado, porque ellos han aplicado la
ley dentro de su propio crite::-io
y a mi juicio,
la han aplicado bien
eso no lo comprendo.
y no comprendo tampc<:o que se ataque a un
f'Uncionario correcto, a un funcionario que ha riado
garantía.,> a todos los partidos. a Un funcicnario
imparcial, como es el Director del Registro Electoral, que ha sabido siempre me.ntener este servicio a una altura de prest¡gio que merece la
c()IIslderaci6n nuestro..
Por eso, yo, señor Presidente, respetando cada
una de las oplniones que puEXie haber sobre los
fallos
siempre una sentencia puede ser discutible
no reconozco el derecho de los señores Diputados para derivar esta discu~ión reglamentaria
a cargos contra los miembros del Tribunal Calificador o contra los funcior!arios que han intervenido en la vista de la causa.
Repito, señor Presidente: lamento que la Honorable Cámara esté ocupada de este asunto que,
• mi juIcio, no debiera haber distraído su atencIón, porque hay otras cosas más importantes y
más graves, hoy día, que deben merecer mayor
pI eocupación de parte nuestra.
Era todo lo que tenía que decir, señor Presidente.
El señor CIF'U E!NTES (don Carlos, Presidente
Accidental).
Corresponde el turno Siguiente al
oomité ProgreSista Nacional.
El señor BAEZA.
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor cn'u E!N'I'E:S (don Carlos, Presidente
Accidental).
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor BAEZA.
Honorable Cámara: Mucho
se ha discutido en esta Honorable Cámara. y en
el Honorable Senado acerca de la procedencia
de las Sesiones Especiales que se han convocado
con el objeto de poreocuparnos del fallo expedido
por el Tribunal Cz.lificador de Elecciones. Es el
hecho, sin embargo, que la ciudadanía toda está
preocupada de este asunto, ya que un fallo como
el dictado por ese Tribunal la ha despojado de su
más s2,grado derecho, el de elegir a sus reprepsentantes en el Parlamento de la RepÚblica.
.
Se ha sostenido que la delimitación de Poderes consagrada en la Constitución Pe·lítica coloca
al Tribunal Calific!'<dor al m3.rgen de la órbita
f'iscali 7 ador de la Honorable Cámara. El artícul'o
39 de la Constitución establece las facultades ex-

elusivas que nos cumpeten y entre ellas se encuentran la de declarar si han o no lugar las
acusaciones que diez, a lo menC5, de los Honorable" Diputado.~, puedan formular contra el Presidente de la Repúblic2., de 105 Ministrcs de Estado, de los Magistrados Su~riores de Justicia.
etc. Ahora bien, si la Honorable Cámara gc2a de
esta facultad, con mayor ramn tiene la que, tácitamente, se encuentra incluída de fiscalizar los
actos de los Tribunales Superiores de Justicia.
Nadie ha pensado revisar .en esta Corporación
el fallo del Tribunal Calificador, de reemplazar
la sentencia dict2lda, perc- sí, se trata de poner en
eVIdencia la dolosa tergiversación de la.s disposiciones legales para privar al Parlamento de tres
legítimos representantes de la ciudad2nía, libremente elegidos en los comicios de 4 de Marzo.
Algunos de nuestros Honc-r3.bles colegas, al igual
que la prens2, reaccionaria, hacen gala de puritanismo político expresando que no podemes criticar al
Tribunal Calificador, arguyendo para ello que
nuestra critica secaba los cirr:ientos del régimen
democrático, porque se pone f'n tela de juicio a
un alto Tribunal de nuestro país.
Los que tal sostienen se ha.cen sospechosos y no
defienden, precisamente, la democracia. ni la
dignidad nacie·nal que invocan. La democracia se
funda en la libre elección de los representantes
del pueblo y no en el despojo de ellos. Cuando una
tal elección se halla de5Provista de este fundamental reqUisito, no debe ocultarse a la epinión
pública. sino, por el cc·ntrario, debe denunciarse
para corregir, inmediatamente. el m2.1 que impide
la libre generación de los Poderes.
La HO"10rable Cámara sabe que el Tribunal Calificador de Elecciones se encu<:lltra integrado por
magistrmos de la Corte Suprema de Justicia. y
de la de Apelaciones, como, a~imismo. que los fallos que expide deben acordarse en conformidad
a Derecho. Esta es la razÓn por la que no puede
seguirse sosteniendo que el Tribunal Calificador re
encuentre libre de fiscaliz2,ción y sanción. Sus
miembros han faltado, deliberadamente, a
sus
fundamentales deberes, incurriendo en manifiesto abandono de ellos.
En la forma elocuente que le es caracteristica,
tln 12, Sesión del 16 de Mayo pasado el ex Diputado falangista, señor Manuel Garretón , develó la forma abiertamente ilegal cOn que cbró el
Tribunal Calificador para arrebt'otar a su partido
lod Diput3.dos señores Gumucio y Rogers. Solicitó, entonces, el señor Garretón, insertar en el
Bol-etín de Sesiones la tésis jurídicas en que basaba sus protJestas ante la Honor2.ble Cámara.
Sin 'embargo, alegando dudosas razones de principios, se denegó su petición.
El Honorable señor Hol'apfel, solicitó. igualmente, en la sesión del miércoles pasado. la inserción del recurso de queja. ante la Corte Suprema, interpuesto por nuestro compañerc J o!"é
Zuleta, a quien, también. se le despojó de su
asiento, en esta Honorable Cámara y. al igual
que al señor Garretón, se le negó que insertara
el referido recurso. Pregunto. señc·r Presidente
¿por qué existe temor de dar 2. conocer las razones jurídicas que drmuestran que el Tribunal CRlificador no ha obrado en cc·nformidad a derecho.
como lo establece la ley?
¿Se trata acaso de ocultar la parcialidad de un
Tribunal que, hasta ayer, se consideraba libre de
las preSiones políticas?
.
•

