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l.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
"~9 08233. Santiago, 4 de julio de
1962.
Con relación a la Nota de USo N9 3605,
de fecha 11 del mes en curso, me es muy
grato remitirle un ejemplar del Acta Final
de la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada
en Punta del Este, Uruguay, a comienzos
del presente año.
En dicha Acta, en~ontrará USo consignadas la Resolución II, "Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad contra
la acción subversiva del Comunismo Internacional", y la VI, "Exclusión del actual Gobierno de Cuba de su participación
en el Sistema Interamericano", a las que
USo hace especial referencia en la N ata
antes citada.
Dios guarde a USo (Fdo.): Carlos
Martínez Sotomayor."

2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIOXES EXTERIORES

"N9 08212. - Santiago, 3 de julio de
1962.
Tengo el honor de comunicar a Vuestra
Excelencia que nuestro Embajador en
Gran Bretaña ha informado a este Ministerio que el señor R. H. Turton, Presidente de la Delegación Parlamentaria
Británica, que visitara recientemente
nuestro país, le ha dirigido -con fecha
30 de mayo último- una afectuosa y expresiva carta, cuyo texto es el siguiente:
"En nombre de la delegación y mío propio quiero agredecer le a Ud. y a su país
la hosp.italidad y las muchas atenciones

que recibimos durante nuestra visita. Hemos quedado muy impresionados de la
amabilidad y de las numerosas molestias
que se tomaron para cumplir con todos
nuestros deseos.
Un ejemplo de lo anterior fue el hecho de que cuando manifestamos que preferíamos visitar la zona dañada por el terremoto en el Sur, en lugar de visitar las
industrias cupríferas del Norte, inmediatamente el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados cambiaron el programa y el Vicepresidente
del Senado en persona nos acompañó en
el viaje que hicimos a Concepción y Valdivia, que resultó ser muy interesante.
Al término de nuestra visita tuvimos
la más interesante entrevista con el Presidente de la República, quien nos concedió una audiencia de tres cuartos de hora.
Todos nosotros quedamos muy agradecidos hacia él por su atención.
He escrito cartas de agradecimiento a
apl'oximadamente dieciocho de nuestros
anfitriones, pero estoy seguro de que he
omitido a muchos, así es que me gustaría
aprovechar esta oportunidad para pedir
a Su Excelencia se sirviera transmitir
nuestra gratitud a todos en general."
Estimo del caso hacer presente a Vuestra Excelencia que el texto de dicha carta ha sido también transcrita al señor
Presidente del Senado, para su conocimiento ~' para los fines señalados en el último párrafo de la comunicación en referencia.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): Carlos ..~la1-tínez Sotomayor."
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 831.- Santiago, 3 de julio de
1962.- Doy respuesta al oficio N9 3026
de esa Corporación por medio del cual se
ha transcrito el Proyecto de Acuerdo
adoptado por la Cámara de Diputados, referente a la consolidación de deudas con-
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traídas por comerciantes e industriales de
la zona Sur del país.
Acerca del particular, me es grato poner en conocimiento del H. Presidente de
esa Cámara que la Administración del
Banco del Estado ha adoptado las medidas del caso para ayudar, mediante dichas
facilidades, no sólo a los industriales de
la zona sur, sino también a todos los sectores de las actividades económicas del
país. Para hacer más efectiva y rápida
esta ayuda, altos funcionarios de la Gerencia General de ese Banco han recorrido las Oficinas de la Institución, estudiando y resolviendo en el acto las solicitudes que al efecto ha presentado la clientela.
Como puede apreciar, el señor Presidente, el Banco del Estado de Chile, dentro de sus recursos y de acuerdo con las
circunstancias, ha estado atento a prestar
a las actividades productoras el máximo
de su aporte crediticio, concordando, así,
con los plausibles propósitos manifestados por la H. Cámara de Diputados.
Saluda atentamente a Ud. (Fdo.) : Luis
Mackerma SMell".
4.-0FICIO DEL SEÑOR l\USISTRO DE
HACIENDA

"N9 832.- Santiago, 3 de julio de
1962.- Doy respuesta al oficio N9 3526
de esa Corporación de fecha 5 del mes de
junio ppdo., por el que, ha pedido de la
H. Diputada doña Inés Enríquez Frodden,
solicita a este Ministerio se considere la
conveniencia de adoptar las medidas necesarias para consolidar las deudas contraidas por agricultores, industriales y comerciantes minoristas afectados por los
sismos de mayo de 1960, en especial a
aquellos de Valdivia, Corral, Niebla, Mehuín, Antilhue y Los Lagos.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar al H. Presidente de esa Corporación
que el Banco del Estado de Chile ha arbitrado oportunamente las medidas del

caso, a fin de que los representantes del
Banco en esa zona atiendan a los referidos clientes dentro de los recursos y posibilidades de la Institución. Además ha
procedido a enviar a altos funcionarios de
la Gerencia General a diversas regiones
del país, con el objeto de que estudien y
resuelvan, en el terreno mismo, las solicitudes de consolidación o de nuevos créditos que formule la clientela del Banco;
todo ello, desde luego, con el objeto de lograr los mismos fines que preocupa a la
H. Cámara de Diputados.
Saluda atentamente a Ud. (Fdo.) : LuÜ/
Mackenna Shiell".
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 630.- Santiago, 3 de julio de
1962.-Por oficio N9 3108, de 24 de abril
último, V. S. ha solicitado, en nombre del
H. Diputado don Volodia Teitelboim Volosky, que la Corporación de la Vivienda
construya las dos poblaciones que, a pedido de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, ha proyectado levantar
en La Calera, departamento de Quillota.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que, en cumplimiento del Plan
Habitacional asignado a La Calera, la
Corporación de la Vivienda se preocupó
de la adquisición de terrenos, habiendo
seleccionado los siguientes:
a) Para viviendas de empleados, se adquirió el predio de don Alejandro Silva
de la Fuente, en el cual existe el canal
que movía un molino de su propiedad. Est.e canal debe ser trasladado al costado
Sur del terreno, obra que ha demorado la
construcción de la Población, cuyo proyecto se está confeccionando.
b) Para viviendas mínimas, se seleccionó el terreno de la señora Sofía Searle
Huici y otros, de una extensión total de
118.925 m2. Para materializar la compra
fue necesario recurrir al procedimiento de
expropiación por la imposibilidad de llegar a acuerdo con los propietarios sobre
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un precio equitativo. Esta tramitación es
de SUYO lenta y en tanto no se tenga dominio" del predio, no es posible iniciar la
Población programada.
Dios guarde a V. S. (Fdo.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
6.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N9 640.- Santiago, 3 de julio de 1962.
-Me refiero al oficio N9 3609, de 11 de
junio del presente año, por el que V. S.
solicita, en nombre del H. Diputado ~on
Raúl Irarrázaval Lecaros, la construcción
de un puente que una la localidad de Calbuco con el continente.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
S. que, en conversación mantenida con el
señor Alcalde de dicha localidad se acordó que este Ministerio recomendaría darle prioridad a la obra señalada, siempre
que la I. Municipalidad formalizara la
erogación correspondiente.
Mientras tanto, y, como la Dirección
de Vialidad no cuenta con los fondos necesarios, se ha considerado la instalación
de una balsa motorizada que supla los servicios del puente solicitado.
Dios guarde a V. S. (F'do.): Ernesto
Pinto Lagarrigue".
7.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION

"N9 2590.-Santiago, 3 de julio de 1962.
-Señor Presidente: En respuesta al oficio de V. E. N9 2661, de 20 de marzo del
año en curso, tengo el agrado de transcribir lo manifestado por la Dirección de
Tierras y Bienes Nacionales, en oficio N9
2461, de 20 de junio último, y que dice
lo siguiente:
"La H. Cámara de Diputados, solicita
se informe sobre el otorgamiento de títulos gratuitos de dominio a los ocupantes
de la Población O'Higgins, de la Capilla
Candelaria, en la provincia de Atacama.
Al respecto esta Dirección de Tierras

y Bienes Nacionales, Departamento de
Bienes Nacionales, informa a USo para
su conocimiento y de la H. Cámara de Diputados, que la referida Población ha sido proyectada y organizada por los pobladores, existiendo actualmente 15 viviendas a medio construir, comenzadas
hace ocho meses.
Se estudiará el presente año, un proyecto de toteo conjuntamente COn la Dirección de Arquitectura a objeto de conseguir su aprobación por Decreto Supremo,
única forma que podrían otorgarse concesión gratuita a sus ocupantes.
Durante el presente año, se preocupará
preferentemente la Oficina de Copiapó,
con una comisión técnica enviada a esa
zona, al otorgamiento de títulos gratuitos a aquellas extensas poblaciones Que
han cumplido sus planos con los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Julio Philippi Izquierdo".

S.-INFORME DE LA CO:.\USION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de
ley, originado en una moción de los señores Robles y Araya, por el cual se modifican los artículos 29 y 134 del Código del
Trabajo, en lo relativo al plazo de prescripción del derecho de los obreros y ~m
pleados para cobrar horas extraordinarias.
La moción que da origen al proyecto de
ley en informe se fundamenta en el propósito de otorgar a los obreros y empleados un plazo para hacer efectivo el cobro
de las horas extraordinarias a que tengan derecho, superior al que el texto en
vigencia les concede. Al efecto, el artículo 29 y el inciso tercero del artículo 134
del Código del Trabajo señalan como plazo de prescripción para el cobro de tales
remuneraciones extraordinarias el de se-
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senta días, término éste que el proyecto
ampliaba a ciento ochenta días.
Con ocasión del estudio de la iniciativa
en informe la Comisión tuvo oportunidad
de analizar el texto de las disposiciones
que se proponía modificar y apreció que
en ellas se contemplaba un plazo de prescripción doblemente especial. En efecto,
las horas extraordinarias de trabajo se
liquidan en cada período de pago y el plazo de prescripción de sesenta días, según
ya se ha dicho, es decir, inferior al plazo
ordinario de seis meses que contemplan los
artículos 89 y 179 del Código del ramo
como de prescripción de la generalidad de
los derechos establecidos en favor de los
obreros y empleados, s·e cuenta desde la
fecha del respectivo ajuste o desde la fecha en que debieron ser pagadas. En otras
palabras, el plazo de caducidad del derecho del dependiente para el cobro de este
beneficio no sólo es inferior al existente
para otra clase de derechos sino que, además, no se cuenta, como en la mayoría de
los casos, desde la fecha de terminación
de los servicios.
La Comisión Informante compartió la
idea de justicia implícita en la moción
que examina, p·ero creyó oportuno dar una
solución más profunda al problema eliminando, lisa y llanamente, este plazo de
prescripción especial cuya procedencia nada parece justificar. Por lo mismo, ha
preferido incorporar el cobro de las horas
extraordinarias de trabajo al término de
prescripción genérica de derechos establecido en los artículos 89 y 179 del Código
del Trabajo, sometiéndola a su plazo y
al modo de contar éste.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo y Legislación Social propone la aprobación del
proyecto de ley en informe, redactado en
los términos siguientes,
Proyecto de ley:

"A rtículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del
Trabajo:
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a) En el artículo 29, elimínanse las expresiones "y el derecho del obrero para
cobrarlas prescribirá en el plazo de sesenta días, a contar desde Ia fecha del respectivo ajuste", y
b) Elimínase el inciso tercero del artículo 134."
Sala de la Comisión, 30 de junio de
1962.
Acordado en sesión de fecha 28 del presente, con asistencia de los señores Enríquez (Presidenta), Acevedo, Atala, Barra, Eguiguren, Ley ton, Lorca, Melo y
S u bercasea ux.
Se designó Diputado informante al H.
señor Atala
(Fdo.): Raú'l Guerrero Guerrero, Secretario de Comisiones".

9.-MOCION DE LOS SEÑORES LEHUEDE, TAGLE Y GALLEGUlLLOS, DON FLORENCIO.

Honorable Cámara:
La ley 14.681, que establece las disposiciones del artículo 37 del D.F.L. 224, de
5 de agosto de 1953 y de la ley 11.904, que
adeudaren cuotas de urbanización cuyo cobro no hubiere sido entregado a las Tesorerías Comunales correspondientes y que
no hubieren pagado dichas cuotas a redes
de Agua Potable y Alcantarillado, podrán
pagar estas deudas desde la fecha de la
presente ley al 30 de junio de 1962 en las
respectivas Tesorerías Comunales, de
acuerdo a la liquidación que practicare la
Dirección de Obras Sanitarias. Sin embargo, en consideración a que el Minist~
rio de Obras Públicas, la Dirección de
Obras Sanitarias y las Municipalidades no
dieron la publicidad necesaria a la ley
N9 14.681, lo que significó el total desconocimiento para los afectados y fueron
muy pocas las personas que se acogieron
a sus beneficios, se hace necesario prorrogar por un nuevo lapso; PQr lo tanto formulo el siguiente
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Proyecto de ley:

2.-HOl\'IENAJE A LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE XORTEAl\lERICA EN EL 186(1

Artículo Ítnico.- Prorrógase por un
año la vigencia de las disposiciones de la
ley 14.681.
(Fdos.) : Héctor Lehuedé Alvarado.Manuel Tagle Yaldés.- Florencio Galleguillos Yera.

ANIVERSARIO DE SU Il'i"DEPENDENClA

10.-PRESENTACION

Del Diputado señor Aravena, en que solicita permiso constitucional para aumentarse del país por un plazo superior a 30
días.
n,-TELEGRAMA

De la Cámara de Comercio Minorista
de Valdivia, en que solicita el pronto despacho del proyecto de ley que establece
normas sobre consolidación de deudas, de
que es autor el Diputado señor Turna.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y
15 minutos.
El señor HUERTA (Vicepresidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recib'idos en la Secretaría.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Terminada la Cuenta.
l.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
AUSENTARSE DEL PAIS

El señor HUERTA (Vicepresidente).
-El Honorable señor Aravena solicita
permiso constitucional para ausentarse
del país por un plazo superior a treinta
días, a contar desde el 6 del presente mes.
Si le parece a la Honorable Cámara se
acordará el permiso en la forma solic!tada.
Acordado.

El señor HUERTA (Vicepresidente).El Honorable señor Loyola solicita de la
Mesa que recabe el asentimiento unánime
de la Sala para que se le concedan diez
minutos con el objeto de rendir un homenaje.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Loyola.
El señor LOYOLA.-Señor Presidente:
El aniversario de la Independencia de
los Estados Unidos de Norteamérica, se
celebra hoy dentro de un marco de simpatías que se expresa en gratas repercusiones de este acontecimiento en el corazón americano.
Es indudable la influencia de ese suceso histórico en el estallido revolucionario
que se produjo a principios del siglo pasado en los diversos estados americanos.
Al romper esa nación los lazos del colonialismo y decidir soberanamente sus destinos, abrió un camino de enseñanzas a los
restantes país-es del hemisferio que comenzaron, también, a buscar en la emancipación los derechos y las libertades que
les eran indispensables 'para una vida mejor y más digna, sin tutelas ni dependencias de otros continentes.
La rebelión inicial indicó que, más allá
de la atmósfera de agitación de los colonos ante las medidas impositivas, se estaba fraguando en el espíritu de los habitantes un sentimiento abiertamente inclinado hacia la libertad absoluta. En las manifestaciones de ese sentir colectivo y que
se expresaron en el primer grito revolucionario y luego en la Declaración de la
Independencia y en la Constitución, se
apreció, inmediatamente un anhelo fervoroso de establecer cimientos democráticos
sobre los cuales pudiera alzarse una nueva nación y caminar hacia su grandeza.
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Estos propósitos no estuvieron ex-entos
de sinsabores ni de dificultades. Hubo que
luchar decididamente. Pero para hacerlo
los colonos de 1776, disponían de los elementos substanciales para emprender la
jornada de su liberación. Tenían la tenacidad y la pujanza de una raza audaz y
conquistadora, que cruzó los mares buscando nuevas tierras para su Imperio. Pero tenían, principalmente, un amor a la
libertad y a otras formas de Gobierno como lo n:!clamaban sus poblaciones a~sio
sas de una existencia libre.
Hay nombres en la historia de Estados
Unidos que, por su aporte a la causa de
las libertades o del progreso, por su talento y su significación, que pueden mencionars'9 entre los grandes forj adores de
la nacionalidad americana. Su talento, su
espada, su fe inquebrantable en destinos
más amplios y mejores, sirvieron para
que el naciente Estado tuviera una sólida
base. de sustentación política, que luego
le dlO una base igualmente sólida para
afianzar su desarrollo económico.
Jorge Washington, Tomás Jefferson
Benjamín Franklin, pueden ser señalado~
entre los constructores de los Estados Unidos. y de su régimen democrático. Ellos
pUSIeron su inteligencia y su patriotismo
al servicio de un ideario superior que ha
p.er.durado a través de los años y de prinClplOS que constituyen la columna vertebral de la democracia de América.
Al reco.~dar este aniversario, deseo hacer menClOn a la significación de la indep·endencia de Estados Unidos en nuestro país. En especial, la importancia que
tuvo ~ara ~o~otros la presencia del pri~er dIplomatIco extranjero, el norteamer~ca~~, ~ oel Poins~tt, Cónsul de ese país,
q"le LlaJO su pa!aüra de aliento y el estmmlo para Chile en esos días dif' '1
a t·
1
ICl es,
. n e1'1o1'es a período de la reconquista en
(~ue . se luc~ab~ con las inexpe1'ienda's y
laS ImprovlsaClOnes.
Poinsett, consejero y migo del General
Carrera y de otros destacados patriotas,

dejó en nuestro país el r-ecuerdo de su trascendental misión. Era la mano de la República Americana del Norte, que se tendía cordial a la N ación de América del
Sur, que pugnaba por avanzar por los caminos que aquella Iya había dejado atrás.
En su casa en Santiago, se redactó el primer borrador de la Constitución de 1812.
Debe señalarse también un hecho histórico e importante: la instalación del primer Congreso Nacional d-e nuestro país se
hizo coincidir, el4 de julio de 1811, con el
35 9 aniversario de la independencia de los
Estados Unidos. Por ello, el ex Presidente
de -ese país, General Eisenhower, en su
visita a nuestro país y recibimiento en el
Congreso Pleno, en marzo de 1960, pudo
decir que los norteamericanos se enorgullecen al recordar los primeros vínculos
entre los dos países. Chile, expresó, buscaba su independencia. La de Estados Uniddos databa de una generación. Y en seguida indicó que, no solamente fue una
coincidencia que el primer Congreso N acional se reuniera baj o la evocación de
la gran fecha norteamericana.
Hay, entonces, una relación estrecha
entre nuestros países, cuyas raíces debemos buscarla en los sucesos indicados.
Precisamente, la amistad de la República d-el N arte se hizo sentir en momentos
en que era primodial disponer de apoyo,
cooperación y estímulo, por parte de los
jefes patriotas empeñados en la dura tarea de darnos la libertad.
Deseo rendir homenaje en esta fecha
a la gran nación norteamericana, a su
vigorosa y ejemplar democracia, y a sus
instituciones legislativas que pude conocer últimamente, en una gira de estudio
y conocimiento. Esa gira me permitió, y
también a mis colegas integrantes de la
delegación, recoger una impresión objetiva que nos puso ante la mirada, a una
asombrosa realidad económica e industrial, qU'2 es el producto de una acción tenaz y continuada y el resultado de esfU9rzos perseverantes.
Esta gira abarcó a las ciudades de
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Washington, Chicago, Minneápolis, San
Pablo, Montana, Helen, Great Full, Seatle, Los Angeles, Hollywood, San Francisco, Monterrey, Sauzalito, Nueva York,
Niágara, DalIas, Miami y también a Puerto Rico en un viaje que hicimos en avión.
La gira incluyó visitas al Senado y a la
Cámara de Representantes. A ambos Presidentes tuve el honor de entregar medallas de oro conmemorativas de los 150
años del Primer Congreso Nacional de
Chile.
Visitamos también el Departamento de
Estado, siendo recibidos por el señor Moscoso y por el señor Goodwin, el Director
del Tesoro. Igualmente fuimos recibidos
en la Organización de Estados Americanos, en las Universidades de Chicago y
San Francisco, en el Banco Interamericano, en la Fábrica Ford, en Chicago, en
CooperatIvas Agrícolas de Minesotta y en
Minerales de la Anaconda en Montana.
Fuimos especialmente agasajados por el
Gobernador del Estado de Montana y por
el Alcalde de Minneápolis. Debo dejar
constancia de l,as atenciones recibidas de
parte de los Embajadores de Chile, en las
Naciones Unidas, señor Daniel Schweitzer y en Estados Unidos y OEA señor
Walter ~VlülIer, cuyo prestigio en los círculos diplomáticos es un antecedente que merece ser destacado, porque indica acierto
en sus respectivas designaciones. Sin duda representan a nuestro país con singular brillo, talento y discresión.
Creo necesario también destacar la organización de este viaje desde la Embajada Norteamericana en Chile, cuyo Embajador señor Cale, nos abrió el camino a
una gira que la estimamos de gran provecho. La oficina encargada del programa
de esta visita y las atenciones, a cargo del
señor Javier Bray, nos llamó la atención
por su puntualidad y seguridad. Igualmente fue un factor de buen éxito para
nosotros, en el propósito de conocer bien
a fondo al país visitado la intervención de
dos magníficos y diligentes intérpretes:
los señores Rueda y Sierra. Su versación

y además su inteligente compenetración
de nuestros deseos, facilitaron el acopio de
datos y antecedentes de valor inapreciable.
Quisiera destacar ante la Honorable Cámara, la impresión que se tiene en el Parlamento Norteamericano respecto a nosotros. Se aprecia y admira a la democracia
chilena y en especial, la estrecha y cordial
convivencia existente entre los diversos
partidos o grupos de la lucha política cotidiana. Esa admiración no la disimularon
algunos legisladores que dijeron que un
país, donde las ideas se desarrollan libremente, sin choques violentos, tiene una
posición inexpugnable como baluarte democrático.
Esta posición, indudablemente, la hemos conquistado enalteciendo a nuestras
instituciones y colocándolas, como ha sido
Hiempre una norma invariable, por encima de nuestras naturales querellas y por
encima de nuestras discrepancias doctrinarias.
Nos fue posible en esta gira, conocer al
norteamericano en su hogar, en su vida
de trabajo, en sus preocupaciones por los
asuntos de Gobierno. Por lo general domina una versión desfigurada e irreal de
este norteamericano. Se le presenta comúnmente en condiciones desmedradas,
con una prepotencia que no existe. El
norteamericano es cordial y amistoso y se
interesa por nuestros pueblos. Desgraciadamente, entre la cordialidad norteamericana y el deseo de servir a las naciones
urgidas por sus problemas económicos,
suele levantarse una barrera de incomprensión y de dudas que puede atribuirse
a desconocimiento, y a veces a mala fe.
Pero mala fe como hecho aislado y no como un hecho común.
Pienso que estas visitas, estas giras,
tanto de parlamentarios chilenos a Estados Unidos, como de este país al nuestro,
harán mucho bien para el futuro de nuestras relaciones y para despejar el ambiente de apreciaciones equivocadas e 111J ustaso Nosotros, democráticamente, repre-
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sentamos un valor tangible, preciso, en el
concierto de las naciones de América. Representamos a una nación que lucha, a
veces, con desesperación por sus destinos
y por el bienestar de su pueblo. Sin medios
para capitalizal', sin medios para enfrentar a los incom-enientes de muchos problemas, que hacen áspera la vida a millares
y millares de chilenos, sin recursos para
extender la enseñanza y contenidos en la
expansión de nuestra economía por la pobreza, necesitamos de apoyo y de cooperación. N" o pedimos una dádiva. Simplemente solicitamos que la fraternidad de la
historia y de los acuerdos de conferencias,
se cristalicen en realidades. Queremos y
deseamos una fraternidad positiva, como
la hubo en los comienzos de nuestras nacionalidades. l! na fraternidad normalmente mantenida, sin desequilibrios. Una
fraternidad que haga posible a América
preservar lo mejor de sus tesoros: la democracia, la paz y la libertad.
Los Honorables colegas señores Huerta,
Brücher, Pareto y Reyes Vicuña, con cuya buena compañía y amistad me honré
ebrante la gira por Estados Unidos, me
han encargado agregar su adhesión personal a las palabras con las cuales estoy
expresando los sentimientos de gratitud
por la cordialidad que encontramos en esta visita a la gran Repú bJica del Norte.
3.-FACULTADES ESPECIALES AL EJECUTIVO PARA QUE DICTE MEDIDAS ENCAMINADAS A REALIZAR LA REFORl\1A AGRARIA
EN EL PAIS.

El señor Hl!ERT A (Vicepresidente).En conformidad con los acuerdos ele la
Honorable CorpOlación, conesponde seguir ocupúndose del proyecto ele ley, ele
cl'igen en un :'-.Iensaje del Ejecutivo, pCl'
el cual se estableu'n las normas pa l'a realizéT una le[Ol'll1a agraria en el país.
Estaba con la palabra el señor ~linjs
tro de Agricultura,
Puede continmu' el señor :l\Iinistro.
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El señor SANDOV AL (Ministro de
Agricultura).- Señor Presidente, estaba
refiriéndome a este nuevo concepto del crédito, que hemos denominado "crédito supervisado" .
Y, perdónenme los señores Diputados
que insista un poco en esta materia, porque la verdad es que la considero tan fundamental y de tanta importancia, que el
organismo llamado "Instituto de Desarrollo Agropecuario", aparte de las naturales
tareas que le corresponden de investigación y de extensión, va a tener que desplazar, fundamentalmente, gran parte de sus
actividades y dedicar gran número de su
personal a asegurar un resultado positivo
del crédito supervisado.
Quiero recordar a la Honorable Cámara
que, en realidad, a través de este organismo, aparte de las inversiones que se habían hecho pOl' disposición de la ley de fomento lechero, no había tenido la oportunidad de ensayar este tipo de inversiones
de crédito directo, y que, a partir del año
recién pasado, se hizo un pequeño experimento, que no tuvo mayor importancia,
no abarcando un número superior a dos
mil propietarios.
Durante el presente año, queriendo programar la aplicación intensiva del crédito
supervisado, se ha estado prestando ayuda crediticia y técnica a un número muchísimo mayor de pequeños propietarios,
Y deseo manifestar solamente que, en cantidades globales, y con la urgencia que hubo que programar este nuevo crédito, nuestras estadísticas nos acusan un avance
bastante considerable, porque de los dos
mil y tantos pequeños propietarios que el
año pasado fueron atendidos, este año
hemos llegado a la suma de doce mil pequeüos propietal'ios, entre los qne figuran
los afectos al crédito supervisado propiamente tal, los qne están sujetos a un tipo
ele eréditcJ marginal y lo que significan las
reducciones indígenas,
Quiero dar él COllocel' como suma global,
que alrededol de treinta mil quintales de
semilla de trigo han sido distribuidos en
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las distintas zonas del país y alrededor de
dieciocho mil quintales de abonos fosfatados. Esperamos, además, que en los mesos
venideros sean distribuidos alrededor de
ocho o diez mil quintales de salitre, especialmente en la zona sur y en las reducciones indígenas, para asegurar la eficacia de las siembras. Deseo informar,
además, que en estos instantes han sido
enviados a la zona norte, veinte equipos
mecanizados de la CORFO, con el objeto
de barbechar no menos de seis mil hectáreas, estando ya en dicha zona el trigo
necesario para la siembra de toda esta extensión. En esta forma se hace posible repetir la ayuda que el año pasado se dio a
las comemidades del norte, las que tuvieron bastante éxito.
El señor FUENTEALBA.-lo Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señOl" SANDOV AL (Ministro de
Agricultura) .-Con todo agrado,
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Con la venia del señor Ministro, tiene
la palabra el Honorable Diputado.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, ya que el señor Ministro se está
refiriendo al problema de la ayuda que se
da a los campesinos del norte y nos está
haciendo una relación de lo que se piensa
hacer este año, entre lo que se incluye
cierta proporción de abonos fosfatados, en
cantidades más o menos apreciables, quisiera señalar la paradoja que significa el
hecho de que, mientras hay una distribución de enormes cantidades de abonos fcsfatados para los agricultores, exista en la
provincia de Coquimbo, el peligro de que
una industria nacional que preduce abonos
fosfatados esté prácticamente viviendo a
medias, como lo sabe el señor Ministro, e,
inclusive, con peligro evidente de cerrarse, con la consiguiente cesantía qEe ello
significaría para los obreros y los empleados que trabaj an en ella y con el consiguiente perj uicio también para el puerto
de Coquimbo y para la provincia en general.
Aprovechando la circunstancia de que
el señor Ministro está animado del pro-

pósito que nos está anunciando, qUlSlera
pedirle que, en la distribución de estos
abonos fosfatados se dé preferencia o se
considere una cuota apreciable que asegure la producción permanente y estable ele
la Fábrica de Abonos Fosfatados de Coquimbo, una cuota suficiente para asegurar la cohtinuidad de las faenas de esta
industria, que en este momento se encuentra próxima a cerrarse, como me lo
han hecho presente hace muy pocos días
los obreros de esa industria en un telegrama en que me piden que intervenga precisamente ante el señor Ministro de Agricultura con el objeto de que el Banco del
Estado, o el Ministerio de Agricultura,
dé a esa industria la posibilidad de colocar
su producción, que está amenazada por la
importación de abonos extranjeros.
Creo que el Gobierno tiene la obligación
de otorgar facilidades a esta industria
nacional y, por eso, aprovecho esta oportunidad para así solicitárselo al señor
Ministro de Agricultura.
El señor AL::VIEYDA. - ¿"Me .:::>ermite,
señor Ministro?
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-Con todo gusto, Honorable
Diputado.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra el Honorable señor Almeyda.
El señor ALMEYDA.-Señor Presidente, deseo formular tres preguntas al señor Ministro de Agricultura.
En primer lugar, según tengo entendido, el señor Ministro acaba de expresar
que el Inst~tuto de Desarrollo Agropecuario tomará a su cargo lo concerniente a
extensión e investigación agrícclas. Yo
quisiera saber hasta qué punto las fnnciones que realiza el 1\linistcrio de Agricultura van a ser desarrolladas, en este orden
de cosas, por el Instituto de Desarrollo
Agropecuario.
En seguida, cómo va a jugar la labor
crediticia que c1esempeüará este Instituto
en relación con el Banco del Estado.
En tercer lugar, si se van a mantener
las actuales funciones crediticias que la
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Corporación de Fomento está desarrollando en el plano agrícola, no teniendo una
organización adecuada para ello, como es
de toda evidencia.
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-Primeramente, voy a contestar las observaciones del Honorable señor Fuentealba.
Sabe Su Señoría que, el año pasado, a
petición de todos los Diputados de la zona, se otorgó una bonificación a los abonos producidos por la industria a que se
ha referido, equivalente a E9 1.664.000 Y
que existe el propósito de mantener la posibilidad de esta bcnificación para el año
próximo, porque concuerdo con el Honorable Diputado en el sentido de que mientras haya la posibilidad de producir nuestros propios abcnos, con materias primas
nacionales o trayéndolas del exterior, es
necesario producirlos en Chile. También
estoy de acuerdo con Su Señoría en que
debe darse prioridad al consumo de nuestra producción de abonos y solamente importar aquellas cantidades que nosotros
no podamos producir en el país.
En consecuencia, el punto que Su Señoría ha manifestado está expresamente
considerado por el Ministerio de Agricultura.
En cuanto a la primera pregunta del
Honorable señor Almeyda, debo manifestar que todo el proceso de investigación y
extensión que en estos momentos realiza
el Consejo de Fomento e Investigación
Agrícola, depende del Ministerio de Agricultura. Pero creado el nuevo organismo,
toda la investigación se radicará en él.
Con respecto a la segunda pregunta, relacionada con el problema crediticio, debo
declarar que personalmente, como lo he
manifestado, soy partidario de que la ayuda crediticia y técnica al pequeño agricultor se haga efectiva a través del nuevo organismo. Y lo que la Corporación de Fomento de la Producción pueda destinar
como recursos a los pequeños agricultores.
lo pongo a disposición del organismo quo
se crea, COn el obj eto de que sea éste el

que, con nuevo criterio, lo pueda facilitar
al pequeño agricultor. N o creo que vaya
a haber dificultades, porque en el presente año ya la Corporación de Fomento
de la Producción destinó un rubro importante de 200 millones, que están a disposición del "CONFIN", precisamente para
la ayuda a que me referí de las comunidades del norte, de las comunidades indígenas
y de los pequeños agricultores diseminados
a tra\-és de 16 áreas distintas de todo el
país,
¿ Creo que había una tercera pregunta,
Honorable Diputado?
El señor ALlVIEYDA.-Sí, señor Ministro, relativa a las funciones que actualmente desempeña la Corporación de la
Producción en cuanto al crédito en general, no respecto del crédito al pequeño
agricultor.
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-Las actuales funciones de
la Corporación de Fomento de la Producción no son interferidas por el nuevo organismo que se crea, porque, como ya lo
dejé establecido al principio de mis observaciones, ni el Banco del Estado ni la
Corporación de Fomento, dentro de sus
planes, deberían preocuparse del pequeño
agricultor, sino del mediano y gran agricultor. Incluso soy partidario de que se
haga una franca delimitación, en el sentido do que el gran propietario sea atenelido por la Corporación; el mediano, por
el Banco del Estado, y el pequeño agricultor, por el nuevo organismo, dentro del
concepto social que deberá tener, planificando SLl producción con asistencia técnica necesaria, es decir, en comunidad absoluta entre el organismo y la agricultura, que será favorecida por el crédito.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del señor Ministro de Agricultura, tiene la palabra el Honorable señOl' Rosales, y a continuación el Honorable señor Barra.
El señor ROSALES.-Señor Presidente,
yo creo que es interesante que la Honorable Cámara conozca todos los detalles
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del problema del crédito que nos ha planteado el señor Ministro de Agricultura.
Ya nos ha hablado del crédito al pequeño
propietario. N os ha dicho que el propósito del Ministerio de Agricultura y del
Gobierno es ir ampliando estos créditos.
No obstante, creo que la Honorable Cámara debe conocer cuál es el monto y qué
valor representan más o menos en cifras
globales, los créditos concedidos a los grandes propietarios.
Esta información es muy importante,
por cuanto obran en nuestro poder antecedentes que nos permiten afirmar que
la mayoría de estos créditos no han sido
devueltos y que en la actualidad los propietarios agrícolas en Chile tienen deudas pendientes con el Servicio de Seguro
Social del orden de los doce mil millones
de pesos. Esta misma deuda en 1960, era
del orden de los siete mil millones de pesos. En consecuencia, sería interesante
que el señor Ministro de Agricultura diera
a conocer el monto a que ascienden los
préstamos obtenidos por los grandes propietarios de nuestro país.
El señor BARRA.- ¿, Me concede una
interrupción, señor Ministro?
El señor SANDOV AL (Ministro de
Agricultra) .-Con todo gusto, Honorable
Diputado, pero antes deseo contestar al
Honorable señor Rosales.
Señor Presidente, deseo manifestar
honradamente que desconozco el monto de
los créditos obtenidos por los grandes propietarios, pero sé muy bien el monto de
los préstamos que hemos dado y pensamos otorgar a los pequeños propietarios.
Hasta el momento la asistencia técnica
crediticia que hemos venido entregando a
lOS pequeños propietarios alcanza sólo a
la suma de E9 1.246.000, que ha sido totalmente financiada con los fondos ordinarios del CONFIN y con los préstamos
hechos por la Corporación (le Fomento de
la Producción y del Banco del Estado. La
proyección que tienen estos préstamos
para el año próximo significa aumentar
de doce mil a veinticinco mil los pequeños

propietarios; y para el siguiente subir la
cifra de pequeños propietarios de veinticinco a cuarenta mil. Proporcionaré un
dato que, a mi juicio, es muy interesante:
la mencionada ayuda ha significado sólo
un término medio de cien escudos por pequeño propietario. N o hay duda que se
me dirá que esta cantidad es reducida.
y o re,~onozco qU¡;) lo es, pero precisamente,
por eso se quiere planificar el crédito a
los pequeños propietarios, para que, en los
años venideros, el término medio no sea
inferior a los trescientos escudos para
cada uno. Se pretende darles la posibilidad
de que tengan créditos de carácter permanente, que no carezcan de ellos, a fin de
que puedan mejorar sus condiciones de
vida, en materia de viviendas. Se desea
también que tengan los medios para construir pequeños establos y galpones, pequeños tranques, mejorar la canalización
de sus aguas de riego; que tengan la posibilidad, a través de la asistencia técnica,
de hacer el regadío a curvas de niveles.
En fin, todas estas cosas, indiscutiblemente, van aumentar el monto de los préstamos, pero serán también eficaces, desde
el punto de vista reproductivo, para los
pequeños propietarios.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del señor Ministro de Agricultura, puede usar de una interrupción
el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
por razones que no son del caso explicar,
he tenido oportunidad de conocer más de
algo con respecto al sistema que impera
en la Corporación de Fomento de la Producción.
Pues bien, la experiencia me ha probado, señor Presidente y señor Ministro,
algunos hechos. Sucede que, en algunas
oportunidades, en el Consejo de la Corpol'ación de Fomento de la Producción se
lwoducen mayorías que representan al sector industrial. En tales casos, la mayor
parte de los capitales de que dispone dicha Tnstitu(:ión son destinados a otorgar
préstamos al sector mencionado. En otras
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ocasiones ha ocurrido que se han coludido
los otros dos sectores allí representado,
esto es, la agricultura y la minería y han
conseguido que la Corporación de Fomento
de la Producción haga grandes inversiones ya sea en favor de uno o del otro
de ellos.
Cuando tuve oportunidad de adquirir
estos antecedentes, la Corporación de Fomento de la Producción prácticamente no
concedía préstamos a la agricultura, porque este organismo no había sido creado
con tal objeto, sino para propender a la
industrialización del país.
Según los hombres de Gobierno, estamos discutiendo una reforma agraria
inspirada en una concepción moderna.
Pero ella no representa la última palabra
en la materia, porque no se indHstrializa
la agricultura técnicamente, como existe
en otros países. De tal manera que yo
observo aquí algo que no coincide, tal vez,
con el pensamiento del señor Ministro.
Si existe la posibilidad de favorecer a
la pequeña y mediana agricultura, ¿ por
qué se van a destinar los recursos de la
Corporación de Fomento de la Producción
para otorgar préstamos al gran agricultor?
El señor Ministro debe recordar que
cuando existía la Caja de Crédito Agrario, hace algunos años, se hacían en ella
discriminaciones odiosas. El Consejo de
la Caja de Crédito Agrario daba préstamos a los grandes agricultores, en. tanto
que había, además, un comité que se preocupaba de los préstamos para los agricultores pequeños. Pero mientras el Consejo otorgaba préstamos por 2, 3 o 4 millones de pesos a los grandes agricultores,
a los otros ese comité no les concedía más
de 20 ó 30 mil pesos. Y esto último se hacía con tales gabelas burocráticas y con
tantas precauciones en lo que concierne a
hipotecas y garantías de toda naturaleza
que por último, el pequeño agricultor "entregaba la herramienta" -como se dice
vulgarmente- y no postulaba al préstamo.
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Me parece, señor Presidente, y ésta es
mi opinión personal, que lo lógico sería que
si ha de existir este Consejo, que tendrá a
su cargo las disponibilidades económicas
que el Gobierno estime necesarias para
propender a la prosperidad y al progreso
de la agricultura, este organismo preste
ese dinero sin discriminaciones de ninguna especie, sin poner trabas odiosas e injustas a los pequeños y medianos agricultores.
El señor Ministro acaba de poner un
ejemplo, que días atrás nos dio a conocer
en circunstancias de que conversaba personalmente con nosotros y que, ahora, ha
mencionado nuevamente, en la Sala. En
su calidad de Ministro de Agricultura y
por intermedio de organismos de su Secretal"Ía de Estado, ha autorizado préstamos a pequeños parceleros que se dedican
a la producción de tomates. Y dice el señor Ministro, con satisfacción, que el 80
ó 90 por ciento de los préstamos ya ha sido devuelto. En cambio, me consta, señor
Presidente, que en la Corporación de Fomento de la Producción los agricultores o
industriales a quienes se presta grandes
cantidades de dinero lo devuelven con muchas dificultades. A través de distintos
procedimientos, buscan, por último, la
consolidaci6n de las deudas, con el objeto
de obtener nuevos préstamos. Así viven
permanentemente explotando sus tierras o
sus industrias con los préstamos que el
Estado les hace, y destinan el producto de
las utilidades a otros negocios más remunerativos.
Mientras tanto, el modesto o mediano
agricultor que obtiene un préstamo, lo invierte en un ciento por ciento en su tierra, lo da vuelta en su propip predio, porque de ello vive. De tal manera que lo lógico, dentro de nuestra manera de pensar,
sería que este instituto que el señor Ministro dice que se encargará de hacer préstamos a los agricultores y tendrá en su
mano también la planificación de la política agraria, sea el único que los otorgue,
para que no exista la posibilidad de que,
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por medio del Banca del Estado o la Corporación de Fomento de la Producción,
aquéllos que no tienen necesidad de préstamo, los obtengan.
N ada más, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Puede continuar el señor Ministro.
El señor SANDOV AL C~iinistro de
Agricultura) .-Señor Presidente, deseaba
también de::ir algunas cosas relacionadas
con nuestro déficit de producción, especialmente de trigo.
Es sabido en la Honorable Cámara que
de los 11 millones y fracción o 12 millones de quintales métricos de trigo que se
producen en Chile, por lo menos 5 millones
corresponden a los pequeños propietarios,
los cuales obtienen un rendimiento por
hectárea que fluctúa entre los 6 y 7 quintales. A pesar de este hecho, la produc~
ción media por hectárea del país llega
más o menos a 13,8 quintales métricos.
La gran falla de nuestra producción,
que determina la necesidad de importar
trigo, está entonces, precisamente, en el
hecho de que el pequeño productor rinde
muy poco en sus cosechas. De ahí el deseo y el anhelo del Ministerio de Agricultura de intensificar la posibilidad de una
ayuda a estos pequeños agricultores para
que puedan tener un rendimiento superior, no sólo porque de esta manera tendrán mayores ingresos, sino también con
ello van a contribuir eficazmente a saldar
nuestro déficit de producciún triguera.
Es útil decir que estos pequeños propietarios, por regla general, no ocupan abonos o 10 hacen en proporciones insuficientes. Pero el solo hecho de que e::a ayuda
se realice a través de la posibilidad de un
mayor uso de abonos y de semillas mejoradas, certificadas y controladas, determinará, con toda seguridad, un mayor
rendimiento por hectárea. Y bastaría que
pudiénwlOs elevar el rendimiento de 6 a
8 ó 9 quitales por hect:il'ea, en la gran gama de los pequeños agricultores, para que
disminuyera nuestro déficit en por lo menos 1.500.000 quintales al año.

Esto ha sido determi~1ado en estudios
térnicos realizados por el Ministerio. De
ahí que insista en el criterio que he eshozf!.do, en orden a proporcionar tales créditCls al pequeño agricultor. Considero importante que en el Prosupuesto Nacional,
afio a aí'ío, se vaya consignando la suma
que sea necesaria para lograr esta finalidad.
Decía den antes que se había pedido al
Banc:) Interamericano de Desarrollo por
el Gobierno un crédito específicamente para la finalidad que señalaba, y que está a
punto de recibirlo. En el próximo año,
gran parte de ese préstamo se destinará
exclusiyamente a ayudar al sector de pequeí'íos propietarios. Con la experiencia
l'ecogida en esta materia, veremos si podemos obtener el propósito que aquí estoy esbozando. Como si esto fuera poco, en
el día de ayer se acaba de firmar un convenio con el Punto Cuarto, que nos da la
posibilidad de traer de Estados Unidos de
N orteamérica 1.500.000 dólares en herramientas, máquinarias y tractores destinados a los pequeños propietarios.
:Muchos creen conveniente que los pequeños propietarios "se embarquen" en la
compra de tractores, por ejemplo, para
cultivar un área reducida de tierra. Soy
enemigo de que se hagan compras en esas
condiciones, a menos que se realicen a través de cooperativas agrícolas, porque por
ningún motivo deben traerse equipos mecaniza~os caros y de mantención también
oneros?, que sólo contribuyen a que el pequeño propietario se descapitalice aún
más.
He pedido que en la importación citada se considere la posibilidad de traer
200 máquinas sembradoras - abonadoras
combinadas, de tracción animal, para los
pequeiios propietarios, con el objeto de que
no se encarezca su producción enormemente por la compra de equipos agrícolas,
que, por mal manejo o por desconocimiento de S'.l mantención, pueden resultarIes
absolutamente perjudiciales.
El seí'íor GALLEGlJILLOS (don Víc-
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tor) .-¿ Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor SANDOV AL (Ministro de
Agricultura) .-Con mucho gusto.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de la palabra el Honorable señor Galleguillos, don Víctor.
El señor GALLEGUILLOS (don Víctor) .-Señor Presidente, hemos escuchado al señor Ministro señalar la forma cómo se está ayudando al pequeño propietario agrícola. A través de sus palabras
hemos advertido también que, según su
criterio, se hace necesario afianzar más
este organismo denominado "CONFIN",
Consejo de Fomento e Investigación Agrícolas. Pero la verdad es que el "CONFIN"
(no sé si se habrá hecho alguna enmienda
a su mecanismo), sólo entrega créditos y
ayuda a las cooperativas, habiendo hecho
grandes inversiones en las cooperativas lecheras y vitivinícolas especialmente. Con
esta política, en el fondo sólo se ayuda, a
mi juicio, a los sectores que monopolizan
este tipo de producción; ya que, incluso,
las cooperativas lecheras compran su producción a los pequeños propietarios que
cuentan con muy pocos animales, e igual
cosa hacen las cooperativas vitivinícolas
con los agricultores que siembran escasas
hectáreas de viña y que no pueden trabajar en mejores condiciones, de modo, que
se ven obligados a vender su producción a
estas cooperativas.
Además, tengo cierta experiencia con
respecto a este organismo. Los préstamos
que concedió el año pasado, con grandes
facilidades, a sectores que poseen medios
económicos, sumaron miles de millones de
pesos. Sin embargo, para el fomento de
la industria pesquera, tan necesaria en
nuestro país, a pesar de los esfuerzos que
se hicieron en los años 1953-1954, solamente entregó cinco millones de escudos, y
eso, para enseñar a la gente a consumir
pescado; pero no para ayuda a los pequeños pescadores, que trabajan en forma ru-
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dimentaria, con el objeto de que mejoraran sus elementos de trabajo y pudieran
pl'odt'cir alimentos en mayor cantidad.
Por consiguiente, me parece justo que
el señor Ministro nos explique si la ayuda
a que se e3tá refiriendo se basará en los
mismos métodos, porque si así fuera, los
fa,Yorecidos van a ser nuevamente los sectores que cuentan con más medios económicos.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Puede continuar el señor Ministro.
El señor SANDOV AL (Ministro de
Agricultura) .-Desgraciadamente, el Honorable señm' Galleguillos llegó un poco
atrasado, pues el Ministro que habla había
ya explicado, al comienzo de sus observaciones, el cambio absoluto del sistema ...
-Hablan ~)arios scílores Diputados a
la vez.
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-En realidad todos los préstamos a que se ha referido Su Señoría
han sido concedidos a través de la Ley de
Fomento Lechero. Pero esta nueva modalidad no toca esos fondos, que, como lo
di.ie denantes, son fondos especiales del
Presupuesto de la Nación. Y los fondos que
se van a obtener de los préstamos internacionales que se otorgarán al país y destinados exclusivamente a favorecer a ese
sector de pequeños propietarios, no podrán invertirse en otras finalidades que
las señaladas.
Señor Presidente, quiero agotar el tema, porque parece que he prolongado mucho mis observaciones relacionadas con el
fomento agropecuario. Solamente me falta agregar una idea, que me la ha recordado el Honorable señor Galleguilos ...
-Hablan varios señores Diputados a
la 1'ez.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Honorable señor Maturana y Honorable
señor Godoy Urrutia, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
Puede continuar el señor Ministro.
El señor SANDOVAL (~1inistro de
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Agricultura) .-A través de la Corporación de Reforma Agraria ...
-Hablan varios señores Diputados a
la ve.::.
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-Quiero decir solamente
que, a través de la Corporación de Reforma Agraria, se crea el Departamento de
Cooperativas. Aprovecho estos momentos
para contestar una pregunta, que me fue
formulada durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda. Soy un
convencido -y creo que muchos de los
presentes, o todos, también lo son- de
que el sistema del cooperativismo no ha
prendido en Chile. Y no ha prendido, creo,
fundamentalmente porque nuestras leyes
sobre cooperativas han impedido que el
el sentido del cooperativismo se arraigue
en la mente, especialmente, de los pequeños propietarios. La nueva legislación
pretende simplificar al máximo las posibilidades del cooperativismo. Y establecer
también algo que es fundamental y que no
es idea nuestra, puesto que está implantando en la mayor parte de los países del
mundo: que sea el Estado el promotor del
cooperativismo. Que no se crea que por
haber una ley que así lo establece, van los
pequeños agricultores a reunirse para formar una cooperativa, con todo el engorro
que significan las disposiciones legales, los
papeles, los trámites, los viajes a Santiago, la urgencia en obtener la constitución
de la misma. Es necesario que haya un
equipo en el Ministerio de Agricultura
destinado exclusivamente a propender a
la constitución de cooperativas, el que no
se conforme con constituirlas y después
"se mande a cambiar", sino que las asista
permanentemente hasta que las persQnas
que las constituyeron estén en condiciones
de manejarlas por sí mismas con toda
holgura. El sistema c'ooperativo que queremos implantar tendrá esta característica ftmdamental.
Como el concepto cooperativista no sólo no está arraigado ni en los pequeños,
ni en los medianios, ni en los grandes pro-

pietarios, sino que tampoco lo está suficientemente en los propios funcionarios
del Estado, he pedido y obtenido que nueve prácticos agrícolas hagan en Puerto
Rico, durante seis meses, un curso especial sobre cooperativismo. Tan pronto como regresen, sus conocimientos y experiencias serán aprovechados, dedicándolos
fundamentalmente a esta misión. Comprendo que es muy poco, que nueve prácticos. no es nada. Comprendo que deberían ser veintinueve o treinta y nueve
prácticos. Pero deseo empezar por algo,
dar este primer empuje y obtener, en el
futuro, que nuevos elementos jóvenes,
nuevos muchachos egresados de estas
especialidades ayuden posteriormente a la
constitución, formación y asistencia permanente de las cooperativas que se organicen, et'ilecial y exclusivamente ojalá,
en los centros de pequeños propietal'ios, de "minifundistas" que por cual
quier razón, queden al margen de la asistencia que les pueda prestar la Corporación de Reforma Agraria, debido a que sus
predios no sean unidades económicas o
por cualquier otro motivo.
No se les podría abandonar por este hecho y dejarlos solos, sino que el Instituto
de Fomento Agropecuario debe ir en su
ayuda. Deben constituir las cooperativas y
enseñar las ventajas que el sistema tiene,
no únicamente para la producción, sino,
esencialmente, para la comercialización de
sus productos.
Es indudable, como muy bien lo decía
un Honorable Diputado en la Comisión de
Hacienda -el Honorable señor García me
parece-, que este sistema no tendría
ninguna eficacia si no existiese un organismo, también del Estado, que estuviese
obligatoriamente siempre dispuesto a adquirir todo los productos de los pequeños
propietarios, porque de lo contrario deambularían para tratar de colocarlos en el
mercado común y corriente al precio que
se les quiera pagar.
La Empresa de Comercio Agrícola de-
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be comprar a las cooperativas y a los pequeños propietarios toda su producción a
un precio que les signifique una utilidad
razonable y justa. A través del Consejo
Superior de Fomento se propendrá a que
esta institución del Estado cumpla con esta obligación elemental, para ayudar a la
comercialización de los productos de los
pequeños y medianos propietarios.
Señor Presidente, quiero referirme ahora, en rasgos muy generales también, a lo
que significa la Corporación de Reforma
Agraria que, como ya lo expresó el Honorable señor Diputado Informante, es el
nuevo organismo en que se transforma la
Caj a de Colonización Agrícola.
Este organismo, en su esencia, conserva su actual estructura. La Caja de Colonización Agrícola se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Será una persona de Derecho PÚblico, empresa autónoma del Estado, de
duración indefinida, con patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de la facultad de su Consejo de establecer Agencias en algunos puntos del
país.
Quería decir, señor Presidente, que esta entidad desempeña fundamentalmente
su papel de organismo que adquiere tierras por expropiación, compra ctirecta u
otros títulos, para ser divididas en unidades económicas, VilJOlTios agrícolas. huertos familiares, y entregadas a los postulantes debidamente ,seleccionados a través
de un cuidadoso puntaje.
Podría seguir detallanclo todas las facultades y atribuciones que este organismo tiene, pero creo qne Sus Señorías las
conocen porque están en la ley que actualmente rige esta institución o este proyecto. Pero quiero señalar algunos aspectos
importantes que hasta el momento no existían. Se trata de dividir las funciones específicas del organismo que se dedicará
a dividir la tiena. con las de la entidad
encargada de ayudar a los parceleros pa-

ra que tengan éxito en lá explotación de
su tierra.
La experiencia demuestra que éste es el
sistema m?s conveniente no sólo en Chile, sino en otros países del mundo, como
Italia, por ejemplo, en donde tuve oportunidad de verlo. Allí me explicaron que en
los primeros años de la reforma agraria,
con el sistema de diYÍdir la tierra y de entregársela a los parceleros, para luego dejarlos abandonados a sus propios medios,
no hubo un evidente progreso. Algunos
años más tarde, se dictó la ley del "Plano Verde", de asistencia y asesoría técnica y crediticia, que proporciona a los
parceleros utilidades y beneficios indiscutibles. Se convencieron de que sin asistencia técnica y crediticia, los nuevos propietarios, los pequeños propietarios, no
podían subsistir.
Lo mismo se quiere hacer en Chile. Parcelado un fundo y establecido un centro de
parceleros determinado, por un tiempo
también determinado, podrán recibir una
asistencia técnica y crediticia, del organiscorrespondiente. Pero el Consejo Superior
podrá conceder, desde esa fecha hacia adelante, toda la asistencia técnica toda la
ayuda que deba darse a estos pequeños
propietarios, con evidente ventaja, porque
no habrá organismo que paralelamente desempeñen ambas funciones. Así tambi811,
tendremos la oportunidad de que esta asistencia no sea esporádica, de uno, dos o
tres meses o de un año o dos, sino que sea
continuada en esta comunidad de' parceleras o de nuevos propietarios, hasta que
tengan la posibilidad de manejarse solos
gracias al apl'ovechamiento obtenido con
la asistencia técnica proporcionada.
También quiero referí me a lo que decía
denantes el Honorable señor Barra. Estamos preOClIll¡ldos de habilitar los elementos neceé;"lios para prestar esta asistencia técnica. Explicaba que los egresados de las Escuelas Agrícolas no serán los
únicos que tengan la posibilidad de proporcionar esta a~'ucla, sino que a través
elel Instituto ele DesClnollo Agropc(;'LJario
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y de los fundos que este organismo tenga
en todo el país, se crearán los centros de
capacitación y de demostración.
Se pretende que los hijos de los pareeleros que se ubicarán conforme a la nueva distribución, vayan a hacer cursos de
carácter práctico; y no a aprender una
teoría que no van a poder asimilar, sino
la manera de manejar un establo, una empastada; de alimentar los animales, regar
a curvas de nivelo arar en el sentido en
que debe hacerse para el cultivo apropiado
de la tierra. En fin, se trata de enseñarles
cosas de carácter práctico, que puedan
aprender en forma sumamente fácil. Y será fácil instruirlos, porque son suficientemente inteligentes para darse cuenta
cuando se les enseña con ese criterio, con
sentido práctico y reallsta. Nada sacaríamos con "embutirles" una serie de términos raros y doctrinas extrañas que no van
a entender. Pero la enseñanza práctica sí
que la comprenden perfectamente bien.
Avanzando en esta materia, el Consejo
de Investigaciones Agrícolas ha celebrado recién un convenio con la Universidad
de Chile con el objeto de habilitar el predio "Trianón", de Temuco, y destinarlo
fundamentalmente a la capacitación de
expertos agrícolas a un nivel medio, con
el objeto de posibilitar a los hijos de los
pequeños agricultores, en general, para
que puedan seguir anualmente cursos de
este tipo en este organismo, asistido por la
Universidad de Chile.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ Me permite una consulta, señor Ministro?
El señor SANDOV AL (Ministro de
Agricultura) .-Con mucho agrado.
El seüor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del señor 1'.1inistro, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio).Evidentemente, uno de los problemas que
se plantea para la aplicación de cualquier
plan de reforma agraria es la preparación
de técnicos agrícolas, tal como lo ha ex-

presado, en forma bastante clara, el Ho:.
norable señor Barra y a lo cual se ha referido el señor Ministro de Agricultura.
En Chile han funcionado con bastante
eficiencia algunas Escuelas Agrícolas, de
las cuales han egresado prácticos agrícolas. Tales son, entre otras, la de San Felipe, Molina, Chillán, etcétera. Tengo entendido que estos establecimientos han pasado a depender del Ministerio de Educación Pública, perdiendo el Ministerio de
Agricultura la tuición que tenía sobre
ellas.
Como desgraciadamente el Ministerio de
Educación Pública no ha tenido una política nacional en este aspecto, én orden a
prepara técnicos agrícolas, estas Escuelas
Agrícolas han perdido, en gran parte, la
posibilidad de preparar técnicos suficientes en los respectivos campos de experimentación agrícola, .y han decaído notablemente.
Quisiera preguntar al señor Ministro
¿ qué medidas se han tomado o se pretenden tomar, a través del proyecto que estamos discutiendo, para elevar la jerarquía de estas Escuelas Agrícolas, a fin de
que cuenten con los medios necesarios para
preparar prácticos agrícolas, que, evidentemente, serían los Hamados a urestar la
asistencia necesaria al desarrollo de una
política agraria?
El señor HUERTA (Vicepresidente).Puede continuar el seüor Ministro.
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-A través del Consejo Superior, al que me estaba refiriendo, se pedirá al Ministerio de Educación Pública
que intensifique la formación de prácticos agrícolas. Pero, en realidad, el problema fundamental no radica en que haya
más o menos escuelas, sino en que a las ya
existentes se les entreguen los materiales
necesarios para impartir una enseñanza
idónea. En este sentido, afortunadamente,
se consagra una disposición para que el
Instituto de Desarollo Agropecuario pueda celebrar convenios con la Universidad
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de Chile o con el Ministerio de Agricultura y proporcione los elementos necesarios para que dichas escuelas agrícolas
sean habilitadas y funcionen adecuadamente.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ A través del Ministerio de Educación PÚblica?
El señor SANDOV AL (Ministro de
Agl"icultura) .-A través del Ministerio de
Educación Pública, señor Diputado.
El señor Diputado Informante se refirió también, con bastante amplitud -y no
quiero repetirlo- al problema del minifundio en general. Sólo deseo hacer hincapié en una materia que es útil dejar claramente establecida.
La asistencia crediticia y técnica, como
podría pensarse, no se limita al nuevo
propietario que se instale o radique, sino
que se extiende fundamentalmente a aquellos "minifundistas" no expropiados para
establecer una unidad económica o que voluntariamente se sometan a una administración conjunta con los organismos del
Estado, y que quieran quedarse en sus miminifundios, por la tradición o porque consideren que hasta ese momento han producido poco por carecer de la asistencia necesaria crediticia técnica. Dicho organismo está en la obligación de socorrerlos en
estos dos aspectos: crediticio y técnico.
Comprendo que cualquier Honorable Diputado podría preguntar: ¿ y dónde están
los recursos para extender esta asistencia
técnica y crediticia a un porcentaje tan
alto de pequeños propietarios en Chile,
que, según lo manifestó el señor Diputado
Informante, y ahora lo reitero yo, llega a
una cifra superior a los cien mil?
Seguramente éste sea uno de los más
graves inconvenientes, porque la suma que
se necesitará para proporcionar esta ayuda a tan vasto sector de propietarios, será
nprecialJle pero, por el momento, con los
recursos con que contará el Instituto de
Desarrollo Agropecuario a base de un cálculo promedio de trescientos escudos por
pequeño propietario, esta asistencia pue-

de llegar a un número cercano a los cuarenta mil.
Es indudable que esta cifra, comparada
con la que anteriormente proporcionó el
señor Diputado Informante, es de bastante importancia y volumen. Todo es cuestión de que los señores parlamentarios,
al aprobar el Presupuesto de la Nación,
apoyen al Ministro de Agricultura que haya o al que habla para que les recursos que
todos los años se consultan en el PI esupuesto del "CONFIN" para estos efectos,
puedan ser elevados en lo que sea necesario, con el objeto de que la asistencia técnica y crediticia se extienda anualmente
cada vez más.
El señor Rosales me ha solicitado una
interrupción, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Con la venia del señor Ministro, puede usar
de la interrupción el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.-Deseo consultar
al señor Ministro de Agricultura acerca de
si en estos minifundios se hallan comprendidos también los pequeños comuneros del
Norte Chico y las reducciones indígenas.
Formulo esta consulta, porque el señor
Ministro de Tierras y Colonización, aquí
presente declaró en la Comisión de Hacienda que él ignoraba el número de las
reducciones indígenas en el país.
No sé si el señor Ministro de Tierras y
Colonización estará en condiciones en estos momentos de informar a la Honorable
Cámara acerca de esta estadística, que es
muy interesante.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Puede continuar el señor Ministro.
El señor SANDOVAL (Ministro de
Agricultura) .-El señor Ministro de Tierras y Colonización me ha pedido una interrupción, señor Presidente.
'
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Puede usar de la interrupción el señor
Ministro de Tierras y Colonización.
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Me extraña la
afirmación del señor Resales. Quizás si en
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aquella oportunidad, por lo avanzado de la
hora de la sesién nocturna que celebró la
Comisión de Hacienda, no recuerde con
exactitud lo que contesté.
La verdad es que no me ha formulado
ninguna pregunta acerca de cuál era el número de comuneros de las provincias de
Coquimbo y Atacama, ni tampoco sobre
la cantidad de comunidades araucanas
existentes.
Lo que sucede es que, al oírse en la Comisión al representante de la Federación
de Campesinos Indígenas, yo formulé a esta persona una pregunta acerca de los datos que ellos tenían sobre el empadronamiento exacto de los comuneros araucanos.
A esto, el Honorable señor Rosales, sin
ha'berme formulado ninguna pregunta, expresó su extrañeza por el hecho de que el
Ministro de Tierras y Colonización ignorara esta cifra, no comprendiendo seguramente la sana intención mía de confrontar los datos que nosotros teníamcs con
los que poseía un organismo privado.
Los datos sobre los comuneros en las comunidades de Coquimbo y Atacama los
conocemos todos; particularmente, estoy
en condiciones de darlos de inmediato, si
interesan al Honorable señor Rosales.
En cuanto a las cifras sobre comunidades araucanas, diré al Honorable señor
Rosales que se discutió, hace más de un
año, la Ley NI? 14171.
Durante ella, a través del Ministro que
habla, el Gobierno dio a conocer la totalidad de los datos y antecedentes existentes
y disponibles sobre el número de comunidades araucanas y el número aproximado
de comuneros de dichas comunidades.
Las cifras n.an.as a conocer entonces están siendo materia de una rigurosa revisión a base de un censo que se hace zona
por ZOEa, que demora mucho tiempo y que
está relacionado con el levantamiento de
la carta aerofotogramétrica de esas provincias.
Es posible que las cifras finales del número de reducciones y del número de

araucanos no estén de acuerdo con los datos que nosotros tenemos; pero si el Honorable señor Rosales tiene interés en las
cifras de que disponemos, se las puedo dar
de inmediato:
Según nuestras investigaciones, en la
provincia de Coquimbo, hay 1.160 comunidades, sobre una superficie aproximada de tierras de 1 millón 800 mil hectáreas. Aquí hay aproximadamente 25 mil
comuneros, que constituían un total de
personas cercano a las 100 mil.
Existe una discrepancia entre 'esta cifra
de la Corporación de Fomento y la dada
en algunos estudios hechos por el Ministerio de Defensa Nacional, los cuales señalan una cantidad algo menor. Pero estimo
como más probable la que he mencionado.
En cuanto a las comunidades de Atacama, tenemos registradas cuatro grandes
comunidades con 1.100.00 hectáreas.
En lo que se refiere a las reducciones indígenas, de acuerdo con las cifras largamente debatidas en esta Sala en el año
1960, han sido concedidas 3.078 títulos de
comunidades araucanas, sobre una superficie de 475 mil y tantas hectáreas.
El número aproximado de comuneros,
según las informaciones que hemos logrado recoger, es mayor al que se había supuesto.
A nuestro juicio, el número de indígenas que viven en las tierras de la comunidad es aproximadamente de 120 mil y no
de 90 mil como se había afirmado en años
anteriores. Es probable que este aumento
provenga del crecimiento vegetativo de la
población indígena, como también es posible que la antigua cifra de noventa mil
no sea del todo exacta.
Eso es todo.
El señor SA:,mOVAL (Ministro de
Agricultra) .-Señor Presidente, en relación con la Corporación de la Reforma
Agraria, quiero referirme a una pregunta
que se hizo e11 el sentirlo ele si podía esta
entidad hacer una explotación en común
con los parceieros.
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Este punto está expresamente contemplado en el proyecto: se puede hac.er la explotación en común de un fundo que no
convenga, por razones determinadas, dividirlo de inmediato; pero ella debe durar
un máximo de cinco años, al final de los
cuales deberá entregarse a los comuneros
que han trabajado, desde este punto de vista, en comunidad, sus parcelas respectivas,
o continuar esa explotación en común a
través de la cooperativa que se forme para estos efectos.
Señor Presidente, con la experiencia
agrícola que tengo, porque siempre yo hB
sido agricultor, no soy un fervoroso partidario de este sistema, porque el riesgo
va a ser total para los pequeños comuneros que establezcan esta explotación en común; y nosotros sabemos que, en Chile.
se presentaron una serie de dificultades de
orden climático. Muchas veces, luego de
una helada o una sequía o cualquier otro
fenómeno atmosférico, se pierde todo lo
trabajado. Por eso se produce esa permanente queja de nuestros agricultores, queja
que principalmente obedece a este endiablado clima que tenemos. Mientras eE el
norte no llueve nunca, en el sur pasa lloviendo, o puede ocurrir que haya una sequía de seis meses.
De ahí que es peligroso ese sistema,
aunque útil, porque es una verdadera enseñanza para los pequeños comuneros que
realicen la explotación de la tierra a través de la dirección de la Corporación de la
Reforma Agraria o de la cooperativa que
se organice con este efecto.
Por último, quiero establecer la diferencia que existe entre el organismo que he
analizado, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el que se va a llamar Dirección de Producción Agropecuaria, Forestal y Pesca.
Hasta este momento estaban refundi. das, digamoslo así, estas dos ideas. Por
ejemplo, el técnico visitaba un predio, da-
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ha las enseñanzas necesarias, decía qué
procedimientos debían emplearse y encontraba muy bien lo que se había hecho. Pero antes de irse decía: "mire Ud., resulta
que desde el punto de vista de la sanidad
animal, está cometiendo un delito; en consecuencia, le aplicaré una multa". O sea,
lo aconsejaba y lo multaba. Por eso, en este caso, se dividen ahora perfectamente
las dos atribuciones. De esta manera todas
las atribuciones punitivas sobre pesca, sanidad animal y vegetal y sobre determinados trabajos en malezas, quedarán a cargo de la Dirección Agropecuaria Forestal
y Pesquera. Hay además, otras funciones
específicas que se conservan por ministerio de la ley y que no han sido derogadas.
El señor Diputado Informante también
se refirió a la expropiación de los predios rústicos. A esta materia, se referirá
el señor Ministro de Tierras y Colonización, una vez que yo dé término a mis observaciones. Asimismo, se ocupará del saneamiento de los títulos de la pequeña propiedad agrícola.
En cuanto a las medidas de fomento, que
el señor Diputado Informante trató en forma exhaustiva, sólo quiero agregar una
idea que está relacicnada, fundamentalmente con lo ya expuesto sobre pequeños
propietarios. La bonificación y los estímulos que se establecen para la producción
de semillas mejoradas, tanto certificadas
como conü'oladas, tienden a lograr un hecho sumamente positiyo para la agricultura nacicnal. Hasta este instante, el pequeño propietario emplea en la siembra la
misma semilla que cosecha, cosa que repite
por tres o cuatro años. De esta manera está sembrando una semilla absolutament~
degenerada, cuyo poder germinativo, en
muchos casos, es insuficiente o nulo. Pues
bien, a través de estos estímulos se persigue que las siembras sean hechas por los
pequeños propietarios con semillas mejoradas. N o hay ninguna razón para que no
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las empleen en sus siembras. Al contrario,
acaso haya hás razón q!Je que los e111p1e('11
ellos que los mediancs J- grandes agricultores, por cuanto estos últimos pueden
sembrar semillas mej oradas todos los años,
por estar en condiciones ele pagarla. En
cambio, para el pequeño agricultor los rendimientos unitarios son mucho más bajos.
Sin embargo, éstos no están en condiciones
de pagarla.
Por mi parte, me he preocupado de que
todos los pequeños pi'opietarios, "programados" a trayés del cl'édito supervisado,
sé lo siembren semillas mejoradas; ello me
ha permitido percatarme, en la realidad
y en la práctica, de los positivos rendimientos logrados.
El solo hecho de aplicar este tipo de semilla, indiscutiblemente, a mi juicio, producirá un rendimiento unitario mucho mayor que el obtenido hasta este momento.
Deseo terminar manifestando que quizás todas las ideas que he expresado aquí
en materia de reforma agraria, sean insuficientes; es posible que cada uno de los
señores Diputados considere la existencia en ellas de algunas fallas que resulte
indispensable remediar y mejorar y la incorporación de conceptos para perfeccionar la legislación que proponemos. No temo a las nuevas ideas, ni temo los nuevos
conceptos. Por el contrario, creo que pueden ser de gran utilidad.
También diré que, hemos trabajado junto a técnicos nacionales y extranj eros, de
gran experiencia en materia agrícola, conocedores del problema agrario, que lo han
vivido y sufrido, que tienen cariño a la tierra y a esta faena ingrata, hemos hecho
un esfuerzo digno de consideración y por
el cual, sobre todo, se persigue el propósito honrado de servir mediante esta reforma, los intereses nacionales y de la
agricultura. Y cuando digo "agricultura",
me refiero a los intereses de aquellos que,
hasta este momento, han sido posterga-

