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precisamente del sistema de horas extraordinarias imp.erantes en nuestro país.
Este hecho ha movido al Gobierno, a
preparar un proyecto de ley, actualmente
No hubo declaración alguna al respecto.
en elaboración, que modifique nuestra legislación obviando los reparos formulados
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
por el Organismo Internacional. Como en
dicho proyecto se legisla en forma integral
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
al
respecto, el Ejecutivo no considera adeREPUBLICA
cuado prestar su aprobación a este proyecto que enmienda en forma parcial sobre
"N9 744.- Santiago, 27 de julio de
la materia.
1966.
Por los motivos expresados, vengo en
Por oficio N9 741, de 23 de junio de
rechazar en su totalidad el proyecto de
1966, V. E. tuvo a bien comunicarme la
ley que modifica los artículos 28, incisos
aprobación por el Honorable Congreso Na2 9 y 39 ; 76, inciso 39, y 127 del Código
cional de un proyecto de ley que modifica
del Trabajo.
los artículos 28, incisos 29 y 3 9 ; 76, inciDios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
so 39, y 127 del Código del Trabajo.
Frei Montalva.- William Thayer Ar'teaEn conformidad con las atribuciones
ga."
que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en rechazar en su totalidad dicho proyecto de 2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLfCA
ley por las razones que a continuación se
indican:
N~s 1, 3 y 4.-Frente a la modificación
"N9 00316.- Santiago, 20 de julio de
aprobada por el Parlamento, cabe hacer 1966.
presente que existen labores que se desPongo en conocimiento de V. E. que, en
arrollan todos los días de la semana y uso de la facultad que me confiere el arno exclusivamente en dichos días, como tículo 46 de la Constitución Política del
acontece en las empresas exceptuadas del Estado, he resuelto hacer presente la urdescanso público, razón por la cual no se gencia para el despacho del proyecto de
justifica el cambio propuesto.
ley que modifica la ley N9 14.682, relaN9 2.-Se estima que el caso de fuerza tiva a las instalaciones domiciliarias de
mayor debidamente calificado por la Di- alcantarillado y. agua potable para las
rección del Trabajo justifica la excepción provincias de Tarapacá y Antofagasta.
que se contempla en la legislación vigente, (Boletín N9 10.356 de la Honorable Cáartículo que, por lo demás, armoniza con mara de Diputados).
lo dispuesto en el artículo 27, o sea, que
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Edual}'do
en los casos de fuerza mayor puede exce- Frei Montalva.-Bernardo Leighton Guzderse la jornada.
mán."
Cabe hacer presente a V. E. que la Ofi3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
cina Internacional del Trabajo ha formuAGRICULTURA
lado, reiteradamente, observaciones al Gobierno de Chile por incumplimiento de los
"N9 1385.- Santiago, 27 de julio de
Convenios N 9s 1 y 30 sobre horas de trabajo en la industria, en el comercio y ofi- 1966.
Me es grato dar respuesta al oficio núcinas, ratificados ambos por Chile hace
largos años y cuyo incumplimiento deriva mero 5.616, de 7 de junio ppdo., por el

III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
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cual esa Honorable Cámara solicita, a nombre del Honorable Diputado don Gabriel
de la Fuente Cortés, se informe a esa
Corporación acerca de las firmas en las
cuales el Instituto de Desarrollo Agropecuario ha adquirido trigo para semillas,
con indicación de la procedencia, variedad,
grado de germinación y distribución por
zonas de tales semillas, durante los años
1965 y 1966.
Sobre el particular, me es grato enviar
a US., adjunto el Ilresente oficio, dos cuadros que contemplan las adquisiciones de
semillas de trigo por el citado Instituto,
durante los años 1965 y 1966, para sus
programas anuales de Asistencia Técnica
y Crediticia.
Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Hugo Trivelli F."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 1384.-Santiago, 27 de julio de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio número 5.885, de 14 de junio ppdo., por el
cual esa Honorable Cámara solicita, a
nombre de los Honorables Diputados don
Carlos Rosales Gutiérrez y doña Carmen
Lazo Carrera, se adopten las medidas necesarias tendientes a ubicar en otros terrenos a los campesinos de Llallauquén,
Las Balsas y El Estero, de la comuna de
Las Cabras, provincia de O'Higgins, cuyos predios serían inundados por la construcción de la planta hidroeléctrica de Rapel.
Sobre el particular, cumplo con informar a US., que, de conformidad a lo acordado con fecha 21 de julio del año pasado
por la Comisión de Agricultura del Consejo de Administración Provincial de
O'Higgins, son la Corporación de la Reforma Agraria y la Empresa Nacional de
Electricidad S. A. los organismos que en
conjunto deben resolver el problema planteado, para lo cual ya están efectuando
los estudios pertinentes.
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Saluda atentamente a US.-(Fdo.):
Hugo Trivelli F.".
5.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, de origen
en mociones de los señores Castilla, por
una parte, y Jerez, Martín, Sívori, Silva
Solar, Valdés Solar, Santibáñez, Aravena
Carrasco, Lorca Valencia, Hamuy y Pareto, por otra, que autoriza la erección de
un monumento a la memoria del ex Presidente de la República, don Carlos Ibáñez
del Campo,en las ciudades de Linares,
Santiago y. Arica.
La idea matriz de la iniciativa en informe es perpetuar el recuerdo y la figura de quien fuera en vida, en dos ocasiones, Presidente de Chile, a través de
la erección de un monumento a su memoria en tres ciudades del país íntimamente ligadas a su trayectoria de hombre,
de político y de gob-ernante.
Don Carlos Ibáñez del Campo nació en
la ciudad de Linares, el 3' de noviembre
de 1877. Hizo sus primeros estudios en
la Escuela Pública N9 1 y en el Liceo de
su pueblo natal. En marzo de 1896 ingresó a la Escuela Militar y dos años después
era alférez de caballería destinado al Regimiento de Cazadores. En el año 1900
ascendió a teniente.
Más tarde, en 1903, ingresa a la Academia Militar y es enviado ese mismo año
en comisión a la República de El Salvador, prestando servicios en el Ejército de
ese país. Regresa a Chile en 1909, con el
grado de Capitán. Su actuación en la República centroamericana le valió distinciones y honores, pues participó activamente y en forma importante en la estructuración y organización del Regimiento Vicentino, de esa nación.
En el Ejército de Chile ocupa cargos
de responsabilidad y desempeña variadas
funciones. Fue Subdirector y Director de
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la Escuela Militar, Oficial de Estado Ma- la Democracia y que devolvió la legalidad
yor y Mayor de Ejército. Bajo la primera al Partido Comunista.
La Comisión Informante consideró conpresidencia de don Arturo Alessandri Palprestar su aprobación a las iniveniente
ma fue designado profesor de la Escuela
de Caballería y profesor de Táctica Mili- ciativas anteriormente individualizadas,
tar. En 1922 encabeza la delegación del las que acordó informar conjuntamente
Ejército al Centenario de la Independen- por tratarse de idénticas materias, aceptando, además, una proposición formulacia de Brasil.
Si bien su actuación profesional como da en su seno para consultar también la
militar es destacada, es como político, erección de un monumento a la memoria
hombre público y gobernante que alcanza del señor Ibáñez en la ciudad de Arica.
El artículo 29 consulta, p~ra la erecmayor trascendencia y significación en la
ción
de los monumentos situados en Linahistoria del país.
res
y
Santiago, un financiamiento a traSu primera Administración, .iniciada el
21 de agosto de 1927, se esfuerza en or- vés de una colecta nacional anual, a pardenar las finanzas, realizar obras públi- tir del 28 de abril de 1967 -fecha en que
cas a lo largo de todo el territorio nacio- se cumple el séptimo aniversario de su fanal, reorganizar la educación pública, fo- llecimiento- y por el tiempo que sea nementar la economía, mejorar las condicio- cesario para la terminación de dichas
nes higiénicas y de salubridad y, en gene- obras y, respecto al de la obra a efecral, llevar a cabo un vasto plan de obras tuarse en Arica, dispone que 10 será, ínpúblicas. A esa época corresponde, tam- tegramente, de cargo de la Junta de Adebién, la creación de instituciones tales co- lanto de esa ciudad.
Cabe hacer presente, sobre este punto,
mo la Contraloría General de la Repúblique
la Comisión estimó suficientes ambas
ca, la Ley de Propiedad Austral y la orfuentes de recursos para la total ejecuganización del Cuerpo de Carabineros.
En el plano· internacional logra dar so- ción de las obras propuestas, en virtud de
lución satisfactoria al prolongado proble- lo cual suprimió las disposiciones originama limítrofe que afectaba a la zona norte les que disponían que el Presidente de la
República debía consultar anualmente,
del país.
Su segundo período como Presidente de además, determinadas cantidades en el
la República, iniciado el 4 de septiembre Presupuesto de la Nación con tal objeto.
Finalmente, el artícu'lo 39 , en su inciso
de 1952, ofrece también importantes realizaciones, la mayoría de ellas inspiradas primero, establece que el Presidente de la
en el principio de que el Estado deoo te- República, al dictar el Reglamento resner ingerencia directa en la actividad eco- pectivo, designará una Comisión que estanómica de la nación. Así nacen institucio- rá encargada de determinar las bases, renes tales como el Banco del Estado,el quisitos y condiciones de los monumentos
Instituto Nacional de Economía, el Insti- a erigirse y demás aspectos relacionados
tuto de Seguros del Estado, la Empresa con la ejecución misma de las obras.
Marítima del Estado y muchas otras.
Su inciso segundo, en concordancia con
lo
expresado en el inciso primero del arEn el plano internacional cobra especial significación su labor destinada a la tículo 29 , señala que los recursos que se
pacificación de las relaciones con la Re- obtengan de colectas nacionales o erogapública de Bolivia y, en lo interno, le co- ciones particulares serán depositados en
rresponde la iniciativa en la legislación una cuenta especial en el Banco del Esque derogó la llamada Ley de Defensa de tado, contra la cual sólo podrán girar el
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Presidente y el Tesorero de la Comisión
ya mencionada.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior
acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la presente iniciativa,
concebida en los siguientes términos:
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Fuente, Demarchi, Jaque, Retamal, doña
Blanca, y Werner.
Se designó Diputado informante al señor Castilla.
(Fdo.) : José Nazar Riquelme, Secretario AccidentaL".

Proyecto de ley

6.-MOCION DEL HONORABLE SEÑOR
MONCKEBERG

"Artículo 1 9-Autorízase la erección de
un monumento a la memoria del ex Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, en las ciudades de Linares,
Santiago y Arica.
Artículo 29-Autorízase, para el sólo
efecto de financiar la erección de los monumentos situados en Linares y Santiago,
una colecta nacional anual por el tiempo
qu.e sea necesario para la ejecución de
dichas obras, a contar del día 28 de abril
de 1967.
El monumento que se erigirá en Arica
será financiado, en su totalidad, por la
Junta de Adelanto de esa ciudad.
Artículo 3 9-EI Presidente de la República dictará un Reglamento para la aplicación de la presente ley, en el que designará una Comisión que estará encargada de determinar las bases, requisitos y
condiciones de los monumentos, los cuales
se ejecutarán con arreglo a los proyectos
que resulten aprobados en un concurso público, y todas las demás cuestiones pertinentes a su ubicación y mantenimiento.
Los recursos que se obtengan de colectas nacionales o erogaciones particulares,
serán depositados en una cuenta especial
ene! Banco del Estado, contra la cual sólo podrán girar el Presidente y Tesorero
de la Comisión a que se refiere el inciso
anterior y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso primero .del artículo 29 .".
Sala de la Comisión, a 21 de julio de
1966.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Santibáñez (Presidente), Acevedo, Buzeta, Castilla, De la

"Honorable Cámara:
Desde que llegué a esta Honorable Corporación he aportado toda mi experiencia
de médico lograda a través de 20 años de
esfuerzo y de trabajo para lograr solucionar los múltiples problemas que aquejan a
la madre y el niño.
Es indispensable que las mujeres que
están entregando día a día y noche a noche nuevos hijos a la patria cuenten con
los medios necesarios que su condición de
madre exige. En Santiago existe un déficit de camas en las maternidades, por lo
que, además del proyecto sobre nuevas camas para el Servicio Nacional de Salud,
vengo en proponer a mis Honorables colegas el que da financiamiento a la Maternidad Carolina Freire.
Dicha institución es una fundación de
beneficencia privada establecida en virtud
del decreto supremo de 23 de mayo de
1921, el cual le dio existencia legal y
aprobó sus estatutos.
Sus fines específicos consisten en atender clínicamente a las embarazadas de escasos recursos que no tienen previsión a
la cual acogerse, y enseñarles a cuidar y
a alimentar a sus hijos.
En las salas comunes se presta toda la
atención que un parto puede requerir y
que un recién nacido puede necesitar. Así,
a veces las madres son mantenidas hospitalizadas por largos períodos, sus hijos
son atendidos en ciertos casos en una Sala Especial de Prematuros, con enfermeras especializadas y sujetos a control médico diario. En general, se trata de que
la madre y el niño abandonen la maternidad en perfectas condiciones de salud y
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sin peligro de complicaciones posteriores.
Esta atención y estas precauciones que
adopta esta Maternidad han producido una
reducción apreciable de la mortalidad perinatal materno infantil, complementando
gran parte de la atención natal que nuestros hospitales no están en situación de
cumplir por carecer de los medios materiales adecuados.
Actualmente se atiende alrededor de
1.000 madres anualmente, las cuales son
enviadas principalmente por las Gotas de
Leche y por las policlínicas que tiene establecidas el Patronato Nacional de la Infancia en los barrios suburbanos de Santiago.
La administración de la Maternidad reside en un Directorio compuesto de dos damas y siete varones. De ellos, uno es elegido Presidente y Administrador de la
obra, y otro es designado Subadministradoro
La atención profesional la prestan dos
médicos pediatras, cuatro médicos obstetras y un transfusor y laborista, en forma
totalmente gratuita, al igual que los
miembros del Directorio y de la Administración de la Maternidad.
Ahora bien, para atender todas estas
funciones, la Maternidad sólo cuenta con
el producto de la renta de un inmueble
propio de la Fundación -que es de exigua cuantía-, de las entradas que deja
un Pensionado establecido con este objeto
y de las donaciones que suelen hacer algunos particulares. No ha sido posible conceder ayuda fiscal por la vía de alguna
subvención o de recursos permanentes.
Por ello, su acción benéfica, que podría
extenderse en diversos sentidos -tales
como el establecimiento del Servicio de
Control Pre Natal de las madres indigentes por matronas y médicos, el control
postnatal durante los tres meses posteriores al parto, la protección de la familia,
la regulación de los nacimientos y la ampliación en general, de su atención a un
número que podría ser el doble del ac-

tual-, se encuentra limitada e imposibilitada de ampliarse, debiendo, en muchos
casos. rechazarse, por falta de camas, a
futuras madres que solicitan ser atendidas
en la Maternidad.
Estas razones me mueven a formular
un proyecto que puede procurarles los fondos nscesarios para que la Maternidad
pueda adquirir algunos elementos quirúrgicos modernos, pueda ampliar y modernizar su local y, principalmente, extender
.su acción al mayor número de pacientes
y por períodos pre y postnatales más prolongados.
En consecuencia, tengo el honor de formular el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase la celebración
de una reunión extraordinaria de carreras
al año en cada uno de los hipódromos centrales, a beneficio de la Maternidad "Carolina Freire", de Santiago.
Artículo 29-EI descuento de las apuestas mutuas de estas reuniones se regirá
de acuerdo a las disposiciones establecidas
para las carreras extraordinarias de beneficio en el decreto N9 590, del Ministerio de Hacienda, de 20 de enero de
1960".
(Fdo.) : Gustavo Monckeberg Barros.".
7.-MOCION DEL HONORABLE SEÑOR
LORCA VALENCIA

"Honorable Cámara:
Interpretando una sentida aspiraclOn
de los habitantes de Puerto Porvenir y
especialmente la permanente preocupación
sobre el particular del diligente Alcalde de
la comuna, señor Leopoldo Fernández
Prado, y a petición de él vengo en presentar a la consideración de la Honorable
Cámara de Diputados un proyecto que tiene por objeto modificar la ley N9 15.733,
de 27 de octubre de 1964, que autorizó a
la Municipalidad de Porvenir para contra-

SESION 27?, EN JUEVES 28 DE JULIO DE 1966
tar un empréstito destinado a financiar la
construcción de la Hostería Municipal y
otras obras de adelanto local.
La referida ley autorizó contratar un
préstamo hasta por E9 500.000, del que
sólo la Corporación logró obtener colocar
la suma de E9 125.000 en el Banco del
Estado de Chile.
La suma obtenida no ha sido suficiente
para cumplir con las finalidades que se
tuvieron en vista al dictarse la ley.
Por la iniciativa que vengo en pr·psentar en esta oportunidad, se autoriza elevar de E9 500.000 a E9 725.000, la autorización legal referida para dar término.
al proyecto elaborado por la Dirección de
Obras Municipales, especialmente la construcción del Hotel de Turismo.
El servicio de esta deuda estará perfectamente cubierto con la contribución
adicional vigente de un 2 por mil sobre
el avalúo territorial y no será necesario
gravar más a la población, y la deuda que
se contrate podrá estar pagada en el plazo
de 5 años, y el plazo otorgado por la ley
N9 15.733 para este efecto es de 10 años.
Por es~as consideraciones, someto a la
aprobación de la Honorable Cámara de
Diputados el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 15.733,
de 27 de octubre de 1964:
l.-Reemplázase en el artículo 1 9 la
cantidad "E9 225.000" por "E9 725.000".
2.-Agrégase en el artículo 29, a continuación de las palabras "Banco del Estado de Chile" la expresión "la Corporación de Fomento de la Producción", precedida de una coma.
3.-En el N9 1 del artículo 39 elévase
la cantidad "E9 100.000" a "E9 600.000",
y el total señalado en el artículo 39 elévase de "E9 225.000" a "E9 725.000".
(Fdo.) : Alfredo Larca Valencia.".
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8.-MOCION DEL SEÑOR TUMA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Blanca y a doña Elena Mayeur Thomas, una pensión de doscientos
escudos mensuales a cada una, con derecho a acrecer entre ellas.
El gasto que demande esta ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto
del Ministerio de Hacienda.- (Fdo.) :
Juan Tuma Masso.".