•

•

,

•

•

•

======~C~A~M~A~R~A~DE D=~==U=T=AD==O=S===========_~.~======
Loo que cegados por intereses transitorios, los
que be regocijan de obtener en esta Cálmara una
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mllJyoria espúrea, no alcanzan a comprender la
matgI1itud del mal enorme causado al país y a la
Democracia. Cabe formalizar otra pregunta. ¿Mantendrían los que hoy se han opuesto a la crítica,
a qUe se ha elCp'Uesto el Trilbul1al Calificador, la
mi.sun.a. actitUd si el fallo les hUlbiese afectado
arrebatándoles asientos ganllldos en las urna~ ele::
torales? Thtoy seguro que no. Somos los primeros
en reconocer que los fallos del Trtbunal Calificador son inapelables, pero sólo en cuanto esos
fallos ,";oon dictados en confonnildad a Derecho y
no cuando se hayan violado las disposiciones legales. pues, en esr, forma, pudo darse el caso que
este Parlamento, en la actualidad, estuviese com_
puesto en sus tres cuartas parte~ por miemJbros
de un solo partido polltico, si al Tribunal así se
le hubiese OC'Urrido.
Aunque no se trata sólo de nuestro compañero
Zuleta, VfYiY a re~erj¡me a él, exclusiVamente, en
cuanto al recurso de queja interpuesto. El señor
Zuleta recurrió en este grado ante la Excma
Corte SUprema por tener ésta la jurt~dicción disCiplinaria de todos los Tribunales de la Nación de
acuerdo con la Carta Fundamental.
El recurso se basa en la violación flagrante de
numerosos artículos de la Ley de Elecciones, cometilda por los miemlbros del Tribunal Califica_
dor, que nos retrotrae a tiempos muy remotos que
no debteran volver; sitúa a nuestro país al nivel
de lo~ reglmenes antidemocráUcos y dictatorlalea
en los que no impera la libre manifestaci6n de
Ja voluntad ciudllldana y constituYe un escándalo
judiCIal.
El Tribunal declaró nula la elección del compañero Zuleta por estimar falsas las fil'mas de 35
electores, patrocinantes dI' su declaración de candidatura, acogiendo un reclamo fOl'mulado fuera
del nIazo fatal, de 10 días que estalblece el artículo
96 de la Ley de Eleccione., y flue de'bió halberse
presentado ante el Juez de Letras del Depar~.
mento respectivo. E~ así corno ha obrado de OfIcio. no de'bi.endo hacerlo. La facultad de este Tribunal SI' limita al conocimiento de las reclama .
dones de nulidad de las eleociones y no de la.,
doolaraciones de candidatUl'aS qUe constituyen un
procedimiento diferente.
il?or otra parte, se mcurre en falsedad, pues, no
ha existido la causal de nulidad que se ha invocllldo nara invalidar la elección elel señor Zuleta
Las 350 fiana.; patrocinan tes, correspondían a 360
electores Que efectilvamente la estamparon Y no
es efectivo que 35 de ella,., hulbiesen sido falsas.
Aún con.iderándolas en tal calidad,
restarían
3"25 ffiunas auténticas y, en
la declaraci6n de candídatura seria válida de acuerdo
con la ley.. El Tribunal, pasando por sobre la de.
claraci6n. ' notarial. ha de'clarado falsas esas 35 fir
mas sin mayorps pruebas. No oyó infOUllp de perito cal!1gralfo, lo oue el dictamen recomienda y
la ~entencla exPedida oculta: no se pidi:ó prueba
dactiloscápica, etc. procediendO en t:xlo, en al1sencia ele las partes. F.ste dolo o ne'!"li1rencia del
Tribunal merere calHir.ativos incom'Oatibles con p)
respeto nue rlf'bo a la Honorable Cámara.
El señOr ABAIROA..
¡Me 'Oenni"te una intel"nJl1iCi6n. Honoralble Diputado?
F.l señor BAE7,A.
O<">n todo gusto.
Erta es una demostración
El señor ABAR0A.

evidente que lo que sostenía el Honoralble colega
denantes no tenía base legal alguna y que no había tampoco .razón !para que el Tribunal desechara
la presentación de la lista; por el hedho de que
hUbiesen 35 firmas que no correspondían a lOs
electores. Debo decir que, posterioI1lnente, el señor
Zuleta acompañó,
oportunamente también, las
filmas auténticas que el Tribunal había desecha_
do por no corresponder a los electores. De manera, repito, que no existía ninguna oo.se legal. des_
de el punto de vista sostenido por el Honorable
colega, para anular la elecci6n del señor Zule-

tao
señor LOYOT,A.
Pero la declaración notarial que leyó el Honorable señor GonzáJez Prats
dice otra cosa.
lEll señor BAíFtZA.
señor Presidente, yo no ten.
dría ningún incoIllVeniente en conceder mtelT\Jpciones, siempre que se me den cinco minutos ¡para
tenninar mts oíbsel"lVacioes.
El señor Ol!F'U<ENrI'HS,
(don Oarlos, Presidente
•
AccidentaD.
En sU oportunidad
solicitaré el
asentimiento de la Sala, Honorable ~tado.
El señor ABARCA.
Podría solicitarlo inmediatamente, señor Presidente.
El señor LOYOILA.
No hay inconveniente.
El señor GONZATiF:Z PRJATS.
Son sólo dos
breves db>'ervaciones.
lEn primer lugar, no basta que un candidato
lleve Con posterioridad las firmas auténticas, si.
no que ellas deben estalDlParse en el momento de
hacer la declaraci:ón ante el ConseTlVador respectiyo.
En segundo lugar, ésto no prueba nada en contra de todas las irregularidades ' que acaJbo de eL
poner.
Yo creo que no era necesario que el Tr1blIDal
Cali:ficador examinara si eran auténtica; o no las
[irunas, portlue las 159 firmas de Copiapó
creo
que este es el n~ero exacto-, eran malas; por
lo tanto, la declaraci6n estaba mal hooha.
'El señor AlBARCA.
No es eso, Honorable Dip:.l
tado, porque la; firmas por las cuales hizo la presentación de su candidatura, son auténticas. Se
aportaron nueva.~ fil1lnas para completar el total
de 360 y desechar así la acusación o presunción
de alCusación del Tribunal Oalificador, de que
aquellas filmas eran falsas.
Ante notario, él hizo nuevamente la inscriJpci'6n
de su candidatura, firmando el documento corresponldiente, y estas pruebas las mandó ante el TrL
bunal C~Uficador. Pero estas pruelbas no 1M consider6 opor~unamente el Tr~bunal Calificador. Y
no 10 hizo, por negligencia, por una actitud i"ntenlCionada y tendenciosa del actual
de
ese Trilbunai, señor Zañartu.
Por medio de un proyecto de acuerno, fumado
por el Diputado que halbla, y que oPOrtunamen_
te presentará. a la consideración de la Honorable
Cámara, pedimos que se investigue y se estudie
esta actitud tendenciosa asumida por ene funcionario, quien mintió al declarar que las firmas no
estalban correctamente present.adas.
El señor BAEZA.
Le mintió al Tribunal CIa.llficador, al informar en este sentido.
El señor GONZM ;HlZ ptM,TS.
Sería intere_
BarIte estalblecer si esas firInas. de la declaración
notarlal hechas po;teriormente, son igua.J.es a las
que ¡figuran en la p"'esent.ación.
Vstri(ls señores DlPO'!'ADC\.C).- · L6gi~am€!:~e ...
iE'l
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El señor BAEZA. Eso es lo que queremos probar.
El señor ABA&OA.
De~gJJa!Ciaidamente, el Tribunal no procedió a dilucidar eso.
El señor GONZALEZ PRATS.
Es que el Tribunal comprobó que eran manifiestamente distintas a las que aparecían en el Registro Electoral; no necesitaba, por lo tanto, ir a buscar otra
comprobación de autenticidad.
El señor CIFUENTES (don carlos, Presidente
Accidental).
El Honorable señor Baeza reclama su derecho a usar de la palabra.
El señor ABARCA.
El Honorable señor Baeza
me había conr;(;dido una interrupción, señor Presldente.
El sciíor ClF'UENTES (don Carlos, Presidente
Accidental).
Puede continuar el Honorable señor Baeza.
El señor BAEZA.
Señor Presidente, ha quedado, en claro, en el mismo fallo del Tribtmal
Calificador, que 325 firmas son auténticas, las
que serían suficientes para dar validez a la declaración de la candidatura. Sin embargo, el señor Ramón Zañartu incurrió en una falsedad.
Solo aminora la falta del Tribunal Calificador.
~ofl cuanto a la buena fé que es dable presumir, el hecho de que su Secretario, señor Ramón
Zañartu, Director del Registro Electoral le han
informado falsamente.
Por todos es conocida la tendencia abiertamente anticomunista de que hace gala ese funcionario. No se ha recatado nuncad'e expresar su fobia
contra nuestro Partido. Abrogándose facultades de
que carece, se ha negado, en diversas oportunidades, a inscribir con su aubéntico nombre a nuestro
glorloso Partido. Hace algunos días vió la luz pública un articulo en el que llamaba la atención a
la Falange Nacional por las criticas de que se hada objeto al Tribunal Calificador, en el que, eutre
otras inepcias el señor Zañartu expresaba su disconformidad a ese partido político, por incurrir en
prácticas que, según su limitado criterio, estaban
vedadas a un Partido de orden, siendo ellas propias
de los comunistas que atentan contra la actual
orgarrización social. Abisma, pues H. Cámara, que
tID simple funcionario que debe mantEner la más
absoluta correCClün y prescindencia en los actos
politicos tenga el tupé de convertirse en tutor de
los congregados sociales.
Son muchos los errores a que llevó al Tribunal
É5te funcionario, inventando pretectos para invalidar la elección del señor Zuleta. Es altamente
sugerente que la sentencia provea al castigo de los
Conservadores de Bienes Raíces y no a la del
funcionario responsable de la Dirección del Registro Electoral, que se prevalió de ellos para
sus fines políticos y pasionales.
Señor Presidente, no podemos ocultar por más
tiempo la enorme gravedad que estos hechos reYisten. Cor~egir el mal hoy, evitará al país males
m:l.yores en el !futuro, ya que en ello va envuelto el prestigio de lluestro régimen democrático de
gobierno. Los Tribttnales Superiores de Justicia
deben estar libres de teda sospecha, (;omo la mujer del César. Desgraciadamente, por ofuscamiento político, en esta oportlmidad, ellos se han hecho ecreedores al oprobio por haber pisoteadO su
::tlta im'estidura.