dos y tienen derecho a una yida nejor a
tl'u\'és de la explotación del campo. Hacia
todos ellos debe encaminarse, efectivamente, una ayuda más real, concreta y
racional.
N ada más , señor Presidente.
El señor HeERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra el seüol' 1',Iinistro de Tierras y Colonización.
El señol' PHILIPPI U.Iinistro de Tierras y Colonización) .-Señor Presidente,
deseo referirme, en primer lugar, a algunos aspectos elel amplio tema que encierra
el concepto de refo1'l11a agraria.
El l\1inistro de TielTas y Colcnización
tiene a su cargo funciones muy definidas,
relacionadas con las tierras fiscales. Sin
embargo, no ha limitado su acción al ordenamiento y saneamiento de los problemas que guardan atinencia con dichas
tierras, sino que la ha extendido, como una
manera de colaborar en todos estos estudios de reforma agraria, al problema general de la tenencia y distribución de las
tierras rurales en el país.
Como bien saben los señores Diputados
fundándose en datos proyenientes del
censo de 1955, se han hecho muchos estudios acerca de la repartición de las tierras rurales en nuestro país. Dichos estudios han señalado un determinado número
de explotaciones rurales y una determinada división de ellas.
Pues bien, esta división de las explotaciones se ha hecho, por lo general, en
base a la superficie y no a los valores.
Fue en relación a la superficie como se
recogieron los datos del censo de aquel
año.
El conocimiento de la realidad del país,
a través de las continuas yisitas hechas
a muchas zonas, no sólo e11 el ejercicio
del cargo para el cual he sid0 llamado,
sino también en años anteriores, me había permitido notar el hecho que me había llamado siempre la atención, de que
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el número total de explotaciones rurales
que figura en el censo de 1955 no parecía
corresponder a la realidad.
Con el objeto de buscar alguna comprobación de las cifras, se encomendó esta
tarea a la Dirección de Impuestos Intel'nos, por medio de la utilización de la moderna maquinaria, que permite clasificar
datos con cierta rapidez. Esta labor antes
demoraba largo tiempo, y ocupaba a muchos funcionarios el hacer la clasificación
de la totalidad de los roles rurales, agrupándolos no por superficie, dato que no
tiene la Dirección de Impuestos Internos,
sino pOI' escalas de valores, o sea, dividiendo el avalúo fiscal en determinadas
escalas; se clasificaba por provincias la
totalidad de los roles rurales, dentro de
las respectiyas escalas.
Ahora se hizo un trabajo muy acucioso,
aún más detenido, tomando la totalidad
de los predios rurales sujetos a contabilidad obligatoria, clasificándolos pOi' comunas a lo largo de todo el país. El resultado de estos cuadros ha llamado la atención, y con razón, pues discrepa, fundamentalmente, de los datos del censo de
1955.
Es cierto que la clasificación de predios por avalúo fiscal no refleja exactamente el número de empresas agrícolas,
pues es indudable qUe debe haber un determinado número de casos en los cuales
un predio explotado por un solo dueño está
formado por varios roles. Esto ha sucedido
cuando, con posterioridad a los avalúos
de 1957, alguien adquirió otro predio contiguo o extendió de alguna manera su
explotación, adquiriendo predios con roles distintos de Impuestos Internos.
Pero, frente a este número de casos imposibles de detectar dentro de los archivos de Impuestos Internos, no es menos
cierto que existe el caso, mucho más frecuente, de un solo rol correspondiente a
comunidades numerosas de propietarios.
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Es así como, en los cuadros elaborados por
Ill:puest03 Internos, figuran, por lo general, en un solo rol las comunidades araucanas, en circunstancias de que se des
componen en numerosísimas explotaciones individuales de parte de los comuneros. Figuran también, en parte, en ua solo
rol, comunidades como las de las pl'ovinc~as de Coquimbo y Atacama.
Suponiendo que el número de predios,
de explctaciones, que corresponde a varios
roles pudiera equilibrarse con el número
de roles que corresponde a numerosas explotaciones -suposición que es exagerada,
puesto que seguramente habrá muchos
más casos de explotaciones comunes en
uno solo rol que de varios roles en una
sola explotación- Impuestos Internos ha
llegado a la cifra total de 26] .364 propiedades agrícolas. Si comparamos esta cantidad con el número total de explotaciones que aparece en el censo de 1955, que
era sólo de 151.082, llama inmediatamente
la atención la enorme diferencia que existe. Esta diferencia se ahonda aún más si
analizamos, a través de la publicación del
censo de 1955, cómo se elaboró la cifra
del total de explotaciones.
La explicación inicial del folleto correspondiente nos ilustra acerca de que no
se consideraron les predios inferiores a
una hectárea para el sistema directo de
encuesta, y que a todos los predios inferiores a una hectárea se aplicó un sistema
de "muestreo".
Pero también en los predios que fueron
materia ele encuestra directa, el criterio
del censo de 1955 no se aplicó en relación
a los roles, sino en relación a las explotaciones, e incluye, por lo tanto, en la cantidad de 151 mil y tantas explotaciones
incluso el caso de los medieros e inquilinos con goce de garantías y parte de la
población indígena que explota en forma
individual predios que son jurídicamente
títulos de comunidad.
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En consecuencia, si analizamos y descomponemos la cifra del censo de 1955,
resulta que se nos aleja más todavía esta cantidad absolutamente indubitable del
número total de predios rurales.
La distribución de la propiedad rural,
de acuerdo con los roles de Impuestos Internos, también cambia por completo las
proporciones que arrojaba el censo de
1955. Los cuadros de Impuestos Internos
indican la existencia de un volumen de
propiedades excesivamente pequeñas, aún
superior al que nosotros habíamos .imaginado. Se trata de un grupo muy apreciable de propiedad media, un cierto sector
de concentración de propiedad que es especialmente marcado en las instituciones
del sector público y en el campo de las
sociedades anónimas, y menos marcado
en los propietarios individuales no constituidos en sociedad.
Las proporciones de estas cifras, como
digo, son muy diferentes de las que se han
empleado siempre como datos oficiales para los estudios acerca de la división de la
tierra. Estas cifras dejan bien en claro
que, en nuestra probable distribución de
la tierra, tenemos prácticamente toda la
gama. En primer lugar, está el hecho de
una excesiva división de la propiedad, que
ha tenido como consecuencia formar un
enorme grupo de minifundios incapaces
de mantener económicamente al propietario, lo que constituye, como decía hace
un momento, un volumen muy apreciable.
Es probable -no hemos tenido tiempo de
comprobarlo- que el volumen de la propiedad media, de acuerdo con estas cifras,
sea superior al de los principales países
de América Latina. Se llega, después, a
cierta cantidad de propiedades excesivamente grandes, lo que también exige una
atención muy especial.
Por este motivo, los programas y los
planes de acción del Gobierno enfocan si-

multáneamente todos los aspectos relacionados con la distribución de la propiedad
rural. Se aborda con decisión e interés la
división racional de las tierras excesivas,
especialmente de las abandonadas o notoriamente mal explotadas, lo que también
se hace con las tierras bien explotadas,
siempre que sea necesario para el cumplimiento de un plan de desarrollo nacional.
Al mismo tiempo, se considera el desarrollo y consolidación de la ,propiedad
mediana mediante la institución de la
propiedad familiar y a través de normas
relacionadas con ayuda técnica y crediticia. Por último, COn medidas que honradamente podemos afirmar que no tienen parangón en la historia jurídica de
Chile, se aborda el grave problema del
minifundio, que afecta a un porcentaje
muy alto de la población agrícola chilena.
Cuando se habla de la población rural,
siempre se la engloba en un solo todo, suponiendo, consciente o inconscientemente,
que la totalidad es apatronada. Esto no es
así. Un alto porcentaje está formado por
pequeños propietarios. Sin lugar a dudas,
muchos Honorables parlamentarios conocen mejor que yo el hecho de que las zonas donde hay niveles de vida más bajos
son, desgraciadamente, aquéllas en que
hay más pequeños propietarios. Es cierto que también hay malas condiciones de
vida en algunas zonas o en algunos predios en que existen empleadores; pero hay
regiones, en que el nivel de vida es absolutamente inhumano, que están formadas
exclusivamente por minifundios, ya sea
de antiguo origen fiscal o que se han ido
formando a través de sucesivas generaciones, por la aplicación del régimen hereditario.
El problema debe abordarse en toda su
amplitud. Es deformarlo suponer que la
reforma agraria chilena sólo consiste en
dividir predios susceptibles de una división racional; es también erróneo supo-
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ner que la reforma agrar,ia sólo consiste cultades con sus vecinos o instituciones,
en sanear los minifundios. Ella debe com- si pretenden recurrir a créditos o a conprender a todo el campo y a todos los dis-- venios con compradores, si pretenden enatintos aspectos que entraña un concepto j enarlos.
El saneamiento, en este sentido, va proclaro y objetivo de cual en la realidad
gresando en forma rápida. Se calcula que,
chilena en esta materia.
En estos instantes, quiero circunscri- en pocos años más, podrá quedar termibirme a dar algunas explicaciones sobre nado, todo este cúmulo de problemas que
ciertos aspectos que, creemos, van a ser venía arrastrándose por decenios y deceinteresantes para la Honorable Cámara. nios y que parecía, a primera vista, casi
insoluble. Basta pensar en problemas coEllos 'están relacionados, pr)2Clisamente,
con el saneamiento jurídico de la pequeña mo los de Cañahuel y de las reservas de
Malleco, y en tantos otros que parecían
propiedad.
Debemos hacer una distinción previa sin solución y que habían pasado por las
para expresar con claridad la materia. manos de muchos Ministros. Siempre queEx,isten pequeñas propiedades sobre te- daban los expedientes arrumbados por no
rrenos fiscales y pequeñas propiedades encontrarse una salida que permitiera,
sobre terrenos particulares. Los problemas efectivamente, dar títulos a estos antiguos
relacionados con las primeras fueron abor- labriegos, que se habían ganado, con toda
dados por el Ministerio de Tierras y Co- razón, gracias a su trabajo y esfuerzo, el
lonización, desde el comienzo del actual derecho a que se les otorgaran títulos graGobierno, con especial intensidad, estu- . tuitos.
diándose innumerables expedientes que
En esta tarea de saneamiento de los tese encontraban acumulados en dicho Mi- rrenos fiscales, quedó un vacío. En la Ley
nisterio. El 4 de noviembre de 1958, sólo N9 13.305, que concedió facultades al Ejela oficina de Temuco tenía acumulados cutivo para dictar el Decreto con Fuerza
seis mil expedientes de otorgamiento de de Ley N9 65, no se incluyó a la provintítulos a pequeños ocupantes de propieda- cia de Arauco, porque solamente la parte
dades fiscales. El total de expedientes sin sur de esa provincia está comprendida
cursar subía, seguramente, a veinte mil, dentro de la zona de la propiedad austral.
en el Ministerio.
Estudios posteriores nos han llevado al
Estudiando numerosos expedientes, se convencimiento de que no hay obstáculos
llegó a la conclusión de que la legislación legales para agregar a la provincia de
que se pretendía aplicar era absolutamen- Arauco en el Decreto con Fuerza de Ley
te isuficiente e inadecuada. De ahí vino N9 65, materia que resuelve en forma amla dictacÍón de decretos con fuerza de ley, plia una disposición del proyecto que en
como el N9 65, de 1960, que ha permitido estos momentos debate la Honorable Cáir saneando, en progresión creciente, la mara.
situación de muchos miles de ocupantes
En relación con los terrenos que pode terrenos fiscales.
drían llamarse formalmente fiscales, exisLa tarea no está terminada, porque te un antiguo problema jamás abordado,
implica un esfuerzo muy grande en el te- cual es el de los ocupantes o propietarios
rreno por parte de los topógrafos, que de los oasis del norte grande. Con segurideben establecer, en cada caso, los deslin- dad estas propiedades son anteriores a la
des y cabida exactos de los sitios ocupa- época de la Conquista. Emanan de los andos, con el objeto de que los títulos, una tiguos ayllus incásicos, y, cosa curiosa,
vez otorgados, queden suficientemente cla- se han mantenido a lo largo de los siglos,
ros para evitarles a los propietarios difi- en la Colonia, primero, y en el tiempo de
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la República, después, completamente al
margen del derecho común.
Estas propiedades se rigen por registros privados que llevan una especie de
Alcaldes o autoridades locales, que todavía existen. En la época incásica tenían
organizaciones muy claras para la distribución de las aguas y de las tierras de pastoreos. En general, estas propiedades no
tienen títulos constituidos y buena parte
de las tierras que ocupan los labriegos esforzados de esa zona figuran, jurídicamente, como fiscales.
Este problema -repito- nunca había
sido analizado y abordado. Se han hecho
estudios detallados, que han tomado tiempo. Voy a llamar la atención del Honorable señor Rosales sobre el hecho de que no
tenemos a mano datos de todos los problemas. Es efectivo que no los tenemos, porque problemas de esta especie, por razones inexplicables, nunca habían surgido,
ni habían sido materia de estudios cuidadosos y sistemáticos que permitieran
resolverlos. Hemos necesitado enviar
funcionarios especializados, abogados que
se radiquen un tiempo en esta zona, hasta
llegar a comprender cómo se ha generado
el problema y cómo se resuelve. En las
medidas preparadas dentro del programa de reforma agraria, se ha encontrado
la sülución adecuada para el problema de
estos oasis, que significan un número bastante apreciable de empresarios agrícolas
pequeños.
Estas medidas son perfectamente concorclantes con sus aspiraciones y permiten, o bien reconocer los títulos con un
procedimiento análogo al de la propiedad
austral, o bien otorgar títulos en forma
gratuita, con un sistema parecido, no del
todo igual, al contenido en el Decreto con
Fuerza de Ley N9 65.
En terrenos particulares, aunque no son
materia que incumba propiamente al Ministro de Tierras y Colonización, como
decía, nos hemos preocupado también de
todo este vasto problema de los títulos de

la pequeña prüpiedad. Allí la dividimos
en diversos tipos de propiedad. Es muy
interesante el cuadro de la propiedad rural chilena, porque señala formas y tipos
muy diversos. En Chile subsisten, aunque
muy pocas personas lo saben, formas incásicas de propiedad, formas coloniales
de propiedad, formas de propiedad colectiva, formas de propiedad colectiva asimilada o asociada a formas de propiedad
individual y formas de propiedad individual pura.
Dentro del problema de los títulos del
sector privado, empezamos por la propiedad araucana, la que ha sido objeto de
especial atención durante el actual Gobierno. Con la colaboración del Parlai-·
mento, se obtuvo la dictación de la Ley
N9 14.511, que es un comienzo de solución para este grave problema de las tierras araucanas, que en el fondo no son
:::ino una forma indirecta de minifundiü.
La gran dificultad de la propiedad araucana estriba en que, con el crecimiento
vegetativo de los descendientes de los caciques a quienes se les otorgó la radicación, el número de personas que tiene derecho sobre la tierra es muy superior a lo
que la tierra puede soportar, ya sea se la
mantenga en una explotación común, ya
sea se la divida. Y, en el hecho, el araucano tampoco la mantiene en explotación
común, sino que la descompone eninnumerables explotaciones individuales. Esto ha producido, indudablemente, la fatiga y la erosión de la tierra, agravándose
el problema por un doble factor: el aumento continuo de los comuneros con derecho a ella y, por otro lado, el agotamiento, también continuo, de la tierra de
que deben vivir.
Entre las nuevas medidas que se contemplan para completar las disposiciones
de la Ley N9 14.511, hay una de gran
importancia.
A más de todo lo que se prevé en dicha
ley, es indispensable, si se quiere resolver
el problema de las tierras de araucanos,
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extenderlas mediante adquisiciones o expropiaciones, y organizar, a través de una
debida asistencia técnica y crediticia, explotaciones colectivas en las actuales, ampliadas y mejoradas con nuevas tierras.
Todas estas medidas se traducen en disposiciones del proyecto que se debate y
producirán positivos resultados, con gran
nlivio para la angustiosa situac¡ión de
esta parte de la población.
Señor Presidente, las comunidades de
Coquimbo y Atacama, a las cuales más de
una vez se ha hecho mención, son también
un problema muy peculiar de la situación
territorial chilena. Llamo la atención hacia el hecho poco conocido de que ellas no
se limitan a esas dos provincias, sino que
están extendidas hasta el Maule. El número de comunIdades que hay entre Aconcagua y el Maule parece que es, incluso,
un poco superior al total de las de Coquimbo. Lo que sucede es que son menos
conocidas, porque, por lo general, es más
bajo el número de comuneros.
El problema de estas comunidades ha
sido materia de largos y detenidos estudios. Fue abordado en el COPE RE hace
ya año y medio, y a raíz de la discusión
que allí se suscitó, con la intervención de
la Comisión Coordinadora de la Zona N 01'te, se hicieron detenidos análisis, hasta
llegarse a conclusiones que permitirán darle solución.
El primer y más difícil problema de
las comunidades, consiste en que sus tierras están al margen del derecho común.
N o están inscritas y, por lo tanto, no están protegidas con el sistema de propiedad inscrita del Código Civil. En consecuencia, en primer lugar hay que buscarle solución a este problema.
Hay que resolver, también, el problema
de la administración y representación de
los administradores, y permitir la ampliación de estas comunidades con nuevas tierras, con sistemas análogos a los que acabo de señalar para las de los indígenas.
No me extiendo más sobre esta materia,
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porque sé que hay algunos Honorables
Diputados que la conocen a fondo y la
van a analizar con el debido cuidado.
Por último, en el sector privado existe
un gran volumen, es el mayor número de
propiedades pequeñas de tipo individual,
sin títulos constituidos en debida forma.
Este fenómeno se debe a que muchos pequeños propietarios, por lejanía de los
centros poblados, por falta de medios económicos, por carencia de cultura jurídica
suficiente, por temor a las actuaciones de
los abogados o de personas que sin tener el título suelen encargarse en las provincias de estas materias, no han llevado
en orden el régimen de su propiedad tal
como lo contempla el Código Civil. Y así
ha sucedido que diversas y sucesivas herencias han quedado sin legalizar y sin
regularizarse.
De tal manera que la propiedad ha seguido en posesión material de una persona
que carece ele título y por esta razón no
puede enajenar, ni puede recurrir al crédito, ni tiene mayor interés en mejorar
esas tierras porque sabe que él tiene una
parte alícuota del dominio. En algunas
oportunidades ni siquiera conoce quienes
son los demás comuneros, porque la comunidad viene de dos o tres sucesiones, y se
han dispersado los que la formaban y no
hay la menor posibilidad de cumplir con
algunos trámites aunque la persona que
tiene la posesión material tenga interés
en hacerlo.
La solución, como no escapará a ningún señor Diputado y menos aún a aquellos que son abogados, no es fácil. Es necesario encontrar una fórmula que permita consolidar el dominio de la tierra en
quienes la están laborando durante mucho
tiempo en forma tranquila. Pero, al mismo tiempo, es necesario salvaguardar los
legítimos derechcs de terceros, o sea, de
los demás comuneros o sus hel'edel'os.
Se ha buscado una solución qcle está
fundada, en realidad, en parte, en las disposiciones de la Ley sobre Reconstrucción
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y una ley que fue despachada por el Congreso Nacional a comienzos del año 1961,
relacionada con donaciones de terrenos al
Fisco o a entidades semifiscales con el
objeto de construir locales para escuelas,
retenes de Carabineros y otros servicios
públicos.
La idea básica de la medida que se adoptará en esta materia, en el fondo, es muy
simple. Mediante un procedimiento muy
sencillo, seguido ante el Juez de Letras,
podrá el comunero o poseedor que demuestre estar en posesión tranquila de la
tierra, pedir que se ordene la inscripción
del predio a su nombre. Esta gestión no
la podrá hacer independientemente, tendrá que hacerla a través del Departamento de Títulos de la Pequeña Propiedad
Rural que se creará en el Ministerio de
Tierras y Colonización. La atención de
este Departamento ser:cí. gratuita para el
propietario. Se ha exigido que la gestión
se haga a través de un Departamento especializado del Ministerio de Tierras y
Colonización, con el objeto de impedir que
particulares puedan abusar de esta disposición, como desgraciadamente ha sucedido con la antigua ley número 6382 que,
pretendiendo resolver este problema, en
realidad no lo resolvió y dio origen a una
I'\erie de abusos en contra de personas modestas.
En el caso de que se haya inscrito un
inmueble de acuerdo con esta ley, vulnerando legítimos derechos de terceros, obtenida la inscripción por el poseedor, no
se merman los derechos de los ctros comuneros. Estos otros comuneros podrán
hacer valer sus derechos; pero, su derecho se transforma en una indemnización
en dinero. N o se afectará, por lo tanto,
la estabilidad definitiva del título de dominio.
Tenemos el convencimiento de que al
sanear mediante la atención gratuita del
Estado, el enorme volumen de títulos de
pequeñas propiedades rurales, hoy día
completamente al margen de la ley, vamos
a facilitar en gran medida el saneamiento

económico de la pequeña propiedad agrícola, porque es indudable que saneados los
títulos se facilitan las compras entre los
pequeños propietarios y el reagrupamiento de los minifundios hasta que lleguen a
constituir una unidad económica razonable. Al mismo tiempo, se facilita todo plan
de asistencia técnica y crediticia, que forma parte integrante y esencial de la reforma agraria.
Todas estas medidas deben modificar
substancialmente las condiciones trágicas
de este gran sector de pequeños propietarios rurales. Sin lugar a dudas, estas
disposiciones permitirán en corto plazo
avanzar en la misma rápida proporción
en que se ha hecho en otros aspectos a través del decreto con fuerza de ley NQ 65,
en el problema no abordado ni resuelto
de las pequeñas propiedades de origen
privado, que indudablemente son las más
numerosas dentro de las cifras que he
mencionado.
Basta recordar, como he dicho al comienzo, que del total de 261.364 roles agrÍcolas de la Dirección General de Impuestos Internos, 220.519 corresponden a propiedades de menos de mil escudos. O sea,
dentro de la clasificación por avaúo, el
84,37 por ciento de la totalidad de los roles
rurales corresponden a unidades de menos
de mil escudos. Hay que tomar en cuenta,
además, lo que decía hace un momento:
que aquí figuran entre los roles con avalúo más alto propiedades de comunidades
araucanas y algunos roles de comunidades
agrícolas de las provincias de Coquimbo y
Atacama. Si consideramos esas propiedades también como minifundios indirectos,
es indudabe que el número de propietarios,
o de empresarios-propietarios y ocupantes
de propiedades rurales con menos de mil
escudos de avalúo sobrepasa en mucho la
cifra de 220.000.
Es cierto que no todas las propiedades
con menos de mil escudos de avalúo son
minifundios, porque como la tasación fiscal solamente considera los cascos y no
las mejoras, parte de estas propiedades
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evidentemente no corresponden a esta denominación. Pero, cualquiera que sea el
castigo que se haga, es evidente que la
cifra total es extremadamente alta.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Dentro del tiempo de una hora correspondiente al Comité Demócrata Cristiano,
tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, yo solicité que se me inscribiera
para hablar, así lo entendí, luego que hicieran uso de la palabra los tres señores
Ministros de Estado. Incluso conversé con
elles y dos Secretarios de Estado que estaban en la Sala me hicieron presente que
iban a hablar antes. De manera que no
sé si habrá alguna equivocación de parte
de la Mesa.
El señor HUERTA (Vicepresidente).La Mesa ha ofrecido la palabra a los señores Ministros que la han solicitado, Honorable Diputado.
El señor FUENTEALBA.-Muy bien.
Quiere decir que se ha alterado el programa, señor Presidente.
Los Diputados del Partido Demócrata
Cristiano, con ocasión de la discusión de
este proyecto que otorga facultades al
Presidente de la República -proyecto que
se ha dado en llamar normativo- para
realizar la reforma agraria, deseamos exponer nuestro pensamiento acerca de lo
que entendemos por una reforma agraria. Y queremos hacerlo, no obstante que
la naturaleza de las disposiciones en discusión no nos obligarían a participar en
el debate y a exponer nuestros puntos de
vista fundamentales respecto de la materia de fondo, la que no va a ser discutida en el Congreso Nacional, puesto que
sólo vamos a entregar, es decir, que la
mayoría va a entregar al Ejecutivo un
conjunto de disposiciones destinadas a que
dicho Poder realice la reforma agraria
prácticamente en la forma que lo estime
conveniente, con sujeción a ciertas disposiciones de carácter muy general, dadas
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a conocer tanto por el Diputado Informante como por los señores Ministros que
me han precedido en el uso de la palabra.
Pero, antes de entrar a la exposición
de las ideas de tipo general que en materia de reforma agraria sustentamos los
Diputados de estas bancas, quisiera referirme brevemente a algunos aspectos de
orden político, si se quiere, cual es la forma en que el Ejecutivo justifica esta petición de facultades extraordinarias para
realizar la reforma agraria.
Su Excelencia el Presidente de la República, en el Mensaje con que acompaña
el proyecto en debate, dice:
"Es de amplio dominio público, el decidido propósito del Gobierno de conseguir
el establecimiento de una legislación moderna, armónica, ágil y dinámica, que le
permita abordar, realizar y consolidar sus
programas orientados hacia una más justa redistribución de la tierra".
"Esas finalidades -agrega el Primer
Mandatario- han de obtenerse mediante
una "democrática y progresiva Reforma
Agraria", que permita la implantación de
nuevos sitemasde propiedad, tenc:1cia y
explotación de la tierra ... "
Luego nos informa de que las diversas
comisiones integradas por representantes
de los partidos políticos elaboran, después
de 1111 cuidadoso y detenido análisis de la
legislación vigente todo un conjunto de
disposiciones destinadas al efecto. Y agrega textualmente:
"Estos estudios se encuentran ya terminados y es así como la nueva legislación contempla el mecanismo que, gl'adualmente, hará posible la materialización de
las finalidades que, en términos generales, se han expuesto y permitirá al Gobierno alcanzar las metas que se ha fijado para logl'ar la solución de los múltiples problemas que hoy afectan a los pequeiios y medianos agricultores. .. etc."
Y, por último, señala el señor Presidente
de la República que "considerando las materias, la natural complejidad jurídica y
técnica de las disposiciones contenidas en
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las diyel'sas iniciativas en proyecto, la ne- que no es democrático el procedimiento
cesidad de crear o transformar diversas segundo por el Ejecutivo y por la combiinstituciones y organismos y la urgencia nación de Gobierno en torno a esta maque rev lste la puesta en marcha de todo teria.
esteconj unto de medidas legales, el GoNo lo es, además, porque Su Excelencia
bierno ha creído preferible solicitar del el Presidente de la República no repreHonorable Congreso Nacional el despacho senta la mayoría de la voluntad nacional.
de una Ley Normativa que, fijando deterEn efecto, señor Presidente, el Exceminadas ideas o conceptos básicos, per- lentísimo señor Alessandri fue elegido
mitan al Ejecutivo, mediante la dictación Presidente de la República de este país
de decretos con fuerza de ley, obtener las con menos de cuatrocientos mil votos, es
finalidades que persigue".
decir. con menos de la tercera parte del
De manera, pues, que según el Ejecu- electcradc total que tiene derecho a sutivo, se trata de hacer una reforma agra- fragio y que concurrió, incluso, a las urria -así lo considera y cree que lo está lJas en las últimas elecciones presidenrealizando- democrática y progresiva.
ciales.
N osotros, señor Presidente, no la entenEsta reforma agraria no es democrádemos así, y debemos declararlo con to- tica, además, porque -repito- los parda franqueza.
tidos de Oposición no san a tener oporEn el curso de este debate no nos va- tunidad de expresar la opinión, como semos a referir a la discusión, ya muy ago- riamente lo habrían deseado. Al menos
tada, acerca de la procedencia o impro- ese era nuestro propósito: participar en la
dencia constitucional del otorgamiento de discusión de los proyectos mismos relafacultades al Poder Ejecutivo por parte tivos a la realización de esta reforma que
del Poder Legislativo, respecto de lo cual i para qué estamos con tapujos! es una rehemos intervenido extensamente en otras forma de carácter trascendental para el
ocasiones.
futuro de nuestro país.
Pero quisiera dejar en claro las razones
Tampoco estamos de acuerdo con Su
que tenemos nosotros para expresar que
Excelencia el Presidente de la República
esta reforma agraria que planifica y tiene
en que la complejidad jurídica y técnica
el propósito de llevar a cabo el Gobierno
de las disposiciones de la reforma agraria
no es una reforma democrática.
sean un obstáculo para que ellas hubieran
N o lo es, a nuestro juicio, señor Presipodido ser discutidas aquí en el Parla~
dente, porque para que una reforma agracento.
ria sea verdaderamente democrática, se
En primer lugar, señor Presidente, no
requiere, como condición indispensable,
sabemos ni podemos juzgaT si acaso ellas
que ella sea el producto de una discusión
realmente son complejas, porque no las
amplia y pública, en la cual puedan parconocemos.
ticipar todos los sectores de la opinión
Estamos de acuerdo en que la reforma
nacional. El único organismo, Honorables
agraria
debe ser rápida y estamos de
colegas, auténticamente representativo
acuerdo
en
que debe ser eficaz. Pero, que
de todas las corirentes de opinión que exisella
deba
ser
rápida no implica, ni signiten en nuestro país, es el Parlamento.
fica,
que
se
sustraiga
del conocimiento del
De suerte que, para que realmente pudiera hablarse de una reforma agraria Parlamento Nacional; que se sustraiga
democrática, ella debería haberse discutido del debate público, un tema de esta imaquí, en detalle, en todas y en cada una portancia y que puede demorar, en una
de las disposiciones tendientes a realizarla. discusión habida, tanto en esta Cámara
Por esto, señor Presidente, estimamos como en la otra rama del Congreso, tres
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o cuatro meses, lo que no es mucho decir
cuando se trata de hacer una reforma de
esta natlHaleza C!ue puede afectar sustancialmente a la estructura misma de la tenencia de la tierra en nuestro país.
Si el Gobierno se ha demorado tres años
y medio en pedir estas facultades ext~·a
ordinarias, o normativas, como S. E. el
Presidente de la República las llama para hacer la reforma agraria, ¿ por qué no
podría esperar tres o cuatro meses más
para dar ocasión a que todos los parlamentarios pudié-l'amos terciar en el debate?
Se puede hacer rápidamente la reforma agraria ~)or el Parlamento, dentro del
actual sistema de reglamentación parlamentaria que existe.
Es curioso observar cómo S. E. el Presidente de la República ya tiene una especie de obsesión en esto de culp'lr a otros
de todas las deficiencias, de todos los fracasos qne ha venido sufriendo en carne
propia, como consecuencia de la polític:\
econ6mica de este Gobierno; cómo él
siempre pretende descHrgar su responsabilidad en el Parlamento. Ahora Honorable eS.mara, y esta es una innovación que
se aprecia en el mensaje Presidencial descarga esta responsabilidad, incluso, en
su propia Administración, ya que hace
una separación entre la Administración
del Estado y el Presidente de la República, como si ambos no fueran una misma
cosa.
Señor Presidente, yo quiero dejar constancia de nuestra protesta en este aspecto, porque no es posible que se continúe
en esta actitud presidencial, de deslindar
toda su responsabilidad y hacer recaer el
peso de toda su gestión económica sobre
los hombres del Parlamento. En el fondo,
creo que esto envuelve una falta de entereza moral para asumir, ante el país, la
plena responsabilidad de una gestión que
se ha realizado en forma exclusiva por
S. E. el Presidente de la República, puesto que esta gestión, en gran parte, ha si-
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do el producto de su Administración, primero, y de una serie de disposiciones que
fueron dictadas por él, en virtud de las
facultadas extraordinarias que se le otorgaron anteriormente por el Congreso Nacional.
De tal suerte que al Congreso Nacional
no le cabe la más mínima responsabilidad.
El señor EDW ARDS.-¿ Me IJ\'~rmite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor FUENTEALBA.-Si fuera
con cargo al tiempo del Comité de Su Señoría, no tendría ningún inconveniente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Puede continuar Su Señoría.
El señor FLE~TEALBA.-Señor Presidente, quiero llamar la atenóón sobre
algo que resulta curioso y en lo cual quiero hacer una pequeña acotación, por cuanto es una novedad. Su Excelencia el Presidente de la Re~)ública, en su afán de
sacudirse del peso de la responsabilidad
que él tiene por su gestión económica, llegó en su mensaje último a lo increíble,
incluso llegó a culpar a 103 propios funcionarios de su Administración de las medidas, cuyas funestas consecuencias estamos palpando y de las cuales están siendo
víctimas la gran masa de nuestro país.
y voy a dar lectura a la parte del mensaje, que en la página 79 se refiere a las
"Deudas de Particulares en Dólares".
Aquí, el Primer Mandatario, en su
afán de excusarse, atribuye sus errores a los demás y después de señalar el
grave problema que se ha creado con el
endeudamiento en dólares por parte de los
particulares, manifiesta que en en esta
materia tuvo una posición personal absolutamente clara. Expresa que, en definitiva, instruyó a las instituciones bancarias
"para evitar endeudamientos de est.a clase", y que cuando tomó conocimiento de
"que se estaban usando subterfugios para
no cumplir las instrucciones" que él había
dado, llamó a la Superintendencia de Bancos para pedirle que reuniera a los Ge-

1310

CAMARA DE DIPUTADOS

rentes de Bancos, a fin de reiterarles las
instrucciones que sobre el particular les
había dado, y que, personalmente, en múltiples ocasiones así lo hizo presente a los
distintos jefes de las actividades económicas particulares. Y en seguida añade
Su Excelencia el Presidente de la República: "Resulta inexplicable que, según lo
que hoy día se afirma, se haya tenido menos confianza a este respecto en mi opinión, de ,parte de quienes me honraron
durante tantos años con su máxima representación y que tanto contribuyeron a
mi exaltación a la Primera Magistratura
del país, que en la de otros personeros del
Gobierno a quienes se atribuyen opiniones contrarias que, por cierto, a mi. no me
constan". Y luego agrega: "Lo ocurrido
es un grave traspié de esta Administración, porque es inaceptable que, conociéndese la categórica posición del Presidente de la República en esta materia, asentada en elementales normas de prudeneiú, no se haya impedido ese grave endeudamiento en dólares de parte de quienes
no tenían medios propios para hacer frente a esos compromisos".
Esto lo considero el colmo de la irresponsabilidad presidencial. La Administración ha dado un grave traspié; los jefes de Servicios han dado un grave traspié, por lo cual Su Excelencia el Presidente de la República no tiene culpa ni
responsabilidad.
j Qué curiosa teoría, señor Presidente!
S. E. el Presidente de la República se
desdobla. La Administración del Estado
es una cosa y el Presidente de la República, otra.
Afortunadamente, sabemos que la Administración del Estado corresponde al
Presidente de la República y que el traspié dado por ella a través de la acción de
los Jefes de Servicios, es de la exclusiva
responsabilidad del Primer Mandatario.
De manera que esta tentativa de desdoblar y de diluir la responsabilidad entre

él y la Administración Pública, no es sino una "tinterillada", para presentar a la
opinión pública como responsables a otros
y excusarse Su Excelencia, por la gestión
que, en realidad, es suya y que le ha correspondido desarrollar y dirigir en todas
sus líneas.
N o sé, señor Presidente, si estos Jefes
de Servicios después de leer esta parte
del mensaje pensaron, siquiera por decoro, en retirarse de la Administración PÚca, puesto que el Jefe de la N ación los
culpa del fracaso de tod~ su política relacionada con materias cambiarias, en
circunstancias de que el Presidente de la
República y la Administración, son una
misma cosa y, por lo tanto, todos los errores son de su propia responsabilidad.
El señor EDW ARDS.-¿ Me concede
una interrupción, Honorable Diputado?
Con cargo al tiempo del Comité Liberal.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Honorable señor Fuentealba, el Honorable señor Edwards, le solicita una interrupción con cargo al tiempo del Comité Liberal.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para que dentro del
tiempo que corresponde al Comité Liberal,
haga uso de una interru.tJción el Honorable señor Edwards.
El señor FONCEA.-No, señor Presidente.
El señor HuERTA (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor
Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, de manera, pues, que no es un
pretexto ni una excusa suficiente para
decirla al Congreso y a la opinión pública
que no se sometían a la discusión del Congreso ~ acional los proyectos de reforma
agraria, porque el Parlamento adolecía
de una serie de defedos y se necesita dictar con rapidez dicha reforma.
Yo creo y sostengo que, de acuerdo con
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nuestro sistema actual, es posible legislar
con rapidez y eficacia. Para ello solamente se requiere de dos elementos. En primer término, se necesita que haya un Gobierno que tenga unidad y claridad en sus
planteamientos, que tenga metas y solucione" que realizar. En segundo lugar, se
requiere que esté apoyado por una combinación de ,partidos, entre los cuales exista también esa perfecta unidad. Basta con
estos f:.lctores, señor Presidente.
Pero también es preciso que haya interés por trabajar, aquí dentro del Congreso Nacional, a fin de que cualquier proyecto pueda ser despachado con rapidez
suficiente.
¿ Acaso no sabemos nosotros que una
combinación de mayoría en el Parlamento puede mover todos los resortes que le
otorga el Reglamento para citar a sesiones a las Comisiones, no solamente ordinarias, sino también extraordinarias, con
el fin de apurar el despacho de los proyectos de ley?
Es indudable que si nos atenemos solamente a las sesiones ordinarias de las
Comisiones que, generalmente duran una
hora a la semana, no se podrá despachar
un proyecto de reforma agraria.
Pero, ahora mismo hemos visto, a través de la discusión de este ,proyecto en
las Comisiones de Hacienda y en la de
Agricultura y Colonización cómo los señores Presidentes de éllas tienen facultades para citar a sesiones extraordinarias,
con el fin de apurar el despacho de los
proyectos que interesan.
De manera que nos se nos venga a decir aquí que si se traen proyectos al Congreso Nacional se van a eternizar. Eso no
es efectivo. Eso es "echarle la culpa al
empedrado" .
La verdad de las cosas es que el Gobierno carece de planes, de metas, de
ideas claras y de una unidad ideológica
que le permita tener la seguridad de que,
con una combinación de mayoría, podrá
obtener el despacho rápido, que es posi-

ble conseguir en el Parlamento, de la Ley
de Reforma Agraria, o de cualquier otro
proyec to de esa envergadura.
Por otra parte, a nosotros también nos
llama la atención la tardía preocupación
demostrada por el Presidente de la Repúbli'Ca por ciertas reformas fundamentales,
no sólo por la reforma agraria sino también por las que se ha dado en llamar estructurales e, incluso, por la reforma de
la Constitución Política.
El Excelentísimo señor Alessandri ha
sido Diputado, ha sido Senador ...
El señor EDWARDS.-jY bastante
bueno!
El señor FUENTEALBA.- B~stante
bueno, dice el Honorable señor Edwards,
seguramente él debe haber estado aquí en
la época en que el Presidente era Diputado. Yo todavía era un niño ...
-Hablan varios señores Dip1,ttados a la
ve,z.
El señor H'UERTA (Vicepresidente).
-Ruego a los señores Diputados evitar
los diálogos y no interrumpir.
El señor FUENTEALBA.~El Excelentísimo señor Alessandri lleva ya tres
años y medio de permanencia en el Poder, han transcurrido tres años y mE;dio
desde que asumió su alto cargo ...
~Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTEALBA.~ ... y solamente ahora, en las postremerías de su
Gobierno, tiene gran apuro en que estas
reformas sean despachadas.
Para nosotros, francamente este apuro
de última hora que ha tenido el Presidente de la República es sospechoso.
¿ Cuáles son les móviles de esta preocupación de última hora?
¿ Será la imposibilidad que se señala de
obtener préstamos en el exterior para financiar los inmensos compromisos que
debe afrontar el Gobierno? Parece que así
fuera.
~Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor FUENTEALBA.-N osotros
creemos que estas reformas hay que realizarlas. Y habríamos estado llanos -aun
que hubieran sido presentadas en las postrimerías de este Gobierno- a participar
con seriedad y en forma constructiva en
los debates del proyecto de reforma agraria si hubiera sido sometido a consideración del Congreso ...
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor FUENTEALBA.-Antes de
comenzar la exposición general de lo que
estimamos que deben ser los principios
y normas básicas por las que se rija una
reforma agraria, quisiera dejar constancia de algunos hechos. Primero: en nuestro concepto, es imprescindible ir a una
drástica y acelerada redistribución de la
tierra y del agua de riego, que beneficie
a la gran masa del campesinado de nuestro país.
Segundo: consideramos que no se trata
aquí de hacer una redistribución a medias, con "pinzas", sino de efectuar una
verdadera reforma agraria que modifique
sustancialmente el sistema de tenencia de
la tiernL Se trata de hacer una "reforma
agraria" y no de una "colonización".
Tercero: estimamos que tampoco hay
que realizar una reforma de tipo "aristocrático", bajo el pretexto que el campesino no está preparado todavía para ser
propietario. Nosotros creemos que la manera más eficaz por medio de la cual el
campesinado puede llegar a adquirir esa
preparación, entre otras, es precisamente
dándole acceso a la tierra.
Cuarto: por último, consideramos que
sería inmoral aprobar un proyecto de reforma agraria con el exclusivo objeto de
justificar la petición de dólares, como
consecuencia de la escasez de esta moneda, derivada de la política económica del
actual Gobierno.
Previas estas disquisiciones, deseo entrar al estudio del proyecto en debate. Es
evidente que el problema de la reforma

agraria preocupa a todos los sectores de
la opinión nacional y quisiera, a manera
de ejemplo y con todo el respeto que ello
me merece, por la fuerza moral de su llamado, recordar aquí que en la Pastoral
Co:ectiva del Episcopado de Chile sobre
"La Iglesia y el problema del campesinado chileno", los más altos jerarcas de la
Iglesia chilena muestran también su preocupación frente a este problema.
Dice la Pastoral: "El abandono de los
campos por parte de sus pobladores, el
bajo rinde de la agricultura, las múltiples
tensiones de los sectores campesinos, que
manifiestan malestar, la notable inferioridad de la renta agrícola en comparación
con la industria, el atraso injusto del sector campesino en su nivel de cultura y de
vida, y todo cuanto causa esta situación o
se deriva de ella, preocv~)a hoy, hondamente, y con razón, a la opinión pública".
y luego de analizarse en este documento las condiciones actuales del campesinado chileno en los aspectos de desapego
de la tierra, de la discriminación anticristiana entre obreros y patrones, de la d2socupación, del incumplimiento de leyes sociales y de la mortalidad infantil, se en ume,:an y se estudian por el Episcopado
chileno las causas de esta situación. Y en
el acápite 32 señala lo siguiente: "Entre
las cansas del malestar que pesa sobre la
población rural, no puede dejar de influir
notoriamente la hiriente desproporción
que existe en la distribución de la tierra
cultivable de nuestro país, como lo indica n las estadísticas oficiales". Y en el
acápite 33, añade: "El afán de ensanchar
acaso dema'siado indefinidamente el llatrimonio agrícola, más que el afán de trabajarlo intensivamente, ha caracterizado
a a;gunos de nuestros agricultores. Los
males provenientes del latifundismo han
influido de diversas maneras en la depresión del campesinado. Fuera de que los
propietarios latifundistas viven generalmente ausentes del campo, ni aún por medio de una completa organización alcan-

SESIO~ 12~,

EN MIERCOLES 4 DE JULIO DE 19ti2

1313

zarían a trabajar la tierra con la inten~ de los democratacristianos, justifican que
sidad que hoy reclama la comunidad na- ella sea integral y profunda, de manera
cional. Por otra parte, mientras mayor es que se logre un cambio esencial de la tela propiedad, menos se asemeja la empre- nencia de la tierra, en fa VOl' directo de
sa agrícola a una comunidad humana y quienes la trabajan, sean éstos inquilinos,
afuerinos, obreros agrícolas, medieros,
cristiana de vida y de trabajo".
De manera que grandes sectores de la pequeños propietarios. Y que, mediante
opinión pública comparten esta inquietud una asistencia técnica efectiva, la comy abonado por estas palabras, emanadas plementación de ciertas medidas básicas,
de una autoridad moral que sectores ma- se promuevan condiciones adecuadas de
yoritarios del Parlamento respetan y no trabajo y progreso para los nuevos propueden sino apreciar, voy a hacer la ex- pietarios y para el país.
posición de nuestro pensamiento sobre el
Una primera razón de los drásticos
particular.
.
cambies que hoy proponemos, está consAun cuando la reforma agraria se ha- tituida por el hecho de que no obstante
ya de hacer por medio de facultades, es- ser la agricultura en nuestro país uno de
timamos los democratacristianos conve- los sectores económicos que mayor poblaniente dar a conocer nuestros puntos de ción ocupa en sus actividades más o ~ne
vista en una materia de tanta trascen- nos el 34,5 por ciento del total -su condencia. No pretendemos, lo decimos con tribución a la economía nacional es de
toda modestia, que ellos sean el desiderá- suyo menguada y decreciente, en relación
. tnm ni que no adolezcan de errores; pe- con la mano de obra activa que ocupa, el
ro estamos ciertos que nuestros estudios, 30 por ciento de la población activa total.
junto con reflejar la esencia de nuestro El esfuerzo productivo del sector agrícopensamiento, constituyen un aporte de in- la genera solamente el 12 por ciento del
terés para realizar una reforma agraria ingreso y contribuye apenas con el 5 por
justa y conveniente para los intereses na- cien to de las exportaciones, por lo que escionales.
ta actividad, paulatinamente, han venido
Las inquietudes frente a este problema perdiendo su importancia dentro de la
se advierten en distintos medios, especial- economía nacional y su desarrollo ha sido
mente en aquellos que tienen mayor sen- . demasiado lento. Como un índice, podesibilidad frente a los problemas del pue- mos citar que la producción agropecuaria, que incluye tanto los productos agríblo.
Hablar de reforma agraria, resulta hoy colas como ganaderos, creció en los últi.,
día de extrema complejidad, dada la gran mos 15 años a un ritmo acumulativo anual
proliferación de enfoques que sobre estas de 1,83%, mientras que el aumento de la
dos simples palabras se han producido. 4>oblación, en el mismo período, ha sido
Para algunos, reforma agraria significa de un 2,4;c~) anual. De aquí resulta que nala aplicación de medidas de política agra- cen anualmente más personas que las que
ria que permitan consolidar una situación la producción agrícola es capaz de aliestable para los productores agrícolas; mentar. Este estancamiento de la agriculpara otros, la adopción de medidas de tura ha significado un bajísimo ingreso
créditos y salarios; y, para la mayoría de de la comunidad campesina. El ingreso
los campesinos y de los chilenos, es la re- medio del trabajador agrícola es la tercedistribución de la tierra y de los derechos ra parte del de quien trabaja en el conjunto de todas las demás actividades, y
que sobre ella existen.
Pero sería en extremo simple presen- cerno está mal repartido, su situación es
tarse como partidario de la reforma agra- todavía peor. Esta masa campesina no
ria, sin analizar las causas, que a juicio constituye mercado para los productos in-
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dustrinles, lo cual se traduce en que el
atraso agrícola afecta a las condiciones y
al nivel de vida de todos los chilenos, y
no sólo ele los campesinos mismos.
Podría argumentarse que la baja producción se debe a condiciones naturales
advenas para la obtención de determinados productos agrícolas. Pero, para refutar este argumento, basta acudir a las cifras proporcionadas por la Corporación
de Fomento de la Producción, la que, refiriéndose a las importaciones de productos agrícolas, manifiesta que desde el año
1945 a 1959, el país debió importar alimentos y otros productos agrícolas por
un total de 1.220 millones de dólares, de
los cuales, según la Corporación de Fo~
mento, 790 millones corresponden a productos que pudieron ser obtenidos en el
país. Para apreciar la magnitud de las
cifras ex.,.rmestas, recordemos que los daños producidos por los terremotos del año
1960 fueron avaluados en 409 millones de
escudos. Es decir, si el país hubiere producido los alimentos que nos hemos visto
obligados a importar, nos habríamos ahorrado el equivalente a dos terremotos. Es
más: a pesar de las crecientes importaciones de alimentos, en desmedro de las
importaciones de bienes de capital que se
realizan anualmente, algunos conSumos
por habitantes considerados como básicos
han venido disminuyendo en forma alarmante. Al caso, podemos citar el consumo de carne, que ha disminuido de 52,8
kilos al año por habitante, a 33,9 kilos,
entre el trienio 1945-1947 y el trienio
comprer:dido entre 1957 y 1959.
De la mayor significación resulta el
anotar que en los mismos períodos mencionados, la producción de carne ha disminuido de 37,3 kilos por habitante al
año, a 30,3 kilos; la producción nacional
de leche por habitante ha disminuido de
106,1 litros en el año 1953, a 99,3 litros.
en el año 1959. El chileno medio de hoy
come mucho peor que el de hace sólo lagunos años.

Es fácil poder concluir que este lento
desarrollo de la producción agropecuaria,
unido a una tasa creciente de aumento de
la población, está comprometiendo gravemente la salud y el vigor del pueblo de
Chile. El COnsumo medio diario de proteínas por habitante', ha bajado notablemente. Según los expertos, cada chileno debería consumir 34 gramos diarios deproteína de origen animal. Las estadísticas chilenas demuestran, con desalentadora claridad, que mientras en 1947 el consumo
era de 30,2 gramos, en 1959 éste habia
bajado a 26 gramos por día, lo que se traduce para los chilenos en una disminución
de su capacidad física y en una mayor
predis.posición para contraer enfermedades.
Pero veamos cuáles han sido las consecuencias económicas de la situación provocada por la actual estructura agraria,
reflejadas a través de la productividad y
de la distribución del ingreso en la agricultura. Este sector económico se ha caracterizado por su baja productividad por
hombre ocupado. El producto por persona
activa en el trienio 1957-1959 fue de 826
escudos en promedio, lo que equivale a
poco más de un tercio de las demás actividades consideradas en conjunto, y a
menos de la mitad del promedio nacional.
Por otra parte, el ingreso generado por
la agricultura es bajo y se distribuye en
forma muy irregular.
En 1961, el ingreso por persona activa
en la agricultura se estimó en 845,8 escuelOil. En dicho año el sector proletario obtuvo un ingreso promedio por persona activa de 377,2 escudos, en tanto que el del
sector patronal alcanzaba a 6.639,4 escudos, o sea, 17 veces superior al de un obrero. De esta manera, el grupo patronal,
que constituye el 7,6 por ciento de la población activa en la agricultura, absorbió
el 8,9 por ciento del ingreso del sector.
Por otra parte, si se tiene presente que,
en promedio, por cada persona activa que
trabaja en la agricultura dependen dos

SESION 12::t, EN

~nERCOLES

4 DE JULIO DE 1962

1315

personas no activas, se tiene que los 377,2 propietarios poseen más de una propiedad
escudos que recibe un obrero agrícola pro- en regiones diferentes.
medio, distribuídos entre tres personas,
Pero la sola consideración de la distribución
de la tierra no bastaría para pono es más de 130 escudos al año.
Gente que vive COn este nivel de ingre- der apreciar la magnitud del problema
sos, como ya dije, quedan prácticamente provocado por el actual sistema de tenenmarginadas del mercado de productos in- cia de la tierra. Veamos lo que se desdustriales y difícilmente podrán procurar- prende del análisis del uso de las tierras,
se una vida digna.
según los últimos datos oficiales existenLa estructura agraria actual se en- tes, para nosotros, los del Censo Agropecuentra basada en una injusta distribu- cuado de 1955.
En dicho censo, la tierra arable alcanción de los recursos limitados, como son
las tierras y el agua necesaria para su re- zaba a 5,5 millones de hectáreas, de las
gadío. Es bien sabido que Chile es un país cuales se cultivaban apenas 2 millones, o
con recursos limitados, que cuenta con una sea, un 35 '/c de ella, y el resto se mantesuperficie de algo más de 74 millones de nía con pastos naturales o con barbechos.
hectáreas, de las cuales no más de 22 mi- Más grave aún era el caso de la tierra rellones son susceptibles de aprovechamien- gada, que alcanzaba a 1.100.000 hectáto agrícola, o sea, menos de un tercio de reas, de las cuales sólo eran cultivadas
la superficie total. De esta superficie con 785 mil. Se perdía el riego de 315 mil
alguna aptitud agrícola, se estiman po- hectáreas. Como un antecedente se puede
sibles de arar unos G millones de hectá- citar que de dicha superficie regada, las
reas, de las cuales se riegan 1.400.000 grandes propiedades perdían el 351;0 de
la tierra regada que poseían, mientras
hectáreas.
Tomando como antecedente las super- que las propiedades pequeñas perdían soficies reales susceptibles de uso agrícola, lamente el 6,5 jé.
N o queremos extendernos sobre la indebemos entrar a considerar la distribución de la tierra. Como ya hemos expues- conveniencia de mantener tierras arables,
to, en la agric:lltura trabajan, en forma COn pastos naturales, y la alarmante irresactiva, 675.000 personas. De ellas, sólo ponsabilidad que en el manej o de suelo
un 49,6~é dispone de tierras. La otra mi- constituye el avance de la erosión.
El solo análisis sup2rficial de las cifras
tad no tiene un solo pedazo de tierra. Es
necesario hacer notar que muchos de los expuestas es ya suficiente justificación
que tienen tierras, disponen de predios para nn' pro::eso de reforma agraria; pemuy pequeños, que no les alcanza a pro- ro, indudablemente, ese análisis no estaducir ni para lograr sustentar a la fami- ría completo si no consideráramos la silia; por otra parte, un grupo reducido po- tuación de esos dos millones y medio de
see grandes predios, en los que se concen- chilenos que viven y dependen de la actitra la mayor parte de la tierra agrícola vidad del campo.
del país.
Deseamos referirnos, en primer lugar,
En Chile existen 151.000 explotaciones al sistema de inquilinaje, institución coagrícolas. De éstas, el 4,2 j¿, o sea, 6.326 mún en la organización agraria chilena
personas, poseen el 77,7 ~( de la tierra sus- y que ha configLlrado, en gran medida, el
ceptible de alguna utilización agrícola, el status social y económico existente. Sis51 ~é de la tierra arable y el 53 % de la tema primitivo, que fue y es hoy totaltierra regada. Debe hacerse notar que es- mente inconveniente, el cual no ha evolute número reducido de propiedades pue- cionado desde que lo iniciaron los espade pertenecer a un número menor de per- ñoles hace más de 350 años. El inquilisonas, ya que se da el caso que muchos naje no sólo se encuentra en crisis, de-
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bido a las actuales condiciones; sino, que,
como sistema de trabajo, no alienta ni
estimuia el progreso de los campesinos.
Por el contrario, es un sistema que los
somete a constante vigilancia, que no
proporciona al trabajador común incentivo directo en la explotación y lo convierte en un elemento pasivo, pues no estimula el desarrollo de su propia capacidad e iniciativa.
Como el inquilino no cuenta con ninguna garantía de estabilidad en su trabajo
y está sometido a un sistema patronal que
lo tiene en cuenta tanto como a los útiles
de trabajo, vive en constante inseguridad.
La remuneración que recibe, que es cancelada en parte por regalías, es financiada, en elevada proporción, por ellos mismos, si nos atenemos a la propia estimación de los "patrones", que calculan que
la tierra proporcionada representa un
30 (/c del salario, sin contar con otros abusos y engaños de que son víctimas. Si se
avalúa esa regalía en una suma equivalente al monto ele la renta de arrendamiento ele esa tierra, no debiera exceder
de un 10 a 15 íé. El caso es que la remuneración indirecta que percibe el inquilino por concepto de regalía de la tierra,
proviene del esfuerzo que él y su familia
debe desplegar para extraer algún producto de su explotación, dedicando sus horas
de descanso a la atención y al cultivo de
una porción de tierras que se le entregó
por concepto de salario.
Lo que se ha perseguido con este sistema injusto y anacrónico, logrado con relativo éxito hasta el presente,es que se
mantenga en los fundos la mano de obra
que se necesita, no sólo la del inquilino
propiamente tal, sino que también la d~
algunos miembros de su familia, hecho
que ha perjudicado al joven campesino
que ha visto reducidas sus expectativas.
Pero analicemos más a fondo lo que
esto significa, a través de los salarios pagados a los obreros agrícolas.
Es comúnmente sabido que los salarios

que perciben los obreros agrícolas son los
más bajos, en comparación con otras actividades económicas. Así podemos anotar lo expresado por el Servicio de Seguro Social, el cual, sobre la base de los
salarios declarados para los efectos de las
imposiciones, ha publicado los siguientes
valores para 1959 (nos referimos a este
año, por S2r )os últimos datos comparativos oficiales existentes) :
Asalariado en agricultura
" minería
"
" el salí tre
"
" industria
"
"
"comercio
Promedio del país

$
392.$ 2.083.$ 1.269.$ 1.268.$
961.$ 1.019.-

Esta situación de desequilibrio en los
salarios percibidos en la actividad de los
obreros agrícolas se ha venido agravando
aún más en los últimos años, ya que el
salario mínimo campesino que se fija por
disposición legal ha venido reduciéndose,
en términos reales, de $ 818.- diarios en
1953, a 529.- pesos en 1960 (expresado
en moneda del año 1960) ; o sea, han sufrido una disminución real del 35 %.
En materia de viviendas campesinas,
de salubridad y educación no estamos mejor. Así, en el Seminario de la Vivienda
Campesina celebrado -en 1958 en la Universidad Católica, se afirmó que "el 51 %
de las viviendas rurales debían ser totalmente reemplazadas". Y dadas las condiciones actuales, podemos afirmar que
es necesario construir aIre redor de 220
mil viviendas y reparar 100 mil. De ambas cifras corresponden a los predios con
inquilinos, alrededor de 100.000 viviendas.
El estudio realizado por el Ministerio
de Agricultura en San Vicente de TaguaTagua determinó que el 379ó de las casas tenían piso de tierra; un 60% no tenían ningún tipo de servicio sanitario;
un 579ó se abastecía con agua de acequia,
y una pieza servía de dormitorio para
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más de dos y hasta 6 personas; y en un
90 ( (, una cama servía para más de una
y hasta para cuatro personas.
Un solo anteced-ente que revela la deficiente atención médica a la población
rural es el siguiente: en el estudio realiZ<ido en la provincia de O'Higgins, dirigido por el Pbro. Sociólogo Oscar Domínguez, se determinó que en promedio el
38 % de los nacidos vivos ,DO habían recibido atención médica alguna en el momento de nacer, existiendo circunscripciones en que el 97 % estaba en esas condicionef'.
Según el Censo de población de 1962,
de la población en edad escolar (7 a 14
años) en el área rural había un 48 % de
analfabetos (232.000 personas), y en el
área urbana un 18% (110.000 personas) .
De la población post-escolar, en el .campo
el 48% es analfabeta (492.000 personas)
yen la ciudad el 10% (236.000 personas).
En resumen, en el campo vivían 800.000
personas analfabetas y 400.000 en la ciudad.
N o puede olvidarse en este análisis, la
"ituación de los pequeños propietarios,
los que a pesar de constituir un importante número han estado permanentemente
abandonados y su situación en muchos casos no supera la de los inquilinos. El número de Jos que podrían ser consideradoll
como pequeños propietarios es de aproximadamente 66.000, y para ellos los servicios estatales de crédito y la asistencia
técnica ha estado vedada, agravando la
situación existente a extremos tales como
los enunciados.
Los principios que sirven de fundamento a una reforma agraria se basan en que
la tierra agrícola cumpla su destino natural ce servir al hombre, esto es, que
debidamente tl"abajada, proporcione a la
~.ocieclacl humana los alimentos suficientes. y a los campet:lios que la trabajan, la
vicia digna y decorosa a que tienen derecho.
El fin natural de la tierra y de los demás bienei' llaturales es su -uso por todos
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los hombres. Los bienes han sido creados para satisfacer las necesidades humanas y proporcionar bienestar a todos los
hombres.
E;;,to implica, por una parte, la necesidad de que la tie1ya sea debida'mente cult i1}ada !f conseT1Jada, de manera que junto con producir abundantes frutos, mantenga e incremente su fertilidad, y por
otra parte, la neces1·dad de que esos frutos afluyarn equitativamente a todos los
hombres para la satisfacción de sus necesidades.
Concebimos la reforma agraria como un
proceso de redistribución masiva de la
propiedad de la tierra y del agua, y de
modificación del régimen de su tenencia,
en favor directo de quienes la trabajan,
paralelamente con una política integral
de asistencia, educación y estímulo a la
población campesina.
~
La reforma agraria así entendida tendrá por objetivo:
1) Objetivo hum.ano: elevar a un nivel digno y civilizado la condición de vida de la población campesina.
2) ObJetivo Social: promover una justa distribución de la riqueza y de los ingresos generados por el sector rural.
3) Ob.ietivo económico: obtener un efectivo desarrollo de la producción agropecuaria, integrada en el conjunto de la economía nacional.
Conforme a este concepto, la reforma
agraria comprende dos órdenes de medidas, que deben llevarse a cabo en función
de los tres objetivos referidos, los cuaÍes
se complementan entre sí:
a) Las relativas al régimen de propiedad y tenencia de la tierra;
b) Las concernientes a la promoción del
:)l'(J",;J'bO e;1 ir. ~c:onor.ü2, y la vida c.ampesina.
P.t:,,)f'2~0 (~e hl.S msdida; relativas él la
propiedad y la tenencia de la tierra, los
clEmócraÜ,cri:o;tianos propiciamos el principÍ\l de qlle la tierra debe pertenecer a
quiellc.c; personalmente la trabajan.
Para lograr la aplic'!.ción ele este prin-
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cipio, propiciamos dos formas fundamentales de propiedad:
La propiedad agrícola familiar y la propiedad comunitaria, y un tipo de transición: la mediana propiedad agrícola.
Entendemos por "propiedad familiar"
la explotación que se efectúa por una familia, cuyo producto brota del trabajo de
esa familia y que proporciona a ésta una
renta suficiente para un decoroso nivel
de vida.
Entendemos por "propiedad comunitaria" la que pertenece en común a los que
la trabajan, de manera que entre todos
ellos se forma una comunidad humana y
económica: cada miembro contribuye con
su esfuerzo personal al cultivo de la tierra común y participa del producto que
se obtenga.
Estas formas de propiedad, señor Presidente, son propiciadas también por el
actual Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Juan XXIII, que en su Encíclica
"Mater et Magistra", en cuyo acápite 82,
leemos:
"Con todo, cuando se tiene una concepción humana y cristiana del hombre y de
la familia, no se puede menos de considerar un ideal la empresa que está configllrada y funciona como una "comunidad de
personas" en las relaciones internas y en
las estructuras correspondientes a los criterios de justicia y al espíritu ya indicados y, más aun, la empresa de dimensiones familiares; ni es posible dejar de
preocuparse porque la una o la otra lleguen a ser realidad de acuerdo con las
condiciones ambientales".
En una y otra forma de propiedad agrícola, trabajo de la tierra y propiedad de la
tierra se identifican: los trabajadores son
los propietarios y viceversa. Ambas excluyen el empleo habitual de trabaj o asalariado, sin perjuicio de aceptarlo como
excepción ocasional o circunstancial.
La propiedad familiar debe ser la forma normal de pequeña emp1'esa agrícola,
apta especialmente para los cultivos "Que
no requieren grandes inversiones. En es-

te régimen, las insuficiencias particulares de cada familia campesina para la explotación de su predio y la comercialización de los productos, deben suplirse mediante una organización cooperativa.
La propiedad comunitaria debe ser la
forma normal de gran empresa agrícola,
apta especialmente para las explotaciones
que por su naturaleza o por las características del suelo o medio donde se radique
la explotación, no son susceptibles de realizarse de manera eficiente en pequeñas
unidades, como es el caso de las viñas, de
los predios ganaderos, etcétera.
Tanto una como otra, la propiedad familiar y la propiedad comunitaria, deben
ser indivisibles.
Como tipo de propiedad de transición.
la Democraciacristiana admite la necesidad de mantener en alguna medida una
explotación agrícola análoga a la propiedad media actual, bajo la forma de mediana propiedad agr;ícola; esta propiedad debe ser trabajada directamente por el propietario con la colaboración de trabajadores asalariados a los cuales se les reconozca una equitativa participación en los
beneficios generados por este tipo de propiedad. Dos circunstancias, propias de la
realidad actual, aconsejan mantener este tipo de propiedad :
a) La existencia de actuales propietarios, arrendatarios o administradores eficientes, cuya experiencia y capacidad en
el manej o de la explotación agrícola sería torpe y antieconómico desperdiciar,
debe ser aprovechada para satisfacer las
exigencias del bien común.
Es de prever que los actuales empresarios agrícolas eficientes no se interesen
por continuar trabajando la tierra bajo
las nu·evas formas de propiedad familiar
o comunitaria, y el interés nacional exige
la máxima utilización de todas las capacidades productivas para compensar los
desequilibrios transitorios inherentes a la
puesta en marcha de la reforma agraria.
b) La falta de condiciones de iniciativa, laboriosidad y espíritu de progreso de
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que adolecen algunos sectores campesicomo consecuencia del atraso en que
ahora se les ha mantenido.
Mientras opera un adecuado proceso
educa~ivo, q'C.e por su nut,ll'C'Jeza no puede
F;er n1~i.\T l'úpido, es Ín:'¡JreSCi 1dible abrir
a este tipo de campesino posibilidades de
progreso y bienestar a través de un régimen de asalariado en que se promu,eva
su iniciativa y responsabilidad personal,
y bajo el cual el Estado les asegure remuneraciones que les permita un nivel de
vida verdaderamente humano.
Una especie de propiedad agrícola de
tipo empresarial, de tamaño mediano y
para ser explotada personalmente por su
dueño con ayuda de trabajo asalariado,
responde a los requ,erimientos que plantean las dos circunstancias recién expuestas: mantener fuentes de trabajo asalariado para los campesinos que no puedan
convertirse inmediatamente en nuevos
propietarios, y conservar incorporada a la
producción agrícola la capacidad y experiencia de los actuales empresarios agrícolas eficientes.
Cualquiera que sea el tipo de propiedad,
a juicio de la Democraciacristiana, la condición de propietario impone la obligación
de trabajar directa y personalmente la
tierra. Con la ayuda de su familia en el
caso de la propiedad familiar, de los demás comuneros en el caso de la propiedad comunitaria y de trabajadores agrícolas en el de la mediana propiedad, de
todas formas el dueño está obligado a trabajar la tierra por sí mismo.
Consecuencialmente, quedan excluídas
en principio todas las formas de explotación y tenencia de la tierra por terceros
extraños al propietario, salvo excepciones transitorias por razones muy calificadas.
En cuanto al ag/la.-Las aguas que corren por cauce::; naturales son, ~)or su naturaleza, bienes nacionales de uso público. Su dominio pertenece a la nación y
su uso a todos los habitantes del país. Es
deber del Estado regular este uso de ma110S,