9.-MOCION DEL SEÑOR TUMA

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Aclárase la ley número 14.151, en el sentido de que el señor
Moisés Alfonso de la Maza Rebolledo tiene derecho a reajustar su pensión de jubilación de acuerdo con el total de las remuneraciones que correspondan o correspondieren en el futuro a un Oficial grado 5C:> del Servicio de Tesorerías de la República.
Declárase, asimismo, que su cónyuge
tendrá dérecho a pensión de montepío de
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre esta materia.- (Fdo.): Juan Tuma
Masso.".

10 -MOCIOlN DEL SEÑOR PHILLIPS

"Proyecto de ley:
"A rtículo único.-Concédese, por gracia, a doña Elena Berho Manterola, una
pensión de ciento cincuenta escudos mensuales.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se imputará al ítem
de Pensiones del Ministerio de Hacienda.(Fdo.) : Patricio Phillips Peñafiel.".

3318

CAMARA DE DIPUTADOS

ll.-MOCION DEL SEÑOR PHlLLIPS

"Proyecto de ley:

"A rtículo 1Íru:co .-Concédes·e, por gracia, al ex servidor público e ingeniero don
Alfredo Chateauneuf Duhalde, una pensión de E9 250 mensuales.
El gasto que signifique la aprobación de
la presente ley, se imputará al ítem respectivo de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.-- (Fdo.) : Patricio
Phillips Peñ.afiel.".
V.-TEXTO DEL DEBATE

---Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El SC1101' Pl'osecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
l.--CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente el trámite de
urgencia para el despacho del proyecto
que modifica la ley N9 14.682, sobre instalaciones domiciliarias de alcantarillado
yagua potable en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Si no se pide otra calificación, declararé
calificada de simple la urgencia hecha presente.
Acordado.
2.-REFORMA DEL NUMERO 10 DEL ARTICULO JO DE LA CO~STITUCION POLITICA DEL
ESTADO. CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL. RECLAMACION CONTRA LA CONDUCTA
DE LA MESA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .--El señor Secretario va a dar lectura
a una proposición de la Mesa.

El señor CAÑAS (Secretario) .-La Mesa se permite proponer a la Sala conceder
hasta 20 minutos a cada Comité Parlamentario, para que puedan referirse, indistintamente, a una o a todas las resoluciones del Senado, recaídas en el proyecto de Reforma Constitucional, en el ter:::er trámite, tiempo del cual podría usarse
conforme a las normas usuales, y a cuyo
término se procedería a votar si la Cámara insiste o no en sus enmiendas, entendiéndose prorrogada la hora de término de la sesión hasta el total despacho
del proyecto en este cuarto trámite constitucional.
El señor ACEVEDO.-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
Se procederá de conformidad con el
Reglamento.
-Los acuerdos del Honorable Senado,
en el tercer trámite constitucional, se encuentran impresos en el boletín núme1'0 10.533-S.
-El oficio del Senado aparece entre
los Docmnentos de la Cuenta del boletín
de la sesión 25«, de 26 de juli¿ de 1966.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión la primera insistencia
del Senado, que consiste en rechazar la
sustitución propuesta por la Cámara del
encabezamiento del artículo único.
El señor FERNANDEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, con el objeto de E:celerar el despacho de este proyecto de reforma constitucional, en cuarto trámite, vamos a fundamentar conjuntamente nuestros votos
sobre el inciso primero del artículo único
y sobre todas las demás agregaciones que
la Cámara de Diputados hizo al texto del
Senado en el segundo trámite.
Cuando hace dos meses, esta Corporación conoció del proyecto de reforma constitucional del Senado, nosotros denuncia-
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mas ante ~el hemiciclo y ante la opinión
pública el hecho de que fuerzas políticas
que en esta Cámara habían votado favorablemente, en general, el proyecto completo de reforma constitucional del Gobierno, lo estaban "tramitando" en el Senado de la República, de manera tal que
no veíamos posibilidades de su aprobación pronta y rápida.
Dijimos que el proyecto llevaba seis
meses en el Senado de la República y que
éste apenas se había pronunciado sobre un
artículo. Ahora, después de dos meses y
diez días, esa alta Corporación nos devuelve, para su cuarto trámite, este proyecto, desglosando un artículo de la iniciativa prímitiva.
En el segundo trámite, los Diputados
democratacristianos modificamos el texto
del Senado, agregando materias tan importantes como la consagración, en la
Constitución Política de Chile, de los derechos sociales; del derecho a la seguridad social; del derecho a la huelga; del
derecho al trabajo; del derecho a la participación en las utilidades, en la gesti"ón
y en el dominio de las empresas; del dere~
('ha a voto de los analfabetos y de los mayores de 18 años; además de incluir disposiciones sobre incompatibilidades parlamentarías, "regionalización" del país y
otra terie de materias que -insistimosno son sólo postulados de la Democracia
Cristiana, sino que han sido apoyados, a
lo menos verbalmente, por muchos sectores
político de esta Cámara, especialmente los
partidos del FRAP.
El Senado ha rechazado todo eso. Y
pretende que sólo se legisle en torno del
derecho de propiedad, que es, indudablemente, muy importantt~, pero que a nosotros no nos basta. Por eso, en esta oportunidad, los Diputados democratacristianos insistiremos en el inciso primero
puesto en votación, y en todas las demás
disposiciones que agregáramos en el segllndo trámite, haciendo un llamado, sin
beligerancia, a los sectores políticos que
apoyaron esta reforma en la Cámara de
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Diputados: al Partido Socialista y al Partido Comunista, para que aceleren el despacho de la reforma completa de la Carta
Fundamental en el Senado de la República.
Pero, junto con hacerles este llamado,
les formulamos también un serio y duro
emplazamiento ante la opinión pública,
porque ellos no pueden venir a decir en
esta Cámara que son partidarios de los derechos sociales; que propician el derecho
a voto de los analfabetos y de los mayores
de ] 8 años; que apoyan la aprobación de
disposiciones sobre incompatibilidades parlamentarías y regionalización del país,
para después, en el Senado de la República, demorar, tramitar y obstaculizar
estas reformas de tal manera que nunca
se pueden aprobar definitivamente.
El ."eñor SILVA U~OA.-¿Me concede una interrupción?
El señor FERNANDEZ.-Desgraciadaments sólo tengo 10 minutos.
El señor SIL VA ULLOA.-Después le
devuelvo al tiempo.
El señor FERNANDEZ.-Creemos, señor Presidente, que en estas materias es
:1ecesario hacer alguna referencia a conceptos políticos emitidos por las Comisiones Políticas de los Partidos Socialista y
Comunista, porque nosotros creemos conocer, sin comprender, la posición de los señores Senadores del Partido Socialista en
el Senado. En la carta del Partido Comunista al Partido Socialista, se hace una
observación sagaz, inteligente y exacta. Se
dice que en el movimiento popular existen
algunas tendencias malsanas; se establece
que hay quienes se guían por el falso principio de "tanto peor, tanto mejor", y esperan el fracaso del Gobierno y el empeoramiento de las condiciones de vida de las
masas trabajadoras con la idea errónea de
que éste es el camino que llevará a los
sectores populares hacia el cauce de los
partidos de Izquierda.
Nosotros comprendemos mejor la posieión del Partido Comunista siR compartirla, claro está; pero el Partido Comu-
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El señor LORCA (don Alfredo).nista sabe hidalgamente reconocer que ha
apoyado "la reforma agraria, la creación Quince minutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidendel Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la sindicación campesina, la modifica- te) .-Si le parece a la Sala, se aprobará
ción del derecho de propiedad y otras ini- la proposición de la Mesa.
Aprobada.
ciativas similares del régimen."
Ofrezco la palabra.
"Hemos apoyado y apoyamos tales meEl señor LORCA (don Gustavo).-Pido
didas en general -dicen-o Así hemos
cumplido con nuestro deber para con el la palabra, señor Presidente.
llueblo y hemos sido consecuentes con nuesEl señor BALLESTEROS (Presidentro partido y con el programa del FRAP.". te) .-Tiene la palabra el Honorable seNosotros queremos hacer un llamado, no ñor Larca, don Gustavo; y, a continuación,
a los señores Senadores de la Derecha, el Honorr,ble señor Silva Ulloa.
del Partido Nacional, pero sí a los del
El señor LORCA (don Gustavo) .-SePartido Socialista y del Partido Comu- ñor Presidente, yo lamento que esta manista, y deseamos reiterar un emplaza- ñana se haya iniciado el debate tan trasmiento ante la opinión pública: que sean cendental, como lo es siempre el de una
consecuentes con el programa del FRAP reforma constitucional, con frases tan aiy que aceleren en el Senado de la Repú- radas del distinguido colega don Sergio
blica el despacho de materias tales como Fernández.
la consagración dé los derechos sociales;
Yo quiero representar una sola cosa al
,JI derecho a voto de los analfabetos y a señor Fernández y creo que convendrá
los mayores de 18 años; las incompatibi- conmigo. El Senado ha discutido, efectilidades parlamentarias y la racionaliza- vamente, en forma mucho más lata que
ción del país, porque son asuntos en que nosotros, algunos aspectos de la reforma
81 pueblo entero presiona para que se al artículo 10, número 10; pero debo reacelere su tramitación y que, desgracia- cordarle que, precisamente en esta Honodamente -repetimos-, por obra y gra- rable Cámara -y no quería llegar a este
cia de los Senadores del FRAP han sido terreno; pero, dada la forma en que el
sepultadas en una Comisión Especial crea- Honorable colega lo ha planteado, deseo
da por el Senado de la República, que no dejar constancia de este hecho-, él eslas ha tratado y que se ha demorado más tuvo de acuerdo conmigo, el día en que
de dos meses en devolvernos una materia discutimos en general y en particular la
discutida en excesivas oportunidades, co- reforma en su segundo trámite constitumo ,es la reforma al artículo 10, número 10, cional, en la necesidad de que, por la prede la Constitución.
mura con que fueron presentadas las indicaciones por el Ejecutivo, esta reforma
Por eso, los Diputados democratacrisfuera en segundo trámite a la Comisión
tianos, en esta ocasión, vamos a insistir
de Constitución, Legislación y Justicia.
en todas las disposiciones que agregamos
Insistí sobre el particular y pedí en forma
en el segundo trámite constitucional.
reiterada al señor Ministro y a la HonoNada más, señor Presidente.
rable Cámara, en general, que lo hiciéEl señor BALLESTEROS (Presiden- ramos. El Honorable señor Fernández -lo
te) .-Recabo nuevamente el asentimiento recuerdo- concordó conmigo en esa apreunánime de la Sala, con el objeto de que ciación, aun cuando su criterio no se imcada Comité pueda disponer hasta de 20 puso ante su partido, el Demócrata Crisminutos para referirse en conjunto o se- tiano. Creo que por habrr ahorrado alguparadamente a las resoluciones adoptadas nos minutos, en realidad, se ha perdido
por el Senado respecto de este proyecto. muchísimo más tiempo.
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Como expresé durante el segundo trámite constitucional de este proyecto, la reforma al derecho de propiedad, por no
haberse clarificado su verdadero sentido,
se prestaría a dudas y vacilaciones que
han hecho necesarios varios trámites constitucionales para su despacho. Una de las
materias sobre las cuales nos toca pronunciarnos hoy día, en forma especial, es la
que se refiere a la propiedad minera. Por
desgracia -insisto- no se discutió en la
Cámara ni en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en forma extensa, el texto definitivo del proyecto que
se trajo para su votación en esta Sala. De
ahí que, no fuera posible estudiarlo en debida forma. Yo creo -y me permito dejar constancia de ello- que habríamos
podido ponernos de acuerdo, en forma seria y reposada, sobre su cont.enido, como
lo manifesté en el seno de esa Comisión,
durante el trámite de su primer informe,
y como también lo manifesté eni forma expresa al señor Ministro de Justicia y al
señor Subsecretario de esa época.
En esta oportunidad, no insistiré sobre
una materia que ha sido debatida en forma reiterada en el Senado y que ya conoce
la opinión pública: la discriminación que
se hace en este artículo acerca de varias
especies de ciudadanos de este paí~, a los
cuales se aplican diferentes cartabones jurídicos. No es mi deseo, por ahora, repito,
insistir y abrir discusión -aunque ella no
estaría exenta de interés jurídico y sociológico- sobre esta forma especial de ciudadanos que deseliquibra nuestro esqu,em8
constitucional. Pero sí deseo dejar de manifiesto que, habiendo asistido a gran parte de las discusiones habidas en el Senado, no puedo sino expresar aquí mi inquietud, seria y consciente, acerca, por lo
menos, de un aspecto que reviste particular importancia y gravedad.
Cuando el Gobierno presentó su primitivo proyecto de reforma constitucional,
me permití, en la Comisión resp'ectiva y
en esta Sala, hacer una observación, que
no recibió en esa oportunidad comentario
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alguno de las esferas de Gobierno ni del
Partido Demócrata Cristiano, cual es que
iba a ser imposible la venida de capitales
extranjeros y la celebración de los convenios del cobre, ya que, lógicamente, cualquier inversionista pediría seguridades y
garantías para la inversión que iba a hacer en el país.
Manifesté, en ese entonces, con acopio
de datos, cómo la reforma constitucional
no consultaba esas garantías, y di a conocer, además, en forma expresa, cómo incluso los países socialistas debían dar esa
prueba de seguridad y de garantía. Agregué que, corno la reforma constitucional
no daba esa seguridad, sería necesario establecerla, si se quería realmente llegar a
un acuerdo serio, sobre todo con relación
a los convenios del cobre, lo que, por otra
parte, resultaba evidentemente ilógico e
imposible de aplicar, pues ello significaba
un trato discriminatorio en contra de los
intereses nacionales.
Después de escuchar el debate en el Senado, ya que aquí no tuvimos oportunidad
de discutir sobre esta materia ,en forma
extensa, tengo la impresión de que, aunque su intención no ha sido establecer estas diferencias -y hago la salvedad de
que no me gusta suponer intenciones- al
menos, en el texto de la disposición respectiva, se ha establecido, aunque sin claridad, el trato discriminatorio que existía
entre los ciudadanos, que sería absurdo
mantenerlo o, al menos, daría base para
conjeturar en ese sentido.
¿ Por qué lo sostengo? La modificación
de la Cámara no sólo se limita a excluir
del dominio absoluto del Estado sobre las
minas, a las pertenencias vigentes, sino
qüe establece una norma a la que deberá
ajustarse, necesariamente, el legislador y
que otorga la excepción de inviolabilidad
por las pertenencias mineras en actividad.
Dice la disposición pertinente: "La ley
precurará establecer un sistema de amparo que, resguardando los derechos de los
mineros en actividad, permita recuperar
para el dominio del Estado las pertenen-