Con absoluto respeto desde estos llancos hemos
escuchado, hace algunos c'ias, las sinceras palabras del Honorable Diputado Conservador señor
Droguett, llamando hacia la unidad, hacia la
acción conjunta para salvar al país, pidiendo buena voluntad para enfocar con patriotismo los problemas nacionales. Los parlamentarios comumstas, desde largo tiempo, hemos predicado, también,
igual temperamento. El caso que hoy discutimos
es uno de eS:Js problemas, por la honda repercusión que ha alcanzado. En virtud de ello, invitamos :t todos los Honorables Parlamentarios, a
todos los sectores de la ciudadanía a secundar
esta campaña de salvación nacional que comienza
CCTt la depuración de un tribunal venal.
Pese, sin embargo, al respeto con \ que hemos
escuchado al Diput.ado Conservador, señor Droguctt, manifestamos desde luego, que estamos dispuestos a rechazar en igualps tél'minos, activa. y
valientemente, los injustos ataques de que se nos
hace víctimas por miembros ~e esta Honorable

Cámara.
El señor PE;REIRA LARRAIN.-- No se ha entendido nada del discurso del Honorable Diputado.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU'I'ADOS .A"
LA VEZ.
El señor BAEZA.
Señor Presícrente, no deseo
ser inte:rumpido.
El s~ñor CIF'LJEN'I'ES (don carlos, Presidente
Accidental).
Puede contimlar el Honorable señor Bacza.
El señor BAEZA
La disparidad ideológica no
debe llevar a la ceguera política, a la falsedac!
de los planteamientos, a la injuria y calumnia
deliberada de la que constante gala hacen algunos paralamentarios que olvidan _ndica.r los verdaderos males de que padece el país Y' de proveer
a la dictación de leyes que proper.den al bierrestar
general.
Termino, señor Presidente, aDlmciando a lil.
Honorable Cámara que nuestra Fracción Parlamentaria, presentará en fecha oportuna, acusación
constitucional contra los Magistrados que integra.ron el Tribunal Calificador de Eliecciones por
notable abandono de sus deberes al concurrir con
sus votos a la díctación de ttna sentencia arbitraria en pugna con la libre expresión ciudadana,
manifestada en los comicios de Marzo. Asimismo,
solicitaremos, de quíen corresponda, la remoción
del Secretario ·de ese Tribunal, Du·ector del Registro Electoral. señor Ramón Zañartu, por haber informado falsamente al Triblma.1 calificador,
lleván.dolo a la comisión de errores de hecho y
de derecho.
He dichc', señor Presidente.
Un señor DIPUlI'A[)O.
¡Muy bien!
El señor CIFlJEN'I'ES (don Carl05,
Accid!)ntal).
Corresponde el turno siguiente al
Comité Agrario.
El señor TOMIe.
Pido la palabra, señor Presldente.
El señor BAEZA.
¡ Algunos Honorables Diputados que hay aquí, desde el año 1937 están hablando siempre en contra de los comlmistas! ¡Debían estar bajo tierra! ¡Los hech05 mandan!
-HABLAN VARIOS SEÑOlRElS DIP OTADOS,
A LA VEZ.
El señor TOMIC.
¡Pido la pala.bra, señor Presidente!
\
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El sefic-r OPASO.
Pido la palabra en el tiemPo del Comité Agrario, señor Presidente.
El señor TOMIC.
¡Yo la habia pedido pri.
mero, señor Presidente!
El ocñor OPASO.
¡Señor Presidente ... !
El señor CIF'UIE:N'I'ES (don Carlos, Presidente
Accidental) ,
Corresponde el turno al Comité
Agraric-.
El señor CONCHA.
¡Señor Presidente, el Comité Agrario le había cedido su tiempo al Comité Consern,dorl
El señor TOMIC.
¿Si me excusa, señor Presidente? Yo solicité el tiempo del Cemité Agrario
a su presidente, el Honorable señor' Echavarri, y
él me ma.nüestóque si al término de las observaciones del Honorable señor Santa Cruz quedaba tiempo, me lo cedería a mi. Inveco el testimonio del Honorable señor Santa Cruz.
El señor SANTA CRUZ. Efectivamente, así es.
El señor CONCHA.
El Hunorable señor Echavarri, señor Presidente, me manifestó ...
El seí)or ABARCA.
¡SUs Señcrías siempre se
valen de estas argucia.s para hablar más ... !
-.HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU'I'ADOS,
A LA VEZ.
El señor TOMIC.
¡Pero, "eñor presidente, Su
Señoría me dI? la palabra y me la quita después!
¡Insisto en que Su Señoría •me acaba de dar la
palabra a mí!
El 5eñor M F!I ,EJ.
Quiere decir que el Comité
Agrario ha otorgado ...
El señor CIF'U'ElNtI'E:S (don Carlos, Presidente
AccidentaD.
El Hcnore.ble señor Tomic ma.nifiesta que el Honorable señor Echavarri le cedió
a él el tiempo de su Cúmité, y el HonOTable señor
Concha dice lo mismo. ¿En qué quedamos?
E.'l señor ROZAS.
El Honorable señor Concha
es Comité, señor Presidente.
El señor CONCHA.
Le cedo el tiempo al Honorable señor Tomic.
El señor 'I'OMIC.
Yo he manifestado qUe el
He,nora.ble señor Echavarri. ..
El señor Cil'UEN'I'ES (don Carlos, Presidente
Accidental).
Tiene la palabra el Honorable señor Tomic.
E! señor OPASO. ' ¿Me permite, señor Plevidente?
El señor TOMIC., Yo le agradezco ...
El señor OPASO.
¿Me permite. una interrup~ión, HonOTable Diputado?
Yo no voy a hacer cuestión de esto. Lo único
que quiero dejar establecido es que el tiempo del
COmité Agr8J1'io se distribuye entre el Partido
Agrario y el Partido Liberal. Cuando no está presente en la Sala el miembro del Comité Agra:rio,
le reemplaza el miembro del Comité Liberal. Tanto es así, que es miembro suplente del Comité
Agrario
ll'el C'Ual es miembro en propiedad el
Honorable señor Echavarri
e'l Honorable señor
Abelardo Pizarrc, correligionario nuestro.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUI'T''I'ADOS.
A LA VEZ •
El señor Cil'UENTES \don Carlos, Presidente
Accidental).
Puede usar de la. palabra el Honor2.ble señor Tomic.
El señor TOMIC.
Señor Presidente, Honorable Cámara: es evident.e que,
para los efectc.s
prácticos de este debate, que tanta importancia
tj¡·ne. es mucho mejor mantener serenidad y al-