1
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nera que satisfaga al máximo las exigencias del bien común.
El régimen vigente en nuestro país, según el cual el Estado concede a los particulares un derecho real de aprov,echamiento de las aguas de uso público, que
otorga a los favorecidos el uso, goce y disposición exclusiva de esas aguas, sacrifica el bien común al derecho del concecionario. Aunque teóricamente no sea así, en
el hecho el titular de una merced de agu~s
es dueño absoluto de éstas y dispone de
ellas como de cualquier otro bien de su
dominio privado, usándolas o desperdiciándolas a su arbitrio y aun comerciándolas separadamente de su predio. Esta
realidad contraría burdamente la naturaleza jurídica del dominio público, uno de
cuyos caracteres es su "inalienabilidad",
y perjudica el interés social de modo grave al ocasionar o permitir un pésimo aprovechamiento de las aguas.
A nuestro juicio, es indispensable sustituir este régimen por uno en que el Estado suministre el agua a los predios que
lo necesiten y en las cantidades adecuadas y posibles, y los beneficiarios paguen
este suministro conforme a las tarifas
que se establezcan. En cada hoya hidrográfica, un organismo autónomo, eminentemente técnico y con participación de los
respectivos regantes, debe distribuir las
aguas y fijar las condiciones de dicho suministro.
Limitación del del'echo a acumulación
de reCUTSOS agrícolas naturales.- Conforme a los conceptos básicos enunciados la
Democraciacristiana estima necesario limitar el derecho a acumular recursos agrícolas naturales, lo que constituye el nudo
central de la reforma agraria.
Esta limitación debe hacerse extensiva
a todos los propietarios, sean buenos o
malos empresarios, puesto que la tierra
agrícola y las agua;:; de regadío son bienes
limibdos y, en consecuencia su concentración en poca;,; manos limita el acceso de
la mayoría a su propiedad o aprovechamiento.
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En cuanto a la forma de regular esta limitación propiciamos los siguientes criterios:
a) Ninguna persona natural o jurídica
podrá poseer una superficie superior a
ochenta hectáreas regadas tipo promedio
provincia de Santiago o su equivalente en
suelos de otra capacidad de uso, ni de valor superior a EQ 25.000 a los precios del
avalúo fiscal vigente al 31 de diciembre
de 1961. Se exceptúan liolamente los predios sujetos al régimen de propiedad comunitaria, únicos que pueden exceder de
este límite máximo.
Es necesario dejar establecido el concepto de la equivalencia en cuanto a los
límites que se proponen a la propiedad de
las tierras. Es por demás sabido que dadas
las condiciones topográficas, de clima,
suelo y otros factores, los terrenos agrícola~ presentan una gran diversidad en
cuanto a calidad y a potencialidad en ¡;IU
uso; tomando estos antecedentes como ref.erencia, se hace necesario establecer una
equivalencia de suelos que permita aplicar la reforma en todo el territorio sin
discriminaciones desfavorables en alguna
parte del país. Es así que, basándonos en
las equivalencias calculadas por los técnicos en la materia, será posible establecer'
que el límite de las expropiaciones será
de media o una hectárea en los valles del
norte; 20 ó 30 hectáreas en valles de microclima especiales; 500 hectáreas o su
equivalencia en suelos de secano, y así sucesivamente.
Dichas equivalencias deben ser calculadas de manera tal, que permitan establecer una c:;mdición homogénea para cada
predio a expropiar según sea el ingreso
que en función de la calidad de la tierra
~e genere.
En caso que un propietario de tierras
agrícolas posea más d,e un predio, solamente en uno de ellos podrá poseer hasta
la superficie máxima señalada. Esta regla regirá aunque ninguno de los predios
alcance el límite fijado, quedando excluída la posibilidad de que una persona na-

tural o jurídica sea dueña de dos o más
propiedades agrícolas, aunque en su conjunto no excedan de la superficie máxima
antes dicha. Se exceptúan únicamente los
predios que por su cercanía y caraderísticas puedan, a juicio de la Corporación
de Reforma Agraria, ser trabajados personalmente por el dueño como una unidad
de explotación.
b) Ninguna persona natural o jurídica
podrá mantener en explotación, a ningún
título, tierra agrícola o susceptible de este uso, si el sistema de explotación que
emplea es técnicamente deficiente a JUlcio de la Corporación de Reforma Agraria.
e) Ninguna persona natural o jurídica
podrá ejercer derecho de propiedad ni
ningún otro derecho real exclusivo en
aguas de regadío. El Estado suministrará el goce de estas aguas para el riego de
los predios susceptibles de regar en las
tasas que determinen los estudios técnicos en cada hoya hidrográfica, de modo
de lograr una máxima utilización del agua
disponible y prevenir derroches o destrucción del suelo.
Alcance ele la Reforma Agraria.- La
reforma agraria debe constituir un proceso de carácter nacional y comprender,
por consiguiente, todo el territorio agrícola del país, quien quiera que sea su propietario.
Unicamente han de exceptuarse las reservas forestales del Estado, los parques
nacionales, los predios destinados a escuelas o campos de experimentación agrícola y los situados en las provincias de Aisén y Magallanes, todos los cuales deben
ser regidos por disposiciones especial~s.
Es necesario dejar establecido claramente, que la propiedad de la tierra impone al propietario la obligación de trabajarla mediante un sistema de explotación técnicamente eficiente, que asegure
la conservación de los recursos naturales
y permita obtener una producción razonable, atendida la calidad de los suelos.
Tratándose de predios de propiedad
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privada, estimamos que deben quedar
sujetos a expropiación por las siguientes
causaL::s:
19 .-Superficie excesiva: Todos los
predios cuya superficie o avalúo sea superior a 80 hectáreas regadas de la provincia de Santiago o su equivalente en
sue;os de otra capacidad de uso, o a
E9 25.000 de avalúo fiscal vigente al 31
de Diciembre de 1961, d·eben ser reducidos mediante la expropiación del exceso.
Tratándose de predios ubicados en zonas de microclima, el Consejo Nacional
de Reforma Agraria, CDn 'el voto conforme de los dos tercios ¿e sus miembros,
podrá reducir el límite máximo sobre el
cual el exceso queda sujeto a expropiación.
Los pr~dios cuya superficie exceda del
límite referido y cuya división no sea
conveniente por sus características o por
la naturaleza de la exp:otación a que están destinados, podrán ser expropindos
totalmente para los efectos de organizar íos baj o el régimen de propiedad comunitaria.
29. -Todos los predios cuya superficie
sea insuficiente para una ad·ecuada explotación en términos económicos, es decir,
que trabajados por una familia laboriosa, no sean capaces de proporcionarles
una renta bastante para un decoroso nivel de vida.
Se considerará que se encuentran en
este caso los predios de superficie inferior a cinco hectáreas regadas tipo promedio provincia de Santiago o equivalente en suelos de otra capacidad de uso,
salvo que el Consejo Nacional de Reforma Agraria, por tratarse de zonas de microc:ima o por la naturaleza de su explotación, acuerde reducir ese mínimo
con el voto conforme de los dos tercios
de sus miembros.
3 9. - Todos los predios hibitualrmenfe
mal explotados, o que mantengan incnltivado,; terrenos que según su capacidad
de uso deban estar bajo cultivo, o que
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demuestran grave negligencia en la conservación de los recursos natural-es;
49 .-Todo predio que no sea trabajado
7Jersonalm.ente por su dueño, sino en forma indirecta mediante arrendamiento,
medie ría, aparcería u otro sistema de explotación pUl' terceros, y que constituya para su pl'opietario ~1l1 ¡,imple msdio ele rentabilidad o de 1'CI:1'eO;
59 .-Todo lJí'edio en cuya explotaáón
no se cwmp;an las disposiciones :·egales
relativas a los derechos y a las condiciones de vida y de trabajo de sus asalariadas;
6 9 .-Todo predio vecino a ciudades de
más de Dehenta mil habitantes y dedicado al cultivo de hortalizas o susceptible
de tal uso;
7 9 .-Todo predio 'cec,'no a un sector de
minifundios, cuyas explotación total o
parcial resulte indispensable para reagrupar racionalmente a los pequeños prúpietarios; y
89 .-Todo predio ubicado en zonas en
que el Estado lealice obras de mejoramiento, como regadío, drenaje u otras análogas y que se beneficie directamente con
tales oOI'as.
El régimen ele exp)'opiaciones y su Indemnizacién.-Conforme con el principio
que emana del reconocimiento del derecho de la propiedad privada, creemos,
que en todos los casos en que se proceda
a una expropiación total o parcial, de
acuerdo a lo anteriormente expuesto, el
propi·etario tiene el derecho a ser indemnizado.
Esta indemnización debe oomprender
el valor del terreno y de las mej oras incorporadas a él por cuenta del propietario, de que éste sea pri','ado. La determinación de su monto y forma de pago
debería ajustar:::e, a juic:o nuestro a ;05
siguientes criterios fundamentales:
El señor LOYOLA (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité
Democratacristiano.
El señor FüENTEALBA.-Señor Pre-
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sidente, ¿ no sería posible que se me concediera una prórroga de diez minutos?
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para conceder diez
minutos más al Comité Democracristiano.
El señor OCHAGAVIA.- No hay
acuerdo, s·eñor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.- Siempre
que para los demás Comités se adoptara
el mismo procedimiento, yo creo que no
habría inconveniente alguno.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).No ;hay acuerdo.
El señor MUSALEM.-Que se inserte
el resto del discurso del Honorable señor
Fuentealba, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para insertar en la
Versión Oficial de la prensa y en el Boletín de Sesiones el resto del discurso del
Honorable señor Fuentealba.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
-Hablan varios sefiOf'es Diputados a

la vez.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
El señor FUENTEALBA.-j Esta es
la reforma agraria democrática que se
quiere hacer!
El señor LOYOLA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor ARAVENA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARA VE~ A.- Señor Presidente, los Diputados del Partido Democrático Nacional, en cuyo nombre hablo
en este momento, dan una muy relativa
importancia a este debate, pues, por lo
que ya hemos podido apreciar, nuestras
opll11011eS parece que no serán consideradas con el interés que se requiere fren-

te a un proyecto de esta naturaleza. Y
no -63 porque no nos asistan razones para impugnarlo, ni porque nuestros argumentos carezcan de la fuerza de convicc:ón necesarias, sino porque, por la
alineación de las fuerzas políticas, la
Opo:::ición verá frustrarse sus propósitos
de bien público y, en cambio, la mayoría
de Gobierno logrará sacar adelante su
iniciativa en cualquiera forma.
N o es una discusión democrática, inspirada en principios puros e idealistas.
Aquí vemos que no se viene a deliberar, sino más bien a cumplir un compromiso; no se viene a intercambiar ideas
para que a través de ellas surja la reforma. Por el contrario, se llega a la Hononorable Cámara a imponer un proyecto
de ley elaborado fuera del Congreso, y
en virtud de instrucciones impartidas por
organismos que no figuran en ninguna
parte en nuestra Constitución Política.
Lamentamos profundamente que algunos miembros del Partido Radical, partido esencialmente republicano lY que, sin
duda, lo fue más cuando los nombres de
EllS próc-eres se identificaban con el más
selecto espíritu de avanzada. Lamentamos, digo, que algunos miembros de esa
colectividad política utilicen hoy un recurso que es el que con mayor fuerza
vull1'2ra nuestra Carta Fundamental y el
que mayor cuota de desprestigio y repudio público acumula sobre los pivotes de
este Parlamento.
Me refiero a la orden de algunos dirigentes de Partido para votar en tal o
cual forma este proyecto.
Con e8a modalidad, se pretende despojar a esta Honorable Cámara de su facultad de discutir y legislar, con la cual
se pretende convertir a este recinto, en
un me¡·o ejecutor ele una voluntad extraconstitucional, como es la de las directivas de los partidos políticos ...
El señor MUÑOR HORZ.-Su Señoría
opinó igual en el régimen anterior.
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El s·eñor ARAVENA.-¿Podría citarme algunos casos, Honorable colega?
El señor HUERTA (Vicepresidente).Honorable señor Aravena, ruego a Su
Señoría evitar los diálogos.
El señor ARA VEN A.-En otros términos, se ha transformado a la majestad
del PoLler Legis.lativo, en un mero timbre de tampón, que refrenda lo que viene envasado de afuera, que ve desaparecer la soberanía popular que representa,
para dar paso a la arbitrariedad y prepotencia de direativas sin responsabilidad histórica ni legal.
Nosotros estamos absolutamente seguros de que si esta discusión se encuadrara dentro de la amplitud que la Constitución concede al legislador, muy otra
sería la suerte del proyecto que nos preocupa. Entonces, nuestras argumentaciones sí podrían ser decisivas, sin desconocer que, en tal caso, también nosotros
podríamos compartir, lo que en todo caso haremos, con aquellas buenas ideas
que pti·eda tener el proyecto y que tiendan a poner término al régimen feudalista y antisocial que impera en el agro
chileno.
Sabemos que hay parlamentarios, y
bastantes, del bloque de mayoría, que en
conciencia, rechazan las disposiciones del
proyecto, especialmente aquéllas que confieren al Presidente de la República, facultades para dictar normas sobre materias que sólo al Congreso compete
legislar.
En estas condiciones, un debate libre,
democrático, daría largamente la razón
a nuestros puntos de vista que son, por
lo demás, si no en términos absolutos, los
más justos.
Esto que afirmo rige especialmente para lo lpe dice relacióJJ con las facultades
que se confieren al Jefe del Estado para
legislar mediante decretos.
Perd·onarán mis honorables colegas
que, sobre -el particular, haga una pequeña disquisición personal. Pero ello
tiende a demostrar la sinceridad de mi
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posición actual y su absoluta correspondencia con actitudes que he mantenido en
forma invariable durante mi actuación en
la vida pública nacional.
He sido permanentemente contrario a
;as Facultades. Y recuerdo con veroade]'9. satislaccion que, con ocasión de asumir
el :\1ll1isLerio del Interior ...
El señor ZEPEDA COLL.- Pero su
correligionario, el Honorable señor De la
Presa, que está a su lado, las votó favorablemente el año 1957.
El señor ARAVENA.-.,. durante el
Gobierno del General Ibáñez, llegué hasta este mismo recinto a devolver unas
facultades extraordinarias que mi antecesor habría so:icitado y que el Congreso había otorgado, con el voto favorable
del padre del Honorable Diputado que
acaba de interrumpir,
-Hablan varios señores Dipniados a
la "vez.
El señor ARAVENA.-Y ello, a pesar
de que las facultades de orden político,
están taxativamente contempladas en la
Constitución Política del Estado.
El señor ZEPEDA COLL.-En consecuencia, hizo b:en en votarla el padre del
Diputado que habla.
El señor ARAVENA.-Pero estas otras
facultades, las que se pretend·en otorgar
mediante el proyecto de ley en discusión,
no están contempladas en parte alguna,
y son abiertamente inconstitucionales.
En esta posición, nos acompañan incluso parlamentarios di.stinguidos de los
partidos de Gobierno, porque hay razones más que sólidas para sostenerlo así.
N o son mí fuerte, ni mucho menos,
las materias de orden jurídico; pero,
justamente, por eso mismo, me siento
autorizado para creer en la versación de
hombres de talento e ilustración que sostienen la inconstitucionalidad de la delegación de facultades.
Tengo aquí a la mano un estudio muy
completo que sobre la materia me ha hecho llegar el distinguido abogado y ex
Ministro de Justicia, don Arturo Zúñiga
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Latorre. Nadie puede pOn2l" en duda 'su
conocimiento profun:1o de los temas jurídicos y su capacidad de hombre de estudios y el brillo de su inteligencia.
Sin más objetivo que un patriótico
afán de pres-ervar intacto el acerbo constitucional y legal del país, este preclaro
ciudadano dedicó su esfuerzo y su tiempo a estudiar, desde un punto estrictamente jurídico,' el problema derivado de
la delegación de poderes y llegó a conclusiones que estimo de mi deber dar a
conocer en esta Honorable Cámara, por
lo menos, para que ellas consten en la
versión oficial, ya que no espero que ni
aun así, quienes actúan por mandato de
partido, puedan llegar a cambiar de posición.
-Hablan¡;arios seiíores Diputados a
la 1JCZ.
El señor ARA VEN A.-Voy a recordar
lo que se dice en un memorándum un
tanto extenso pero que bien vale la pena
dar a conocer esta tarde.
El señor LOYOLA (Vicepresidente).Honorable señor Aravanea, el Honorable
señor Ruiz-Esquide le solicita una interrupción.
El señor ARAVENA.-Ya pasó el momento, señor Presidente, en que podía
concedérsela.
Dice el memorándum, al que me refiero:
"El texto primitivo de la Constitución
de 1823, que introdujo una innovación a
la de 1828, Cll1e nada disponía sobre la materia, prescribía en su artículo 36: "Son
atribuciones exclusivas del Congreso: ...
6? Autorizar al Presidente de la República para que use de las facultades extraordinarias, debiendo siempre señalarse
expresamente las facultades que se le
conceden, y fijar un tiem.:;-¡o determinado
a la duración de esta ley".
Naturalmente, de la lectura de este
precepto ~UI'ge inmcrEatamente la contrac1icc~ón en que inClln€: si el otorg<lmiento de fac'lltades extl'aordina:rias (Jehe hacerse por medio de ley, no pudo decir que

esa ('s una de las atribuciones exclu3ivas
del Congreso, ya que dictar la ley no ha
sido ni es, bajo el imperio de la ConstituC;(1n de 1833 y de sus modificaciones, una
atribución exclusiva del Congreso, pero
en 91 C'1.S0 que nos pl'eocupa eso C'\!'2Ce de
importancia.
En cambio, es de mucho interés exponer cual fue la finalidad de ese precepto.
Pan comprenderla acertad:.=tmente, es menester recordar hechos que por si solo la
definen. Todas las disposiciones constituci·:ma:es anteriores al año 1833, y señaladamente la Carta de í828, habían adolecido de un error fundamental: no estaban
adecuadas a las condiciones y necesidades
de la naciente República y puede decirse
que a muy corto plazo se había visto su
fracaso. La Constitución de 1828 obra
más que de un estadista de un ideólogo,
como era don Juan Egaña, se inspiraba
en principios liberales que era prematuro
incorporar a la Constitución de un país
que aún no lograba adquirir los contor210S de una nación organizada y en que la
aspiración generalizada más inmediata
era proscribir la anarquía y el desconcierto en que el país se había venido debatiendo, para promover el progreso dentro Gel orden que deriva de la estabilidad
institucional. La Constitución de 1833,
redactada en su mayor parte por don Mariano Egaña, recogió esa aspiración que,
personificada en el genio práctico de Portales, habria de ser satisfecha bajo la rectoría de un tipo de Gobierno autoritario
con apariencias meramente formales de
Gobierno democrático. El desempeño del
Poder para un Gobierno de esa especie,
no podía ser eficiente, dado el ambiente
de la é;Joca, sino mediante el ejercicio amplio ~. firme, aunque duro de la autoridad.
Esto no se podía lograr siempre dentro
del mecCll1ismo ordinario de la Con;:;titución; ~. por eso, se incorporó a su texto el
precepto en referencia. De este modo, las
restricciones a las libertades públicas, garantizadas por la Constitución por impe-
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rativo de la fuerte evolución marcada por re la guerra). La violó no fijando las fala Revolución Francesa y por la Declara- cultades concedidas, pues subordinó todo
ción de la Independencia de los Estados a la prudencia del Ejecutivo; la violó faUnidos de América, se revestirían de un cultándole para establecer tribunales que
manto de legalidad que, aunque engaño- sólo pueden ser creados por ley con arreso, cubría las apariencias de legalidad.
glo a los artículos 108 y 109 (99 Y 100).
El objeto, pues, del precepto no fue otro Ya se ve. Esto último no debe parecer
que dar asidero constitucional a leyes de sorprendente, desde que el Ejecutivo queotorgamiento de facultades extraordina- daba revestido de la plenitud del poder
rias al Presidente de la República para público, pudiendo legislar sobre toda maque éste pudiera adoptar medidas de ex- teria, como lo hizo efectivamente durante
cepción enderazadas a mantener la esta- los años 1837 y 1838. El Congreso desbilidad gubernativa, el orden y la paz in- apareció de Chile en ese bienio verdadeternos, tan frecuentemente alterados en ramente dictatorial y sólo creyó necesalos años próximos pasados y tan poten- rio funcionar dos veces, la una para dictar honores la memoria del señor don Diecialmente amenazados a la sazón.
Pero, como siempre ocurre con disposi- go Portales, y la otra para tributarlos a
ciones concebidas en términos amplios y la del señor don Agustín Eyzaguirre"'.
vagos, se dio a la del N9 6 9 del artículo
La verdad es que lo prescrito por el ar16, una interpretación o alcance que sig- tículo 36 N9 6 de la Constitución de 1833,
nificó su más completa tergiversación. En sólo permitía el otorgamiento de facultaefecto, se concedieron facultades al Pre- des extraordinarias al' Presidente de la
sidente de la República, no sólo para los República con el fin que se ha precisado:
fines previstos al promulgarse la disposi- proveer el mantenimiento del orden y de
ción constitucional aludida, sino para que la paz interna y a la defensa de la estalegislara en general. La expresión más bilidad gubernativa. 1~0 estuvo en la menviolenta de este abuso se encuentra en la te de los constituyentes de 1833, delegar
ley de 31 de enero de 1837, que textual- las atribuciones legislativas del Congreso
mente prescribió lo siguiente: "El Con- para los demás órdenes de materias:
greso Nacional declara en estado de sitio
El autor citado, califica de "aberrael territorio de la República por el tiemción"
el que, en uso de dicho artículo 36,
po que dure la actual guerra con el Perú,
N9
6,
de la Constitución, se pudiera ley queda, en consecuencia, autorizado el
gislar
por
el Presidente de la República,
Presidente de la República para usar de
con
prescindencia
del Congreso sobre los
todo el Poder Público que su prudencia
más
diversos
asuntos.
hallare necesario para regir el Estado, sin
Cabe sostener, en consecuencia, que ni
otra limitación que la de no poder condenar por sí, ni aplicar penas, debiendo aun bajo la vigencia del primitivo texto
emanar estos actos de los tribunales es- de la Constitución de 1833 era constitutablecidos, o que en "delante estableciere cionalmente posible la delegación de fael mismo "Presidente". Es bien difícil cultades del Congreso en el Presidente de
concebir una invericunclia mayor de par- la República, con la única salvedad ya inte de un Congreso. "Esta ley incalifica- dicada. Sólo la interpretació!1 tOl'ciJa del
ble violó la Constitución ~ha dicllO J 01'- texto constitucional, impuesta por la omge Hllneeus en su cUi.sic2. obra "La Cons- nipotf;ncia ¡le Gobier;10,'; sobre Congre.sos
titución ante el Congreso"~, asignando a que eran elegidos bajo su incontra:'l'estala duración de las facultades extraordina- ble in fluencia, COnd¡lCían a una conclurias un tiempo ir.determinado (el que du- sión contraria, contra la cual se levanta-
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ban voces muy autorizadas. Así, por ejem
pI o, en la sesión de la Cámara de Diputados del 23 de junio de 1857, el señor Manuel Antonio Tocornal Grez sostenía con
énfasis: "El poder Legislativo no es delegable bajo la forma de facultades especiales, sino en circunstancias extraordinarias especiales, y cuando así lo exija la
conservación del orden público. La delegación del Poder Legislativo en fuerza de
cualquier otra razón es inconstitucional".
H.-En virtud de la reforma constitucional promulgada el 24 de octubre de
1874, el texto del artículo 36, N9 6, quedó reemplazado por el siguiente: "Son
atribuciones exclusivas del Congreso ...
69: Dictar leyes excepcionales y de duración transitoria que no podrán exceder de
un año para restringir la libertad personal y la de imprenta, y para suspender o
restringir el ejercicio de la libertad de
reunión cuando lo reclamare la necesidad
im?ericsa de la defensa del Estado, de la
conservación del régimen constitucional o
de la paz interior. Si dichas leyes señalaren penas, su aplicación se harán siempre por los Tribunales establecidos.
"Fuera de los casos prescritos en este
inciso, ninguna ley podrá dictarse para
suspender o restringir las libertades o derechos que asegura el artículo 10 9 ".
Esta reforma fue determinada por el
abuso que se había venido haciendo del
texto primitivo, al extender el otorgamiento de facultades a otras materias distintas de las que con toda precisión señaló el nuevo precepto.
"El Congreso entendía -dice el ilustre
Profesor de Derecho Constitucional, don
Alcibíades Roldán, refiriéndose a esta reforma- que podía delegar en el Presidente de la República sus atribuciones,
C0!110 si fuera la N ación misma. Parece
innecesario manifestar que partía de un
error, cual era el de creerse dueño de la
soberanía" siendo que, del propio modo
que los otros Poderes o autoridades, no es
él miiOmo sino delegado para ejercer esta

soberanía dentro de los límites que le traza la Constitución".
y el mismo tratadista agrega, con relación al antiguo artículo 36, N9 69 ,
"Atendida la precaria condición que creaha a las libertades públicas y aun al sistema representativo el alcance dado a este precepto, que había suministrado a los
antiguos Gobiernos el más poderoso instrumento de dominación, los partidos políticos estuvieron de acuerdo en ;a necesidad de proceder a su reforma. En virtud de esta reforma promulgada en 1874,
se precisó y limitó este alcance en el sentido antes indicado". Es decir, se le precisó en el sentido concreto y bien definido de impedir la delegación de las atribuciones legislativas del Parlamento ~n el
Presidente de la República, circunscribiendo las facultades que sería posible
conceder únicamente a proveer, frente a
circunstancias extraordinarias, a la defensa del Estado, a la conservación del
orden constitucional y al mantenimiento
de la paz interior.
La historia, la letra y los fines de la
reforma de 1874 indican con perfecta claridad que, después de su promulgación,
no quedó en pie ni el aparente y falaz argumento constitucional en que se hacían
descansar las leyes de delegación de atribuciones legislativas del Congreso en el
Presidente de la República. Desapareció
con esta reforma hasta el pretexto que i'e
haCÍa valer. En consecuencia, a partir de
esa reforma, nadie puede sostener seriamente que, sin violar abiertamente la
Constitución y sin subvertir el ordenamiento institucional que ella establece, el
Congreso puede hacer esa delegación de
atribuciones.
II L--El precepto introducido por la reforma de 1874 fue mantenida por la reforma constitucional de 1925, cambiándolo de ubic1lción y con ligeras modificaciones de redacción. Con razón evidente, lo
trasladó del precepto que trata de las
"Atribuciones exclusivas del Congreso" al
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que se refiere a las materi as que sólo pueden ser obj eto de ley, y se le dio la siguient e redacc ión, que constit uye el texto
vigent e en la actual idad: "Artíc ulo 44 9.
Sólo en virtud de una ley se puede .. "
N9 13.-R estrin gir la liberta d person al
y la de impren ta o suspen der o restrin gir
el ejercic io del derech o de reunió n, cuando lo reclam are la necesi dad imperi osa
de la defens a del Estado , de la conser vación ele! régime n cOEstitucional o de la
~)az in terior, y sólo por períod os que no
podrán excede r de seis meses. Si estas
leyes señala ren penas, Sil aplicac ión se
hará siempr e por los Tribun ales estable cidos. Fl,era de los casos prescr itos en este númer o, ningun a ley podrá dictars e para su,,~ender o restrin gir las liberta des o
derech os que la Consti tución asegur a".
En el Acta de la 32~ sesión de la Subc,~Jmisión de Reform as Consti tucion ales de
1925, presidid§! por el Presid ente de la
Repúb lica, señor Alessa ndri Palma , hay
consta ncia de lo siguie nte: "Al termin ar
la revisió n del artícul o 44 9, dice S. E. que
desea propon er a la consid eración de los
señore s miemb ros de la Comis ión, la idea
de estable cer un artícul o que permit a al
Congre so faculta r al Presid ente de la Repúblic a para dictar ciertas leyes con sujeciones a bases y norma s genera les que el
mismo Congre so fije".
Como se ve, 10 que el señor Alessa ndri
Palma sugerí a era el estable cimien to de
un precep to que permit iera conced er al
Presid ente de la Repúb lica lo que ahora
se ha dado en llamar "facul tades norma tivas" .
El Acta corres pondie nte añade los fundamen tos aducid os por el señor Alessa ndri en apoyo de su indicac ión, y, a continuació n, la sínteis s de las opinio nes vertidas en contra de esa sugere ncia por los
señore s Luis Barros Borgoñ o, Guille rmo
Edwar ds l\Iatte y Domin go Amun átegui
Solar. El Acta termin a en esta .parte con
la siguien te frase: "S. E. declar a que, en
vista ele estas opinio nes, no insiste en su
idea" .
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En consec uencia , la reform a constit ucional de 1925 no innovó en esta materi a,
manten iéndos e el imped imento estable cido por la reform a de 1874 pal'a que el
Ccngref.'o pudier a delega r sus atribuc iones legisla tivas en el Presid ente de la República , sin perjuic io de que puedan otorgársele faculta des de excepc ión que afecten al ej ercicio de las liberta des públic as,
eop- la mira de defend er el Estado , el régimen ccmsti tuciona l y la paz interio r. El
único intento que hubo, al discuti rse la
reform a de 1925, para estable cer un artículo o dispos ición encam inada a permitir al Congr eso delega r sus faculta des legiidati vas en el Presid ente de la Repúb lica, con sujeció n a bases o norma s generales que el mismo Congre so fije no tuvo
eco, y el autor de la indicac ión res.ped iva desisti ó de ella.
IV.-F rente a los antece dentes expues tos, estimo que nadie puede sosten er seriamen te que, confor me a la Consti tución ,
el Congre so puede delega r todas o parte
de sus atribuc iones legisla tivas en el Presidente de la Repúb lica.
Tales antece dentes hacen innece sario
entrar a demos trar la incons titucio nalidad de dicha delega ción, con otras razones que deriva n de la doctrin a de Derech o
PúlJlico en que se inspira n nuestr as institucio nes constit uciona les. Sin embar go,
sin ánimo de entrar a expone r tales razones por ser innece sario, vale la pena recordar una noción que es elemen tal y de
la cual no se puede presci ndir al tratar
este proble ma. En Chile, como en la mayoría de los "Estad os de Derech o", rige
un princip io que está elevad o a la catego ría de apoteg ma: "En el campo del Derecho Públic o, sólo se puede hacer lo que
está expres ament e permit ido o autoriz ado, al revés de lo que ocurre en el campo
del Derech o Privad o, en el que es posible
hacer todo lo que no está prohib ido". La
violaci ón de ese princip io, expres ament e
consag rado por el artícul o 49 de nuestr a
Carta Funda menta l, está sancio nado con
la nulida d. En consec uencia , si el Congre -
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so no está expresamente autorizado para
delegar atribuciones legislativas en el
Pre6idente de la República, es obvio que
no puede delegarlas.
Por Jo demás, la aceptación de la teoría contraria nos llevaría a extremos que
la razón natural se resiste a concebir. Si
se acepta que el Congreso puede delegar
facultades legislativas, esto es, las que revisten la mayor importancia y trascendencia dentro de sus funciones y que definen su propia razón de ser, ¿por qué no
aceptar también que el Presidente de la
República o la Corte Suprema pueden delegar todas o parte de las suyas? Parece
qtie nadie vacilaría en calificar como una
aberración que el Presidente de la República delegara, por ejemplo, su potestad
reglamentaria, en el Contralor General de
la Re:Jública; la de nombrar a los Magistrados de los Tribunales superiores de
Justicia y a los Jueces Letrados, en el
Presidente de la Corte Suprema; la de
conceder indultos particulares, en el Director de Prisiones, etc. Del mismo modo,
quien vacilaría en calificar como un despropósito que la Corte Suprema delegara
la Superintendencia Directiva, Correccíonal v Económica de todos los Tribunales
de la N ación, en el Ministro de Justicia, o
cualquiera de otra de sus atribuciones en
ése u otro Magistrado? Sin embargo, si se
acepta la delegación de atribuciones legislativas del Congreso en el Presidente de
la República, para ser consecuentes con
ese criterio, deberían aceptarse también
como arreglados a la Constitución esos
dis~ates señalados por vía de ejemplo".
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
-¿ Me permite, una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ARAVENA.-No dispongo de
tiempo, Honorable colega. Su Señoría
puede hacer uso de la palabra en el tiempo
que le corresponde a su Comité.
"?\ él turalmente, toda ley, y muy señaladamente la fundamental, debe proveer a
la satisfacción de las necesidades y aspi-

raciones de la sociedad y, por lo mismo,
no puede constituirse en un instrumento
negativo o en valladar insalvable.
Estimo que, dada la complejidad de los
problemas actuales y la rapidez con que
deben dictarse las soluciones, es conveniente que el Presidente de la República
esté investido de postestad para dictar
normas de general obligatoriedad respecto de ciertas y determinadas materias que
anacrónicamente aparecen actualmente
incluídas entre las que necesariamente
deben ser objeto de ley, con todos los trámites que esto supone. Además, estimo
que la sugerencia fallida del señor Alessandri Palma, en orden a introducir en la
ConstituciQn un precepto que permita al
Congreso autorizar al Presidente de la
República para dictar ciertas leyes con
sujeción a bases o normas generales que
el mismo Congreso fije, representa una
necesidad imperiosa,'a la C&lal debe darse
satisfacción prontamente mediante una
reforma constitucional. Sin que esta reforma tenga lugar, no es posible atender
a esa necesidad, porque el actual ordenamiento institucional no lo ;permite.
V.-Ante la imposibilidad de seguir
sosteniendo la constitucionalidad de las
leyes delegatorias, en el caso que actualmente está sometido a la consideración
del Parlamento, se ha recurrido a un arg:-;mento que es racionalmente insostenible.
En efecto, se dice que se han dictado
en Chile varias leyes de esta naturaleza.
El hecho es efectivo, pues son varias las
leyes que han facultado al Presidente de
la República para legislar bajo la fórmula de "Decretos con Fuerza de Ley". De
ello se infiere que quienes defienden la
procedencia de la delegación de atribuciones del Congreso en el Presidente de
la Reuública declaran: a) Que se ha establecido una costumbre sobre la materia,
y b) Que el Derecho Público, la costumbre constituye derecho.
¿ Es verdad que se ha establecido una
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"costumbre"? Don Luis Claro Solar, cu- derecho consuetudinario, la costumbre no
ya autoridad como jurisconsulto eminen- es sólo un elemento concurrente a la forte es muy conocida, dice: "Se entiende mación del derecho. En cambio, en el despor costumbre en jurisprudencia la prác- arrollo jurídico llamado "deliberado" o
tica muy usada y repetida que ha adqui- "consciente", es sólo un factor, muchas
rido fuenm de ley, en lo que se diferen- veces de la más relevante importancia, en
cia del uso que es la simple re;letición de la génesis y en la evolución del derecho,
los mismos actos". Al dictarse varias le- pero no forma por sí misma el derecho,
yes delegatorias, de acuerdo con los con- 1;0 alcanza a ser norma legal.
En Chile el derecho no se forma esponceptos a;1teriormente expuestos, no se ha
establecido una costumbre, sino que se ha tánea o inconscientemente. Sin perjuicio
incurr:do en un uso, pues se ha repetido de la influencia que en su formación tieel mismo acto en diversas ocasiones, sin ne o debe tener la costumbre, ella es obra
tomar la fisonomía de la costumbre por de la soberanía, la que respecto del derela muy elemental razón de que no ha ad- cho constitucional, se delega en el Poder
quirido, ni ha podido adquirir, dentro de Constituyente y respecto de las otras ranuestro sistema jurídico escrito, la fuer- mas del Derecho, en el Poder Legislativo.
A sí, aquél viene a ser la obra directa del
za de ley.
Sólo dentro de la acepción vulgar del constituyente y éste del legislador y, por
vocablo "hábito adquirido por la repeti- tanto, la formación del derecho chileno es
ción de actos de la misma especie", que "deliberado" o "consciente". La soberanía
no es la que cabe considerar en el terre- se manifiesta por escrito. Nuestras leyes
no jurídico, la reiterada delegación de fundamentales o secundarias, son todas
atribuciones que han hecho varias leyes, escritas, y por lo tanto, no existe entre
podría calificarse de "costumbre". En el nosotros el derecho consuetudinari(), el
campo de la ciencia del derecho, eso no es "comon Law" inglés. Las excepciones que
más que un uso.
pudieran anotarse, que son propias del dey es un uso inconstitucional. Un uso recho ~'}rivado o del administrativo, jamás
que ccnstituye una infracción de la Cons- elel derecho constitucional, no hacen más
titución, vale decir, un delito constitucio- que confirmar la norma general.
nal. ¿ Es posible que sobre tan ilícita base
El Título Preliminar del Código Civil
se pretende erigir nada menos que una contiene múltiples disposiciones que son
costumbre constitutiva de derecho?
de Derecho Público. Comienza, en su arMedítese a los extremos a que podría tículo 19,por definir lo que es ley, dicienconducir la respuesta afirmativa a esa do que: "es una declaración de la volunpregunta. Las infracciones repetidas a la tad soberana que, manifestada en la forConstitución y a las leyes que pudiera ma prescrita por la Constitución, manda,
cometer un Gobierno, pasarían a la cate- prohibe o permite". O sea, la declaración
goríd de "costumbre" y ésta a la de "de- de la voluntad soberana que no se manirecho".
fiesta en la forma prescrita por la ConsLas costumbres, en su acepción corrien- titución, no es ley; de donde se infiere sin
te, han tenido siempre y siguen tenien- esfuerzo alguno que mal puede atribuirse
do una influencia innegable en la forma- el carácter de obligatoria a una simple
ción del Derecho. En el desarrollo jurídi- "costumbre, no obstante que esta fuera
co llamado "espontáneo" o "inconsciente", muy generalizada y visiblemente aceptaque es propio de las sociedades primiti- da por la opinión pública.
vas y de aquellas que aún se rigen por el
En su artículo 2 9 , el mismo cuerpo le-
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g::d consagró el pl'inClplO siguiente: "La
costumbre no constituye derecho, sino en
los casos en que la ley se remite a ella".
Este es un principio propio, peculiar de
las legislaciones escritas e importa la
proscripción del derecho consuetudiYlario,
~)rinci~)io que se reitera en los artículos
52 y 53 al disponer que las leyes sólo se
derogan por medio de otras leyes, sea expresa o tácitamente. La fuerza de la coshm~bre, meramente virtual, no forma ni
deroga ley.
Esos mismos principios, que son de derecho público, como se ha dicho, rigen íntegramente respecto del derecho constitucional qt;:e en Chile no es sólo escrito, sino
codificado. Nuestro Código Constitucional es la Constitución Política del Estado, cuyos preceptos rigen obligatoriamente mientras no se modifiquen en la forma
prescrita por sus artículos 108 y 109, y,
como dice el artículo 110, "una vez promulgauo el proyecto, sus disposiciones
formarán parte de la Constitución y se
tendrán por incorporadas a ella". Aún
atribuyendo a la concesión repetida
carácter de "costumbre", ¿cómo, en presencia de las claras disposiciones de los
artículos 19 , 2 9 , 52 Y 53 del Código Civil
y de los artículos 108, 109 y 110 de la
Constitución Política 4el Estado, puede
sostenerse que esa "costumbre" constituye derecho?
Ahora, cuando se dice que la costumbre
constituye derecho en el campo del DereConstitucional, téngase presente que eso
importa lisa y llanamente decir que la
costumbre modifica los preceptos de la
Constitución, sobre los cuales prevalece.
Basta enunciar el significado real y concreto del falso aforismo que sé sostiene,
para comprender la extensión yprofundidad del dislate que envuelve.
Es muy fácil imaginarse las gravísimas
consecuencias que acarrearía para la estabilidad de las instituciones fundamentales, la _tesis que con tanta ligereza se ha
sustentado. Si llegara a aceptarse que en

el Derecho Público chileno, la costumbre
cGnstituye derecho, bastaría elevar a la
categoría de "costumbre" algunas transgresiones repetidas a la Carta Fundamental, para reputar derogadas o extintas las
disposiciones constitucionales vulneradas
o contrarias a dicha "costumbre". 0, en
su caso, prácticas políticas viciosas, podrían reputarse incorporadas a la Constitución, porque s·erían "costumbres" constitutivas de derecho ... La fijeza de las disposiciones constitucionales, quedaría barrenada, y, en cambio, se abrirían de par
en par las puertas a la arhitrariedad y al
abuso.
N ada es más incongruente que aducir
la "costumbre" como norma jurídica obligatoria, en un régimen jurídico escrito y
que, en el caso del Derecho Constitucional
chileno, es, además codificado, excluyente del Derecho Consuetudinario. El díá. en
que se aceptara que en Chile, en Derecho
Constitucional la costumbre constituye derecho, la situación del Poder Constituyente que establecen los artículos 108 y
109 de la Constitución sería tan menguada que podría decirse, sin exageración,
que habría perdido su razón de ser. ¿Para qué debería ejercer sus elevadas funciones, si para modificar la Constitución
bastarían las "costumbres"? Y en todo caso, si hubiera de substistir ese Poder, sus
decisiones quedarían bajo la autoridad de
las "costumbres".
El argumento traído a colación en este caso, es viable dentro de un sistema jurídico de Derecho Consuetudinario. Dentro del nuestro, que superó esa etapa de
la evolución del Derecho, no lo es, desde
ningún punto de vista.
y o se ha dicho que nuestro Derecho
Constitucional, además de escrito es codificado y que nuestro Código Constitucional es la Constitución Política vigente.
La codificación tiene la virtud o condición propia de "dar claridad y unidad, y
por consigui2nte, fijeza al DeTecho para
garantizar su vigcncia y evitar en lo posible ciertos abusos". Ln Código no pu~-
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de caer po~o a poco en desuso, porque formando un todo orgánico e indivisible, sus
partes coordinadas entre sí se prestan vida recíprocamente. N o puede tampoco
caer en olvido, porque merced al plan metódico en que se exponen las normas jurídicas para facilitar su estudio e inteligencia. la codificación hace las veces de
un medio ele promulgación permanente".
Señor Presidente, los párrafos de este
notable estudio que me he permitido leer,
por considerarlos de sumo interés - y los
cuales han ocupado lo más del tiempo de
mis observaciones- demuestran que 10R
parlamentarios de Oposición estamos efectivamente realizando un intento por evitar que se vulnere la Constitución Política y se atropellen las facultades del Poder
Legislativo, porque deseamos que nuestro
sistema institucional se mantenga dentro
de la legalidad. Pero bien sabemos que este intento nuestro no logará sus resultados, por cuanto, por un medio también inconstitucional y antidemocrático, como es
la "orden ele partido" a que están sometidos algunos señores parlamentarios de
Gobierno, se va a llevar adelante esta aberración de la reforma agraria, que ni siquiera puede justificarse como una esperanza por los términos en que está planteada, y que mueve a la opinión pública
a mirar con excepticismo y desconfianza
los propósitos gubernativos. Enfáticamente podemos sOitener que el Gobierno y
los Partidos que lo apoyan, coartando la
libertad de sus propios parlamentarios,
violan la Constitución Política y permiten
que el Parlamento, en contra de la voluntad de la mayoría de sus miembros, sea
quien perpetre el atropello. Esto de por sí
es gravísimo. Pero, como lo decía hace un
instante, es mucho peor aun cuando se
lleva a cabo para respaldar y convertir en
ley una iniciativa que los partidos de Gobierno hicieron suya por imposición extranjera e impulsados por el interés de
obtener préstamos en dólares que los salven del desastre de su gestión política,
administrativa y financiera. Todos hemos
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sido testigos de la forma cómo desde hace más de un año esta iniciativa de la reforma agraria se viene arrastrando trabajosamente por los vericuetos de las conveniencias partidistas del actual régimen.
Liberales, conservadores y para ser JURto, un sector del Partido Radical, se ve
que no han tenido el propósito sincero de
realizar en Chile una reforma agraria.
Porqne ha sido, precisamente, el sistema
social y económico imperante en el agro
nacional el que les ha entregado el poderío y la influencia de que disfrutan.
Para quien no haya seguido sino a través de sus líneas gruesas la política nacional, resulta verdaderamente sorprendente que estas colectividades hayan aparecido, de la noche a la mañana, impulsando un proyecto de Reforma Agraria.
Pero la explicación es muy simple y
muy sencilla. Se trata aquí .................... ..
de este modo desviar el vigoroso sentimiento nacional que exige reformas fundamentales en nuestras estructuras económicas y sociales.
Creen, por cierto, en forma un poco ingenua, que el país va a qu~dar convencido que la realización de esta iniciativa
significará la instauración de una Reforma Agraria; pero en esto se equivocan r:edondamente, ya que la opinión pública sabe que no puede haber otra Reforma que
aqu{~lla que sea impuesta por el pueblo y
que solo contemple las necesidades naciomiles. i Una Reforma auténtica, que no
sea el fruto de presiones de Cancillerja
ni de Bancos Internacionales, ni de componendas arregladas al calor de mesas
bien servidas!
Honorable Cámara:
Los Diputados del Partido Democrático
Nacional, por las razones que someramente he expuesto, nos pronunciamos categóricamente en contra de esta iniciativa cuyas graves inconveniencias se extienden
desde el ámbito jurídico, ya que importan
un atropello a la Constitución, hasta el aspecto social, ya que consideramos que sus
disposiciones están muy lejos de ser ca-
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paces de encarar, con la resolución y profundidad que 21 país desea y necesita, el
dramático problema de la pobreza, la ignorancia y el abandono de nuestras poblaciones campesinas.
Consideramos que no es del caso entrar
a analizar una por una aquellas disposiciones; pero, en general, podemos decir
de ellas que adolecen de una falla que les
es común, cual es, sus múltiples limitaciones, que las harán prácticamente inoperantes.
Bien conocemos, por otra parte, la ineficacia y la esterilidad del actual Gobierno, su absoluta apatía 'para encarar lo~
problemas públicos. De allí que tengamos
derecho a dudar de que este proyecto, aun
en sus partes más aceptables, pueda llegar a tener efectos saludables sobre el
desenvolvimiento económico y social de
Chile.
De todos modos, durante la discusión
particular, haremos presente indicaciones
en un último esfuerzo por transformar este antijurídico proyecto en una ley de
efectiva Reforma Agraria.
Señor Presitlente, he concedido una interrupción al Honorable señor De la Presa.
El señor DE LA PRESA. -Señor Presidente, ¿ cuántos minutos restan a nuestro Comité?
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidental).- Le restan
nueve minutos, Honorable Diputado.
El señor DE LA PRESA.- Señor Presidente, habría deseado referirme más
ampliamente a esta materia que, con tanta erudición y acopio de antecedentes ha
expuesto mi compañero de Partido y Honorable colega señor Aravena. Pero, como
solamente me restan pocos minutos, voy
a hacer sólo algunas breves observaciones.
E¡.;te proyectr) qlle hd pido bautizado
"para la exportación" -y nunca se había lwaclo más propiamente esta gráfica
expresión- ele "Reforma Agraria", esconde denh'o ele sí un arma para que el
Parlamento cometa su pWlpio suicidio, co-

mo lo dijo muy bien, hace treinta y cinco
año.", un "prócer" político, que aún está
e~per~llLl0 el "bronce" COlTeE:~)ondiente.
N o hay ninguna dispcsición de nuestra
Carta Fundamental que acepte la delegación de la potestad legislativa. Como se
ha manifestado en este recinto, hay principios de Derecho Público que establecen
que dicha potestad es indelegable.
Al mismo tiempo, como no hay ninguna disposición constitucional que prohiba
taxativamente la delegación de facultades,
parece que ello ha permitido a algunos vivos a interpretar mañosamente de que
pueden ser otorgadas al Ejecutivo. Así
se ha llegado al absurdo de concederlas
aun por simple mayoría, como también a
creer que podría hacerse por la sola indicación de un señor parlamentario en cualquier proyecto de ley y en cualquier momento.
Ello ha sucedido con las anteriores facultades extraordinarias que fueron concedidas al actual Presidente de la República, que se iniciaron por medio de una
indicación en el segundo trámite constitucional de la ley.
También podría presentarse el calla de
que dichas facultades se otorgaran como
resultante de una observación de} Presidente de la República, vale decir, de un
veto, mediante una proposición adicional
en las observaciones respectivas.
Esto es absurdo.
Por lo demás, quiero recordar que existe una disposición en nuestra Constitución
Política que se refiere a la renuncia voluntaria que un señor Diputado puede hacer de su cargo ;r, por lo tanto, de su potestad legislativa. Pues bien, aunque falte
un mes para que termine dicho mandato,
::8 nec€f'ita un quórum es!)€cialí~imo para
di ';."11 tirIos r api.'obarlos.
lo y qué ocurre en el caso de la delegación de nuestros poderes legislativos?
Que por una simple mayoría, posiblemente ele un sólo voto en la Cámara y en
el Sen:ldo, se obliga. a ~)e:;al' de la IFotesta de casi la mitad elel Congreso, a renun-
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ciar a su potestad legislativa a 147 diputados y 45 senadores, durante me~es y
aún años.
y aún podría suceder que una rama del
Congreso se vea privada de ese poder exclusivamente suyo, según la Constitución,
en contra de la voluntad de la amplia mayoría de sus miembros, por el solo hecho
de qUiS la otra rama pueda insistir en ello
con los votos de los GOS tercios de sus
componentes.
El solo anuncio de esta apreciación nos
demuestra el absurdo y la inconstituc1onalidad de la delegación de facultades legislativas.
Al ocurrir eso se transformaría a esta
Cámara simplemente en una Corporación
para rendir homenajes y para tramitar
proyectos de empréstitos municipales ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.- Es efectivo
que se han otorgado facultades extraordinarias a otros Gobiernos. Se cita como
antecedente lo sucedido el año 1927 en
que se habrían otorgado facultades extraordinarias al Gobierno. Pero quiero recordar que tales facultades fueron concedidas por un Congreso Termal, resultante de una "torcida a la nariz" de la ley ...
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.- ... y, por lo
tanto, bien podría esa Corporación espúrea seguirle "torciendo la nariz" a la ley.
Pero don Arturo Alessandri Palma, que
fue el 'padre de la Constitución Política
del Estado, como consta en la historia fidedigna de la ley, propuso las facultades
normativas y fueron rechazadas, como lo
acaba de establecer el Honorable señor
Aravena. Pero también consta en la historia fidedigna de la ley que don Arturo
Alessandri Palma, durante sus seis años
de Gobierno, jamás pidió al Parlamento
estas facultades extraordinarias, a pesar
de tener mayoría para obtenerlas o de
poderlas conseguir en cualquier momento
debido a esa simpatía extraordinaria que

IJ05eía y que, por cierto, no ha sido heredada. Creo que esta es la mejor prueba
de lo por mí afirmado, ya que la principal raZl:n que el ~adre de la Constitución
tuvo para no pedirlas, fue porque las consideraba que eran inconstitucionales ...
Un señor DIPUTADO.- y Su Señoría
¿ no contribuyó con su voto .. ?
-Hablan varios señores Diputados a
la, l'ez.
El señor DE LA PRESA.- Ya me han
repetido varias veces esa pregunta. Felizmente, o desgraciadamente, no pude dar
mi voto favorable al otorgamiento de facultades extraordinarias a don Carlos
Ibáñez, porque, en primer lugar, no era
parlamentario en ese tiempo, y, además,
porque soy enemigo de concederlas.
Pero, además del nombre de don Arturo Alessalldri Palma, respetable para todas las penonas que me escuchan, se pueden citar en relación con esta materia
otros nombres de miembros de su misma
familia que se han destacado en la vida
pública. Podemos hablar de don Fernando Alessandri Rodríguez, Senador de la
República, quien ha establecido en su Cátedra y en el propio hemiciclo del Senado
que estas facultades son inconstitucionales. También ha dicho algo semejante don
Arturo Alessandri Rodríguez, Decano de
la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en eSa época y profesor de Der,echo
Civil. En un libro que escribió en compañía del profesor don }Ianuel Somarriva,
basado en los apuntes de sus clases, establece que tales facultades son inconstitucionales.
Por último, puedo citar el caso -como
lo ha hecho ya la prensa- de don Jorge
Alessandri Rodríguez, quien, como Diputado y como hombre que tenía que defender las atribuciones que le diera el pueblo,
"se jugó" en ese momento y se opuso a
las facultades extraordinarias. Y declaró
categóricamente que ello constituía el
suicidio d.el Congreso Nacional.
Tengo aquí las palabras textuales, pronunciadas por el señor Jorge Alessandri,
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que, como Diputado sabía defender sus
derechos. Yo acepto que, como Pro2sidente de la República, defienda sus atribuciones, pero que no invada las del Congreso. Decía Su Excelencia, desde la tribuna parlamentaria:
"Las facultades que se han otorgado
al Gobierno, no sólo importan una amputación de atribuciones exclusivas del
Congreso, sino que constituyen un verdadero suicidio". '
Señor Presidente, para terminar, y
aprovechando los minutos que me quedan, quiero hacer una última observación a la Honorable Cámara. Todos nosotros como Diputados, tenemos la obligación de defender nuestros derechos y
atribuciones cuando son invadidas o desconocidas por otro Poder Público.
-Hablan varios seño'res Diputados a
la vez.
El señor DE LA PRESA.-Tal como
lo ha leído el Honorable señor Fuentealba, el Presidente de la República, en su
argumentación para pedir estas facultades normativas por segunda vez, dice que
las solicita para poder legi'slar eficazmente, para que la legislación sea buena. Eso es más o menos lo que expresa
en e.l fondo: que para qUo2 la ley salga
clar 1, para que no resulte confusa, o sea,
para que no la hagamos' "los analfabetos", o sea, nosotros los Diputado'S, es
necesario que le demos facultades para
que la pueda hac'er a través de sus propios y capaces funcionarios.
Este es el más certero ataque que se
hace a un Poder Público. En otras palabras, se nos manifiesta que estamos de
más. Porque si no pod·emos discutir, debatir y estudiar los grandes problemas
nac;onaies, ¿ qué hacemos aquí, señores
Diputados? ¿ Cobrando dietas por rendir
homenajes, o por aprobar empréstitos
municipales o cosas que no tienen importancia? Las que verdado2ramente la
tienen, como la reforma agraria y otras
que v,endrán pO""teriormente, no las podemos conocer, por cuanto, si las trata-

mos, se alarga 11 tramitación y sale una
!egislación totalmente ineficaz, confusa
y vaga.
j Este es el peor ataque al Congreso
N acional, a cada uno de nosotros, señores Diputados! Se está desprestigiando a
un Poder Público y se está autorizando
a cualquier aventurero para que mañana
o pasado, cierre el Parlamento dicio2ndo
que está de más,porque así lo ha dicho
nad'l menos que la primera autori:iad de
la República y para ello ha contado con
la aquiescencia, con la aceptación, con la
voluntad y con los votos de la mayoría
de los propios Diputados. Cro2O que esto
es lo grave y lo que tenemos que meditar.
Se han otorgado facultades a otros
Presidentes de la República, pero lo fue
en aquella·s ocasiones, o2n que un nuevo
l\Ianc13tario iniciaba su Administración,
como una demostración de buena voluntad del Congreso a quien acababa de recibir el respaldo de la mayoría de nuestros conciudadanos, pero cuando se ha
hecho con un Pro2sidente que va a terminar su mandato, como en el caso actual,
y que además contó al comienzo de su
gobierno con las más amplias y más largas facultades que a Presidente alguno
se han otorgado.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accid·ental) .-Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Tiene la palabra al señor Ministro de
Justicia.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Señor PresiJente, he escuchado
con todo interés las obso2rvaciones formu12clas por los Honorables Diputados señores Fuentealba, Aravena y De la Presa. Y, en realidad, ellas me obligan a
ocuparme en estos instantes del aspecto
constitucional do2 la iniciativa, de ley en
debate.
El Honorable señor Fuentealba manifestó que el procedimiento seguido por el
Gobierno no era democrático y que importaba privar al Congreso del derecho
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a participar en la discusión de una materia tan importante como es la Reforma Agraria. Formular una aseveración
de tal naturaleza, implica hacer un cargo que afecta incuestionablemente a la
conducta constitucional del Ejecutivo,
porque, en conformidad a la Carta Fundamental, nuestro Gobierno debe ser
"democrático y representa,tivo".
Por su parte, el Honorable señor Aravena objetó directamente la constitucionalidad del proyecto y, al efecto, leyó un
extenso informe del abogado señor Arturo Zúñiga Latorre. El Honorable señor De la Presa a bundó en conceptos
más o menos similares e, incluso, terminó citando lo que, en su concepto, era
una contradicción entre lo que opinaba
el Honorable Diputado de 1927, don J orge Alessandri Rodríguez y el actual Pre"idente de la RepúbEca.
El señor DUEÑAS.-¿ y 10 niega, Su
Señoría?
El señor ORTL'ZAR (Ministro de Justicia).- Honorable Diputado, más adelante, .y oportunamente, voy a referirme
a esa contradicción que llamo aparente.
La verdad es que no estamos en presencia de un proyecto de ley que implique delegación de facultades, sino ante
uno que hemos denominado de ley normativa, para destacar que contiene los
conceptos esenciales del ordenamiento jurídico sobre el cual estatuye y con arreglo a los cuales debe ser ejercida la potestad reglamentaria. Sin embargo, la
circunstancia de que reiteradamente se
haya hecho alusión en esta Sala al problema de delegación de facultades, me
obliga también a considerarlo.
y a este respecto quiero hacer presente a los Honorables Diputados que este
problema, que los tratadistas denominan
";egis,lación de emergencia", no es ni ha
sido un problema exclusivo de nuestro
país. Se trata de un problema que han
debido enfrentar todos los gobiernos de
las distinta's democracias del mundo.
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-Hablan 'varios seJ10res Diputados a
la 'vez.

El señor ORTCZAR (2'vIinistro de JustiCÜl).- La verdad es que la naturaleza
de los problemas, en el orden económico,
financiero, administrativo y social de la
hora presente es diferente de la naturaleza de los problemas de esencia doctrinaria o filo3ófica que agitaban y preocupaban a los Par] amentos y a los ~)arti
dos En el siglo pasado y a comienzos del
actual.
-Ha·~;lan varios señores D[putados a
la vez.
Ei señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Por eso, señor Pn~sidente, todas
las Constituciones modernas, de uno u
otro modo, facultan expresamente a los
Parlamentes para que, frente a circunstanci:ls especiales, puedan delsgar parte
de sus atribuciones en el Jefe del Estado.
Otras, en cambio, autorizan al Presidente de la República, o al Jefe del Estado, en su caso, pa.ra ejercer estas facultades extraordinarias durante el receso del Parlamento.
Entre las primeras, podría citar la
Constitución italiana, que en su artículo
76 establece ...
-Hablan varios señores Dipntados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presid2nte accidental).- Honorable señor Pontigo, ruego a Su Señoría
guardar silencio.
El señor HURTADO (don Patricio).
-¿ Me concede una interrupción, señor
Ministro?
-Hablan varios sefíorcs Diputados a
la 1)CZ.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental) .-HonorabIe s·eñora Campusano, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor HURTADO (don Patricio).
-lo Me permite, señor Ministro?
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia, (Presidente accidental) .-Ruego
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a los Honorables Diputados guardar si:encio y no interrumpir la exposición del
señor Ministro.
Pu·ede continuar el señor Ministro.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, he escuchado
con todo interés a los Honorables Diputados durante sus observaciones ...
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio, (Presidente accidental).- ¿ Me
permite, s·eñor Ministro? El Honorable
señor Hurtado le solicita una interrupción.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, estoy, precisamente, cont·estando las objeciones que
han formule,do los Honorables Diputados. Después, no tendré inconveniente en
conc€der interrupciones.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio, (Pl'esidente accidental).- Honorable Diputado, el señor Ministro no desea ser interrumpido.
Pued9 continuar el señor ~Vlinistro.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, preferiría
conceder interrupciones al final de mi
exposición, porque comprenderán los Honorab;e-s Diputados que, tratando un problema de orden jurídico complejo, que
motivó en esta Sala la lectura de un informe "in extenso", el Ministro que habla quiera también pod·er extenderse sin
ser interrumpido, a fin de no perder la
ilación de su ideas.

-Hablan varios señ.ores Diputadas a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidental).- Honorable señor Hurtado, el señor Ministro
no desea s·er interrumpido.

-Hablan varios sefíOTes Diputados a
la vez.
El señor ORTUZAR (l\iinistro de Justicia) .-Dice el artículo 76 de la Constitución italiana de 1947:
"El ej ercicio de la función legislativa
no puede ser delegado al Gobierno, sino
mediante determinación de principios y

criterios directivos, y sólo por tiempo
limitado y para fines definidos".
Por su parte, el artículo 80 de la Constitución de la República Federal Alemana de 1949 establec·e:
"El Gobierno Federal, un Ministro Federal y los Gobiernos de los territorios
pueden ser facultados por una ley para
dictar disposiciones legales. La ley debel'á determinar el contenido, el fin y la
extensión de las facultades así otorgadas. Las disposiciones legales deberán
indicar su fundamento jurídico. Si la ley
prevé la posibilidad de una delegación de
eS:1S facultades, esta delegación deberá
llevarse a efecto mediante' un r·eglamento".
Y, finalmente, para no citar otros textos constituciona'les, quiero referirme al
muy importante de la Constitución de la
Quinta República, en Francia, dictada
r'2cientemente, en 1958, y que ha permitido a ese gran estadista qU€ es el General De Gaulle superar crisis políticas,
(~dministrativas y financiera.s que rhabrÍan podido conducir al caos a esa gran
nación. Dice, al respecto, su artículo 38:
"El Gobierno pued·e, para la ejecución
de su programa, pedir al Parlamento la
autorización de adoptar, por vía de ordenanzas, medidas que están, normalmente, dentro del dominio de la ley, durante un plazo limitado".
Veamos ahora cuál ,es o cuál ha sido
la situación constitucional en Chile, para complac9r las demandas impacientes
de algunos Honorables Diputados.
Es sabido, señor Presidente, que la
Constitución de 1833, a pesar de los términos del informe luminoso a qu·e se ha
dado lectura en esta Sala, en su artículo
36 establecía que: "Son atribuciones del
Congreso:
. 6) Autorizar al Presidente de la República para que use de facultades extraordinarias, debiendo siempre señalarse expresamente las facultades que se le
concedan y fijar un tiempo determinado
a la duración de esta ley".
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. -Hablan varios señores Diputados a
la vez.

El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-En virtud de esta disposición
constitucional, como saben los Honorables
Diputados, durante el decenio de Montt
se dictaron las Hamadas "Leyes Mariana's" de que fuera autor don Mariano
Egaña.
Posteriormente, en 1874, el artículo 36
de la Carta Fundamental de 1833 fue
susti tuido por el siguiente:
"Son atribuciones exclusivas del Congreso:
6) Dictar leyes excepcionales y de duración transitoria, que no .podrán exceder
de un año, para rt~stringir la libertad
personal y la libertad de imprenta, y para suspender o restringir el ejercicio de
la libertad de reunión cuando lo reclamare la necesidad de la defensa del Estado,
de la conservación del régimen constitucional y de la paz interior".

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor DUEÑAS.- ¿Eso no está
pasado de moda, señor Ministro?
El señor ORTUZAR" (Ministro de Justicia) .-Honorable Diputado ...
El señor GALLEGUILLOS, don Flo·rencio (Presidente accidental).- Ruego
al señor Ministro dirigirse a la Mesa.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- ... me parece conveniente hacer
Ull3 relación más o menos completa de
la evolución de nuestros preceptos constitucionales, porque entiendo que esta
Honorable Cámara merece, por la altura de sus componentes, un estudio profundo sobre el particular cuando está en
juego nada menos que el aspecto constitucional de una, ley que va a ser fundamental para los destinos de Chile.
De tal manera que me extraña, Honorable Diputado, que Su Señoría proteste
del desarrollo de mi intervención porque
entiendo que la responsabilidad del Congresü le da derecho, precisamente, a conocer con detención, como corresponde,

1337

todos los antecedentes que están en juego en un problema jurídico como éste.
El señor DUEÑAS.- j Es que no le
creemos a este Gobi'crno!
-Hablan varios señores Diputfldos a
la. vez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Señor Presidente, ...
-Hablan varios seiiores Diputados a
la 1·ez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).- Honorable señor Dueñas, llamo al orden a Su
Señoría.
-Ha~l:m varios señOTes Diputados a
la 'vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).- Hono- .
rabIe señor Dueñas, llamo al orden a Su
Señoría.
El señor Ministro de Justicia está hac;enJO uso del derecho de emitir sus opiniones.
-Hablan vaTios seiiores Diputados a
ln 1,:ez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florel1ciG (Presidente accidental).- Puede
continuar el señor Ministro de Justicia.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Señor Presidente, creo que sería
preferible que el Honorable Diputado que
reclama en esta forma, manifestara un
mayor respeto por nuestró régimen democrático y permitiera hacer uso de la
palabra sin este tipo de interrupciones.
Si desea formular una pregunta de orden concreto s'obre la materia que est{}y
abordando, tendré el mayor agrado en
concedérsela.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).
-Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor ALTAMIRANO.-Pido una
interrupción, señor Presidente.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Señor Presidente, ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor DUEÑAS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florenc;o (Pr-esidente accidental).-:- Señor
Ministro, el Honorable señor Dueñas Ie
solicita una interrupción.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- He concedido una interrupción
al Honorable señor Hurtado, don Patricio.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).- Puede
hac-er uso de la palabra el Honorable
señor Hurtado, don Patricio.
El señor HURTADO (don Patricio).
-Señor Presidente, celebro mucho que
se plantee este problema de la inconstitucior:alida r,; del proyecto de facultades
extraordinarias solicitadas por el Ejecutiyo, pero lamento que el señor Ministro
incurra en una contradicción. Decía, en
primer lugar, que este no es un proyecto
de facultades extraordinarias y si no es
de facultades extraordinarias, consecuencialmente, no sería inconstitucional. Pero, sí sería inconstitucional un proyecto
de facultades extraordinarias. Lo que
quiere decir ...
-Hab~an varios señores Diputados a
Lal vez.
El señor HURTADO (don Patricio).
-Lo que quiere decir, señor Presidente,
que si a este proyecto de facultades extraordinarias lo llamamos "normativo",
no lo sería. Osea, es cuestión de cambiarle ~a etiqueta al envase para que no
sea inconstitucional.
Invoca, el señor Ministro como antecedentes jurídicos, lo preceptuado en diversas Constituciones modernas, naturalmente más avanzadas que la nuestra,
como las de Italia, de la República Federal Alemana y de la Quinta República
d2 Francia. Esto quiere decir que dentro
de la eyolución del Derecho Constitucional en otros países se ha establecido como norma el otorgamiento de facultades
al Ejecutivo, en determinadas circunstancias.

Nuestro régimen constitucional, democrático, republicano y r-epresentativo se
fundamenta -vo: viendo muy atrás en el
aspecto de la Historia Jurídica- en el
tratado de Montesquieu "El Espíritu de
las Leyes". Esta obra señala claramente
las facultades de cada Poder del Estado,
sancionado con la máxima de que "el poder limita al poder".
De manera que sería absurdo pensar
de que por el hecho que se denomine de
una forma determinada a un proyecto de
ley que vulnera la Constitución Política
del Estado, aquel no sería inconstitucional.
El señor Ministro de Justicia argumenta que el número sexto del artículo
36 de la Constitución Política de 1833
contemplaba una disposición que autorizaba a-l Presidente de la República para
que en determinados casos dictara ciertas leyes. Es así como en virtud de este
precepto se dictaron en tiempo del Presidente don Manuel Montt las llamadas
"Leyes Marianas". Esta disposición del
artículo 36 de la Constitución de 1833 fue
modificada en el año 1874 Y con posterioridad vino la reforma constitucional
del año 1888.
Pero, no olvidemos que la República
recuerda el amargo precio que se pagó
en el baño de sangre de la Revolución
del 91. ..
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental) . - ¿ Me
permite, Honorable Diputado?
El señor Ministro de Justicia reclama
su derecho para continuar sus observac;ones.
-Hab?.an ~-arios señores Diputados a
la. vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).- j Ruego
a los Honorables Diputados guardar silencio!
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Quiero hacer presente a la Sala
que he manifestado a la Mesa el deseo
de recuperar el uso de la parlabra, por-
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que el Honorable señor Hurtado, don Patricio, ha tergiversado en realidad mis
palabras, lo reconozco, sin ninguna intención.
Jamás he sostenido en este recinto que
este proyecto de ley, en el supuesto de
que fuera delegatorio de facultades, fuese inconstitucional. Por el contrario, la
argumentación que hacía, que fue interrumpida por el Honorable señor Hurtado, don Patricio, tendía precisamente
a establecer que aún en el supuesto de
que este proyecto hubiera sido de1legatorio de facultades, habría correspondido
a una práctica parlamentaria in'lariable
desde el año 1927 a la fecha y que constituye una costumbre, fuente del derecho constitucional.
El señor DIEZ.-¿ Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) . -y si he pedido recuperar mi derecho es porque el Honorable Diputado,
en realidad, comenzó a extenderse en
otros conceptos, algunos de los cuales
incluso ya habían sido expresados por el
Ministro que habla.
Esto me revela que, no obstante mi
mejor disposición para atender toda clase de interrupciones, a veces estas r·esultan contraproducentes, porque se produ-_
cen . precisamente cuando los señores Diputados que las firmulan no han escuchado todavía, en toda su extensión, cuál
es el sentido, cuál es la intención y cuál
es el alcance de los argumentos que se
están haciendo valer.
Por tal motivo, recupero mi derecho y
solicito que sea respetado en adelante, sin
perjuicio de que, al fina!] de mi intervención en el debate estaré, por cierto,
gustosamente llano a contestar todas las
preguntas que los señores Diputados deseen formularme.
El señor DIEZ.-¿ Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accid:ental) .-El señor Ministro acaba de manifestar que no
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desea ser interrumpido hasta el término
de su exposición, Honorable Diputado.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Por lo demás, oportunamente
demostraré que la preocupación del Honorable Diputado señor Hurtado alrededor d'2 este problema de la delegación de
facultades, parece que en realidad no 10
hubiera entendido o compartido en la
misma forma su Partido, porque incluso
gran parte de las disposiciones del contraproyecto del Partido Democratacristiano son tipicamente delegatorias de facultades.
El se~or HURTADO (don Patricio).
-¿ Me permite un interrupción sobre ese
punto, señor Ministro?
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Continúo, señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.- Ruego al
señor Ministro se sirva concederme una
interrupción sobre el punto a que ha hecho
referencia.
-Hablan varios señores Diprutados a la
vez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Oportunamente haré la cita con€spondiente de los artículos pertinentes
del proyecto del Partido Demócrata Cristiano que demuestran que, en realidad,
aceptan la delegación de facultades en el
Presidente de la República.
El señor FUENTEALBA.- ¿ Me permite una interrupción sobre esa alusión,
señor Ministro?
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Señor Presidente, en el análisis de
esta evolución constitucional, llegaba a la
época de la dictación de la Constitución
Política del Estado, el año 1925.
El señor FUENTEALBA.- j Es poco
serio ...
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidental).- Honorable
señor Fuentealba, el señor Ministro ha manifestado que procederá a conceder interrupciones al término de sus observaciones.
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El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-La verdad es que la Carta FUlldamenüd que nos rige no contiene ninguna
disposición explícita relativa a la delegación de facultades por parte del Congreso.
Si la Constitución Política del Estado prohibiera, en forma explícita, la delegación
de facultades por parte del Congreso, es
evidente que este problema no haría podido ser discutido.
Es efectivo, señor Presidente, que el
Presidente don Arturo Alessandri Palma,
con esa visión de estadista extraordinario
que lo caracterizaba, formuló en la Subcomisión de Reforma una indicación, a
fin de que se facultara al Congreso N acional para permitir al Presidente de la República legislar, con sujeción a ciertas bases o normas generales como lo es también ql:e esa indicación fue retirada por su
autor, en razón de que no encontró acogida entre los miembros de la Subcomisión. El hecho es efectivo, quedando,
incuestionablemente, podría decirse, como manifestación del espíritu de la Carta Fundamental vigente. Pero tan cierto
como eso es el hecho de que no existe en la
Constitución de 1925 una sola disposición
explícita que prohiba o permita esta delegación de facultades. Y tanto es así, señor
Presidente, que veamos cuál ha sido, entonces, la aplicación práctica que el Parlamento ha hecho de la Constitución Política, desde 1925 hasta la fecha.
Noten Sus Señorías que desde esa fecha
hasta 1962, en realidad, puede decirse que
no ha habido Gobierno que no haya solicitado este tipo de facultades, que ha
habido Parlamento que no las haya concedido; y que no ha habido partido político que no las haya apoyado, sea que ahora militen en la Oposición o en la combinación de Gobierno. Y no ha habido tampoco Tribunal alguno que no haya aplicado en Chile los correspondientes decretos
con fuerza de ley.
¡ Esa es una realidad, señor Presidente
de la cual no puede prescindir este Parlamento!