3322

CAlVIARA DE DIPUTADOS

cias inactivas e innecesarias para las que
estén en exploración o explotación."
Mediante este precepto, se otorga un
privilsgio en favor de las grandes minas,
ya que sabemos que las pequeñas y medianas, muchas veces por escasez de capital, pueden estar temporalmente sin actividad; en consecuencia, aquéllas gozarán
c.le un régimen de seguridad y de amparo
de que no disfrutarán los demás bienes y
derechos de otros ciudadanos chilenos.
En efecto, todos los demás bienes nacionales, cualesquiera que ellos sean y de
la naturaleza que se quiera señalar, incluso los fondos previsionales de los más
modestos asalariados, quedan sujetos a expropiación por causa de utilidad pública,
que podrá calificar el legislador, vale decir, la mayoría política que exista en un
momento determinado en la Cámara de
Diputados y en el Senado.
En virtud de este precepto, el constituyente impone al legislador, junto con el
monto y las condiciones de pago de la
indemnización respectiva, el deber de establecer un sistema de amparo de los derechos de los mineros en actividad. Esta
disposición especial prevalece sobre las
generales, que permiten la expropiaclOn
de todos los demás bienes y derechos por
causa de utilidad pública.
El legislador no podrá contrariar esta
voluntad del constituyente, pues él mismo, en la propia Constitución, ha calificado como de interés público y de interés
general para el Estado, el amparo, protección y seguric.lac.l para las pertenencias
mínel'asen actividad, declarando que sólo
pueden ser recuperadas para el dominio
del mismo Estado "las pertenencias inactivas e innecesarias para las que estén en
exploración o en explotación".
Es evidente que esta calificación que ha
dictado el constituyente impedirá que el
legislador pueda actuar en otra forma que
no sea aquéllas que, en forma expresa y
específica, el constituyente le está señalando. Esto deja en absoluta inseguridad

a los otros propietarios y, lo que es peor,
los deja en situación desmedrada.
Como yo lo hemos manifestado los Diputados de estos bancos, reitero la absoluta
necesidad de aumentar la producción minera y, por cierto, en forma especial, la
del cobre; pero ello debe hacerse sin menoscabo de la dignidad nacional y del concepto de igualdad ante la ley, que debe ser
la primera norma de todo régimen constitucional.
Aun cuando esto parece fluir del tenor
expreso de la disposición, si no fuera así,
yo rogaría al Supremo Gobierno que lo
declare enfáticamente, modificando, por
la vía del veto, la disposición pertinente,
en el c.:aso de que ella fuera despachada
en la forma en que esta Honorable Cámara lo ha hecho.
Me reservo el tiempo restante para intervenir en otras disposiciones.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Están inscritos, a continuación, los Honorables señores Silva Ulloa y Silva, don Julio.
El señor TEJEDA.-Y yo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Y,
en este momento, el Honorable señor Tejeda.
Tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Deseo intervenir en este momento en forma muy breve, señor Presidente, porque quiero reservar tiempo para la oportunidad en que
entremos de lleno a la discusión del proyecto de reforma constitucional.
El Honorable señor Fernández, que
desgraciadamente no está en la Sala en
ede momento, ha emplazado ...
La señora CORREA.-Sí está.
-Hablanvarios sefío1'es Diputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.-El Honorable señor Fernández nos ha emplazado
ante esta Corporación y ha señalado que
los Senadores del Partido Socialista y del
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Partido Comunista no han posibilitado el
despacho del proyecto de reforma constitucional.
El señor SOT A.-Son dos partidos distintos.
El señor SILVA ULLOA.-La verdad
es, señor Presidente, que las expresiones
del Honorable señor Fernández no tienen
ninguna autoridad, y prueba de ello es 10
que está ocurriendo en la sesión de esta
mañana.
Si nosotros, que pertenecemos a un partido que tiene el mismo pensamiento en
el Senado de la República y en la Cámara, hubiéramos querido obstruir el despacho de esta reforma constitucional, en
esta sesión no habríamos dado nuestro
acuerdo para aceptar la proposición de la
Mesa.
Los que no somos ingenuos y conocemos el Reglamento y las disposiciones
constitucionales, sabemos que esa proposición d,e la Mesa -yen ese entendido hemos facilitado su aprobación- estaba destinada exclusivamente a permitir que llegaran a la Sala los Diputados democratacristianos que hasta este instante no se
han incorporado a ella, porque, de haberse
votado las enmiendas al proyecto de reforma constitucional, al iniciarse esta sesión, como debiera hacerse hecho, no habrían tenido el quórum constitucional de
la mayoría absoluta de los Diputados en
ejercicio ...
El señor SOTA.-¡ Había 54 Diputados!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El s'eüor SILVA ULLOA.-j y necesitan 73!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-¡Se necesitan 72!
El señor SILVA ULLOA.-Yo me alegro de la interrupción del Honorable señor Sota, quien tiene la autoridad de ser
abogado y ha dado la cifra de 54 ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.-Se necesitan

3323

73 votos favorables, señor Presidente, para tener quórum constitucional ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¡ 72 !
-Hablan varío s sefíores Diputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.-Esta es la
manera como n030tros estamosconociendo el despa,cho de la reforma constitucional.
Yo creo que debemos ser consecuentes
con los hechos más que con las pa.Jabras.
y la prueba -repito- es esta sesión.
¿ Cuál ha sido, permanentemente, nuestra conducta, en esta Cámara'? ¿ N o hemos
facilitado, impulsado y estimulado, por
ejemplo, el despacho del proyecto sobre
l<€forma agraria? Sostenemos que ésta es
una iniciativa que puede tener positivos
resultados para el país, los cuales dependen de quiénes sean lo;; que apliquen las
nuevas dispo,sicíones le,gales que se dictarán sobre esta materia.
Hemos apoyado también numerosÜls
proyectos; y, especia'lmente, en reladón
con el proyecto de reforma constitucional
-como le consta al Honorablecol'ega s,eñor Fernández, quien oficia de Presidente
de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-en muchars ocasiones hemos sido los Diputados de Oposición los
que hemos dado número para que no fracasen las sesiones de esa importante Comi,si6n técnica de la Honorable Cámara.
¿ Qué más quieren, s'eñor Prresiden.te '?
¿Quieren que nos dobleguemos a su pensamiento? j E30 sí que no! Estamos dispuestos a mantener diálogos, a discutir
nuestros principios, a sostener nuestros
ideale.5 y a defender lo que creemos justo
para.la economía nacional. Por eso rechazamos el ataque malévolo que en la mañana de hoy ha fo'rmulado el Hono'rable colega señ.or Fernández a los Diputados socialistas y comunistas.
N ada más, señor Pr'esidente.
Reservo el tiempo de que disponem05
parra intervenir en el debate sobre otras
di,sposiciones.
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El señor ISLA (Vicepresidente). Puede usar de la palabra el Honorable
señor Silva, don Julio.
El señor SILVA ( don Julio) .-Señor
Presidente, uno de los puntos relativos a
esta reforma constitucional, que ha sido
debatido profusamente y en el que se han
tratado de presentar las posiciones nuestras como extraordinariamente obscuras
y vagas, es el de la p,ropiedad comunitaria, sobre el cual trataré de responder alguna,s de las observaciones que se han fo,rmulado en el debate habido tanto en la
Cámara como fuera de ella.
Es un principio de nuestra doctrina
que los trabajadores pasen a S8'r dueños
de los bienes productivos que requieren
del trabajo de muchos hombres, o sea, que
tienen un carácter social, no individual.
En un libro del señor Sergio Guilisasti
sobre "Los Partidos Políticos ChHenos",
el entonces Senador y hoy Presidente de
la República, señor Eduardo Frei, en una
entrevista,expresaba lo siguiente al respecto: "La idea comunitaria propugna, en
definitiva, un orden de cosas donde el capital y el trabajo ya no están separados
-y por tanto no entran en conflicto-, ya
nu pertenecen a grupos diferentes, sino
que se reúnen en las mismas manos."
Hasta ahí la cita textual del señor Frei.
La base de este principio se encuentra
en el enorme proceso de socialización de la
producción, del trabajo, y, por tanto, de
la vida misma, que se ha operado bajo el
sistema capitaEsta. El hombre ya no produce en forma individual o en pequeños
grupos; la industria moderna lo asoció en
grandes centros de producción y, además,
lo pro],etarizó al separarlo de sus medios
rudimenta'rios de trabajo. Hoy día, la
producción industrial, agrícola, de servicios, opera a base del trabajo colectivo. Y
podemos ver, en nuest'ra propia sociedad,
cómo hasta el viejo almacenero individual
tiene que cederle el paso a grandes centros comerciales, como los "Almac" y
"U nicop".
El aumento de la población, que es la

bas'e de la llamada sociedad de masas y el
desplazamiento de la población a los centros urbanos, acentúan este proceso de
socialización, al cual se refirió el Papa
Juan XXIII en una encíclica.
La continuación natural e .in'exorable de
este proceso es el acceso del pueblo trabaj ador al dominio de los bienes que ya están socializados desde el punto de vista de
la producción y el trabajo.
Este acceso de la comunidad que forman los trabajadores, es lo que llamamos
régimen comunitario. Se quiere expresar
con esto el crecimiento o desarrollo de las
fuerzas del trabajo en nuestra época de
tránsito de una sociedad capitalista a una
sociedad de trabajadores.
Algunos ideólogos importantes para
nosotros como Manuel Mounier y Eúch
Fromm han usado la exp,r'es'ión socialismo
comunitario, que personalmente me parece acertada, porque expresa la naturaleza
objetiva del sistema, al separarlo de toda
forma de capitalismo, neocapitalismo o de
posición intermedia entre socialismo y
capitalismo, a la vez que afirma su carácter peculiar dentro del socialismo, 'esto es,
su carácter comunitario, que se expresa
en el principio de la autogestión de los
trabajadores sobre los bienes sociale,s.
Yo comprendo que, cuando se nos pide
una definición sobre el régimencomunitario, lo que se nos solicita, es una definición de su estructura básica, o s'ea, de su
Estructura económico-social.
En otras palabras, ¿cómo s,e establece
este dominio de los trabajadores sobr,e los
bienes?
Es, precisamente, lo que hemos tratado
de esbozar en el precepto constitucional,
al hablar de formas de propiedad socia<l o
comunitaria. Propiedad social es la propiedad de la sociedad en conjunto. Propiedad comunitaria, es la propiedad del
grupo de trabajadores, la propiedad coo-perativa, por ejemplo, la cooperativa agrícola, asignataria de tierra, como la que
hace poco, despachó esta Cámara en el proyecto de reforma agraria.
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Se nos podría decir por qué no hablamos
entonces de propiedad cooperativa en lugar de comunitaria. Por lo siguiente: porque el concepto comunitario no sólo expresa la idea de la cooperativa de trabajadores, sino que también la de la autogestión
de los trabaj adores en los casos de propiedad social.
Ambas formas de propiedad incorporan
a los trabajadores al dominio y ges,tión de
los bienes; en el caso de la propi1edad social, porque la sociedad en su conjunto,
en este sistema, es una slO'ciedad de trabajadof9s; luego esa propiedad social es una
forma de dominio o propiedad de los trabaj adO'res.
y la propiedad cooperativa es directamente de los trabajadores a través de su
cooperativa, suj eta, naturalmente, al interés sO'cial, como en el proyecto de reforma agraria, al que acabo de referirme, 'en
que estas cooperativas no pueden, por
cierto, hacN lo que quieran con la tierra
o dispone'r como quieran de ella. La CORA, en representación del Estado, vela
por el interés social y tiene facultades suficientes para ello.
No se trata, por lo tanto,en este caso,
,en est.e esquema, en este sistema, de una
forma de sociedad anónima, o sea, de 1}na
propi'edad po,r a,cciones o cuotas. Esa propiedad siempre termina o se resuelve en
la propiedad individual. Aquí se trata,
en cambio, de propiedad común, socia,l,
como dice 'el precepto, de lüs trabajadores.
N o es una forma de propiedad independiente de la condición de trabajador, sino
inherente a esa condición. Además, como
ha dicho en el Senado el Honorable Senador señor Ampuerro, sería, indudablemente, una abeN'ación financiera, ecünómica,
política y moral si se expropiaran, por
ejemplo, grandes empre,sas como Huachipato y Chuquicamata para entregárselas
en propiedad a los obreros que trabajan
ahí, los cuales pasaTían a ser, desde luego, grandes privilegiados respecto de 1018
obreros que recibieran una empresa de
menor rend,imiento.
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Pero esta crítica no CO'rresponde a la
idear que estamos sosteniendo. En tales casos, es evidente que la propiedad debe ser
social, lo que no está fuera del esquema
que hemos explicado; sin embargo, sería
una propiedad social con autügestión de
los trabajadores.
Por lo demás, la forma de propiedad
cooperativa de los trabaj adores está contemplada en la estructura de las sociedade3 socialistas, como lo ha dejado establecido aquí en su intervención el Honorable
colega señor Millas, cuando, refi'riéndose
a esto, expresa lo siguiente: "En cuanto
a la propiedad socialista" -dice, aludiendo a la Constitución rusa- "el artículo 20
la agrupa en t're03esquemas: primero, la
propiedad de todo el pueblo o estatal; segundo, la propiedad de Jos koljo.ses, de
otras organizaciones coopm'ativas y de sus
asociacione'3; y tercero, la prüpiedad de
las entidades sociales, como, por ejemplo,
los sindicatos." De manera que la propiedad cooperativa es una propiedad ampliamente consag'rada, en la sociedad sodalista, sino que haya merecido los calificatitivos de constituir una aberración financiera, política o moral.
En una carta del Senador Luis Co'rvalán se di.ce que la propiedad comunitaria
es definida como propiedad socialista al
margen del Estado, y que esto es vago y
utópico. Nunca hemos dicho ni definido,
señor Presidente, que se trate de una propiedad al margen del Estado. Hemos acentuado, sí, el cará,cter comunitario f.rente
al carácter marcadamente estatista de la
experiencia socialista marxista; pero el
Estado de ninguna mane'ra queda al margen, sino que desempeña un papel supleto'rio respecto de esta autog.estión de los
trabajado1res en el sentido. de que hace todo lo que los trabajadores no pueden aún
hacer por sí mismos.
Esto puede ser mucho o poco, todo o
nada; depende de la realidad social. Esto
no debiera extrañar tampo·co a los sector'es
que representa el Senador ClO'rvalán, ya
que si la tendencia del socialismoe's ha-

~
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cia la extinción del Estado, ello quiere
decir que la :;lutog.estión tendría que ser
creciente dentro de tal sociedad.
Si esto es utópico,es utópico en ambos
,casos, y mucho más en el caso del maTxismo que plantea nada menos que la extinción total del Estado.
¿ Po'r qué se dice que estH fórmula es
vaga y que no lo es la socialista? Po-rque
la fórmula socialista plantea l,a propiedad
estatal. Pero resulta que la propiedad estatal no resuelve el problema, ya que, junto con plantear la propiedad estatal, el
marxismo plantea también la extinción del
Estado. Entonces, ¿dónde quedan llOs bienes estataJ.es? ¿ A quiénes pertenecen?
¿ Cómo se opera en esa etapa?
De manera que se vuelve a pllantear
aquí si es que se quiertm formular las cosas en el sentido de la vaguedad, el mismo
problema al plantear la extinción del Estado dentro de esa perspectiva.
Tampoco se trata .de un socialismo
"ve,rgonzante", como se ha dicho, porque
para nosotros es imporbante el a-spectocomunitario, o sea, la afirmación de la autogestión, pOT cuanto el problema de la burocra-cia absorbente, en el caso del socialismo, medi'atiza la relación entre el puebl,o y la propiedad y el poder. Porque no
basta tampo-co decla-rar en una Constitución la propiedad social en abstracto, ya
que el grupo que controla la propiedad y
el poder, o sea, la burocrada, pue,de ejercer cierta explotación sin ne-cesi-dad de
propiedad por medio de la di'stJribulCÍón de
los beneficios. Además, la falta de preocupadón po,r la gestión de la base trabajadora es un terr'eno propicio a lia dictadura y al abuso del poder.
De manera que, en esta fórmula, no se
plantea un simple socialismo "vergonzlante", sino las difer,encias que nos palrecen
importantes seüalar respecto de lo que ha
sido la expedencia más caracterizada que
hasta ahora ha tenido el socialismo a través de formar marlcladamente estatales. La
-experiencia, nos parece a nosotros, co,r,responde al he,cho de que est,e sistema se ha

estabh,ddo en países con mucha masa
campesina analfabeta, que envuelve la necesidad de actuar a través de una bUfocrada. Pero la tendencia actual, diríamos,
va hacia formas que nosotros llamamüs
comunitarias. En cuanto a otros países
con mayo-r t'f'adición y experiencia democráticas,con mayor desarrollo sindical y,
por lo tanto, con mayor madurez y capacitación de los trabajadores mismos, creemos que este tránsi,to de la economía capitalista a una e,conomía socializada, se
realizará con meno-r es-tatismo y mayor
autogestión de la que ha sido hasta ahora
la experiencia socialista.
Esto -es lo que queríamos señalar para
explica,r estos Clonüeptos, ha-sta donde nos
es posible hacerlo, y nuestra insis.tencia
'respecto a este texto, a este párrafo, en
que se estable'ce que "el Estado promoverá formas de propi'edad comuntaria o social que incorporen a los trabajadores a
la gestión y dominio de las empr,esas y actividades económicas, básicas -pa,ra el
bienestar y desarro110 d-el país."
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene al palabra el Honmable señor Tej'eda.
El señor TEJEDA.-Señor P,residente,
nosotros vamos a administrar concierta
avaricia los escasos minutos de que dis~
ponemos. EstamOls, discutiendo recientemente una modificación que incide en el
epígrafe; de manera que no deseamos gastar mucha pólvora en este momento.
Quiero, sí, hacer prles'ente que el Ho~
norable señor Fernández acusó al Senado y a la Oposición de haber demorado
l'a reforma constitucional. La verdad de
las cosas es que los únicos responsables de
la demora en la reforma del artículo 10,
NQ 10, de la Constitución, son la Democracia Oristiana y el propio señor Fernández, que propusieron agregar "fI,ecos" al
:pro:ynecto en el segundo trámite constitucional en formaclÜmpletamente contraria
a los Reglamentos y a las normas de la
propia Constitución Política del Estado.
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¿ y para incluir qué? Para incluir, entre