A nú me interesa, señor Presidente, referirme
a uno de leos tres fallos que se han estimado erróneos. Hubiera querido referirme a los tres, pero
ya el Honorable señor Baeza habló d~l fallo de
Atacama; y, el pueblo, falló en Chiloé.
Quiero cencretar mis observaciones, en consecuencia, al análisis del fallo dictado en la Provinci2. de O'Higgins, cuya defensa, COl'l mucho talento y habilidad, ha intentado hacer nuestro coKga y amigo personal mío, don Víctor Santa Cruz.
Antes de entrar al análisi:l jurídico del problema, señor Presidente, quiero expresar brevemente
?,lgunas consideraciones de hecho, que son necesarias, no tanto para le"" Honorables COlegas que
aquí están y que conocen las interioridades de la
política, sino que para el gran público, que puede
desorientp.rse.
Quiero referirme al problema político y moraJ,
que e', señor Santa Cruz, quiere ver en las actuaciones del señor Nelson, al aceptar primero
la lista 2 y luego repudiarla p&ra aceptar la
lista 6.
El señor Nelson, Honorable Presidente, es miembro del Partido Socialiqta oficial, que preside el
señor Ibáñez. En constcuem:ia, al incorporarse.
el 15 de febrero, en una lista. que no era la de
su partido, se colocaba en una situación de rebelión y de indisciplina contraria a !?,quella que
el señor Santa Cruz defendí e. para sí, cualesquier:l. Que
fueran las düicultades que el porvenir le
•
depar!ua en el seno del Partido Liberal. No es,
pues, lógiCO criticar la resolución del seño: Nelson,
por la cual él acepta la disCiplina de su partido
y se retira de una lista en la que estaba inscrito
con agrarios pa~:a la lealtad que debía a su partido.
No es la regunda, sino la primera de estas actuaciones la que podría. merecer reparos de orden
moral.
El señor MELEJ.
¿Me permite, Honorable colega, una. in terrupción?
El señor TOMIC.
COmo disponemc6 de poco
tiempo, preferiría continuar con mis observaciones.
El señor Cil'UEN'I'ES \don Carlos, Presidente
AccidentaD. El Honorable señor Tomic, no desea
ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El señor TOMIC.
Si alguno de mis Honora.bles
colega,s desea. rectüicar alguna de mis observaciones, no tendré inconveniente en aceptar interrupciones.
El señor SANTA CRUZ.
¿Me permite, Honorable colega, una interrupción <le breves minutos?
El señor TOMIC. Diga no más, Honorable Diputpl.ie.
.
El señor CIFUEN'T'T'li'ES ldoll Carlos, Presidente
Accidental).
Con la venia del Honorable señor
Tomic, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Santa Cruz.
El señor SANTA CRUZ.
Aquí hay dos cuestienes fundament2J.es. La indisciplina del señor
Nelson es censurable y la censura debe recibirla
por vía privada, dentro de su partido. Esto es
ajeno a lo pÚblico que el Tribunal conoce.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.
La ley trata,
precisamente, de proteger, -como entidades polític!?.s, a le"" partidos políticos. No lo olvide Su
Señoría.
El señor SANTA CRUZ . - Así es, Honorable
Diputado.
Voy a usar de medio minuto más, Honorable
se110r Tomi~.
•
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" ner así, por engaño al elector, preferencias a su
Yo I1() le negaba derecho al señor Nelson para
.. nombre en listas de candidatoo a Senador o
que, revocando Su indisciplina y acatando la dis.. Diputado diferente de J..a. que le correspcnde al
ciplin2. de su partido, entrara en otra li.3ta. Así,
" Partido que lo proclamó su candidato. Tal proindiqué el camino legal y moral que tenía para
" hibición se pedía
a la condición de
retirarse de la primitiva lista y para entrar en
" que el candidato pudiera manifestar la lista por
otra.
" él aceptada, bien mediante su firma. en la proEl señor TOMIC.
Su señoría sabe que eso no
" pia declaración de candidatura o mt'.iJia.nte dele era pc.sible 2.1 señor Nelson, porque la ley no
.. cIaración escrita ante notario público, en todo
le permite a un candidato inscrito por un Partido
" caso antes del día de la votadón. En tal fonna
retirar, reemplazar o modificar la lista.
.. los votos obtenidoo por 1m candidato en lista
Entremos ahora, señor Presidente, al problema
j urídico. ¿En qué consiste exactamente este pro" diferente a la por él e.ceptaAa, no entrarían a
'" beneficiar la lista en que fraudulentamente se
blema?
Consiste en la situación legal que se produce
"habría incluido su nombre.
"La jurisprudencia del Tribunal fijó la verdacuando un candidato a dip'.ltado o senador apa" der2. doctrina de la modificación que en forma
rece inscrito en más de una lista válida.
La Ley de Elecciones, en el inciso 2.0 del artícu" incompleta se incorporó al inciso segundo del
"articulo 13 de la Ley de Elecciones, establelo 13 se refiere a estl1. situación y dice textualmente: "Un candidato no podrá figurar en más
, ciéndola en sentencias expedidas en la califide una lista en una misma elección y en una
"cación de las elecciones de 1932, con la simisma circunscripción electoral". Es útil recalcar,
" guiente resolución:
¡¡eñor Presidente, para todos los que no SOn l1,bc"Los votos emitidos a fa.vor de un candidato en
gados dentro y fuera de esta Cámara, que este • " la lista o listas diferentes de ac¡uélla en que
inciso es todo lo que ' existe en la Ley de Elec.. hubiera declarado, ante el notario, figurar con
cÍLmes respecto a esta situación. No hay, pues,
u su
explesa acept2JCión, no se abonan al total
o tras dispÓsiciones susceptibles de aplicación. Esto
.. de sufragios emitidos por la lista o listas rees todo.
u pudiadas
por ese candidato, y no se abonan,
" tampoco, a ninguna, de las diferentes listas en
Pues bien, a pesar del énfasis del texto legal es
.. que figure el nombre de un mismo candidato,
fácil de comprender que esta disposición necesita" si ocurriere el caso de no existir, por parte de
ba ser aclarada. En efecto, ¿cómo aceptar qn~ - .. ese candidato, manifestación de su aceptación
ella sirviera para que usando de un recurso ab" respecto a una de esas listas.
i'olutpmente desleal pudiera lln partido inutili ar
"La prOhibición que establece el articulo 13, en
;1. lIDO o más candidatos de otro partido, in" cuanto dispone que un mismo candidato no poCluyéndolOS en su propia lista e impidiendo así
u drá figurar en más de lIna lista en una misma
que los ekctores votaran vá!klamente por él?
" elección y en una misma Circunscripción Elec¿Qué hacer p2J'a prevenir este abuso que eviden.. toral, constituye un precepto encaminado a rot emente hubiese hecho irrisorla la intención del
"bustecer el prin~ipio del voto proprocional de
legislador?
" los partidos en la masa del electorado, de maNo tardó en hacerse presente al Tribunal Cali.. nera que un mismo candid2.to no puede aprof;.cador de Elecciones y a los partidos, el vacio de
" vechar los • sufragios de otras entidades o parla disposición legal mencionr.o.a. Y, ~ara acla" tidw. sino de aquéllos que como tal lo rpatror arla y completarla, se estableció jurisprUdencia
,. cinan".
por el Tribunal Calificadcr de Elecciones, cuyo
origen :r p'!cances se establecen en forma precisa,
(Elecciones de la 5.a y 8.2. Circunscripciones
en la nota aclaratoria siguiente, que se inserta al
Electorales Provinciales).
ténnino del inciso 2.0 del articulo 13 en el foHe leído esta larga cita y las sentencias que la
lleto con la Ley General de Elecciones, editl1.do
Honorable Cá.mara ha oído, porque arrojan una
por la Imprenta Universo en 1944, página. 7, que
luz' definitiva sobre el problema. Debo agregar
seguramente todos lOs señores diputados conocen.
que esta interpretación, eX9ctamente esta misma.
Voy a leer esta nota a la Honorable Cámara,
interpretación sentada por la jurisprudencia de
porque eJOplica. con mucha precisión el asunto.
otros Tribunales Calificadores de Elecciones, es la
Dice así:
que aoepta para sí el actual Tribunal Calificador
"Jurisprudencia del Tribunal Calificador.
En
de Elecciones, como qUeda absolutamente en cla,. las elecciones generales de Congreso Nacional
ro en los considerandos 11, 12, 13 Y 14 de la sen" de 30 de octubre de 1932, se presentó el caso a
tencia dictada para la Circunscripción de Bío,. que se refiere la prohibición establecida en esBio, Malleco y Cautín, rechazando la reclamación
o< te
a.rtículo, de figurar el nombre de un caninterpuesta en contra del ca,ndidato
, didato en más de una lista para una misma
señor LisandrQ Fuentealba, por haber figurado en
" elecciÓn y en una misma Circunscripción Elecdos listas.
" toral. Para resolvl!r esta cuestión el Tribunal
Dice el considerando 11 de esa sentencia:
" Ce,lificador se atuvo a la hiskúia de la Ley, en
"U.o: La cuestión a resolver se refiere a de.' la reforma propiciada por el Director del Re.. terminar la validez de los votos emitidOs 2. fa" gistro Electoral en Oficio nl'lmero 1,951, de 12
" vor de un candidato que figura en dos listas
" de septiembre de 1929, que scbre el particular,
u de la misma circunscripción electo.ral".
o< sometía
a la consideración del Supremo Gc"12.0 Que consta de los antecedentes acompaña.. bieniO la conveniencia de ~vitar, en 12.5 decla"dos que el señor Fuentealba fOO presentado
" raciones de candidaturas, el juego desleal de
.. como candidato en la lista. mímero 1, con fecha
" incluir el nombre de un 'Ii'.ismo candidato en
u 8 de febrero ...
y en la lista número 4, el 17
" diferentes listas, con el objetivo de dividir la
.. del mismo mes" .
.. votación que pudiera manzar un candidato por
Y el considerando 13.0:
" su mayor ambiente entre el electorado, y obte"13.0 Que asimismo consta del certific... do no-
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"tarial (óigalo bien la Honoi2.ble Cámara: "del
"certificado nutarial" que tI señor Fuentealba
, manifestó por presentación hecha ante notario,
" su aceptación de la Liste, N.o 4 y pidió la nu" lidad de toda otra inscripción con fecha 19 de
"febrero, o sea, con mucha antelación a las
" eleccicnes".
.
Y, fina.lmente, en el considerando 14, el Trihunal fija su opinión:
"14.0 Que esta decle.ración eS válida y debe ser
" aceptada, yen consecuencia sin valor los votos
"particulares emitidos a favor del señor Fuen" tealba en la lista N.O 1, de la cual deben ser
" eliminados". ,
Espere- que mis Honorables colegas convendran
conmigo que ahora el prot>lema jurídico es abscluntamente claro.
En '1925, la Ley estableció que "un candidato no
podrá figurar el! más de una lista en una misma
elección". Como este. disposición se prestaba para abusos, fue necesario aclar2.1"la. Así se incorporó a la historia de la Ley la reforma propiciada en 1929, por el Director del Registro Electoral, estalbleciendo que el candidato afectado debia escoger entre ambas listas "bien mediante su
firma en la propia declaración de candidatura o
mediante declaración escrita ante notario público • en tcdo C2"O antes del día de la votación" .
Esta relfolUla incovporada a la Ley fué aiplica_
óa en 1900 ,por el Tr~bunal Calificador de Elecciones de entonces y ha sentado jurisprudencia
aceptada tambi:én en fOlTIla expresa por el actual
'l'rilbunal Calilficador en la sentencia de Malleco,
cuyo; considerando pertinentes acaJbo de leer a
la Honorable Cámara.
¿Qué ha hecho nuestro Honoralble amigo, do!!
Viotor Santa Cruz? Utilizando sus mejores recursos para ded'ender con ha.bilidad una mala causa.
ha hecho un alegato brillantes ... , pero insosten1.
ble a la luz de los antecedentes que estoy dandn
a la Honorable Cámara.
•