Yoy a permitirme citar algunas de las
disposiciones legales que, desde 1927 a esca pane, ltan autorizado al Presidente de
la República, con mayor o menor extensión para ej ercer estas facultades extraordinarias.
La primera ley dictada, en orden cronológico, fue la Ley N9 4.113, promulgada el 25 de enero de 1927. Constaba de diecinueve artículos permanentes y uno transitorio y concedía facultades administrativas y económicas al Presidente de la República de esa época, don Emiliano Figueroa, facultades que posteriormente fueron
ampliadas por la Ley N9 4.156, de 5 de
agosto de 1927, dictada durante la primera Administración de don Carlos Ibáñez
del Campo y cuyo artículo 19...
El señor NARANJO.-¡ Había confianza en él!
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-No creo que hubiera mucha confianza, puesto que a los pocos años -como Sus Señorías lo saben- fue derribado.
Además el Parlamento, en realidad, no
fue elegido democráticamente en 1930.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-El artículo 19 de la ley que he
mencionado, señor Presidente, establece
que, con el fin de reducir los gastos públicos, se autoriza al Presidente de la República para reorganizar los servicios de
la Administración Púbilca, fijando la
planta y los sueldos del personal y las funciones o atribuciones de orden administrativo que le corresponden "En virtud de esa
ley ...
El señor V ALENTE.-¿ Cuál fue la opinión del señor Jorge Alessandri en esa
época?
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) . -Voy a referirme precisamente a
es()~ punto, Honorable Diputado; pero lo
voy a hacer en su oportunidad.
Si olvidara hacerlo, le ruego a Su Señoría recordármelo.
El señor GALLEGUILLOS, don Flo-
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renda (Presidente accidental) .-Honorable señOl' Ministro, ruego a Su Sei10ría dirigil'se a la Mesa.
El seño,-' ORTUZAR (MinisCro de JustiCiD} .-1.-.:n v:l'tud de las leyes Xt,~s. 4.1 U
r 4.1:5G, se dic:taron ah'ededor (12 cuaL'ociento" decretos con fuerza de ley. Edre
elloe;, se dictaron el decreto con fuerza de
ley N(I 2.925, de 30 de diciembre de 1927,
que CP2(í la Dirección General de A,m'oyisionamiento del Est<:do; el D. F. L. N9
3.091, de 9 ele mnyo de 1927 que
ory,ar: izó el I\Ii;1isterio del Interior; el
decreto con fuerza de ley N9 8.352, de 25
de diciemore de 1927, que estableció el
Cuerpo de Carabineros de Chile; el decreto co:, inel'za de l~y :~t! 3.5G5. que Cl'8'~
el Ministerio de Defensa Nacional, en el
cual se refundieron el de Guerra y el de
Marina; el decreto con fuerza de ley N9
400 bi3, de 26 de marzo de 1927, que creó
la Contraloría General de la República;
y muchos otros que sería largo enumerar.
Posteriormente y en el orden cronológico, !Oe dictó la ley N9 4.659, publicada
en el Diario Oficial de 24 de diciembre de
1929. que en su artículo 19 autoriza al
Presielente de la República para continuar y dar término a la reorganización
administrativa y técnica de los servicios
educacionales, pudiendo, al efecto, fijar
planta y sueldos y las funciones, atribuciones y organización económica que corresponde a los diyersos servicios. En virtud ele esta ley, se dictaron, entre otros,
el decreto con fuerza de ley N9 4.807, de
4 de noviembre de 1929, que aprueba el
Estatuto Orgánico de la Enseñanza Uniyersi ~aria, y el decreto con fuerza de ley
N9 5.14.6, de 14 de noviembre de 1929, que
deroga la ley de 9 de enero ele 1879 y estatuye sobre educación secundaria y supel'iol'.
A continuación, señor Presidente, y con
fecha 22 de febrero ele 1930, se óictó la le.,N(l 4.79;5, que autorizó al Presideme c12
la República para dictar el EstatL,to )dministrativo, disposiciones para la apli-
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cac:ón de la Ley de Reclutas y Reemplazos y todas las medidas necesarias a fin
de incorporal' al régimen político y admin;:iü~lti\-o del país al departamento de
Arica, En YÜ'Llc1 de esta ley se dictaron,
entre otros, los siguientes decretos con
fuerza de ley: el N9 3.010, de 30 de junio
de 19:;U, que fija la escnla definitiva y
los sueldos de los funcionarios civiles de
la Administración Pública; el decreto con
fU2l'za de ley N9 3.524, de 11 de agosto
de 19;)0, que crea el Ministerio de Agricultura y fija sus atribuciones; el decreto con fuerza ele ley N9 l.559, de 20 ele
mayo de 1930, que crea, en Santiago, la
Corte Marcial.
En seguiclc1., señor Presidente -y estoy
citando exclusiyamente las leyes más importantes que tuvieron carácter delegatol'io-, debo referirme a la ley N9 4.945,
ele 6 ele febrero de 1931, que concedió facultades extraordinarias al Presidente de
la República. En ella se dispuso que los
decretos que se dictaran en uso de tales
facllltades, llevarían, además de la firma
elel Ministro respectivo, la del Ministro
ele Hacienda. Esta leyes de una amplitud
ext1'30rdin31'ia, porque en su artículo 19
autori;:ó al Presidente de la República
para dictar todas las disposiciones legales
de carácter administrativo y económico
que exigiere la buena marcha del Estado.
En virtud de esta ley se dictaron, entre
otros, el D.F.L. N° 226, de 15 de mayo de
1931, que aprobó el Código Sanitario; el
D.F.L. N9 228, de la misma fecha, que
modificó el Código de Justicia l\lilitar; el
D.F.L. N9 244, que aprobó la Ley General
ele Senícics E18~tricos; el D.F.L. N9 271,
que modificó la Ley de Impuesto a la
Rel1ta: el D.F.L. :NQ 280, que a,probó el
Estai:l'~¡) Orgánico Universitario; y el D.
F. L. N9 340, que legisló sobre Asociaciones ele canalistas.
y así, señor Presidente, llegamos a la
época de la dictación de la ley N9 7.Z00,
de 21 de julio de 1942, que concedió facultades de carácter administrativo y económico al Presidente don Juan Antonio
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======================.=====
Ríos. Por esta ley se facultó al Presidente de la República, entre otras materias,
para fijar el texto definitivo del Estatuto Administrativo; para fijar y modificar
la fecha de pagos de los di versos impuestos y contribuciones fiscales y municipales; para establecer el procedimiento administrativo adecuado para su expedita y
correcta percepción. Se le autorizó, además, para que durante ese año pudiera
refundir y coordinar servicios públicos e
instituciones fiscales y semifiscales que
desempeñaran funciones similares, y también para fijar la dependencia de estos organismos respecto de cada Ministerio.
Es interesante recordar también alguna de las opiniones que se vertieron en el
Senado y en la Honorable Cámara a propósito de la discusión del proyecto de ley
que más tarde se convirtió en la ley NQ
7.200. Voy a tratar de ser lo más breve
en las citas que daré a la Honorable Cámara.
Por ejemplo, el actual Senador, mi estimado amigo don Radomiro Tomic, entonces Diputado, expresó textualmente en
esta misma Sala: "Mientras nosotros podamos cautelar el derecho fijado por la
Constitución, yo creo que debemos ser
muy largos, muy generosos, muy. dilatados
en esto de conceder medidas extraordinarias para hacer frente a una situación
tam bién extraordinaria".
El ex Senador, que en ;paz descanse,
quien fue también mi amigo, don Elías
Lafferte, representante del Partido Comunista, expresó en el Honorable Senado,
en la sesión ~éptima extraordinaria del 5
de mayo de 1942: "Como en estos momentos se trata de votar sobre la idea de legislar, votaremos afirmativamente. Nuestro partido considera que se deben dictar
por el Parlamer.to, las medidas necesarias
para afrontar problemas que crea la guerra. Estas medidas para ser eficaces deben tener por objeto la organización de
la defensa nacional. Para esto no bastan
medidas de carácter económico, sino que

======================

el Gobierno debe definir con absoluta
claridad también su política internacional". Y el Diputado de la época señor Videla, en representación del Partido Socialista, expresaba textualmente en esta Honorable Cámara, en la sesión séptima ordinaria, de 3 de junio de 1942: "Al iniciarse el Gobierno de Su Excelencia don
Juan Antonio Ríos, la directiva del Partido, en cumplimiento de un acuerdo de
su Octavo Congreso, presentó al Presidente de la República los puntos básicos que
debe tener el Gobierno para organizar la
economía, agregando a las peticiones primitivas nuevos problemas económicos y
políticos emanados de la guerra actual y
que solo se solucionaba obteniendo Facultades Económicas Extraordinarias para
el Presidente de la Re:públi~a."
-Hablan varüJs seño'res Diputados a la

vez.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, podría hacer
muchas otras citas con respecto a la ley
N9 7.200, ;pero no deseo cansar la atención de la Honorable Cámara.
El señor BARRA.-N o ha mencionado
al actual Presidente, señor Ministro.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-No, señor, Diputado. Pero quiero
llegar a ello. Su Señoría me va a encontrar la razón por haber dejado para el
último, precisamente, esta materia.
Llego así pasando por alto otras en obsequio a la brevedad a la dictación de la
ley N9 11.151. Dicha ley, dictada también
durante la Administración del señor Ibáñez, concedió al Presidente de la República facultades extraordinarias administrativas y económicas, con el fin de reorganizar la Administración Pública y fue votada favorablemente en el Honorable Senado con el siguiente resultado: 29 votos
por la afirmativa; 3 votos por la negativa y 2 pareos.
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En esta Honorable Cámara fue aprobada en la siguiente forma: 82 votos por la
afirmativa, 7 votos por la negativa y 6
abstenciones.
En virtud de esa ley se autorizó al Presidente de la República para que, :lenüo
del plazo de seis meses, contados desde su
vigencia, procediera a reorganizar todas
las ramas de la Administración Pública.
Lo autorizó también para que, dentro de
seis meses, procediera a crear Consejos y
a modificar la composición de los existentes en las instituciones fiscales, semifiscales, autónomas, etcétera.
Es interesante conocer por lo menos algunas de las opiniones que se vertieron en
el Honorable Senado y en la Honorable
Cámara a propósito de esta ley N<;l 11.151,
solicitada por un Gobierno al cual pertenecia, precisamente, el partido en que milita el Honorable señor Arav-ena, quien
ha objetado la constitucionalidad de esta
inicia ti va legal.
El Honorable Senador señor Allende,
según consta en la V El'sión de la Sesión
NC! 10, de 30 de diciembre de 1952, celebrada por el Honorable Senado, expresó
lo siguiente: "Votaré favorablemente la
mayoría de las disposiciones de este proyecto del Ejecutivo, porque pienso que
con él se da un instrumento para que el
Gobierno pueda ejecutar y realizar, en
parte siquiera, lo que levantaron corno
bandera de lucha, en la campaña presidencial pasada, el Excmo. señor Carlos
Ibáñez elel Campo y, especialmente los
grupos políticos y partidos que apoyaron
su candidatura".
"Pienso, de todas maneras, que se otorga al Gobierno un instrumento con el cual
podrá, en parte siquiera, tratar de realizar en lo económico y administrativo algunas reformas que puedan significar un
progreso para el país. Fuimos adversarios
de la candidatura Ibáñez, duros, tenaces y
firmes durante la campaña electoral, con
un hondo sentido patriótico; pero votare-
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mos favorablemente este proyecto, para
que se vea que no somos obcecados en
nuestra actitud política y que no negamos
ai Gobierno ~ingún instrumento que reclame cuando crea que con ello podrá
afianzar el progreso de Chile".
y en la Honorable Cámara se manifestaron favorablemente, entre otros, el Honorable Diputado de este mismo partido,
don Albino Barra.
y el Diputado de esa época y actual
Senador don Baltazar Castro expresó textualmente, en la Sesión 231.l Extraordinaria, de 14 de enero de 1953:
"Por eso estimo, Honorable Cámara,
que cuando este Parlamento considera que
este proyecto del Ejecutivo es constitucional, no estamos cayendo en una transgresión de la Constitución, en un olvido lamentable del espíritu de las disposiciones
que hubiera concebido el constituyente, sino que por el contrario, por ser nosotros
representantes del soplo vital de la democracia y de la ley, que infunde el pueblo,
estamos dando a esta iniciativa del Ejecutivo o estarnos traspasándole también
aquel soplo vital que el pueblo nos ha infundido a nosotros".
y el Honorable Senador don Eduardo
Frei expresó en la Sesión 91.l, celebrada el
29 de diciembre de 1952 por el Honorable Senado, lo siguiente:
"Para un Parlamento es siempre difícil otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias. Ellas sólo se justifican en graves emergencias cuando aquél no puede
funcionar con normalidad y dictar leyes
cuyo articulado señala con precisión las
materias sobre las cuales legisla.
Además, es muy probable que disposiciones de esta índole, no sólo contradigan
el espíritu del Congreso, sino que sean
contrarias a la letra misma de la Constitución.
Por eso, éste es un camino por lo general inconveniente y siempre duro de
seguir.
Sin embargo, nos encontrarnos ante el
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hecho de que el Ejecutivo las ha solicitado, y nosotros tenemos el deber de pronunciarnos sobre su petición. Y al considerarlas, es necesario pOl!derar hechos
que son determinantes".
Más adelante, dijo lo siguiente al referirse al Mensaj e original:
"Era, éste, en su texto original, de una
amplitud tan grande que ningún Parlamento, so pena de perder su dignidad y,
por ello, su existencia, podría aprobar,
pues facultaba al Presidente, en uno de
sus tres únicos artículos "a dictar todas
las disposiciones legales de carácter administrativo o económico que exija la buena
marcha del Estado".
Ahí cabía todo, y ningún Gobierno,
jamás, ni en período de guerra, ha pedido tanto.
"Nuestro pensamiento fue bien claro
desde el primer momento: facultades amplias, pero específicas. Ni tan detalladas
que las hicieran inútiles, como ya habia
ocurrido con otras leyes, como la signada
con el número 7.200, ni tan generales que
importaran, de hecho, destruir la Constitución y suprimir el Congreso. Y esto
es el límite para cualquier ánimo pacífico;
más allá, es preferible afrontar todas las
consecuencias.
Sin embargo, los señores Ministros del
Interior y Haciencla reiteraron, en las Comisiones Unidas, la voluntad expresa del
Gobierno de atenerse al espíritu y a la
letra de la Carta Func1amental y explicaron el alcance de la tarea que deseaban
realizar y el porqué creían necesitar de
facultades especiales.
Era lógico, a nuestro entender, confiar
en sus palabras, recoger sus ideas y consignar, en pocos artículos, los objetivos
que se proponían, de tal manera que el
Gobierno tuviera las facultades que exigían y el Parlamento supiera lo que otorgaba".

-Hablan varios señores Diputados a
la l·ez.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).

-Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- He creído conveniente, a riesgo
de cansar más de la cuenta la atención
de la Honorable Cámara, referirme, a
grandes rasgos, a la forma cómo el Parlamento de Chile ha aplicado, desde el
aiio 1925 hasta la fecha, la Constitución
Política del Estado, Porque ello, señor
Presidente, demuestra cOn claridad meridiana que el Congreso ~acional, a través
de innumerables le.v-es solicitadas, puede
de¡:':rse, por clsi todos los Gobiernos que
no;,; h8.11 regido desde esa fecha, y aceptadas por todos los Parlamentos y apoyados
por todos los partidos políticos que tienen
re})1 eS8ntación en esta Honorable Cámara, ha manifestado entender que la Constitución Política del EstaJo no prohibía
explícitamente ha2er esü delegación, más
o menos extensa, de sus facultades en el
Poder Ejecutivo.
Flllellte a esta realidad, que a tra\-és de
e,si cuarenta años, comprende al Par1am211to c!;ileno, a todos los Gobierhool de la
República que nos han regido, a todos
los partidos políticos que integran el Congreso o que tienen representación en él,
me parece que no cabe discutir siquiera
si nuestro Parlamento cometió o no un
abuso de poder o si, en cambio, dio una interpretación a la Constitución Política
que ha constituido una práctica parlamentaria y que, como tal, es fuente del Derecho Constitucional chileno.
El señor DONOSO.- ¿ Me permite una
interrupción, seiior ~linistro?
El seiior ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Al final de mi intervención, con
mucho gusto, Honorable Diputado.

-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El seiior GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental).- Puede
concedido alguna interrupción, seiior Ministro?
El seiior ORTUZAR (Ministro de Jus-
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ticia).- He dicho, señor Presidente, que
dI término de mi exposición, con el mayor
agrado contestaré todas las preguntas y
todos los planteamientos que me deseen
formular los Honorables Diputados.
El señor GALLEGUILLOS, don Floreneio (Presidente accidental).- Puede
continuar Su Señoría.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Decía, señor Presidente, que el
otorgamiento de facultades al Ejecutivo
ccr:stituía una práctica parlamentaria y
que, como tal, se puede considerar como
fuente del Derecho Constitucional chileno. y como el Honorable señor Aravena
dio lectura a un informe en Derecho, según el cual la práctica parlamentaria, la
costumbre en materia de Derecho Público, no constituía fuente del Derecho
('ol1stitl1::ional, deseo que voces y palabras
má" autcorizadas que la del Ministro que
hahla refuten esa afirmación antojadiza.
El l-,refesor de Derecho Constitucional,
});'emat'lramente f<:iJeci,1o don YTario Berjl::schina, en su obra ":Ylanual de Derecho
CClstitucional", páginas 102 y 103, dice
texLlalmente lo siguiente:
"Por último, podem(l.~ considerar la delegación de facultades legislativas del Congreso al Presidente de la República, como
oL'a práctica de nuestro régimen constitucioTl81. La verdad es que no existe autorización escrita de la Constitución, como lo hacía la primitiva Constitución de
1833, para delegar las atribuciones del
Congreso en el Jefe del Estado; aún más,
al discutirse la Constitución de 1925, se
rechazó un2. proposición encaminada a ese
fin. No obstante, el H. Congreso ha dictado en \'arias ocasiones leyes delegatoriaB
y la Corte Suprema ha reconocido validez
a los decretos con fuerza de ley que el
Ejecuth'o ha expedico. Creemos que en
este caso la costumbre ha venido a dar
':a}or a estos decretos con fuerza de ley,
al mal'gen del Derecho escrito."
Don Gabl';el Am1.;nátcgui Jordán, en su
libro "Principios Generales de Derecho
Cu!~stitucional, dice:
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"Costumbre jurídica, prácticas, precedel/fe.-Desde el punto de vista de la génesis del derecho puede decirse que las
normas consuetudinarias precedieron a las
legisladas y que la ley fue la consagración de reglas consuetudinarias preexistentes.
"Por costumbre constitucional -escribe
Duverguer- entendemos toda creación o
modificación en una constitución que no
es la obra de un órgano regularmente investido del poder constituyente. Leyes ordiTlaria~, actos administrativos, simples
prác:~ic2S gubernamentales pueden dar nacimiento a una costumbre constitucional."
?lrús adelante expresa: "La cO'ltumbre
tie:18 ':alo;' jurídico .para el profesor inglés Lorimer, citado por Barros Jarpa en
>1.'0: ap~Eltos de Derecho Internacional PÚblico. La costumhl'e tiene un gran valor,
porque no ha existido una costumore que
ha:.~a errado y, en cambio ha habido much~l~ 112,1'85 que han errado completamente.
"La costumbre ~·escribió René Capitantro, :a conciencia y la voluntad nacional, y
"i la nación es soberana, ella es el poder
constituyente supremo.
La" costumbres influyen en el derecho
desde distintos puntos de vista y según
ello .pueden ser clasificadas en: según ley,
ccn~l'a ley y fuera de ley.
Desde el aspecto constitucional, las costnmuTes que nos ofrecen mayOr interés
son aquellas que aparecen en el silencio
de la ley escrita, creando derecho. El ejemplo más notorio lo encontramos en las
prácticas que aumentaron el parlamentarismo clásico contemporáneo.
A semejanza de Inglaterra, los países
que se proveyeron de ese sistema de gobierno lo basaron exclusivamente en la
() bservancia reiterada de prácticas .políticas, con la intel 5n de que valieran como normas poc;itivas.
Así la Francia de la Tercera República,
fue modelada por las leyes constitucionales de 1875, que ninguna disposición consultaban al respecto; se transformó en
l111 go'oiel'no parlamentario; así, la Italia
Lc
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de la monarquía liberal de pre-guerra, vio
nacer y desarrollarse, de idéntica forma,
su reglmen parlamentario. Asimismo,
nuestro sistema de gobierno, nacido en
1891, tuvo como principal sustento, las
prácticas políticas de la fi,scalización y
censura a los Ministros.
En seguida, la costumbre influye en la
rectificación y violación del derecho escrito: la costumbre contra legem.
Entre las tendencias políticas contemporáneas ha adquirido gran resonancia
aquella que propende a vigorizar la potestad del órgano ejecutivo y a proveerlo
de facultades legislativas.
La mayoría de las constituciones prohiben tácitamente la delegación de la fun~
ción legislativa; ello, no obstante, mediante prácticas reiteradas se ha generalizado la costumbre de aceptar delegación; y el mundo en la actualidad, tiene
una abundante formación de ·Decretos con
Fuerza de Ley o leyes delegadas.
Señor Presidente, estos antecedentes
nos llevan necesariamente a la conclusión
inequívoca de que el Congreso chileno ha
aceptado, como práctica parlamentaria,
a través de cerca de 40 años de vida institucional, el otorgamiento de facultades
extraordinarias, con mayor o menor extensión, al Presidente de la República.
Estas facultades, reitero, han sido solicitadas por casi todos los gobiernos que nos
han regido en esta época, aceptadas por
los parlamentos que se han sucedido desde
1925 h::lsta la fecha y apo~'adas por todos
los partidos políticos y por sus más importantes personeros, sea que hoy militen
en la Oposición o en el Gobierno. Finalmente, e~os decretos con fuerza de ley han
sido aplicados a diario por nuestros Tribunales de Justicia, y modificados o deregados también, muchas veces, por otros
Parlamentos.
En consecuencia, señor Presidente, este
problema de delegación de facultades que
se ha traido a colación en esta Sala constituye, y esto es un hecho incuestionable

e incontrovertible, una práctica parlamentaria que, como tal, es fuente del derecho constitucional.

-Hablan varios serwres Diputados a
la vez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Decía, señor Presidente, que el
proyecto que en estos momentos considera esta Honorable Cámara no es una iniciativa delegatoria de facultades.
Se le ha denominado ley normativa solamente como una manera de expresar que
se limita, como corresponde, por lo demás, en su esencia a la ley, a expresar los
conceptos fundamentalEs del ordenamiento jurídico sobre el cual estatuye, dejando entregado a la potestad reglamentaria
del Presidente de la República el desarrollo, el relleno de estos conceptos, el detalle de los mismos, su aplicación.
Esta iniciativa responde, en este sentido, a lo que filosóficamente debe ser la
ley: una norma de carácter general destinada al bien común que no debe ser casuista ni reglamentaria.
La expresión o el concepto de ley normativa no es una invención de este Gobierno. En cierto modo, puedo afirmar
que nació en el seno mismo del Parlamento como una reacción, precisamente,
contra esa práctica parlamentaria que
implicaba una delegación de facultades
por parte del Congreso Nacional en el
Ejecutivo, y como una reacción también
-reconozcámoslo hidalgamente- contra
un vicio frecuente en que venía incurriendo nuestro legislador, cual era el de
dictar leyes casuistas y extraordinariamente reglamentarias.
N o hay ninguna disposición constitucional, señor Presidente, que señale el límite entre la potestad legislativa y la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria no reconoce otra limitación que
la Constitución Política del Estado y la
ley. Pero no hay en la Carta Fundamental, ni podría haberlo, tampoco en ley alguna, una disposición que señale el lí-
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mite entre una y otra potestad. Este tímite queda entregado por entero al buen
sentido de los Poderes Públicos.
Señor Presidente, yo me atrevería a decir que esto que ahora hemos denominado
"ley normativa", nO es otra cosa que una
ley común y corriente, pero que se limita
a legislar sobre lo esencial.
Honorable Cámara, si nos remontamos
un poco, podemos recordar, Vrecisamente,
las disposiciones del Código Civil, que es
la obra más erudita y sabia de nuestro
gran jurista, don Andrés Bello.
Sus Señorías recordarán, por ejemplo,
que el Código Civil, en materia de propiedad inscrita, se limita única y exclusivamente a expresar los conceptos fundamentales y a decir que la tradición de los derechos reales se hará por medio de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Y en su artículo número
695, don Andl'és Bello, dejó entregada a
la potestad reglamentaria del Presidente
ele la República la organización de esta
oficina pública en la cual descansa toda
la propiedad inmueble de Chile.
Es así como ese Reglamento del Consen-ador de Bienes Raíces estatuye sobre
los títulos que pueden y deben inscribirse,
sobre los Libros que debe llevar el Conseryador, sobre la forma de efectuar las
inscripciones y las solemnidades de las
mismas y muchos otros aspectos que ese
jurista estimó que caben perfectamente
dentro de la potetad reglamentaria.
Acercándonos a nuestra época contemporánea, quiero afirmar en la Honorable
Cámara que este concepto de ley normativa no es sino una manera de denominar
lo que en esencia debe ser la ley, y que
esta concepción jurídica puede decirse que
nació en el propio Parlamento chileno,
en el seno de una de sus Comisiones Técnicas, la de Constitución, Legislación y
Justicia, de ambas ramas. En efecto, precisamente, al considerar las Comisiones
de Constitución, Legislación y Justicia y
de Hacienda el proyecto de ley que más
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tarde habría de convertirse en la Ley
NQ 7.200, iniciativa que era en su texto
primitivo esencialmente delegatoria de
facultades, esas Comisiones buscaron una
fórmula, una ecuación justa que, encuad rando dentro de la Constitución Política
del Estado, permitiera al Congreso ejercer su potestad legislativa, en toda la parte útil de su extensión, y a la vez permitiera al Presidente de la República ejercer su potestad reglamentaria.
Es así como el informe de esas Comisiones, que hicieron suyo el de una Subcomisión designada especialmente al efecto, dice textualmente lo siguiente:
"El Congreso Nacional dictaría una ley
que contendría sólo el enunciado y las líneas generales, así como los detalles esenciales de los problemas que el Gobierno
desea o debe encarar y de la manera de
hacerlo, y dejaría entregada a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la tarea de complementarlos, rellenándolos, dentro del marco estricto de
las definiciones y limitaciones hechas por
el Congreso, con todas las disposiciones
objetivas o secundarias que fueran menester para llevar a la práctica la solución o la medida autorizada."
"La ley en cuestión sería en tod0 igual
a cualquiera otra de las leyes que dicta el
Congreso Nacional, salvo sólo una diferencia, sería menos casuista y reglamentaria de lo que, por lo general, lo son y
han sido las leyes entre nosotros, modalidad muy propia de ellas y que no siempre
las favorece.
"K,ta fórmula salva intactos los fueros del Congreso, que no abdica ninguna
de sus facultades ni deja de mano ninguna de sus pl'errogativas, . puesto que al
permitirle que señale las materias e indique, a propósito de cada una, el aspecto
afectado, la finalidad que debe perseguirse al hacerlo, el medio, forma, extensión y
condiciones en que puede o debe serlo, hace que el Congreso ejercite cabalmente sus
potestad de legislar en toda la parte más
útil de su extensión.
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"La scbción qne propünemos al Honorable Senado, rOl' otTa parte, el punto de
vista del Ej ecutí va, pues al delincar en
un solo CE2rpo ele ley, inspintdo en un
crit?rio único, la manera de tratar p1'oblel118~s q'.le afectan, a un mismo tiempo,
elivGrscls institGciones o actividac12s, se le
hace po'3ible proceder simultáneamente
res pectD de toelos ellos con la celeridad y
soltura que echa de menos en su Mensaje.
"En suma, la fé'rmula que nos p9nnitimos recomendar armoniza las necesi:lades
actualc::o elel país con los anhelos del Gobierno ~' las n01"maS fundamentales del régimF>ll polídcú que vivimos".
Más t<'! :'(le, el problema se plantef¡ también en el Honorable Senado y en la Honorable Cámara, con motivo del proyecto
de ley que más adelante se convirtiera en
la Ley N9 11.151. En esa oportunidad, las
Comisiones Unidas de Constitución, Legislad ón y Justicia, y de Hacienda, correspondisn(lome entonces el alto honor de ser
Secretario de la primera de ellas, abordaron el probleml:t constituciona 1 en la siguisnte forma: "El Congreso no desconoce, en manera alguna, las circunstancias
muy rl.ifíciles que en el orden económico
vive el país, pero en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus más
elementales deberes, reclama para sí la
parte ele l'esponsabilidad que le cabe en
la Soh12i:;n de estos graves problemas, y
está (le3C'oso de prestar al Gobierno toda
la cooperación que fuere menester.
"Y ~j es celoso en defender la potestad
leg>lati\',l. ene le confió la Nación soberana :: la Constitución del Estado, se adelanta, rlOr 3\1 parte, a reconocer el derecho
que le ¡:¡"iste ::\1 Pre"idente de la República
para e,i ercer su potestad reglamentaria Y.
a tra'- 3S de ella, administrar el Estado y
dnr cumplimiento a las leyes ele la República.
Esta potestad reglamentaria ermma de
nuestra Constitución Política y se encuentra sancionada en sus artículos 60, 71 Y
72 N9 2.

dos pl'inlG OS estat~l(~cen qne al
Prl33icler;te ele 19 Hepública, Jefe Sq)remo
de la =;adón, le es:§( con::'lada la administración :' gob:erlJo del Estado, y el tercero
reCOllcc:e en he sus atrib,lciones especiales,
h~ de dict3.r los reglamentos, decretos e
il'i'lt ruccloncs que crea conveniente para
ia e.i(~cnción de las leyes,
"Pero esl,:1, potestad reglamentaria tiene tres limit::lCio;les perfectamente claras:
primero, la CO[lstitución, dentro de la cual
deben Encuadrarse los actos de los Poderes Públicos y de todas l?s personas a
quienes obliga; segundo, la ley, puesto que
el decreto o :'~~gbme,lto tiene precisamente por filldlid~,d proveer a su ejecución y,
en consecu2llcia. no puetie ir más allá
de los tél'rr,i:lús de la ley que cumple; y
'Lercero, los asuntos que, en conformidad
a nuestra Carta Fundamental, deben ser
Dec<~sariamente materia de la ley y qne
están señalados en los artículos 44 y otros
de ella.
"Así como el Ejecutivo no puede ni debe ab.:;orbel' la posestad legislativa, no e.s
c01:Yeniellte tampoco que el legislador se
introduzca en el campo de la potestad l'eglamputaria; y si queremos ser sinceros,
debernos reconocet que éste ha sido un vicio o ctefrcto üecuente en la legislación de
los ú~iin1üs años.
"L:'t le:.', como norma de conducta dirigida <11 bien común, 1)01' su esencia debe
ser general \' s,'ln contener las bases fundamentales elel 0:t'r1ena11.1iento jurídico, dejando'l la potc:shd reglamentaria el disponer lo necesario para "u conveniente
ejecuc.ióll.
"Podemos rlc:.:ir con Portales que la ley
fiia a grand·?s l'asgos las máximas generale'O :le: Der,~cLo.
"Esta es, precisamente, la cal"acteríst1ea
del proyecto de ley que tenemos el honor
de pro;)oner a vuestra apiobación y que fue
cnicl~dosamepte elaborado por una Suhcomisión designada al efecto e integrada por
los Honorables Senadores señores Rettig,
Alessandri, Aldunate, Frei y Opitz, q~1Íen
'"I-JO.3

H

fL1e l'eempJ'2/.'1d0, en las últimas sesiones
c;e tt Sc¡~Jcon1Ísién, por el H::lTIorable S2mtdOl' .Faivovich."
~y arios señor·es DIPUT ADOS.-¿ Hasta
ql.lé hora va a hablar el señor Ministro?
El señor ORTUZAR (lYIinistro de Jus.tic;a) . -y como la Honorable Cámara
tendrá interés en conocer la opinión ...
-Ha.iJlan varios señores DÚJUtados a
¡acezo
E: señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente Accidental).- ¿ lYIe
permite, :::eüol' Ministro? Debo hacer
presente a los señores Diputados que el
artículo 1339 del Reglamento de la Corporación e:,tablecc Que los :JIinistros y el
Diputado Informante no están sujetos a
limitación de tiempo durante la discusión
de un proyecto, Honorables Diputados.
-Hal7Jlanvarios señol'es Diputados a
la 1ICZ.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia). - Pero a la vez tenemos otro
inconveniente, señores Diputados. No podemos usar de la palabra durante una
votación, en conformidad con el ReglarnentCl; y muchas veces Sus Señorías, al
fundar su voto, formulan críticas al Gobierno o al proyecto de ley que ha presentado. Incluso a veces - y me siento
en el deber de señalarlo en eSUa ocasión,
en la Honorable Cámara- Sus Señorías
impiden que los lYIinistros puedan proporcionar algunos antecedentes que pueden ser útiles a los propios señores parlamentarios en las resoluciones que van
a adoptar re~pecto a determinada indic3ción.
Continúo, sei10r Presidente ...
-Hablan varios scí'wres Diputados a
la vez.
El sei1ol' ORTUZAR (Ministro de Justicü,) .-Sei1ol' Presidente, no quiero dejar de referirme al informe evacuado por
las Comjsiones Unidas de Constitución.
Legislación ~' Justicia, y de Hacienda de
uta Honora ble Cámara, con relación al
mismo proyecto que se convirtió en la
Ley 1\9 1':.151.

Dice así:
"Las circum;tancias de tener esta CámCll'il el carácter de revisora evitará la
necesidc:d ele formular muchas consideraciones que fueron. debatidas ampliamE'nteen el Honorable ~'enado y que son
conocidas por los sei10res Diputados, que
han seguido con interés la discusión de
este proyecto.
"La cuestión constitucional, relacionada
con la delegación de facultades, no fue
considerada en toda su extensión por
vuestras Comisiones Unidas, por la razón injicada anteriormente, es decir,
porque había sido tratada ampliamente
en el Honorab:e Senado. Sin embargo, es
preciso dejar testimonio que se formularon reparos en este aspecto, pero que, en
general, vuestras Comisiones aceptan la
tesis que se ha sostenido en otras oportunidades en que el Parlamento ha aprobado leyes de esta naturaleza.
"En efecto, la ley, por su esencia, debe
contener las normas generales destinaclc,s al bien común, y es el Presidente de
la República, en uso de la facultad reglamentaria que establece la Constitución
Política, quien debe dictar las normas de
aplicación para cada caso en particular.
"La presente ley contiene, pues, todas
estas normas generales e, igualmente, los
detalles principales de las materias que
el Gobierno debe resolver de acuerdo con
ella. En síntesis, se trata de autorizaciones específicas y no delegación de facultades, y, además, éstas implican un mandato para fines de índole administrativos.
"Con relación a la exigencia del NQ 59
del artículo 449 de la Constitución Política del Estado, qu·e dispone que sólo
por ley se pueden crear o suprimir empleos. ésta es la ley general que los crea
o suprime, y es el Presidente de la RefJúl)lica quien se limitará a cumplir con
el Hl:1nJato legislativo".
Finaimente, sei10r Presidente, creo
oportuno citar en esta Honorable Cámare, la opinión cld actual Senador sei10r
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Humberto Enríquez, entonces Diputado
Informante, en esta Honorable Cámara,
del proyecto de ley que sle convirtió más
tarde en la Ley N9 13.305. Esta opinión
llevará a la Honorable Cámara a la convicción d·e que esta concepción de la ley
normativa, en realidad, corresponde a lo
que en su esencia es y debe ser una ley:
norma de carácter general destinada al
bien común, dejando al Presidente de la
República, a través de su potestad reglamentaria, el desarrollo de los conceptos
esenciales que contiene en su aplicación.
Dice el Honorabk~ Senador, cuya opinión me merece el más profundo respeto: "A primera vista, este Título, que
confiere facultades administrativas, podría llamar a alarma, pensando que se
trata d·e facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República. En
el fondo, no ¡hay tal y, según he sido informado, el Presidente de la República
habría expresado que no quería facultades extraordinarias que significaran delegación de facultades del Congreso N acional en el Ejecutivo y que hicieran necesaria la dictación de decretos con fuerza ele ley, pero sí, que se le otorgaran
facultades administrativas simplemente,
de un tipo tal que le p·ermitieran, dentro
de su potestad reglamentaria, poner orden dentro de la Administración Pública y racionalizar diversos servicios".
Más adelante expresó: "Señor Presidente, ya he manifestado cuál es el alcance de las facultades extraordinarias.
Estamos en el primer trámite constitucional del proyecto. Personalmente no
soy partidario de ninguna delegación de
atribuciones, y creo que, para el segundo
informe, habrá de buscarse la solución
compatible que p-ermita al Congreso Nacional cumplir con sus tareas legislativas, otorgando pautas concretas y generales, a fin de que el Poder Administrador remedie, por la vía de la potestad
reglamentaria, las numerosas deficiencias
que existen en nuestra Administración.
N o podemos extremar la nota de un sen-

tido u otro, pero sí debemos observar y
respetar escrupulosamente la Constitución y las leyes, y ser una garantía para
todos los servidores ~el Estado".
-Hwblan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-En consecuencia, este concepto de
ley normativa, que no hace sino responder
a lo que en su esencia es y debe ser una
ley cOmún y corriente, no puede decirse
que constituya una invención del Ejecutivo, sino que es un concepto que nació,
precisamente, en el Parlamento como
una reaCCIOn, pOl' una parte, contra la
práctica parlamentaria, invariable, d¡e
hacer delegaciones de facultades en mayor o menor extensión en el Ejecutivo, y,
por otra parte, como una reacción contra
el vicio frecuente en que venían incurriendo nuestros legisladores de dictar
leyes demasiado casuísticas y reglamentadas.
La iniciativa pendiente en esta Honorable Cámara y que a través de indicaciones ·en el seno de las Comision·es hemos perfeccionado para acentuar este
carácter de ley común y corriente, que
contempla conceptos esenciales, no es
sino una ley que denominamos normativa sólo para destacar que se limita a
contener los conceptos esenciales del ordenamiento jurídico, con arreglo a los
cuales el Presidente de la República ejercerá su potestad reglamentaria.
y ahora, señor Presidente, me referiré
a la aparente contradicción que se ha
señalado con tanto énfasis por algunos
Honorables señores Diputados y en la
cual habría incurrido en el año 1927 el
entonces Diputado señor Jorge Alessandri Rodríguez, actual Presidente de la
República.
Es efectivo, señor Presidente, que el
Honorable Diputado de esa época, objetó, y enérgicamente, los términos del
proyecto de ley que se convirtiera ...
-Hwblan varios seiiores Diputados a
la vez.
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El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Bueno, ¿ tienen o no interés los
Honorables Diputados en que me refiera
a la materia que les preocupa?

-H 'lblan varios señor'es Diputados a
la 1Jez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Decí'l, señor Presidente, que en
1927, el entonces Diputado, señor Jorge
Alessandri, obj etó efectivamente, por
considerarlo inconstitucional, el proyecto
que habría de convertirse enseguida en la
Ley K9 4.156.
En su caso y en esa época, Honorable
Cámara, declaro en este momento, que el
::\1inistro qu-e habla, habría hecho exactamente lo mismo.

-Hablan varios seilO1'es Diputados ala vez.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Y no sólo por razones de orden
político, sino también por razones de
orden jurídico, puesto que en esa época
aún no existía la práctica parlamentaria
creada con posterioridad por los señores
Diputados y Senadores a través de numerosas leyes y durante casi cuarenta
años de interpretación de la Constitución Política, porque, precisamente, la
Ley N9 4.156 fue la primera ley que el
Parlamento dictó y en la cual encontramos delegación de Facultades. Y, en segundo lugar, porque se trataba de una
ley esencialmente delegatoria de facultades y no como el proyecto de ley que
ahora considera la Honorable Cámara y
que hemos denominado normativo, sólo,
insisto, para destacar que en él se contienen los conceptos e~enciales de la reforma agraria, que habrán de aplicarse
a través de la potestad reglamentaria que
corresponde al Presidente de la República.
En consecuencia, señor Presidente, la
contradicción es aparente, porque existen dos nuevos anteceaentes fundamentales: primero, la práctica parlamentaria invariable durante cerca de cuarent3 año~, creada, precisamente, por Sus
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S-eí'íorías, por todos los Partidos Políticos
que integran esta Honorable Cámara. Y
luego, el heoho ele que en esa época se
encontraba el Honorable Diputado señor
J 01'g2 Alessandri frente a un proyecto
de ley de delegación de facultades. y hoy,
nos encontramos frente a un proyecto de
ley que contiene, r-epito, los conceptos
esenciales, con arreglo a los cuales el
Presidente de la República habrá de ejercer su potestad reglamentaria.

-H:1blan varios seilOl'es Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidenta.!).- Señor
Ministro d-e Justicia, Su Señoría manifestó durante el desarrollo de su discurso que aceptaría que se le formularan
preguntas. Pues bien, el Honorable señor
Hurtado, don Patricio, loe solicita una interrupción.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Con todo agrado, señor Presidente.
E! seilor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidental).- Puede
hacer uso de la palabra el Honorable s-eilor Hurtado.
El seilor HURTADO (don Patricio).El seilor Ministro de Justicia, a través
de su extensa exposición ha justificado
lo que nosotros hemos sostenidocesde €l
comienzo, esto es, que estamos en presencia de un proyecto de facultad-es extraordinarias.
Yo diría, sin pecar de exagerado, que
la m3yor parte del discurso del señor Ministro, tal vez el noventa por ciento, ha
tenido por objeto citar precedentes, según los cuales el Congreso Nacional y
algunos de sus personeros más el-estacados han aceptado, en determinadas oportunidades, la delegación de facultad-es.
Sostuvo el señor l\Iinistro que, en virtud d-e que la costumbre constituía derecho en maLeria constitucional, era evidente que el Congreso Nacional podía
despojarse de sus atribuciones para ced¿l'ce!as al Presid-ente ele la República.
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En consecuencia, la exposición del señor Mini~tro de Justicia nos permite
concluir que él también está convencido
de que estamos en presencia de un proyecto de ley que otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República,
cualquiera que s<~a el nombre con que se
bautice esta iniciativa legal.
Debo hacer presente que, a mi juicio,
el señor :;\IIinistro, y esto lo digo con todo
respeto, a pesar de haber hecho una documentada exposición, ha caído en algunas contradicciones, en materia de derecho, que yo consi,dero graves.
El señor Ministro sostiene que la costumbre constituye derecho en materia
constitucional. Dicha opinión, que él ha
avalado con citas de algunos tratadistas,
me parece muy discutible. Tan discutible
es, que hay tantos o más tratadistas que
los que él ha citado que opinan lo contrario. , .
Podemos establecer a este respecto,
como lo dijera en una oportunidad pasada mi Honorable colega señor Fuentealba en un documentado discurso en este
mismo hemiciclo.
Dijo mi Honorabl'e colega que en nuestro Derecho Constitucional sólo puede
tener cabida la costumbre que suple,
complementa o interpreta la falta, insuficiencia u obscuridad de la norma constitucional, pero con una limitación, siempre que esa costumbre tenga la necesaria correspondencia con los principios
fundamentales de la Constitución Po lítica.
y el Honorable señor Fuentealba ...
Varios s'eñores DIPUT ADOS.-Eso es
un discurso, no es una pregunta.
El señor HURTADO (don Patricio).Le estoy contestando al señor Ministro ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio) , Rogaría a los Honorables colegas que tuvieran conmigo la misma deferencia que
tuvieron con el señor Ministro ...

-Hablan varios sefwres Diputad(¡s a
la ,¿'ez.
El señor HURTADO (don Patricio) , ... el señor Ministro halJló durante UlH
hora e hizo ciü<s para fortalecer su argumentación, Ahora yo le quiero contestal', , .
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Señor Presidente, ¿ podría hacer
uso de la palabra?
Eí señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental) , - Puede
contin uar el s-eñor Ministro.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia.- Señor Presidente, desearía hacer
una sola pregunta al señor Diputado don
Patricio Hurtado.
¿ Por qué, si la costumbre no constituye -derecho, por qué si esta práctica parlamentaria invariable qu'e se ha manif.estado en cerca de 40 años de vida institucional de Chile no tiene fuerza legal,
por qué, entonces, el Parlamento a través, precisamente, de la modificación de
estos decretos con fuerza de ley se la ha
reconocido? ¿ Y por qué los Tribunales
de Justicia a diario han aplicado esas
disposiciones?
El señor HURTADO (don Patricio),Contesto al señor Ministro de J usiicia
diciéndole que lamento profundamente
que parlamentarios que aquí juraron
lealtad a la Constitución Política del Estado la hayan violado ...
-Hablan ,¿¡arios sefíores Diputadus a
la 'vez.
El señor HURTADO (don Patricio) , Ahora, con re~pecto a los Tribunales de
Justicia ...
-Hablan varios sefíores Diputados a
la 1'(',,,¿.
El señor CORREA LARRAIN.-Aquí
se están violando los acuerdos de los Comités, , .
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presid·ente accidental).- Ruego
a los señores Diputados que guarden silencio.
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El señor HURTADO (don Patricio).... con respecto a que los Tribunales de
Justicia hayan sancionado algunas normB legales ...
-JI ([!ilan vai'ios sefwres Dipu,tadc's a
la vez.
El "cñor HURTADO (don Patricio).... me permito decir al señor Ministro,
con igual respeto, que tengo algunas dudas sobre la independencia de los Tribunales .;e Justicia ...
-Hablan '0'al'ios seriores Diputados a
la vez.
El señor GA.LLEGUILLOS; don Florencio (Presidente accidental).- Ruego
a los señores Diputados guardar silencio.
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia).- ¿ }Ie permite, Honorable Diputado?
El señor HURTADO (don Patricio).Un momento, señor Ministro.
-Hablan va.rios señores Diputadc's a
la vez.
El ~_eñor HURTADO (don Patricio).Existe una norma de Derecho Público
que dice que "sólo puede hacerse todo
aquello que está permitido por la ley".
En consecuencia, no sucede aquí, como
en el Derecho Privado, en el que no puede hacerse lo que está expresamente prohibido" .
El señor Ministro ha sostenido que no
existe en nuestra Carta Fundamental
ninguna disposición que prohiba expresamente al Parlamento Nacional del'egar
sus atribuciones. Quiero decir ...
-Hablan varios sefwres Dipu,tados a
la 1lez.
El señor ED\\TARDS.-Está bueno ya.
j N o siga leyendo!
El señor HURTADO (don Patricio).N o estoy leyendo.
La Constitución Política del Estado,
en su artículo 49 , dice:
"Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden
atribuirse, ni aun a pretexto de circlll1:'1tancias extraordinarias, otra autoridad
o derechos que los que expresamente se

les h:l,ya conferido por las leyes. Todo
acto en contravención a este artículo es
nulo".
En consecuencia, si no existe una norma expresa en la Constitución que faculte al Congreso Nacional para delegar sus
dribuciones legisl,üivas en el Presidente
d-e la República, la ley que conceda estas
faculta=.es y que sea aprobada viola la
C:uta Fundamental.
El artículo 44 de la Constitución Política seflala cnáles son las materias que
pueden ser objeto de una ley y dice: "Sólo en virtud de una ley S'2 puede: ... " y
viene toda una :arg:l enumeración.
Señor Presidente, el señor Ministro ...
-Hablan '0'arios seíiores Dipu,tadG's a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).Los Diputados de la Derecha gritan porque no tienen razón.
El señor ORTUZAR C\'Iinistro de Justicia) .-Deseo recuperar mi derecho, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidental).- Honorable señor Hurtado, el señor Ministro
reclama el uso de lel palabra.
El señor HURTADO (don Patricio).Que me deje terminar estas observaciones, señor Presidente... Al señor Ministro le gusta hablar solo ...

-Hablan '0'arios señores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).. .. y nosotros, en defensa de nuestros
derechos ...
-Hablan 'L'cU'íos seilores Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental) . - j Ruego
a los señores Diputados guardar silencio!
El señcr ORTUZAR (Ministro de Justicia).- Pido b palabra, señor Presidente.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente accidental).- Tiene
la pa abra el señor Ministro.
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-Hablanval'ios seiíorcs Dipu,tadÚ's a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).j Qué gran destino ...
El señor GALLEGUILLOS, don Florencio (Presidente accidental) . - j Honorable señor Hurtado! Ruego a Su Señoría guardar silencio.
-Hablan 1,'arÍos se110res Di1mtadC's a
la vez.
-El seiio1' Schcwlsohn pasa a pres·tdir
la Sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Hurtado, ruego a su
Señoría guardar silencio!
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El s·eñor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría
El señor ORTUZAR (Ministro de Justicia) , - Señor Presidente, en razón de
que el Honorable Diputado señor Hurtado, no se limitó a formularme preguntas,
como lo había manifestado, sino, en realidad, entró a un análisis exhaustivo de
sus puntos de vista jurídicos y legales
sobre la materia, me veo en la necesidad
de recuperar el uso de la palabra y poner término a mis observaciones.
Para ello, sólo quiero manifestarle al
Honorable Diputado que, me parece, no
fue feliz ni justo cuando hizo el cargo a
todos los parlamentario que han integrado
los diferentes Parlamentos desde 1925 hasta la fecha, de haber violado el juramento
de respetar la Constitución Política del
Estado, porque, entre estos parlamentaríes, había muchos de su propio Partido,
y porque este cargo, inclusive, alcanza a
los actuales parlamentarios del Partido
Demócrata C¡'istiano, colectiyidad política
que me merece l'especto y considel'élció']
Por oda J'azcín. 11l'otesto contra el ca rgo
que formuló 01 Honorable Diputado señor
Hurtarlo,
Digo que ese cal'g'o a!can~a, , .
-[-1:11)1(111 1'((1 io~ Se¡/Oics Diputad:jS a la
t'C.:.

El seílol' SCHAULSOHN (Presidente).
HOl101able Diputado Hurtado, don Patricio!
El señor ORTUZAR DIinistro de Jusbcia) . - ... incluso a los actuales representantes parlamentm'ios demócratacristianos rJorque el anteproyecto presentado
pOlO su Partido, precisamente en muchos
de sus al'ticulos implica una delegación de
facultades, como que su artículo 39 comienza autOl'izando al Pl'esidente de la
República para que dicte Dicretos con
Fuerza de Ley.
Nada más, sei'íor Presidente.
-H:1blan t'arÍas señores Diputados a la
1.:ez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías, guardar silencio, para pder dirigir
el debate.
-Hablan t'arÍos sefwlcs D1~putados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Señor Ministro, se me advierte que Su
Señoría ha concedido interrupciones.
El señOl' ORTGZAR (Ministro de Justicia) .-Sucede que cuando el señor Presidente se encontraba ausente de la Sala,
en realidad, manifesté mi propósito de
conceder interrupciones al término de mi
exposición. Pero, lamentablemente, como
lo ha advertido la Honorable Cámara, algunos Honorables Diputados de Oposición,
no se han limitado a formular preguntas
concretas, sino a hacer valer planteamientos de orden jurídico, que ya habían hecho valer, op8rtunamente, en el tiempo
del Comité respectivo.
En consecuencia, he terminado mi expcsición y creo que le corresponde hacer
uso de la palabra al respectivo Comité.
El seílol' SCHAeLSOH); (Presidente).
-El tmno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor AL"}IEYDA.- ¿ :\'Ie permite,
se11Ol' Pre:; iclent0?
El se110r SCHAULSOHN (Presidente).
-TioH' la palabra el Honorable se110r Almeyda.
-j
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El señor ALMEYDA.-Señor Presidente, me corresponde expresar el pensamiento de los Diputados socialistas, frente al proyecto de Facultades Extraordinari8.s solicitadas por el Gobierno, con la
presunta intención de efectuar la reforma
agraria.
Estimamos que el eufemismo de solicitar facultades normativas o denominar
"preceptos" los Decertos con Fuerza de
Ley, no significa, en modo alguno, alterar
la esencia misma de lo que se quiere en
este momento: aprobar Facultades Extraordiaal'ias. Porque, como bien se sabe, en
del'echo las institllciones son tales en base
a los cal'acteres que poseen y no en base
a los términos que se usen pal'a denominarlas.
El señor Ministro de Justicia ha tratado de justificar la existencia de estas
Facultades Extraordinarias dentro de
nuestro régimen jurídico, acudiendo, en
primer término a un feble argumento, del'ivado de la existencia de disposiciones
semej~.ntes en las constituciones modernas
del mundo, y recurriendo después a la historia de nuestro régimen constitucional,
argumento que, a nuestro juicio, no favorece su tesis, sino que, a la inversa, la
contraría en la medida en que, por haberse
suprimido en nuestra actual Constitución
aquellas disposiciones que antes permitían, con mayor o menor largueza, la existencia de estas facultades, se revela el espíritu del constituyente del 25 de no consultarlas en el régimen constiucionai elel
país.
Como aquí se ha dicho, la única razón
que pudo invocar el señor Ministro ele Justicia, para sostener la procedencia de las
Facultades Extraorclinarias, radica 2n la
costumbre de tipo constitucional, que, según sus palabras, se habría ya producido
aquí en Chile en los últimos rañcs.
N o quiero engolfarme en discusiones de
carácter jurídico al respecto, porque me
parecen adjetivas con relación al fondo de
este proyecto. Pero sí quiero hacer un do-
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ble alcance sobre esto. Primeramente, por
lo menos, es sugestivo que sea solamente
ahora, y precisamente ahora, cuando los
partidos de Derecha están en el Gobierno,
cuanele, se ha descubierto la existencia de
una costumbre constitucional sobre la materia. En ~)egundo lugar, conviene tener
presente para una ol;ortunidad futura lo
que ahcl'a están sosteniendo mucho Honorables colegas, porque no sería raro que,
en circunsancias distintas de éstas, cua~l
do se tratara de proposiciones semejantes,
S0 vcl\'iera a recurrir a los argumentes
que ya antes se usal'on para sosteneJ'
la improcedencia de las facultades extraordinarias en nuestro régimen constitucional.
Para nosotros, socialistas, sin embargo,
el problema constitucional no tiene un alcance tan trascendente como el que aquí
se le ha quel'i¿o dar en materia de principios. Porque, fieles a aquel Yiejo adagio
romano "la salud del pueblo es la suprema
ley", nos ponemos en el caso de que, si
en determinadas circunstancias el país requiriera la aprcbación de Facultades Extraordinarias para sal \'ar situaciones de
emergencia, no seríamos nosotros los que,
en esas circunstancias y en estos momentos, comprometiendo la vida y la salud del
país, los que fuéramos a sostener un criterio restrictivo y legalista en esta matel·ia.
Pero no es la actual situación ele aquellas a que acabo de aludir. No :oe h'ata
ahora de aprobar Facultades Extraordinarias con el objeto de salvar una grave
emergencia colectiva o de solucionar efectivamelÜe un gJ'a ve problema nacional,
que no permitiera demora en resolverb.
No es eso, señor Presidente porque no obstante que este proyecto tiene, aparentemente por finalidad, abordar uno de los
grandes problemas de Chile, como es el
agnl.rio, no cbstante decir referencia a este aspecto, pensamos, y lo decimos con absoluto honestidad, que en el fondo se trata
de otra cosa muy distinta.
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Estiman10s que ele 10 qne se trata es etlal no nos parecen procedentes las Fade pcn0r en marcha, ,1 través de esta inl- cn:t? cks Extraordinarias en los ad,wles
cia'civa legislatiya una empresa que CCl1:C- -',iCl"entfJs, pOJ'f!ue significan. dentro del
tituye 1)31'a noso~]'os, en último término, "1"la1 comr1ejo político de Chile, un paso
un gran fraude. Y naturalmente, nos- más en este progresivo c1ete~'ioro que está
otros no 110S prestamos para conceder FC\- ex:~el'i'11el;t2nc!o nuestro régimen democnltac1es ExÜ'aol'dinal'ias con el objeto de cr;'itico a trayés del cercenamiento paulat;nr, a Wle se ha ido sometiendo al Peder
poner en movimiento un fl'au,le político.
¿ y pOl' qué 11ensamos que estamos en Legisla.tivo.
remamos que, al aprobar estas faculpresencia de un fraude político? POl' dos
rarnes. En primcl' lugar. po~'que creemos ~ades y acepbr un precedente de este tipo,
que se trata aqlll de una lmmiobra diver- estames contribu~'enc1o con ello, a dicho
sicnista destinada, en gran l'iledi(;a, a c1e- CtTCell!'.micnto. Y ahora, cuando se quiere
jal' la in'presi(ín en el país y en el extl'an- democratizar las instituciones públicas,
jero, de que Chile va a comctel', con pro- hacer posible un" discusión más amplia
fU:lc!ida y re"Jlonsabilid:".c\, una transfor- de los problem2.s nacionales, cuando esta
mación sustancial ell S11 orden social y ex~gencia es sentido profundamente por el
eccnómico. N o creemos que ella sea ver- j'1;eblo, nos parece peligroso estar s::stedad. Y, en segundo lugar, porque pensa- niendo en esta situación el precedente de
mos que mucha impo;'tancia tiene en la Facultac1es Extraordinarias, sobl'e todo
gestación, en el origen de la iniciativa que cuando van a tener relación con un proahm'a se discute, el afán, el interés del blema tan trascendente e importante coGobierno, en satisfacer determinadas exi- mo el que ahora ocupa la atención de la
gendas de potencias y de organismos fo- Honorable Cámara.
Por otm parte, nos parece m:is inj usl'áneos, que el Ejecuti\'o, en las actuales
circunstancias, tiene un particular in- tific:-' ble todavía el procedimiento a que
ha recurrido el Ejecutivo para hacer poterés en satisfacer.
Señor Presidente, por estas razones sible esta presunta reforma agraria, descomo r1igo, nosotros no queremos ser cóm- de el momento en que el actual Gobierno
plices de una empresa tan oscura y, pOi' no cuenta ni contó cuando fue elegido, con
ello, las Facultades Extraordinarias nfJS el suficiente respaldo mayoritario del país,
que podría hacerlo acreedor a la confianza
parecen improcedentes.
El seüor BULNES (don Jaime) .-¿Me popular, de la que hoy está huérfano. En
permite una interrupción, Honorable co- segundo lugar, porque todavía dispone de
una mayoría parlamentaria amplia, una
lega?
El señor ALMEYDA.-Ahora bien, yo mayi'ría CJue le permitiría, sin mayores
quisiera refel'irme a este otro as pecto, , . problemas haber traído a la. discusión eie
El señor BULNES.-¿ I\Ie permite una esta Honorable Cámara los pl'cyectos conintelTupción, Honorable colega '?
cretos de. reforma agral'Ía que desee dicEl señor ALI\IEYDA,-N o puedo, Ho- tar.
norable Diputado, porque tengo el tiempo
Sin embargo, no es este aspecto for;:lal
limitado :,' Su Señoría tendrá tiempC' cuan- ,; cOllstitucional el que a nosotros pal'ticlo le corresponda a su Comité.
culal'l:lente nos interesa. Quiero detenerFl SC;l()]' SCI-L.... l7L:30HN (Presidente). me Ull peco pe! 1'a explical' ]Jor qué C'lS8~El }Iemol'rtlJ}e se'lOl' Almeyc1a no desea
1:10S Clue estamos en preE'encia de 11]1 Ü'aude poLLeo,
no desea ser intel'l''impido.
P;jec1e continuar, 8',1 Señoría.
En p,'ül1el' lugar, nos parece que hay
El sel-l~"l' )~.J",}IE\:~D . ~_.~~~('üOl'
.
I}resi- un:~ sugesti\':1 correspo,H]encia entre esdente, también hay ctl'os a~])eetos por el tos: "oyectcs que de impro"iso j¡ltel'e~an
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al Gobierno, para Pl'omover una transfol'macic)n en la estructura agraria con circlmsta,1~jas de que la política intern::,.c:cnal, concretamente con la subida del señOl'
Kennec1y a la Presidencia de los Estados
Unidos de Nortoamérica y la formulación
de su política la "Alianza para el Progreso". Porque, cuando todaYÍa el sefiel' Kennecl.\' no era Presidente, no se había formulado esta política, sino que estaba en el Poder el señor Eisenhower, no
se hablaba, ni se insistía, en la necesidad
urgente de hacer una reforma agraria.
Además, el actual Primer Mandatario,
cuando fEe candidato a la Presiclencia de
la República, tampoco desarrolló su campaí1a sebre la ba,se de la necesidad de provocar loa refo"ma agraria de la profundidad que ahora sÍ, el Gobierno cree conveniente.
Po]' otra parte, durante su primer año
de Administración pudiera el señor Alessanriri habel' tratad.o de llevar a la práctica esta reforma agraria. Pero tampoco lo
propuso Y, entonces) ocurre y toca la casualidad, por lo demás sugestiva, que cuando se formuló en Estados Unidos la política de la "Alianza para el Progreso", como
resultado del ascenso del señor Kennedy
al Poder, entonces se comienza aquí en
Chile a hablar de la reforma agraria. Y,
otra cosa 1118S curiosa aún: no sólo en
Chile se empieza a reconocer su necesidad, sino que también en toda la América
Latina. Porque, no solamente aquí en nuestro país estamos prcocupados de apurar
una l:eforma agraria como ésta, en "sordina": también está ocurriendo lo mismo
en casi todos los países del continente.
Este hecho es profundamente sugestivo,
más (j'.¡e sugesth'o, pero yo me limito a
usm' ('s~e término. ¿, Qué significa esto?
Signific.'1 que no estamos en presencia de
una iniciatiya destinada a hacer una rEforma agraria, auténtica. Porque, algo es
auténtico cuando expresa en forma natural una exig'enc;a, en forma espontánea,
Cimo nacida (ie adEntro, AqUÍ estémlOs (l1s-
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entiendo un proyecto ele facultades extraG:'di:lar ia~~ pa 1~ a t:ua l'eforn-:a agl'al'ia, co1110 l'esultaclo de hechos ajenos él nuestro
,se~' nacicnal, como efecto de contingencias
políticas internacionales, a los cüalc:s me
fCl'el'iré mús adelante.
En consecuencia, este proyecto de l'efo1'ma agraria que estamos discutiendo es algo i:lauténtico y, a la vez, fraudulento,
porque el propó~ito que en el fondo se persigue ES algo muy distinto de aquello que
se quiel'e aparentar. Para demostrar que
es así, diría lo siguiente: aquí ni siquiera
en este memento hemGs tenido la oportunidad (lE conocer en detalles cuáles son
los decretes con fuerza de ley qne se van
a c1.ic:t[\l'. ~; o los pudimos conocer en las
Comisiones Unidas; tampoco pO(~:i'emos
hacalo en la Sala.
N o han pal'tici pado en la gestación de
esta ley tan importante r trascenclrnte para el país, las organizaciones sindicales y
campesinas, y ni siquiera tuvieron oportunidad de ser escuchados por b Comisión que estudió este problema, les organismos profesionales de los ingenieros
agrónomos.
¿, Quiénes son los únicos que conocen,
meló? que nos'Jtros, este problema'? ¿ Quiénes lo conocen, más que el pueblo, más
que los parlamentarios? Los técnicos elel
Banco Internacional, señor Presidente, los
repreSEntantes de las diferentes agencias
del Gobierno norteamericano, que han venido a estudiar y a discutirlo con los representantes de los partidos de Gobiel'no,
que han vuelto a su país y han regresado
nueyamente. Ellos sí lo conocen; han hecho objeciones y se las han tomado en
cuenta.
Se !:'la dicho, por ejemplo, quc el señor
;\,108:::0S0 ha1)l'ía estimado qtoe est~l l'efnl':11a
agraria no e3 suficientemente profunda;
q:l.e habría C0111p;'ornisos (;21 Gobicl';:O p~1ra
Wle se acentmll'an determinados rasgos de
la misn:a. Y al señor l\1oscoso y a otros
"gl'¡n~~'0S" menos falsificados que :~l les 11a11
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propol'cionado toda clase de antecedentes
incluso se le ha tomado en cuenta en lo
que pensaban sobre esta materia, deferencia que no se ha tenido para los chilenos,
para le pueblo de Chile, para el Congreso
NacionaL
Po:' eso, nosotros pensamos que, desde el punto de vista de nuestro país, esta
reforma agraria tiene en este aspecto un
cariz muy negativo.
Se pl'osigue con ella este proceso permanente de deterioro de la soberanía nacional, en lo que ésta tiene de sustantivo,
porque resulta que, ya sea políticamente
o a través de nuestros compromisos en
las relaciones con los Estados americanos,
hemos llegado hasta a aceptar la teoría
de que en este continente no pueden existir regímenes socialistas. Económicamente, hemos llegado a un extremo tal que
durante el período parlamentario anterior
la política económica del Gobierno chileno
llegó a ser fijada por el Fondo Monetario
Internacional, lo flue mereció hasta una
acusacición constitucional contra el Ministro de Hacienda de la época.
l\Jilitarmente, estamos sujetos a compromisos hasta de participar en escuelas
militares interamericanas. Lo único que
estaba faltando es que en política agraria también nosotrcs tuviéramos que tomar en cuenta, más que los intereses del
país, las opiniones de potencias extl'an.i eras y de agencias internacionales.
Por eso, desde este ángulo, que para
nosotros es muy importante, desde el ángulo del respeto y la defensa que se merece la soberanía nacional, que para nosotros es básica, este .proyecto de ley constituye un paso más en esta política de paulatina "capitis diminutio", a que están
siendo sometidas, en el terreno político las
naciones de América Latina.
Ahora, alguien podría preguntar ¿ qué
interés especial tienen los norteamericanos de que aquí en Chile s,e siga determinada política agraria?
Tienen interés, y mucho ; pero no en el
sentido de desarrollar una reforma agra-

ria profunda. Porque hoy, por ejemplo,
el cable nos informa que a pesar de todo
lo que se ha dicho en el programa de
Alianza para el Progreso en materia de
precio del azúcar, en estos mismos momentos, después de haberse comprometido el
Gobierno de Estados Unidos en la Conferencia de Punta del Este preocuparse por
mantener altos los precios de las materias
primas, resulta que ese gobierno acaba de
aprobar lo contrario. Y esta es una medida que ya no afectará a Cuba, sino a
otros países de Latinoamérica. De manera que no es tanto el interés de Estados
Unidos por las reformas agrarias de nuestros países, ni por su efectivo desarrollo.
Existen otros países que han hecho reformas agrarias más profundas, como son
los casos de Cuba y Guatemala. Pero esos
dos gobiernos que han tratado de hacer
auténticas reformas agrarias, han sido
combatidos precisamente por el gobierno
norteamericano.
En consecuencia, ¿ a qué obedece este
interés? Obedece, lisa y llanamente, a Que
los Estados Unidos, el imperialismo, está
profundamente preocupado de lo que pueda acontecer en América Latina. Está
preocupado de que la experiencia cubana
pueda ser reeditada en otros países del
continente; y tiene la conciencia de que
si ocurren devaluaciones semejantes ello
perj udicaría su política de mantenernos
sometido a su órbita. Luego para poder
continuar con este sometimiento, necesita que en Chile continúen gobernando
aquellas clases sociales que están comprometidas con él. Y, naturalmente, que una
reforma agraria profunda y que vaya a
transformar la estructura de clases de este país, haría automáticamente desaparecer a estos grandes aliados que tienen hoy
día los Estados Unidos en nuestro país.
Y para ayudarlos, precisamente a mantener su situación de predominio social,
es que ellos están impusando este tipo de
reforma agraria.
Así es, señor Presidente, y ésta es la
verdad.
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Digo que es la verdad , porque incluso
durant e los debate s interno s de los propios partido s de Derech a, cuando se discutía este tema, se dijo: "Señor es, hay
que aproba r esto, porque si no lo hacem os
viene el alud, viene la revolu ción".
Ese es, señor Presid ente, el gran argumento : "Si no lo hacem os, viene la revolució n".
De maner a que este proyec to tiene este
fundam ento y este caráct er. Y si le-emos
las revista s y las declara ciones de las sociedad es agríco las nacion ales, verem os y
leerem os lo mismo .
En efecto, señor Presid ente, vemos que
allí se lee: -Seño res: "Hay que aprobar esta reform a agrari a, porque si no
lo hacem os, va a venir una cosa mucho
peor".
En consec uencia , señor Presid ente, creo
que los sociali stas no nos equivo camos
cuando afirma mos que estamo s en presen cia de una empre sa que es inauté ntica, insincera , fraudu lenta y destin ada a producir determ inados efectos polític os a largo plazo, como es el de mante ner el status social que hoy impera en Chile.
¿ y qué efectos a corto plazo tambié n
persig ue el Gobier no?
Los efectos a corto plazo import antes
para el Gobi-erno son los préstam os.
De maner a, señor Presid ente, que aquí
no sólo se trata de garant izar durant e un
tiempo más o menos largo la estabil idad
social de Chile, sino tambié n de conser var
a un Gobier no que está -en ruinas , con un
dólar a dos mil pesos, y de salvarl o de la
bancar rota a que lo ha conduc ido su política económ ica. Y esto tambié n tiene mucha import ancia, señor Presid ente. Decimos, pues, la reform a agrari a que nos
preocu pa es tambié n inauté ntica, porque
se intenta adopta rla para conseg uir dólares y para tratar de resolv er una situación econ\)mica desast rosa.
Ahora , señor Preside ::lte, mirada s las
cosas desde este ángulo , esta reform a
agrari a tendría un caráct er eminen temente conser vador, por lo cual merece ría
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denom inarse contra reform a. Aquí ocurre
algo simila r a lo que pasó allá por el siglo XVI, cuando la crisis que afecta ba a
la Iglesia Católic a originó aquel movimiento espirit ual de grande s proyec ciones
para la human idad, que fue la Reform a.
Entonc es, l.a Iglesia Católic a viendo el
gra:rl peligro que signifi caba para ella el
des a rrollo de este movim iento -espiri tual
de gran transce ndenci a, decidió evitarl o
a través de nna contra rreform a.
Este proyec to, señor Presid ente, significa tambié n una contra rreform a, porque
ante el peligro de que se produz ca un movimien to que tenga reperc usione s dentro
del orden social mismo , como ocurrió con
la peligro sidad que revest ía la Reform a
para el orden medioe val, se intentó detenerla con las medid as propue stas.
En efecto. señor Presid ente, aquí también estamo s tratan do de acomo darnos en
esta situaci ón para hacer frente a un movimien to, no ya de caráct er religio so, sino en este caso, de caráct er polític o y
social.
Ahora bien, mirada así esta reform a
agrari a, podría pensar se que lo que se
quier-e obtene r de las clases dirigen tes de
este país es que cedan en lo acceso rio para conser var lo princip al. Este es segura mente el razona miento que los Honor ables
colega s del frente han hecho a sus correligiona rios y amigo s; pero resulta que esta reform a agrari a está estruc turada de
tal maner a que, incluso , puede llegar a
ocurri r que ni siquie ra se renunc ie a Jo
acceso rio, porque su estruc tura misma -a
juzgar por lo que nosotr os hemos llegado a saber - es de tal natura leza, que en
las actuale s condic iones polític as de Chile, en que son las fuerza s conser vadora s
las domin antes, es perfec tamen te posible
que, hasta salgan gananc iosos con esta
reform a agrari a quiene s debier an sacrifi carse con ella.
¿ Por qué hago esta afirma ción? Voy a
referir me a dos aspect os de esta reform a
agrari a, propue stos o insinu ados por el
Gobier no, qéle dicen relació n concre ta con
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este problema de la tenencia ele la tierra, que es el problema básico.
Se contemplan en la iniciativa gubernativa dos tipos de expropiación que afectan al sistema de tenencia de la tierra:
uno, aquel que se refiere a las tierras
abandonadas o notoriamente mal explotadas, en condiciones inferiores a la generalidad predominante en la zona, caso en
que se contemplaba y creo que se sigue
contemplando la posibilidad del pago (Uferido de su precio.
Sabemos que los tiempos actuales no
son prósperos para la agricultura; son
bastante duros por una serie de razones.
N o es la agricultura, en términos generales, un gran negocio hoy en día en este
país, a lo que, unido a la escasez de dinero que existe, a la falta de circulante, se
agrega la falta de poder de compra para
las tierras. De tal manera que en circunstancias como éstas no sería raro que estos propietarios de tierras abandonadas,
de tierras tan deficientemente cultivadas,
pudieran tener, a través de esta iniciativa
que nos ocupa, la oportunidad, precisamente, de conseguirse algunos recursos
adicionales, que en condiciones normales
ni siquiera eventualmente podrían llegar
a conseguir. Por eso tenemos que colocarnos ante el siguiente dilema: estas tierras abandonadas o tan deficientemente
explotadas, lo son, o porque sus propietarios son muy ricos y, en consecuencia, no
les interesa cultivarlas, o porque ellas son
tan malas que, en realidad, no vale la
pena cultivarlas, pues hacerlo sería muy
costoso. Y, en ambos casos, incluso el sistema de expropiación con pago diferido
puede significar a los agricultores una ganancÍ:t inmerecida. Si son muy ricos, tan
ricos que no necesitan trabajar la tierra,
inclusé) el sistema de pago diferido es un
beneficio y si las tierras son malas, tan
extraordinariamente malas que no vale la
pena trabajarlas, también obtienen un
provecho, porque van a recibir por ellas
un precio que no esperaban. Pero en esto
de los precios también hay que detenerse
un poco porque resulta que no he encon-

trado, por lo menos yo, en ninguna de las
disposiciones del proyecto de reforma
agraria un canon o norma que determine
como se fija el precio. j Nada! No hay
ninguna relación entr-e el precio y el avalúo del predio expropiado. De tal manera
que bien puede ocurrir que el precio sea
muy superior al avalúo. Ni siquiera hay
un límite. No se habla nada sobre elprecio. N o se dice si el precio va a ser igual
~ l avalúo o en qué medida distinta. Nada.
El precio está en el aire. En seguida, en
cuanto a los saldos de precio, además de
asegurarles a los expropiados un interés
prudente y normal se dice que van a ser
reajustables, lo cual, evidentemente, constituye también una protección bastante
importante en un país como Chile, cuando se trata de saldos de precio. Y por último, si se produce, conflicto o J mClO
acerca del monto del precio de la expropiación, ¿quién va a decidir? Un tribunal
que tiene una estructura muy singular.
En él e~tán representados los técnicos, el
Gobierno y los agricultores; pero no lo
están los campesinos, ni nadie que pudiera representarlos directamente en el momento en que se trate de resolver sobre
lo relacionado con el precio. Con este tribunal, conociendo las influencias que se
mueven en Chile, como en todo el mundo,
cuando determinadas fuerzas sociales están en el Poder, creo que no pecamos ni
venial al pensar que, incluso en el caso
de las expropiaciones con pago diferido,
para muchos agricultores estas expropiaciones significarán no diré un pingüe negocio, pero sí un beneficio que en otras
condiciones no recibirían.
Ahora bien, en el segundo caso de las
expropiaciones de tierras cultivadas normalmente, mal explotadas, para que pueda llevarse a cabo la expropiación, debe
procederse a la confección de un plan de
desarrollo regional. Desde luego, el pago
aquí es al contado. En las actuales circunstancias porque atraviesa la agricultura chilena con la falta de dinero, puede
tener mucha importancia para los propietarios expropiados que el precio quede su-
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jeto también a este tribunal, que no tiene ningún canon y ninguna. norma que
pueda limitar o regular su determinación.
Además, en este caso, los agricultores pueden reservarse hasta diez unidades económicas, más una por cada hijo. Naturalmente, esto hay que entenderlo así: ellas
serán siempre las mejores unidades. Puede ocurrir, también, en este caso, que para ·::,110" .'·c;a un TI egocio, porque los precedentes que tenemos acerca de los precios
a que :,e han comprado determinados predios "grícolas en Chile en estos últimos
tiempos, desgraciadamente nos autoriza a
ser bastantes suspicaces al respecto.
Señor Presidente, creo que con estos argumentos, aparentemente obvios, me parece que he demostrado que existe bastante preocupación por parte del Gobierno
para cautelar los intereses de los agricultores y no perjudicarlos, incluso se podría
decir -no quiero exagerar- hasta para
beneficiarlos. En cambio, no vemos cómo
este conjunto de disposiciones legales propuestos cautele los intereses de los cahlpesinos que, desde luego, nada han tenido que ver en la gestación del proyecto.
Las tiernls que les serán concedidas, por
las razones que di anteriormente, es lo
más probable que no sean de las mejores.
Seguramente se van a expropiar los fundos malos y las tierras malas de los fundos buenos.
N o hay mucha preocupaClOn por este
aspecto del problema.
Ahora, ¿ qué garantía van a tener los
ocupantes de los fundos? Van a gozar de
una preferencia: "en la radicaóón, ese
€s el término que emplea el proyecto en
discusión. Pero eso es, en realidad, algo
que puede ser muy elástico. Por lo demás,
tampocb dicha preferencia se aplica a todos los campesinos, sino solamente en favor de aquéllos que hayan estado en dichos fundos más de tres años; de suerte que los que hayan estado menos no
tienen ninguna protección, ni siquiera esa
preferencia. Si a lo anterior se añade que
en ei'to del reparto de las tierras, como en

tedas las cosas, pueden moverse influencias políticas o ciertos intereses, podemos
COlle; mI' q Lle, p2.ra
machos campesinos,
Esta refCl'ma agn'.ria puete traer pro.,
.
. .,~8rDas 321'108.
Debemos también considerar que, en
Chile, hay exceso de población en determinadas zonas, y que para formar las llamadas "unidades económicas", como ya
ha ocurrido en varias ocasiones, resulta
que es menester sacar a cierto número de
campesinos de les fundos, ya que todos los
que solicitan tierras no puedan obteYier
esas unidades económicas. En estas circunstancias -y esto Ya ha sucedido en
casi todas las últimas divisiones de fundos- el número de .unidades económicas,
de parcelas, ha de ser inferior al de OCllpantes campesinos; de manera que no todos estos obtendrán tales unidades. Es
lógico que así suceda. Pero ¿ qué va a suceder, señor Presidente? Que junto con
cada expropiación, se van a producir problemas adicionales con estos campesinos.
Bien, se me dirá que el Gobierno se va a
preocupar de colocar a toda esta gente,
que quedará sin tierra, en otro lugar.
Pues bien, los parlamentarios de Santiago, por lo menos, sabemos que dicho problema es sumamente serio y que no se soluciona de la noche a la mañana. Ayer o
anteayer, recibí a una delegación de habitantes de un edificio que van a demoler en el Barrio Cívico. Resulta que no se
ha podido ubicar a esa gente, que va a
quedar sin casa. Hemos hablado al respecto con el señor Intendente-Alcalde, con
las autoridades municipales y con el señor Ministro del Interior. Pero nada ;:;e
ha obtenido para solucionar el problema
de esta gente. Yo me pregunto, si ésto
ocurre aquí en Santiago, a una cuadra de
la Moneda, como resultado de la demolición de un edificio, ¿ qué no puede ocurrir con los campesinos, que van a quedar
sin tierra, como resultado de esta reforma agraria?
No creo, pues, que esté suficientemen:e
garantizada, a través de las disposiciones