otras reformas, la famos1a creación de una
décima ci.rcunscripción electoral, con fiTI'2'S políticos inmediatos.
Pero TIlO vamos a seguir al Honorable
señor Fernández en sus "flecos" literarios,
porque gritó mucho cuando habló; parecía
estar enoj1ado; nosotros no queremos nevar este debate a un terreno enojoso; queremos que esta reforma salga. Por eso,
anunciamos que vamos a votalr todas las
indicaciones de acuerdo con el criterio del
Senado, que nos parece más sano, más
recto y más rápido para obtener una
pronta reforma constitucional que haga
eficaz y operante la Reforma Agraria, que
es lo que esencialmente hos intere,sa en este momento.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palahra el Honorable Diputado
señor Naudon, don Alberto.
El señor NAUDO~.--Señor Presidente, vamos a fijar,en forma previa, nuestropensamiento, nuestra interpretadón
del mecanismo de la reforma constitucional, porque aquí, intencional o no intencionalmente, no üalifico, se ha hablado de
insistencias. Especialmente, por parte del
señor Fernández, se ha hablado de que la
Democracia Cristiana va a reafirmar su
criterio y pareciem entenderse d'e ello que
va a hacerlo primar sobre el voto clonforme de la mayoría de los Senadore,s 'en
ejercido.
Por eso, nosotros consideramos que sería una cuestión previa a la votación de
est'e proyecto de reDorma constitucional,
en su cuarto trámite, fijar conceptos sobre la mane,ra como se va a llevar la votación de las modiücaciones del tercer trámite constitucional, ya que ello incide en
la forma en que se van a comunicar estos
resultados al Honorable Senado.
N osot'ros consideramos que,para que
sea aprobado un proyedo de refQ;rma
constitucional, es necesario, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 108 de ],a
Constitución Política, que cuente con el
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voto ·conforme de la mayoría de los Diputados y Senadores en actual ejercicio. Esto significa que el proyecto de refmma debe ser aprobado en la forma que se indica en la Constitución, por la mayoría de
los señores Senadores en ejercicio y por la
mayoría de los señores Diputados en ejercicio.
Así se ha interpretado, entre otros, por
constitucionalistas de la talla de don Alej andro Silva Bascuñán, cuya opinión me
voy a pNmitir leer, porque es interesante que los señores Diputados tengan un
concepto de cómo se tramita una reforma
constitucional, en criterio de los autores,
y así puedan actuar en conocimiento de
estos textos, que pareóera que no les interesan a los Diputados de la mayoría, a
juzgar por la profunda desatención que
demuestran a lo que dice el Diputado que
habla.
El señor ISLA (Vicepresidente). Se les ruega a los señores Diputados guardar silencio y escuchar con atención. Es
un ruegio de la M'es'a.
Puede continuar Su Señoría.
El señor NAUDON.-El autor seño.r
Silva Bascuñán, en el tomo III, página
489, de su ohra "Tratado de Derecho
Constitucional", dice:
" El problema interpretativo surge -y
en la práctka se presentó en la forma·ción
de l'a ley 7.727- desde que, en el tercer
trámi,te, la Cámara de origen, en vez de
admitir lisa y llanamente los cambios hechos por la CÚ'rporación revisma, insiste
en su texto inicial; y se traduce en dilucidar si cahe o no el juego de insistencia
establecido respecto de la legislacióncomún.
"La tramitación de la reforma de 1943
comenzó en el Senado, pero la Cámara de
Diputados, en el segundo trámite, rechazó el proyedo aprobado por el Senado en
la parte que otÚ'rg1aba al Presidente de la
República la exclusividad de la iniciativa
de las leyes sobre creación de servidos
públicos o empleos rentados.
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"E;l Senado, en el ter,ce,r trámite, y contando con l'a may,oríarequerida, acordó
insistir en esa parte del proyecto.
"Pues bien, al realizarse en la Cámara
de Diputados el cuarto trámite <constituciona'l, 49 votos estuvieron por no insisür
en el rechazo y 45 votos se pronunciaron
pm la insi,stencia en és,te.
"El Presidente de la Cámar,a decla.ró
que, en esas dr,cunstancias, la Corporación había acordado no insisür en el rechazo, por no habers'e formulado por la
mayoría constitucional.
"El Diputado señor Octavio Mai'ra, estimó, entre tanto, que no había a,cuerdo
de reforma en ese punto, por .cuanto no
estaba en favo'r de él la mayoríla 'en ejercicio de la Cámara de Diputados, que era
de 74 de sus miembros.
"El Ministro de Justicia don OSCM Gajardo sostuvo, al contrarilÜ, que había
triunfado el criterio del Senado, en detenido análisis de todas las posibilidades
que podrían producirse en el curso de estos proyectos."
Más adelante, este mismo autor, cUylo
prestigio de juris,ta, es reconücido en tüda
América latina, dioce, refi,riéndose a un
informe de la Comisión de Constitución,
Legislación y J us'ticia del Senado del año
1943:
"El precedente de 19 43 no debiera tener fuerza en próx.ima oportunida.d, porque, en la ücasión sleñal,ada, fue manifiest,O que no estuvo confo,rmecon la modificación la mayoría en ejercicio de ambas Cámaras, sino la mayoría del Senado,
que s'e impusü sobre la Cámara de Diputados, a pesa,r de que 'en ésta no se contó
en favor del puntü en divergencia la mayoríaconstituciona'l. Evidentemente, no
hubo entonces voto conforme 'en ambas
Corpora,ciones: la mayoría en ejerdcio de
la Cámara de Diputados no estuvo realmente de acuerdo en que se diera al Presidente de la República la exclusividad de
la iniciativa de leye,s "para nuevos servicios públicos o 'empleos rentados"."
Termina di'ciendo, en esta parte:
1

"Si l,a ClÜnstitución ordena que se apliquen a su reforma los trámites de la ley
con las eX'cepciones que indka, una de éstas y de las más importantes, es la exigencia del voto ·confo'rme de la mayoría de
los pa'r,lamentarios en ejercicio 'en una y
otra rama. Conformidad es aceptación
concurrente, y resulta incümpatible Don el
juego de las insitsencias previsto para las
leyes comunes, y por el cual se las considera aprobada,s si cuentan en su favor
con, pm 10 menos, un tercio de los presIentes en una Cámara y lüs dos tercios de loa
otra. Es deór, el mecanismo de las insistencias es incompatible con l'a exigencia
especial dictada para una ley de reforma
de la Constitución."
Esta tesis del señor Silva Bascuñán está reafirmada o fundamentada en la historia fidedigna de la Constitución y, especialmente, en la opinión de don José
Maza, que se refiere a esta materia en lüs
mismos términos.
Por. estas razlones, señor Presidente,
nosiros estimamos que debería establecerse, en forma previa, el sistema que s,e
va a aplicar a la votación de esta reforma,
porque, incuestionablemente, tiene especia.l trascendencia para la aprobación o
rechazo de diferentes disposiciones, ya
sean de agregación, de supresión o sustitu ti vas del texto del proyecto apwbado en
el primer trámite por el Senado; que fue
objeto de modificaciones, en el segundo
trámite, por la Cámara de Diputados, modificaciones que fueron rechazadas prácticamente todas ellas, en el tercer trámite
constitucional, pm el Senado de la RepúbJi.ca.
Hago una petición expresa al señor
Presidente e indicación en el sentido de
que, antes que ·entremos en 'la materia
misma, fijemos un criterio a este respecto,
para que los Diputados sepan cómo tienen
que votar y conozcan las consecuencias que
esta votación va a tener en relación al proyecto.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-La Mesa quiere advertir que, en el momento d·e la votación, conforme al Reglamento, se fijará el criterio sobre la misma.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido
la palabra.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Señor Presidente ...
-Hablan varios .señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados tomar
asiento y guardar silencio.
j Honorable señor Hamuy!
j Honorab¡e
señor Giannini!
EI señor MORALES (don Carlos). ¿ Quién es el señor Hamuy?
-Hablan varios .señores Diputados a la
vez.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Señor Presidente, aun clla -do
me vaya referir, con posterioridad, a algunas de las disposiciones concretas que están en cuestión, quiero comenzar por hacerme cargo de algunas observaciones que
he escuchado al Honorable señor Lorca.
El señor PHILLIPS.-j Don Gustavo!
El señor RODRIGUEz (Ministro de
Justicia) .-El Honorahle Diputado empezó por expr·esar que ya había quedado en
claro algo sobre lo cual él no deseaba abundar, cual era la discriminación que el texto
propuesto para el artículo 10, NQ 10, de la
Constitución hace respecto de distintas categorías de propietarios, y, en particular,
se r·efirió a una situación especial que, a
su juicio, esta reforma constitucional crea,
de una manera privilegiada y excepcional,
para los propietarios mineros.
Quiero decir, en primer término, que,
en cierto modo, advierto -no sé si he captado mal las ·expresiones que he escuchado- una contradicción en el planteamiento que se ha formulado, porque, por una
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parte, escuché que estas discriminaciones
eran injustas y por eso se planteaban observaciones de orden negativo, pero, por
otra, también escuché al Honorable Diputado recordar intervenciones suyas, en debates sobre esta misma reforma constitucional, en las que había hecho presente
que 'ella no otorgaba las seguridades y garantías que los inversionistas extranjeros
requieren para acudir al país y colaborar
en nuestro desarrollo. Y digo que advierto alguna contradicción en ello, porque es
evidente que, para poder satisfacer la idea
que acabo de recordar, es necesario dar
lugar a tratamientos de carácter especial
que constituyen, de por sí, una discriminación, contra la cual, sin embargo, se plantean observaciones de orden general y de
carácter negativo.
No quiero abundar, tal como el Honorable Diputado, en más razones para demostrar que el texto del artículo 10, NQ 10,
no establece ninguna discriminación que
no contenga actualmente nuestro régimen
juríddco. Niego catególricamente -más
adelante daré mis razones- que este artíCU'lo 10, NQ 10, establezca privilegios excepcionales para la propiedad minera.
En lo que se refiere a los propietarios
agrícolas, que, por cierto, estaban incluidos
en la observación o afirmación general que
hizo, la discriminación que, sin duda alguna, ·este artículo 10, NQ 10 establece, no es
otra cosa que una modificación de una discriminación que ya existe en nuestra Carta Fundamental y que fue introducida en
ella durante la Administración pasada.
En efecto, el Gobierno del señor Alessandri, ante la necesidad de legislar sobre reforma agraria en los términos y con el contenido y la orientación que él se propuso
hacerlo, vio que era indispensable introducir en la Carta Constitucional normas
especiales para exprop~ar los predios rústicos abandonados y mal explotados. Así
agregó a la Carta Fundamental normas especiales que constituyen, evidentemente,
una discriminación respecto del resto de
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los propietarios, para quienes se mantuvo,
sin ·excepción, la regla del pago previo de
h indemnización.
Ahora bien, la presente reforma constitucional no hace otra cosa que modificar
esta discriminación ya establecida en nuestra Carta Fundamental y acomodarla a los
términos de la nueva ley de reforma agraria que el Gobierno patrocina actualmente.
No hay, pues, en esta materia un cambio
de procedimiento, ni un cambio substancial. Podremos discutir si es conveniente
mantener las reglas especiales que la Constitución Política vig·ente establece para los
propietarios agrícolas o si es o no conve
nient::~ modificarlas en los términos que el
Gobierno pl'opone; pero no se puede afirmar que estas modificaciones propuestas
por el Gobierno introducen una discriminación inexistente porque en la actualidad
existe, aunque no sea -esto lo reconozco- en los mismos términos. Podemos
discutir estos términos, pero creo que no es
razonable y lógico decir que en esta materia se introduce un:\ novedad de principios dentro de nuestra Carta Fundamental.
Ahora, en lo que se refiere a la propiedad minera, la verdad es que he escuchado
con un poco de asombro y, al mismo tiempo, con mucha atención las palabras del
Honorable señor Gustavo Lorca. De su razonamiento puede inferirse, como una idea
central, la incompatibilidad que hay entre
un sistema de amparo y el poder expropiatorio del Estado. Esto es, en síntesis, lo
que le he escuehado.
El n03 ha dieho que la enmienda al artículo 10, N9 10, propuesta por ·el Gobierno para 'la propiedad minera establece norm,;s sobre un sistema de amparo, y que
en este sistema de amp~ro se asegura, se
ampara, en consecuencia, a los mineros
en actividad. Quiere decir que a ellos se les
coloea en un terreno de inviolabilidad y,
por consiguiente, al margen de sistemas
expropia torios. He eseuchado con asombro
esta argumentación y, al mismo tiempo,
con temor, porque, de ser efectiva, real,
quiere deeir que actualmente también los

mineros se encu·entran al margen de los
sistemas expropiatorios. De manera que
no me alarma tanto la afirmación, porque
CJrezca de fundamento decir que se crea
una diseriminación, puesto que ya existiría, sino porqu€ esto implicaría una interpretación de nuestras reglas jurídicas vigentes totalmente contraria al interés público; y me parece importante darle una
respuesta para restituir lo que, a mi modesto entender, constituye la tesis que corresponde realmente a nuestras instituciones vigenh!s.
No podemos olvidar, cuando nos referimos a la propiedad minera, que eHa tiene
características jurídicas especiales y que
se rige por una legislación también especial, tan específica y tan peculiar, que
constituye, dentro de nuestro Derecho, una
rama aparte, conocida como Derecho de
Minería, materia y objeto de una cátedra
especial en los estudios de Derecho. Viene
al caso recordar esto, porque el sistema de
amparo es una institución jurídic'l peculiar de esta propi€dad minera y que es indispensable conocer en todos sus contornos, por lo menos en lo fundamental, para
no incurrir en el gravísimo error jurídico,
a mi modesto entender, de creer que ,el sistema de amparo ,es una institución jurídica
excluyente o inconciliable con el poder expropiatorlo del Estado. Son dos instituciones jurídicas totalm€nte diversas, que pueden subsistir y, en el hecho, subsisten dentro del ordenamiento jurídico, sin excluirse
unas a otras, porque tienen una naturaleza
jurídica también distinta.
Por lo que a Ia expropiación se refiere,
me parece innecesario abundar en extremo, y bastaría reeordar que, en virtud de
una expropiación, el Estado adquiere del
particular expropiado determinado bien.
Por consiguiente, lo que se opera en materia de dominio es una transferencia.
La expropiación, en tal sentido, es un título
traslaticio, en tanto y cuanto traslada el
dominio que radica en un particular y lo
radiea, en cambio, en el Estado. Esta traslación se produee por un acto de autoridad;
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y porque es un acto de autoridad y porque este acto de autoridad priva del dominio al dueño en contra de su voluntad,
también surge para el expropiado el derecho a la indemnización. El acto de autoridad en contra de su voluntad le ha causado
un daño en su patrimonio que debe ser reparado.
En cambio, ·el sistema de amparo es totalmente distinto, porque la expropiación
es una regla general del derecho de propiedad; podemos decir una regla de derecho común en esta materia y, por consiguiente, aplicable a toda clase de bienes,
sin excepción de ninguna especie, sean
corporales o incorporales, se:m superficiales o, como las minas, subterráneas, o que
no afloren a tierra. Nada de esto está al
margen de la expropiación. Por su parte,
el llamado sistema de amparo es una institución jurídica completamente distinta.
En primer lugar, porque es propia y característica del Derecho de Minería, porque es propia y característica de la propiedad minera y, por consiguiente, se aplica a ella; y, en seguida, porque, si s'e analiza su naturaleza jurídica, se llega, evidentemente, a una conclusión perfectamente
dara sobre el particular.
El sistema de amparo proviene de algo
que es indispensable recordar, cual es que
la propiedad minera tiene una circunstancia, una cualidad y una característica completamente distinta de la llamada propiedad común. La propiedad común, la propiedad sin apellido, podríamos decir, es
una propiedad perpetua. Esa es una de
sus características, y con ello se quiere expresar que el dueño seguirá siendo dueño
de ella mientras viva y, en consecuencia,
no transmita su dominio a sus sucesores;
o mientras él, por un acto entre vivos, no
lo transfiera a otra persona extraña.
En cambio, la propiedad minera es una
propi'edad condicional. N o tiene el carácter de perpetua. Es una propiedad sujeta
a una posible extinción. Se extingue cuando se cumple el plazo, tal como la propiedad litera,ria y la intelectual, que tam-
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poco slon perpetuas, porque están suj eta8
a plazo. Así lo reconoce el N9 11 del M,tículo 10 de la Constitución Política a'le8tablecer "por el tiempo que concediere la
ley". Al vencimiento del plazo o al cumplimient,o de la condición, la p,ropiedad se
extingue, caduca, no s'e transfiere a nadie.
Allí no hay enajenación, no hay tras'lación de dominio, hay una simple extinción.
Ahora bien, ¿ en qué consiste esta condición a que está sujleta la propiedad minera? La propiedad minera es,tá sujeta a
que el minero cumpla las obligaciones que
la ley le impone. La obligación propia
y especifica del minero es explota,r su pertenencia, explotar su mina.
E>l Estado, que tiene un dominio eminente y radical sobre todos los yacimientos mineros, constituye las propiedades
mineras en favor de los parti,culares, pero
no simp'lemente para enriquecedos, no
sólo para transformarlos en propietarios
mineros, sino con el objeto de darles una
situación jurídica que les permita explotar esta propiedad, estos yacimientos y
recursos naturales, y ponerlos a disposición de la comunidad.
Por eso, señor Presidente, la propiedad
minera es una propiedad condicionaL
Nuestro Código de Minería ...
El s'eñor BALLESTEROS (P,residente) .-¿ Me permite, señor Ministro? El
Honorable señor Gustavo Lorca le solicita una inteNupción.
El seño'r RODRIGUEZ (Ministro de
Jusücia) .-Señor, Presidente, yo pr,eferiría termina,r lo qU'e se rdiere '311 sistema
de ampa,ro, si me pe,rmite el señor Diputado, porque algunas cosas que pueda decir más adelante podrían servir de respuesta o aclara'ción a su inquietud.
El s,eñor LORGA (d0n Gustavo) .-Le
agradezco al señor Ministro.
El s'eñor BALLESTEROS (Presidente) .-EI señor Ministro indica,rá oportunamente el momento en que conceda la .interrupción.
. El señor RODRIGUEZ (M.inistro de
Jus>ticia) .-Con el-.nayür gusto 10 haré.
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Decía, señor Presidente, que nuestra legislación vigente establece este sistema de
amparo precisamente en el título X del
Código de Minería, artículos 114 Y siguientes.
¿ En qué comiste este sistema de amparo? Ha tenido, a lo largo de nueska historia legislativa, algunas modificaciones.
En los primeros códigos de minería, se
aceptó el punto de vista de la legislación
española y se estableció que la obligación
del minero era trabajar la mina, y que solamente mienh'as trabajara la mina conservaría su dominio. Desde el momento en
que no S'2 trabajara y se produjera el llamado "despueble", se extinguiría la propiedad minera y revertiría la mina nuevamente al dominio eminente y radical del
Estado ...
El señor BALLESTEROS (Presidente). - Ruego a los señores Diputados
guarda'r silencio.
Puede continuar 'el señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que en la primera legislación patria sobre minas, recogiendo los conceptos de la legislación
española, se obligaba al propietario mine'ro a amparar su propiedad mediante el
trabajo; de tal modo que, abandonada la
mina o producido el llamado "despueble"
de la mina, caducaba el derecho de propiedad de la pertenencia minera y revertía su dominio al Estado, quedando nuevamente como un yacimiento de libre denunciabilidad.
Con poste'rioridad se modificó este sistema, porque producía la inseguridad más
grande del minero. En ef~cto, el minero
estaba expuesto a que, en cualqui'er momento, alguien que quisiera tener el dominio de la propiedad minera, presentara
ante los TribunaIes de Justicia su demanda de despueble. Ello, por consiguien,te,
, obligaba al miner,o a desat'ender muchas
veces sus explotaciones y su trabajo productivo para defender su propiedad, permanentemente amelfrzada, ante los Tri-