•
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rídico "obscuro, difícil y complejo". Eran todas
estas cosas en 1925. Y, precisamente, porque era.
"obscuro, difícil y complejo", y porque de ello se
dieron cuenta mucho antes de $or3o ~l Director
del Regi.>tro Electoral y el Tribunal CalLfi'cador de
Elecciones, es que fué aclarllido, eXlplicado y re_
glamentado. Era dbscuro en .1005. Desde 1002 es
31oo01utamente claro. Era difícil en 1925. Desqe
1932 es fácil y sencillo.
¿Por qué ... ?
Porque en 1925 la Ley dejó pendiente esta cues
tión: ¿ "qué cabe hacer cuando un mismo candidato figura en más de una lista váliXia para una
misma elección?".
En 1929. el Oficio al Gobierno del Dit'ector del
Registro Electoral y en 1932 y 1.945. las sentencias
del Tribunal Calificador de Eleocions;, resue1ven
esta pregunta con una respuesta:
-'''Ese candidato debe optar entre 18.15 dos liSta~ en que figura, antes del día de la votación".
¿No \'e la Honorable Cámara la diferencia que
existe entre ambas situaciones y cómo se aclara.
y simplifica la cuestión que el señor santa Cruz
nos ha queridO mostrar "O'b~ura y compleja'''!
En 10015, el problema era: ¿Puede un candidato
figurar en dos listas?
La historia de la ley y la jÚrisprudencia han
estalblecido:
-liISI, puede, pero debe optar entre armbas lis_
Jas.

El problema de hoy, pues, Honoralbles colegas.
el único prdblema por dilucidar es saber si hub,)
o no hUbo opción de parte ae ese candidato que
figura en dos Unas vál~das. Y para nuestro caso,
saber si hubo o no hubo opción de parte del señor Nelson entre la Lista N.O 2 Y la Lista N.o 6.
en que figuró en la última elección en Rancf<gua.
El Honorlllble señor Santa Cruz narró fielmen_
te los hecllos. El J.5 de febrero el señor Nelsoil
fué inscrito 'Por el Partido Socialista Auténti'Co
-al cual no pertenece el señor Ne1.<;on ,fUmando la declaraJCÍón. El 16, envía una carta manilfestando que no acepta fonllar parte de otra lista.
El ,17, requerido por su Partido, a acatar la di'l'CL
plina o sufrir las consecuencías, el señor Nelso!l
envía una carta al Director del Registro Electoral
en que le manifiesta que es "su última decisión
retirarse de la L~ta N.o 2 y aceptar su inclusión
en la Lista N.o 6 de la Alianza Democrática y
la Falange Nacional".
AqUí tiene la Honoralble Cálmara el ,primer acto de opción del señor Nelson. Y Va a e1Cucllar
la categórica fraseología de la mencionada carta. Dice así:
__
Santiago, 17 de f8lbrero de 19415.
Señor Direc_
tor del Registro Electora.l .
Presente.
Muy señor mío:
"Por la presente vengo en comunicarle que es
" mi última decisión aceptar un lugar en la Lis" ta de la Alianza Democrática, y que, en con_
" secuencia, queda nula cualquiera otra declara"ción que yo h.¡¡¡ya hecho".
"Agradeciendo al' señor Director, tiene el gusto
" de saluldarlo 'y suscribir'>e como su atto y Ss. Ss.
" (No.): Luis Nelson O.".