13S~

CA!\IARA DE DIP1JTADOS

que estamos discutiendo, la situación de
los campesinos. Por lo menos no lo está
tanto como los derechos de los agricultores.
Así es, y creo que nadie puede negarlo
ni di scutir lo.
Aho~'a bien, quizás no vale la pena referirse a otras características de esta
preocupación agraria del Gobierno, que
definen muy bien el sentido conservador
que tiene esta Administración. Pero yo
pregunto: ¿ por qué no se acompañó esta
legislación con otra semejante sobre sindicalización y organización campesinas?
Si tenemos real interés en producir,
ef.ectivamente, una transformación agraria de la profundidad y de la seriedad que
aquí se nos quiere hacer creer que tiene
ésta, pienso que este proyecto debía haberse acompañado de otro -o haberse
anunciado por lo menos- que estableciera normas sobre organización de los campesinos. Porque, naturalmente, en las condiciones actuales, no se puede pensar en
realizar una empresa de esta naturaleza,
promover, al mismo tiempo, que los presuntos beneficiarios de esta política tengan una organización adecuada para que
puedan ellos mismos intervenir y mejorar justamente la acción que este Gobierno pretende desarrollar respecto de ellos.
Bien, señor Presidente. Pero este tipo
de reforma agraria que se está propiciando ahora en Chile, no es una novedad. Ya
constituye una especie de reforma agraria
"tipo", que se está llevando a cabo en
todo el mundo. Un profesor americano de
alta j~rarquía dentro de las ciencias económicas de su país, Paul Baran, se refiere, en un interesante libro, a esta clase
ele reformas, que ya forman legión en el
mundo, y dice:
"Esto debe tenerse en cuenta cuando
se consideran reformas agrarias como las
realizadas por Stolypin en la Rusia zarista, las efectuadas antes de la segunda Guerra 1\Iundial en la Europa Oriental y Sudoriental o bien aquellas que actualmente
se promulgan (o de las que corrientemente se habla), en algunos países de la Amé-

rica Latina, del Sudeste de Asia y del
Cercano Oriente. Estas reformas agrarias, que se realizan de "manera ordenada", no son sino mendrugos que otorgan
los gobiernos controlados por los intereses terratenientes, con el fin premeditado de apaciguar a los campesinos descontentos, y se combinan por lo general con
generosas compensaciones a los señores
feudales. Frecuentemente sirven más para fortalecer la garra feudal sobre el Estado que para destruirla. Por lo tanto,
tienden a acentuar todas las repercusiones
negativas de las reformas agrarias sin
abrir el camino al desarrollo industrial y
a la reorganización y racionalización de
la economía agrícola que resulta de ésta",
O sea, estamos en presencia de un prototipo de reforma agraria que se da en
muchas partes del mundo, no sólo en Chile. Por eso digo que no es ninguna novedad.
Ahora bien, esta reforma aparece tanto
más extraña para nosotros cuanto que hemos tenido la oportunidad -yo, por lo
menos- de encontrarme presente en dos
escenarios sociales del mundo de gran
significación, donde se han efectuado, en
r€alidad, profundas y radicales reformas
agrarias. :Me ha tocado la suerte de ir a
China y a Cuba, debo manifestar que he
visto allí el espectáculo que ofrece la incorporación masiva del campesinado a la
vida nacional Y no hablo sólo de su aspecto económico. Su presencia activa !te
revela en cada una de las fases de la vida
de esos pueblos.
Ese espectáculo es muy diferente, evidentemente, al que se va a producir aquí
en Chile; porque, en realidad, estamos en
presencia de una reforma agraria de otra
naturaleza, que no podría sino volver a
calificar como una empresa fraudulenta.
¿ Y por qué? Porque tenemos la impresión de que una reforma agraria debe formar parte del conjunto de un proceso social que implique un cambio en la estructura del poder de un país. Es un elemento que se produce conjuntamente con el
desplazamiento del poder político de unos
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sectores sociales por otros. Sin ese factor
no se puede producir una reforma agraria que merezca, en verdad, el nombre de
tal, ya que tiene que ir unida, en países
como el nuestro, a una política antiimperialista, radical también en cuanto a su
efectividad. Debe ir unida, además, a una
nueva política del Estado que planifique
toda la economía del país y liquide los
monopolios. Esta reforma agraria debe
tener, pues, un alcance muy distinto al de
la que estamos discutiendo.
Ahora bi·en, más de algún Honorable
Diputado podría pensar que esto envuelve introducir motivos políticos inconducentes en el debate. Y no es así. Tengo
aquí a la mano, por ejemplo, un estudio
del gran economista mejicano Edmundo
Flores, sobre economía agraria. El trata
de definir lo que es y debe ser un proceso de esta naturaleza. Dice así: "En la
generalidad de los casos, el núcleo del
círculo vicioso radica en la forma de gobierno y en la organización social re~ml
tante que rigen en los países sumidos en
ese atolladero. Cuando una nación es dominada por una pequeña élite terrateniente, é~b controla y administra el país de
acuerdo con sus intereses y sentido de valores. El desarrollo económico no le interesa porque no le hace falta. Sus miembros ya gozan de sus ventajas sin sufrir
sus éxigencias: tienen ingresos cuantiosos, acceso a los bienes y servicios que
brinda la técnica más avanzada y, además, disponen de mercancías y servidumbre inasequibles en los países industriales. Todo esto, sin restricciones y molestias como el pago de impuestos, la igualdad ante la ley y la infinidad de responsabilidades cotidianas que impone una forma democrática de vida.
La clave para entender estas economías
está en que se trata de organizaciones sociales anacrónicas, parecidas a las que
existían en EurOPa antes de la revolución
industrial. Ante tales condiciones, el primer paso para salir del círculo vicioso de
la pobreza consiste en romper la hegemo-

1363

llía de las clases feudales. Lo esencial es
destruir la vieja estructura política y sustituirla por un nuevo orden fincado en la
igualdad de derechos y de responsabilidades. Si tal cambio tiene lugar, automáticamente gestará -en una especie de reacción en ca.dena- olas sucesivas de cambios en los valores sociales y culturales,
y en los objetivos nacionales e individuales; y éstos, a su vez repercutirán sobre
ámbitos más extensos y reforzarán, al
mismo tiempo, los cambios anteriores.
En suma, se necesita una revolución.
Pero no sólo en su sentido más estrecho
de movimiento armado, sino, además, en
su sentido cabal y dinámico de revolución
política, social, agraria e industrial. Se
requiere que un grupo decididamente
opuesto a la élite feudal tenga el empeño,
la autoridad, la imaginación y el tiempo
¡n:.ra acabar con la vieja estratificación,
para convertir la inercia tradicional en
una fuerza con sentido positivo y para
implantar y difundir nuevas técnicas productivas".
De ahí que para nosotros, una reforma
agraria, o un intento de reforma agraria,
que no esté inserto dentro de un contexto
social, como el que con palabras tan brillantes describe el profesor Flores, carece de perspectiva, incluso puede significar que tenga todos los inconvenientes de
una reforma agraria y ninguna de sus
ventajas.
Que esto es así lo están demostrando
algunos hechos en los cuales, aparentemente, no estamos reparando y que son
muy importantes.
Estamos discutiendo ahora, según se
dice, uno de los asp€ctos más relevantes
de la política nacional: el problema de la
reforma agraria. Hay consenso unánime
que, es una de las claves de todos los problemas nacionales. Y resulta que hemos
tenido solament€ un día de discusión, un
tanto tediosa y hasta arrastrada. N o hay
público en galerías; hay murmullo de gente en las calles; no se reunirán mañana
los campesinos en ninguna parte de Chi-
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el objeto ele celebrar esta reforma
qcle ni con02en ni saben que

~t~Uúl'Ll,

Esta es una reforma agraria en sordina. y tiene que ser así, porque tiene un
origen espurio y finalidades fraudulentas.
j (~ué difercllcia hay con la forma cómo pG~l'ticipó el pueblo 0oliviano, cuando
se proclan~ó allá en el cam~Jo ele "13arzo~c,·' la j'2foTTna agraria de su país!
j Qué distinto sentido tenía
para los
campesinos bolivianos, en ese momento,
lo qne se estaba haciendo!
j Cuán diferente de aquel momento en
c!ue Ficle 1 Casb'o, en Sierra :\laestra, firmó el decreto de reforma agraria cubana!
j Qué espectáculo más diferente ofrecen
esos pueblos con el nuestro en este momento en que en Chile y en este Congreso, por lo menos a juicio de algunos Honorables colegas, se aprobará una de las
leyes más trascendentales para los destinos de la República!
N osotros pensamos que no es así. Que,
en el fondo, esta noche se quiere añadir
un anillo más a la cadena que sujeta a
nuestro pueblo, actualmente, al orden institucional, social y político vigente. Una
nueva cadena, una nueva argolla, que estamos seguros seremos capaces de romper, luego, muy luego, para crear así las
condiciones para que con autenticidad y
la participación de todo el pueblo, podamos llevar a cabo una reforma agraria
dentro de un proceso revolucionario de
conjunto, que favorezca y promueva en
definitiva, la liberación de todo el pueblo
chileno, y ,en especial de su clase campesina.
Nada más, señor Presidente.
El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Ofrezco la palabra al Comité Socialista.
El señor BARRA.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El sellor SCHA"CLSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor 13ARRA.- Señor Presidente,
deseo hacer algunas acotaciones al planteamiento de fondo expresado por mi Ho-

nonble colega señor Alm2yd:l. En lo que
conciern2 8. la falta de profundidad de esta reforma agraria, voy a agregar una expresión tal vez un poco más fuerte que
!os términos empleados por mi Honorable colega, para decir que sigue haciéndose "entre gallos y medianoche". Tengo
aquí a la vista el Boletín "a roneo" donde
están las indicaciones presentadas antes
de L::s cuatro de la tarde por algunos señores Diputados, unas, y por el propio
Ejecutivo, otras. Y, - j cosa curiosa 1- habiendo en el Gobierno hombres tan capaces como los señores :\linistros de Tierras y Colonización, de Justicia, de Agricultura, o técnicos nacionales y sabios extranjeros que vinieron al país, no se justifica que, por la vía de las indicaciones
del Ejecutivo o de los señores Diputados,
todavía s,e estén haciendo cambios al proyecto primitivo.
Voy a poner un ejemplo.
Entre las indicaciones presentadas por
mis Honorables colegas señores Ríoseco,
Correa y Ramírez, hay una al número 2
del artículo :3 9 del informe de la Comisión de Agricultura y Colonización y al
artículo 5() del de la Comisión de Haciení]a. He dado los nombres de mis Honorables colegas, porque esta indicación después se repite, pero viene patrocinada por
el Ejecutivo. Propone sustituir las disposiciones citadas por la siguiente:
"Artículo 5 9- Transfórmase la Caja de
Colonización Agrícola en Corporación de
la Reforma Agraria. Dicha Corporación
tendrá el carácter de persona jurídica de
derecho público, empresa autónoma del
Estado, de duración indefinida, con patrimonio propio, con plena capacidad para
adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Su dirección estará ... cargo de
un Consejo y de un "'\/icepresidente Ejecutivo" .
El artículo Wl, número 2, de la Comisión de Agricultura decía otra cosa:
"Tramformar la Caja de Colonización
Agrícola en Corporación ele la Reforma
Agraria, señalando su organización, fun-
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ciol1\"S, atribuciones y patrimonio. Especialmente podrú dictar normas y condiciones ele p<lgo para la adquisición ... eicétent.
¿ Q\lé pasa con esta nueva indicación,
señol' Presidente? ¿ Es más categórica?
¿ Es nueva? ¿ Qué es lo que se agrega? ¿ Es
clarifi.2ación ele concepto?
Si a mí me ponen a hacer una reforma
agraria, no incurriría solamente en un
error, sino que puedo cometer cuarenta,
porque no sor técnico en la materia. Pero
lo que me parece extraño es que, pese a
todos es~os "cerebros" que han participado en la elaboración de este proyecto, a
las cuatro de la tarde todavía estuvieron
reformando los artículos que anteriormente habíamos discutido durante horas en
las Comisiones de Agricultura y Colonización. r de Hacienda.
Lo que pasa es que, tal como lo decía
el Honorable señor Almeyda, hay otra cosa "debajo elel poncho". Yo no sé a quien
se pretende convencer de que éstas no &on
facultades extraordinarias. Lo que ocurre es que éstos que han llamado "precep.
tos" eran demasiado contundentes, y entonces estimaron necesario suavizarlos.
¿ Quiénes son los que están en rebeldía
fn:nte a estas facultades extraordinarias?
No tengo ninguna obligación de ocultarlo.
N osotros, que estamos en contra de estas
facu] tades extraordinarias -lo he decla.
rado categóricamente en la Comisión en
qw.'; n::e co:cr",spondió actuar-, porque no
tererr,os l1ingun.a confianza en que el actual Gotie~'no las 11e'-e a la práctica, así,
m?;E.s C:J1TIO estf,n. Pl'ili.1.era cuestióD.
Pero hay algunos hombres que militan
en colectividades políticas que forman
parte del Gobierno, que están en contra de
est2¡s facult~-1.des extraordinarias. Bueno,
yo no sé si el Ej eClltivo pretende convencerlos a ellus, cambiando estos conceptos,
argumentando en forma sibilina. Si la
"pillo" yo, que no soy muy técnico, con
mayor razón la podrán "pillar': aquellos
Honorables colegas que son más preparac1c.;s y capacitac~o3 sobre esta materia.

Hago presente a la HOllorable Cámara que
estos ,.;on 103 único3 cambios.
Vuelvo a repetir, que aquí se ha producidu un hecho c'Hioso. Resulta que el Eje.
C'~itj\ ú mandó Ulld i;l,lic:lciól1 .\- ios HOLOraDIes colegas a que he hecho menClOn
presentaron otra iguaL ¿ Qué es lo que pasa? ¿ Es que no se tiene confianza en lo
que podría sucedel'? Entonces, si el Ejecutivo se "achaplina", ahí está la indicación de los Honorables Diputados para
que se apruebe.
Esto me hace pensar en que lo mismo
pasaba en las Comisiones Unidas de Asistencia Médico-Social e Higiene y de Hacienda cuando se estaba discutiendo el
proyecto de los médicos. Mientras el Eje.
cutivo enviaba una parte de la reforma
tributaria para financiar el proyecto, algunos Honorables Diputados presentaron
otro financiamiento. Algunos "vivos" porque los hay también y no necesito mencionarlos- creían que la Oposición se iba
a embarcar con ellos para pavonearse diciendo: sacamos el financiamiento. Creían
que les íbamos a hacer el juego para golpear a sus aliados, pero, afortunadamente no les resultó la maniobra. Aquí, como
digo,parece que a alguien andan "pastoreando". Así me da la impresión, porque
estos cambios de última hora no pueden
tener otra finalidad, ya que a nosotros no
nos van a convencer. Todas las explicaciones que nos ha dado el señor Ministro de
Justicia sobre los aspectos constitucionales se ha visto en la práctica que se aplican circunstancialmente.
El señor Ministro ha hecho referencia,.,
por ejemplo a OCle el Diputado que habhl
y otros Honorables Diputados votaron favorablemente, en otras oportunidades, las
facultades extraordinarias. Después acomodó, en \lna forma dramática, lo que había hecho el Excelentísimo señor Alessandri cuando era Diputado. Dijo que, como
en aquena ocasión eran "primerizos", todavía estaban "vírgenes e inexpertos" en
estos problemas, entonces no se podían
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aplicar estas facultades. Ahora, las cosas
han cambiado, porque resulta que ya estamos "metidos en el baile". Ahora es la
costumbre. !Y "métale" con la costumbre!, y entonces, tendremos que votar,
también por la costumbre. j Esto me parece que es una mala costumbre!
El señor GODOY URRUTIA.- j Es
como la niña que ha dado un mal paso!
El señor BARRA.- Por malas costumbres, sabemos que hay varios Alcaldes y
Regidores presos. Nosotros no queremos
meternos en este problema de las malas
costumbres.
Sería largo, señor Presidente, seguir
analizando así, rápidamente, los cambios.
Por ejemplo, aquí hay otro caso, en el
artículo 3 9 número 59, del informe de la
Comisión de Agricultura y Colonización,
y en el artículo 89 de la Comisión de Hacienda, dice: "De los mismos señores Di~)lltados :
Para anteponel' a la palabra
inic'al "Dictar" la frase "el Presidente de
la República podrá". Esta indicación tiene
que haberse formulado para engañar a
alguien, porque la expresión "podrá" no
es imperativa. Como la palabra "Dictar"
lo es más, entonces -dijeron- hay que
anteponerle "podrá". Es decir, la misma
historia de siempre: "él podrá" ...
De manera que, como he dicho, el Honorable señor Almeyda ha tenido toda la
razón en sus observaciones. Pero debo declarar otra cosa más que no me podrán
desmentir ...
El señor ACUÑA.- Pero, en el año
1953, cuando el señor Almeyda era Ministro de Minería, no pensaba lo mismo con
respecto a los decretos con fuerza de ley,
ya que dictó seis de ellos.
El señor BARRA.- ¿ Qué quiere decir
Su Señoría con eso?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
Puede continuar e: Honorable señor
Barra.
El señor BARRA.- Decía que cuál es
el argumento de fondo de Su Señoría.

¿ Quiere decirnos que el Honorable señor

Aymeyda estaba sosteniendo la teoría de
la costumbre?
El señor ACUÑA.- Era costumbre
dictar decretos con fuerza de ley en 1953 ..
El señor BARRA.- Puede haber malas costumbre, Honorable colega ...
El señor ACUÑA.- Puede haberlas ...
El señor BARRA.- Es indudable que
puede haberlas.
Pero, además, hay otra cosa, Honorable Diputado. Hubo \ln patriarca radical,
un miembro de su Partido, que muchas
veces, cuando le cl'iticábamos sus cambios
de ideas, con tono doctoral, nos decía: "sólo
el burro no cambia de opinión" . Nosotros
no pensamos igual que ese caballero y, por
consiguiente, no vamos a seguir por ese
cammo.
El Honorable señor Almeyda ha hecho
una referencia que tengo que ratificar
aquí. De las obsenaciones del Honorable
señor Sepúlveda Ronclanelli, de su interesante planteamiento, me llamó la atención
un hecho: nos nombró una serie de "eminencias" en problemas agrícolas, profesores, técnicos, uni\'crsitarios americanos,
franceses, agl'ónomcs, etcétera. Pero, cosa
curiosa, no concurrieron a estos foros, a
estos plenos, ni un solo dirigente campesino. j Cómo van a concurrir si aquí en
Chile no los han dejado nunca organizarse! De manera que prácticamente no
tienen una organización que lo represente
en ellos, desde hace aüos. Ahora, recién
-seguramente que cualquier día van a
tratar "de ponerle la mano encima"- hay
una organización que los campesinos y los
indígenas han logrado levantar después
de largos años de sacrificio.
¿ A qué debe lo anterior? ¿ Cuál es la razón para que a estos foros, a donde concunen técnicos ~. hombres preparados y
capaces en materias de esta natUl'aleza,
no puedan asistir los repreE'entantes de
los campesinos y de la gente del pueblo?
¿ O solamente los elementos modestos de
la población tienen que recibir la receta
y servirse lo que disponen los técnicos?
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Cuando se qui vacan los técnicos, ¿ quién
paga las consecuencias? ¿ Ellos'! i N o, señOl', Presidente! Se cambia simplemente
la tcol'ía, y el peljudicado será Slcmpl'e
el cm:'1pesino,
En la Comisión de Hacienda, señores
Diputados, casi se consigue este objetivo.
Afortunadamente - y esto lo declaro hidalgamente- con un poco de buena yoluntad de parte del Presidente ele esa Comisión, el Honorable colega señor Ignaco Urrutia, hubo oportunidad para qne
repn:s8ntantes de la Federación de Campesinos e Indígenas, durante un tiempo limitado, pudieran entregar sus puntos de
vista sobre la reforma agraria.
De tal manera que tenía toda la razón
el H''J}orable señor Almeyda: el pueblo no
está viJ)l'ando con esta reforma agraria.
No están muy felices aquellos a los cuales
se les ha entregado tielTé1s, a pesal' ele la
grau propaganda hecha por la prensa y
la radio en el sentido de que ya se ha logrado hacer nueves propietarios. Y éstos
no son muchos tampoco, porque el propio
:l\Iinistro de Tierras y Colonización nos declaró, hace algun03 días, que eran 1.110 Ó
1.114 ...
El señol' SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me pCl'mite, Honorable Diputado? Ha
terminado el turno correspondiente al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Donos!), dentro del tiempo del Comité Liberal. Pero antes, solicito el asentimiento
unán;me de la Honorable Cámara para
que, una vez terminada la inter"ención
del !-Ionol'able señor Donoso, se suspenda
la sesióa por l::1edia hora, reanudándola
a ccntinuación. ¿ Habría acuerdo?
Acor'dado.

Varios sen\ ['es D1YU'iA1JOS,-j l\O,
señor Presidente! Pedimos que se st1speTIdiera la sesión antes que interviniera el
Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Perdón, señores Diputados. La Mesa entendió que el acuerdo producido era suspender la sesión por media, hora, después
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que el Honorable señor Danesa terminara
s ti interyenciún.
Varlos señores DIPUTADOS.-i Para
suspenderla antes ele ella, señor Presidente!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En realidad, la ~Iesa, entonces, se siente obligada a dar una explicación a Sus
SeñorÍas. La veread es que no aclvÍl,tió
esa opcsición. Por eso, dio por aprobada
la proposición para suspender la sesión
por media hOlCt desp~lés de la intervención
del Honorable señor Donoso.
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
El señcl' DONOSO.-Señor Presidente,
no cabe duda de que nos encontramos
frente a un debate de gran trascendencia.
Quere;11os, al través de este proyecto, dar
solución a uno de los problemas fundamentales que en la economía de un país
puede rl'E:sental'se, y debemos abcrdarlo
ton plena conciencia de que lo que estamos realizando es de honda y gran signinificación. Dividir las grandes extensiones
agrícolas para aumentar el número de
propietarios, estructurar mejor la tenencia ele la tierra y de las propiedades pequeñas y prccurar por todos los medios
técnicos y económicos, aumentar la productividad del suelo, es, sin duela, la finalidad pl'opia de toda reforma agraria.
Así lo han entendido en todas las reuniones internacionales y en todos los países; así, elltre otras partes del orbe, se ha
selialaclo el Lejano Oriente, al salir de
su época feudal y al aplicar, en Japón,
1", ;:cforrna de 1947, que permitió la existCllc:ia de ¡;1'opiedades de menos de una
hectárea; Le China ~ acionalista, en Fol'mosa, al llevar a cabo ese audaz programa
de reforma qne subdividió el 71 por ciento
del suelo ,11 abJe, a través de aquel le:na ele
que la ti'~lTa deoe sel' para el labrallor.
Igualmente, Europa, señor Presidente,
ha entendido en esta forma el concepto de
reforma agraria; pero es lógico que en
cada parte se ponga la Ilota más alta, el
punto más importante, en aquel aspecto
que la economía propia de ese país tenga
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ele mayor significación. Y en Europa, t8dos sabe!nos q~le este aspec·t8 de Inayor
s:gnificación es la existencia de la pequeila propiedad. Por eso es que allá en Francia y Alemania, miis Wle ir 2 dividir el
latifundio, se ha procurad:) conce:1trar el
m;nifl'ndio, estr: es, constituir estos emP] Esal'ios baio una nueva estructura jurídica, o sea, reagrupa" estos p2queño~
predios y formar, el mismo tiempo, coop'l"ati,'as de producción, de comercializac~ón ~' ele consumo.
En Estados Unido, Honorable Cámara,
también en los últimos tiempos se ha realizado una gl'an labor' en esta materia.
y aquí igualmente yemos qlle es un~ tercera faceta la que aparece en primel' plano. En la gran República del Korte ~'a no
es el latifundio ni el minifundio lo que preoC'll:a él los gobel'l1antes, sino que su preocnpación es la de aumentar la productividad del suelo. Y ahí está todas las medidas p,1l'a proporcionar me.iores sistel!1as técnicos a los trabajadores agrícolas
lla"c, df'scentralizar la industria, lJevándoh, e'.1 parte, desde las grandes ciudades
a fas n,ed:a11as, encla\'adas en los sectores
1'U1'a 'e.", defendiendo el suelo y los bos,
ques, electrificando las vh'iendas de los
campesinos para llegar al alto n jyel ds
((ue el 83 ;-~ de éstos gocen de este be::leficio.
F:sto, señor Pl"2sidents, ha sido acompañado en la gran nación norteamericana
con una pditica de altos precios que le
cuesta al Gobierno Federal 6.343 millones
de dólares al año y que permitió aumentar la producción en forma tan sorprendente, que han 10gl'¡:do aumentar grandes
exceden Les qne representan ya una resena total de mús de 9,000 millones de
dólares, lo qFe, justRmsnte ha creado un
pl'oblem'l económico derivado de la abunclRncia ql,e parece paradojal, pero es el
e12ct,) de esta política de procurar intensificar por todos los :TIecdios los sistemas de
pi'oc1ucción agl'al"ia, Esto ES lo que permite ho~' q~,!e ",:;10 el 7,5( ( de la población de
Estac:os U~1idos viva en el campo y que

c8,da trabajador agrícola produzca lo suficiente para alimentar 27 personas,
Ello, Honorable Cámara, marca una
etapa, marca un sentido nuevo, que es
UCia norma común en todos los países del
mundo occidental.
Pero frente a esta línea de acción de las
nacio"e:-i de ol'ientación democrática, apa1'e::e también otro sistema de refonna
agraria que ya no tiene es~as misma,] características ni estas mismas finalidades
y cclyr.:; ::011",€::uel1c;a3 han sido muy diferente en reladón con los propósitos buscados.
A trayés de esta cárcel gigantesca
que ya desde el Berlín Oriental a la China Roja, se ha demostr:ldo en todas partes que hay una graYl",ima crisis de prod')~('ión agrícola .r la pri112ipal de todas ha
sirlo la prodnc::ión el1 la ;:ropia Unién Soviltica.
EsLts crisis, señor Presidente, h~w pro,'enlulJ de la époc" misma en que' este país
se dio sus primeras organizaciones de tipo socialista.
E11 efecto, ya en 1921, Lenín estructuró
la nl1e\'a políti::a e20nómica y estableció
elos sist~n:as ue producción de la tien"a : el
Soukhoz, o sistema de Ha'2ienda del Estado y el H olkhoz, que es una especie de
cooperativa de produ'2ción controlada por
el Estado.
Stalin hizo que la acción est8,tal en
los kolkhoces fuera cada yez más intensa,
y que ef individuo peS'1ra cada vez menos
en la economía. ¿ Y cuál fue el resultado,
señor Presidente? Que el propio Dictador
rojo, en 1931 tuvo que denunciar las gran"
des fnllas de la producción agrícola ele ese
gran país.
] ?;pal cosa h:t o'2U!'ric1o treinta añ0S después, con las sorprende~1tes denuncias que
hemos oído o hemos leí Jo, hecha" por
Khru~:~heY en los últimos Cons8jos del
Partido Comll!1ista R uso, o sea., sefíOl' Presidente, qae la economía socializada en relación con el sistema ele reforma agraria
ha fra~as,.JClo, porque no ha conseguido

SESIO~

========.

12l¡l, EN l\1IERCOLES 4 DE JULIO DE 1862

este reglmen ele abundancia que ha sido
posible realizar en la economía de los pueblos libres.
Esto, señor Presidente, debe hacernos
pensar sobre cuál es el camino que tenemos que seguir con rela::ión a la reforma
agraria.
Este camino, en pD.íses como Chile, no
puede ser otro que el que está ya contemplado en las distintas legislaciones de las
democracias occidentales.
Señor Presidente, la ley que vamos a
des;¡achar no significa el punto inicial de
esta política, puesto que ya, durante la
segunda Administración del señor Arturo
Alessandri Palma, y a través de la Ley
~9 5.604, creamos el mecanismo para implantar un nuevo sistema agrario.
Desgraciadamente, este sistema, después de sus primeros pasos, pareció abandonm'sc y ha sido eE'te GolJierno, desde los
día~ iniciales de su Administración, que ha
yuelto a dade vida al seí"íalar normas que
tie:1Jen a una yerdm~er¡¡ l'efol'ma del régimen de tenencia de la tierra.
Así tenemos qL1e la Ley );0 13.908, con,o el Decreto COll Fuerza de Ley N9 49,
de 23 ch~ lloviem 1Jre de 1959, han creado
normas de gran importancia. Y, ¿ cuál ha
sido el resultado? Que en los tres primeros años de este Gobierno cuatro mil cuah'ocientos cuarenta y siete empresarios
agrícolas pudieron recibir títulos de propiedad sobre dos millones setenta mil hectáreas.
Esta fue la primera parte de la acción,
pero esta etapa i~1icial debe ser superada
en una ley de mayor alcance, en una ley de
mayores proyecciones, en una ley que tenga también un sentido estructural más
moderno y definitivo. Esta leyes la que
estumos cliscutiendo esta noche. La forma de ella ha dado lugar a algunas diferenci"" ele cl·iterio.
Sin cbda que esta es una le,v de carácter normativo. Sí, señor Presidente, y yo
lo epiero afirmar con entera claridad porque, a mi juicio, las leyes de carácter nor-
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matiyo son perfectamente posibles dentro
de la e"tnlcÜll·a constitucional de nuestro
país, y esto lo digo con entera libertad de
criterio, porque no comparto el punto de
viE'Üt so~te¡1ido por el se110r Ministro de
.J Ll stic:ia e11 cuanto a la delegación de facultades.
Yo creo que ni la costumbre, ni ningún
otro antecedente señabdo en los precede:1tes, puede permitir al Congreso N acional delegar sus facultades legislativas. Esto para mí es claro. Pero una cosa es delegar facultades legislativas, entregar al
Ejecutivo facultades que la letra de la
ConstiÜ:2~ l11 coloca en el Parlamento y
otra muy ci.istinta señalarle al Ejecutivo la
forma cómo debe ejercer su potesb:J reglamentaria.
Hay un solo precedente en nuestro país
de deJegaci{:n t8tal y absoluta de facultades, tI'le yo repudio. Ese precedente tuvo
lugar el aí1() lS1 1 , co'! un COi1gl'e::-:o elegido, como .,." lo dije otl"Cl. vez, al margen
d,~ l;¡ so';era~lÍa JlojJ¡¡lar y frente a un Gohierno qlle adlla iJa pOlO encinu de la
Cun.-oL lll'ci.';l. Fue en j,l pi'Ímel'a A~:minis
üa::i:n de clon Cal'lo8 Ioáilez cuanclo se esta1:lleci,~ e;;:ta delegélc:ión absohlta de facultades.
El texto de ese proyecto de ley drcía:
"Se autOl'iza al Presidente de la República
p8.ra dictar todas las disposiciones legales
de cal'ácter administrativo y econ6mico
que exija la buena marcha del país."
¿ Puede haber algo más amplio? ¿ No
es eilto entregar la totalidad de las facultades constitucionales? Comparemos ese
texto con lo que establece el actual proyecto de ley.
En esta iniciativa, están todas bs facultales perfectaalente delimitadas. Tomemos, por ejemplo, la Corporación ele Reforma Agnlria. K,tá señalado el tipo de
orgallizaciód, ',Ll e3tructura jlll'ídic1" sus
jWl'I21aS, s:¡ forma y su estatuto legéil. Están seii~lla:la3, ac1(C'más, 31.:S finalidades, y
no ~,ólo ¿,UO' firldlidacles, sino tambi€n los
métodos de apli~aci~n ele cada una de ellas.
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Má~; aún, en el sistema de expropiaeiones
están perfectamente reglamentadas las razones por las cuales puede expropiarse,
cómo hay que hacerlo, y ante qUIen pueden ej ercitarse los derechos correspondiente.
i. X o ven entonces los Honorables Diputados la diferencia que hay entre uno y
otro extremo? ¿ Esta diferencia es acaso el
producto casual de una simple circunstancia escrita en dos leyes distintas? Aquí sí
que concuerdo con el señor :Ministro de
Justicia, en el sentido de que es el resultado de una evolución profunda operada
dentro del Congreso Nacional. El señor
Ortúzu nos citaba dos ejemplos: el de las
facultades de 1942 y de 1953, como también los informes de las Comisiones de
Constitución, Legislación y Justicia de ambas ramas elel Parlamento. Ahí están perfectamente definidos estos dos sistemas:
el que inspiran una delegación ele las facultadeS legislativas y el que e~tatuye las
le~'cs n'.Hmativ<1s. Al primero lo rechazan
estos informes enfáticamente, porque no
cabe duda ele que nuestras illstituciones
no 11(:1 'Yl ítem al Parlamento desprenderse
de S~lS atribuciones ]Jl'opias para entregárSelas al Ejecutivo. El segundo. lo acepta y (:e acuerdo con los alcances que tiene la potestad reglamentar'ia que le COllfía al Presidente de la República el artículo 7:29 de nuestra Carta Fundamenta!. Debo decir, para ser franco y leal con
el Congreso Nacional, que, a mi juicio, si
bie~l es cierto que dichos informes son la
mejor prueba de lo que he dicho, demuestran. al mismo tiempo, cuán equivocado
está· el serlO!' Jl.linistro de Justicia en el
sentido de que ellos constituyen precedentes que prueban que es posible aceptar la delegación ele las facultades legislativas. Estos informes constituyen, precisamente, preccc1e '1tes en cor.tral'io. Lo
que el Biecutivo r;cdía en 194~: y en 1953
era un.a delegación de facultarles; pero el
Congreso expresamente le dijo que no 12
concedía esa delegación de facultades,

pOl'que constitucionalmente no podía hacel lo y que, en camlJio, le ofrecía este otro
sistema que hemos definido corno leyes
1l00mativas y que para nosotros es perfectamente aceptable dentro ele nuestro
régimen constitucional.
El único precedente que tiene los alcances que señaló el señor Ministro es el que
se refiere a la delegación habida en 1931;
pero esa ley de facultades extraordinarias,
vuelvo de decirlo, carece de todo valor
moral, porque el Congreso, que se desprendió de sus atribuciones propias había
sido elegido al margen de la ciudadanía.
Lo único que han aceptado todos los
otros Congresos son leyes normativas
iguales a las (}'.1e ahora nos preocupan. Y
esto no es sólo exclusivo de nuestro país.
En todas las naciones han ocurrido situaciones análogas. La Constitución de los
Estados Unidos de ~orteamérica nJ C':11templa la delegación ele facultades. Sin
embargo, cuando se discutió el problema
de la "N IRA" en 1935, la Corte Supl'em¡;.
que, como todos sabemos, tiene una gran
significación para la República del Norte, se limitó, como ya en otra oportunidad
lo hemos señalado. uno ~. otro sistema ele
pragmática legislativa. Al efecto, dijo uno
de los Jueces de ese Alto Tribunal: "Al
Congre'lo ele Estados Unidos no se le permite abdicar o transferir a otros las funciones legislativas de que está investido;
pero es preciso reconocer que es necesa~
rio entregar al Ejecutivo la necesidad de
adaptar la legislación a una serie de detalles en que la legislatura nacional no
puede participar directamente."
y después de rechazar la ley de carácter general aceptó otras leyes especiales
referentes a la agricultura, muy semejantes a ésta que esta noche discutimos.
Exactamente aquí está el mismo principio, la misma línea que separa la delegación de facultades de las leyes normativas en un país, cuya Carta Fundamental
no señala, a igual que la nuestra, el prin-
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ClplO de delegación, pero la Corte Supre- tivo tiene derecho a limitar y a orientar
ma ha buscado un camino, el mismo que los alcances de la potestad reglamentaria.
ha encontrado el Congreso de Chile.
y estas leyes se dictan frente a probleHay, además, otro antecedente de igual mas de gran trascendencia, como el acnaturaleza. La Constitución actual de tual; frente a un problema que va a lleFrancia establece la delegación de facul- gar al corazón de todos los chilenos y que
tades en su artículo 38. N o obstante, la modificará la vida del campesino, a quien
Constitución anterior, de 1946, no lo es- se le entregará un nuevo orden jurídico
tabiecÍa, Y era lógico que así fuera, pues- y se mejorarán s,~s derechos ciudadanos,
to que Francia tenía una reciente y triste para acrecentar la productividad agrícoexperiencia en materia de delegación de la en bien de la alimentación de nuestro
facultades. N o podemos olvidar los días pueblo.
N ada más, señor Presidente.
negros y trágicos de 1940, cuando se derrumbó la República, y el país se hundió
El señol' SCHAULSOHN (Presidente).
invadido por los ejércitos extranjeros que -¿Ha terminado Su Señoría?
se apoderaron de toda la nación. EntonEl señor DONOSO,-Sí, señor Presices, el Parlamento de esa República en- dente.
tregaba el máximo de poderes públicos a
-Hablan varios se110res Diputados a la
un Gobierno q~le, j~lstamente, traiciona- vez.
ba los altos intereses del país. POl' este
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Premotivo, la Constitución francesa de 19·Hi sidente, debo hacer presente que, por una
fue muy cuidadosa ele no aceptar la del,,"- deferencia hacia la Mesa, vamos a renungación ele facultades. Pues bien, frente <t ci~tr a hacer uso de la palabra, en este
una Constitución que prohibía la delega- momento, para continuar después de la
cicin ele facultac;es yemos también apa- suspensión de la presente sesión,
recer la definición ele le~'es normativas.
"La materias propias -dice el infor4.-S~SPE~·¡SION DE LA SESIO~
me ele! Parlamento francés elel 17 (~e abl'il
ele 1948- de la potestad l'eglamenb1l'ia
El señOl' SCHAULSOHN (Prsúlel1son las siguientes: "Organización, supl'e- te) .-Se suspende la sesión por "cl'éinta
sión, transformación, di visión, no~,mas de minutos.
funcionamiento, control ele los servicios
-Se suspendió la sesión.
del Estado y de seryicios que funcionan
bajo el control del Estado, cuyos recursos
5.-REANL"DACiON y SlJSPENSION DE LA
los proporcione en su mayor parte el EsSESION
tado; empresas públicas del Estado, eliminación y supresión de empleos, dotaEl señor SCHAULSOHN (Presiden.ción y limitación de edad del personal ci- te) .-Continúa la sesión.
vil y militm'''.
Se suspende la sesión por diez minutos.
Este informe dado en el Parlamento
-Se suspendió la sesión.
francés en 1948, frente a un texto constitucional que tampoco aceptaba la dele- G,-FACULTADES ESPECIALES AL EJECUTIVO
gación de facultades, es exacto a nuestro PARA QUE DICTE NORMAS ENCAMINADAS A
caso. Parece que hubiera sido escrito pa- REALIZAR LA REFORMA AGRARIA EN EL
ra una ley como la que en este momento
PAIS
preocupa al Congreso. Es claro, así, a todas luces y con toda evidencia, que nuesEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
tras funciones públicas nos autorizan para -Continúa la sesión,
dictar leyes como ésta. El Poder LegislaTiene la palabra el Honorable señor
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Phillil's, en el tiempo del Comité Liberal.
El ,~e:1Ol' PHILLIPS.-Señor Presidente, se ha insinuado por algunos sectores,
que e; proyecto que hoy preocupa ia atención (~<: lel HODora bIe Cámara sería el prod\1do l;~ la presión de otros países.
Quiero hacerme cargo d(~ esta falsa imputaci(;D. Ha~' qtie recordar que hace cuatro años, en la Convención del Partido Liberal, de Viña del Mar, que eligió como
su Pl esidente a d.on Gregorio Amunátegl'i, se ;~rató expresamente, a petición del
Dipl;tado que habla, la necesidad imperiosa de llevar adelante un programa de reform? agraria, para producir en Chile los
cambios indispensables en el agro, a fin
de que el déficit de productos alimenticios qéle tiene el país y las condiciones de
,Tida ele los hombres que trabajan en el
campo, fueran rápidamente mejoradas.
Fue é1:~1 CO:l10 CH ~cs !nc~cs sig' -jC:lt,?S., t~l
vo lugar un gran foro agrícola en la ciudad de Santiago, en el que se volvieron a
plantear estas mismas necesidades.
La reforma agraria, según mi modesto
entender, debe ser enfocada en cada país,
de acuerdo con lo ql!e es en sí y no en base
a doctrinas importadas de algún país del
mundo. Porque cuando han querido implanta rse estas doctrinas extranj eras, especialmente en nuestro medio, al igual
que en muchas partes del orbe, ha dado
pésimos resultados.
-Hablan ¡,(¡¡Fos 8('110. es DI]ntCédos a lu

ve.z.
El señor PHILLIPS.-Si el Honorable
señor Galleguilios Clett se refiere a Cuba,
er:t:er;do que en estos días allí no tienen
qué comer y a nadie le han dado títulos
de dominio.
Entonces, mediante nuestros propios
conoc:mientos, es preciso encarar este
agndu problema. De ahí que el Gobierno,
tranquilamente, fue preparando el ten'eno ¡.' rsc~)giendo ~ a experiencia para llevar
a caho esta reforma.
El seÜOl' SlYORI.-i En talüos ai'i(,s ele
Gobierno, no han hecho nada!

El seiior PHILLIPS.-El Honorable
sefiuI' 1- uentc(; ii)¡,:, CU::I0 lo está tI lc:lendo
Su Señoria, maníf 23tó que no se habb hecho nada. Eso no es efectivo. Todos sabemos que la ley sobre loteo de tierras magallánicas, despachadas por este Congreso y que tuvo su origen en una iniciativa
del Ejecutivo, vino a solucionar el problema de esa r2gión y a terminar con un
escándalo elel régimen pasa(o. Después se
siguió con la legislación de indígenas ...
El señor ARA VEN A.-¿ Me permite
una interrupción, Su Señoría?
El señor PHILLIPS.-Con posterioridad se dictó el Decreto con Fuerza de Ley
N9 49, que dividió las tierras del sector
público, y el Decreto con Fuerza de Ley
N9 65, que saneó los títulos de la propieda d fiscal. E sto es muy interesante porque, en el caso de mi provincia, en el departamento de Traiguén, en algunos lugares apartados como Pichipellahuén, durante cincuenta años, con promesas, la
gente seguía esperando el saneamiento ele
sus títulos.
Con este D.F.L. dictado por el actual
Gobierno se ha solucionado ese problema.
y hoy tienen sus títulos.
La institución básica, que va a hacer la
transformación agraria por medio de esta reforma, es la Caja de Colonización
Agrícola, como se denomina actualmente.
Este organismo, que ha sido objeto de algunas críticas infundadas, tal vez pur falta de conocimientos sobre su labor, ha llevado a la práctica la distribución y parcelación de fundos fiscales y de algunos
del sector privado; y es interesante conocer íos datos sobre la subdivisión de tierras hechas por este organismo. En resum('n, clurante los años 1959, 1960, 1961 Y
1962, se entregó una superficie total de
578.371,53 hectáreas, de las cuales se destinaron 61 a servicios comunes y se dividieron entre 436 parcele ros, 158 loteros y
486 huerteros. Lo anterior da, en un
año y medio o dos, un total de 1.141 propietarios en terrenos con un valor de
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18.324.534,37 escudos. Hay que hacer presente que el total de propietarios constituidos a través de 30 años era de sólo
3.200. Estos datos dan una idea de lo que,
en realidad, se ha hecho por parte de esa
institución estatal.
Para aclarar la duda que le asistía esta mañana a mi Honorable colega señor
Rosales, tengo aquí la definición de "unidad económica" que da el decreto con
fuerza de ley N9 76, repetida en el D.F.L.
N9 65, artículo 49, en la ley sobre loteo
de tierras en Magallanes, N9 13.908, artículo 13 y en la N9 14.511. Previamente
debo decir que quien conoce nuestro país,
desde el Valle de Azapa hasta Magallanes,
no podrá pensar que una "unidad económica" tenga la misma extensión y características en una parte del territorio y en
otra, por cuanto basta con cruzar un río
o un estero para que las condiciones ele
producción cambien.
El decreto con fuerza de ley N9 76, establece que cada parcela debe constituir
una "unidad económica"; esto es, tener
una superficie necesaria, y que, dada S'J
calidad, ubicación, clima y demás características, trabajada por el colono y su
familia, sea capaz de producir lo suficiente para subvenir a sus necesidades
y dar a la explotación una evolución favorable.
Esta definición fue incluida en la Ley
sobre loteo de tierras de Magallanes, que
precisa, claramente, cuál es el propósito
de llevar esta reforma agraria en forma
de unidad econ6rn iéa, a Ln de que la producción nacional no se sienta menoscabada y no nos veamos obligados a caer en lo
que pretenden muchos economistas, incluso de la FAO, como el señor Weber quien vino a Chile-, que estiman qne el
principal problema radica en el aumento
de los propietarios de la tierra y que, el
día de mañana, el Gobierno de los Estados Unidos proporcionará al país sus excedentes agrícolas. Creo que no es este el
ánimo de ningún chileno. Nosotros no po-

demos estar dependiendo, en nnesLJ'é~ eco,
nomía y en nuestra agricultura de nadie,
l11enos de un Gobierno extranjero, éontando con facilidades para producir la alimentación necesaria en Chile.
De ahí que la Caja de Colonización
Agrícola, en su estudio referente al valor
de la tierra, asigna el 55 por ciento a la
casa habitación, el 20 por ciento al galp6n y el 18 por ciento a caminos. Y el
costo de instalaciones y asistencia técnica, durante los primeros cuatro años, en
un 7'1<.
Pero es interesante lo que se ha sostenido en esta HonoralJle Cúmara respecto al mayor puntaje que se debe asignar
a aquellas personas que vivan y trabajen
en predios agrícolas y que desean ser parceleros.
Este punto de vista fue latamente discutido en la Comisión. Se pudo comprobar, por un lado, el deseo de los técnicos
de dar un mayor puntaje, lo que indiscutiblemente, está en contraposición con los
planteamientos del Gobierno, de dar una
mayor contribución, un mayor puntaje
-io que es justo- a aquellas personas
que trabajen en el fundo en el cual se va
a hacer la parcelación. Pero, pese a esto,
para destruir aquellas críticas, es interesante conocer que, dentro de la actual legislación de la Caja de Colonización Agrícola, el 63 por ciento de las parcelas fueron entregadas a personas que vivían en
los fundos que se parcelaban.
Es interesante, también, conocer los siguientes datos:
En IR asignación de 306 unidades, postularon 1.154 personas. De éstas, 158 eran
vivientes de los fundos materia de la división. De estos 158 vivientes que postularon, 79 obtuvieron parcela.
En las mismas parcelaciones se asignaron 385 huertos familiares, de los cuales
379 correspondieron a obreros de los respectivos fundos que se dividían. Participaron en la selección 435 postulantes casi
todos vivientes de fundos.
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Esto, más las modificaciones que se le
introducirán a la Corporación de la Reforma Agraria para darle una mayor agilidad, permitirán complementar est€ 01'0ceso, que da garantías a todas las personas que se presentan, previa comprobación de su puntaje.
Pero, personalmente, soy un cO~1Venci
do de que la mala comercialización de los
prcductos agrícolas, los malos transpor ..
tes, la carestía de los insumos y los altos
intereses bancarios, harán imposible que
una reforma agraria de este tipo ":enga
éxito, si inmediatamente n::1 va acompañada de un estudio consciente de los precios agrícolas.
El señor V ALENTE.-j Ahí estaba la
cosa! j Una reforma agraria para los campesin03 desde el Club de la Unión!
El señor PHILLIPS.-A mí no me extraña que el Diputado por Arica reacci0ne en esta forma, porque es costumbre
cuando uno plantea un problema de eS1<1
importancia nacional, y especialmente del
sector agrícola, algunos miembros del
Partido Comunista sientan como si se les
tocara en el corazón: Se ha dicho en esta
Cámara que esto sería un "bluff" de reforma agraria.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-La bandera de
la reforma agraria, levantada por el Partido Comunista, se ve rápidamente bajada en estos momentos en que el Gobierno
pretende hacer la reforma agraria.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-Por eso, a mí no
me extrañan todas estas manifestaciones,
toda la oposición que se hace a este proyecto. j Si ojalá para ellos el Gobierno
nunca se hubiese dado cuenta de que el
agrario es el problema básico de este país!
Mientras hubo desocupación, producida
porque no había precios agrícolas justos,
aumentaron las "poblaciones callampas".
Eso es indiscutible. Yo comprendo su po··

sición, porque en ese momento aumentó
la votación del Partdio Comunista.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-Es indiscutible
que cuando hay trabajo, precios remunerativos y se termina con las "poblacioT'es
callampas", baja la votación del Partido
Comunista.
-Hablan 1jarios scñort:s Diputadns a la
vez.
El señl,r PHILLIPS.-Por 10 demás,
comprendo perfectamente la postura política de este sector.
Pero es indispensable enfrentar este
problema seria y responsablemente. Algunos colegas de las bancas del frente se extrañan, con gran escándalo, de que un Diputado de nuestras filas solicite precios
remunerativos para la agricultura, pero
en su propio régimen, donde ellos dicen
que es la gloria, el señor Khruschev acaba de aumentar el precio de la carne en
un 30 por ciento, y en un 25 por ciento el
de la mantequilla. ¿ Por qué? Porque no
había producción y era necesario elevarla, valiéndose, justamente, de un procedimiento que corresponde al capitalismo. Y
en la China, desgraciadamente, no quería
traerla a colación, se están muriendo de
hambre. ¿ Por qué? Porque la reforma fue
mal hecha. Y en Cuba ... para qué hablamos de eso.
-Hablan varios sejiores Diputados a la.
vez.
El señor PHILLIPS.-Es indispensable, aunque le moleste a quien sea, que las
cosas se planteen en la forma que el país
las precisa.
N ecesitamos una reforma agraria para
que Chile no importe excedentes agrícolas,
por ningún motivo, de ningún país del orbe. Yo creo que con una sana estructura
agraria estaremos en condiciones de producir.
Pero resulta que los Diputados de estas bancas somos los l'eaeciomnios, en ciJ··
cunstariC'Ías que en ellos se encuentran los
que trabajan la tierra.
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-Hablan varios sefwl'es Di¡ndados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
El señor PHILLIPS.- y me encuentro
con el hecho de que algunos Diputados de
las bancas de enfrente que poseen comunidades, que son dueños de fundos, los
tienen abandonados y no producen nada,
y con otros que los arriendan.
Ya está bueno que aquí digamos las cosas claras. Hemos escuchado al Honorable señor Lorca ]aer un librito de un cura,
no sé si será del lado bueno o del malo,
en el que dice que en Chile es un crimen
que existan ence sindicatos agrícolas. Yo
me pregunto, ¿ en el Partido del Honorable colega no hay miles de agricultores?
Demos el ej emplo con la doctrina que sustentamos. Si somos partidarios de algo,
practiquemGs lo que decirnos.
Si los Honorables Diputados del FRAP
también hablan de esto, y tienen sus fundos botados y mal trabajados, primero
empecemos por casa y no vengamos con
grandes discursos pronunciados en el Congreso fl'ente a la opinión pública, en circunstancias que, en realidad, sabemos que
por dentro no hay absolutamente nada.
Termino, señor Presidente, con el objeto de que mi Honorable colega señor Ze~
peda Col! se refiera al aspecto constitucional del proyecto.
N ada más y muchas gracias.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Zepeda Coll.
-j

-H ablan varios señores Diputados a la
1'ez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, en el debate que se ha suscitado,
. los que hemos asistido a las sesiones que
C(jll este motivo ha celebrado la Honorable Cámara, tuvimos oportunidad de es-j
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cuchar diverscs planteamientos. Y podríamos sintetizar diciendo que las observaciunes que han sido formuladas por los Séñores Ministros de Estado y los señores
l'arhmentarios que han intervenido en el
debate se han referido a dos aspectos:
primero, a la constitucionalidad del proyecto que se debate y segundo al motivo
por el cual se discute este proyecto y sus
consecuencias. En buenas cuentas, a la
l'eforma cuy"w normas, precisamente, discutimos al considerar este proyecto.
En cuanto al aspecto constitucional,
creo que es superabundar sobre un tema
que ha sido agctado no sólo en esta oportunidad, sino en muchísimas ocasiones,
porque cada vez que se ha presentado un
proyecto ya sea, según se ha llamado de
facultades extraordinarias o de leyes normativas, se han agotado toda clase de argumentos sobre la materia. Por lo tanto,
en cuanto a mi" puntos de vista, me remito a lo expresado en forma tan brillante
por el señor Ministro de Justicia y por
mi Honorable colega señor Guillermo Donoso.
Pero, al debatirse este proyecto hay que
declarar que él es diferente a los que se
citan como ejemplo, por sus opositores
debido a su redacción y, también, a su finalidad.
Si seguimos abundando en esta materia,
si partimos de la base y analizamos las
disquisiciones de orden constitucional que
han hecho los Honorables Diputados de
oposición en las cuales han calificado de
inconstitucional este proyecto, porque según la opinión de Sus Señorías se estaría
otorgando al Ejecutivo facultades que el
Congreso Nacional no puede delegar ...

-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.-... yo quisiera saber quién está libre de culpa para
lanzar la primera piedra. Si esa piedra
fuese lanzada, estoy convencido que seguramente herir~a a mucha" de las personas
que están sentadas en este hemiciclo. Po~-

1376

CAMARA DE DIPUTADOS

que, señor Presidente, hablemos con franqueza, digamos las cosas con sinceridad,
¿ son cuestiones de orden constitucional las
que impiden en la mayoría de los casos
que se voten favorablemente esta clase de
proyectos?
N o, señor Presidente. Debemos darnos
cuenta de que para muchas personas, a
pesar de todos los argumentos y contraargumentos que se profieran en esta materia, el aspecto constitucional es secundario. Repito que es secundario, porque el
hombre es muy fértil en razonamientos y
argumentaciones cuando quiere aceptar u
oponerse a alguna cosa.
-Hablan varios señores Diputados a la
?Jez.
El señor ZEPEDA COLL.-Es así como aquí se ha tratado de plantear un aspecto constitucional. Pero, yo digo: no
hay que cubrir con la túnica del constitucionalismo la desconfianza frente a la
persona del Jefe del Estado, o de sus colaboradores.
-Hablan varios señores Diputados a la.
vez.
El señor ZEPEDA COLL.- Digamos
las cosas con franqueza y admitamos que
ése es el motivo principal de esta actitud.
No tratemos de hacer disquisiciones de
orden constitucional para cubrir y ocultar nuestros sentimientos y apreciaciones.
Porque, las doctrinas y teorías constitucionales no varían en relación con la simpatía o antipatía que profesamos a los gobernantes.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.-Por eso, señor Presidente, resta mucha autoridad a
la actitud de aquellos Honorables colegas
que ahora solamente han llegado a plantear cuestiones de orden constitucional,
cuando sobre esta materia ninguno de los
que aquí están sentados, sin excepción alguna, pueden considerarse libres de culpa, si esta actitud fue reprobable.
Voy a probar este aserto. El 24 de ene-

ro de 1962 se aprobó la ley NI? 14.852, en
la cual se otorgaron ciertas atribuciones a
la Contraloría General de la República.
En el artículo 2° se faculta al Presidente
de la República, a proposición del señOl·
Contralor General, incluso para cambiar
la estructura y contenido del Juicio de
Cuentas. Y, hay que destacar que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en
la Honorable Cámara.
-Hablan varios señores Diputados a
la 1)ez.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, en esta oportunidad ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.- ... no Yoy
a seguir hablando de las diversas leyes
que se han dictado sobre la materia. Quiero remitirme a la opinión ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio!
El señor ZEPEDA COLL.-... de los
parlamentarios que han presentado sus indicaciones y contraproyectos al que se discute en estos instantes.
Vemos, señOr Presidente, que el Partido
Socialista y el Partido Democratacristiano han presentado, precisamente, contraproyectos al que ahora se discute. En ellos
se legisla sobre materia de reforma agraria y han sido presentados por partidos
políticos que hace muchos años nos enrostran a nosotros por no haberla realizado, pero que esperaron esta oportunidad
para hacer estas presentaciones y proponerlas y no las propiciaron cuando iban
por el campo, de norte a sur de nuestro
país, propalando toda clase de epítetos, sin
ser ellos capaces de presentar una iniciativa de esta naturaleza.
-Hablan varios señores Diputados ':l
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a Sus Señorías no interrumpir!
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El señol' ZEPEDA COLL.-Y de acuerdo con las teorías constitucionales que esta tarde han hecho valer los seflores Diputados de Oposición, varios artículos de
esos contraproyectos son manifiestamellte inconstitucionales.
En el proyecto presentado por los Diputados socialistas, están los artículos 5, número 5, artículos 11, 12, 14, 21, 36, 31, 37,
15 y 16, que, de acuerdo con la teoría sustentada por los parlamentarios de Oposición de la que yo, en parte, participo, están en abierta contraposición con nuestra
Carta Fundamental.
Igualmente sucede con el proyecto presentado por algunos Diputados democratacristianos, entre los que se cuenta nuestro
Henorable colega y amigo señor Fuentealba, Presidente de la Democracia Cristiana. Sus artículos 22, 29, 34, 48, 49, 52,
53 y 55 son contrarios a la Constitución
Política del Estado, en opinión no sólo del
que habla, sino también de acuerdo con lo
que han dicho los propios Diputados de
Oposición.
Desgraciadamente, no tengo el tiempo
necesario para dar lectura a estos artículos, y, además, para que una vez confrontado con los textos constitucionales, probar la veracidad de lo que estoy diciendo ...

-Hablan carias señores Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.- Me estoy
refiriendo al artículo 55 del proyecto presentado por los señores Diputados del Partido Demócrata Cristiano.
Por ejemplo, el artículo 53 de ese proyecto -que he elegido al azar entre
otros- habla de la indemnización que, en
cada caso deba pagarse será fijada administrativamente, con arreglo a las normas
establecidas en el artículo anterior, por el
respectivo Consejo Regional de Reforma
Agraria.
El propietario podrá reclamar de esta
fijación, dentro del término de quince
días hábiles desde que le fuera notificada
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ante el Tribunal a que se refiere el artículo siguiente".

-Hablan uarios señales Diputados
la 'vez.

f1,

El señor ZEPEDA COLL.-Se establece esto, en circunstancias que el artículo
10, NQ 10 9 , de la Constitución Política del
Estado, dice que : "Nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de
ella, o del derecho que a ella tuviere, sino
en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley. En este caso, se dará
previamente al dueño la indemnización
que se ajuste con él o que se determine en
el juicio correspondiente".
j y para qué hablar de otros artículos!
¿ Qué más flagrante contradicción puede
existir, cuando eses artículos sostienen que
hay que facultar al Presidente de la República para que dicte decretos con fuerza
de ley para hacer efectiva esta reforma '?
y así se nos viene a decir que la mayoría, que el Gobierno faltan a la Constitución, cuando ellos ahora. cual nuevos fariseos, se rasgan las vestiduras oponiéndose al constitucionalismo, sin acordarse
del espíritu y la letra de nuestra Carta
Fundamental en lo que dice relación con
las proposiciones legales que ellos mismos
han presentado.

-Hablan t'ariolJ señores Diputados a
la vez.
El señor GALLEGUILLOS, don Florencia (Presidente Accidental) .-Ruego a los
señores Diputados guardar silencio. El Honorable señor Zepeda no desea ser interrumpido.

-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.- ... El Honorable señor Almeyda, a quien escuché
con atención, tuvo la franqueza de decir
que para Su Señoría el aspecto constitucional era algo secundario y que, incluso,
reconocía que era posible, en ciertos momentos y daelas determinadas circunstancias, conceder facultades extraordinarias.
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Eso, precisalH2ntc, me aholTa tener (J1lC
hacel' Cleltas c0l1side1'aciones acert:a de la
posición del Partido Socialista, porque i'(',cenozco hi'üllgamentl, que cm esta materia
-l'epito- el Honol'able Diputado f'¡¡e
franco y consecuellte C0n la posit:ión qne
siempre ha sustentado.
Sigamos h~blando; sigamos abundando,
señor Presidente, en materias de constitucionalidad o inconstitucionalidad.
El señor PARETO.-Su Señoría dice:
Sigamos hablando; pero habla él solo.
El señor ZEPEDA COLL.--Y aunque
es sabido, porque se ha dicho hasta la saciedad, que éste no es un caso de delegación de facultades y que es un proyecto
redactado en forma diferente a OÜ'os -lo
cual sirve, precisamente, para p1'obar <r"e
no se trata de esos otros casos anteriores,
que han sido tan acremente combatidos
por los Honorables Diputados- yo debo
decir y reconocer, señor Presidente, que
muchas veces se producen dudas en torno
a esta materias.
Esto no lo niego, señor Presidente. Y
respeto a quienes tienen inquietudes por
estas cuestiones de orden constitucional,
porque debo confesar que yo también las
he tenido. Y, aun, avanzo más, señor Presidente. Tenía respecto del informe de la
Comisión de Agric~lltura y Colonización,
enormes reservas y aprensiones, las cuales
han sido ampliamente disipadas por las indicaciones posteriores con que se ha adicionado este proyecto.
A pesar de eso, señor Plesidente, si SA
procediera con mayor suspicacia, si nos
pusiéramos a hilar más delgado, tendría
todavía ciertas dudas respecto a uno o dos
de sus artículos; pero estas dudas no son
fundamentales, sino que se refieren a un
aspecto muy secundario.
Pues bien, señor Presidente, si ante estas dudas, yo fucra a votar en contra dd
proyecto, ¿ le pel'clona) ía eso la ci udadanía'? i. Perdonaría a un hombre, por el solo
hecho de vacilar ante ciertas dudas muy
pequeñas, fuera a comprometer en forma
tan grave, nada menos que el futuro de
su Patria '?

Yo creo, Honorables Diputados, que 1)1'[mero está el interés del país Y en seguida,
las pequeñas dnclas que podamos tenel' los
hombres.
1

I

-Hablan

¿all08

sciíoí'(;,g lJi]Jutc.dos

el

la 1'ez.

El seüor SeHA ULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Naranjo, ruego a Su
Señoría no interrumpir.
El señor ZgPEDA COLL.-Señor Presidente, en cuanto al proyecto en sí mismo,
gracias al cual se va a elaborar una sana
y progresista reforma agraria, sólo me
voy a referir, en forma muy breve, a algo
que tiene atingencia con la provincia que
'cengo el honor de representar en esta Honorable Cámara: me refiere al problema
de las Comunidades agrícolas en la provincia de Coquimbo.
Efectivamente, existen en estudio p1'cyectos que van a abordar, en su plenitud,
el problema de la inscripción de dominio
de estas tierras, porque los que residimos
en la provincia de Coquimbo debemos reconocer que el problema más grande que
tienen las cOn1anidades agrícolas de esa
zona, es la obscuridad que existe en la
materia ele títulos de dominio, ya que muchas veces estas pe1'sonas no pueden probar su domi.nio respecto de una parte de
un predio debido a que las escrituras se
han perdido o, simplemente, se ha subdividido tanto la propiedad y ha aumentadJ
en tal forma el número de comuneros, qLie
se hace difícil establecer ese dominio.
Se ha estudiado Un sistema que va a permitir la individualización de los de;"echcs
de los comunei'OS. También se va a reglamentar la administración de las comunidades por medio ele la ley y, además, se
va a establecer la representación jurídica
de estas mismas comunidades; también S2
va a tnmsformm' las comunidades en "unidades económicas" aunque haya que expropi31' parte (~e los predios vecinos.
Respecto de la división (1e las comunidades, he sabido que en la provincia de
Coquimbo se ha dicho que se pretende dividirlas en contra de la voluntad de los
comuneros. Estoy en condiciones de afir-
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mar que no se tomará ninguna de estas
medidas, sino con el asentimiento precisamente de los interesados que son los comuneros.
-Hablan varios señoí'es Diputados ([
la vez.
El señor ZEPEDA COLL. - Precisamente, lo que queremos, es terminar con
todas estas dificultades, con todas estas
tragedias que muchas veces viven estos comuneros, adoptando planes racionales que
solucionen sus problemas. Y todo esto lo
va a hacel este Gobierno, con los partidos
que lo apoyan. Esto es lo que más les duele a los Honorables Diputados de la Oposición: no haber sido ellos quienes tuvieron esta iniciativa, sino que haya sido el
Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri, con los partidos que lo sustentan.
-Hal)lan 2'C{)IOS seriares Diputados (J
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a los Honorables señores Diputados se sirvan guardar silencio!
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, también se plantea en la reforma
agraria el problema de la educación rural,
en especial el problema educacional de la
mujer campesina, a fin de permitir a los
campesinos que sepan defender sus derechos cuando éstos sean lesionados o conculcados.
También se capacitará a nuestros campesinos y sus mujeres para que puedan explotar debidamente sus predios, a fin de
que aumenten su producción y logren así
elevar su nivel de vida.
-Hablan var1·os señores Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.-Se ha preguntado aquí, señOr Presidente, por qué
nos preocupamos ahora de la reforma
agraria, y no se hizo ello antes. Vaya contestar esto con franqueza, porque con
franqueza hay que hacerlo ... :
-Hablan varios señores Diputados a
la 1)ez.

1379

El señor ZEPEDA COLL.-. .. porque
sólo ahora se dan las condiciones necesarias para realizarla.
~Hablanval'¡os sr'ñol es Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.-La reforma
agraria es un proceso muy complejo, porque no se trata de repartir tierras en
forma demagógica e indiscriminada, como muchos creen; sino que hay que hacerla en forma organizada y de acuerdo con
las posibilidades de recursos. Y, además,
porque junto con hacer nuevos propietarios, hay qlíe pl'oporciouades también una
debida asistencia técnica, a fin de que
puedan trabajar apropiadamente sus predios. Y estos se hará de acuerdo con el
Progl'arrr3 de la Alianza para el Progreso ...
-Hablan uarios sefWTCS Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL. -- ,., que
contempla los recursos necesarios para
haceT esta l'e[Ol'ma agraria, o sea, en forma realista, democrática y de acuerdo con
un sano propósito de progreso.
--Hab!ani'ai ice señ01Cs DilJUtados a
la vez.
El sellar ZEPEDA COLL.-Sin recursos, sólo conseguiríamos crear más problemas, que llevarían a un gran número
de ciudadanos al hambre y a la miseria.
Todo esto es lo que los parlamentarios de
estas bancas y el Gobierno queremos evitar.
Sellar Presidente, vamos a hacer reformas ...
-Hablan vaTics señores Dip'idados eL
la vez.
El señor PONTIGO.-j Señal' no cuesta
nada!
El selloT SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señor Pontigo!
El señor ZEPEDA COLL.-j Sí, señor
Presidente! Vamos a hacer reformas y no
revoluciones, pOl'que, como enfáticamente
lo declaro, hay una diferencia profunda
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en ambos conceptos. Revolucionario es todo acto político que cambia la esencia misma de las instituciones, sin respetar ni
conservar, ni lo más mínimo, los principios básicos que le dan el carácter democrático a esas instituciones.
-Hablan 'varios señores DirlUtados a
la 1.:ez.
El señor ZEPEDA COLL.-Y la revolución en materia agraria, señor Presidente, se hace colectivizando la tierra, como es, por ejemplo, la verdadera ambición
de los marxistas. N o se trata de darle el
dominio de la tierra al pueblo, sino de que
el Estado se quede con ella para hacer que
los hombres la trabajen por cuenta del Estado. Esto es lo que los partidos que apoyan al Gobierno, el Presidente Alessandri
y sus colaboradores, queremos evitar.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.-Además, se
ñor Presidente, los marxistas quieren también realizar una reforma agraria pero al
margen de la ley y de la Constitución; sin
respetar los derechos básicos y eEenciales
que la constitución garantiza a los ciudadanos. Esto es lo que deseean los marxistas: llevar a cabo toda clase de reformas
y procurar el progreso del hombre, pero
siempre que éste, a su vez, admita que se
le hipoteque su libertad y encadene su espíritu. Eso no lo permitiremos nosotros
jamás. Porque nosotros creemos en otra
doctrina que promueve el progreso concediendo más facultades y más derechos al
hombre. Y toda doctrina que vaya en contra de estos conceptos la consideramos regresiva, y jamás, nunca, podremos aceptarla. Por ellos es que esta reforma agraria, la hacemos como ele be llevarse a cabo
una reforma agraria: la realizaremos de
acuerdo con la ley dentro de la democracia
y la libertad, pues se hará al amparo ele la
justicia y del derecho.
-Hablan nuios sóíores DilJufados a
la vez.
El señor ZEPEDA COLL.-De tal modo
que hay un abismo profundo entre quienes

desean hacer reformas dentro de la ley y
quienes pretenden realizarlas al marg(~n
del Derecho, escla vizando y ti l'anizando.
y este abismo profundo que nos separa,
de ningún modo intentaremos salvarlo,
j Allá los que preconizan la esclavitud, y
aquí los que desean la libertad!
-Hablan 'varios señores Diyndados ((
la 1;ez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, ruego a Su Señoría que no llame
al orden a los Honorables colegas del frente. Con que yo levante un poco la voz, me
basta para hacerme escuchar.
-Hablan ,¿'arios señores Diputados a
la vez.
. El señm ZEPEDA COLL. - Déjelos
tranquilos, señor Presidente. No se van a
conformar nunca de no haber hecho nada
por el pueblo, y de que scamos nosob-os los
que estamos buscando su mayor bienestar.
Señm Presidente, además",
-Hablan '¿'arios seiiores Diputados eL
la 1:ez.
El señor ZEPEDA COLL. - j Cuando
los .. , " . . . . . . . . ,.". , .... , ... ,
-Suprimido de aCUer(~j con el ((1"tículo
12 del Reglamento.
-Hablan '¿'arios señoTes Diputados a
la ,¿'ez.
El señor ZEPEDA COLL.-Finalmente,
deseo ...
-Hablan 1.'arios Señ01"eS Diputados CL
la 'cez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor ZEPEDA COLL.-Déjelos que
griten cuanto quieran, señor Prcsidente 1
-Hablan varios sefío/'es Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
El señor ZEPEDA COLL.-jUbíquense
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al otro lado de la trinchera quienes desean el progreso imponiendo la opresión
y ubiquémonos a este lado de la trinchera
quienes propiciamos el desarrollo y bienestar de los pueblos, bajo el alero protector de la democracia y la libertad!
-Aplausos en la Sala.
-Hablan 'Carias se-ñores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Restan tres minutos al Comité Liberal.
El señor CUADRA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputad,os a
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- j Ruego a los señores Diputados guardar silencio!
--Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CUADRA.-Señor Presidente,
ojalá pueda aprovechar los tres minutos
que restan a mi Comité ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede usar de la palabra, Su Señoría.
El señor CUADRA.-Señor Presidente,
los Diputados de estas bancas han fijado
la posición de nuestro Partido frente a
esta ley normativa ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CUADRA.-Estoy cierto de
que esta iniciativa legal viene a hacer
justicia, principalmente, a una gran masa de trabajadores agrícolas, y es indudable que, mediante sus disposiciones, se
conseguirá levantar ...
-Hablan varios seña }'es Diputados a
la vez.
El señor CUADRA.-... a la agricultura chilena del estado de postración en
que hoy día se encuentra.
-Hablan 'Carias seiiores Diputados a
a la vez.
El señor CUADRA.-¡ Mucho agrade-
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cería al Honorable señor Naranjo que me
permitiera hablar!
-Hablan valios sefíores Diputados a
a la, vez.
El señor CUADRA.-Señor Presidente, tengo u na doble razón para votar afirmat.ivamente este conjunto de leyes normativas.
La provincia que tengo el honor de representar en esta Honorable Cámara, cuyo abastecimiento de productos agrícolas
es muy precario, hecho bastante conocido
por mis honorables colegas, sufre, además, del flagelo del minifundio y de la
falta de títulos de dominio que afecta a
los propietarios de esas tierras.
El señor TUMA.-j y de la falta de tino de este Gobierno!
El señor CUADRA.-No me venga a
decir eso Su Señoría, cuando sabe que este Gobierno tiene mucho más tino que el
que tenía la Administración que apoyó
con tanto calor.
-Hablan 'Carias se1"101'es Diputados a
a la vez.
El señor CUADRA.-Señor Presidente,
la provincia de Antofagasta es esencial-mente minera, aunque tiene una superficie de más 12 millones de hectáreas, sólo
se cultivan, en forma muy rudimentaria,
5.500 hectáreas. Por eso ahí, de acuerdo
con las estad ísticas ...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diutado?
Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
El señor GARCIA.-Pido la .palabra,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Comunista.
-Hablan varios señores Diputados a
a la vez.
El señor FUENTEALBA.-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor GARCIA.-Con mucho gusto,
Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).