bunaIes de Justicia, para probar que no
estaba abandonada y que, efectivamente,
se encontraba en trabajo.
Por eso, ya en el siglo pasa,do se cambió el sistema por el del pago de la pa,tente, sin que esto significara, en modo alguno, un cambio substancial en la institución.
Porque se estableció que el minero debía pagar una patente; de modo que,
mientras la pagara, era amparado en su
dominio, y cuando dejara de pagarla, caducaba su derecho.
Digo que esto no cambió substancialmente la institución de amparo de la propiedad minera, porque cuando se estaNeció el sis,tema del pago de una patente,
ésta fue tan alta que, evidentemente, ella
sólo podía ser pagada por aqueNos mineros que explotaban efectivamente sus minas. Por consiguiente,el pago de la patente venía a constituir una presunción de
que, efectivamente, el propietario minero
cumplía su función social, porque es,taba
efectivamente trabajando y explotando su
mina. Por desgracia, este sistema, con el
tiempo y por efecto de la inflación, pues
no se reajustó oportunamente el pago de
la patente, ha quedado totalmente desvi'rtuado. Porque, hoy por hoy, las patentes
son tan bajas, que su pago no puede hacer presumir, CÍ'ertamente, que la mina esté trabajando, ya que todos los mineros,
sin esfuerzo de ninguna es'pecie, pueden
acogerse a est'e sistema de amparo.
De aNí ha resultado el hecho de que
existe un inmenso número de pert'enencias
mineras, que están vigentes y que, sinemba'rgo, están rea'lmente abandonadas. Debido a ello, el legislador y el Estado se
encuentran sin medios, en virtud de e'ste
sistema de amparo, de obtener lacaducidad de la respectiva pertenencia.
Ahora bien, ¿ qué es lo que propone la
reforma constitucional, en un precepto
qu'e la Hono'rable Cámara aprobó, a indicación del Eje,cutivo? Lo que aprobó fue
lo siguiente: que, para 10 sucesivo, se dictará una ley, según la cual para poder te-
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ner el amparo de su pertenencia, al minero no solamente le bastará pagar una pa ..
tente irrisoria, sino que, además tendrá
que tenerla en actividad. Esto, entonces,
va dkigido directamente; ¿ a qué? A poner en movimiento nuestros recursos naturales y procurar queello,s sean efectivamente empleados; a terminar con lo
que se ha llamado el "minero de esaitorio", que lo únko que hace es algo así como lo del "perro del hortelano, que no come ni deja comer".
Ahora bien, el sistema de amparo constltuye una institución jurídica completamente distinta, porque deriva precisamente su naturaleza, de esa forma "sui
generis" de propiedad que es la propiedad minera. La propiedad minera se
otorga condicionalmente, para que sea
trabajada, de modo que, cumplida la condición, la propiedad caduca irremisiblemente. El1tonces, lo cuál es el efecto jurídico que se produce? Que la propiedad
que caduca vuelve a ser, como decía hace un instante, de libre denunciabilidad.
No hay acto translaticio de dominio. No
se trata de que el dominio de un minero
se traslade a otro H1inero. El dominio de
ese minero se extingue, y se extingue sin
indemnización de ninguna especia. Y aquí
señalo otra característica propia del sistema de amparo: la caducidad, que excluye la expropiación. Como digo, caduca
.Y se extingue la propiedad minera, sin
indemnización, porque la caducidad se
produce precisamente por un hecho propio del minero, por una omisión suya,
por no cumplir con las obligaciones que
se le imponen. Naturalmente que nadie
podría sostener que un propietario minero que sufre daños en su patrimonio,
como el que deriva del hecho de que caduca una pertenencia minera suya por
un acto propio, pero no por un acto de
terceros, ni por un acto de la autoridad,
como ocurre en el caso de expropiación,
tenga derecho a recibir indemnización,
ya que se trata de errores o hechos propios del minero. De aquí resulta enton-
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ces, con claridad meridiana, que el sistema de amparo es una institución jurídica completamente distinta, en cuanto
a su naturaleza y en cuanto a sus efectos, de la expropiación.
Para citar textos legales, me bastará
mencionar lo que, a este respecto, dice
el artículo 127 del Código de Minería,
como culminación de este proceso, en el
cual se le da al minero la posibilidad de
hacer sobrevivir sus derechos, porque la
caducidad no se produce "ipso jure".
Dice lo siguiente: "Si por cualquiera
causa no se hubiere cumplido con las disposiciones anteriores y se dej are de paghr dos patentes consecutivas, caducará
irrevocablemente la propiedad minera por
el solo ministerio de la ley, entendiéndose
que cesan, desde ese momento, los efectos de todas las inscripciones vigentes".
queda en claro, entonces, que el sistema de amparo es una institución jurídica completamente distinta; y, por consiguiente, que, al incorporarse en la reforma constitucional las bases actuales del
sistema del amparo, que consiste única y
exclusivamente en el mecanismo de la
patente y no en el de la actividad, como
se propone, no se excluye ni se puede excluir, como .no se la excluye hoy día, la
posibilidad de dictar leyes de expropiación. Me alarma que se mantenga la tesis
contraria; porque, de predominar ella,
resultaría que, hoy por hoy, las propiedades mineras serían también inexpropiables, por las razones y fundamentos
que se han dado; tesis que rechazo en
nombre del bi.en común y del bien público, aparte de las consideraciones fundadas en las disposiciones legales que he
citado y en el sistema jurídico que nos
gobierna.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Señor Ministro, el Honorable señor
Larca le había solicitado una interrupción. ¿La concede Su Señoría?
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-

s
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te) .-Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo). -Agradezco la señor Ministro la interrupción que me ha concedido.
Señor Presidente, la lata exposición
que hemos escuchado al señor Ministro
seguramente no ha sido oída por todos
los señores parlamentarios de Gobierno,
porque ya han tenido oportunidad de escucharla también en el Senado, como lo
hice yo.
En realidad, las últimas declaraciones
del señor Ministro son satisfactorias, porque, en todo caso, aclaran la idea del Supremo Gobierno sobre el particular.
Respecto de las diversas materias que
él ha abordado en su contestación a mis
palabras, deseo manifestar lo siguiente:
En primer lugar, ha expresado el señor Ministro que habría alguna contradicción en mis palabras respecto a las
seguridades que en mi primera intervención, en el primer trámite constitucional
del proyecto pedí, precisamente, para que
pudieran hacerse las inversiones que a
Chile corresponden y que el Gobierno solicitaba a raíz de los convenios del cobre.
La verdad de las cosas es que dije así,
señor Ministro, por una razón: porque,
efectivamente, tal cual estaba redactado
el texto constitucional, en la forma como fue propuesto, desaparecía toda garantía para todo propietario y, consiguientemente, también para esas inversiones. Entonces, la consecuencia lógica
de esto era la que anuncié, cuando expresé que no se iban a producir tales inversiones y no se podrían celebrar los convenios del cobre.
Ahora bien, lo que yo sostuve -y sostengo- es que, para que hubiera sirlo
posible dar esa garantía, tendría que haberse establecido expresamente en el texto constitucional. Pero no lo dije en el
sentido de que se estableciera tal garantía en esta forma, porque habría sido
ilógico que defendiera una garantía que
no fuera pareja para todos los ciudad a-

nos de la República. Me parece que esta
tesis es algo obvio.
Ahora quisiera decir algo respecto de
una materia de la cual no he hablado,
porque el señor Ministro se hizo cargo de
ella: es la que se refiere a la propiedad
agrícola. No he hablado sobre ella; pero,
en fin, ya que el señor Ministro ha tocado
este punto, voy a contestarle. Creo, en
realidad, que se trata de un argumento
que el otro día di en la discusión de la
reforma agraria, el cual, entonces, no tuvo respuesta.
Yendo, en forma inmediata, al fondo
del asunto. porque el tiempo es muy breve, de suerte que no podré responder "in
extenso" al señor Ministro, tal como fue
su exposición, sólo puedo decirle lo siguiente: En la realidad, al fijar en la
Constitución una pauta general, como es
la que se ha establecido en el proyecto
aprobado ya por ambas ramas del Congreso, en lo que se refiere a la propiedad
agrícola, se ve una cosa evidente: que
ello constituye un argumento finalista.
El juez no va a poder precisar todas las
circunstancias concomitantes en el caso
específico de una expropiación. Vale decir, no va a poder determinar con estricta equidad la correspondiente indemnización. ¿ Por qué razón? Porque, sencillamente, el legislador o, mejor dicho,
el constituyente, le está diciendo: "Usted
no juzga, sino que, lisa y llanamente,
aplica una tabla". j Qué otra cosa va a
poder juzgar o fallar un juez sino lo que
es el avalúo! No podrá juzgar nada. Aplica la tabla, y asunto concluido.
Quiero decir más, ir más allá. Quiero
ir a esto: a que incluso podría existir un
perj uicio para el interés fiscal, porque
hay un caso en que el juez no va poder
fijar una indemnización inferior al avalúo. y pongo de ejemplo este caso: en la
Ordenanza de Construcciones y Urbanización, si mal no recuerdo, existe una disposición que dice que deberá tomarse en
cuenta el aumento de valor que tiene la
propiedad expropiada por la "plusvalía"
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que se obtiene con motivo de la expropiación. Pues bien, señor Ministro, el
juez también va a poder tbmar en cuenta esta circunstancia que está determinada por la justicia no sólo conmutativa,
sino también distribuitiva y social.
Quiero agregar más. Hay una cosa,
que me parece de extraordinaria gravedad. Dijo el señor Ministro:
"Nosotros tuvimos que arreglar la reforma constitucional" -lo cual confirma
las palabras que pronuncié en aquella
oportunidad- "para hacer posible que la
reforma agraria pudiera seguir adelante". Es decir, ¿ entonces es necesario qu e
las leyes sean primero y que avancen, en
los conceptos, antes que los textos constitucionales? ¿ N o existe el principio ele
la supremacía constitucional, que establece que primero ha de existir el texto con;3titucional, para que después el legislador
dicte la norma legal, de acuerdo con este
texto? Estimo grave esa afirmación del
señor Ministro.
Además, respecto a la propiedad agrícola -quiero hacerme cargo brevemente
del argumento- se ha dicho que en el
Gobierno del señor Jorge Alessandri ya
se di si criminó en materia del derecho de
propiedad. No es así, señor Presidente;
no se discriminó. Sólo se hizo una distinción respecto de los predios abandonados
y mal explotados, como una sanción :l
sus propietarios por mantenerlos en ese
estado. Por lo demás, este argumento se
discutió mucho en el Senado. N o es efectivo, entonces, que se haya discriminado
en este sentido. Lo grave está en este
otro hecho: en la falta de igualdad para
indemnizar a todós los propietarios según un mismo cartabón jurídico; es decir, con el mismo sentido de equidad. Eso
el' lo que falta. En esto si que hay una
grave discriminación N o la hay en la determinación de si un predio está bien o
mal explotado. Esa es una cosa totalmente distinta. N o puedo extenderme más
sobre este punto, porque tengo muy poco tiempo.
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Luego, el señor Ministro nos explicó
latamente todos los aspectos del Derecho
de Minería. No soy un experto en la materia; soy profesor en otro ramo del Derecho. Entiendo que el señor Ministro sí
lo es; o, si no lo es, por lo menos tiene
una facilidad y una flexibilidad tan grande para explicarlo que, en realidad, lo
envidio.
El señor Ministro ha querido dar una
larga explicación sobre una materia que,
en verdad, es muy simple. En primer lugar, quiero preguntarle lo siguiente: si
esta idea es tan clara y la contiene la
actual legislación. ¿ por qué la incorporó
el Gobierno al texto constitucional? Aún
más, el señor Ministro dijo que, de acuerdo .con el texto constitucional vige.nte,
podría modificarse el sistema de amparo
de la propiedad minera. ¿ Por qué, entonces, lisa y llanamente, no se dejó asi establecido y para qué se elevó el rango
constitucional? Porque, evidentemente, todas las cosas tienen su razón y su justificación. Si se le quiere dar rango constitucional, por algo será. N o soy mal pensado, pero esto hace conjeturar. No voy
a entrar en discusiones con el señor Ministro acerca del nuevo régimen de amparo de la propiedad minera. basado,
primero, en el trabajo; y luego, en la patente.
Pero hay un hecho evidente ...
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia).- lo Me concede una interrupción, señor Diputado?
El señor LORCA (don Gustavo). -N o; a mí no me concedió tampoco ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Debo recordar a Su Señoría que
está haciendo uso de una interrupción
concedida por el señor Ministro.
El señor LORCA (don Gustavo). -Perdón: creí que el Honorable señor Giannini me estaba pidiendo una interrupción.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El señor Ministro quiere contestar-
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le. En todo caso, Su Señoría puede terminar.
El señor LORCA (don Gustavo).
Voy a concluir.
Excúseme, señor Ministro .
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Gustavo). -Señor Presidente, me referí a un argumento específico, muy claro, relativo al
inciso tercero de este número, el cual,
evidentemente, hay que estudiarlo en relación con el contexto de la disposición.
No 10 haré, porque dispongo de muy poco tiempo -en realidad, teníamos veinte minutos- pero esto hay que concordarlo, precisamente, con aquella otra norma que establece que "el Estado tiene el
dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las minas ...
etcétera, "con excepción de las pertenencias mineras vigentes". O sea, ese párrafo está relacionado expresamente con la
otra parte de la disposición.
y quiero agregar algo más. Es evidente, y a nadie se le puede escapar esto,
que una cosa es el régimen de propiedad
minera y otra es el sistema de amparo
de la propiedad minera.
El señor Ministro dijo algo que me parece extraordinariamente importante:
una característica de la propiedad minera es la de ser condicional, pues está sujeta a una posible extinción. Se extingue
por el plazo. Es decir, esta característica
tan especialísima, tan sutil, distingue precisamente la propiedad común de la m¡nera. Es por esta peculiaridad, que el régimen de amparo determina todo el si8tema jurídico de la propiedad minera. Es
evidente; eso nadie lo puede discu!ir.
Contra la opinión del señor Ministro. a
quien lo he escuchado también en el Senado, en este sentido, opongo la mía, con
la misma fuerza. Esto es una sutileza,
podríamos decir, que se quiere emplear
para producir esta diferenciación.
Cuando el constituyente dice que la ley
procurará establecer un sistema de am-