El Honoraible señor Santa Cruz nos ha dic!ho:
"La prohibición del artículo 13 es categórica. Ahora bien, de hecho hay ocasiones en que un mismo
candidato figura en más de una lista en una misma circunscripciÓn electoral. Así ocurrió con 1)]
señor Nelson en O'Higgins. ASI ocurrió con el se·
ñor FUentealba en Malleco. En el caso del señor
Nelson, él m.it;mo firmó su inclusión en la Lista N.o
6. ¿'Es revoealble la decisión de un candidato de
figurar en una lista válida cuando es él mismo
quien f'il'ma .3'U inc11lsión? ¿cómo dejar de recono
cer que es este un problema jurídico obscuro, dL
fkil, c<mlJplejo, que de ninguna manera justLfica
las criticas aceIfua5 que SIC han fOrmulado en con
tra del Tribunal Calificador de Elecciones por
fallar de una manera deteruninada esta cuestión
<liscutible?" .
Presentad'as asi las cosas, mi Honorable colega
l0'0"1'ó prodllCir en algunos la impre3i.ón de que tal
vez la injusticia cometida no fuese tan clara.
Pero para eso, señores Diputados, nuestro Honoralble amigo tuvo que trasladarse a 1rol>, pre<;cindir de todo lo qUe desde entonces hasta acá s~
ha hecho para aclarar este problema jurídico "000
curo, complejo y difícil". y cerrar los ojos al te;,_
timonio evidente de lo que este Tribunal Califica- .
!Esta ,es la carta finnada por el señor Nelson y
dor de Elec-eiones piensa, del precepto contenido
envregada en manos del Director del Registro
en el artículo 13 de la Ley y de su llJj:>licación.
No, señores. DiJputados, no haJY tal problema ju- Electoral el 17 de febrero. Y yo pregunto HonoraI

•
•

•
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" como Candidato a Diputado en la lista N.o 2.
" del Pe.rtido Socialista Autént.ico, optando por fL
" gurar como Candidato a Diputado en la lista
" N.o 6 de los Partidos Radical, Socialistas, Pro" grcsista Naci<mal y Falange Nacional, con el
.. N.o 3..-- SC-y de Ud. atto. y Ss. Ss.
Luis N~l
" son O".
Conforme.
Rancagua veinte y dos
.. de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco..' Autorizo como Conservador Suplente, nombrado
" por Decreto judicial". Firma. y timbre del Notarle.
La Honorable Cámara ha escuchado con atenc1ón; "No acepto figurar como candidato de la
Llsta N.o 2, optando por figurar como candidato
en la Lista N.o 6". ¿Es o no es un acto de 0)c..i';n esta declaración notarial?
y ahora recuerdo a mis Honorables colegas II
énfasis €l:ipecial que puse en el considerando N.o
13 de ~a sentencia de Malleco en que el Tribunal falló a favor del candidato democrático señor Fuente-alba su opción por la Lista de la Derecha, despué::; de :figurar diez días válidamente
inscrito en la Lista de Izquierda. Dijo el Tribunal:
Considerando 13.
"Consta del certificado notarial acompañaQ'o que el señor Fuentealba manifestó, por presEntación hecha ante Notario, su aceptación de la Lista N.O 4 Y pidió la nulidad de tod!!' otre. inscripción con fecha 19 de febrero, o sea,
con mucha antelación a las elecciones".
y en el cor.siderando 14 dijo; "14.
Esta declaracjón es válid'a y debe ser aceptada".
La posición del Tribunal es absolutamente clara; acepta como acto de opción del señor FUéntealba la declaraciJn notariaL No se pregunta
para nada ni le interesa saber si hubo o no hubo firma personal del candidato en cualquicr:1
de sus dos inscripciones. El soñor Fuentealba figura en dos listas. El señor Fuentealba debe op_
tar. El señor Fuentealba opta por declaración notarial y esa declaración es válida y definitiva pan; el Tribunal Calificador.
El señor NeLson figura en dos listas. El señor
NeL<on debe optar. El señor Nelson opta por declaración notariaL .. ¡pero esa declaración es nula para el Trtbunal Calificador!
¿Por qué, señores DiputaQ'os, es válido que el
señor Fue<ntealba opte entre dos listas por una
declaración notarial y es nulo que el señor NeJson
opte entre dos listas por una declaración notarial?

prueba de que fué la intención política la que
animó la redacción de este fallo. Dice textua.lmente el considerando 13 é'e la setencia de O'Higglns:
"13.
Aunque el Notario de Rancagua refiere
que el señor Nelson pidió el 21 de febrero que se
tomara nota de que, conforme a declaración notarial hecha. en santiago, no aceptaba figurar
como candidato a Diputado en la lista N.O 2, optando por hacETlo en la Lista N.O 6, se ha acompañado la certificación de 12 Notarios de Santiago que aseguran no existir en su Oficina tal
deposición~ .
Yo espero que la HonorabLe Cámara haya tenido la benevolencia de escuchar con atencién:
"Aunque el Notario de Rancagua refiere ... " ¿Qué
slgnlIica señores Dipui;!tdos semejante fraseología?
tiene que >"er ese; "refiere", :v ese: "que se tome
en cuenta ... "? Un poco más y el fallo hubiese
dicho; "Aunque dicen que el Notario dijo" ¡No,
::Ieñores Diputados! Este es el testimonio más cIa.
ro de la deliberada intención política con que se
!'eda(!té. la. sentencia. ¿Qué tenía que hacer el Tribun~l sino, por lo menos, consignar los hechos en
su verdadera naturaleza y decir: "Aunque el Notario .te Rancagua certifica que el señor Nelson
en declaración formulada en SU Oficina, no acepta figurar como candidato en la Lista N.O 2, optando por serlo en la Lista N.o 6 ... "?
¿ Y qué tiene que ver esa menciÓIl a las 12 N"tür12.s de Santiago? A esta última aseveracion ma..
ligna tengo que decír d'Os cosas; la primera ¡ que
las Notarías de Santiago no son doce... son catorce! La segunda; !que aquí tengo, para entregar
a los señores Diputa.dos, copia fotográfica de la
declaración hecha por el señor Nelson el 19 de
febrero, en la Notaría Azócar, aquí en Santiago,
expresando que no ace¡!taba formar parte de la
Lista 2 sino de la Lista 6!
El seflor BAEZA.
Que se inserten todos esos
docluuentos.

\\

El señor DIAZ.
¡ Porque había que robarle la
elección al señor Gumucio!
El señor TOMIC.
Si ambos documentos expresan una idéntica situación jurídica, ¿por qué
son juzgados con distinto criterio? ¿Por qué ... ?
Tal vez será, señor Presidente, porque como se
ha dicho con amarga razón, todo es igual, salvo
una cosa: que el señor Fuentealba iba en lista
de Derecha y el señor Nelson en una lista de Izquierda!
UN SElíJOR DIPUTADO. ¡Esa es la verdad!
El señor TOM10.
¿Qué juicio merece al Tribuna; Calificador de Elecciones la declaración no~
tarial del señor Nelson? Va a oírlo la Htll10ra _le
Cámara. Y después de esoucharlo tendrán que
cOITVEnir conmigo, mis Honorables colegas, an
que la lectura de los considerandos basta por sí
misma para ver la dañr.cta. intención con Que se
llÍzo t'sta sentencia. Esta lectura será la meJor

El señc!' SANTA CRUZ.
¿Fué acompañado
eSe documento a la pre3entartón que se hizo?
El señor TaMIC.
No. porque se acompañó la
declaración notarial de Rancagua que tiene el
mismo valor legal.
No fué este, sin embar!;\), el último acto d1l opción del señor Nelson. Está, además, toda su campaña. Hay más de cien piezas agregadas al expediente en que se acredita con certificados de
los administradores de diarios, radios y teatros,
con publicaciones, volantes y avisos, etc. etc. que
el señor Nelson hizo toda su campaña a favor
de la Lista N.O 6. No hay un .solo documento semejante que pueda acreditar la menor conexión
con la Lista N.O 2 Y fué tan claro ésto que mientras sacó menos de 100 votos en la Lista 2, obtuvo más de 1,600 en la Lista N.O 6.
¿Qué jUicio merece al Tribunal este testimonio
irrecusable de cuál era la lista por la cual optaba el señor Nelson? ¡Ninguno! Lo pasa en silencio como si no existiera.
En resumen, Honorable Cámara. hemos v:sto
Que el problema jurídico desde 1932 hasta hoy
consiste I'xclusivamente en que el candidato insorito en dos listas. opte por una de ellas. He detallado ante la Cámara los actos de opción del
señor Nelson. OPtó. plimero, por una carta enviada al Director dl'l Registro Electoral el 17 cie
febrero. Para el Tribunal esa carta "no debe