J 382

CAMARA DE vIPUT ¡\ DOS

-Con la venia de Sn Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.--Señor Prcsider.te, conozco al Honorable Diputado
don Hugo Zepscla, que acaba de usar de
la palabra, porque además de representar a la misma prc:vl1~:::ia, creo que tenemos algunos lHzos de amistad. Y a pesar
de la re&CCiÓ,1 de ~a HonoraLlR Cicmara
ant," las palabras de nuestro Honorable
colega, yo se las alabo, porqLle conozco
su sinceridad y la f(~ con que h[¡bJa sobre
estas materias.
Pero quisieTa decir, a)ruvechaüdo estos minutos que me ha concedido mi Honorable ;:;o;ega del PaytiLlo Comunista, con
relación a los ~argos qae nos ha formulado el Honorable señor ZepeLla, en el senti do que nuestro proyecto de reforma agraria cante '.lía di;~.pG:::; ciones i nconsti tucionales, lo sigLliente: Pi'ilYlero. que líO 1'eEc~¡jU¡ ,;c:rio que i;e nos hag~l, este cargo, en
c.:il'cu:!:otancias que ];0 S2 m(3 perm;tió dar
tér;ni:1o a mi exposición y, en ,consecuencia, ]'et'uil'me a eso:, ~1Sp2ct03. Segundo,
que n03:Jtros consideramos fundamental,
pa¡,a que Pl:eda verificarse una reforma
agraria, realizar ~ma reforma constitucional.
N uestro proyecto se basa, precisamente, en una reforma constitucional paralela. De tal manera que esas disposiciones,
que Su Señoría cree son inconstitucionales, no lo serían si se aceptara también
aquella reforma constitucional que nosoh'os propiciamos respecto a la cual no
alcar..zamos a explayarnos.
Por último, quisiera manifestar a mi
estimado amigo, el Honorable señor Zepeda, que a nosotros no nos duele no p31'ticipar en esta reforma agraria que va
a hacer el Gobierno. Y no nos duele, porque tenemos la convicción :)rOf¡;'lcla, tamhién muy sincera, que quienes hoy día son
los mantenedores de este l'ógimen capitalista e injusto que estamos viviendo, no
podrán ser mañana los continuadores Ji
;30stenedores de un orden nuevo donde im-

pere la justicia, la libertad y la verdad.

---Aplausos en la Sala.
El senor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Garcín.
El señor GARCIA.-Señor Presidente,
para comSl'zar, debemos dejar constancia
,le q¡¡P21 GoÍ):erno ha coíocado el presente u~baL en Ull terreno extraño y que no
l'ccomlclÍrla las bonc1ades supuestas del
;::"o/ecto qiJe 1'0S propone.
l:'~}-:. ~:,t:,,~,.
h~:':T que dclarar que el texto
:<)ll:_~l ~~+o del ~Jr()y2ctO mismo no era cotlocido por la Honol'able Cámara y su debate ,';2 ha realiz¡::do casi a ciegas. Cuando
,va hahían ha'}lric7 0 do" de !os plrtidos de
C)pOs~.ci0n,

lo es1.aua haciendo otro y es,:,s

tres Pal'ti,los ya ~lO podriil1 decir nada ni
eH 81 c1e;Jate g?neral ni particular, sólo
t~nLoncc.:; vino a S8.;J(~rse cu{:;Í.les üi~posicio·
nes :;0'-1 ;as (lÜe en defi¡1itiva quedan ~~o
meLrlas d nuesL~',í c()lls[deracjón.
L~),-; Diputu(1os
radicales, liher[des ~
cor,sGl'v,I,l,¡res Lniélos tienen orden de
pal ti,Jo, de ,,-olar f,qvurablemente, a fardo cerracio, ~o qlie pro~J(mga el Gouierno
f?n e"te pr')yc~do. Por su parte, el Gobierno ha mrdificadCJ sucesivamente; las clisposiciollCS que patrocina y, finalmente, en
el c:olmo de los colmos, ha aprovechado
el plazo hasta las Cl:atro de la tarde de
hoy para presentar indicaciones que, en
cierta medida, refaccionan formalmente
el proyecto, haciéndolo de nuevo.
No conocimos a tiempo estas indicaciones, pero, la manera en que se las Íntroduce, a última hora, cuando ya no cabe
discusión sobre eilas, muestra que el propio Gobierno no preparó con seriedad un
proyecto de ley de esta trascendencia.
Ad2más, un primer examen somero
señala (pe esas indicaciones no modifican
substa;¡.cialmente los objetivos del proyecto del Gobierno.
Ex.presamos nuestra protesta, y en nombre (l:~ los pa damentarios comunistas,
formulamo.' un llamado para que, habiéndose a\:Jusado del plazo para presentar in-
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dicaciones y cuando el proyecto está hecho de nuevo, se abra un Iluevo plazo, excepcional, siquiera de 48 horas de examen
en Comisión y 24 horas de debate general,
a fin el", que todos conozcamos previamente
él proyecto.
En el texto informado por la Comisión
de Hacienda se trata de un proyecto de
Facultades que el Gobierno ha solicitado
al Congreso. Las refacciones de última
hora no quitan al proyecto su carácter de
delegación de Facultades. En efecto, se
arregló el artículo 3 9 de la Comisión de
Agricultura, convertido en artículos 49 ,
59 y 6 9 de Hacienda, y sin cambiar ni una
coma de sus disposiciones, se les da forma de normas positivas, Pero, ocurre, seÜOl.' Presidente, que los artículos siguientes de la Comisión de Hacienda, del 7 9 al
20, han quedado como delegatorios de Facultades. O sea, que de 17 artículos que
concedían Facultades, quedan como tales
teúricamente 14 y prácticamente todos.
Es decir, que sigue el proyecto igualmente inconstitucional.
Consideramos que estas facultades son
inconstitucionales y atentan contra el régimen republicano y democrático de Gobierno. Porque, de acuerdo con las normas de Derecho Público, los Poderes del
Estado y las autoridades en general, sólo
pueden hacer aquello que la ley, en forma expresa, les permita. Así lo establece,
en forma terminante, el Art. 4 9 de la
Constitución Política. El Ministro de Justicia, señor Ortúzar, habló denantes, latamente, citó numerosas Constituciones
extranj eras y nacionales y mil leyes; pero, lo que no pudo desmentir es que la
Constitución actual no contiene disposición alguna que permita al Poder Ejecutivo solicitar al Congreso Nacional la delegaciún de sus Facultades, como tampoco existe disposición que permita al Poder Ejecutivo delegar las Facultades que
le son propias. Por eso, el Ministro no
pudo deshacer ninguno de los argumentos de los Honorables colegas Fuentealba,
Aravena, De la Presa y Hurtado. Por par-
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te, algunos personeros de Gobierno han
t~sgrimido argumentos para tratar de justificar lo que tiempo atrás fue simplemente inj ustificallle para ellos, para la, doctrina y la filosofía de sus respectivos partidos. Como ha sido, por ejemplo, el afirmar que el carácter de estas Facultades
8ería diferente al de otras anteriormente
solicitadas, pues se trataría ahora de la
autorización para dictar las llamadas "Leyes Normativas".
El Ministro señor Ortúzar afirmó que
la costumbre es fuente constitucional. En
Derecho, sólo lo son las reformas constitucionales. Al respecto, podemos recordar
que en 1925, cuando se discutía una nueva reforma a la Constitución de 1833, el
Presidente de la República, don Arturo
Alessandri Palma, propuso un artículo
"que permitiera al Congreso facultar al
Presidente de la República para dictar
ciertas leyes, con sujeción a bases o normas generales que el mismo Congreso le
fij e".
Esta proposición, que, en el fondo, no
es otra cosa que las actualmente denominadas leyes normativas, encontró tal resistencia, que, según consta en el acta, el
Presidente declaró que "no insistía en la
idea" .
Asimismo, el señor Ministro de Justicia ha querido demostrar que el actual
proyecto de Facultades podría tener asidero legal, basándose en el solo hecho de
que el Parlamento ha aprobado varias leyes de este tipo, estableciendo al respecto
"que la costumbre constituía Derecho".
El señor Ministro olvidó que todas esas
otras facultades fueron otorgadas al comienzo de períodos presidenciales, cuando podía calificárseles de "emergencia"
.Y era lógico esperar reformas aún no detalladas, porque se trataba de gobiernos
recién llegados a la Moneda. Pero, además, consideramos que este argumento
del señor Ministro es tan inconsistente como el anterior, porque, como nadie puede ignorarlo, el Título Preliminar del Código Civil contiene una serie de normas
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y principios de Derecho Público, entre los
que se encuentra el Art. 2 9 , que dispone:
"La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a
ella". Este es el principio vigente en el régimen jurídico.
Solamente por excepción la costumbre
puede invocarse como fuente de Derecho,
y esto ocurre cuando la propia ley se remite a ella. Entre esas excepciones, que
son muy escasas, puede citarse el artículo 4 9 del Código de Comercio que, sin embargo, establece que la costumbre no puede prevalecer en contra de la ley escrita,
ya que solamente suple el silencio de la
ley. El l\Iinistro señor Ortúzar creyó que
era un argumento en su favor, el hecho de
que los Tribunales han aceptado los Decretos con Fuerza dB Ley; pero, los Tribunales t<lmbién aceptaron los Decretos Leyes
de ] 9;)2, clicbdos cl'ando se clausuró el
Congreso, y que eran inconstitucionales.
Pero, fuera de lo falaz de las argumentaciones sostenidas por los de[ensores de
este proyecto, surgen con grotescos relieves las insalvables contradicciones en que
caen lus tan mal denominados "partidos
de orden". Los mismos que han sostenido
los principios del Derecho como cosa sagrada, como una barrera inviolable entre
las relaciones de los componentes de la
sociedad, como algo eterno e inmutable,
ahora abjuran de ellos, así como el Honorable señor Patricio Phillips habló contra toda experiencia universal extranjera, porque parece creer que el liberalismo
se inventó junto al Mapocho.
Ante la agudización de las contradicciones de clase que se opera en nuestra
época, la reacción se halla incapaz para
seguir justificando sus odiosos privilegios
y no le queda otra alternativa que precipitarse por el despeñadero de la dictadura.
Lógicamente, esto significa renegar de
las bases jurídicas que ayer la misma burguesía creó y sobre las cuales se erigió
la sociedad capitalista. Es decir, en la ac-

tualidad, asistimos al triste espectáculo
de ver cómo la Derecha en nuestro país,
quema lo que ayer algunos de sus antepasados, así como de sus actuales personeros, adoraron
Recorderr.os al respecto cómo, no hace mucho, en 1942, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, frente a una petición de Facultades
Exhaorclinal'ias, expresó en un inIorme,
suscrito por los Honorables Senadores señores Fen~ando Á\lessandri, Horacio Walker y Humberto Alyarez: "En efecto, el
pro,recto elel Ejecutivo importa un caso
clásico ele delegación por parte del Congreso de la potestad l'2gÍf:laLva que radica esencial e inamoviblemente en su poder. Y al Congreso ~ acional no le es permitido delegar sus atribuciones, porque
-2S, por su parte, un delegado de la Soberanía 1\ aciollal cCln poderes limitados
a las soh~s facultades que le acuerda la
Con;~titl1c;(¡11 Política, entre las cuales no
(~stá por cielto, la ele investir a otro Poder de ~n propio derecho el dictar b Ley."
Las divergencias de apreciación entre
los CO'1servadores, liberales y radicales de
entonces y los de ahora saltan a la vista.
Este extraño fenómeno no ocurre solamente en nuestro país, sino que corresponde a la tendencia general hacia métodos de corte fascista de parte de las
fuerzas reaccionarias.
En lo teórico, sus trataaÍi¡tas de derecho político anotan con gran escándalo
que sus sistemas están en crisis y que se
hace necesario corregirlos. Entre otras
cosas, aseguran que "el Poder Legislativo,
por su propia naturaleza, es inade-cuado
para legislar directamente sobre muchas
materias."
En la práctica, entusiasma al Ministro
señor Ortúzar cómo se ha reformado la
Constitución Francesa para entregar poderes omnímodos al General De Gaulle;
en Argentina, se trata de dar respaldo legal a un gobierno impuesto por la bota
fascista de los "gorilas"; del mismo mo-
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do, Ecuador y otros países han sufrido últimamente procesos similares y se intentó
hacerlo en el Brasil.
En el fondo, estas son actitudes inevitables a que llegan las clases dominantes
por el desarrollo de las contradicciones del
propio sistema capitalista de explotación.
En Chile, la insaciable sed de ganancias de los monopolios que atenazan nuestra ecor.omía, cada vez se oponen a los intereses de más amplios sectores de la población. Ya no son sólo los obreros, campesinc)s :," empleados los que estún siendo
Esqui:mados po]" su política, sino los pequeños indu~triales, los comerciantes milloristas, los agricultores medianos, los
profesionales, y todas aquellas c.s.pas de
la poblaci{Jil cuyos intereses Se identifican con los intereses generales del país.
En el transcurso de este proceso, indefectiblemente desaparece primero la
"cacareada" libre competencia, y en el
plano económico se imponen los precios
monopolistas, y luego, también indefectiblemente, se arremete contra las cortapisas legales que, hasta ese momento, impiden el total paso del poder a manos de
los grandes consorcios financieros.
Este proceso de ningún modo es algo
nuevo en la historia: ha sido siempre un
rasgo evidente de las clases en descomposición. Es una muestra de su decadencia
y la antesala de su liquidación definitiva.
El proyecto que en esta ocasión se discute, tiene un carácter tan anticientífico,
tan impopular y contrario a los intereses
generales de la N ación que, sin exageración, puede decirse que representa un escándalo.
Muy lejos de comprender las normas
para realizar la reforma agraria que nuestro país precisa, contiene una serie de disposiciones que permitirán a los latifundistas deshacerse de sus tierras inservibles
y recibir por ellas precios fabulosos y
prácticamente al contado; para que los
nuevos favoritos del régimen se adjudiquen gratuitamente tierras fiscales; para
liquidar las comunidades; para crear nue-
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vos organismos burocráticos y sucu1entos
cargos; para otorgar nuevas e increibles
facilidades al capital norteamericano en
Chile.
Este proyecto, en resumen, contiene tan
mOllstruosas disposiciones en contra de
todos los chilenos y de nuestra economía,
(F'2 e: Ejecutivo, no obstante contar con
tina mayoría parlamentaria que hasta el
tl".omento le ha asegurado la aprobación
de casi todos los ::VIensajes que ha presentajo, no se ha atrevido a someterlo a la
sanción els) Poder Legislativo, y ha busea do la v::, elel clecrelO con fuerza de ley,
para así, de esta manera, a espaldas de
la opinión sana y mayoritaria de la ciudanía, pc)]:er e,1 práctica sus dis.,.uosiciores quP, al c~llltrario de lo que aseguran,
tratan ue im)1(::dir la verdadera reforma
agraria.
El Ministro señor Ortúzar dijo que habían sido invariables las facultades delegadas al Ejecutivo durante los últimos 40
;,ño". Ew no es exacto. No quiso faculta··
eles el padre del actual Presidente, ni las
quiso el gobierno de Frente Popular, a
pesen· del terremoto del Sur y de la guerra
mundial; y don Pedro Aguirre Cerda prefirió presentar franca y valientemente al
Parlamento los proyectos que crearon las
Corporaciones de Fomento y Reconstrucción.
El camino de las facultades que el Gobierno ha tomado es la última puerta de
escape a la realidad; es la solución desesperada ante la orden imperiosa de Wall
8treet. Es como aquellas fugas atolondradas y deshonrosas en las que se suele perder hasta la camisa, pero se salva el pellejo. Pero, no por eso, los autores del proyecto escaparán al juicio de la historia.
De todos modos, el Gobierno se engaña
redondamente si cree que tiene el camino
de~;pejac1o para salir adelante en su manicLi CL. La circunstancial mayoría que tiene en el Parlamento nO le es incondicional.
Sabemos que hay parlamentarios en los
propios Partidos de Gobierno que no están coludidos con los autores de este en-
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gendro jurídico, y si quieren seguir siendo dignos del mandato que les entregó el
.pueblo, no deberían sumarse a una mayol'íél espuria, .para aprobar
un proyecto
atentatorio a los intereses de Chile. El
.:\1inistro señor Ortúzar ofreció interrupciones y después no las concedió. Es que
sus argumentos eran muy débiles.
Se sabía la resistencia que tendría la
aprobación de este proyecto; así, sus trámites de Comisión ya dejaron sentada la
forma ............ a que se acude para
lograr inconfesables fines. Se inventó,
luego de haber sido refutados .por la Oposición los argumentos citados al comienzo, la nueva y poco feliz teoría del "Decreto Reglamentario" que, en el fondo,
no es otra cosa que el mismo decreto con
fuerza de ley, ya que no puede ser derogado sino por ley. Han querido, sin lograrlo, disfrazar de oveja al lobo para
cazar ilusos.
Una vez fracasadas las normas correctas
en la discusión en particular en la Comisión, se comenzaron a utilizar todas las
artimañas imaginabl,es; y se negó el uso de
la palabra a los parlamentarios de Oposición. Los {lropios defensores del proyecto, en actitudes que hablan muy mal
de su condición política, impugnaban algunas disposiciones con el fin de lograr
el cierre del debate sin escuchar a los representantes del FRAP. Estas maniobras
se repitieron hasta la saciedad, al punto
que los Diputados comunistas tuvimos que
hacer respetar nuestro derecho a intervenir. De tal manera se lograron aprobar
cinco o seis indicaciones nuestras.
A los .procedimientos utilizados se suma otro antecedente negativo al proyecto que en estos momentos discute la Cámara de Diputados. El proyecto que la
Sala ha conocido -esto debe tenerse presente- ha sido logrado mediante los re¡;ursos que hemos descrito, lo que demuestra, una vez más, los inconfesables fines
que el imperialismo yanqui, la casta de
gerentes y latifundistas criollos se han

trazado, para defender sus intereses de
clase, ajenos al progreso y a la realidad
chilena .
Señor Presidente, los parlamentarios
comunistas queremos hacer ver y repetir
que somos contrarios al .proyecto que en
esta ocasión preocupa a la Cámara, porque, como lo hemos dicho, es inconstitucional, es atentario a los intereses de
nuestro campesinado, de nuestro pueblo y
de la economía general del país; porque
a pesar de todo lo que aquí se ha expuesto
{lor los representantes del Gobierno está
destinado a beneficiar, precisamente a la
casta responsable del atraso y la miseria
imperante en el campo y tiende, en lo fundamental, a otorgar mayores granjerías
al capital norteamericano que explota
nuestras riquezas. En resumen, tiene por
objetivo, detener la realización de la verdadera reforma agraria que el país exige,
r que, las masas campesinas y el pueblo,
llevarán a cabo con el Gobierno Popular.
De todas las indicaciones entregadas a
última hora por los tres partidos de Gobierno, llama la atención la que suprime
el artículo nuevo transitorio de la Comisión de Hacienda, que establece un impuesto extraordinario del 9',8 % del avalúo de las propiedades agrícolas de 20 Ó
más millones de pesos. Hablan de "reforma agraria", .pero, así hasta el postrer
minuto, defienden los intereses de los terratenientes.
Señor Presidente, desde hace muchos
años, los comunistas hemos venido planteando la urgente necesidad de llevar a cabo en nuestro país la reforma agraria. Y
hemos dicho que ella representa una nece8irlad histórica inaplazable dentro de todos los cambios estructurales que nuestra economía precisa en la hora presente.
En este último tiempo, nos han venido a
dar la razón una serie de estudios realizados por organismos técnicos dependientes de la NU, y la CEP AL y la F Aa, los
que han coincidido en decir que el sistema
agrario imperante en la mayoría de los
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países latinoamericanos influye negaüvamente en el libre desarrollo de sus economías.
Actualmen te, los pro.pios personeros
nol'teamericanos r los representantes de
los Partidos de Derecha son los que hablan de reforma agraria. Esto, sin duda,
viene a demostrar que nuestra aseveración tiene una validez científica y objetiva.
Sin embargo, debe hacerse claridad so;)1'0 un pudo muy importante: aunque los
términos que desde todos ]os sectores se
repiten S8aD los mismos, en la práctica
hay i21tsnciones e intereses diametralmenlé' opuestos.
!'ara nadie que analice -con critol'io se··
lé'nO el signifi,;ado de la reforma agraria,
e:qca~:Jar;i que ésta, como transfo:'mación
r·cvo~uC.IO~;Hl·ja,
involucrE la liquidaciór:
de los teaatenientes como clase social pa·
rasitaria. ¿ Puede entonces concebirse que
1D~ representantes de esta misma clase
social aparezcan hoy como mentores de la
rdorm:" agraria?
Por esta razón, cada vez que hemos ha]11ado de la necesidad de llevar adelante
estas transformaciones en nuestro agro,
hemos dicho, al mismo tiempo, que una
'ierdadera reforma agraria no podrá hacerse a espaldas del campesir.ado. ¿ Y por
(]Ué lo decimos? Porque comprendemos esta transformación no como un mero cambio de sistemas de explotación agraria, ni
de una redistribución de la propiedad en
un plano abstracto, sino como un cambio .profundo =, vivo en lo económico y social, es de;:ir, yendo a la liquidación de
las relaciones de tipo feudal en el campo,
a fin de incorporar a la vida social a más
de dos millones de campesinos que ho,l
ilt,rmanece:n \'irtualmente al margen d(~
ella.
El traLJa,;adol' del campo ,-,,,tÚ, s()metidJ,
en su gran mayoría, al sistema de inquilinaje, que le arrebata sus más elementales derechos y lo sume cada vez más en
un incre¡LJle pauperismo. Así, por ejem-
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plo, el salario del obrero agrícola, que no
está en mejores condiciones que el inquilino, en la provincia de Santiago, según
la ley, es :1e 225 pesos al día, en efectivo.
Sus jorna(;as de tra11ajo son, prácticamente, de ~ol a sol; sus viviendas carecen de los mú;.; drmentales servicios san¡tar~c", de luz, de agua, etc. El analfauetismo alcanza en el CEimpo Sel m:.1s alto
Índice.
Pero no sólo m, el inquilino, el obrero
:c~g::'ícola, el mediero, etc., los que sufren
esta insostenible situación, sino el propio
pequeño agricaltor qllC actualmente se veasfixiado por la falta de ayuda técl1Íca
,:' cl'éditcs, (1)2 En grupo no superior a
qLlÍnient0s latI.mclistas controla a su
[.~n1a~~ o y' aE
o desde la Scciedad N a¡,,:o;wl ;~e Agr; ~.;,¡)tLlra, :vrini2terio de AgricxJtLi~~rt, r?al~C:o c~el ~i:stac1o :~ otros Ol'gaEn resumen, podemos comprO;)h~' qu.
ladas h'd i:llna" sociales que desaj:rollail
u na laGor ¡~roductiv~i en la agricultura
;111ceentra2l en una s~tuación angustiosa.
Por oha p«rte, el injusto sistema els
¡ ~~l1er;cia d ~ !U

~~i8rt'a

qL:e

in~t~era

81'1

nues~

país, Vil qne un puñado de poderosas
fanli:ias es propietaria de más del 60 !j;;
de la superficie agrícola, ha ido acentuándose esto~ últimos años. Se puede comprobar, a tra,,-és de datos estadísticos, la
absorci6n de la pequeña propiedad agraria es un proceso objetivo innegable; por
ejemplo, el censo de 1936 estableció que
existían 87,790 pequeñas propiedades agrícolas, es decir, de una superficie de O a 5
I:SC.tLl'cas; y 626 grandes latifundios, es
eL 211', de, ¡¡na superficie mayor de cinco
mii hectárea:;. El censo de 1955 compro··
1)6 que, a tl'ilyés de los diecimleve años,
'as pequo1tc,S ::;Topiedades habían dismindJo a :~Slc ~i5.761, o sea, existían 32.029
;.1¡CJjC;o, (i"~~ (,n d ::ño 1936; en cambio, se
c(;mprouó que 103 graneles laLifunclios habLm aUlnenLacto a 696; vale decir, que
ah(ira existían setenta nuevas propiedades de nl(C; t\~ cinco rnil hectárEas cada
¡YO
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vna. La objeción formulada a estas cifras
por el Ministro señor Philippi, de ser
efectiva, indicaría que esta situación es
aún peor.
Como se ve, el sistema del latifundio,
lej os de disminuir en nuestro país, avanza. Estos 696 "señores de la tierra", que
representan el 0,5 del total de propietarios, poseen nada menos que quince millones de hectáreas, de un total de
27.712.000 hectáreas en que se ha calcu~
lado la superficie agrícola total del país,
lo que de hecho les permite obtener el
60% de la renta nacional generada por
la agricultura.
Esta situación se hace cada día más
contradictoria, irritante e inaceptable,
porque, como resultado de ella, se está
perjudicando gravemente al país entero.
El déficit de flroducción de alimentos y
materias primas para la industria ha hecho aumentar la importación a 1.200 millones de dólares en el plazo de diez años.
Chile se ve obligado a importar cada año
una mayor cantidad de alimentos y productos agropecuarios que el flaís está en
condiciones potenciales de producir. Con
justo conocimiento de causa, se ha dicho
que Chile puede alimentar fácilmente a
treinta millones de habitantes. Sin embargo, el actual Gobierno recurre, para
cubrir el déficit, a los Estados Unidos a
través de los Convenios de Excedentes
Agrícolas. Sobre este tipo de solución, al
que huelga todo comentario de nuestra
parte, J osué de Castro, el connotado economista brasileño, dice: "La utilización
de los excedentes alimenticios es más .perjudicial que benéfica para los países de
América Latina, porque perturba el mercado interno, desorganiza nuestra agricultura incipiente y estanca las posibilidades de emancipación."
Por otra .parte, el actual estado de nuestra agricultura trae, como inevitable consecuencia, el recrudecimiento de la inflación, porque una de las causas que la genera es la limitación de abastecimiento de .
alimentos. Mientras el déficit agropecua-

rio subsista, subsistirá la inflación. Y a
eso justamente se debe que el actual Gobierno, no obstante haber producido una
contracción general en nuestra economía,
ha sido incapaz de detener la inflación,
pues se ha estimado en más de un 104,2%
el alza experimentada en los precios desde que asumió el Poder.
Como resultante de esta .política reaccionaria, podemos comprobar que los obreros y campesinos, no obstante invertir más
del 80 % de sus ingresos en alimentos (lo
normal debería ser el 25 % ), sufren una
desnutrición crónica. La disponibilidad
actual de alimentos "por habitante" muestra un déficit grave en nueve de los once
alimentos básicos de toda dieta fisiológica.
Estadísticas recientemente efectuadas demuestran que en la zona de Santiago existe un 40 íé de niños que sufren hambre.
Chile ha alcanzado, estos últimos años, el
triste "record" de ser uno de los países
con más alta mortalidad infantil en el
mundo entero. La vida media de nuestra
población es apenas de 52 años (Inglaterra, por ejemplo, tiene 70 años) ; el 48%
de los fallecidos en 1958 no alcanzó a los
1'5 años de edad.
Por otro lado, el problema se agrava
cada vez más, porque el aumento de la
producción de alimentos asciende al 1,9%
anual, en tanto que la población crece en
un 2,5 % al año.
Ahora veamos la solución que el actual
Gobierno plantea a este flroblema a través del proyecto que discutimos. Como ya
lo hemos señalado, se quiere asegurar que
el proyecto de facultades actualmente en
discusión tiene un carácter especial y sólo permitirá al Jefe del Estado la dictació n de leyes sujetas a determinadas limitaciones impuestas por el Parlamento,
es decir, .por el tenor mismo de la ley que
lo faculte. En contra de tal aseveración,
se alza el propio Mensaje que comentamos, pues las facultades que en él se solicitan son de tal amplitud, que resulta
irónico el hablar de sujeción a normas.
En los artículos 79 al 20, modificados
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por las indicaciones últimas de los .partidos de Gobierno, siempre se acumula tal
cantidad de atribuciones para el Ejecutivo, que sin exageración puede afirmarse
que por su amplitud y diversidad involucrarían una mayor delegación de .poder
que otras facultades anteriormente otorgadas por el Parlamento.
Por ejemplo, en los artículos referidos
se solicitan facultades para la creación
de tres nuevos organismos; para la fijación de sus plantas, de sus escalafones,
de los sueldos de su personal, del régimen
de previsión; .para creación de estatutos
orgánicos por los que estarán regidos; para crear y suprimir empleos; para dictar
disposiciones que liquiden las comunidades; para establecer prescripciones, privilegios de pobreza para actuaciones judiciales y extrajudiciales; para sanear títulos,
para concesión de títulos gratuitos y reconocimiento de derechos de propiedad; para
fijar normas .permanentes sobre bonificaciones de semillas, importaciones y exportaciones; para reorganizar los Ministerios de Agricultura y de Tierras y Colonización, y sus servicios dependientes;
para crear, descentralizar, fusionar y suprimir servicios; para fijar sus dependencias, ampliar, modificar, restringir y
establecer funciones y facultades; para
dictar normas sobre salarios agrícolas y
asignación familiar; para dictar normas
sobre participación en las utilidades de
obreros y em.p1eados agrícolas; para dictar normas sobre prohibición o limitación
de expendio de bebidas alcohólicas; para
establecer plazos mínimos en los contratos de arrendamiento de predios rústicos;
para modificar, armonizar y refundir la
legislación General de Cooperativas; .para
dictar normas que permitan establecer
nuevas sanciones de prisión; para establecer franquicias tributarias, modificar
arance],es de N otaríos y Conservadores de
Bienes Raíces en relación a escrituras e
inscripciones.
Muchas de estas atribuciones, como
puede apreciarse, no tienen directa atin-
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gencia con el objeto del .proyecto, como
asimismo ninguna de ellas se limita a determinadas actuaciones, ni se establecen
normas; por lo demás, la redacción de
cada artículo es impreciso y muy general.
Es de toda evidencia que este proyecto
forma parte del plan impuesto por el imperialismo norteamericano en Punta del
Este, con el pomposo nombre de "Alianza
para el Progreso" y con el claro propósito de consolidar la explotación que los
monopolios yanquis realizan en esta .parte
del Continente y extender el campo de sus
negocios, aumentando sus beneficios. Ayer
en el Senado el Honorable señor Wachholtz denunció el engaño de la "Alianza
para el Progreso".
En la Carta de Punta del Este, la idea
de la reforma agraria aparece formulada en el N9 6 del Título I, al expresar
que la Alianza para el Progreso tiene, entre otras, las siguientes metas .principales:
"Impulsar, dentro de las particularidades
de cada país, programas de reforma agraria integral, orientadas a la efectiva transformación de las estructuras e injustos
sistemas de tenencia y explotación de la
tierra donde así se requiera, con miras a
sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización y distribución de los productos, la
tierra constituya para el hombre que la
trabaja, base para su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y gran tía de su libertad y dignidad."
Con esta formulación de la Carta de
Punta del Este se pone de actualidad la
filosofía que inspira al Gobierno de Estados Unidos en su política respecto a
América Latina, tan gráficamente expresada por Kennedy cuando, al asumir el
mando en enero de 1961, expresó: "Si la
sociedad libre no es capaz de ayudar a los
muchos que son pobres, no podrá nunca
salvar a los pocos que s.on ricos". Quedan,
pues, en claro los fines egoístas y cínicos
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que impiran la llamada "Alianza para el
Progreso": se trata de salvar a los ricos
que disÍlutan de las riquezas creadas por
las masas laboriosas del Continente.
Pero la verdad es que, si el punto 69 de
la Carta de Punta del Este no es más que
un salvavidas para los ricos de nuestra
épol~a, el proyecto del Gobierno se quedó
más atrás. Es más limitado que la PJian'la para el Progreso. Allá se halJla de sustituir el régimen de latifundio por un sisj .:-ma justo de propiedad, o sea, "2 parte
del concepto de que todo latifundio, por
el hecho de serlo, es infusto. es un sistema
anacrónico de tenencia de la tierra.
En el proyecto del Gobierno, que debe
entenderse complementado con el de reforma constitucional, sólo se contempla
la expro.piación de "los predios rústicos
abandonados o notoriamente mal explotados y por debaj o de las condiciones normales pn~dominantes en la región para
tierras de análogas posibilidades". Esto
significa que los latifundios de los terratenientes de los Partidos que intep,-ran el
actual Gobierno, para ser más .precisos,
los más prominentes integrantes de la Sociedad N acienal de Agricultura, podrán
mantener "impunemente" sus grandes
propiedades y el espmio dominio económico, social y .político que mediante el sistema semifeudal de explotación ejercen
en la actualidad.
Esto significa, también, que sólo quedarán sujetos a la expropiación y reforma agraria las peores tierras, aquellas
que no reportan beneficios a sus dueños,
quienes mediante el sistema ideado por
el Gobierno y los tres Partidos que lo sustentan, harán un pingüe negocio, ya que,
venderán tierras im.productivas a buen
precio y se les pagará a corto plazo, con
cuotas reajustables y con intereses adecuados. Pero este tipo de negocios nos es
ya conocido: claro testimonio de ésto es lo
ocurrido con el fundo del señor Jaime
Larraín García-Moreno, a quien se le pagó la suma de 640 millones de pesos por
una propiedad que vale 122. Otro tanto
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Ocurre en la actualidad con las expropiaciones en el tranque "La Paloma", en el
departamento de Ovalle, en que lns propietarios a'ectados han reclamado un
"justiprecio", que es ocho veces superior
al v&10r real de sus .predios, como el casO
de un sofíol' Prohens, quien para los efectos de la declaración de la Renta, estimaba EL( fundo en 12 millon2s de pesos, y que
cobra ahora por él 97 millones 162 mil
El ~1l'o:ecto mi:o:mo no es más que una
farsa para cumplir formalmente el requi~,jté) irr:,JuestrJ per los :TR:lquis en la Carta
(1e Punta del Este, para hacernos acreedore" a h8 prometidos préstamos en dólares.
L:J ¡'nico claro en el proyecto es el propósito antisocial y antieconómico ele dividir las comunidades agrícolas de la provincia c:o Coquimbo y Arauco, donde sub'listen formas comunitarias ele propiedad
desde la época colonial, basadas en agrupaciones familiares y que deberían servir
de e~tl'L¡ctur<l inicial para la explotación
,:;o]ec;:¡','a, aprovechando la experiencia secular ele sus habitantes y las condiciones
tenitorialei:', las que, cabe hacerlo notar,
hacen perj udicial la di visi6n.
Los autores del 9~'oyecto saben muy
bien que en las viejas comunidades de
Coquimbo, como en las reducciones indígene,:" de Anuco, ha prendido el espíritu
de lucha de los campesinos y los mapuches por recuperar las tierras de las que
fueron despoj adoso Lej os de a.provechar
este proyecto para darle una solución
ecuánime y con sentido nacional a este
problema, se solicitan facultades para liquidar definitivamente las comunidades.
El proyecto ele facultades en cuestión,
no contiene una sola idea que conduzca
realmente a una verdadera Reforma Agraria, a un nuevo sistema de tenencia o distribución de b tierra. Se trata, en 1'8SUmen, de un proyecto para impedir la Reforma Agraria, se trata de establecer en
la Constitución y e:1 la Ley condiciones
que impidan en el futuro la realización
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de una Reforma Agraria profunda, se
trata de adelantarse al triunfo inminente
de las fuerzas populares, y dejar las manos amarradas al nuevo gobierno del pueblo para realizar la gran aspiración de
los campesinos chilenos de tener la tierra en que trabajan.
El proyecto en debate nO puede concebirse en forma aislada, si uno quiere compenetrarse de su verdadero espíritu y de
sus proyecciones, sino en relación con el
proyecto de Reforma Constitucional que
es base jurídica.
Como es sabido, desde hace más de un
siglo se han dictado leyes sobre expropiaciones, conformándose, por supuesto, al
principio básico del sistema de propiedad
particular, heredado casi sin variaciones
de la sociedad esclavista romana. Pero algunas leyes anteriores, especialmente la
llamada Ley Económica NQ 7.747, dictada
hace unos 20 años, contenía preceptos que
entrañaban un principio más operativo,
diríamos más progresista, que el proyecto
del actual Gobierno y los Partidos que lo
apoyan.
La única novedad del proyecto de Reforma Constitucional es el pago de las expropiaciones, que pueden hacerse ,con una
parte del contado, el 20 %, y el saldo a un
plazo no mayor de 10 años.
Sin embargo, esta no es ninguna novedad en otros sistemas de expropiación de
países capitalistas, donde se han otorgado
plazos mucho más largos y pagos con bonos del Estado, como ha sucedido con la
última reforma impuesta por Mac-Arthur
en Japón.
Por otra parte, la legislación en vigencia só.lo permitía al afectado por la expropiación la discusión del precio del bien
expropiado, flero no podía objetar la procedencia o justicia de la medida adoptada.
Ahora con este proyecto, de convertirse
en ley, el afectado tendrá el recurso d~e
objetar, de pedir que se deje sin efecto la
expropiación, ante el Tribunal Especial
que se contempla en el proyecto (en el
número 5Q del artículo 3Q ) y además di s-
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cutir el precio y sacar, como es costumbre,
la tajada del león al Fisco.
Este famoso proyecto tiene también
otra clara finalidad: asegurar prebendas
a los paniaguados del régimen, toda vez
que los representantes de los tres Partidos de Gobierno tienen la perspectiva de
repartirse los puestos de los tres organismos que se crean por la Ley: "Corporación de la Reforma Agraria; Instituto de
Desarrollo Agropecuario y Consejo Superior de Fomento Agrario. Tres organismos burocráticos que tendrán cada uno
Vicepresidentes, Gerentes, Fiscales, Consejeros, etcétera; cargos que esperan a
tantos ciudadanos, "siempre dispuestos a
servir al país" y desde allí, poder administrar y profitar de los empréstitos ofrecidos por la Alianza para el Progreso a
quienes se esmeren en cumplir la voluntad de los monopolios yanquis que explotan nuestras riquezas.
No olvidemos que ya se ha anunciado
en la prensa de los Estados Unidos, que
la herramienta para poner en práctica los
Planes de Punta del Este, será una o varias grandes corporaciones manejadas desde Wall Street, de las cuales los organismos nacionales no serán más que simples
agencias, dependientes y subordinadas a'
sus intereses.
En suma, tanto el proyecto de Reforma Constitucional, como el que debatimos, no son más que una panta.Ila para
disimular los inconfesables planes de los
inversionistas norteamericanos en Chile
y en toda América Latina.
y esto, incluso, se confiesa abiertamente en el propio proyecto de Facultades,
que en el artículo 69 del Informe de la
Comisión de Agricultura otorga facultades al Presidente de la República para liberar de derechos de internación, ad-valorem o impuestos, a todos los fungicidas,
desinfectantes, herbicidas, pesticidas e insecticidas, como también a los repuestos
de maquinaria agrícola y a los abonos fosfatados. Bien, nosotros preguntamos:
¿ Quiénes son los más poderosos importa-
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dores de estos elementos agrícolas? Para
nadie es un misterio que se trata de los
grandes consorcios yanquis de distribución que trafican en nuestro país e inclusive, la poderosa e internacional Esso
Standard Oil Company.
N o serán, por tanto, los beneficiados
con esta liberación nuestros campesinos.
Los derechos que debiera percibir el Fisco irán a parar directamente a los bolsillos de los consorcios norteamericanos,
inventores y entusiastas propagandistas
de la Alianza para el Progreso.
Con respecto a los trabajadores agrícolas, los grandes ausentes en este proyecto del Ejecutivo, en el número 12 del
artículo 3 9 , se solicitan atribuciones para
que el Jefe del Estado fij e normas sobre
salarios agrícolas y asignación familiar;
10 que sin duda representa un nuevo peligro para la ya desmedrada e inhumana
situación económica en que se debate este
sector de nuestro pueblo; toda vez que el
criterio del Gobierno en esta materia ha
sido el de ir arrebatándole sistemáticamente a los trabajadores el poder adquisitivo de sus remuneraciones. El más palmario ej emplo de esto, es la afirmación
hecha por el Presidente de la República
en su último Mensaje, en el sentido de
que se habrían otorgado reajustes superiores al alza del costo de la vida. En circunstancia de que las estadísticas demuestran que a partir del año 1960 hasta
el reaj uste percibido a comienzos de este
año, los obreros y empleados han recibido
un 80,2% de aumento, habiendo sido en
este mismo lapso el alza del costo de la
vida de un 104,2 Sé.
,Hasta aquí hemos visto la concepción
general que el actual Gobierno tiene con
respecto a las transformaciones que requiere el agro chileno, así como las herramientas legales de que quiere hacer uso
para llevarlas a efecto. Es preciso establecer ahora qué propiedades van a ser
afectadas por la Reforma Agraria, de
acuerdo con lo establecido en el proyecto

enviado a la Cámara con respecto a esta
materia.
El Mensaj e en cuestión, dice en los artículos 2 9 al 79 del Informe de la Comisión de Agricultura, que los predios que
podrán expropiarse serán: "los rústicos
abandonados; los terrenos de ñadis; las
vegas I)ermanentemente inundadas o pantan os; los terrenos salinos susceptibles de
tl'abaj us de desecación y mej oramiento ;
los que pOl' razones de deudas insolutas
se hayan adjudicado en remate público a
instit:lcjone~~ (19 crédito; ],os que pertenezcan a corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que los exploten en
rég:men de arrendamiento."
Cabe preguntarse por tanto, si expropiando este tipo de predios se propenderá
a la liquidación del latifundio en Chile.
De ningún modo, y por el contrario, este pro~'ecto representa en la práctica, come ya lo hemos dicho, nada más que una
llllC?]'a oportu nillacl para que los grandes
len:1tenienlCS se rle~~hagan de aquellos t~
neno" de meda .::alid:tcl ¡,' a un precio muy
wpcriol' al que realmente tienen. Por otra
parte, en otros de sus artículos establece
que "además los que ofrezcan voluntariamente sus predios para ser subdivididos,
gozarán de determinadas franquicias tributarias." Disposición, en virtud de la
cual, como ya es de amplio conocimiento
público, algunos "improvisados agricultores" mantienen tierras en barbecho o las
han adquirido recientemente y se aprestan
para sacar en sus ventas jugosas ganancias.
Vale la pena también, observar cómo se
piensa financiar esta reforma. Si nos ate"
nemos a lo dispuesto en el artículo 21, del
Título II, del proyecto, que dice: "La indemnización deberá darse al propietario
íntegramente en dinero, antes de tomarse
posesión material del inmueble y extenderse la escritura pública de transferencia". Luego, más adelante se establece con
respecto a aquellos predios rústicos que
estén notoriamente mal explotados, no po-
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drá darse al propietario una cantidad inferior al 20 ~( de la indemnización, en
dinero efectivo; reconociéndose el saldo
en cuotas semestrales iguales dentro de
un plazo que no exceda de 10 años.
De liev;11's2 ~l efecto este tipo de Reforma Agraria, no habria dinero en Chile
para poder pagar las tierras expropiadas,
máxime cuando el Presupuesto nacional
tiene actualmente un déficit superior a
los 350 mil millones de pesos. Pero bien
sabemos, que el actual Gobierno piensa
financiar esta le:: con los empréstitos en
dólar",:; que la Alianza para el Progreso
tiene prometidos, y en ellos finca todas
sus esperanzas.
Los últimos cables llegados desde Eslacios L' niclos, estipulan claramente que
no se ',-a a disponer por mientras de una
suma supel·ior a los 500 millones de dólares, .para ".er repartido entre las Repúblicas Latinoamericanas, es decir, nos correspomlel·ía, en el mejor de los casos,
lITIOS 25 millones. De ahí, que si hacemos
un cálculo estimativo de lo que en eRCUdos representaría la Reforma, considerando un término medio de 3.800.000 Hás.
expropiables y el valor por hectárea que
la Caja de Colonización le asigna que va
desde E9 75,- el secano, hasta E9 450,el ~uelo de riego, vendría a darnos un total aproximado de E9 654.150.000. Siendo
esta suma bastante elevada ya para los
recursos que se podría disponer, es necesario aún sumarle el sobreprecio qtle exigirán los latifundistas y por lo menos un
50 % por €oncepto de gastos de parcelación, lo que daría alrededor de E9 1.200
a 1.300 millones de escudos. Sin considerar, por otra parte, el .plan de ayuda técnica ni la creación de los nuevos organismos que se crean.
Pero hay más todavía, el artículo 24, del
Título ll, de la Le? de Reforma que comentamos, establece que las cuotas a plazo
con que se pagarán las indemnizaciones,
serán reajustadas en conformidad al cambio que experimente el Indice de Precios
al por Mayor de Productos Nacionales. En
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el fondo, se establece un sistema muy similar al de las "unidades reaj ustables"
de la COR VI, que en la práctica resulta
tan absurdo, que según estudios realizados al respecto, una deuda hipotecaria ascendente, por ejemplo, a E9 7.700, en el
curso de 20 años, dicho capital llega a la
fantástica suma de EQ 24.283.
Ca be preguntarse: ¿ cuánto se terminará pagando por un predio expropiado baj o este si stEema '?
Si considcr~.mos ahora lo estipulado en
tos articll;ns 21 y 26, que establecen que
si dentro del Presupuesto Fiscal de un año
determinado no S2 contemplan los fondos
para el .pago de las expropiaciones, se susp2]~,dc"!:'ÚH é,,:,t~~s ~?st::1 l~in,:; 8xistHn los fondos necesarios, veremos que de acuerdo a
los cálwlcs dt,] cosw, ya mencionados, de
ser ley e~:te pro/pcto en la práctica será
inaplica 1J]e. ~láxime si tomamos en cuenta un:t Rerie de gastos complementarios
a la Reforma misma; como entre otros será el pago de Ul1:t indemnización al arrendatario, en lo,~ casOs en que el fundo objeto de eX{Jropiación se encuentre arrendado, c.':Li!'uIaclo el:. el artículo 27; a los
llamados trabajos de "desecación y mej ~Jramiento" para terrenos inundados, húmedos o salinos, establecido en el arto 59,
que deberá ejecutar el Fisco.
Por otra parte, como ya lo hemos dicho
en repetidas ocasiones, creemos que no
habrá una solución de fondo para la actual crisis de nuestra agricultura ni en
un plano general para la economía nacional, mientras no se aborden los problemas con un sentido nacional, democrático y popular.
La Reforma Agraria, que deberá llevar a efecto el Gobierno Popular, tiene
que ser amplia y consecuente, debe contemplar en primer lugar la confiscación
de los grandes latifundios y la entrega de
éstos, de preferencia, a los campesinos que
los trabajan, ya sea inquilinos, obreros
agrícolas, medieros o arrendatarios; teniendo como lema básico: la tierra para
el que la trabaja.
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El problema de la indemnización de los
Pero tampoco sería ésta una solución
propietarios afectados tendrá que ser integral del problema, si no contempla al
abordado teniendo en cuenta, antes que mismo tiempo, las medidas tendientes a
nada, el interés nacional y para ello de- hacerla efectiva en la práctica, como son:
berán ponerse en práctica sistemas que a) el desahucio de los Convenios Agrícoya han sido empleados con éxito en paí- las con los Estados Unidos; b) formación
ses donde se ha efectuado consecuente- de un organismo estatal encargado de fomente la Reforma Agraria, como son los mentar, planificar y asesorar técnicamenbonos estatales o los pagos diferidos, pe- te las actividades agropecuarias, organisro siempre a plazos no inferiores a 20 mo que deberá estar estructurado en foraños.
ma democrática, y del que tomarán parte
Además, junto con la tierra, deberá en- las organizaciones de campesinos e indítregárseles a los campesinos los medios genas; c) un plan de reforestación y deindispensables que les permita desde un fensa de los terrenos contra la erosión y
comienzo poner la tierra en producción, avance de las dunas y desiertos; d) creaes decir, colocar al alcance de todos ellos ción de centros de experimentación y balos créditos para la obtención de semi- ses de una política de difusión de las técllas, aperos, útiles de labranza, abonos, nicas agrarias más modernas; e) creadesinfectantes, etc. Como también deberá ción de una vasta red de escuelas de técproporcionárseles toda clase de ayuda téc- nicos agrícolas, de nociones elementales
y de alfabetización; y f) fomentar la
nica.
Por otra parte, el Estado debe ir al creación de cooperativas de abastecimiencontrol de las aguas de riego, tomando a to, de compra de productos y elementos
su cargo la distribución que de acuerdo mecanizados. Creación de estaciones de
a las disponibilidades de cada zona debe maquinarias agrícolas, etc.
Pero tampoco, estas medidas completan
hacerse; o sea terminar con el monopolio
que en la actualidad ejercen los terrate- el cuadro de las necesidades inmediatas
nientes sobre las aguas de riego. Junto a para posibilitar el desarrollo de una real
esto se debe ir a la construcción de nue- Reforma Agraria, si no se considera en
vas obras de regadío y que se realicen en forma especial el caso de las tierras usurdonde ellas beneficien, no sólo mayor can- padas, muy eS1)ecialmente en el caso de
tidad de tierra, sino que también a mayor los indígenas que, como sabemos, han sicantidad de campesinos y no como ha su- do siempre sIstemáticamente despojados
cedido hasta ahora con las obras que se de sus propiedades. Sobre esto, se debe ir
construyen.
a la devolución inmediata de sus tierras
También la reforma agraria debe con- y la entrega de los correspondientes títutemplar un plan de obras camineras que los de propiedad. Del mismo modo debe
dé a los campesinos la posibilidad de po- ampliarse la cantidad de terreno para
der transportar sus productos a los cen- aquellas comunidades y reducciones que
tros de consumo y así idos liberando, en actualmente están recargadas de familia
parte, de los intermediarios. Además, se y que disponen de poca tierra.
debe ir a la creación de una Central de
Una Reforma concebida en esta forma,
Compras y Distribución por cuenta del no sólo va a la liquidación del injusto y
Estado con sucursales en las cabeceras anacrónico sistema de tenencia de la tiede provincias y departamentos en donde rra, sino que tiende a aumentar la prolos campesinos puedan vender sus produc- . ducción agropecuaria, cubriendo el actual
tos, lo que deberá serIes más conveniente déficit alimenticio de la población, abasque venderlo a los particulares.
teciendo suficientemente a la industria
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de materia prima. Por otra parte, abriendo enorrn2S posibilidades de trabajo en el
campo, el actual problema de la cesantía
disminuye. Del mismo modo, la elevación
del poder a<iquisitiv-o de las masas campesina~" que hoy no lo tiene, traerá como justa consecuenci::t Lii1a reanimación
de las c~.~:Jv:,-ln:Je~~ d8 l~· jllc1us~~ria r e] co·mercio nacionales, ya que, los campesinos
podrán tener medios económicos para adquirir rcpa) Za;)2to.S, m9dicil1as~ etc. En
resumen, significa incorporar a las fllcr::as vivas ele la 2\Tac:6n, a los 2 minom,s y
Lantos de campesinos que actualmente se
r~ncuentraTl al margen de nuestra economía.
Creemos, finalmente, que todas estas
ü·étllsfonnaciones profundas Que requiere
:a estructura eCéJ)1{nnica ;: social de nuestro país, no po cll'án ser llevadas a la Vrác1lea m:0nt:·,:~.; se elll?Ue~tr21l entrünjzaclas
m1 el lJoder la:; fner7,as reaccionarias. EsLes camb.os, como lo hemos dejado estalJlecido, representan una necesidad histót'i(~a i-~lapJazable! quc }JeS8 ~t Los esfuerzos
qne hagan los que en nuestro país desean
que el aGtlwl estado de cosas. se perpetúe,
;"e tccnd1'án que realizar.
Señor Presidente, he concedido una 1Ilterrupción a la Honorable Diputada, señora Ugalde.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra la Honorable señora Ugalde.
La señora UGALDE.-Señor Presidente, la Diputada que habla considera que
esta sesión tiene extraordinaria trascendencia en lo que se refiere a nuestras responsabilidades cívicas y a nuestros ideales políticos ? sentimientos humanos.
Concurrimos a un debate trascendental en el cual nada ha estado oculto: n~
el brillo ele las expresiones, ni la cultura
de la palabra, ni la cita autorizada. Y todo, a(;,Cwlutan,ente todo, tiende a un 801.0
propósito: dar tranquilidad a la conciencia nacional y a caela uno de nosotros, los
que concurrimos a esta Corporación. Es
para mí profundamente doloroso discre-
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par de la opinión de mi Partido, un Partido que en su cuasi centenaria existencia
ha sido y es una escuela de libertad y de
avanzada, y al cual mucho le debe la Re ..
pública. Pero hay algo que no siempre las
circunsbmcias de la vida permiten explicar, y es tIlle esta noche, para mí infinitamrnte ;,;oJ;3mne, no pueda dirigirme a la
opinión pública desde la tribuna de mi
P'lxtido .
.He pedido la palabra a mi Comité y,
por reéipet<l.b 1es razones, porque soy de las
que creen 'l'lC: las ill3.yorías pueden imponer ~íl crit3rio, se me negó. Pero también
estimo que 90l' sobre la!" mayorías de diY'ectivf1s, 9xiste el imperativo constitucional de pn juramento prestado en esta Sala.
El Eieíícr :3CHAULSOi-lN (Pre8idente).
._- ;\lf2 p~nn¡
·,l1o;'a Dil1utarl.a?
Ha t2lrl1;nado el tiempo del Comité Comunista.
El 3CllOI' ACEVEDO.-¿ POi' que no se
:8 pí'orL;g:, ::l tIc'mpo él la HOl1oralJle S2ñora Ugalcle, señor Presidente?
m f,eúo]" :':lCHAULSOJT..\I' (Prc;8~dente).
.... No ha:v acuerdo .para hacerlo, HonOl'able Diputado.
Tiene la palabra, en el tiempo del Comité Radical, el Honorable señor Miranda, don Hugo.
El señor MIRANDA (don Hugo).Señor Presidente, me corresponde intervenir en este debate para fijar los puntos de vista de mi Partido sobre esta materia. Nuestro Partido ha tenido una posición muy clara frente a este .proyecto
de ley, que crea las bases indispensables
para promover una reforma agraria en el
país.
Yo deseo recordar cómo la última Convención del radicalismo, la vigésimaprimera celebrada en Santiago en julio del
año recién pasado, al preocuparse de las
materias que, a nuestro juicio, debían merecelO la atención preferente de nuestra
colectividad política, con el objeto de promover, por la vía legislativa, reformas
fundamentales en la vida institucional del
país, señaló preferentemente a la reforma
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agraria como aquélla que no admitía mayor dilación.
Deseo recordar también, señor Presidente, en los breves minutos que ocuparé
la atención de la Honorable Cámara, que
la posición de nuestro Partido venía ges
tándose con relativa lentitud dentro de
nuestra manera de apreCiar la realidad
social y económica del país; pero, con criterio de evolución, hasta que llegó el instante en que un grupo de hombres esforzados de nuestra colectividad política,
preparó las bases que dieran nacimiento
en la Convención última al voto que resumía las ideas del Partido frente a esta
materia.
y aquellos hombres de nuestra colectividad que creyeron necesario crear estas
bases indispensables para promover reformas estructurales en la vida institucional del país, dijeron ya antes de junio del
año recién pasado, que el problema agrario en Chile presentaba dos graves aspectos. De una parte una producción deficiente de alimentos incapaz de satisfacer la demanda interna, y de otra parte un
subido porcentaje de población, estimado
en alrededor de un 30%, que vive en los
campos sujeta a bajísimos niveles de vida, que en la mayoría de ],os casos carece
de posibilidad de tener acceso a la propiedad de la tierra y que se encuentra al margen de la vida económica, social y cultural del país.
La gravedad de este problema radica
en que la producción aumenta en menor
proporción que el crecimiento de la población, lo que hace que en ChUe el problema de nuestro auto abastecimiento alimenticio se esté agudizando de manera
dramática. De esta manera, parte importante de nuestras divisas proveniente de
la exportación de productos industriales
y mineros se destinan a importar alimentos. Esta situación provoca, además, un
bajo consumo de alimentos protectores:
carne, frutas, leche, hortalizas y huevos,
que Chile puede producir en mayor esca-

la, inclu30 para dejar excedentes exportables.
El bajísimo standard de vida de nuestra población campesina constituye el, más
importante freno al desarrollo industrial
y comercial y su situación, lejos Q8 mejorar, en los últimos años, ha empeorado,
COmo lo revela la comparación de los niveles medios del ingreso agrícola en relación con el de los sectores industriales y
mineros.
Como en todos los paises de América
Latina, la desigual distribución de las tierras es un signo característico de nuestra realidad actual. Así, al lado de algunos centenares de grandes propietarios,
hay cerca de cien mH pequeños propietarios, constituyendo el latifundio mal explotado y el minifundio ineficiente, una
de las causas de nuestra rémora agropecuaria.
Además, el proceso inflacionista, convirtió en propietarios de la tierra a meros inversionistas, que no necesitan vivir
de las rentas de la agricultura, sino que,
simplemente, ponerse a cubierto de una
fuerte depreciación de sus capitales. Las
medidas tendientes a controlar el proce&lO
inflacionista de los últimos tres años, que
han congelado el precio de los productos
agrícolas, sin lograr abaratar. sus costos,
ni mejorar su comercialización, junto a
otros factores, han creado un semideterioro de la rentabilidad agrícola.
Por último, esta baja rentabilidad no
permite a muchos agricultores servir las
deudas contraídas, debido al subido interés
del crédito, de una parte, y de otra, a la
necesidad de recurrir a él, por la falta de
capi talización.
Esta situación se ha tratado de paliar
en parte, otorgando consolidaciones y reconsolidaciones, las que, debido aJ corto
plazo que se conceden, no logran solucionar la aguda crisis actual.
Estas fueron, señor Presidente, las bases sobre las que descansa el voto político de nuestra Convención última, en vir-
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tud de la cual se exigió a la Directiva elegida en ese torneo, que se dedicara en
forma principal, dentro de su acción política, a dar realidad a la reforma agraria.
De modo que no puede válidamente formularse el cargo al Partido Radical, en
orden a que fueron hechos posteriores los
que crearon, los que determinaron y que
condicionaron su voluntad a pronunciarse sobre tan fundamental materia. N o,
señor Presidente.
La verdad es que nuestro Partido, consciente de sus responsabilidades, con la
mente fija en el futuro de nuestra patria,
y con el ojo avizor sobre nuestra realidad
económica y social, se preocupó oportunamente de esta importante cuestión que
hoy el Gobierno trata de afrontar a través del proyecto en debate.
Deseo recordar que, en el debate sostenido en el día de hoy, el Honorable señor Almeyda, en un discurso que soy el
primero en celebrar por su honestidad política, hacía cargos justamente con respecto al origen de esa pretendida reforma
agraria. Deseo sostener que, en mi modesto juicio, las palabras del Honorable
señor Almeyda están plenamente justificadas desde su punto de vista.
He tenido, durante las largas jornadas
de las Comisiones en donde se ha debatido
esta iniciativa, la preocupación de conocer el pensamiento del Partido Socialista
frente a este problema. Un folleto editado por este Partido y que consiste en
un trabajo aprobado por el XIX Congreso Ordinario, realizado en los días 7 al, 10
de diciembre de 1961 en la ciudad de Los
Andes, coincide, precisamente, COn las
conclusiones a que ha llegado el señor Almeyda.
Señor Presidente, desde nuestro punto
de vista -partidarios como somos, como
lo hemos sido siempre, de la democraciá
~' de la libertad, porque esa es la razón
misma de la existencia de nuestro Partido, es su hálito vital, el origen de nuestra aparición en la vida cívica de nuestra
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Celosos guardadores de las normas constitucionales, amantes verdaderos y sin límites de la democracia y de la libertad,
creemos también que dentro de la vida
democrática, a través de los cauces legales que nos señala l,a Constitución Política del Estado y la ley, podemos realizar
reformas tan trascendentales como las
que hoy día se pretende llevar a cabo.
Por eso, deseo también referirme, muy
de paso, a las expresiones de nuestro Honorable colega señor Almeyda, en orden
a que esta reforma, más que ser una consecuencia de la inquietud interna de nuestros gobernantes, que del deseo serio de
1egislar frente a este problema de la actual combinación de Gobierno, estaba condicionada, impulsada y tenía su origen
en las exigencias de potencias foráneas;
que esto que Su Señoría llamó, desde su
punto de vista, "fraude político", no tenía
su origen, ni era legítimo, ni era auténtico, porque no nacía como una expresión
voluntaria y espontánea de los actuales
gobel"nantes y de la actual combinación
política que presta apoyo al Gobierno de
la República.
Desde nuestro particular punto de vista, deseamos decir a la Honorable Cámara que es muy distinta nuestra conclusión.
Deseo recordar, en primer término, que
las conclusiones nuestras, del informe a
que acabo ele dar lectura, del voto político de nuestra Convención, de la inquietud de alguno" señores Diputado" de nuestro Partido, fueron muy anteriores a la
declaración del Presidente Kennedy, de los
Estados Unidos de Norteamérica. En efecto, la solución que hemos propuesto al
pueblo está contenida en un Boletín de
la Comisión de Agricultura y Colonización, firmada por diversos señores Diputados de nuestras filas el 11 de septiembre
del año 1959.
Por otro lado, no debe olvidarse que
nuestros acuerdos fueron también ante-
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riores a la Carta de Punta del Este, tantas veces citada en las sesiones en que se
ha tratado este proyecto.
Deseo recordar, además, que nuestro
país pertenece a un sistema regional reconocido por las Naciones Unidas, que no
es otro que eI de la Organización de los
Estados Americanos, y que fuimos signatarios de esta Carta de Punta del Este, de
donde emana la responsabilidad de nuestro país.
N osotros somos responsables ante la
América Latina de haber suscrito esta
Carta, y dignamente debemos dar cumplimiento a esta expresión democrática de
los países latinoamericanos. Sin embargo,
y esto desde un punto de vista muy personal, también tengo algunos temores de
que esta organización latinoamericana,
que ha demostrado ya sus fracasos, a mi
entender, respecto a ciertas materias de
carácter político, también puede sufrir
demoras, retardos injustificados, en este
aspecto económico-social que, por vez primera, se ha planteado en forma franca y
definitiva en la Carta de Punta del Este
a que me vengo refiriendo.
N o es posible, señor Presidente, que los
miembros de esta organización, que sus
dirigentes, que los propios gobernantes
de los Estados Unidos de Norteamérica
no comprendan la trágica realidad de estos pueblos subdesarrollados, como son los
de Latinoamérica. No es posible que a través de engorrosas gestiones y comisiones
de técnicos, que desde sus sedes de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos viaj an a nuestro país se
vaya dilatando la solución de este problema que, a mi modo de ver, no admite
mayor demora.
Pero esto no significa, de manera alguna ...
-Hablan varios señores Diputados a
a la vez.
El señor MIRANDA (don Hugo).... que quienes fuimos signatarios de esta declaración internacional, que quienes

formamos parte de un organismo, cuya
participación en él ha sido motivo de tratados ratificados por el Congreso N acional, podamos quedar morosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones. De
modo que, a mi juicio, hay dos fuerzas
que, coexistiendo paralelamente, están
dando impulso a esta reforma agraria,
en la que nosotros ciframos una real, una
verdadera, una consciente esperanza de
un mej or porvenir para el pueblo chileno.
-H ablan varios señores Diputados a
a la vez.
El señor MIRANDA (don Hugo).Por esto, señor Presidente, al fundamentar e], punto de vista de mi Partido en esta sesión, he querido hacer referencia a
estas observaciones del Honorable colega
señor Almeyda, a quien -vuelvo a repetir- justifico plenamente y celebro su honestidad política al exponer su punto de
vista.
Pero nosotros, señor Presidente, en
otras oportunidades, y como consta en la
historia política del país, ya hemos demostrado fehacientemente con hechos positivos, que a través de las vías democráticas,
que a través de los cauces lega:l,es, que a
través de las herramientas que nos entrega la Constitución Política, y que a través
de este pensamiento evolutivo que guía
la acción del Partido Radical, se pueden
realizar profundas transformaciones en
nuestra vida institucional. Y no deseamos
cambiar, pues, nuestra posición esta noche.
Yo deseo recordar, señor Presidente,
que hace ya mucho tiempo, en otras oportunidades, con esta misma poslclOn, con
este mismo espíritu, hemos realizado notables reformas.
En efecto, señor Presidente, mientras
en otros pueblos las luchas religiosas, por
ejemplo, desataban violentas pasiones, en
nuestro país, los conflictos provocados por
estas mismas causas llegaban a solucionarse por las vías democráticas que signifi-
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caban simplemente resolver por medios
pacíficos problemas tan difíciles.
Por tal motivo, señor Presidente, con
orgul,10 sostenemos que en más de un episodio glorioso de los que guían nuestro devenir y nuestro desarrollo democrático no
han estado ajenos los hombres de nuestro
Partido.
Yo había deseado, durante mi intervención, señor Presidente, referinne a la
cuestión constitucional planteada en relación con este proyecto; pero analizarán
esta materia otros Honorables colegas,
que poseen una mayor versación sobre ella,
que el Diputado que habla.
Sin embargo, señor Presidente, antes de
terminar mis observaciones, deseo expresar, por haber participado en l,a Comisión
de Hacienda que estudió este proyecto,
que gracias a las indicaciones que formulamos, no tengo absolutamente ninguna
duda en orden a que este proyecto de ley
contiene elementos básicos y los principios o conceptos fundamentales que permitirán dictar normas sobre la materia
que nos ocupa.
En efecto, señor Presidente, basándose
en estos principios, haciendo uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 72
de la Constitución Política del Estado y
ejercitando su potestad reglamentaria, podrá el Presidente de la República dictar los
reglamentos y decretos que sean necesarios
para llevar a feliz término la aplicación de
las ideas básicas generales que contiene
esta ley y que indudablemente van a resolver un grave problema en favor de
nuestra nacionalidad.
Finalmente, (leseo expresar que nuestro
Partido, desde el momento mismo que se
incorporó como fuerza política al actual
Gobierno, ha venido propiciando desde su
intedor la necesidad de realizar diversas
reformas estnlcturales que, a nuestro entender, son de urgente necesidad para
el sano desenvolvimiento democrático de
nuestra vida institucional.
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Por eso, a nombre de nUeSL1"O Partido,
en la eSlJeranza! como he dicho, de que esta ley signifique mejores T!iveles de vida
para nuestra población en general y, especialrnente, para la población campesina,
1.:11uTIcio que votaremos favorablemente
este proyecto.
El seüor GALLEGUILLOS (don Florencia) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-SeñOl' Presidente, muy brevemente, atendida la hora, quiero referirme
a algunas de las observaciones que diversos Honorables Diputados han formulado
sobre el proyecto que se está discutiendo,
para dej al' en evidencia como, más que
una profunda convicción, puede a veces la
pasión política inducir a quienes defienden
un punto de vista determinado a hacer
afirmacione3 que se alejan de la verdad.
Se ha dicho por algunos Honorables Diputados que este proyecto de reforma agraria, en el que hemos intervenido con el
mejor ánimo, con Un deseo sano e idealista de interpretar y servir el interés popular, corresponde a un propósito de defender el interés de la plutocracia en perjuicio del pueblo. " .
~Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Nada más inexacto.
En este pl'oyecto se da plena vigencia a
un precepto constitucional que permanecía
olvidado. Nuestra Constitución Política
sostiene que la propiedad debe desempeñar
una función social; (:!ue está sujeta a las
limitaciones que el interés de la comunidad exige. Durante mucho tiempo este
principio no ha logrado ser cabalmente
apreciado y ha habido injusticias en las legislaciones que sobre la materia se han
dictado. Entonces ¿ cómo va a significar
defender el interés de la plutocracia el es-
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tablecor un sistema ágil y moderno de expropiación, que tenga por objeto justamente reconocer al trabajador agrícola el
derecho a adquirir la propiedad de la tierra?
-Hablan varios sáíores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) . -El proyecto en debate señala, precisamente, este anhelo que comento y tiene
un profundo sentido de justicia social, ya
que desde todos los ángulos protende dar
al hombre de trabajo una situación preeminente en la labor del campo y en el disfrute de sus beneficios. Y así, cuando se
pretende la creación del villorrio agrícola,
se da un paso inusitado en la defensa del
interés del trabajador del campo.
En nuestros tiempos la gente que trabaja en la agricultura, el modesto trabajador agrícola, vive generalmente aislado,
privado de la posibilidad de acceso a las
comodidades materiales de la ciudad: higiene, salubridad, educación para sus hijos, fuera de otros beneficios que le son
negados.
La creación del villorrio agrícola significa incorporar al campesino a la vida de
una pequeña ciudad, en la cual todas las
ventajas de la vida colectiva le son otorgadas, porque el villorrio agrícola, según
la idea de los autores del proyecto, es expresión de una pequeña ciudad en la que
el individuo se incorpora a una ambiente
donde la educación para sus hijos, la higiene y las comodidades materiales indispensables, están al alcance del trabajador.
En seguida, en este proyecto de ley se
contemplan diversas ideas entre las cuales
es de importancia la que establece la eliminación del minifundio, materia a la cual
se referirá otro Honorable Diputado, pero
que importa prestar, definitivamente, un
apoyo al modesto campesino cuya propiedad no le reporte lo indispensable para vivir. Y junto a estas ideas hay una que el
Diputado que habla considera revolucionaria dentro del concepto jurídico y que le

ha causado alentadoras esperanzas, es
aquella que establece el saneamiento de los
títulos para las pequeñas propiedades
agrícolas.
Me agradaría mucho que mis distinguidos colegas que han manifestado ideas
contrarias a este proyecto, conocieran en
detalles las iniciativas que sobre el particular se señalan en este proyecto de ley.
Rompen el molde de nuestro Derecho Civil actual y establecen un sistema de amplia protección al pequeño campesino, modificando el derecho de dominio en circunstancias que jamás fueron concebidas
dentro de nuestro orden jurídico.
El señor OSORIO.-¿ Su Señoría piensa
que somos tan ilusos como para creer que
los terratenientes van a realizar una reforma agraria?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable Diputado, ruego a Su Señoría no interrumpir.
Puede continuar el HonOlable SeñOl"
Galleguillos.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Precisamente, la observación del
Honora ble señor Osorio, me impulsa a
sostener que no hay justicia absoluta -hablo con sinceridad y con respeto para todas las ideas- al pretender que sólo determinadas personas tienen sentido de
equidad, sentido de justicia social. ¿ Por
qué se trata de negarles a otros hombres
este derecho? ¿ Por qué sólo algunos pueden sentir esta inquietud y compartir estos anhelos de justicia?
Todos tenemos la misma actitud para
buscar, por los caminos de la libertad, las
mejores soluciones que sirvan al bien común.
Yeso es lo que se pretende con este
proyecto, como voy a demostrarlo.
Pongo por ejemplo, en la ínisma forma
que a algunos Honorables colegas les gusta hocerlo. El ejemplo de un campesino
que ocupa una propiedad por un lapso determinado y respecto de la cual no ha tenido ningún derecho. La sola circuns-
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tancia de haber pagado la contribución de
bienes raíces de esa propiedad, según idea
de los autores del proyecto, le da el derecho a pedir el título de dominio sobre ella,
y los Tribunales en una breve tramitación
le entregan ese tíutlo. Y el tributario inscrito que, dentro del Derecho Civil, goza
de la llamada acción reivindicatoria, que
es una de las más poderosos acciones, y
que faculta para recuperar su propiedad,
aquí la pierde definitivamente y sólo tiene derecho a una indemnización en dinero
que se paga a largo plazo.
Esta sola idea, entre muchas otras, está
indicando que la reforma agraria que aquí
se discute no es un mito, como algunos señores Diputados creen. Los que hemos estado estudiando esta materia, lo hemos
hecho con el más elevado propósito de contribuir al otorgamiento de la paz social,
con medidas trascendentales que efectivamente resporten beneficios definitivos a
los sectores del trabajo que han sido privados, injustamente, durante tanto tiempo
de estos legítimos beneficios.
Por eso, señor Presidente, y aunque me
merecen todo respeto las opiniones a ajenas, cualquiera que éllas sean, veo que hay
injusticia, incomprensión y prejuicios, que
deben ser rebatidos, cuando se hacen afirmaciones como las que he escuchado, en algunas intervenciones de este debate.
Mi distinguido colega Honorable señor
Fuentealba sostuvo que ésta es "una reforma agraria aristocrática", porque ella
no admite ni considera al campesino preparado para asumir la propiedad de la
tierra. Lo escuché y tomé nota de sus ideas.
Mas, esto no se dice en ninguna parte t1e
este proyecto. A nadie se le ha ocurrido
que pueda acontecer tal cosa. Es, justamente, todo lo contrario; lo que se pretende es convertir al campesino en propietario de la tierra.
Un señor DIPUTADO.-Pero tampoco
lo dice el proyecto.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Sí, Honorable Diputado. Ello se
desprende del sólo enunciado del artículo
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3 9, y, también, de la letra c) del artículo
59, del proyecto de la Comisión de Hacienda, cuando expresa, justamente, que "se
dé especial preferencia para adquirir la
propiedad de la tierra al personal de obreros y medieros que vivan y laboren en el
predio materia de la división."
De manera que esta idea está expresamente contemplada en el proyecto. Si Su
Señoría no lo había advertido, le doy a
conocer ese hecho, porque es una gran
verdad.
Por lo tanto, no es justo sostener que
esta reforma agraria ha sido concebida
con espíritu aristocrático.
En seguida, he escuchado al Honorable
colega señor García sostener que estas facultades de que se habla y que han terminado por ser simplemente reglamentarias,
ya que con las indicaciones introducidas
ésta ha pasado a ser una ley normativa,
han sido otorgadas a otros Gobiernos a
comienzos de su ejercicio, como una manera de encauzar su política y no en las pos
trimerías de su ejercicio. Esta es una idea
que, indiscutiblemente, corresponde a las
prácticas más comunes; pero no siempre
ha sido así. Y tengo a la mano algunas leyes que concedieron facultades especiales
al Ejecutivo; entre otras, las que otorgaron estas atribuciones al Presidente señor
Carlos Ibáñez durante los años 1930 y
1931, las leyes N 9s 4.795 y 4.945, justamente al término de su primera administración ...
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.