paro que, resguardando los derechos de
los mineros en actividad, permita recuperar para el dominio del Estado las pertenencias inactivas e innecesarias, ¿ podría
el legislador establecer un sIstema de amparo distinto? ¿ Podría o no?
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Según como sea.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable Diputado, ¿ ha terminado
Su Señoría?
El señor LORCA (don Gustavo). Sí. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia).- Señor Presidente, voy a ser
muy breve, porque, aun cuando la materia es muy importante y tengo mucho
respeto por las opiniones de todos los Honorables Diputados -también por las
del Honorable señor Lorca, por ciento-,
no creo que a esta altura del debate, en
un asunto que se ha discutido en exceso,
podamos repetir nuevamente algunas consideraciones. Pero hay algunas observaciones que, naturalmente, debo recoger.
Tengo aquí algo anotado. Se ha dicho
que esta norma que hace equivalente la
indemnización del propietario agrícola
expropiado al avalúo fiscal de su propiedad, tiene un inconveniente. Seguramente no es el único que advierte Su Señoría,
pero, por lo menos, es en el que ha puesto
énfasis. Expresó el señor Diputado que
~ste precepto es extraordinariamente estricto, y que incluso, hasta puede perjudicar los intereses fiscales. Creo que todos
debemos agradecer esta defensa de los intereses fiscales.
Pero debo decir que, en la actualidad,
aunque la Constitución no lo diga en forma expresa, la ley señala las reglas en
virtud de las cuales se fijan las indemnizaciones que deben recibir los expropiados.
La reforma constitucional, en esta materia, no hace más que repetir lo que establece nuestro ordenamiento jurídico vi-
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gente. Se ha dicho que la reforma constitucional entrega todo a la ley. Esta es
una afirmación demasiado general, y no
corresponde ala verdad. Así, por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, al
reglamentar el juicio de expropiación, ha
entregado a los tribunales la misión de
dictar una resolución obligatoria fijando
el monto de las indemnizaciones en la
misma cantidad en que coincide el perito del tercero en discordia con cualquiera de los peritos designados por las
partes. La norma es igualmente rígida y
obligatoria para los tribunales, que no
tienen el derecho de examinar la equidad
de esa suma en la cual coinciden dos peritos designados por las partes y pagados por los mismos expropiados.
El señor LORCA (don Gustavo). -¿ Me concede una interrupción, señor Ministro?
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .~Se ha dicho también que esta
reforma constitucional ha sido acomodada y sobre esto se ha promovido gran
escándalo. La verdad es que las palabras
han sido interpretadas de un modo muy
distinto a lo que realmente expresan. Su
Excelencia el Presidente de la República,
durante la campaña electoral, manifestó
su propósito de abordar la reforma agraria sobre la base de que el avalúo fiscal
sirviría para fijar el pago de la indemnización. Lo mismo afirmó después que
fue ungido gobernante. De, manera, entonces, que al propiciar una reforma
constitucional sobre esta materia, no es··
ta acomodando su pensamiento a conveniencias circunstanciales. Por el contrario, está incorporando a la reforma constitucional una idea ya propuesta a la
opinión pública y conocida por todo el
país.
Por lo demás, si la palabra "acomodado" suena mal a Su Señoría, quiero recordar que el Gobierno pasado acomodó
su reforma constitucional a su proyecto
de reforma agraria.
Se ha preguntado cuál es el motivo pa-
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ra establecer un sistema de amparo y excepcionar las pertenencias mineras vigentes. La Cámara de Diputados, al exceptuar las pertenencias vigentes del dominio absoluto por el Estado de todas las
minas, no hizo otra cosa que acoger la
indicación del Gobierno, que aceptó el
criterio del Senado, Corporación que propuso un artículo transitorio en el que se
dejaban a salvo las pertenencias mineras
vigentes sujetas a una causal de caducidad: si dentro de cinco años no cumplían
con el requisito de la nacionalidad. De
manera que el Gobierno se ha limitado
a recoger el pensamiento de la mayoría
del Senado, que integran los miembros del
partido del Honorable señor Gustavo Lorca, y que exceptuó las pertenencias mineras vigentes, del dominio del Estado.
¿ Por qué se incluyó esta norma sobre
el amparo'? Por una razón muy simple:
porque, junto con respetarles sus derechos a los dueños de pertenencias vigentes, se agravaba su situación; ya que el
actual sistema de amparo está basado exclusivamente en el pago de la patente;
y lo que se quiso fue establecer un régimen fundado, precisamente, en la actividad, en el trabajo, en primer lugar.
Por consiguiente, podría tener una causal de caducidad distinta.
Finalmente, se ha preguntado cuál es
la situación en que se encuentran estas
pertenencias vigentes en cuanto al poder
expropiatorio del Estado. Mi respuesta
es clara y categórica. En la Constitución
vigente y en la reforma constitucional,
el sistema de amparo es una cosa distinta del poder expropiatorio del Estado.
Por consiguiente, las minas podrán ser
expr~piadas, así como también podrán
quedar caducadas por el sistema de amparo.
Nada más.
El señor LORCA (don Gustavo). -Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).
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Señor Presidente, no quiero continuar
-Hablan varios señores Diputados a
siendo importuno ni majadero, prolon- la vez.
gando una discusión de este tipo con el
El señor BALLESTEROS (Presidenséñor Ministro. Pero creo que convendría, te) . - j Honorable señor Lorca!
finalmente; señalar que, en lo que se reEl señor LORCA (don Gustavo). fiere a las expropiaciones agrícolas, el j Está bien que --opine de teología, y nada
señor Ministro, en realidad, me ha dado más!
la razón. Porque, si bien es cierto que la
-Hablan varios señores Diputados a
ley puede determinar los aspectos gene- la vez.
rales de la indemnización, no ha podido
El señor BALLESTEROS (Presidendejar de reconocer el señor Ministro que te) .-Ruego a los señores Diputados reel Código de Procedimiento Civil esta- ferirse a la materia en debate.
blece que el juez tiene que apreciar todas
Ofrezco la palabra.
las circunstancias para poder precisar la
Ofrezco la palabra.
indemnización. Evidentemente, esta maCerrado el debate.
teria tiene que ser casuística. Una disEl señor BALLESTEROS (Presidenposición de orden general no le puede . te) .-Ha llegado a la Mesa una petición
señalar al juez las circunstancias que le de votación nominal, que se va a votar.
servirán de fundamento para apreciar
-Efectuada la votación en forma ecocon equidad una indemnización.
nómica, dio el siguiente resultado.' por la
Y, en lo que se refiere a la propiedad afirmativa, 76 votos.
minera, si algunos señores Diputados -o
El señor BALLESTEROS (Presidenlos de Gobierno- han quedado conformes te) .-Aprobada la petición.
con la explicación del señor Ministro, yo,
En votación la insistencia de la Corpo··
francamente, sólo me alegro de la decla- ración. en la sustitución nominal del enración enfática final. Pero, en realidad, cabezamiento del artículo único, que el
no puedo quedar satisfecho con los ante- Senado ha rechazado.
cedentes jurídicos que ha dado sobre la
-Efectuada la votación en forma ecomateria, porque, francamente, encuentro 11 ómica, dio el siguiente resultado.' por la
en su versión varios vacíos que dejan afirmativa, 75 votos; por la negativa, 37
subsistentes las dUdas que tengo sobre votos.
la materia. Sin embargo, me alegro de su
-Votaron por la afirmativa, los sideclaración final.
guientes señores Diputados.'
El señor V ALENZUELA V ALDERRA·
Aguilera, doña María Inés; Alvarado,
MA (don Héctor).- i Pero si acaba de Ansieta, Arancibia, Aravena, don Jorge;
decir que no es experto! ¿ Cómo va a que- Argandoña, Astorga, Aylwin, don Andar conforme? ¿ Cómo no va a tener du- drés; Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta,
das?
Cancino, Cardemil, Cerda,¡ dan Carlos;
El señor BALLESTEROS (Presiden- Correa, doña Silvia; Daiber, De la Jara,
te) . - j Honorable señor Valenzuela!
Demarchi, Dip, doña Juana; Escorza,
-Hablan van:os señores Diputad<Js a Fernández, Fuentes, don César Raúl;
la vez.
Fuenzalida, Gajardo, Garay, Garcés, GiaEl señor LORCA (don Gustavo).- nnini, González, Hamuy, Hurtado, don
j Su Señoría, señor Valenzuela, es quien
Rubén; Iglesias, Irureta, Isla, Jaramillo,
se cree experto en todo, porque habla so- Jerez, Koenig, Lacoste, doña Graciela;
bre lo que le da la gana en esta Cámara! Lavandero, Lorca, don Alfredo; LorenEl señor BALLESTEROS (Presiden- zini, Maira, Martín, Monares, Mosquera,
te).- Honorable señor Lorca, le ruego Muga, Paluz, doña Margarita; Papic, Pareferirse a la materia en debate.
reto, Parra, Penna, Pereira. Ramírez,
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Retamal, doña Blanca; Rodríguez, don
Manuel; Rosselot, Ruiz-Esquide, Saavedrá, doña Wilna; Sanhueza, Santibáñez,
Sbarbaro, Silva, don Julio; Sívori, Sota,
Sotomayor, Stark, Suárez, Téllez, Urra,
Valdés, don Arturo; Valenzuela Labbé,
don Renato; Valenzuela, don Ricardo;
Valenzuela Val derrama, don Héctor; Videla, Werner y Zorrilla.
- Votaron por la negativa, los siguientes señores Diputados:
Acevedo, Acuña, Aguilera, don Luis;
Agurto, Cabello, Carvajal, Clavel, Corvalán Dueñas, Enríquez, doña Inés; Fuentealba, Galleguillos, Guastavino, Ibáñez,
Jaque, Lazo, doña Carmen; Lorca, don
Gustavo; Maluenda, doña María; Martínez, Morales, don Carlos; N audon, Olivares, Osorio, Palestro, Phillips, Pontigo, Rioseco, Robles, Rodríguez, don Juan;
Rosales, Sepúlveda, don Francisco; Silva,
don Ramón; Tej eda, Turna, Valente, Vega y Zepeda Coll.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Como se ha reunido el quórum constitucional, la Cámara acuerda insistir.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión la determinación del Senado que rechaza el epígrafe "Artículo
10" propuesto por la Cámara.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado ei debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se acordard in-sistir con la misma votación anterior.
Acordado.
En discusión la determin;¡,ción del Senado que consiste en rechazar la enmienda
que se antepone al N9 10 Y que dice "Sustitúyese el inciso primero del N9 1 por el
siguiente:" .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se insistirá COl!
la misma votación.
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Varios señores DIPUTADO S.-Que se
vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente)"
-En votación.
-Efectua.da la votación en forma económ-icu, dio el siguiente rcsultado: por la
afirmativa, 75 votos; por la ncgativa, 35
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente)
--La Cámara acuerda insistir.
El senor SILVA ULLOA.-¿ Con qué
quórum, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presicknle).
-Con el de la mayoría absoluta d'2 h,s
señores Diputados en ejercicio, Honorable)
Diputado.
En discusión el rechazo del Senado a la
modificación propuesta por la Cámara J\¡V
10 del artículo 10.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
quiero dejar muy claramente establecido
lo siguiente, que rige también para todos
los demás "flecos": Ya en la discusión
particular de este proyecto hicimos presente que, aceptando nosotros el contenido
de estas disposiciones, las vamos a votar
en contra por una razón muy sencilla:
porque ellas figuran en el proyecto de reforma constitucional, actualmente en su
segundo trámite en el Senado, y que ya
aprobamos en esta Cámara, después de
haberlas debatido muy extensamente.
-Además, en cierto modo, esta modificación entró por la ventana, porque se presentó violando el Reglamento y la Constitución Política del Estado, como lo hicimos ver oportunamente. Por lo tanto, aun
cuando llegara a aprobarse, no podría ser
ley y crearía un grave problema constitucional. En vez de avanzar, aunque hubiera apariencias de ley no habríamos a,probado ninguna r~forma.
Por esta razón, nosotros vamos a votar
por el criterio del Senado.
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El señor BALLESTEROS (PresidL'Ete).
-La Mesa quiere advertir que, en todo
caso, constitucional y reglamentariamente,
esta módificación fue presentada de acuerdo con los preceptos respectivos, y así lo
hizo presente en su oportunidad.

-Hablan vetrios seño1'es Diputados a la
vez.
El señor NAUDON.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.-Señor Presidente,
deseo hacer una consulta a la Mesa, porque se ha hablado de insistencia, y a noso·
tros nos parece que, para acordarla, debe reunirse el quórum de los dos tercios
de los Diputados en ejercicio, de acuerdo
con el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
del Senado, de 1943, que en esta oportunidad, se está aplicando por la Mesa. Entonces, si se aplica ese informe, que no se haga en forma parcial.
Yo pido a la Mesa una explicación sobre
el particular.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa advierte que, al poner en votación la insistencia, quedó claramente manifestado su criterio.
Por lo demás, es evidente que la Mesa
no tiene obligación ninguna de sujetarse
a un informe de una Corporación extraña,
como es el Senado. Por último, se están
votando los acuerdos del Senado en conformidad con el criterio que invariable y permanentemente ha mantenido esta Corporación y que, en este caso, no se ha alterado. El mismo criterio mantuvo en la votación de la reforma constitucional realizada por la ley N9 7.727. Por lo tanto, esta
Honorable Cámara y la Presidencia no han
variado el criterio que antes han mantenido.
Varios señores DIPUTADOS.-j Muy
bien!
El señor PENNA.-Han variado de criterio otras Corporaciones extrañas a esta
Cámara.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Naudon.
El señor NAUDON.-Señor Presidente,
precisamente, el informe de 1943, emitido
cuando se votó la reforma constitucional
de ese año, estableció que la insistencia debía acordarse por los dos tercios de los Diputados en ejercicio.
Dejo establecido nuestro criterio al respecto.
Nada más, señor Presidente.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-A mí me parece un
poco fuerte que el señor Presidente de la
Honorable Cámara pretenda imponer su
autoridad de tal, para declarar que una
cosa es constitucional o no.
A mi juicio, el señor Presidente de la
Honorable Cámara podrá, para los efectos
reglamentarjos, es decir, para poner en
discusión o no una indicación o un proyecto, apreciar la situación constitucional.
Pero eso no quita el derecho de los parla!llentarios a estimar que el Presidente
ha procedido violando la Constitución Política ...