•

•

•
•

369

SESION 9.a ORDINARIA, EN VIERNES 15 DE JUNIO DE 1945

•

tenerse en cuenta porque no fué entregado. perlior.almente por don Luis ... "
optó, después, por declaración notarial hecha
en Rancagua el 21 de febrero. Para el Tribunal,
esa declaración notarial no debe tampoco tomarse en cuenta, porque el notarlo "refiere" que el
sefior Nelscm pidiÓ" que "tomara en cuenta" una
declaraci'Ín notarial que no aparece en 12 de las
14 Notarías de Santiago.
optó, finalmente, por el testimonio vivo e irrecusable de toda su campafia. Pero esto tampoco
da luz alguna al Tribunal sobre cual sería la
verdadel"a elección dlel señor Nel.Son ,entre Ji¡.
Lista 2
en la que no saca votos
y la Lista
6, en la que saca 1,655.
¡Es curio.~o , Honorables colegas, pero si Sus Señorías se fijan lo que perjudica al señor Nclsc'n
son hechos bien singulares! Si en vez de mand2ol'
la carta, la hubiese llevado él, sus votos hubieran
sido Tálidos.
Si en vez de hacer una declaracióll en la Notaria Azócar de Santiago, y otra en la Notaría
Parga en Rancagua, hace solamente la declaración en la Notaría de Rancagua, dicha declaración hubiere sido tomada en cuenta 1Xlrque no
hubiese pedido ser Interpretada como una amable
c;ptstola prOVinciana escrita por el Notarlo de Rancagua a un amigo de Santiago sobre un suceso que
'Un ciudadano llamado Nelson le hubiese contado,
para que a su vez lo contara a algún miembro
del 'I1ribunal.
Creo que la verdad simple y sencilla ha quedado en claro, no con razones mías, sino con las
propias razones contenidas €!I1 los conslderandos
de la sentencia y en les cuáles el Tribunal oa fe
de su modo de apreciar el alcance del artículo
13.

No h~ argumentos, Honorables COlegas, con los
cuáles sostener que el sefior Nelson no tJenía d precho a opt<'1.r, o que materialmente no optó. ¡Ninguno!
Pero ... 1:> verdad es que se purd o ir aún más
le.ios para acreditar la mala fp con que se procedió. Yo puedo llegar a imaginarme que pI Tribunal. en virtud d~ consideraciones especulativas
ajenas al tfxto de la Ley, haya crefcto oue podif\
estimar irregulares las preferencias del señor Nelson ...

•

Sefior PresidentJe: entiendo que continúo en el
uso de la palabra en el tiempo del Comité Socialista.
El sefior CIF'UE:N'I'FlS, (don Carlos, Pre-ndente
AccidentaD .
Quedan cuatro minutos, Honorable
Diputado.
Ad~erto a la Honorruble Cámara
que ha.brá
que levantar la se~ión impostel'gablelllente a las
19.13 horas, porque, en se.g uida, hay sesión de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La s~il)n sólo podrfa prorrogarse por Mentimien_
to unánime .
El sefior TOMIIC.
No necesitaré más tiempo,
seüor Presidente.
Puedo estimar, acabo de decir, que el Tt!bunafl
creyera que las preferencias recibi'das por el señor NeL,on no son válidas, en virtUd de cOllSideraciones morale, o poUticas.
Pero yo di'go ésto. ¿De dónde sacó atribuciones
el Tribunal para anular los votos emitidos por la

cludadania en favor de una corriente de opinión?
¿Cómo PUede el Tribunal prescindir del hOOho
concreto? Que ~os 1.665 ciudllidanos estaban mar
cando preferencia al seiíor Nelson es verdad, pero
estaban votando por la lista N.O 6.
Todoll ,"<lIbemos que en los sufragios a.qU( en
Chile ha¡y dos elementos: el elemento esencial que
representa, el voto en la lista y e, te otro elemento
Que es la preferen::!a. No creo que valga la pena
demostrar que ante la ley chilena la preferencia
eS. un elemento accidental que puede faltar. Que,
de hecho, un ciudadano puede emitir su voto sin
marcar preferencia o puede votar marcando dos
pt1eferencia.s, y en este caso, la ley no le anula
el voto, anula la preferencia, pero el voto Sf'
cOmputa. De heclho puede pactarse la lista ríg~d~
en la que el ciudadano pierde el derecho a SIL
fragar con pre'.ferenda. ¿Por qué? Porque, lo esencial pelunanece, el voto de lista, el voto pOr una.
corriente de opinión, tal como lo exige la ConstL
tudón Política del ElstaJdo
La preferencia es un elemento accidental, es el
'Voto del ciudadano. Haciendo un esfuerzo me
imagino que el Tribunal hubiera intentado castL
gar al señor Nelson no computándOle las prefecias, pero anular los 1.655 sU!fragios que recibió
la lista N.o 6" me parece
una enor·midllid.

•

E);¡lúvale a transfOlnlar a los miembro., d el TrL
bunal en una especie de "grandes
electores" .
Tendremos de ahora, en adelante, dos especies de
electores: los pequeflos fOlmSldos por la multitud
de la ci'Udadanfa, por los 500 o 600.000 inscritos,
qUe de acuerdo con la ley ejercen s.u derecho de
elegir sus representantes, y éstos otros 5 grandes
"electores", como en el Imperio Germánico 10 eran
el de Sajonia o el de Brandenlburgo. Y las elecciones las harán finalmente ~tos últimos, a pe_
sar de la volunta.d que hayan expresado los centenares de miles de ciudadanos. No bastará ser
elegido en 1311 urnas, porque todaNa faltará la segunda parte del proceso electoral; las simpatías
y preferencias de esto" caballeros constituídos en
"grandes electores", respecto d e los candidatos
escogidos por la multitud de la ch,l.dadanfa.
No, señor Di'Putado, no puede el Tribunal Sl'51larse en ningúñ texto legal para sostener que está en su derecho el anular 1.655 votos
no digo
preferencias
emitidO:; válida.mente por la ciudadMua en favor de la lista N.o 6.
¿Cuáles son, seiíor Presidente, las atl'ibuciones
de este Tribunal ... ?
FJ señor en'o FlN'I1E:S, (don carIo,), Presidente
Accidental) .
¿Me permite, Honorable Di'Puta_
do?
Ha. te.rminado el tiempo del comité Socialista.
El señor TOMIC.
Ahora continúo en el tiempo del Comité Socialista, del cual soy Comité, se. ñor Presidente.
El seiíor OIF'O'F!N'I'FS, (don Carlos, Presidente
Accidental).
Perdón eme, Honorable Diputa.do.
SU Señoría estaba !haJblando dentro del tiempo
del Comité Socialista, que invirtió su tiempo con
el" del Comité Democrático.
.
El señor
. ¿Me excusa, seiíor Presiden_
te? El Comité Democrático me cedió su tiempo .
El ,eñor Ol!F'OEN 'I'FlS, don Carlos, Presl'dente
•
AccidentaD.
Si el Comité Democrát ico le cedió
•

,
•

•
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entonces no hay ningún inconveniente. Puede contliIruar, Su Sefioría.
El sefior TOMIC.
El artículo 101 de la Ley de
Elecciones, Honorables cOlegas, dice qUe correspond.en al Tribunal Calificaidor dOs cosas: Prible.
ro:
"Conocer de las reclamaciones de nulidad de
las e1eociones;
SU ti~npo,

•

Segund.o: "NulidlUi o falsedad, o enor de los
escrutinios ,)'eccionales, departamentales, etc. , ..
y dice el artículo 104, refiriéndose a las elecciones roolam8ldas:
"Conociendo de las recJamaci'ones de nulidad,
alPreciará los hechos¡ como juraido, Y, según la influencia que, l\ su juicio, ellos hlliyan tenido en el
resultado de la elección Slea para impedir la libre
manifestación de la voluntad de los ciudaidanos,
-aJqU! viene lo Importante
declarará válida. o
nula la elección".