El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) . -También le fueron concedidas
estas facultades, al mismo gobernante al
término de su segunda Administración,
justamente a través del artículo 33, de la
Ley N9 12.084, de 18 de agosto de 1956,
que fueron de orden administrativo.
Como puede verse, estos hechos concretos desvirtúan la afirmación de mi Honorable colega señor García quien, sin duda apasionado desde su punto de vista, olvidó estos antecedentes que echan por ti e-
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l'ra Ena argumentación impol'tante de su
intel'esante discL'rso,
Por su parte, señ'Jr Presidente, el Honorable colega señor Almeyda ha sostenido que esta reforma agraria es espuria,
En las palabras del distinguido Diputado
socialista, al calificar de ese modo a esta
reforma agraria, he creído entender que él
piensa que quienes la apoyamos estamos
defendiendo intereses bastardos y arbitrarios que atentan contra el bien colectivo y, especialmente, contra el interés de
los sectores del trabajo.
Porque una reforma agraria carecería
de sentido si no tuviera, como objeto
fundamental, el propósito de convertir en
propietarios a los trabajadores agrícolas,
quienes, naturalmente, tienen derecho a la
propiedad de la tierra. Este derecho, que es
esencial, les corresponde en justicia si se
considera que son ellos los que, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su amor a la
tierra, tienen, en primer término, la aptitud necesaria para ser propietarios de la
misma, en la medida y proporción en que
puedan cultivarla en beneficio de la comunidad, supuesto, desde luego que la
tierra desempeña una función social.
¿ Hay justicia, entonces, en sostener que
ésta es una reforma espuria? ¿ Es, acaso,
efectivo que se pl'etende con este proyecto
de ley favorecer a ricos propietarios, indemnizándolos en forma excesiva, en perj nicio de la comunidad o del Estado?
Los autm'es de esta iniciativa, Honorables Diptados, en ningún momento han ter:ido tal pensamiento. j N o ha pasado por
su mente esta idea! Si supiera el interés
con que se ha trabajado en este asunto,
con el pensamiento puesto en el más elevado propósito de justicia! Quienes han
trabajado, entre nuestros colegas de Partido, en el estudio de este proyecto, son
hombres que carecen de fortuna y que no
pretendpn, dp:",de luego, obtenerla por la
actividad política. Son, generalmente, profesionales que han abandoando sus estudios para dedicarse al ideal de servir el
bien común, ,son personas de nuestro pue-

que creen que el progreso del orden
jm';dico ha de lograrse por las vías evolutivas; es decir, sin sobresalto, sin trastorllOS, que hagan perder a la comunidad el
n1<is grande de los beneficios que el hombre ha conquistado en su vida colectiva:
l~~ libertad.
---Hablan val"ios señores Diputados a la
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El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .--Entre esos hombres destacados
puedo citar al Honorable señor Julio Sepúlveda, cuya brillante intervención fue
escuchadf. esta mañana. Es un hombre que
con verdadera pasión ha estudiado esta
materia. Está también el Ministro señor
Orlando Sandoval, como tantos otros radicales que, indiscutiblemente, no se caracterizan por su fortuna, a pesar de lo cual
se han dedicado por entero a estudiar la
manera de lograr un efectivo avance en
el orden jurídico, pensando que por este
medio se dará un paso más en la conquista
de la .i usticia social.
-H nblan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Es así como, mediante este proyecto de ley y la reforma constitucional
que pende de la consideración del Honorable Senado, será posible llevar a efecto
una transforma:?Íón completa de la actividad del campo. La parcelación a través
de la fórmula de unidades económicas,
que crea.:á un elevado número de propietarios agrícolas que hoy no existen, mediante un ordenamiento adecuado de la
fusión de minifundios para constituir
"unidades económicas"; la creación de
cooperativas agrícolas, que tan apreciadas
son en otros países y cuya idea prende en
nuestro ambiente; la asistencia técnica y
crediticia al campesinado; y todas las demás medidas tendientes al perfeccionamiento de nuestra actividad agrícola, al
incremento de la producción y a la mejor
distribución de la riqueza de la tierra, habrán, indiscutiblemente, de provocar un
avance social inmenso en nuestro pueblo,
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lo que es, justamente, el anhelo que ha
movido a los autores de esta iniciativa.
He querido formular muy brevemente
estas observaciones, como una manera de
destacar que no es justo sostener que los
autores de esta iniciativa y quienes la defienden con altura de miras y con un elevado fin patriótico, puedan estar inspirados por los designios torcidos que algunos
señores Diputados han creído ver en ellos.
Sólo un elevado propósito de interés público y el deseo de promover un efectivo
avance social que beneficie a toda la comunidad chilena, han sido las razones
rectoras de quienes, mediante este proyecto de ley, piensan llevar a la realidad
la tan anhelada reforma agraria en Chile.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Ríoseco.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ríoseco.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
tal como lo expresaron mis Honorables colegas de llanca que han intervenido en el
debate, la Convención Nacional del Partido Radical, por las razones que expuso el
Honorable Diputado don Hugo Miranda,
declaró que para resolver el inquietante
problema agrario era indispensable promover de inmediato una política agraria
nueva, dinámica y eficaz, que modificara
la estructura de la tenencia de la tierra y
comprendiera tanto los aspectos de producción, distribución y consumo de los
productos agropecuarios, como, fundamentalmente, los sociales y educacionales del
campo chileno. Para este efecto, según la
misma Convención, deberían formularse
un Plan de Desarrollo Agropecuario y un
Plan Integral de Reforma Agraria. Pues
bien, nuestro Partido ingresó al Gobierno
justamente para realizar reformas estructurales, y una de ellas es la Reforma
Agraria.
El problema agrario de Chile presenta
dos graves aspectos: por una parte, una
producción alimenticia deficiente; por
otra, el subido porcentaje de población
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que vive en los campos, sujeta a bajísimos
niveles de vida, sin acceso, en la mayoría
de los casos, a la propiedad de la tierra y
al margen de la vida económica, social y
cultural del país. Es, precisamente, el análisis de las cifras de los censos de población el que nos revela el gravísimo problema que está sufriendo la agricultura
chilena. Mientras que la población activa
total crecía desde 1952 a 1961 en un 11,7
por ciento, la población activa agrícola decrecía en un 17 por ciento. Se ha producido una emigración, precisamente del elemento activo del campo hacia la ciudad,
porque los agricultores no encuentran posibilidades de desarrollo cultural y económico por obra del bajísimo "standard" de
vida que los afecta. Esto es mucho más
notorio si consideramos el hecho de que la
población agrícola ha ido creciendo sólo en
sus elementos pasivos ya que en el mismo
lapso la población agrícola total aumentó
en 4,8 '/; y la población total del país en
un 24,3',;. Por lo tanto, debemos estar
concordes en que es necesaria una profunda transformación agraria para corregir
los problema" que hemos señalado.
Pues bien, mi partido planteó, en su 2111Convención, las ideas esenciales para realizar una reforma agraria y adoptar las
medidas apropiadas para el desarrollo
agropecuario del país. Pero, al mismo
tiempo, dejó de manifiesto que en Chile,
como en todos los países de América Latina, existe desigualdad en la distribución
de la tierra, que es uno de los signos característicos del subdesarrollo actual. Así,
al lado de algunos centenares de grandes
propietarios, hay cerca de 160 mil propietarios pequeños, constituyendo así, mal explotado el latifundio y el minifundio ineficiente. Ambos extremos son grandes causas de la rémora agropecuaria que existe.
Las ideas matrices y básicas aprobadas
en la 21 <t Convención del Partido Radical,
están contenidas en el proyecto de ley que
está discutiendo la Honorable Cámara en
estos momentos.
Si el latifundio es una rémora, el mini-

1404

CAMARA DE DIPUTADOS

fundio no lo es menos. Como solución de
ambos problemas se plantea, en el proyecto de ley en debate, por una parte, un
régimen que permitirá expropiar los predios mal explotados y abandonados; una
parte de los que se rieguen por efecto de
obras del Estado; los que pertenezcan a
corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que los exploten en régimen de arrendamiento o en cualquiera otra
forma que no sea la explotación directa; y
otros, por otras causales. La Corporación
de la Reforma Agraria, que se crea aquí,
prodá dividir los predios en parcelas que
constituyan una unidad económica, que el
proyecto de ley que estamos debatiendo
define como "la superficie de tierra necesaria para que, dada la calidad del suelo,
su ubicación, topografía, clima y demás características, trabajada directamente por
el parcelero y su familia, permita al grupo
familiar vivir y prosperar con el producto
de su racional aprovechamiento, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de
obra extraña a dicho grupo." De manera
que se proveen las medidas para ir evolutiva y progresivamente, transformando
nuestra estructura agra;ria hasta llegar a
este tipo de unidades económicas e ir terminando en esta forma con el latifundio.
Pero si bien el problema del latifundio
es grave, las conclusiones a que nos lleva
el análisis de las cifras de nuestra realidad
agraria nos demuestran la gravedad del
problema del minifundio. En la mañana,
el Honorable Diputado Informante hacía
mención a un estudio comparativo de los
roles de avalúos, demostrando que 220.519
predios tienen un avalúo inferior a 1.000
escmlos. Aunque no todos ellos constituyan minifundios, porque muchos pertenecen a una misma persona y, por lo tanto,
una explotación agrícola incluye a veces,
dos o más predios, sin embargo, demuestra la gravedad del problema el hecho de
que este tipo de predios representa más
del 84,37 ~Ir del total de los predios agrícolas chilenos.

Quisiera solicitar del señor Presidente
tuviera a bien recabar el asentimiento
unánime de la Honorable Cámara para insertar este cuadro en la Versión Oficial
de la prensa y en el Boletín de Sesiones,
porque sus cifras son muy interesantes y
no dispongo de tiempo para darlas a conocer.
Varios señores DIPUTADOS.-j No hay
acuerdo, señor Presidente!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Hay oposición.
Puede continuar Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
las cifras relativas al valor de los avalúos
concuerdan con los del último Censo Agropecuario de Chile, que establecieron que
117.047 propiedades eran explotaciones
menores y que en ellas vivían 272.521 personas activas. De manera que un 41 por
ciento de la población agrícola activa vive
en dichos predios.
Si se considera, por otra parte, que la superficie arable del país cultivada por pequeños propietarios, asciende al trece nor
ciento del total, vemos que las cifras del
Censo Agropecuario coinciden plenamente con las que daba relativas al avalúo de
estos predios considerados minifundios. Ya
el valor total de los predios de avalúo inferios a E9 1.000 constituye el 12 % del
valor total de la propiedad agrícola del
país.
A las cifras a que me estoy refiriendo
debe sumarse las que corresponden a los
minifundios indirectos constituídos por las
comunidades sobre tierras araucanas, y a
las comunidades de origen colonial que se
extienden desde Atacama al Maule, por lo
que el total de los minifundistas alcanza a
160.000.
Lo más grave de los minifundios son sus
caractel'Ística:" económicas. Los minifundistas son, pl'acticamente, el sector más
desamparado, conjuntamente con los obreros agrícolas, porque no tienen posibilidades de crédito ni de capital. Además, la
producción "per capita" del pequeño agri-
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cultor es inferior al promedio de la de todos los agricultores chilenos. Esta situación es tanto más grave, si se considera
que la productividad del sector agrícola,
en general, es muy inferior a la del resto
de la economía.
El poder de compra del pequeño agricultor es muy reducido, ya que gran parte
de su producción es consumida en el mismo predio y no dispone de excedentes para llevarlos al mercado.
Las principales causas económicas que
motivan la baja productividad del productor pequeño son, fundamentalmente, la escasez de capital y la mala constitución de
sus títulos, les impide el acceso a las fuentes normales de créditos por 10 que no
pueden disponer de insumos tales como
abonos, semillas certificadas, etc.
Ahora bien, señor Presidente, en estos
minifundios la superficie reducida de suelo en que vive toda una familia determina
el subempleo de la mano de obra y el predominio del monocultivo. Es característica
de la pequeña propiedad la falta absoluta
de técnica y organización adecuadas. La
comercialización de su escasa producción
excedente es difícil por faltar un régimen
cooperativo eficiente y gran parte de precio final de sus productos queda en manos de los intermediarios. Sus escasos medios económicos les impide el saneamiento
de sus títulos de propiedad provenientes
de subdivisiones sucesivas de propiedades
heredadas y venta de derechos entre comuneros.
Si los problemas económicos y legales
de minifundio son graves, lo es mucho más
aún el problema social. El bajo nivel de
ingresos del pequeño agricultor determina un bajo nivel alimenticio que lo afecta
en forma grave, en la mayoría de los casos vive en condiciones higiénicas y sanitarias deplorables por la mala calidad de
las viviendas y la carencia de agua potable. Su grado de alfabetización, igual al
de toda la población campesina, es bajísimo. No goza de ningún tipo de previsión
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ni de los beneficios de la asignación familiar.
-Hablan 1Ja'rios sefíores Diputados a la
El señor RIOSECO.-Pues bien, señor
Presidente, para solucionar este problema
se han presentado a la consideración de
la Honorable Cámara dos Contraproyectos, al que en este momento se debate uno
demócratacristiano y otro socialista. Estos,
que los hemos conocido en el debate de la
comisión no proponen sino el mecanismo
de la expropiación para resolver el problema del minifundio. N o establecen ninguna
otra medida que permita mejorar las condiciones de vida de estos pequeños propietarios ni corregir las causas de su precaria
situación económica y social. Sólo ofrecen
pagarles el valor del terreno por el avalúo
fiscal.
Ambos proyectos han ignorado por completo el saneamiento de los títulos de la
propiedad. Nada dicen de la asistencia técnica ni crediticia, ni de los problemas social, educacional y sanitario de este gran
sector de la población agrícola.
Por el contrario, en el proyecto en discusión que el Gobierno y mi Partido propician, estos graves problemas están tratados en los artículos 10, 11 y 15, en los que
se plantea la manera precisa de solucionarlos. Es así como se establecen un mecanismo para crear, en el Ministerio de
Tierras y Colonización un Departamento
de Titulos de la Pequeña Propiedad Agrícola integrada por un equipo de abogados,
cuya misión sea la de representar a los
pequeños agricultores en las tramitaciones
judiciales que este proyecto establece para el saneamiento de sus títulos de propiedad. Esta atención será enteramente
gratuita. La justicia ordinaria tramitará
breve y sumariamente las peticiones que se
hagan por intermedio de estos abogados
relativas a inscripción de dominio y de adjudicación en beneficio de quien esté ocupando y trabajando la tierra, sin que se
extingan los derechos legítimos de terce-
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ros, per0 estos sólo serán indemnizados en
dinero.
TL:mbién, señor Presidente, para las comunidades de Atacama y Coquimbo y de
la zona central, se dictarán disposicioneR
complementarias concordantes con la naturaleza ele esta forma de propiedad.
Por eso es que el Honorable señor García no tiene razón cuando manifestaba que
se pretendía dividir esas propiedades. Por
el contrario, sabemos que el Ministerio de
Agricultura ha ido en ayuda de ellas, y el
proyecto co~templa un mecanismo de administración comunitaria apoyada, dirigida y estimulada por los organismos estatales.
Tampoco es cierto lo que sostenía el mismo Honorable Diputado, cuando se refirió a las tierras de los indígenas, en el sentido de que ellas serían divididas, puesto
que el proyecto de ley en debate dice expresamente que no se modificará la ley
N9 14.511. Por el contrario, se establece
en esta iciativa que el Instituto de Desarrollo Agl'opecuario deberá impulsar también un régimen de administración comunitaria para las tierras de los indios. Además, se prescriben normas para ayudar a
estos agricultores indígenas a través de
los organismos que se crean, especialmente del mencionado anteriormente, que suministrará no sólo ayuda técnica y crediticia, sino que realizará programas completos de desarrollo social, económico y
educacional.
También contempla el proyecto de reforma agraria disposiciones que permitirán tomar las medidas necesarias para ir
a la reestructuración de los minifundios
sobre la base de sU' reagrupación, estas últimas solamente podrán operar si se extiende la tierra, de manera que puedan los
minifundios transformarse en unidades
económicas.
Por último, debo manifestar que en este
proyecto están contenidas las ideas matrices que sobre la reforma agraria elaboró
nuestro partido en su última Convención,

ideas que van a ser concretadas en este
proyecto en forma técnica, racional y armónicas con nuestra realidad económicosocial.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Sharpe.
El señor SHARPE.-Ya no voy a hacer uso de la palabra, señor Presidente.
El señor RIOSECO.-Continúo, entonces, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Ríoseco.
El señor RIOSECO.-En relación con
la ayuda al pequeño agricultor, precisamente el Ministerio de Agricultura ya ha
iniciado medidas de desarrollo agropecuario a b'avés de un programa de asistencia
técnica a los pequeños agricultores. Estos,
sea por sus condiciones precarias de vida,
sea por la falta de recursos económicos y
de bienes de capital, y por el bajo nivel
cultura y patrimonial en general, han permanecido siempre ajenos a programas de
asistencia técnica y crediticia.
La experiencia que se ha alcanzado en
el primer año de aplicación de estos programas revela el éxito de los propósitos
perseguidos. Ahora, el Ministerio de Agricultura ha emprendido un nuevo y más
amplio programa de asistencia técnica y
crediticia, con el cual espera beneficiar a
110 menos de veinticinco mil pequeños agricultores en los próximos años.
La asistencia técnica y económica a la
agricultura en los próximos años permitirá, especialmente a los pequeños agricultores, la explotación de sus predios mediante el otorgamiento de recursos que estén de acuerdo con su capacidad de trabajo y el tipo de explotación agrícola a que
se dedican, lo que, al mismo tiempo, implicará un proceso de mejoramiento del nivel de vida tanto del pequeño agricultor
como de los componentes del grupo familiar.
El Honorable señor Barra había mani-
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festado que quería conoce r las medid as
que se tomarí an en materi a de educac ión
rural.
Pues bien, en el artícul o 19 del proyec to
se señala n precisa mente las norma s que
permit an encom endar labore s relacio nadas
con extens ión agríco la a los profes ores que
trabaj en en Escuel as Rurale s y en Escuelas Agríco las. Las funcio nes que tomen a
su cargo deberá n ejerce rlas fuera de sn
jornad a norma l de trabajo , y PO]' sus servicios percib irán honora rios que no se considera rán sueldo para ningún efecto legal.
Pues bien. se han tomad o las medid as
necesa ria" para que, por todos los medios ,
se eleve el nivel social y cultura l de nucsrto campe sinado .
Por otra parte, el crédito agríco la supervis ado que se ha estable cido, persigu e,
en esencia , los mismo s fines que los programa s de desarro llo de la comun idad, en
genera l.
y en tal sentido , el Minist erio de Agricultra ha procur ado coordi nar la acción
de otros organi smos, tanto público s C0l110
privad os, con el objeto de estimu lar la
partici pación de los integr antes de la comunid ad en la solució n de aquello s problemas locales , como ser constru cción de
escuela s, centro s de salud, cnl111mirac:oncs
energí a, que la iniciat iva particu lar ne la
unidad fa::1iLial' 11') es ea]1m~ de l'esühw l'
aeci011 ;mida (le ¡os mi8mb l'os
el "1 :'1.
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tante éxit:J. Se puede afirma r que el retomo de los crédito s en semilla s y fertilizante s que se han otorga do este año, ha
sido práctic ament e total. En el presupuesto del afio 1962 se han destina do 6
millon es de escudo s para este progra ma
y ¡.;e consult al'Ll una superi or en 1963, dado el éxito que se está obteni endo en la elevación ele los niveles de vida y produc tividad en este sector hasta ahora el más
desamp&rac1o en nuestr o país.
En Chile uno ele los princip ales factores causan tes del déficit de produc tos alimentic ios es la baja produc tividad agrícola.
Caela homb,' e produc e alimen tos sú18 para seis o siete person as, mientr as que en
los países des;:nTnlla([os un hombr e
produc e para tl'einta person as; ele ahí la
baja rentab ilidad per capita de nuestr a
agricu ltura.
N o podrem os elevar las condic iones de
vida de los trabaja dores agríco las ni, en
g-enen d, el "stand ard" de vida de nuestr o
pueblo , sin que aumen temos la produc tiyid"r] del agro ...
'] ~;eñol' SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Ha termin ado el tiempo del Comité Ra(lical.
El turno siguien te corres ponde al Co,nité Consen-::ulOJ'.
"SI sefio!' OCHA GAVI A.- Pido la palaE:.CF\ ULSO HN (P]'e:,:~¿el1te).
;:.;u :;cI1oria.
El St:ñor OCHA GAVI A.- Entend emos
!}or n~f::H·m:'. ,l"T<llT J un camiJio dclibe ral;~(l, ':,ue :.!:'Z;f:tc ~,I;'; C~i~rl]C:c¡ras funrlam ent_al{~.::. del caronn :i-·pgur~ l1:l:1 Yl1l?jcr ade1:;;1 3 :.'i!(l1

--Tifn e la

pacital '

cultn~·.~~ v

-~------

n::l~~l1)\·:~

~

sin qLe es1c) C.iQ"lifique lentitu d. De la definir:i(m , se clesnre nde que la reform a
agrari a tiene dos metas, a saber: mejo-
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rar las condic iones de vida de los campe sinos hasta darles acceso a la propie dad
de la tierra y aumen tar la produc tividad
agríco la para satisfa cer las deman das de
alimen tos de la poblac ión.

ción impor tantísi ma en la comunicaclOn
hecha por el actual Gobier no. Tambi én,
esta Comis ión tuvo el aporte de importantes elemen tos de la juvent ud del Partido, quiene s están realiza ndo con éxito
en distint as zonas del país serias experiencia s en materi a de nuevos regíme nes
de trabaj o en el campo .

Es indisp ensabl e obtene r equilib rio entre estos dos concep tos, que son, hasta
cierto punto, antagó nicos. El primer o poMe corres pondió repres entar a mi Parlítico-s ocial y el otro económico.
en la Comis ión Técnic a tripar tita
tido
Al quebra rse. este equilib rio, irreme ó el proyec to de reform a agraelabor
diable mente se provoc a una crisis de su- que
tuirá la legisla ción fundama graved ad, que nos conduc irá al caos ria, que consti
materi a en cuanto se
económico y polític o; es decir, si hacem os menta l en esta
iva del Ejecut ivo someuna reform a agrari a que consul te sola- aprueb e la iniciat
consid eración . Por mi inmente llevar a la propie dad de la tierra a tida a nuestr a
Partid o Conse rvador hizo
un gran númer o de nuestr os obrero s termed io, el
iones al proyec to que
agríco las sin coloca rlos en condic iones de import antes indicac
o juicio, a hacer más
éxito en su explota ción, se produc irá no tiende n, a nuestr
del Estado en la matesólo la ruina de estos futuro s propie ta- operan te la acción
a agrari a. Estas
reform
la
de
ción
rializa
rios, sino que una hambr una para todo el
orient aron a: buscar la
se
iones
indicac
país.
cooper ación de los particu lares en la maCreem os en la funció n social de la tie- terializ ación de la reform a agrari a; a forra. El Partid o Conse rvador inspira do en menta r, por medid as indirec tas, la divila doctrin a social de la Iglesia , expres a- sión justa y racion al de la propie dad prida a través de las Encícl icas "Reru m No- vada, dismin uyendo así en parte las exivarum ", "Cuad ragési mo Anno" y "Ma- gencia s de un gravos o financ iamien to pater et Magis tra", base y fundam ento de ra el Estado ; iniciat iva partic ular que
su progra ma, no ha podido perma necer bien podrá cooper ar a la capaci tación de
ajeno a esta iniciat iva legal de urgent e los futuro s propie tarios, que es otra de
necesi dad y que hoy vamos a hacer reali- las grande s limitac iones de la reform a
dad a través del Gobier no del Excele ntísi- agrari a. Buscam os que esta colabo ración
mo señor Alessa ndri, que elegim os y al de los particu lares llegue hasta conve rtircual le estamo s presta ndo toda nuestr a los en guías y asesor es técnico s de los
colabo ración .
nuevos pequeñ os empre sarios.
El Partid o Conse rvador , consec uente
Otras indicac iones incide n en perfec con su respon sabilid ad históri ca, aportó
a de trabaj o agríco la, metoda su experi encia y capaci dad para la cionar el sistem
cialme nte el nivel de vida
materi alizaci ón del texto legal que hoy es- jorand o sustan
a través de la partici pación
tudiam os. Las Comis iones de Agricu ltura del campe sino
y de exigir un severo
del Partid o contar on con la colabo ración én las utilida des
ción del trabaj o; en
de nuestr os mejore s técnico s, entre los contro l de la legisla
as reform as de nuestr o
que cabe destac ar al Jefe de la Caja de realiza r divers
ional, que en materi a ruColoni zación Agríco la, don Jorge Bara- sistem a educac
s vacíos ; en fome ngrande
ran
encier
ona, a quien le corres pondie ra una fun- ral
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tar el cooperativismo y perfeccionar la
legislación sobre arrendamientos agrícolas.
Mucho se ha especulado y se ha supuesto una oposición de nuestra parte a materializar la reforma agraria; es evidente
que el proyecto en estudio constituye una
tarea compleja de grandes proyecciones
y de tan diversos matices que obliga a un
análisis sereno y profundo para obtener
una legislación adecuada. Nuestro Partido, consecuente con su responsabilidad,
no acepta apreciaciones ligeras sobre una
materia tan importante que, incluso, hace necesaria la reforma constitucional.
Para nosotros el problema no está sólo en
el pago diferido de la propiedad abandonada o mal explotada a diez o veinte años
-motivo de discrepencias-, sino que lo
esencial es que la modificación de las estructuras que queremos realizar se base
en nuestra auténtica realidad nacional
agrícola, y así de ella derive, junto a un
mejoramiento fundamental del "standard" de vida de la población rural, una
mayor disposición de alimentos para satisfacer nuestras necesidades cada día
más apremiantes.
El Partido Conservador, en materia de
legislación agraria, presenta importantes
realizaciones y es el autor de la ley que
creó la Caja de Colonización que, debido
a la inflación, se ha hecho inoperante.
Durante el actual Gobierno, se dictó el
Decreto con Fuerza de Ley N9 76, que
modificó la ley 5.604, antigua ley de la
Caja, introduciéndosele modernos conceptos. El más importante es el que crea la
unidad económica agrícola. Este concepto, que es distinto para las diversas zonas
del país que ofrecen condiciones agrícolas tan diferentes, es aquel trozo de suelo,
que según su ubicación, clima, etcétera,
racionalmente trabajado, permite a un
grupo familiar vivir en forma digna y
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capitalizar. La aplicación de este nuevo
concepto en la colonización que ha hecho
la actual Caja es una experiencia fundamental para realizar la reforma agraria.
Este Decreto con Fuerza de Ley N9 76
crea también el sistema de puntaje, sistema impersonal y de absoluta justicia, con
el cual se dio por terminada la odiosa discriminación política que se hacia con los
postulantes a parceleros. Legisla sobre financiamiento y, en esta materia, hay que
destacar que, aun cuando no se le han entregado los recursos ofrecidos a la Caja,
debido a los enormes compromisos contraídos con motivo de la reconstrucción
del sur, la labor de esta institución, dirigida por un conservador, ha sido de tal
magnitud, que hasta el año 1958 se había
parcelado 4.300 hectáreas. En 1959 se colonizaron 50.000 hectáreas; en 1960,
250.000, y en 1961, 290.000 hectáreas,
realizando todo el programa de construcciones y obras indispensables para poner
en producción las propiedades divididas
y asegurando en esta forma el éxito de los
colonos a través de la asistencia económica y técnica de la cooperativa dependiente de la Caja.
Otra realización del actual Gobierno en
materia de legislación sobre tierras, es la
solución definitiva del problema de ocupación de tierras fiscales, por medio de
la dictación del Decreto con Fuerza de
Ley N9 65. Desde las provincias de BíoBío a Chiloé, esta disposición legal ha solucionado enormes problemas sociales.
La Ley de Indios dictada también por
este Gobierno, vigoriza la protección al
indígena, impidiéndole enajenar su propiedad y haciéndola inembargable. La
también asistencia técnica crediticia y
prioridad educacional a los indígenas que
se encuentran en una situación precaria.
En todas estas materias e incluso en la
dictación de los proyectos sobre reforma
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agraria, deseamos destacar la acción del
Ministro de Tierras y Colonización, don
Julio Philippi, quien ha aportado toda su
gran capacidad y experiencia para hacer
realidad estas leyes.
Minifundios.- Es importante destacar que, por primera vez en nuestro país,
se reconoce la existencia del minifundio,
que es esl't propiedad que justamente no
alcanza a producir a una familia lo suficiente para vivir en forma digna.
El Decreto con Fuerza de Ley N9 76
legisla sobre minifundios creando normas para reagruparlos; sin embargo, en
la nueva legislación estas normas se han
agilizado con la experiencia primitiva.
Quisiera tocar brevemente el problema de
la distribución de la tierra.
De acuerdo con la estadística de avalúo
de las propiedades hecha por Impuestos
Internos, comprobadas por el Ministerio
de Agricultura a través de sus programas de asistencia técnica, se estima que
de los 260.000 predios que constituyen el
total ele predios del país, 220.000 están
constituidos por propiedades de valor inferior a E9 1.000. Hay que agregar a eso
las comunidades indígenas y las pequeñas
propiedades de Coquimbo y Atacama, que
figuran enroladas por un solo rol y son
minifundios: pero, castigando a los propietarios que puedan tener varios roles,
se llega a una cifra superior a 150.000
propiedades en el país, o sea, que más del
60 por ciento del total de los predios en
Chile son minifundios. Son estas las propiedades que no permiten a sus propietarios que las trabajan, vivir en forma digna; y es evidente que cuando se habla de
la pésima situación del campesinado, esa
gran población representada pOI los minifundios está pesando en esa mala condición en forma determinante.
Como representante de la provincia de
Chiloé, provincia donde la constitución de

------_._------~---~------_._--

la propiedad es típicamente de minifundio, me he interesado en especial de esta
legislación.
Chiloé tiene 20.363 roles inscritos y de
éstos, 20.139 tienen un valor de ta:mción,
inferior a E9 1.000, o sea, el 98,9 por ciento del total de las propiedades de la provincia son minifundios y éstas representan el 63,74 por ciento del a valúo total de
Chilcé.
La propiedad de minifundios es la que
ofrece más bajos niveles de vida.
El propietario no está afecto a ninguna
legislaci 5n social; no tiene previsión ni
asistencia médica; no puede organizarse
ni reclamar de su situación; es víctima
del usurero y del que le adquiere sus cosechas en verde; no tiene acceso al crédito, ya que normalmente sus títulos no están saneados y no hay medios de hacerlo,
ya que la lJropieclad vale menos que el costo legal del saneamiento a través de los
medios actuales. Esto le priva el acceso al
crédito y a la asistencia técnica que para
una pequeña propiedad debe ser mucho
mayor, ya que requiere de más capital
proporcional y de mejor técnica. Sólo así,
su explotación le .permitirá subsistir. La
desnutrición, la mortalidad infantil, etc.,
tienen sus índices más elevados entre los
minifundios.
Todo este gravísimo problema nacional
se soluciona a través del Decreto N9 8, que
da saneamiento legal gratuito a la pequeña propiedad de minifundio y le entrega
ayuda técnica y crédito supervisado a
tra vés del IND AP.
Otro complemento a la legislación so··
b1'e minifundios lo constituye el proyecto
de ley sobre pt·opiedad familiar agrícola,
cuyas disposiciones permiten a los propietarios, de una unidad económica, a lo
menos solicitar del Presidente de la República que se declare su propiedad afecta
a esta ley. Se exige que quien la trabaje
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sea jefe de familia, propietario exclusivo
del inmueble; que no posea otro bien rural. Efectuada la declaración, el predio
será indivisible y los propietarios gozarán
de preferencia para obtener créditos en
organismos del Estado, particularmente
en la CORVI y pagarán sólo el 50 por
ciento de los impuestos de herencia y de
renta.
La reforma agraria y nuestra realidad
agrícola y económica.- La reforma agraria debe basarse en nuestra realidad
agrícola, económica, política y social, ya
que cualquier solución de inspiración foránea que no la considere significará irremediablemente el frac8130, y este fraca_so
determinará, en forma también irremediable, el caos.
Es corriente oír las apreciaciones ligeras en que incurren, aún dertos técnicos
nacionales y extranjeros que pretenden
aplicar moldes y principios análogos a todos los países sin reparar en las características diferentes de sus condiciones
agrícolas, de sus peculiaridades geográficas, de su clima, de sus condiciones de
riego, etc., y en la distinta idiosincrasia
de sus pobladores.
Nuestra reforma agraria ha sido estudiada para que se adapte a las necesidades y exigencias de Chile y no será la copia de ensayos practicados en otros países. Como ejemplo de condiciones diferentes, baste señalar la experiencia de Venezuela, a cuyo Ministro de Agricultura tuve la suerte de entrevistar.
Al consultarle sobre nuestras limitaciones para realizar esta legislación, concluí
que eran tan distintas las condiciones de
ambos países, que ninguna de sus experiencias podría aplicarse en Chile. En
efecto, Venezuela es un país de una riqueza tal, que no existe cobro alguno de contribución de bienes raíces agrícolas y urbanos. N o tiene problemas alimenticios,
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ya que su producción petrolera le permite adquirir sus alimentos sin problemas
de divisas y, por último, la constitución
de la propiedad en ese país correspondía
a la que tenía Chile hace 80 años, o sea,
había grandes extensiones de terrenos incultivados, a cuyos dueños inmensamente
ricos no les interesaba su explotación. Venezuela ha hecho 40.000 propietarios gratuitamente. Sin embargo, no ha podido
materializar paralelamente toda infraestructura.
Al preguntarle al doctor Jiménez Landínez sobre la suerte de estos nuevos propietarios movió la cabeza y me dijo: "esa
es mi más grande preocupación, o sea, que
estos nuevos propietarios hayan mejorado
su condición".
Realidad agrícola chilena.- Nuestro
país tiene malas condiciones naturales.
Baste decir 0,ue de 74 millones de hectáreas de superficie, hay sólo 5 millones cultivables, o sea, el 6,7 por ciento del territorio.
El 50 por ciento de la tierra cultivable
necesita riego artificial y en esa zona se
.produce el 70 por ciento de la producción
total.

Estructura de la P1'opiedad
La estadística geográfica dice que el 1,5
de las propiedades concentran el 75 por
ciento de las tierras. Esta estadística
comparada con el estudio por avalúos hecho por la Dirección de Impuestos Internos con la intervención del Ministerio de
Tierras, da cifras muy distintas. En efecto, hay un 84,37 por ciento de propiedades inferiores a E9 1.000, confirmando el gran volumen de minifundios. El
cuadro señala una apreciable cantidad de
propiedad media y una cierta concentración, especialmente en empresas y en el
sector público.
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Ruego al señor Presidente que se sirva
recabar el asentimiento de la Honorable
Cámara para que Se inserte en la versión
oficial el cuadro a que he hecho mención.
El señor SCHAULSHON (Presidente).- Solicito la venia de la Honorable
Cámara para proce.1er en la forma indicada por el HOI1()rc~bl~ señor Ochagavía.
Varios señorrq DIPUTADOS.
-No, señor Pi:esidfmte.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SCHAULSHON (Presidente).- N o hay acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.- La estadística geográfica no es real, ya que considera cerros y arenales sin valor. La mis.,
ma estadística geográfica en hectáreas
"standard" baja la cifra primera al 43
por ciento incluidos el 86% de estepas y
matorrales difíciles de subdividir.
En los terrenos de menos de mil hectáreas se hace el 61 por ciento de los cultivos; esto indica que son los mejores.
En resumen, en Chile no existe una
enorme concentración de la tierra, sin
perjuicio de acelerar la división fuera de
los medios naturales.

Producción Agropecuaria
En Chile, aumenta el 2,4 por ciento
anual. Esta cifra, comparada con otros
países del mundo, nos coloca en ventaja.
Alemania, en los últimos 25 años, aumentó
el 40 por ciento, y Chile, el 58 por ciento.
Entre 1937 y 1952, Estados Unidos aumentó el 36 por ciento; Francia, el 1 por
ciento; Italia, el 19 por ciento; Inglaterra,
el 23 por ciento, y Chile, el 24 por ciento.
Chile tiene el mayor rendimiento en cereales en América con 120 unidades por hectárea, y ocupa el segundo lugar de mecanización en América Latina.
Sin embargo, la población crece en un
2,5 por ciento anual, cif'ra que, comparada
con las estadísticas europeas, significa una

verdadera explosión demográfica, y así,
agregado el aumento del "standard" de vida, la cifra llega al 4 por ciento, o sea, casi
al doble que Europa.
En resumen, el crecimiento del consumo
es mayor que el de la producción. Esto
crea Un grave problema alimenticio. Hoy
se importan 50 millones de dólares anuales
en productos alimenticios; de mantenerse
el crecimiento actual, que es bueno, en
diez años las necesidades de importación
de alimentos subiría a 300 millones de dólares, cifra que pal'a nuestra economía significa un verdadero caos.
La población agrícola total representa
un tercio de la población, y debe alimentar
a los otros dos tercios.
Existe la necesidad de incorporar nuevas tierras a través del regadío y de la desecación de vegas y ñades, acción que corresponde al Estado por su alto costo.

Problemas del desarrollo Económico
La política de pl'ecios bajos en defensa
del consumidor, es un error que ha ido
acentuando nuestros déficit agropecuarios
por falta de una política definida y estable.
Está la falta de un sistema de garantía
de precios que todos los países organizados tienen. Muchas veces, cuando la cosecha llega, no existe poder comprador que
pague ni el costo de producción.
Hay crédito insuficiente y en condiciones de costo, incompatibles con la rentabilidad agrícola. Existe poca ayuda técnica: el Ministerio de Agricultura tiene
sólo el 2 por ciento del Presupuesto de la
Nación; Estados Unidos gasta el 40 por
ciento.
La inflación ha destruido los capitales,
afectando fuertemente a la empresa agrícola.
La industria naciente en Chile, de alto
costo, incide en la agricultura corno llnpuesto indirecto. El costo de productos
industriales en quintales de productos
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agríco las, es doble, triple y hasta quince
veces más que en países indust rializa dos.
La polític a aduan era tambié n grava a ;a
agricu ltura, ya que se encuen tra cerrad a
en favor de la indust ria y abierta a excedent es agríco las que otros países con
mejor criteri o export an por el sistem a de
"dump ing", bonific ando el precio del mercado interno en defens a de su produc ción
y castiga ndo las pérdid as de excede ntes bonificad os por todo el país.
Como proble mas limitan tes a la divisió n
agríco la, es necesa rio señala r que en Chile
no existe mercad o para produc tos intensivos propio s de la pequeñ a propie dad, y
cualqu ier excesiv a oferta de estos produc tos trae como consec uencia el que éstos
no tengan valor alguno . Nuestr os déficit
son de trigo, carne, leche, que no son producidos por la pequeñ a propie dad. Es interesa nte señala r que la pequeñ a propie dad tiene los peores indices de produc tividad y de remun eració n a sus obrero s.
La agricu ltura ha sido compe nsada con
una baja tributa ción directa , por lo que
apal'ec e errone ament e privile giada.
Existe una campa ña nacion al, realiza da
por los marxis tas, e interna cional , por mala inform ación, en contra de los agricu ltores. Se dan estadís ticas incomp letas, se
presen ta al agricu ltor como feudal , siendo
que en Chile éste es el empre sario determinan te en el éxito de la explota ción. Hay
que señala r que, rle las obras de riego en
el país, las cuatro quinta s partes han sirlo hechas y financ iadas por los particu lares.
-Habl an ¿'ailos señore s D~l)Utados a la
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nalida d; no tiene acceso a la técnic a; se
le dificul ta mejor ar de situaci ón y es fácil campo a la prédic a subver siva.
Tiene falta de estímu los en el trabajo ,
causad a por el sistem a de inquili naje. Su
condic ión económica, forma de vida e higiene y nutrici ón son deficie ntes. Desmiemb ra a la famili a prema turame nte. Se
produc e el éxodo de los mejore s elemen tos.
Se le dan pocas facilid ades de educar se.
Esta condic ión económ ica es reflejo , en
parte, de la mala situaci ón de renta de la
. agricu ltura.
La falta de posibil idad de tener acceso
a la propie dad les crea una condic ión inestable. Es indife rente; no colabo ra; no tiene previs ión del futuro , salvo a través de
las organi zacion es estatal es. Todo esto le
crea una condic ión de amarg ura.
En resume n, la solució n del proble ma
campe sino no admite demor a.
-Habl an 1J'arios señoTes D'iputados a la
vez.
El señor OCHA CAVIA.-C onclus iones.
-En este panora ma que he esboza do de
nuestr a situaci ón agríco la, económ ica y social, se basa el proyec to de ley de reform a
agrari a. Es interes ante señala r que, aun
cuando nuestr a aspira ción sería darles a
todos los campe sinos acceso a la propie dad
de la tierra y aun cuando tuviéra mos los
recurs os para ello, nuestr a realida d geográfic a y natura l nos indica que esto no
es posible y siempr e tendrá que existir
el sistem a de asalari ados en la agricu ltura.
Al dividir el total de la superf icie cultivable de Chile, a saber, cinco millon es de
"Ue,Z.
hectár eas, por la poblac ión activa agríco El señor OCHA CAVI A.-En resume n, la, 650.000 person as, se
obtend ría una cuoChile enfren ta un proble ma de alimen ta- ta de 7 hectár eas
por habita nte activo, cición. De descui darse la agricu ltura, se fra que en ningún
caso constit uye unidad
afecta la tercera parte de la poblac ión elel económ ica en todo
el país. De ahí el hinpaís. Esto se agrava con la integra ción de} capié que hacem os en
materi alizar las mepaís al Merca do Común Latino americ ano. didas tendie ntes a
mejor ar el standa ¡'d de
vida de esta poblac ión.
Situac ión socia.l del campe sino
La actual situaci ón de la agricu ltura es
de tal graved ad, que si no materi alizam os
Repres enta un tercio de la poblac ión; las medid as de fomen to
agl'ari o propue stiene escasa instruc ción; no tiene perso- tas en el proyec to en
estudio y fijamo s una
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baJando sus costos de producción y ellas
pueden significar algún alivio para esta
actividad.
Fl ente a 12:s limitacIOnes pam hace]'
una refor"na agraria d~ magnitud, com,)
la que algunos esperan y que elemento:
illteresados explotan, creemos un debel' señalar al país que estas limitaciones hacen
imposible hacer realidad esto, manteniendo una acción de reforma agraria respOí1sable, seria, como la que el actual Gobierno
hará. Estas limitaciones inciden no sólo en
el 'financiamiento, la falta de empresarios
capacitados y la falta de técnicos, sino en
el resguardo de nuestra producción de alimentos.
El Partido Conservadol' al entregar,
junto con los demás partidos que forman
la combinación de Gobie1'l1o, esta legislación al país, coloca un eslabón más en las
conquistas sociales, y podrá reclamar con
legítimo derecho un lugar de preminencia
en la vida política de Chile.

El Parl'tido DemocTatacTistiano, en su
rontrajJloyecío sobre Teforma agl'al'irt,
}n'opone ?ma cUT'iosa fOTma de propiedwl
que denomina c01nunitaria.- Veamos en
(Jué consiste:
Si bien las normas son confusas, muy
dispares, pues entran en detalles regb. mentarios y dej an a facultades otorgadas
al Ejecutivo las decisiones más importantes, parece que quieren entender por "propiedad comunihn'ia" una organización con
personalidad .i ul'Íclica, a la cual pertenecerá la tierra en dominio, y de la cual formarán pal'te, como asociados que aportan
su trabajo los obl'ci'oS e inquilinos del predio que se somete :él este régimen.
Dentro de la vugueclac1 de los conceptos
contenidos en el contraproyecto, una iele:1
resalta claramente: los labriegos no Se1'<111
dueños, en caso algmio, de ningún pedazo
de tierra. Tendrán la honrosa denornillClción de "propietarios comunitarios", pero
nunca podrán llegar a llamar propio un
pedazo de tierra.· A lo más podrán ser
autorizados transitoriamente, para cultivar algún pedazo pequeño para sus pro-

pias neces:c1ades, pero su obligaeión p1'incipcJ será laborar en beneficio de la entic1ad ,imídic2.. El Consejo Directivo de esté!
extraña entidad pasará a ser el vel'dacle1'0 patrón: él podrá imponer los trabajos
que estime conveniente, y los obreros delle1'áu cumplirlos recibiendo, como anticipo, con cargo a sus utilidades, una especie
de jomal variable, según la calidad del
trabajo que aporten. Nada se dice si en definitiva no hay utilidades, pero, en este
caso, es de suponer que deberán devolver
esos anticipos.
Si los obreros se retiran de la entidad,
su situación es desastrosa, pues sólo tienen derecho a recibit· la propOl'ción que le
corresponda en el capital acumulado durante el tiempo de permanencia en la comunidad, con exclusión del valor de la tierra. O sea, no tienen nada en la tierra
tan pomposamente llamada "propiedad comunitaria" .
Y, i. qué sucede si se enferma o inhabilita? Tiene derecho a recibir una vaga ayuda d ul'ante cinco años, pero, vencido el
plazo, está obligado a retirarse de la comunidad ... , sin nada.
-Hablan vaTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor OCHAGA VIA.-¿ y si muere?
No tiene sino un mezquino derecho la familia a una ayuda por poco tiempo .
-Hablan 'vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Honorable señor Videla, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor OC HAGA VIA. - Aparentemente, ni siquiera se hereda la calidad de
propietario comunitario.
Por último estos extraíios entes pueden
ser disueltos, divididos, fusionados, etcétera, cuando lo estime conveniente el Presidente de la República, a través de la dictación de Reglamentos.
Francamente, todo esto resulta incomprensible. Parece ser la obra de teóricos,
absolutamente desconocedores de la realidad chilena y muy distante de un sentido
práctico y eficaz de justicia social.
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La propiedad comunitaria propuesta no individual, estímulo de la iniciativa inditiene nada de propiedad. N o puede llamar- vidual.
se propietario quien tiene derecho tan teAsí vemos especialmente en ei camvo
nue dentro de la entidad. :Mejores dere- , agrícola, que teóricos en su mayoría sii1
chos tiene hoy día un cooperado en la coo- conocimientos prácticos sobre la vida camperativa propietaria, e incluso un simple pesina, tienden a aplicar a situaciones diaccionista en una socierlarl anónima, pues, fíciles la fórmula de la propiedad comupor lo menos, es dueño de la parte alícuota nitaria, sin tomar en cuenta que ésta ya ha
del capital social constituido por el predio fracasado económicamente en los países
principal. El campesino, dentro de este de la ól'bita ol'iental, y que aplicada a una
utópico concepto de la propiedad comuni- sociedad occidental no sólo conducirá al
taria, substituirá su actual situación por ~nis!D.o fracaso económico sino que al mismo tiempo perturbará el sistema social
una mucho más desfavorable.
En efecto, en el régimen apatronado, el con el cual no es com11atible. Antes de ciobrero tiene le~'es de salario mínimo, fe- tar ejemplos, yeamos la diferencia entre
riado, vacaciones, accidentes del trabajo, cooperatiyas y colectiYisll1o: El cooperaetcétera, que lo protegen. En este nuevO tivismo consiste en la colaboración volunsistema, se le dará título nominal de 1)1'0- taria entre individuos libres, es decir, inpietario comunitario, y perderá todo el sis- dividuos que disponen libremente de sí
tema legal protector del trabajo; pero es- mismos, de su trabajo y del fruto de su
tará obligado a seguir trabajando, esta trabajo, o sea, de su propiedad, para lovez bajo el poder omnímodo de un Directo- grar en conjunto una o varias finalidario y con derecho a percibir sobmente an- des económicas. En la práctica agrícola,
serán dueños de determinados predios,
ticipos a cuenta de utilidades.
A la tierra no tendrá nunca acceso, y Sel preferentemente de tipo familiar, y quieúnica posibilidad de me,Íoral' de condición, nes usando el estímulo de la propiedad
será la muy improbable, de que este ente particular, trabajan por cuenta propia
jurídico obtenga ganancia en su explota- -intercambiando mutuamente sus recurción anual. Por desgracia, las experien- sos y juntándose en cooperativas para
cias en cooperativas agrícolas no dejan aprovechar las ventajas del mercado al
mucho margen de ilusión a las posibilida- por mayor. El colectivismo a su vez, y en
des de éxito inmediato de semejante expe- utópica negación del estímulo individual,
junta, no los productos, sino las fuentes
rimento.
de producción y transforma al individuo
libre en una parte del plaB o proceso anóCooperativismo, co~ectivismo, propiedad nimo de producción.

comunitaria.
Una de las consecuencias más notorias
de la infiltración de las teorías de Carlos
Marx entre los teóricos occidentales, ha
sido la confusión completa de los conceptos de cooperativismo y colectivismo
y el hecho que se va perdiendo cada día
más el concepto de que la base de la cultura occidental fue y será la libertad
del individuo, libertad que significa, en
primer lugar, poder disponer de sí mismo
y, en segundo lugar, disponer del fruto de
su trabajo, o sea, disponer de la propiedad

N o es la primera vez que en la historia
de la humanidad, se haya intentado esto,
resuítando ser una calle sin salida que
toma la humanidad, de vez en cuando, en
su afán de progreso. Sin embargo, al parecer no corresponde a la naturaleza humana y, por lo tanto, siempre ha conducido a la decadencia económica y estancamiento cultural.
La esperada ventaja del trabajo comunitario en grandes extensiones agrícolas
se ve altamente contrabalanceado por:
1.- La imposibilidad práctica de en-
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contrar dentro de la comunidad la persona adecuada para su dirección y manejo.
Situación que a la larga conduce forzosamente a la imposición de dirigentes estatales y con esto, termina la última farsa
de la libertad de los comuneros.
2.- La necesidad de dividir en partes
iguales las ganancias y, por consiguiente,
los trabajos y sacrificios, trae como consecuencia inmediata la terminación de
todo esfuerzo especial; la ayuda gratuita
de los familiares; el estímulo del interés
particular; etcétera.
3.- La falta de contacto directo entre
campesinos y campo; conduce a una falta de cariño o posición psicológica que,
dada la idiosincrasia de las faenas agrícolas, tiene que conducir a una decadencia
que puede compararse sólo con el trabajo
del asalariado en una gran hacienda,
agravado aún más por la falta del hacendado mismo o de su representante.
Lo dicho anteriormente lo comprueban
los hechos siguientes: Después de 35 años
de colectivización, la agricultura de Rusia se encuentra en un estado que, según
los antecedentes oficiales de ese país no
ha superado aún la producción per cápita
que tenía antes de la primera guerra
mundial. El campesino, dueño teórico del
terreno comunitario, trabaja sin interés,
al agrónomo dirigente sólo le interesa su
clasificación en el escalafón del partido y
de la administración y, al no poder exigir
mayor esfuerzo a los campesinos en la
producción, tiende a ocultar este fracaso
tras estadísticas falsas que a la postre
son descubiertas.
Los territorios que hoy día forman
parte de Checoslovaquia, fueron durante
siglos los graneros de Europa' Central:
sin embargo, hoy tienen una producción
estancada, debido, evidentemente, a la
paralización de la iniciativa particular.
Igual cosa se puede observar en los demás
países satélites de Rusia con excepción de
Polonia.
En Polonia también se colectivizó la
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agricultura. No obstante, en 1956, para
tranquilizar a la población y evitar sucesos semejantes a los de Hungría, se permitió a los campesinos disolver los predios colectivos. A pesar de que esta medida significó para los campesinos la pérdida de las subvenciones estatales, el 80
por ciento de ellos se retiró. Ocupando
hoy día los 3.700 predios familiares, 15
millones de hectáreas agrícolas. Sólo el 1,7
por ciento de la superficie agrícola quedó
bajo el sistema colectivo. Ha sido esta
agricultura polaca, con su base de propiedad familiar particular, la única en
toda la órbita soviética que pudo no sólo
alcanzar, sino superar en más del ciento
por ciento sus propios planes para el año
pasado, con un aumento del 8,3 por ciento de la producción agropecuaria.
Adem:'is de la órbita oriental soviética
ha habido muchas tentativas de reformadores para implantar sistemas comunital'ios. En reuliclacl, vemos a través de la
historia gran número de grupos -preferentemente comunidades l'eligiosas ? sectas- que, por sus fines ajenos al factor
económico y como agrupaciones de individuos con altísimo nivel espiritual y cultural, y con organización férrea, no pueden servirnos de ejemplo para la reforma
democrática de la vida campesina de un
país entero.
En los demás casos de reformas agrarias en países tales como Italia, Alemania,
Japón, Formosa, etcétera, se tomó como
base al campesino, dueño individual de su
tierra, apoyado por sus cooperativas de
créditos, de maquinarias, de sementales, de
compra y venta y comercialización de productos y otras.
-Hablan 'uarios SeñOTC!S Diputados a la
vez.
El señal' SCHAULSOHN (Presidente).
- j Honorable señal' Acevedo! j Honorable
señor Rosales! Ruego a Sus Señorías no
interrumpir.
El señor OCHAGAVIA.-Los pocos casos de propiedad comunitaria exü,tentes
en el país (Coquimbo e indígenas, etcé-
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tel'a) , corroboran nuestra Ol)inión conb'aria,
La idea ele qt'e la ])l'op;edr!rl comtm:t;:tria puede superal~ la falLa de cd}JD.e:ic1ad
de empresa y de la cultural, expresada en
el proyecto democratacrü;;tiano, es un
error func1amental. POI' el centra ,'io, la
pl'opie(:ad comvniü:r¡" tiene a csL! í2Specto las más altas exigencias,
La opinión de que la Corporación de la
Reforma Agraria, poc1 rá ' ac1mill 1st ¡ ;~r en
las primeros años, los dirigentes, in,; ica,
de antemano, el camino que estos [ll'ecUOS
seguirían,
El espíritu de empresa e inó"id,udic,!:::.
que es una de la,s virtudes SObl'l:,jDLel1te,~
del campesinado chileno, nunca l)odl'á desarrollarse en manos de la burocracia y
sus amos políticos.
-Hablan wrios señores Diputados a la

'vez,
El señOl' SCHAULSOI-IN (Presidente),
-Ruego a los señores Diputados guanlal'
silencio,
El seí10r OCHAGAVIA.-Pal'ece sel'
más conveniente",

-Hablan varios ,señores Diputados a la
vez,
El seí10r SCHAULSOHN (Presidente),
Honorable seí10r Rosales! j Vaya llamar al orden a Su Seí1oría!
El seí10r OCHAGA VIA,-, , ,desde el
punto de vista de la producción y del bienestar social, dar la propiedad en sistema
individual, al campesinado capaz y dispuesto a sacrifical'se para forma,' para sí,
su familia y su pueblo, l1:1a ])l'op:ec12,d
duradera, ayudarle a agi'up:use en coopel'ati vas, asesorarlo en los años de 2. ct:1 lJtación, sin que esto signifique cenar el
paso a la selección natural.
Int.el'csante sc:'Ía conoce]' la op:nión oe
auténticflS la;)l'legos sollle Lan peregTj;¡as
ideas, 1\1 e imagino la sonris:l del 11 ',;a~'.c
chileno, perspicaz y escéptico respecto de
las disquisiciones teóricas, Íl'ente al };(;sime cambio que se le propone a través
ele la propiedad comunJÜ'd'ia, pomJ)U¿;O
nombre para negal' la propiedad individual y entregar la explotación de los pre-j

elios a lwquefía~; minorías, qne siempre se1';\n las 111ÚS andaces y no las más capaces, con amp1 ias Twrspectivas de enriquecimiento ele q;Jienes tengan el control de
estos extraños entes,

-!la/¡lan rarios señores Dilndados a la
L'ez.

El sofí:)!' SCHAULSOHN (Presidente),
Honorable seí10r Rosales! i Llamo al
orden a S ti Scí1oría!
¡ H(~ILljable señal' Ace\'edo! Ruego a. Su
-j

Scri~':~<a ("l'~~l'da s~lenei().
;::: ,'C:',0l' OCHAGA VrA.-Debo decir,
CGn toda fl'anqueza, (r1e encuentro muy
;"lj:("'iOl' la leg; slac ;()11 actL:al sobl'C' coo]!cí':ltivas :{ soc:ec1ades, (Iue perE1 i t\: hacer
jo qne el Pmticto Demócrata CI'istiano
s!'eña, pel'O c';n normas precisas, con controles suficientes que eviten los abusos y
con una mucho mejor defensa del verdadero labriego.
Estoy segu]'o ele que quienes conocen
la sitm¡ción del campo chileno y me oyen
en este l11Gmento, cualquiera que sea su
posición l)olítica, no podrán menos de reconocer la exactitud de estas afirmaciones,
No niego la buena intención de quienes
han lucubrado tan peculiar forma de propiedad -que es la negación de la misma- pero es indudable que lo han hecho
"planeando en la estratósfera" y sin ningún respeto por la realidad agraria chilena.
Contiene el proyecto democratacristiano otros errores que deseo s~í1alar:
Entre las disposiciones que se anotan figura la prohibición del sistema de me(hel'Ía.
Es importante destacal' que una de las
;,',Talllles li~l1it:1cioncs para llevar adelante
la Hef0l'111a "~gnuia es la falta de elementos carmcitaclos, en cuanto él la l'esronsabilidad ele los futul'oS propietarios
de la tierra precisamente por J:¡, falta ele
capacitaci<Ín técnica y jJl'úctica indispensables,
Nosotros cree:11CS que el sistc~ma de mediería agrícola que se \'lelle a plicanClo en
Chile desde hace muchos años viene a llenar esta finalidad y crea esta capacita-
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Salarios
Las disposiciones del contraproyecto
demDcratacristiano en esta materia, a
mi juicio, son de una ambición tal, que
demuestran un absoluto desconocimiento
de nuestra realidad agrícola. En efecto, propicia un salario mínimo igual
;-..1 75 por ciento del saia~_~iQ \-: t:1 1 (le~ (?~·l-l
p10~:c1o IJ:?.rtlcul.~~"r en S~nt~(.~g'); ,',
s~g'niflc(tl'irt en sal2.l'lo Y~~~al ~~(-.- c/"
::'.4(',0 reses :::.1 día, dc,scon:a(l/< e'~ ; ()
eicnt.o I~()l' la casa. T..as
. ;=~:)nl::-; Jsgalcs pa"L':J, r:'la~eri~'.iilal' la rtefol'Tl.1a .c\g'l'a-

En el capítulo de las expropiaciones. el
proyecto democratacristiano plantea, a mi
juicio, otra cuestión que deseo señalar y
que se refiere al precio que corresponde
pagar por esas expropiaciones. Según el
J):'()yecto aludido, éstas deben ser hechas
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No puede haber un sistema más perjudicial que el que se ha usado hasta la fecha, ya que aparece la agricultura nacional en una situación de privilegio debido al mayor valor que tienen las propiedades en comparación al avalúo fiscal para
los efectos de pago de sus impuestos; pero,
en cambio, se han ido elevando para ella
las tasas de impuestos hasta límites tales
que las cifras de la deuda al Fisco por
contribuciones de bienes raíces agrícolas
alcanza a una suma enorme. Nuestro partido se ha opuesto en forma terminante a
los finaciamientos que signifiquen gravar
la propiedad agrícola con un mayor tributo, porque tenemos clara conciencia de
la gravísima situación de la agricultura
nacional.
A nuestro juicio, la medida propuesta en
el proyecto democratacristiano de que las
. expropiaciones sean pagadas según el valor del avalúo fiscal representa un verdadero despojo.

Sindicalizaci6n
El proyecto democratacristiano crea la
Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas.
Reconozco los beneficios que podría
prestar el sindicato agrícola para el mejoramiento de las condiciones del obrero
y su perfeccionamiento intelectual, material y moral, pero siempre que esta institución cumpliera con los fines para los
cuales se ha creado. Sobre esta materia, la
séptima Conferencia de los Estados de
América, miembros de la Organización
Internacional del Trabajo, aprobó el principio de que los países deben reconocer
plenamente las organizaciones sindicales
responsables y libres, de los trabajadores
agrícolas, que promueven el mejoramiento
de las condiciones de vida de sus miembros y contribuyen al desarrollo económico general. El actual sindicato en Chile
no cumple con las disposiciones que se señalan como fines del sindicato y muy por
el contrario, éstas se encuentran falseadas, por estar al servicio de una acción

política, en la mayoría de los casos contraria al régimen democrático.
Como estadística, el año 1959 las huelgas ilegales alcanzaron al 85 por ciento
de los asalariados, y sólo un 15 por ciento
de ellas fueron legales. El tiempo perdido
por huelgas en nuestro país es doble que
el de Argentina, 2,5 veces que Italia, 6
veces lo que en Francia, 10 veces lo de
de Alemania, y 17 veces la de los Países
Bajos.
No deseo extenderme en la gravedad que
significaría para la actividad agraria una
huelga, al encontrarse el Sindicato, como
lo es en la actualidad en Chile, politizado,
ya que cualquier conflicto en algún punto
del país podría traer, como consecuencia,
el paro nacional a través de la Federación
Nacional de Sindicatos Agrícolas. Rechazamos telminantemente esta organización
sindical si no considera las especiales características del trabajo agrícola y no es
factor para que, efectivamente, promueva
el mejoramiento de las condiciones de vida
ele sus miembros y contribuya al desarrollo económico general.
He concedido una interrupción al Honorable señor Diez, señor Presidente.
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio y respetar el derecho del Honorable señor Diez!
Con la venia del Honorable señor Ochagavía, tiene la palabra Su Señoría.
El señor 'DIEZ.-Hemos escuchado con
absoluto respeto y silencio tanto las expresiones del Honorable señor Aravena,
como las de los señores Almeyda y García.
En un problema de esta trascendencia,
es lógico que el debate en esta Honorable
Cámara, se lleve con serenidad y altura.
Quiero reclamar para el Diputado que
habla la misma deferencia que nosotros
tuvimos con los parlamentarios de Oposición que intervinieron en la discusión de
este proyecto.
-j
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El Honorable señor Almeyda planteó recuerdo, un ex Diputado de sus filas, el
en su intervención la postura de su Par- señor Ignacio Palma Vicuña, ocupó el Mitido, con absoluta franqueza. Sostuvo que nisterio de Tierras y Colonización, sin
era sospechosa esta iniciativa, como, igual- adoptar ninguna de las iniciativas que esmente, el apremio del Gobierno para des- te Gobierno tomó desde su iniciación.
De esta manera, señor Presidente, es
pachar este proyecto de reforma agraria,
acusándonos de estar actuando presiona- muy fácil acusar de lenidad a este Godos por intereses o por políticas foráneas, bierno ...
-Hablan varios señores Diputados a la
para resolver un problema que afecta a
nuestra nacionalidad. Pero, señor Presi- vez.
El señor DIEZ.-... olvidando que dudente, da la impresión de que el Honorable señor Almeyda viniera apareciendo re- rante el período del Gobierno del señor
cién a la vida política chilena, y que olvi- Ibáñez, no se tomó iniciativa alguna sodara las cosas que han sucedido en este bre estas importantes materias.
Gobierno, las palabras de Su Excelencia
-Hablan varios señores Diputados a la
el Presidente de la República en cada uno 'vez.
de sus Mensajes, y la labor que el EjecuEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
tivo ha tenido en materia de colonización -Llamo al orden al Honorable señor Muy reforma agraria desde su iniciación. En salem.
efecto, la ley NQ 13.908, que reglamentó
Su Señoría debe respetar el derecho d~l
las tierras magallánicas, fue impulsada y Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.- Señor Presidente,
cambiada por este Gobierno, en diciembre
de 1958. La ley NQ 13.511, sobre tierras frente a esta acusación de preocupación
indígenas, fue reglamentada por este Go- tardía del Gobierno, es importante y es inbierno en el 1959. De acuerdo con las fa- dispensable recalcar, porque así es y porcultades de la ley NQ 13.305, se dictó el que nosotros tenemos la obligación de deDecreto con Fuerza de Ley NQ 49, sobre cir las cosas como son, que el Gobierno
división de los fundos del sector público. del señor Ibáñez, con Ministros socialisEn conformidad también con las mismas tas, con la presencia, incluso, del Honoradisposiciones de esta ley, el Decreto con ble señor Almeyda en el Gabinete, no
Fuerza de Ley NQ 76, fijó el texto y refor- otorgó los recursos indispensables para
mó la antigua ley NQ 5.604 de la Caja de que la Caja de Colonización Agrícola, puColonización Agrícola. De acuerdo, igual- diera realizar su programa.
mente, con estas mismas disposiciones de
Es evidente que este Gobierno tiene deesta ley NQ 13.305, se dictó el Decreto con recho a pedir el reconocimiento de la ciuFuerza de Ley NQ 65, estableciendo nor- dadanía, si está entregando a la Caja de
mas para el saneamiento de títulos de ocu- Colonización Agrícola, a través del Presupuesto Nacional, más de quince millopantes de tierras fiscales.
Es evidente, señor Presidente, que estas nes de escudos anuales, para el cumplicuestiones, que venían arrastrándose du- miento de su programa.
rante mucho tiempo, constituyen una parPero no es sólo esto, señor Presidente,
te importante de nuestro problema de la lo que hay que manifestar en esta Honotierra, de nuestro problema de la reforma rable Cámara.
agraria.
Se ha pretendido decir aquí que sólo
y a mí me extraña, señor Presidente, después de la existencia de la "Alianza
que se diga, incluso por el Honorable se- para el Progreso", nosotros empezamos a
ñor Fuentealba, que la preocupación de trabajar por la reforma agraria.
este Gobierno es tardía, porque si mal no
i Que afirmación más falsa, señor Pre-
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sidente, como queda de manifiesto en los
propios anales de esta Honorable Cámara!
En efecto, a fines de 1960, el Gobierno
presentó un proyecto de ley sobre fomento agropecuario; y los Honorables Dipu',ados miembros de la Comisión de Agricultura y Co:onizacióll reconlarán qne,
l1urante la discusión de este proyecto en
esa Comisión, conjuntamente con mi HJnorable colega, señor Julio Sepúlve(h, l)1'2sentamos una serie de inicia tiyas e incluSP, pedimos el patrimonio del Ejec;lltiyO para crear la Corporación de Refurma Agraria, quo se crea ahora a través
de este pro;.'ccto de ley.
De maner¡t que 2sta iniciatiYél no es el
l'esLll~~id,)

so,

ele una

i-r1pl~01.-'i0fleió!1.

~j

inc~u

c~ artícil~O

de este jll'o:,'ecio qlle :'egla ..
la süuaclón de :<iS tierras d(: Aisén,
también aparece en un proyec~o tIlle está
en esta HOllOl'aole Cámara, basado en un
Mensaje del Ejecntiyo.
Señor Presidente, hemos esblclo trabaj anclo lealmente ...
-H al)lan 'varios señores Diputados a la

la "Alianza para el Progreso", porque comp1'8ndemcs que el pro1)lema de nuestro
camV8sinado tiene una 1'e,;1 urgencia.
Quislora afir<he~:;lar lo..; úliimos minulOS que me q ' 1edan para pedirle a la Ho·:1or(trJ.·~~ C'á!n~:i'~j q~lt.? lIJe e~,eu,~:~c12 eun tran(iuil~d ul, para }!~tc:er a~~.{n;~~l(~ !_~eflexiones
(;n~~~ h~:cLn
J.'~(~_,

;1·,;1

pf'Ov'cCLO ;~'- ,,!'t:' ~'t--!i'J~'lrla

:JL'(';::':;_A~(::_: > ::U~' l-:;t

I)~'ll';,~~;U ~.~

agra,.:¡,-tlista,

resulta i~";1't:·i!Je, cl:J~~f'~L¡L<lmel1te
Llcreíble, (;IH~ el único gran ,lUsente del
,'l"d:V',O SOCl·:jj sta. "ea, .D~2Cj :°,1 r:,ente, el

DCJf,:ue

'-'·~r!~'\(~S:~-10 .

enl:'~!~ j:) VO;/ a

(L.:;1";'1():\~ral'.