-Hablan varios señor'es Diputados a la
vez.
El señor TEJEDA.- .. , aunque eso
moleste a Sus Señorías.
Este predicamento lo hicimos presente
cuando este proyecto se discutió en general
y también durante su discusión en particular.
Por otra parte ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, señor Diputado? Quiero
manifestarle que yo respeto totalmente el
criterio de Su Señoría; pero, al mismo
tiempo, como Presidente de la Honorable
Cámara, tengo la obligación de hacer presente mi propio criterio. Personalmente,
tengo profundo respeto por el criterio de
Su Señoría.
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El señor TEJEDA.-Si el señor Presidente quiel'e entrar en debate SOb1'8 la
constitucionalidad de esta materia, puedo
manifestarle que no rehuiremos una discLlsión sobre ese a.specto. Pero, para hac:'l'-lo, tiene que bajar a su banco de p<ulamentario y sentarse entre los Diputados,
para púder participar en el debate junto a
nosotros.
Varios seüol'es DIPUT ADOS.-¡ Eso es
democracia! j Muy bien!
El señor BALLESTEI;tOS (Presidente),
-Ruego a los seüores Diputados se sirvan guardar silencio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la 'votació¡¡:
-HabZan varios señores Diputados [[
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--En materia constitucional, la 1\182a
sabe cuáles son sus derecho3 y sus deberes.
-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado,' por la
afirmativa, 77 votos,' ]Jor la negatica. 36
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir.
En discusión la determinación del Senado que consiste en rechazar el reemplE.zo propuesto por la Cámara en el N9
9 9, inciso quinto, del artículo 10 de la
Constitución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma econónúca, dio el siguiente resultado,' 17m' la
afirmativa, 77 votos,' por la ne[}ati~'a) 36
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir.
En discusión la determinación del Se-
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nado, que consiste en rechazar la frase
qt;e antepuso la Cámara al N9 10 del
artículo 10.
Si le parece a la Sala, se insistirá en
el criterio de la Cámara, con la misma
votación anterior.
Acordado.
En discusión la determinación del Senado que consiste en rechazar los incisos'
tercero y cuarto.
El señor JAQUE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
El seüor JAQUE.- Señor Presidente,
eE la mañana de hoy, hemos escuchado
al seüor Ministro que, en realidad ...
-Hablan 'varios señores Diputados a,
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidenté) . - j Honorable seüor Pale;;tro!
El señor JAQUE.-Decía, señor Presidente, que, en la mañana de hoy, escuchamos al señor Ministro de Justicia,
quien hizo verdaderos malabarismos para explicar una posición que, a nuestro
juicio, desde el punto de vista del interé..,
l!acional, es injustificable. Sin embargo,
es interesante recordar los debates que se
han suscitado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para conocer
a fondo cuál es la posición que los diferentes partidos políticos tienen, en materias que son de trascendental importancia para el país y, al mismo tiempo, para
observar las posiciones contradictorias
que ha adoptado el partido de Gobierno
a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley.
Para sostener mi afirmación, voy a remitirme a lo expresado por el señor Ministro durante este debate, que ha sido,
naturalmente, muy interesante.
¿ Qué dijo el señor Ministro, en el Senado de la República, refiriéndose a la
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disposición, que para nosotros reviste
una importancia fundamental y que establece que "El Estado tiene el dominio
absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de tQdas las minas, de las covaderas y de los depósitos de carbón e hidrocarburos, con la excepción de las
arcillas superficiales y de las rocas, arenas y demás materiales aplicables directamente a la construcción, que se encueLtren en terrenos de propiedad privada ... "?
Esta es la disposición aprobada por el
Senado. La Honorable Cámara agregó la
expresión: "con excepción de las pertc:nencias vigentes".
Esta disposición, señor Ministro, a juicio de los parlamentarios de estos bancos, es desgraciada ... ,
El señor PHILLIPS.-j Mucho peor!
El señor JAQUE.- Es una disposición que no tiene sitio en la Constitución
del Estado más reaccionario, negativo y
exótico.
Varios señores D IPUT ADOS.-¿ Exótico?
El señor J AQUE.-Sí, señores Diputatos, exótico.
El señor Ministro, para sostener su
tesis, que ha variado a lo largo de estt~
debate, y me voy a remitir a lo que expresara en el Senado cuando hablaba del
dominio eminente y radical que tiene el
Estado sobre las minas para justificar el
dominio patrimonial que tienen los particulares, decía, en la sesión del jueves
14 de abril: "Las ideas que acabo de expresar tienen por objeto reafirmar -no
digo otorgar al Estado el dominio absoluto de las minas, pues realmente lo tiene- el derecho absoluto del Estado -110
sólo el derecho preeminente- sobre las
minas, covaderas, etcétera, tal como lo
señala la disposición en referencia".
Luego el señor Ministro, como le consta a los señores Diputados que asistimos
a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, mantuvo esta misma tesis. Basta remiti~se al debate que hubo
en esta Comisión, que consta en el libro

de Actas correspondientes. Ahí, el señOl'
Ministro expresó, entre otros conceptos:
"El inciso tercero agrega una disposición
nueva e importante. Este precepto que, a
juicio del Gobierno, enriquece el textú
constitucional aprobado por la Cámara,
que omitió referirse específicamente al
dominio de las minas, tuvo su origen en
Llna indicación del Partido Radical, presentada cuando ya estaba aprobada en
general la reforma por la Sala, en el Senado. Con esta iniciativa coincidió el
Partido Socialista, aunque propuso distinta redacción.
"Pues bien, el Gobierno no formuló reparos para incorporar la idea propuesta
y; por el contrario, colaboró activamente
para perfeccionar la redacción, aprovechando los estudios muy adel~mtados que
tenía, ya traducidos en redacciones.
"Debo agregar, además, -dice el señor Ministro- que este inciso tercero,
tal como aparece aprobado por la ComÍ:::ión del Senado, primero, y, en seguida,
por la Sala, corresponde a una redacción
propuesta por el Ejecutivo, lo que subrayo para hacer constar que la iniciativa
correspondió, en este punto, al pensamiento del Gobierno".
Si correspondió al pensamiento del Gobierno, si se mantuvo un criterio unánime en el Senado, luego en la Comisión de
la Cámara, ¿ por qué se varió más tarde
en esta Sala, mediante una indicación
"trasnochada", que nos trajo en el últi1):10 minuto el señor Ministro, sin permitirnos, porque ya habían expirado los
tiempos de los respectivos Comités, debatir ese agregado que proponía el Ejecutivo ni conocer sus alcances? ¿ Por qué
se varió el criterio expresado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que, repite los conceptos del señor
Ministro? ¿ Por qué varió el Ej ecutivo ?
Hemos tratado de desentrañar y auscultar el pensamiento que el Gobierno ha
tenido para variar de posición. El señor
Ministro lo explicó más tarde. No sé por
qué no lo explicó aquí, en la Comisión,
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cuando se discutió el proyecto. Lo explicó en el Senado, ya en tercer trámite
constitucional. Allí, reÍlriéndose a la teoría que distingue entre el dominio eminente y radical que tiene el Estado sobre
las minas para otorgar concesiones y el
dominio absoluto, patrimonial e imprescriptible, manifestó que el Estado, según
la legislación vigente, tiene un dominio
radical y eminente, que es, más bien, una
expresión de la soberanía que del derecho propiamente tal. Ese tipo de dominio es perfectamente compatible con el
dominio particular y exclusivo de los mineros. En cambio, en la reforma constitucional en estudio lo que se desea es esta blecer en favor del Estado el dominio
patrimonial, exclusivo e incompatible con
el dominio particular.
Ahora bien, se dice que, si se aprueln
L1na disposición semejante, sin excepción,
debe admitirse que se va a despojar de
su dominio a los actuales mineros. Pero
yo no creo que se los vaya a despojar,
porque aquí se aplicaría el mismo criterio de la ley del efecto retroactivo sobre
los derechos adquiridos. Naturalmente, si
las pertenencias minera se van a expropiar, debe pagarse la correspondiente indemnización, de acuerdo con los preceptos generales que en este mismo artículo
10 se establecen.
O sea, la posición que ha tenido posteriormente el señor Ministro es para
defender los derechos adquiridos, a nue~~
tro juicio, de las pertenenecias actualmente vigentes.
N osotros no compartimos este criterio,
porque estamos con el que se expres0
unánimemente en el Senado, incluso por
los parlamentarios de Gobierno; el mismo criterio tuvo el señor Ministro en la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, esto es, que el Estado ha tenido siempre el dominio patrimonial de las
minas y que solamente les será otorgado
a los particulcires en concesión, lo que en
el Código de Minería se llama la "pro-
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piedad minera", que, a nuestro juicio, es
simplemente una concesión.
Naturalmente, no tengo tiempo para
referirme "in extenso" al planteamiento
que quisiera hacer para sustentar nuestro criterio, el que ya se ha debatido amo.
pliamente en el Senado. En todo caso,
ligeramente, de paso, quiero recordar las
disposiciones del Código Civil, que en el
artículo 591 establece que el Estado es
dueño de todas las minas de oro, plata,
cobre, azogue, estaño, etcétera, y demás
sustancias que en esa disposición se señalan. El Código de Minería, en el artículo 1Q, reafirma este concepto del Código
Civil al establecer también que "el Estado es dueño de todas las minas de oro,
plata, cobre, azogue, estaño, piedras pr-:;ciosas y demás sustancias fósiles, no obstante el dominio de las corporaciones o
de los particulares sobre la superficie de
la tierra, en cuyas entrañas estuvieren
situadas" .
Además, si se analizan "in extenso" las
varias disposiciones del Código de Minería, se llega a la conclusión de que los
mineros han tenido siempre una concesión y no un derecho patrimonial.
Por eso, consideramos que al estab1ecerse esta excepción en la COl13titución Polític:1 del Esbdo se otorga a los actuales
mineros una situación jurídica qu·e no t;enen en la legislación positiva vigente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
Puede hacer uso de la palabra el Honorab!·e señor Tejed:.¡, don Luis.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
en el artículp 10, nÚmero 10, de la Constitución, hay tres diferencias de importancia entre el criterio del Senado y el
de la Cámara de Diputados. Estas diferencias son: el concepto de propiedad comunitaria en relación con el de propiedad socializada; 'la excepción de las propiedad2s
mineras en cuanto al régimen de expropiación, y ]a chilenización de las minas. Lo
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demás son. o pequeñas diferencias de 1'ed,cción o diferencias de menos bulto que
éstas.
L~l primera de estas diferenc:as, la relativa a la propiedad comunitaria y a 'la
propiedad socializada, se discutió bastante
en la Comisión respectiva, en el segundo
trf¡mite constitucional, y~, que esto venía
del Senado. Allí no pudo definirse claramente, por los representantes de la Democracia Cristiana, qué cosa era la propiedad
comunitaria; por último, se elijo que era
~lgo parecido, pero no igual, al sistema de
propiedad que rige en Yugoslavia, sistema
de propiedad que tampoco supieron exponer los representantes de la Democracia
Cristiana.
Yo recuerdo que en e.sa oportun;dad sostuve que, dado el contexto general de la
reforma, hnbía algunas proposiciones para
dar mayores facultades al Ejecutivo, arrogándose éste derechos propios del Parlarl1ento, que llevaban a un cesarismo, y que
temíamos mucho que, en vez de darnos una
propiedad COll-:O en Yugoslavi:-., el partido
de GobIerno diera a Chile sólo yugo y labia.
Postel'iormente, en el Senado de ia República, mi partido, por intermedio de sus
representantes, expuso claramente el criterio comunista en relación con la propiedad comunitaria, ei que me p3.l'ece conveniente repetir, a fin de que quede constancia en el debate de esta cuestión que
tiene Linta importancia doctrinaria.
En síntesis, tomando en cuenta lo que
se dijo en el Senado por parte de nuestros
representantes, el pensamiento de nuestro
partido es el siguiente: "Postular una propiedad comunitaria, siempre que ésta sea
concreta y definida, no es mala ide:;;. Se la
presenta como una especie de socialismo
que no dice su nombre, que tiene temor
de expres:cn'se como tal, -pero que, sobre todo, no corresponde a una mentalidad socialista y se trata de nI'. injerto de naturaleza extraña dentro de un cuerpo capitalista en el árbol de la explotación humana.