•

bien, ésto está claro,
Honor¡¡¡bles colegas.
•
Si el Tribunal, en virtud de las consid.eraclones
más recóndJ.tas, en virtUd de una es¡pecie de 11L
tuición sonamlbúlica
no dIgo que esto lo ha.ya
insinuado el Honoralble sefior Santa Cruz; pero,
en fin, SU sefioría ha pretendi'do que puede .di~tar
se una sentencia justa en constderandos falsos si. en virtUd de esta inbuición de sonámbulo, el
Tri1bunail creía que podía llegar a afirmar que la
elección del señor Nelson era contraria a la ley,
etc., que no SIe podía votar por él; todo lo que
podía hacer, señor Presidente, era anular la elec·
ción; ¡anuJar la elección!, pero no anular 1,655
votos d.e 1ma llsta, porque para eso no tenía atribuciones suficientes dentro de la ley.
Porque yo les pregunto a los Honoraibles colegM: ¿en qué texto, en qué artílculo, en qué inciso
de la ley ...
El señor BAIEZA.,- En la l~
del em;budo ...
•
El sefior 'IlOMIIC.
. .. podía Milarse el Tr~bu_
nal para ello?
El Tribunal podla anular la eleccIón o modifioar los escrutinios, corno es el caso en cuestión,
PDrtlUe no se está. tratando de corregir errores en
los escrutinios o de rectificar los escrutinios, porque SIe hulbieran eSlCl'utlUio mA., votos o hU/biera
votos m arcaJdos , o contrarios a las especlfilcacio_
nes legales, sino que se trata de anular 1.655 votos . El Tribunal desde su extrafio punto de vista,
debió haJber anuJ:aJdo la elección pero no haJber
fa:brlcado un resultado electoral distinto al que
daJba la elección, válidamente considerada.
Si la elección no era váli'da, debió ,.,er declarado
iPue¡;:

•

así.

A mi me parece, Honora'ble Presidente, que todo lo que he dicho no tiene más mérito que exponer en su verdadera fisonomía un problema que
de suyo es claro. Por eso comencé diciendo que, a
pesar del talenm y habilidad Con que nuestro Honorable colega señor Santa Cruz habla tratado,
y en cierto modo logrado, a juzgar pc.r los comentarios que escuché en los corredores, producir
en algunos asistentes la impresión de que el problema. lera obscuro, difícil y complejo, yo me
Rtreví a sostener, y creo haberlo probado, que.
desde el instante en que se aceptó como criteri6
en las resoluciones del Trtbunal la idea de que
el candidato que figtlTa en dos listas podía optar
'Y ese iTh>tante ya. tiene más de diez y seis afias
de duractón, el problema ha dejado de ser di.
•

DIPUTADOS
fícil, obscuro y complejo, para transformarse en
una cuestión sencillisima .
¿Hay o no opción? He probado que la hubo.
y cualquier juicio que el Tribunal
hubiera podi,
do adoptar sobre este act.o electoral no pOdía traducirse en otra cosa que en la nulidad de los votos
con. preferencia.
Y, por último, me 'he querido colocar en el más
extremo de los casos y he demostraJdo que, de
acuerdo con la ley, el Tribunal n'O podía, moralmente ni juridicamente, modificar el resultado de
esa elección.
y termIno, señor presidente. El sefior José iUberto Echeverría nos hacia en la sesión pasada.
un recuerdo dramático re~to a esa escena que
le habla tocado presenciar, cua:ndo antiguamente
'hacía la 'c alificación de poderes la propia Cámara. y nos contó, cómo con criterio político,
con desprecio de la ju,sticie. y atropello de la voluntad soberana, se despojó de su investidura parlamentaria a personas que halblan recibido la
confianza popUllar .
El señor DItAZ.
Corno a Recaibarren.
El señor TOMiIC.
Esos atropellos tenían un
",alar exterior, si Sus Sefiorías quieren, más es.
u·idente. Se hacían en largos diScursos, en ' debates acalorados, por lo, partidos que tenían expresión pÚblica en este recinto. Pero las injusticias, Sleñor Presidente, no son tales pOr el ruido
QUe provocan; la injusticia consiste en la nega.
ción del derecll.oal que lo t~ene. Una injusticia'
es igualmente COIJ'denable, igualmente atentatoria
contra la d~gnidad y la estaJbilidad del réo-imen
insUtucional de un pat" así se corneta ¡por ~iento
cuarenta y siete personas que fOlman la Cáirnara
de Diputados, o asl se corneta en ese pequeño ca.
m~té de cinco miembros que forman el Tribunal
Calificador de Elecciones.
Yo creo, señor Presidente, que a nadie le cabe duda, por ejemplo en este caso ooncreto de la
provincia de O'Higgins, que se ha cometido una
injusticia.
y esta injusticia Se ha cometido, en cierta manera, de un modo más odioso que aquellos que se
cometían en 1924 o antes, en esta Cámara, porque entonces, los que la cometían, por 10 menos
lo hacían sin poder cubrir su responsabilidad.
Aquí se ha hecho, señor Presidente, enteramente a mansalva. ¡Enteramente a mansalva! Se ha
despojado a Rafael Agustín Gumucio de la investidura de parlamentario que le dió la ciudadanía. Y se hubiera hecho lo mismo en Ohiloé, esceg'endo para hacer (fe víctin1.a, corno dijo Gane·
tón en el discurso con que 00 despidió de esta
Honorable ¡Cámara, "a un partido que no tiene
prensa, que 110 tiene dinero, qUe no tiene in!1uencias", es decir, buscando la impunidaJd después del atropello.
Pero. señor Presidente, para consuelo de los que
creemos en la presencia de una ju>ticia inma.
nente, la otra injusticia ha sido reparada: la
injusticia de Ohiloé.
Alli también habíamos perdido un Dtputado,
pr¡rque era necesario castigarnc·s por ir en la lista de 'rzquierda.
Pero hubo, a pesar de lo imiposible que parecía, una 'Oportunidad de que el pueblo tradujera,
corn.o en la anttgua y noble creencia, la voz de Dios
a través de su propia voz. Y en condiciones en
que, realmente, ninguna esperanza podía tener$(',
•

•

VlER~EB

ORDIKAIUA, EN

en que había que sacar más de cuatro votos por
cada voto del candidato contrario,
fuimos la
consulta popular. Y el pueblo dió su voz. Y Jorge Rogers será Diputado, será miembro de este
Parlamento y podrá representar a los ciudadanos
de Ohiloé.
Donde no podíamos vencer, hemos vencido; y
hemos vencido sin tener otra fuerza, sin tener
otro medio de aooión, que el estar protegidos,
primero, por el triunfo légitimo Obtenido el 4
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de marzo Y. despu?s. IpOr la fe renovada del pueblo. Nada más, señor Presidente.
-API~USOS

H!N LA SAl ,A.

•

El señor CIF'UEN'l1fS, don Carlos, (Presidente
Accidental) .
Se levanta la sesión .

-Se levantó la
tos.

~esión, a las 19 horas, 13 minu•

ENRIQUE D-ARROUY P.

Jefe de la Re-dacción .
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