:--:.s ,,: ~")('.L'L~.·'l!. ::lS ti'~rrHs
d'u:;i~~-~1 (;;} "1 }JL'Y\'"t:cl ; :~(;cL:~.~i:;;'.:l
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r:n'i'ns sei/orcs n.:,li1l+ad':s a la
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vez.
El señor DIEZ.-... en la solución del
problema de la tierra y del hombre, desde la iniciatición de este Gobierno, con
éxito, como lo han señalado el Honorable
señor Ochagavía, el señor Diputado Informante, Honorabie señor Sepúlvecla y
los señores Ministros de Estado.
De manera que estos hechos son irrebatibles para la opinión pública chilena, porque frente a ellos no existen otros argumentos y queda destruida la injuria que
se nos quiere hacer, de que no estaríamos aetuaJl(~o por patriotismo, sino movidos por lus dictados de un gobierno exÜ;mjero.
Otra co::;a mcl;V' distinta es que los miembros de la comoinación de Gobierno tengamos interés en acelerar e~'íto proceso y,
como COllccemos los innumerables problemas de nuestro país y su deficiencia económica, queremos la mayor rapidez posible para la im~)lantación del programa de

-;:'~l c('ñe;' DIEZ.-Sr" Y'emahn al mejor
-,c-ó: (F. i ::;:a 0,"1) ('~ü]"nl)! y s(,l) se le da
prelej'encia, e:1 igt1:l'd>[J rt," ccnJ:ci,'nes,
al arrendatario. i. El inquilino? ¡ Ausente!
¿ El cbrero agncola? ¡ Ausente!
C'~· '. ~'!:l '.' rl1:~.::;. sel1Gl' I)r~;:,:ldcnt-¡.~. I.-!lega
.~l
{L; 1-~-1.1 rnal1er8. i:i.1yerl;sünil el 11royec- J ':':)~'¿~~1~9
que ro no n~(~ explico cómo
1;"((1 ;1:'!,'1;~1a YC'Z ser elahorad:). Porque an'? ';1 ,,;L¡;¡:~'ió;' d::, jos ciento cincuenta mil
rn;nij'nndi'l'-', ¿.'lité s01nción l1:JS ofrecen los
artículo 36 y 37 del proyecto socialista?
: (;,1:, ~)Jr,Hloja, le expropian el minifunc2io po,.' ::iU avalúo fiscal y lo venden, de
nuevo, en r2mate, al mejor postor!
j Resulta que de la reforma agraria soeir,iis:a, (.~ el cam;le~;ino el ausente y son
¡os ricos ,os que \'an a poder comprar las
tierras (1ue se yan a rematar!
¡

·-Ha{Jic:n 'l:ar:os sciíOTCS Diputados a la
,'c,c'.
El ":,:1"

DIE~.-Felizmer,1e,

por nues-

1ras ¡:;ní¡:tícas parlamentul'ias, el proyecto
de Tt-::JoC)'~Y}~ n,í;farla del P<lrt~do Soc:ialis-

tn .eS Ú iL1~)l'('s() a "roneo",

y cualquiera
.cer los artículos 19, 20, 36
:,' iS7, ove se 12i'ieren a las materias que
~-~(?cl~)O de comentar.
Toc19.YÍ:t más, señor Presidente. Estos
~'el'o:nna IlllccL~
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caballeros que nos vienen a decir que sólo
la revolución puede hacer la reforma agraria, quieren apurarla, de tal manera, qlle
en el articulo 46 de su pruye21O, eL,·)'men
que el Presupuesto NacIGnd lleÍJ01'il Llar
la suma de 250 mil escncios anua:es p~:!';~
hacer la reforma agrüria. En l'eaLd::d,
para nosotros resu"ta una paradoja. Se
pasearon las banderas de la reforma agraria por la extrema izquierda de este país
durante veinte años, y no se presentó ninguna iniciativa seria.
y cuando los Partidos de Gobierno, a
pesar de las críticas que se nos hacían
por nuestras diferencias doctrinarias,
aparecemos demostrando que somos capaces de hacer algo que vale la .pena, porque tenemos una trayectoria política en
este paí:::, entonces el Partido Socialista se
acuerda de la reforma agraria y nos presenta un proyecto del cual el más reaccionario de los latifundistas chilenos se
avergonzaría.
Pero esto no es todo, señor Presidente.
Toda vía me quedan algunas cosas por decir del proyecto socialista. La verdad es
que, cuando lo leí, no creía lo que leía.
Parecía más bien una sorpresa que nos
hubiera regalado el Partido Socialista, como si estuviéramos en un 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Pero era
así. Y este es el único proyecto de reforma agraria que nos han mostrado.
Pues bien, quiero recalcar una cosa. En
el artículo 29 del proyecto socialista, se
establecen los fundos que son expropiabIes: los predios de más de 80 hectáreas
de riego hasta Val paraíso ; de más de 150,
hasta el Maule; de más de 300 y hasta
2.500 hacia el sur. Pero, con especial cuidado, el artículo 59 se encarga de señalar
las excepciones a tales expropiaciones. Y
dice que no se expropiarán las tierras
que hubieren sido regadas por tranques y
canales, construidos por sus dueños con
posterioridad al 11 de diciembre de 1914,
fecha de la Ley N9 2.953, que ellos citan
en el número 3 del artículo 29.
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Pe ro es to no es todo, señor Presidente.
lb, m:a sorpresa, como en la Caja de
2:vdüu. Dicen que no serán expropialÍus :cs p:'eclios ele las sociedades anóni!';'il() ya no tiene sentido. Tampoco
>:: ex! :"] ~)i'lbies, según el Partido So-

;¡lil:-',

,,
'''ll l edas tierras cub:ertas por
:,;allLlciot:es forestales artificiales, frutaviúedoc1 y tierras de servicio que indirectamente las acceden. De manea que
basta tener dos manzanas para que todas las tierras mencionadas accedan y no
sean expropiadas.
De este modo, señor Presidente, cuando nosotros tratamos un proyecto de reforma agraria, estudiado durante seis meses, en que se nos dijo que no sabíamos
lo que queríamos; que estábamos trabajando a ciegas. los técnicos del Partido Socialist; nos predican la revolución y no's
exhiben un absurdo monstruoso que debe
avergonzar a quienes han elaborado el
proyecto y al Partido que representan.
N ada más, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Queda un minuto al Comité Conservador.
El señor DIEZ.- Renunciamos a él,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Antes de declarar cerrado el debate,
se dará cuenta de dos peticiones de votación nominal y de una petición de división de votación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
Honorables señores Valente y Sívori por
el Comité Comunista y Demócrata Crisümo, l'e8pcc~jYame!Üe, toolic\.tan que la
votación general se realice en forma nornmal.

Los mismos señores Diputados, en rede los Comités Comunista
~. Democra tacristiano, solicitan votación
ncmin;tl para e: artículo 39 del proyecto.
El Honorable señor Ríoseco, solicita
c[;vi:-3ión de la votación para el primer
párrafo del artículo 39 y para cada uno
ele sus números,
l) l'8:ielltaciGl1
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El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Cerrado el debate.
Las indicaciones no se leen, en razón
de un acuerdo unánime de los Comités,
aprobado por la Sala. Están impresas
"a roneo".
En votación la petición de votación
nominal.

-Durante la votación:
-Hal"tan va1'ios sefi,ores D'iputados a
la vez.
-Practicada la 1JOtación en forma económi'ca, dio el sig¿áente 1'csultado: por la
afií'111ati1JO" 54 votos; ]Jor la negativa, 61
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechazada la petición de votación nominal.
Se va a votar en general el proyecto.

-Hab1anvarios sefiores Dip1.,dados a
ra vez.
El s,eñor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados guardar silencio. Estamos en votación.

-Pmctiwda la votación en forma económi!ca, dio el siguiente resultado: 1)01' la
afirmativa, 69 votos; por la negatvva, 53
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado en general el proyecto.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El seríor SCHAULSOHN (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

-Hab.zan varios señores Diputados a
,la vez.
-Las indicaciones ¡de la Comisión de
Hacienda figuran en el Boletín N9
9.679-A) Y aparecen en la 'uersión de la
Ses{ón 10 1i1 Ordinaria.
-Indicaciones formuladas dumnte la
discusión general de este Preyecto de
Ley y que fueron sometidas a votación
en su oportunidad:
"Artículo 19. - (Agricultura y HaCIenda)
l.-De los señores Rioseco, Ramírez y
Correa, para suprimir en el inciso primero las palabras "o agrícola".

Artículo 2 9. - (Agricultura)
2.-De los señores Rioseco, Ramírez y
Correa, para sustituir en el inciso segundo las palabras "números 19, 29 Y 39 del
artículo siguiente", por las palabras,
"artículos 49, 59 y 69".
Artículo 3 9. - (De Agricultura, según el
texto de la Comisión de Hacienda)
3.-De los mismos señores Diputados:
Para sustituir por una coma (,) la
conjunclOn "y" que figura a continuación de la palabra "campesina" y para
reemplazar las palabras "de la tierra",
que siguen a la expresión "productividad", por las siguientes: "del suelo".
Artículo 3 9. - (Hacienda)
4.-De los mismos señores Diputados,
sustiLlll' la fl[l,se "se :luto: iza al
Presidente de la R·epública para que proceda a dictar preceptos sobre las materias y con los objetos que se señalan en
los artículos siguientes", por la siguiente: "se dictan los preceptos: y se crean o
transforman los Servicios en la forma y
sobre las materias a que se refieren los
artículos siguientes de esta ley".

P<11':1

Artículo 3 9. - (Agricultura)
5.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar en el inciso 19 la frase:
"se autoriza al Presidente de la República para que proceda a dictar preceptos
con los siguientes obj etos :", por la siguiente "se ,dictan los preceptos y se
crean o transforman los Servicios en la
forma y sobre las materias a que se refieren los artículos siguientes de esta
ley".
Artículo 39, N9 19 (Agricultura) y
Artículo 4 9 (Hacienda)
6.-De los mismos señores Diputados,
para sustituirlos por el siguiente:

=====;
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"Artículo 49 .-Créase el Consejo Superior d·e Fomento Agropecuario, con domicilio en la ciudad de Santiago. Será un
organismo encargado de planificar, promover, coordinar y orientar en las diferentes zonas del país, la política sobre
reforma agraria y el desarrollo agropecuario.
Dicho Consejo e3tará integrado por los
Ministros de Agricultura, de Tierras y
Colonización, por los Vicepresidentes
Ejecutivos de la Corporación de Fomento de la Producción, de la Corporación
de la Reforma Agraria, del Instituto de
Desarrollo Agropecuario y de la Empresa de Comercio Agrícola y por los demás
miembros que señale el Presidente de la
República.
El Consejo Superior de Fomento Agrop'ecuario tendrá la organización y las demás atribuciones que señale el Preslidente de la República, especialmente respecto de los organismos a que se refieren
los artículos 59 y 69".
7.-Del Ejecutivo para susbtuil'Jüs ]JO,'
el siguiente:
"Artículo 49.-Créase el Consej o S uperíor de Fomento Agropecuario, con domicilio en la ciudad de Santiago, Será un
organismo encargado de planificar, promover, coordinar y orientar en las diferentes zonas del país, la política sobre
reforma agraria y el desarrollo agropecuario.
Dicho Consejo estará integrado por los
Ministros de Agricultura, de Tierras y
Colonización, pOlo los Vicepresidentes
Ejecutivos de la Corporación de la Reforma Agraria, del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Empresa de
Comercio Agrícola y por los demás miembros que s,eñale el Presidente de la República.
El Consejo Superior de Fomento Agropecuario tendrá la organización y las demás atribuciones que señale el Presidente de la República, especialmente respecto
de los organismos a que se refieren los
artículos 59 y 69".
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Artículo 3 9, N9 2 (Agricultura) y
Artículo 59 (Hacienda)
H.-Del Ejecutivo para sustituirlos por
'el siguiente:
"Artículo 59._ Transfórmase la Caja
de Colonización Agrícola en Corporación
de la Reforma Agraria. Dicha COl'poración tendrá el carácter de persona juríclica de derecho público, empresa autónoma del Estado, de duración indefinida,
con patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos y
contraer obligaciones. Su dirección estará a cargo de un Consejo y de un Vice]1residente E5 ecut ¡yo.
La Corporación de la Reforma Agraria s€rá la sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, en todos sus bienes,
derechos ~T obligaciones.
Sus funciones serán principalment.e:
promover y efectuar la división de los
predios rústicos que adquiera a cualquier
título, de acuerdo con las necesidades
económicas d21 país y de cada región;
reagrupar minifundios; formar villorrios
agrícolas y centros de huertos familiares; crear centros especiales de producción agropecuaria; promover y efectuar
la colonización de nu·evas tierras; proporcionar a sus parceleros y asignabrios, y a las cooperativas formadas. por
ella, el crédito y la asistencia indispensable a los fines de la explotación, por
el tiempo necesario para asegurar su
bu·en resultado.
Esta Corporación tendrá, en lo demás,
las funciones, atribuciones y patrimonios
que señale el Presidente de la República,
quien deberá, en especial, contemplar en
el estatuto orgánico de la institución
normas sobre:
a) Adquisición de predios rústicos para su racional división o para ser explotados por Cooperativas. Las adquisiciones deberán efectuars·e en pública subasta, o en compra directa, previa propuesta pública, sin perjuicio de los predioR que se adquieran por expropiación,
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por aporte d'el Estado o por aplicación
de lo establecido en el D.F.L. N9 49, de
1959;

b) División de los predios en parcelas
que constituyan una "Unidad económica", entendiéndose por tal la superfide
de tierra necesaria para que, dada la
calidad del suelo, su ubicación, topografía, clima y demás características, trabajada directamente por el parcelero y
su familia, permita al grupo familiar
vivir y prosperar con el producto de su
racional aprovechamiento, sin perjuicio
del empleo ocasional de mano de obra
extraña a dicho grupo. Esta "unidad económica" deberá quedar sujeta a normas
sobre indivisión y prohibiciones. de gravar y enajenar sin autorización de la
Corporación de la Reforma Agraria, y
amparada por reglas que limiten la embargabilidad por parte de terceros;
c) Asignación de las unidades que se
formen, a base de un sisten'!a de p:m;:<.,·
je en el cual se dé especial preferencia al
personal de obreros y medieros que vivan
y laboren en el predio materia de la división, a lo menos durante los tres años
anteriores a la entrega qe las unidades;
d) Condiciones de pago de las parcelas,
en un plazo no inferior a veinte años ni
superior a treinta años; como también sobre las demás obligaciones y los derechos
del asigna tario ;
e) Celebración de convenios con terceros que permitan, en tierras que ésto!'! pongan a disposición de la Corporación o que
ella adquiera con dinero proporcionado'
por dichos terceros con este objeto, desarrollar proyectos tanto de inmigración
como de división racional de predios;
f) Reagrupación de minifundios sea a
base de convenios con sus propietarios o
de expropiaciones, reservándose siempre
al ex propietario el derecho preferente para optar a la asignación de una nueva unidad dentro de la reparcelación que se haga sobre las tierras 1 eagrupada~, :/ sobre
las nuevas tierras que la Corporación deberá agregar a ella, y

g) Cooperativas, asistencia técnica y
crediticia que deberá prestarse a los asignatarios, sobre cuotas de ahorro agrícola
y sobre garantía del Estado por saldos
de precios de indemnizaciones de los predios rústicos que la Corporación de la Reforma Agraria adquiera para el cumplimiento de sus fines.
Las normas que se dicten en virtud de
este artículo no afectarán las disposiciones especiales para las tierras de la provincia de Magallanes establecidas en la
ley N9 13.908, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda hacerlas
aplicables en lo no previsto por dicha ley.
Las normas que se dicten de acuerdo con
este artículo serán sin perjuicio de las reglas especiales que puedan establecerse, en
conformidad a la presente ley, para la
provincia de Aisén y el departamento de
Palena".
9.-De los señores Rioseco, Ramírez y
Correa. para consultar un artículo elel
mismo tenor anterior, propuesto por el
Ejecutivo.
10.-De los señores Rioseco, Ramírez y
Correa, para sustituir el inciso primero
por los siguiente:
"Transfórmase la Caja de Colonización
Agrícola en Corporación de la Reforma
Agraria. Dicha Corporación tendrá el carácter de persona jurídica de derecho público, empresa autónoma del Estado, de
duración indefinida, con patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir,
ejercer derechos y contraer obligaciones.
Su dirección estará a cargo de un Consejo y de un Vicepresidente Ejecutivo.
La Corporación de la Reforma Agraria
:-\erá la sucesora de la Caja de Colonización Agrícola, en todos sus bienes, derechos y obligaciones".
Para sustituir en el actual inciso 29 la
frase inicial que dice: "Sus funciones deberán comprender las siguientes ... " por
esta otra: "Sus funciones serán principalmente" .
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Artículo 3 9 N9 3 de Agricultura
y Artículo 69 de Hacienda·
ll.-Del Ejecutivo para sustituir los artículos Be) N9 3 de la Comisión de Agricultun: y 69 ele la de Haciend:=,. por el siguiente:

de Fon:8nto e ín-t e5~i!2'aC'i;Jn J~r:rfcol~~ ~);1
Instituto de DeSél.l'r-:UO ¡\ "cc!)({'!';P';() L,'·
te IW3bb¡'L:' h'nr1d; el Llt';'r<!' (;C~ ,Y':
jurídic3 de derecho público, empresa autónoma del Estado, de duración inclefinida, con patrimonio prepio y con pl2na capacidad pal'a adl]uirir, ejercer derechos
y contraer o'Jligaciones. Su direcci(m esjar:~ ,1 cargo de un Consejo y de un Vicep1'c':¡r!.c~:~c

·ce~.-lti,'o.

'S! :·lnJ:1f\~',:." :~,'.~'.'

principalmente, lcls que signe;}:
a) Otorgar asistencia técnica gratnlta
y ayuda crediticia para la explotación de
la tierra a los pequeños y medianos agri ..
cnito!'e:', especialmente a los dueñí's de
minifundios y a los indígenas, como también fomentar las actividades de art2"~~·
nía y pequeña industria en zonas rurales;
b) Otorgar asistencia crediticia a dueños de minifundios, de propiedades familiares agrícolas e de pequeños predios
no divisibles a fin de facilitar la adjudicaci6n de la tierra en beneficio de qtcien
la trabaje, en casos de liquidación de herencia o comunidades, y
c) Tomar, previo :1cuerdo con los interesados, la explotación en común o coordinada de diversos pequeños predios o de
predios pertenecientes a comunidades y
en los cuales el número sea manifiestamente superior a la capacidad del suelo
para subvenir, mec1i~l11te una eX}Jlotación
racional, a la subsistencia de los respectivos gTU1JOS familiares. Esta facultad podr:1 también otorgarse a la Corporación de
la Refcrma Agraria.
El Instituto de Des2.rrollo Agropecuario
tendrá, en lo demás, el patrimonio, las
atribuciones y funciones, especialmente
en materia de investigación, fomento, ex-

tensión y bienestar rural, que les señale
el Presic1c;lÜ: ele 12, ~:::C'n0blica,
12.-De los señores Rioseco, Ramírez y
Cúrrea, l)ara reemplazarlo por uno del
mismo tenor que el propuesto en la indicación anterior del Ejecutivo.
lit-De los mi;-~mos señores Diputados,
para introducirle las siguientes modificaciones:
Sustituir el primer párrafo del inciso
1)r;"1~~ro, l)Cl' el siguiente:
.. A I';'Í('/f!n W'-Transfórmase el ConiSejo
ele Fomento e Inve;;;tigación Agrícolas en
1nS~:'\rt() (1:: D:::snn'f'lh Agropecuario. Este In:1tl: 11~') l:,,~,c1r~l e; C'Fúcter ele persona
:ur írl ;oll (l'~ (:21'ec110 p(!hlico, empresa autó~lcrnc: :L~l E"t:>cto, (10 (luración indefinida.
con ~',1trimcl1io propio y con plena capacidad lj~i r','l adl:ljrjr, ej.?rcer dei'cchü3 y
cc,:;tracl' cbliga::iones. Su cLrecci5n estará
<1 ca,'2'0 (~e nn Consejo? de un Vi~epresi
dente Ejeclliiv(). Sus funcione~, sel:án,
~nri~cipalr~cnte. hlS qUe siguen:"
R,eern])~~~ '¿lr el in[::E;O fin~Jl de CS~.2 a~_'tícnlo por el
:e:1to:
"El Il1Stitu~o de Desarro:Jo Agropecua}'lO tendr~:. en }o (~/~:~-~-~::~~', las atl'ibnc;~nlo2
y funcione:" especialmente en materia de
:nvestigación, fomento, extensión y bienestar rund, que señale el Presidente de la
Repú blica".

Artículo

39

NQ 4 9 de Agricultura

14.-De los mismos señores Diputados,
para que pase a ser artículo 7 9 .

Artícub 0,9 N9 5 de Agricultura
Artículo 8 9 de Hacienda

15.--De 105 mismos señores Dip'ltados,
pp.ra anteponer a la palabra inicü~l
"Dictar" la frase: "El Presidel1te de la
República poc1rá".
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Artículo 3 9 N9 5 de Agricultura
Artículo 9 9 de Hacienda

de Arauco las normas contenidas en el
D.F.L. N9 65, de 1960."

16.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar el inciso cuarto por el
siguiente:
"Estos Tribunales entrarán en funciones en la fecha que señale el Presidente
de la República, mediante decreto supremo".

Artículo 3 9 N9 8 de Agricultura
Artículo 12 de Hacienda

Artículo 3 9 N9 6 de Agricultura
Artículo 10 de Hacienda
17.-De los mismos señores Diputados,
para agregar antes de la palabra inicial
"Dictar" la frase: "El Presidente de la
República podrá".
Artículo 3 9 N9 7 de Agricultura
Artículo 11 de Hacienda
18.-De los mismos señores Diputados,
para introducirle las siguientes modificaciones:
Agregar en el inciso primero, antes de
la palabra inicial "Dictar", la frase: "El
Presidente de la República podrá".
Agregar, en el mismo inciso primero,
a continuación de las palabras "Podrá asimismo," que figuran en punto seguido la
frase: "en relación a la pequeña propiedad agrícola,"
Reemplazar, en el referido inciso primero, la coma (,) que sigue a la palabra
"Subsistencia" por un punto y coma, y la
frase: "y las que permitan regular el funcionamiento de esas comunidades y las relaciones de los comuneros entre sí, sobre
personalidad jurídica y representación de
dichas '2omunidades," por la siguiente:
"como también normas sobre personalidad
jurídica de esas comunidades, su representación, funcionamiento y relaclones ele los
comuneros entre sí".
Sustituir el inciso segundo por el siguiente:
"Podrá igualmente el Presidente de la
República hacer extensiva a la provincia

19.-De los mismos señores Diputados,
para agregar antes de la palabra inicial
"Dictar" la frase: "El Presidente de la
República podrá".
Artículo 3 9 N9 9 de Agricultura
Artículo 13 de Hacienda
20.-De los mismos señores Diputados,
para agregar antes de la palabra inicial
"Dictar" la frase: "El Presidente de la
República podrá".
Artículo 39 N9 10 de Agricultura
Artículo 14
21.-De los mismos señores Diputados,
para agregar antes de la palabra inicial
"Dictar", la frase: "El Presidente de la
República podrá".
Artículo 39 N9 11 de Agricultura
Artículo 15 de Hacienda
22.-De los mismos señores Diputados,
para anteponer a la palabra inicial "Reorganizar" la frase: "El Presidente de la
República podrá".
Artículo 39 N9 12 de Agricultura
Artículo 16 de Hacienda
23.-De los mismos señores Diputados,
para agregar, en el inciso primero, antes
de la palabra inicial "Dictar", la frase:
"El Presidente de la República podrá".
Artículo 3 9
N9 12 ele Agricultura y 16 de Hacienda
24.-Del señor Ramírez, para reemplazar el primero de los incisos nuevos pro-
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puestos por la Comisión de Hacienda a
este número, por el siguiente:
"A contar de la vigencia de esta ley, todo propietario o arrendatario ele IJreclio
en los cuales trabajen más de 150 obreros
agrícolas, que carezcan de locales escolares, deberán facilitar un local adecuado
para que funcione una escuela, el que será puesto a disposición del Ministerio de
Educación Pública. Asimismo, deberá proporcionar alojamiento y otras facilidades
al personal docente que labore en ella".
25.-De los señores Fuentes y Mercado,
para reemplazar el primel'o de los incisos
nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda a este número, por el siguiente:
"A contar desde la vigencia de esta ley,
todo propietario agrícola que cobije en su
predio una población de niños en edad escolar con un mínimo de cien o más, deberá
habilitar un edificio para escuela y casa
habitación del Director y colocarlo a disposición del Ministerio de Educación, el
cual tendrá también la obligación de crear
la respectiva escuela y designarle los funcionarios que sean necesarios para su funcionamiento" .
N9 13 de Agricultura y 17 de Hacienda
26.-De los señores Rioseco, Ramírez y
Correa, para anteponer a 1::;, palabra inicial "Dictar", la frase: "El Presidente de
la República podrá".
N9 14 de Agricultura y 18 de Hacienda
27.-De los mismos señores Diputados,
para anteponer a la palabra inicial "Dictar", la frase: "El Presidente ele la República podrá".

N9 15 de Agricultura y 19 de Hacienda
28.-De los mismos señores Diputados,
para anteponer a la palabra inicial "Dü:tar", la frase: "El Presidente de la República podrá".
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N9 16 de Agricultura y 20 de Hacienda
29.-De los mismos señores Diputados,
para anteponer a la palabra inicial "Dic'lar", la frase "El Presidente de la República podrá".
N9 17 de ,Agricultura y 21 de Hacienda
30.-De los 'mismos señores Diputados,
para reemplazar el artículo 21 propuesto
por la Comisión de Hacienda en sustitución del N9 17 de la Comisión de Agricultura, por el siguiente:
"A rtículo 21.-El Presidente de la República podrá dictar normas que permitan
establecer nuevas multas o sanciones pecuniarias y elevar las actuales, en las materias a que se refiere el artículo 210 del
Código Penal que permitan ejercer derechos relacionados con las materias a que
se refieren los artículos 10, 11, 12 y 16",
N9 17 de Agricultura y artículo 22
de Hacienda
3J.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar el artículo nuevo que la
Comisión de Hacienda ha agregado a continuación del número 17 de la Comisión de
Agricultura) que pasa a ser artículo 22,
por el siguiente:
"Articulo 22.-El Presidente de la República podrá dictar normas que permitan
el otorgamiento ele títulos gratuitos dé dominio, de títulos provisorios, de titulos definitivos, ele pel'misos de ocupación, de
arrendamiento y la venta ele terrenos fiscales en la Pl'ovincia de Aisén y en el departamento de Palena. Podrá, en especial.
crear una Corporación de Tierras de Aisén, presidida por el Intendente de la prcvincia e integrada por los demás miembros
que señale el Presidente de la República.
Sus miembros desempeñarán sus funciones ad honorem. La Corporación tendrá
personalidad jurídica y su función principal será la de informar al Presidente de
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la República sobre la idoneidad de los adquirentes de tierras fiscales.
El Presidente de la República señalará,
en lo demás, la organización, atribuciones,
funciones y régimen del personal de esa
Corporación.
Podrá-, asimismo, el Presidente de la
República señalar la superficie máxima
de los terrenos que se concedan o enajenen; señalar los requisitos, condiciones y
caducidad de los títulos y ventas; establecer ¡wohibiciones ele enajenar, de gravar,
de celebnu' actos y contratos, medidas sobre embargos e indivisibilidad de los terrenos, y fijar normas sobre la inversión
de los fondos ql'e el Fisco obtenga con la
venta de las tieLTas, Y, que deberán ser
destinados exclusivamente a invers:ones
c,n la provincia de Aisén Y en el departamento de Palena".
N9 18 de Agricultura y 23 de Hacienda
32.-De los mismos señores Diputados,
para anteponer a la palabra inicial "Esbblecer", la frase: "El Presidente de la Rc,
pública podrá".
Artículo 4 9 Y 24 de H{lcienda
33.-De los mismos señores Diputados,
para reemplazar las referencias propues,tas por la Comisión de Hacienda, en sustitución de la fl ase inicial del artículo 49
de la Comisión de Agricultura, por la s:guiente:
"artículos 79 Y 15,", Y para colocar, en
plural, en el inciso primero del artículo
49 de Agricultura, las palabras "autorizará", "refiere", "esa", Y "disposición".
Artículo 59 de Agricultura, que pasa a ser
Artículo 25 modificado por Hacienda
34,-De los señores Rioseco, RamÍl'ez \.
Correa, para reemplazarlos por el siguiente:
"Artículo 25.--Los decretos que el Pre-

DIPUTADOS
sidente de la República expida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores deberán ser dictados y enviados a
la Contraloría General de la República
dentro de 60 días contados desde la publicación de la presente ley, Con todo, si la
Contraloría Geneml de la República los
representare, el Presidente de la Hepública podrá introducir las correcciones o
modificaciones pertinentes denLo del plazo señalado para su publicación.
Si se modificare la Constitución Po!ítiGt
del Estado, permitiendo pagar a plazo
parte de la indemnización correspondiente
a expropiación de pi eclios rústicos, el Presidente de la República podrá, ádem:'....ó,
dentro de los 60 días siguiente a la vigencia de esa reforma, y de acuerdo con lo
establecido en los artículos 89 y 99 de la
presente ley, introducir en la legislación
sobre expropiaciones agrícolas las modificaciones necesarias.
N o podrá el Presidente de la República
modificar la organización ni limitar las
atribuciones elel Congreso Nacional, del
Poder Judicial, de las M unici palidades, de
la Contraloría General de la República ni
de las Universidades del Estado o reconocidas por éste, todo ello sin perj uicio de
lo dispuesto en los artículos 9 9, 11, 12, 14
y 16, respecto elel Poder Judicial y en el
artículo 16 respecto de las Municipalidades" .
Artículo 79 de Agricultura que pasa
a ser 27 de Hacie~da
35.-De los mismos señores Diputados
para colocar una coma (,) en el inciso
primero después de las palabras "Desarrollo agropecuario", y para agregar a continuación de las palabras: "de la Corporación de Tierras de Aisén y".
Artículo 89 de Agricultura
36,-De los mismos sefíores Diputadm5,
pal'a que pase a ser artículo 28.
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Al'tículo 90 de Agl'l en lí,il ni, Wie
a ser al'tícl!lo 2D

]V,:;;\

~j7.-De

los yni:?lYiCS seúorcs Ljir¡ljt-(-t(¡,~ s,
pata l'eemTliazi:,r el Jnciso fma! G1~],C5!:,l(¡0
1)01' la Comisión de Hacien¡ia ]):)1' el s'guiente:
"E;{p;j'arL's los plazos señabdos en e; ¿:]'tíeulo 25 los decl'etos dictados por el PreSi(l:~llt<:~ de la Rel;úblíca ete aCilcrclo con lo
dislYlCstl: en los artículos i)9 al 28, no podrún se1' modii'icados sino en virtucl de
ley" .

ArtícLlIo 19 transilo " ;o de la C(;m;sión
de Agl'icultu ra
38.-De los mismos señores Diputados,
para sustituil' en el inciso pl'imero la conjunción "y" que figura después de bs palabras "Reforma Agraria" por una com?,
(,) y pala agregar a continuación de la
palabra "Agropecuario" de este mismo inciso, la frase: "y la Corporación de TieITas de Aisén".
Artículo nuevo transitorio ele Hacit'l1(-]a
:;9.--De los mismos señores DiputaclG'"
pal a suprimirlo.

Artículos nuevos
De
pa}'a

lOS

seJ10l'es Diputados que se indican,

C'OUS111t,-'.1' l()~ sigll)('nte~:

¿lO.-De los señores Rioseco, Hamírcz y
Conea, para agregal' como artículo 30,
nuevo, el siguiente:
"Adiolo 30.-La lH'esente ley entrará
en 'v'igol' desde la fecha de su publicación
en el Diario Oficial. Con todo, la cl'easión
,'el Consejo Superior de Fomento AgropcCUal';O a que se refiele el nri,iculo !!-(,', ¡'
la tl:O.nslcrmación de la act,wl Cai., (;e c:,·
]oni¡:ación Agrícola en CO;'P01'C'Ci(íll (lr' 1'1
le d'OlTD2_ Agl'aria establecida en el nrtículo
i'/), ~T la Ü',msformación del Consejo de Fomento e Investigación Agrícolas e,1 Instituto de Desarrollo Agropecuario, a q,,!e s.}
refiere el artículo G9, cnt; iE'án CE VIgO;

4 DE .JuLIO

D~<;

1962

1431

la fecha ql)e seüale el Presidente de la
~l.l (:~(:tal' los cOl'l'espondientes
rl"C; d,~s orgánicos de esos servicios e ins-

C:1

't·~':,()(!i)l1(~a

:~;tu(:¡ones .

. 1j ,-De los señores Sta1k, Valenzuela y
Sívori:
"Artículo ... -Un predio agrícola (k·
cualquier extensión que tenga, entregado
en Clnend"miento por su propietario, no
podrá cobrar más de un 20
de su avajúo Fiscal .;Jor cOTIceptl) ele renta anual".
42.-De los mismos señores Diputados:
'"Artículo . .. -Si a la fecha de la presente ley de Reforma Agraria, existieren
contratos (le alTcndamiento de predios
agrícolas, sean c>stos por intel'lnec1io de escrituras públicas o privadas, la renta de
al'l'endarniento de los mismos, estipulada
en los documentos respectivos, no sufrid,
modificación alguna y sus valores base;:",
sel'án los fijados para el primer año y
los aumentos progresivos estipulados en
base de algÚ!l producto: como leche, trigo)
vinos, etc., quedmán nulos".
cj::l.--Dc lus mismos señores Dip,lt:=tclos:
"lbi;,clúo ... -Cualquier bonificación
qll~ obtenv;¡ ~l!gún producto, en ningún
caso servirá para aumentar los yalores de
ancíldmn ¡cnto de les predios ag, 'teolas".
cl1.--De los 1111S11':'03 sei'íol'e::; Dipl~tados:
"Al fü:u!o ' .. -TorIo contrato (:e <JITe!'c1amicnto de 11n predio ar,l'ícola será fijado en moneda nacional y a un valor fijo.
sin sufrir altera('ió~l ~¡]t{Ulla durante los
años do v;~:ellcia de dicho con1;c-atc".
45.-De lo;,; PlÍSll10S 8ef101'es ViPUt::lctOS:
"Altíc,:Ii!J " .-El ='.ImisLc,;o de E:1rcación Pública, Cl'eillá y hm'ú rml(;¡Oll:~"
en cada c"'pital ele liú)\il1Cia de las zonas
agTÍcolas, escuelas pl'ácticas ele Agl'il:d:-

re

tUl'a" .

46.-De 1,)S mismos señOl'cs! )i]llüar1CJé' :
"A,t¡Ct,~Jo ... -1::1 Servicio l\f"ac;c'¡la] c~e
Salud, cl'uH'á Postas l\Téc1ic<ls en té)(!;)~3 les
j)]'(,c1ics agl ícolas nertenec ¡entes al ~)el"'.'i
cío de SegUl'o Social, Servicio Nacional c~,
Salud () a aquellos propietarios que donen
tC1'l'enos y (Fle sean, a jnicio ele la r,doridad competente, aptos para tal fin".
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47.-De los señores Pareto, Oyarzún y
Foncea:
"Artículo ......- Aquellos empleados que
se encuentran afiliados a organismos Asistenciales del Personal y que dejen de pertenecer a las Instituciones que sirven actualmente en virtud de las disposiciones
de la presente ley, segUlran afiliados a
ellos con las mismas obligaciones y beneficios del resto de los empleados acogidos
a ellos".
48.-De los mismos señores Diputados:
"Artículo ...... - Autorízase al Presidente de la República para encasillar en las
Plantas permanentes de las respectivas
Instituciones o en las de los organismos
creados por la presente ley a los personales con calidad de empleados particulares
de las Instituciones de Previsión y del
Servicio Nacional de Salud; para estos
efectos, las rentas que percibe actualmente -este personal, de ninguna manera podrán resultar disminuídas.
El personal a que se refiere el inciso
precedente, podrá optar por cualquiera de
los regímenes previsionales existent.es o
por los nuevos que sean creados en virtud
de la presente ley; esta opción deberá ser
ejercida durante el primer año de vigencia de estas disposiciones. El mero ejercicio del derecho previsto en el presente
inciso, de inmediato, significa el goce de
la totalidad de los beneficios del régimen
previsional al que se opte en el que le
será reconocida la antigüedad que tuviere en el régimen anterior".
49.-De S. E. el Presidente de la República:
"Artículo ......- Facúltase al Presidente
de la República para encasillar, dentro del
plazo de 180 días contacto desde la fecha
de vigencia de la presente ley, en las Plantas Permanentes de las respectivas instituciones o en las de los organismos creados por la presente ley a los personales
de los organismos agrícolas de las instituciones de Previsión y del Servicio N acional de Salud; para estos efectos se
crearán los cargos necesarios, equivalentes en grados o categorías a los existen-

tes en las Escalas Directiva, Profesional
y Técnica o Administrativa de los respectivos Servicios u Organismos del Estado.
El personal que no sea encasillado en
conformidad al inciso anterior y que no
tenga derecho al beneficio de jubilación
o retiro percibirá una indemnización que
será convenida entre el afectado y la Institución u Organismo empleador.
El gasto que demande el pago de las
remuneraciones del personal encasillado
durante 1962 y la indemnización del personal no encasillado se hará con cargo al
Presupuesto vigente de la Institución u
Organismo del Estado en que actualmente preste servicios y a contar del 19 de
enero de 1963, las remuneraciones del
personal encasillado se pagarán con cargo
a los Presupuestos de la Institución u Organismo del Estado al cual se hubieren
incorporado.
Para los efectos del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente artículo, autorízase a las Instituciones u
Organismos del Estado de las cuales depende este personal, para modificar sus
Presupuestos con el objeto de que paguen
las remuneraciones correspondientes al
prepresente año y la indemnizadón contemplada en el inciso segundo, sin necesidad de sujetarse a las restricciones, plazos o disposiciones de sus leyes orgánicas,
ni requerir aprobación por Decreto Supremo."
50.-De los señores Rioseco, RamÍrez y
Correa, para consultar un artículo del
mismo tenor del anterior, propuesto por
el Ejecutivo.
El señor SCHAULSOHN (Pt"esidente).
- -Los artículos 29 y 6 9 transitorios están
aprobados reglamentariamente.
--Hablan varios señores Diputados .([)
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-El artículo 19 de la Comisión de Agricultura ha sido objeto de una indicación
de la Comisión de Hacienda que consiste
en reemplazarlo.
Además han formulado indicación a es-
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te mismo artículo los Honorables señores
Ríoseco, Correa Larraín y Ramírez.
Se votará el artículo 19 de la Comisión
de Agricultura, con la indicación de Hacienda, sin perjuicio de que después se vote la indicación de los señores Diputados
mencionados, que figura con el número 1)
en el roneo.
En votación el artículo 19 con la indicación de la Comisión de Hacienda que
consiste en substituirlo.
Varios señores DIPUTADOS.- ¿Se vota la indicación?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Es la indicación la que se vota, señores Diputados.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmati'va, 72 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación de la Comisión
de Hacienda.
En votación la indicación que consiste
en suprimir, en el inciso primero, las palabras "o agrícola".

-Pmcticada la votación en forma económica, dio el siguiente l'esultado: por la
afirmativa, 71 votos; por la negativa, 31
votos.
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El señor SCHA ULSOHN (Presidente).
-Aprobada la sustitución propuesta por
Hacienda.
En votación el inciso segundo con la
indicación que aparece en el número 2 del
roneo.

-Prodicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
af1:1'rnatú!a, 68 votos; por la negativa, 31
votus.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
Se ha solicitado votación nominal para
el artículo 3 9 •
En votación esta petición.

-Practicada la votación en forma económica, dio el sigU1'ente re8ultado: pOl' la
afil'l1wtiva, 35 voto,'5; por' la negativa, 62
vot08.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Rechazada la petición de votación nominal.
En el artículo 3 9 se pidió oportunamente dividir la votación. Debe votarse en
primer lugar el encabezamiento de este
artículo. Si s€ aprueba la indicación de
Hacienda, que reemplaza el encabezamiento del artículo 3 9 , se votarán en seguida
las indicaciones de varios señores Diputados que figuran en el roneo con los números 3 9 y 4 9 .
En votación el reemplazo que hace la
Comisión de Hacienda del encabezamiento del artículo 3 9 del informe de la Comisión de Agricultura.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
En el artículo 29 , la Comisión de Hacienda ha formulado indicación para reemplazar el inciso primero, y los Honorables Diputados señores Ríoseco, RamÍrez de la Fuente y Correa han presentado
la indicación que figura en el número 2
del roneo y que introduce modificaciones
al inciso segundo de este artículo.
Se va a votar primero la indicación de
Hacienda y en seguida la de los señores
Diputados.
En votación la indicación de la Comisión de Hacienda.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la sustitución de Hacienda.
Se va a votar, en primer término, la
indicación que figura con el número 3)
en el loneo.

-Practicada la votación en forma económica" dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 72 votos; por la negativa, 32
votos.

-Pl'acticada la 1!otación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la.
afirmativa, 71 votos; por la. negativa, 32
votos.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente l'esultado: pOl' la.
afirmativa, 69 votos; por la negativa, 32
1!otoS.
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El señor SCHAULSOHN (Presidente,).
-Aprobada la indicación número 3).
Se va a votar la indicación número 4)
del roneo.
-Pmcticada la votación en forma económica, dio el sIguiente Tesultado: por la
afi? m.ati /la) 70¡'utos; l/Oí ia nc.r;at! /'a, :j~j
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 4.
La indicación N9 5 queda sin efecto,
como consecuencia de haberse aprobado
la N9 4.
Corresponde considerar el número 1 9
del artículo 3 9 del informe de la Comisión
de Agricultura y Colonización, que ha pasado a ser artículo 49 en el de la Comisión
de Hacienda.
Se va a votar, en primer término, la indicación de la Comisión de Hacienda, que
lo propone como artículo 49, Y después se
votarán sucesivamente las demás indicaciones.
En votación.
Varios señores DIPUT ADOS.- ¿ Qué
se está votando?
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se está votando, señores Diputados, la
proposición de la Comisión de Hacienda.
Se le va a dar lectura.
siste en reemulazar el número 19' del arEl señor CAÑAS (Secretario).- Consiste en reemplazar 01 número Ir¡ del ",1'tículo 3 9 por el artículo 4 9.
--Hablan vaTios sciiores Diputados a,
la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Señores Diputados, hay indicaciones encaminadas a sustituir todo el texto del
número 19 del artículo 39, que ha pasado
a ser artículo ~l(!, sef;ún lo
~Y!l'
la Comisión de Hacienda.
El señor ROSALES.- Que lo expliquen
los autores.
El señor ACEVEDO.- El Honorable
señor Ríoseco podría explicarlo.
El señor SCHA lJLSOHN (Presidente).
-Señores Diputados, hay dos indicaciones que tienden a sustituir íntegramente
el artículo 4 9.
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ta la numeración del artículo 49 propnesta por la Comisión de Hacienda.
En votación.
-Practicada la 'votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmaHu(J, 67 votos; 1J01' la negativa, 32
1)Ot08.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación de Hacienda.
En votación la indicación N9 6, que es
sustitutiva del artículo 4 9.
-Practicada la 'votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 64 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 6.
La indicación N9 7 es incompatible con
la aprobada, que es más amplia. Queda
entonces sin efecto.
En el N9 2 del artículo 39, que la Comisión ele Hacienda ha reemplazado, se
ha formulado indicación por el Ejecutivo
para sustituir su texto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votará la indicación N9 8, que también
propone su sustitución y es la más amplia. A continuación, en caso de ser rechazada, se votará la indicación de Hacienda.
En votación la indicación N9 8.
-Pmcticad'J, la votación en f01'ma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 70 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobado el N9 8, que era igual al Nr¡ 9.
El N9 10 ha quedado sin efecto, por ser
más restringido y estar incorporado en
el ya aprobado.
Corresponde ocuparse del N9 3 9 del artículo 3 9 de la Comisión de Hacienda, que
sustituye al número 3 9 de la Comisión de
Agricultura, transformándolo en artículo
69.
Hay una indicación del Ejecutivo y de
varios señores Diputados para sustituir
este artículo de la Comisión de Hacien-
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da de la misma manera que en el caso
anterior
Se va a votar la indicación N9 1I.
En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afir'mativw, 67 votos; por' 'la nega tiva, 33
'uotos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprebada la indicación NQ 11.
La indicación N9 12 es igual.
La NQ 13 queda sin efecto, por estar
comprendida en la aprobada, que es más
amplia.
Corresponde votar la indicación N9 4
del artículo 3 9.
La Comisión de Hacienda ha propuesto que el NQ 4 del artículo 39 pase a ser
artículo 7 Q• La Mesa considera que ya está aprobada esta indicación, porque por
la numeración correlativa le corresponde
este número.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se procederá y se tendrá como artículo
separado con el NQ 79 ••.
Varios señores DIPUTADOS.- j Que
se vote!
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
- ... con el voto en contra de Sus Seuorías.
N o hay acuerdo.
En votación.
-P1'acticada la votadón, en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afiTmativa, 64 votos; pOT la negativa, 26
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En consecuencia, el número 4) quedará como artículo separado y con el número 7).
El número 5) del artículo 3 9 ha sido reemplazado por la Comisión de Hacienda
por los artículos 8 Q y 9 9, y figuran en el
roneo indicaciones formuladas tanto al
artículo 8 9 como al 99.
Se va a votar la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en sustituir el artículo 59 por dos a~tículos, que
se votarán por separado; de manera que
se votará en primer lugar su sustitución

por el artículo 89, luego se votará la indicación formulada a este artículo 8 9.
En votación.
-Practicada la votación en fOTma económica, dio el siquiente Tesultado: pOT la
a,[innatil'a, 67 votos; pOT la negativa, 34
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la sustitución como artículo 8 9 .
Se va a votar, en seguida, la indicación
número 15) al artículo 8 9 ya aprobado.
-Practicada la votación en forma; económica, dio el siguiente Tesultado: por la
afirmativa, 66 votos .. pm' la negativa. 32
L'OtOS.
El señor SeHA ULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 15.
Se va a votar la segunda parte de la
indicación de la Comisión d'2 Hacienda,
que consiste en agregar el artículo 9 9, y,
posteriormente, las indicaciones que inciden en este artículo 9, si resulta aprobado.

-Practicada la votación en fonna económica, dio el siguiente resultado: por la
afin/1.atú'a, 67 1;otOS; por la negativa, 31
¡'atas.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
Se va a votar la indicación N9 16 a
este artículo 99.
-Practicada la votación en forma' económica, dio el siguiente resultado: por !.a
afirma tiva, 66 votos; por la negativa, 31
luotoS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 16.
La Comisión de Hacienda ha propuesto
reemplazar el N9 6 9 del artículo 39 por
un artículo separado que pasará a ser
el artículo 10.
En votación la indicación de la Comisión de Hacienda.
-Practicada la votación'en fOTma económica, dio el siguiente resultado: p01' la
afirmativa, 68 votos; pOT la negativa, 29
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
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-Aprobada la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Se va a votar la indicación N9 17, que
incide en este artículo 10.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la indicación N9 17 con la misma votación anterior.
Varios señores DIPUTADOS.- No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la indicación N9 17.

-Practicada la votación en forrtw económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afinnativa, 67 votos .. por la negativa, 32
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 17.
El N9 7 del artículo 3 9 ha sido modificado por la Comisión de Hacienda y lo
ha propuesto como artículo separado.
Se va a votar la indicación de la Comisión de Hacienda, sin perjuicio de votar las presentadas en la discusión general.
En votación.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa!, 67 votos; por la negativa, 33
votos.

afirmativa, 65 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la modificación.
Si le parece a la Honorable Cámara, las
otras indicaciones del número 18) podrían darse por aprobadas con la misma
votación.
El señor ACEVEDO.- Que se voten,
señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se va a dar lectura a la otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación para agregar en el mismo inciso
primero, a continuación de las palabras
"Podrá asimismo", que figuran en punto
seguido, la frase: "en relación a la pequeña propiedad agrícola".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se daría por aprobada.
El señor ACEVEDO.-Que se vote, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
wfirm(1¡tiva, 63 votos; por la negativa, 32

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la modificación de la Comisión de Hacienda.
Se van a votar las indicaciones conte.nidas en el N9 18 del roneo.
Si le parece a la Sala, se hará una sola votación con las indicaciones del N9 18.
Varios señores DIPUTADOS.- No hay
acuerdo.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Se va a dar lectura a la primera indicación que se votará.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
primera indicación consiste en agregar en
el inciso primero, antes de la palabra inicial "Dictar", la frase: "El Presidente de
la República podrá".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
Se dará lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Para
reemplazar, en el citado inciso primero,
la coma (,) que sigue a la palabra "Subsistencia" por un punto y coma, y la frase: "y las que permitan regular el funcionamiento de esas comunidades y las relaciones de los COm'Jnel'OS entre si, sobre
personalidad jurídica y representación d'c?
dichas comunidades", por la siguiente:
"como también normas sobre personalidad jurídica de esas comunidades, su representación, funcionamiento y relaciones
de los comuneros entre sí".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la indicación.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

'votos.
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afirJnativa, 65 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
Se dará lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación para sustituir el inciso segundo
por el siguiente:
"Podrá igualmente el Presidente de la
República hacer extensiva a la provincia
de Arauco las normas contenidas en el
Decreto con Fuerza de Ley N9 65, de
1960".
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-En votación la indicación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 65 votos; por la nega.tiva, 31
1;OtoS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Aprobada la indicación.
La Comisión de Hacienda propone reemplazar en el artículo 3 9 "N9 8" por "Artículo 12".
En votación la indicación d€ la Comisión de Hacienda.
-Practicada. la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: ]Jor la
afi¡·mativa, 65 'ootos; ]Jor la negativa, 31
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación de la Comisión
de Hacienda.
COl'l'csnondc ,"otal' la indicación N9 HJ.
-:-Practicada la votación en forma económica, dio el signiente resnltado: por la
afirmativa, 65 votos; por la negativa, 33
1)OtoS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 19.
La Comisión de Hacienda 11ropone reemplazar "N9 9" por "Artículo 13".
En votación la indicación de la Comisión de Hacienda.
-Practicada: la votación en forma económica, dio el siguiente 1>esultado: ]JO), la
afinnativa, 66 votos; por' la negativa, 33
'l:otoS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
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Procede votar la indicación N9 20.
En votación.
-Practicada la votación en forma ecoJ/ór;ic(!, dio el siguiente resultado: por la
afil'111a+iva, 60 votos; par la nega.tiva, 30
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--Aprobada la indicación.
La Comisión de Hacienda propone sustituir en el artículo 3 9 "N9 lO" por "Artícu lo ] 4".
En votación esta indicación.
-Practicada. la votación en forma económica, dio el siguiente 1'Csultado: por la
afinnativa, 63 votos; 1)01' la negativa., 31
0'otos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Corresponde votar la indicación N9 21,
que es igual a la N9 19 Y a la N9 20, que
han sido aprobadas.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación se dará por aprobada.
El señor ACEVEDO.-No; que se vote.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
--En votación.
--Practicada la· 'votación en forma econórnica, dio e! ~iguiente resultado: p01' la
afirmati'oa, 66 votos; 1)01' la negativa, 33
CO~()s.

El señol' SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación N9 21.
En votación la indicación de la Comisión de Hacienda que reemplaza "N9 11"
por "Artículo 15".

-Practicada la votación en forma económica, dio el si.fJ1I1:ente resultado: por la
afiTmati~'a, 63 votos; por la negativa, 33
L'otos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
En votación la indicación N9 22.
-Practicada! la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnativa, 66 'votos; por la negativa, 33
1;OtoS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación.
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En el NQ 12 hay dos indicaciones de los incisos nuevos que propone la Comila Comisión de Hacienda.
sión de Hacienda. En consecuencia, coEn votación la primera de ellas, que rresponde votar estos incisos nuevos y
consiste en colocarlo como artículo 16.
después las indicaciones que se refieran
-Practicada la 'votación en fo/'ma eco- a ellos.
nómica, dio el sig~dente resultado: lwr la
En votación la indicación de la Comiafirmativa, 64 votos; 1)01' la negativa, 31 sión de Hacienda que consiste en agregar
rotos.
dos incisos nuevos.
-Practicada la votación en forvma ecoEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Aprobada la indicación de la Comisión "nómica, dio el sigldente resultado: por la
afirmati'0'a, 69 '0'otos; ]J01' la negat'iva, 1
de Hacienda.
En votación la indicación N9 23, que ¡·otos.
El señor SCHACLSOHN (Presidente).
incide en el inciso primero del artículo
aprobado con el N9 16.
-Aprobada la indicación de la Comisión
-Practicada la votación en forma eco- de Hacienda.
En votación la indicación N9 24.
nóm:ica, dio el s/:glliente resultado: por la
-Practicada la 1)otación en forma ecoafirmati1 Ja, 67 votos; 1)01' la negativa, 32
nómica, dio el sirJ1lien te resultado: por la
votos.
El señor SCHAULSOH~ (Presidente). afirmativa, 31 1:0{ os; por la negativa, 58
votos.
----Aprobada la indicación N9 23.
Corresponde votar la indicación N9 24,
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
que incide en el inciso 1 9.
-Rechazada la indicación.
Corresponde votar la indicación NQ 25.
El señor RAMIREZ DE LA FUENTE.
-Retiro la indicación, señor Presidente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El señor SCHAULSOHN (Presidente). <l;:¡robará.
-El Honorable señor Ramírez retira su
Varios señores DIPUT ADOS.-Que se
indicación.
Yote, señor Presidente.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
El señor SCHAULSOHN (Presiden~c).
dará por retirada.
~- En votación.
Varios señores DIPUT ADOS.- No, se--Practicada la 1)otación en f01'ma ecoñor PresIdente; que se vote.
1lómica, dio el siguiente resultado: por la
El señor SCHAULSOHN (Presidente). afirma tiva, 82.
-Si ningún Honorable Diputado la hace
El señor SCHAlJLSOHN (Presidente).
suya, se dará por retirada.
-Aprobada la indicación NQ 25.
El señor LORCA.- Hago mía la indiLa Comisión ele Hacienda ha propuesto
cación, señor Presidente.
reemplazar el Nq 18 por un artículo seEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
parado con el N'! 17.
--El Honorable señor Lorca la hace suya.
En votación la indicación.
-Hablan 1:a¡-ios señores Diputados a
--Practicada, la '0'otación en forma ecola vez.
nómica,
dio el siguiente 1'eS1iltado: pOi' la
El señor MIRANDA.- ¿ Por qué no voaf¡:nnatiI'Cl,
61 votos; por la negativa, 82
tamos primero, la indicación de la Comivotos.
siCm de Ilacicl1da. señcl' Fl'esi :lente':
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El señor CORREA LARRAIN.-Co--Aprobada
la indicación.
rresponde votarla primero.
En
yotación
la indicación NQ 26.
-Hablan varios señores Diputados a
--Practicada
la votación en forma ecola vez.
nómica,
(Lo
el
siguiente
1'esultado: ]Jor la
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
afirma+,')'a,
64
votos;
1Jo)'
la ne.qativa, 30
--Perdón, Honorable Diputado. La indicación NQ 24 incide en el primero de co"cs.
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1;1 señur SCHAULSOHN (Presidc'nte),
-- A]Jí'cbacl'l la indicación número 28.
El númenJ 1G del artículo 3 9, la Comisión el" Hacir~1J(l;¡ propone que sea artículo sC1Jarac!o, clm el número 20,
En vob~cjón la indicación de la Comisin de Hacienda,
-p;'~(. i icnda la 1'0!aciúiI en fo)'ma cco'('o [ os.
i(,(i, dio el siguiente resultado: p01' la
El señor SCHAULSOHN (Presidente). afiJmatil'a, 64 'cotos; ]JO)' la negcdiva, 28
--Aprobada la i n d i c a c i ó n . u o i o s .
Se va a votar en el número 14) del arAp~ob.~,la la ill':~jC;lCiól1 de la Cor;'!lsión
ticulo 3 9 , la indicación de la Comisión de de Hacienda.
Hacienda, que consiste en que dicho núCorresponde votar la indiC:'lci6n (¡ue fimero pase a ser un artículo separado con gura con el número 29) en el "l'G1120".
En ,T:~a ci6n.
el número 18.
-pJ'Ctr'licada laJ'otación 1':1 forma ecoEn votación,
),jmica, dio el siguiente 1'esultado: lJor la
--PmctiC(lda la 1;otrtción en f01'ma ecoaIi)·/.jlJtt{~:a,
t)O (u.~os; ]JOI' ia 'JU?[j({,::L'((, :~~
¡mica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afi.nnativa, 63 'vofos; ])01' la negati'va, :>,,'1 votos.
El señor SeHA ULSOHN (Presidente),
l'olos.
E] señor SCHAULSOHN (Presidente). --rll)l'olmJa la inlliulciún.
El N9 17 elel artículo 3t.l, la C()misiií~
--Aprobada la indicación de la Comisión
de Hacienda propone sustituirlu por 1m
ele Hacienda,
Se va a ,-o Lar la indicación número 27. arlículo nuevo, Nq 21, A su ve'I" varios
-Pmcticada la 1'ofoeión en forma ('co- ~wfiol'cS f) i pUt:l( 1()~ h~ln fo}'~~~::~lado 1; l··
',,'ica, dio el siguiente resultado: p01' h~ (1 icaci,ín l):1-:'g ~·C(_'t:lp}~1Z~~!.· e;«~ :::t~'~-;I~'\~;U
ufinna:'iva, 65 1'Otos; p01' la negativa, 34 21 P;'Opl1L:sto por h Comisión ele H:lcieuda por el qlle aparece en el "roncu", La
votos.
El seño:' SCHAULSOHN (Presidente). Mee'a advierte a la Honorable Cámara l\11e
en el "roneo" hay un error de copia, pues
-Aprobada la indicación N9 27.
Corresponde votar, en el N9 15 del ar- se 118, omitido en esta indicación la frase:
tículo 3 9 , la indicación de la Comisión de " ... el adíc 1Jlo 12 y establecer la pena (:011Hacienda. que consiste en transformar templada en .. ,". O sea, la indicación debe
dicho número en artículo separado, con el decir: "Artículo 21.-El Presi dente (\8 la
República podrá dictar normas que perN9 19.
mitan
establecer nueyas multas o sancio--Pradicada la, 1'otación en forma econes
pecuniarias
y elevar las actuales, en
n{¡¡n¡'cCl., dio 1'[ siguiente resnltado: por la
afirmativa" 64 'votos .. p01' la negat'iva, 34 las materias a que se refiere el artícalo
12 y esta 'llece1' la pena contemplada en el
votos.
El spñor SCHAULSOHN (Presidente). artículo 210 del eó:ligo Penal para la f8.1sedad ... " etcétera.
-Aprobada la indicación.
En votación esta indicación.
Se va a votar la indicación que figUí'Cl
-·Prw: tü:o (7(1, la 1'ofacú)!I ell, forma eco-'
con el N9 28 en el "¡·oneo".
-Practicada la votación en forma eco- nómi('(T, (hJ el siUllienfe resuLtado: ¡)(ir' la
III)nÚCa, d:() el si,(jllien/e 1'esllltado: por la afiI'11I(uiNf, 60 votos : j!O/' in nCf]ativa" :31
aJ:nnnti?'u, (-jI I'oío.':: }JOI' la ner¡atÍ1}(l, 34 votos.
[':1 :-:ellUl' SCHACLSOHN (Presidente).
'cotos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
-Apl'obaela la indicación.
En votación el resto de la indicación
formulada por la Comisión de Haciencta
el N° 13 e1el artículo 3 9.
-Pracfiwrla la '/)ofrtc;'ón en forma eco¡!;mica, dio el siguiente 1'esultado: por la
(Ifinnativa, 67 votos; 1)0)' la rwgativa, 30
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---Aprobado el artículo 21 propuesto por a{innativa, 63 'votos; por la negativa, 35
',':os señores Diputados.
votos.
La Comisión de Hacienda ha propuesto
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
a contimlac:ióll del que e~'a núnero 17 c1ci -Aprobada la indicación.
artículo 3'1, un <1rtículo nuevo, con el N9
Se va el dar lectura a la indicación de
22. A Sll \'8Z, varios señores Diputados Hacienda que se votará en seguida.
El s2ñor CAÑAS (Secretario) .-Indipreponen su~titujr el artículo 22 propuesto D0r la Comisión de Hacienda, por el cación de la Comisión de Hacienda que
prOllone reemplazar la frase: "N 9s. 2, 3,
(~'.18 ap<u'ece en el "roneo" como indicaG Y 7 villorrios agrícolas ... " hasta el punción N9 31).
to
final, por la siguiente: "artículos 59, 6 9 ,
Se votará en pl'imer lugar esta indica10 Y 11, villorrios agl'Ícolas y huertos
c:ón número 31).
familiares, como también definir especialEn votación.
-Practicada la 'uotación en forma eco- mente, para los efectos de las normas que
nóutica, cEo' el siguiente 'resultado: 1w1' la se dicten en conformidad a la presente
ley, lo que debe entendese por peq~leños
afinnc~tit'a 65 votos; por la negaNva, 30
y medianos agricultores, pequefia y mevotos.
El senor SCHAULSOHN (Presidente). diana propiedad agrícola y pequeña y me·
diana industria".
--Aprobada la indicación número 31).
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
El número 18 del artíc 1Jlo 3 9, la Comi-En
votación la indicación.
sión de Hacienda lo ha transformado en
artículo ~;\ c~n ld l~l(;(Eficaci\"Jn q~:e ~lp~'>
--Pro ct icacla la votación en f ol'1na ecorece en la púgina 9 del informe de dicha nóm~ca, dio el siguiente resultado: lJor la
(~f¡:nnativa, 61 1~Otos; por la negativa, 33
Comisión.
Hay también una indicación de varios votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
8e'101'es Diputados que figura con el N9
--Aprobada la indicación.
32) e n el "roneo".
Se votará, en primer término, la indiEl señor Secretario dará lectura al incacióll de la Comisión de Hac-ienda que ciso nuevo propuesto por la Comisión de
consiste en transformar este N9 15 del Hacienda en este N9 18.
:n tículo 3 9 en '111 articulo separado, inr;3El señor CAÑAS (Secretaro) .-"Podrá
pendi'3nte con el N9 23.
el Presidente de la República hacer apliSi le parece a la Honorable Cámara y cable a la pequeña propiedad agrícola a
no se pide '.-ot;:;.c:ón, se dará por arrobrr- que se refieren los artíc,-11os 59, 10 Y 11
da.
de la presente ley, como también a los arVarios señores DIPUTADO S.-Que se tículos 59 y 6 9, lo dispuesto en los artícu,-o te, sofíor Presidente.
los 65, 66 y 68 de la ley N9 14.171, de 26
El señor SCHAULSOHN (Presidente). de octubre de 1960".
-En votación.
El señor SCHAULSOHN (Presidl~nte).
-Practicada la votación en forma eco- -En votación.
}¿:)),úca, (Lo el siguiente resultado: por la
-Practicada la votación en fO¡In(t ecoaf'nuativa, 63 votos; por la negativa, 34 nómica, dio el sigU):ente TC8ultado: por In
afinnath'a, 63 1,etos; 1]01' la negativa, 29
'votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente), 1'ol08.
--Aprobada la indicación.
El señor SCHAULSOHN (Pl'esil18nte).
En votación la iEdicación N9 32.
--Aprobada la indicación.
---Practicada la votación en forma ecoEn votación la indicación N9 33.
nómir:a, d¿o el siguiente resultado: por In
Señores Diputados, este artículo 49 de
J
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la Comis ión de Agricu ltura y Coloni zación ha pasado a ser el artícul o 24 del
proyec to.
En consec uencia , se va a votar la indicació n N9 33, que incide en una modificació n a la parte inicial de este artícul o.

-Prac ticada la votació n en f(lT'nW económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 60 votos; por la negati va, 29
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bado el artícul o 24 con la indicación N? 33.
Se van a votar las indicac iones de Hacienda .
El señor Secret ario va a dar lectura a
la primer a indicac ión que se va a votar.
Varios señore s DIPU TADO S.-Ya se
votaro n.
El señor SCHA ULSO HN (Presid enTe).
-Las indicac iones de la Comis ión de Hacienda SOn inl1cccs¿u<~s frente a la indica ·
ción N9 33 ya aproba da.
El señor ACEV EDO. -Se repiten en la
indicac ión anterio r.
,
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Sí, Honor able Diputa do.
El artícul o 59 ha pasado a ser 25.
Se va a votar la indicac ión N9 34 y de
aproba rse, quedan sin efecto las demás de
la Comis ión de Hacien da.
En votació n.

-Prac ticada la votación en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 60 votos; por la negati va, 32
·votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bada la indicac ión.
El artícul o 69 se encuen tra reglam entariamen te aproba do.
En el artícul o 79 se va a votar, en primer lugar,. la sustitu ción de su texto, que
propon e la Comis ión de Hacien da, sin perjuicio de votar despué s la indicac ión N9
35.

En votació n la indicac ión de Hacien da
sustitu tiva del artícul o 79, que ha pasado
a ser 27.
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-Prac ticada la votació n en formn económica, dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 59 votos; por la negati va, 32
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bada la indicac ión.
En votació n la indicac ión N9 35.

-Prac ticada la votació n en forma eco~
nómica , dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 61 votos; por la negati va, 32
1!otOS.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bada la indicac ión N9 35.
En votació n la indicac ión de la Comisión de Hacien da que incide en el artículo 8 9, actual 28.

-Prac ticada la votació n en forma económica, dio el siguie nte resulta do: par la
afirma tiva, 61 votos; por la negati va, 32
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-J",pl· obada Id indicac ión N9 36, no debe
ser votada .
Se va a votar el artícul o 99, de la Comisión de Agricu ltura, con la indicac ión
de Hacien da; sin perjuic io de vota:!', después, la indicac ión númer o 37.
Se va a dar lectura a la primer a indicación de Hacien da.
El señor CAÑA S (Secre tarioL -La indicació n consis te en suprim ir, en diverso s
incisos , las palabr as "con fuerza dI' lEy",
que sigue a "decre tos".
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En votació n.

-Pr-ac ticada la votació n en forma económica, dio el sig1¿iente resulta do: por la
afirma tiva, 60 votos; pOI' la negati1)(x, ;¿
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bada la indicac ión.
En votació n la indicac ión N9 37.

--P1'a cticada la votació n en fOI'ma económica, dio el siguien te resulta do: por la
afinna t'iva, 61 votos; ]Jor la negati va, 16
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Apro bada la indicac ión N9 37.

1442

CAMARA DE DIPUTADOS

Como consecuencia, no se votará la se- cacione~~ que consisten en agregar artícugunda indicación de la Comisión de Ha- los nuevos.
En votaci(¡n la indicación número 40,
cienda.
Se votará, en primer término, el ar-Practicada la votación en forma ecotículo 1 9 transitorio del informe de la Co- ccof/úmica. dio ('! siguiente resnltaclo: por
misión de Agricultura y Colonización con la a/lnnati!'({, 61/' ,[o.'); ¡J(J) la neuati/'a.
la indicación de la Comisión de Hacienda :L~I'of()),
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
y después se votará la indicación N9 38
-Aprobada la inc1icación número 10.
de los señores Diputados.
Se va a votar la indicación número 4l.
En votación el artículo 19 transitorio
En
votación,
con la indicación de la Comisión de Ha-Practicada la t'otación en forma ecocienda.
-Practicada la votación en forma eco- economicCl, dio e! siguiente resultado: por
nómica, dio el siguiente resuUado: por la la af¿;nwtil'G, iHwtos: 1)0; la;,cgati'iXí,
afirmativa, 58 votos; por la negativa, 32 62 'uotos.
El señor SCHA1.JLSOHN (Presidente).
votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). ---Rechazada la indicación númer 41.
En \otación la indicación 42.
-Aprobado el artículo 1 9 transitorio de
-Practicada lacotación en forma ecola Comisión de Agricultura, con la indieconónúra, dio el siguiente resultado: p01'
cación de la Comisión de Hacienda.
la afin¡¡at: ¡,a, iH,'oto8; 1]())' la nr[/aUnu,
En votación la indicación número 33.
GS
'VOc{u.~.
-Practicada la votación en forma ecoEl
señor SCHAULSOHN (Presidente).
nómica, dio el siguiente resultado: por la
af iTmativa, 63 votos; 1)Or' la negativa, 29 --Ilec!1azada la indicación número 42.
En "otl1ción la indicación número 43.
votos.
-Practicada 7av otaciún en forma ecoEl señor SCHAULSOHN (Presidente).
n(J,:¡ú:o, dio el sial/iente resu.ltado: por la
-Aprobada la indicacin.
El artículo 29 transitorio, como fue de- afirmativa, 31 'votos: ])01' la negatilla, 56
clarado oportunamente, está aprobado en voto.e:.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
forma reglamentaria, por no haber sido
-Rechazada la indicación N9 43.
objeto de indicaciones.
En "rotación la inrlicación número 44.
Corresponde votar el artículo transito-Practicacla
la votación en forma ecorio nuevo que propone la Comisión de Hacienda. Se ha propuesto, además, su su- nómica, dio el siguiente resultado: 1)01' la
afinnntiva, 31 l'otOS," por la negativa, 58
presión.
-Hablan varios señores Diputa,dos a !a votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente), --Rechazada la indicación N9 44.
EE yotación la indicación N9 45.
-En votación el artículo transitorío
-P
J'actl:cada la, 'votación en f01'mn econuevo.
-Practicada la 110tación en f01'ma eco- n(mú';I, elio r/ siquiente resultado: por la
económica, dio el siguiente 1"esultado: 1)01' nfinl/al inr., 33 ,'otos ; ]JO)' la negatit'Ct, 51
la afii1YwÚ1:a, 1:3 catos; J)OI' la 1u'{]afiiJl, votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
60 votos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente). -Rechazi.tda ]a indic;J.ción N9 45.
EH votación la indicación Nt.J 46.
--Rechazado el artículo nuevo transito-Practicada lat'otación en fornw ec()rio,
En seguida se van a YOÜll' las inclica- W;¡I¡Ú·(/. (:io e: 8'.(j¡Úente 1'esultado: ]Jor la
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afinna tiva, 33 ,'ofos; po!' la negati va, 57
votos.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rech az<lda la indicac ión N\l 46.
En votació n la indicac ión N9 47.
-Prac ticada la votació n en forma eco;uJm.icu, dio el si.Ij/liente resulta do: p01' la
afinna til)u, 32 'wto.'j; PO}' la negati va, 61
'votos.
E, señor SCHA ULSO HN (Presi dente) ,
-Rech azada la indicac ión N9 47.
En votació n la indicac ión N9 48.
-Prac ticada la 1'ofaci ún en fonna eco1íómica, elio el siguien te J'esulta do: por la
aji1'1nativa, 16 votos; pOJ' la negati va, 64
votos.
El señol' SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Rech azada la indicac ión N9 48.
En votació n la indicac ión N9 49.
El señor SUAR EZ.-C on la misma votación, señor Presid ente.
El SerlOI" ACEV EDO. -Podrí an elimina 1'S2 las dos indicac iones con la D!!sma
votació n, señor Presid ente.
El sellor SCHA ULSO HN (Presid enV·).
--En votació n la indicac ión N9 49. ,we es
igual a la indicac ión N9 50.
Si le pareee a la Honor able Cámar a, se
aproba rú esta indicaCIón con la misma
votació n.
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Varios señore s DIPU TADO S.-Qu e se
vote, señor Presid ente.
El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-En votació n la indicac ión N9 49.
--Pl'ac ticada ia votaci ón en forma econón¡icIL, dio el 8i{juie nte l'esulta do: por la
afinna Nva, 60 votos; por la negati va, 10
El señOl' SCHA ULSO HN (Presi dente) .
--Apro bada la indicac ión N9 49.
Termi nada la discus ión del proyec to.
7.-SUSP El'íSIO N DE LAS SESION ES DE
COMISIONES

El señor SCHA ULSO HN (Presi dente) .
-Se ha solicita do de la Mesa recaba r el
asen ti miento unánim e de la Honor able
e,timar a pa~':, ';~lspender las se,c;;cmes ele
Comis iones del día de hoy.
Acur'd ado.
HaLJiénclose cumpli do el objeto de la
presen te sesión, se levant a.
-Se levantó la sesión a las 5 hOTas y
')5mln :do8 riel Jllel'cs ¡) de j;!Ílo de 19G2.

Cl'lsúlo[J,é' Venega s Salas,

J efe de la Redacc ión de Sesion es
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