"No 8.3 ésta la primera vez ni será tampoco la últim? que se habla de comunitarbmo en esta Sala. Se ha hablado mucho
al respecto. No es la primera vez' que en
Chile se habla de la gestión de la empresa.
"Ha habido casos prácticos en que e;;te
principio de c.o.pitalismo popular, según se
prometió, lOe aplicaría en nuestro país. Un
2X miembro de esta Corporación, el señor
C"rlos Vial Espadoso, decidió, por sí y
ante sí, establecer en su industria Vestex
un régimen supuestamente comunitario,
de capitalismo popular, d~ gestión y particip~ción de los trabajadores, a los cuales
atribuyó cierto número de acciones d::mtro
de l?. propied2.d de la empresa, convirt:él1dolos tamb:én, teóricamente,en dueños, en
copropietarios de ella. Pero resulta que, en
nombre de esta copropiedad, de esta cogestión, de este principio que pretendía ir
más allá del capitalismo, los obreros, supu€sLmente socios del señor Vial Espantoso, no podían pretender mejoramiento de
s11ar:os y continuaban siendo exp:otados
en forma tan áspera y amarga como antes, o, tal vez, un poco peor, con la diferencia de que les decían buen:ls palabra:;.
Fue una farsa que, en determinado momel1to, no resistió más el embate de la
realidad y, finalmente, empujó a ·:os obreros de esa industria a declararse en huelga, porque comprendían que ellos, en verdad, no eran propietarios de nada.
"Si miramos la realidad del país tal como es, creemos que en ninguna gran empresa capitalista de Chile podrá est:1bl,ecerse el pl'incipio de propiedad comunitaria, ni de gestión obrera en forma real,
verídica. Sobrarán las exhortaciones sublimes de los empr·esarios a los obreros,
llamándolos a 12 solidaridad o a la hermandad; instándolos al desprendimiento unilatel'al; pero la diferencia de clases y la
exp'otación de cada día continuarán vigentes,
"La Democracia Cristiana ha reemplazado la noción categórica de "soci3lización" por un enunciado "comunitario" que
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puede resultar atractivo al oído popular,
pero que, por desgracia, será como alma
sin cuerpo, sin garantía alguna de realización efectiva.
"Con la Constitución -dijeron nuestros
Senadores- no podemos jugar, porque es
la Carta Magna de una república; pero eso
es lo que haríamos al admitir que se deslice en ella una prescripción constitucional
como ésta, ayuna de contenido real y huérfana de garantía de aplicación en los hechos. Las declaraciones virtuales, éstas
bien pueden estar en ciertos textos literarios; inclusive, en muchos discursos; pero cuando se trata de definir una característica básica de la propiedad en la Constitución Política misma, creemos que debemos tener mucho más cuidado."
Eso es, en síntesis, 'la opinión de nuestro partido, expresada por la voz de nuestros Senadores.
Ahora, con respecto a la chilenización,
nosotros estamos por el criterio del Senado, que establece que las concesiones
sólo podrán otorgarse a personas naturales o jurídicas de naciona'lidad chilena, y
Juego define cuáles son estas sociedades
chilenas. La Democracia Cristiana ha prometido esta chilenización, pero la niega en
esta reforma constitucional.
Por último, con respecto al problema de
las pertenencias min'eras, la verdad de las
cosas es que se crea aquí, porque no existe
hoy, una inviolabilidad en favor de los actuales concesionarios de las pertenencias
vigentes. El señor Ministro, con argumentos muy sutiles, ha envuelto a la Cámara
en sus barbas pluviales. Como yo no deseo
envolverla en 'la mía, concedo una interrupción al Honorable señor Rosales, que
se va a referir a este punto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Rosales, don Carios.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, a nosotros, los Diputados comunistas,
nos parece que ésta es una de las disposiciones más graves contenidas en esta reforma constitucional. Y es grave, porque
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esta modificación corresponde a un grosero contrabando político y parlamenta. río ...
-Hablan 'varios señores Diputados a la
vez.
El señor ROSALES.-... que se pasó aquí
en esta Cámara, por cuanto esta materia, tan delicada, ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j Habla el profesor de
Derecho Constitucional!
El señor ROSALES.-... no fue conocida
ni por la Comisión de Minería ni por 'la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia.
Con justificada razón, im señor Diputado radical ha dicho que ésta es una
disposición desgraciada. Pero no sólo es
desgraciada esta proposición, sino que tiene el sello del vasaHaje político, del entreguismo más abyecto a los intereses norteamericanos, a los intereses foráneos,
y lo voy a demostrar.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Esas son frases hechas.
El señor ROSALES.-Pero no sólo es
desgraciada y es abyecta y tiene el sello
de un vergonzoso vasallaj e, sino que, además, es farisaica y es hipócrita. Veamos
cómo empieza: "El Estado tiene el dominio
absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, de las covaderas y de los depósitos de carbón e hidrocarburos, ... ; pero. agrega: " ... con excepción de las pertenencias vigentes, ... ".
El señor ACUÑA.-j Qué vergüenza!
El señor ROSALES.-¿ y cuáles son las
pertenencias vigentes? j Las de la Anaconda y las de la Braden!
El señor MORALES (don Carlos).j Sí, señor!
El señor ROSALES.-Es decir, el partido de Gobierno, el Partido Demócrata
Cristiano renuncia para siempre a que e-l
Estado chileno sea dueño de los minerales
de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente. Ya no sólo se renuncia a través
de la ley; ahora se renuncia por una dis-
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poslclOn constituciona1. La Braden y la colegas respecto a la propiedad minera.
Anaconda podrán en adelante exigir y re- La verdad es que, con disposiciones de caclamar estos derechos que les da el Partido rácter aparentemente progresista, que esDemócrata Cristiano en esta disposición tahiecen una norma por la cool nosotros
que, como he dicho, es abyecta y corres- hemos venido luchando desde hace muchos
ponde a un sometimiento total al imperia- aI1os, la de que la propiedad minera sea
protegida por el trabajo, se eleva al calismo norteamericano.
Yo quiero preguntar aquí en la Sala: rácter de disposición constitucional y se
¿ podría un ciudadano chileno ,o una otorga también el carácter de patrimonio
empresa chilena, ser dueños de una mina a las concesiones que ha otorgado el Esen los Estados Unidos? Me gustaría pre- tado en materia de explotación minera en
guntarle esto al señor Barrionuevo, que el país.
es hombre entendido en minas
N osotros creemos que esto es inconve-Hablan varios señores Diputados a la niente, porque, en realidad, se están enajenando, a través de esta disposición, las
vez.
El señor ROSALES.-No, no podría ser posibilidades de poder algún día financiar
dueño, porque una ley de Estados Unidos el desarroHo económico que todas las case lo prohibe y porque ese país reserva pas sociales de nuestra población están resus riquezas mineras solamente para los clamando.
Respecto al otro problema importante
norteamericanos.
Por eso, señor Presidente, nosotros in- planteado en estas enmiendas, que es el resistimos en que ésta es una disposición que lacionado con la propiedad comunitaria ...
significa un sometimiento total d-el GoEl señor MORALES (don Carlos). bierno del Partido Demócrata Cristiano a ¿ Qué es eso?
El señor SILVA ULLOA.-... el Honoralos intereses imperialistas de los Estados
Unidos.
ble colega señor Silva Solar analizó 10 que
El señor VALENZUELA (don Héctor)_ a este respecto expresara el Senador de
- j Esas son frases hechas!
nuestro partido camarada Ra'úl Ampuero.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Pue. Sostuvo que no era lógico el ejemplo que
de continuar el Honorable señor Tejeda, él entregó en el Senado, en cuanto a que
don Luis.
este sistema de la propiedad comunitaria,
El señor TEJEDA.-He terminado, se- que estaba en el filo de la navaja y de la
ñor Presidente.
que era imposihle encontrar una definiEl señor SILVA ULLOA.-Pido la pa- ción exacta para poderla aplicar, no iba
labra.
producir, si es que se aplicaba en su inteE señor FUENTES (don César Raúl).- gridad, los trastornos que seña1ara el Se.
nador Ampuero, porque no iba a enriquecer
Pido la paIabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tie- más, por ejemplo, a los trabajadores que
ne la palabra el Honorable Diputado señor tuvieran la suerte de prestar servicios en
Silva Ulloa, don Ramón; a continuación, empresas de gran productividad y que,
el Honorable Diputado señor Fuentes, don naturalmente, entregan cuantiosas utilidaCésar Raúl.
d-es a sus accionistas.
Pero, a "contrario sensu", y siguiendo el
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, frente a estas enmiendas del ar- pensamiento del Honorable colega señor
tículo 10, N9 10 de la Constitución, hemos Silva Solar, tendríamos que llegar a la
expresado claramente, en esta rama del conc-!usión de que esos trabajadores que
Congr-eso y en el Senado de la República, prestan servicios a -empresas de gran productividad y de grandes utilidades serían
el criterio del Partido Socialista.
Compartimos lo expresado por algunos los que estarían al margen de la propiedad
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comunitaria. Si el ejemplo dado por el Se- nosotros sostenemos el criterio que ha innador Ampuero no ha sido debidamer:íe in- dicado el Honorable señor -Silva Ulloa,
terpretado por nuestro estimado colega, fundándonos, en primer lugar, en que, si
dándolo vueita, explicándolo al revés, tal la aprobación del proyecto de reforma consvez podría entenderlo con mayor claridad. titucional necesita de la mayoría absoluta
O sea, la propiedad comunitaria estaría de los miembros en ejercicio en cada Cáreservada exclusivamente para las empre- mara, al aceptarse, como lo ha hecho 'la
sas de mediana productividad y de media- Mesa, la insistencia, ésta no podría tena rentabilidad.
ner, lógicamente, el mismo quórum de la
Se quiere asociar esto con el sistema que mayoría absoluta de los miembros en ejerexiste en Yugoslavia. Tuvimos oportuniddd cicio, porque habría una evidente contrade visitar ese país y estuvieron con nos- dicción de tipo doctrinal.
otros distinguidos cOlegas de la DemocraPara sostener este criterio, dij e que me
cia Cristiana, como nuestro amigo don fundaba en un informe de{ Senado, que
Bosco Parra.
está aplicando en parte la Mesa, por la
En Yugoslavia, la situación que se ha manera como está proponiendo 'la votación,
querido analizar es totalmente distinta, y que dice textualmente: "Es por esto que
porque ahí todos los medios de producción el inciso 2 9 que analizamos, no exige el
pertenecen al Estado y los trabajadores quórum constitucional de 'la mayoría de
participan de las utilidades que producen los Diputados y Senadores en ejercicio en
{as industrias, a través del sistema de au- favor de la aprobación del proyecto que,
'togestión. O sea, el Estado es el deposita- en definitiva, va a r-esultar sino para cario permanente del bien común y capta los da uno de los trámites constitucionales en
recursos que producen todas las empre- cada Cámara, sea que se trate de un prisas, para hacer la redistribución general mer trámite de aprobación, de un segunen el país, que permita resolver 'los proble- do trámite que puede ser de modificación
mas de toda la población.
ó de un tercero de aprobación o rechazo de
En consecuencia, nosotros, en estas dis- esa supuesta modificación o de un cuarto
posiciones d-el artículo 10, N9 10, de la de insistencia que tendrá que ser, ya, a baConstitución, estamos con lo aprobado por se de los dos tercios de los miembros en
el Honorahle Senado.
ej ercicio."
Queremos insistir, sin tener, reconozco,
Nosotros estimamos, por 'la manera colos conocimientos necesarios para partici- mo se está tratando este proyecto, que no
par en este debate, en que, a nuestro jui- se está dando la garantía constitucional
cio, la aprobación de la reforma constitu- que debe tener la minoría, la Oposición.
cional que conoce esta rama del Congreso Además, se está creando -lo digo objeen cuarto trámite no sólo requiere del quó- tivamente- un precedente bastante furum d-e la mayoría absoluta de los Diputa- nesto, porque vamos a formar un conflicdos en ejercicio, sino que requiere del quó- to de orden constitucional entre las dos
rum de los dos tercios de los Diputados en ramas, pues en el informe del Senado, esejercicio, porque, si no, prácticamente, to- tudio reciente hecho con ocasión del prodos los trámites de una reforma consti- yecto de reforma constitucional, se estatucional tendrían igual valor.
blece con claridad que el Senado no acepta
El Honorahle colega señor N audon me las insisten0ias. Solamente éstas tienen
ha solicitado una interrupción.
por objeto llegar a procurar la uniformiEl señor BALLESTEROS (Presidente). dad de criterios en las dos ramas del CCIP-Puede hacer uso de ella el Honorable greso, con respecto a un proyecto. Pero,
señor Naudon.
al no lograrse este acuerdo, que imperaEl señor NAUDON.-Señor Presidente, tivamente establece el artículo 108 de la
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Constitución, no cabría otro sistema que
el de la Comisión Mixta para soluc,ionar el
diferendo de tipo constitucional producido.
Por estas razones, como hemos pedido
a la Mesa que aplique el criterio que estamos indicando, y ha sido denegado, por lo
menos para sustentar nuestra opinión de
tipo constitucional ante el país, reclamamos contra la conducta de la Mesa por el
tratamiento que está dando al proyecto de
reforma. Esta censura cuenta con la aprobación del Comité.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Le ruego al Comité hacerla presente.
La Mesa, en todo caso, quiere reiterar
que, sobre el p'lrticular, está manteniendo el criterio invariable, permanente y
nunca desmentido de la Corporación.
Por lo demás, como una deferencia para
el Honorable Diputado, debo expresarle
que, entre el criterio del Senado y el sostenido por esta Corporación, en ningún
caso, ningún tratadista, ningún informe,
ha planteado 'la exigencia de los dos tercios
de los Diputados ep. ejercicio. Toda la
disputa se plantea acerca de si se requiere
mayoría absoluta de los Diputados en ejercicio o los dos tercios de los Diputados
presentes. No hay informe alguno, de ninguna natura'leza, que haya aceptado la tesis del Honorable Diputado.
En todo caso, la Mesa quiere advertir
que las alternativas entre las cuales se podría resolver son esas dos, dentro de los
prec,edentes y 'las doctrinas unánimemente
establecidos en la Corporación.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La reclamación contra la conducta de la
Mesa se cursará reglamentariamente.
Puede continuar el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, la verdad es que no tenemos muchos conocimientos en materia constitucional, pero de acuerdo con lo que el Presid·ente ha expresado recientemente en orden a que la duda existe entre los dos ter-

cios de 10s Diputados presentes en la votación, creemos que esa duda la Mesa no
la ha tenido, porque ha proclamado resultados sin que los Diputados presentes alcancen a los dos tercios_
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Varios señores DIPUTADOS.- Sí alcanzan.
El señor SILVA ULLOA.-En varias
votaciones hubo 75 votos por 37 ó 36, por
ahí...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Varios señores DIPUTADOS.-Contra
36 ...
-Hablan varios señores Diputados a: la
vez.
EI señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio!
La Mesa ha adoptado una decisión respecto d'el problema en debate. En todo ca~
so, quería hacer presente que, según los antecedentes, en todas las votaciones, sin
ninguna excepción, y así lo podrá corroborar el señor Secretario, se ha reunido la
mayoría abso'luta de los Diputados en ejercicio y, además, la de los dos tercios de
los Diputados presentes, tesis entre las
cuales fluctúa o alterna la opinión de los
tratadistas y de ambas ramas del. Parlamento.
Por lo tanto, sólo como disquisición doctrinaria y de orden teórico podría plantearse,' pero de ninguna manera como medida de orden práctico para el caso en debate.
La Mesa quiere hacer este alcance.
Puede continuar el Honorable señor Silva UHoa.
El s2ñor SILVA ULLOA.-En todo caso, la Corporación tendrá oportunidad de
discutir la censura a la Mesa y €n esa ocasión podrán hacerse valer los criterios sobre la materia.
Concedo una interrupción al Honorahle
señor Silva, don Julio, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
~
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-Puede usar de la interrupción el Honorable señor Silva, don Julio.
El señor SILVA ( don Julio) .-Sólo des·eo hacer una observación al Honorable
señor Silva Ulloa en lo que se refiere a
que "el Estado promoverá formas de propiedad comunitaria o social".
Quería hacerle presente que en este párrafo se seña'¡a efectivamente que "el Estado promoverá formas de propiedad comunitaria o social"; de modo que en esta
modificación también entra el concepto
de propiedad social, que corresponde precisamente a aquellas grandes empresas a
que se r·efería el Honorable colega. En este
sentido, el concepto que interesa destacar
es que, en una u otra de estas formas,
subsiste siempre el principio de la gestión
o autogestión de los trabajadores; de manera que no se produce el desequilibrio que
mi Honorable colega señalaba, invirtiendo
el argumento del Honorable Senador señl)r
Ampuero, según el cual quedarían beneficiados los trabajadores de' las empresas
pequeñas y no los de las grandes, a las
cuaJes no se les aplicaría la fórmUla "comunitaria", por cuanto, para ese efecto,
está el concepto de propiedad social a que
se ha hecho referencia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-EI otro aspecto, que no contestó el colega señor Julio SBva, es el siguiente: la legislación
vigente determina que la explotación de
las minas está entregada en concesión exclusivamente, o sea, no hay un derecho de
propiedad. El derecho de propiedad, de
acuerdo con la legislación vigente, pertenece ai Estado, pero esta enmienda a la
Constitución Política del Estado eleva estas concesiones al carácter de patrimonio,
de modo que, para expropiarlas ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¡Señores Diputados!
¡ Ruego a los funcionarios ... !
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E'l s·eñor SIL VA ULLOA.-... el Estado
va a tener que pagar indemnizaciones: Esa
es la tremenda diferencia que probablemente no ha sido observada por los Honorables colegas de la Democracia Cristiana.
Nada más.
El s·eñor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
Hago presente que terminó el tiempo del
Comité Socialista.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, he concedido una interrupción a'¡ Honorable señor Fernández.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Siñoría, tiene la pa.
labra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, respecto de los problemas que se
han suscitado en esta sesión, reiacionados
con la interpretación de la Constitución
Política del Estado y de los Reglamentos
sobre el procedimiento que se debe seguir
en la votación, en cuarto trámite constitucional, de una reforma de nuestra Carta
Fundamenta'!, deseo dej al' constancia de
que el Diputado que habla, en dos oportunidades, primero en la Comisión de Cons.
tituCión, Legislación y Justicia, y después en la Sala, en el segundo trámite reglamentario, solicitó el acuerdo de la Honorable Cámara para que esta materia, de
suyo delicada, pudiera ser analizada, con
el debido detenimiento y antes de haberse
producido el problema, por la Comisión
técnica respectiva. En esa oportunidad,
a'lgún señor Diputado del Partido Radical
expresó que no había ningún problema de
interpretación sobre esta materia; que los
tratadistas estaban unánimemente de
acuerdo; que no cabía discutir nada y que,
en consecuencia, era absolutamente inoficioso discutir el punto. Nosotros aceptamos eso.
Por consiguiente, no ha biendo un pronunciamiento de la Honorable Cámara so··
bre el problema reglamentario, porque algunos colegas de otros partidos se negaron
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a ello, 'los Diputados democratacristianos
estamos completamente de acuerdo con el
criterio adoptado por el señor Presidente,
respecto d'e esta situación de carácter procesal o reglamentario.
Nad3 más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor
Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, yo lamento, en forma
muy profunda, que algunos Honorables
colegas se hayan referido, en términos
despectivos y con calificativos, a mi juicio dogmáticos y sectarios, a nuestra posición sobre el derecho de propiedad. Y lo
lamento, porque estos calificativos que nos
están aplicando a nosotros se los están
ap'licando a sí mismos esos movimientos
políticos que han empleado términos como
"dl8sgraciado", "abyecto", "hipócrita" y
bntos otros en relación con nuestro pensamiento en materia de reforma constitucional,
El señor ACUÑA.-¡ Los que están entregando nuestras riquezas son ustedes!
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Rápidamente, analizaremos con serenidad estas cosas.
-Hablan van:08 sefíores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio,
La señora LAZO.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Lamento no poder concederle 'la interrupción a la Honorable colega, porque
estoy empezando mi intervención.
La señora LAZO.-Quiero hacerle una
pregunt8.
El señor FUENTES (don César Raúl).
--V oy a fundamentar mis afirmaciones,
La señora LAZO.-Quiero hac-erle una
pregunta.
El señorF'UENTES (don César Raú'!).
-El Partido Radieal, en el Senado, al referirse a esta materia, planteó la necesi-

dad de elevar a la categoría constitucional las normas relacionadas con el derecho
de propiedad de las minas. ¿ Y qué dijo?
Empezó por decir que "el Estado tiene el
dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible de todas las minas," etcé.
tera.
El señor ROSALES.- "Con excepción ... "; lea toda la disposición.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Más adelante se establece una norma de
carácter programático, al decir que "la ley
determinará las substancias que pOdrán
entregarse en concesión para su exploración o explotación, la forma -me estoy
refiriendo a la proposición del Senado"y resguardos de su otorgamiento, el objeto sobre el que recaerán", etcétera.
El señor TEJEDA.-¿ Y las excepciones!
EI señor FUENTES (don César Raúl).
- y un tercer inciso sobre esta materia
se refiere a la nacionalización. Insisto en
qu'e estos tres incisos que estoy analizando
corresponden al proyecto del Senado, porque veo que los colegas están distraídos y
siguen con una actitud sectaria; no quieren dialogar sobre esta materia.
¿ Qué dice el artículo transitorio? Voy a
¡'eerlo. "Lo dispuesto en los incisos CU:lrfo
y quinto del N9 10 del artículo 10 comenzará a regir dentro del plazo de cinco
años ... ". O sea, esto no altera en nada 'ia
situación actual, porque está muy claro
que regirá dentro de un plazo de cinco
años ...
El señor ROSALES.-¡ Lea la modificación!
El s,eñor FUENTES (don César Raúl).
-Continúa: " ... contado desde la fecha de
publicación de esta reforma."
Aquí viene la parte interesante: "Vencido este plazo, caducarán las propiedades
mineras", a las cuales s'e referían las observaciones "del Honorable señor SHva Ulloa.
La enmienda constitucional señala, en primer lugar, las propiedades mineras; se dice
que este inciso del Senado es absolutamente
desgraciado para el país. No se habla en
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este caso de concesión, sino de propiedad
minera.
Sigo, señor Presidente. "Vencido este
plazo, caducarán las propiedades mineras,
concesiones y explotaciones" - j se hace
diferencia todavía!- "que no cumplan los
requesitos establecidos en "dichos incisos".
Señor Presidente, ¿ Y las que los cump'lan? Las que los cumplan no caducan y,
en consecuencia, el precepto que habla del
dominio absoluto, exclusivo, inalienable e
imprescriptible del Estado es letra muerta.
El señor ROSALES.-Lea la modificación.
El señor FUENTES (don César Raúl).
- j Ahí está lo desgraciado de este precepto! Es lam~ntable que hayan entregado
al debate constitucional una materia que no
tenían bien estudiada; que la plantearan
con sectarismo, con dogmatismo, y que
fueran seguidos en este aspecto por el
Frente de Acción Popular ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Democratacristiano.
El señor PENNA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PENN A.-Concedo una interrupción al Honorable colega César Fuentes.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor
Penna, tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-¿ y qué pasó, señor Presidente? Ha sucedido que en el Senado, al pronunciarse
sobre esta materia, el Frente de Acción
Popular se dio cuenta muy bien de que se
había equivocado; por lo cual no reafirmó
este criterio. Los únicos que siguieron sin
entenderlo todavía fueron los Senadores
del Partido Radical ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor FUENTES (don César Raúl).
- ... quienes" continuaron insistiendo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable Diputado, el Reglamento le prohíbe suponer intenciones.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pero en este precepto se va en contra
de los intereses nacionales. j Esa es la verdad!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Yo digo: ¿la propiedad de quiénes caduca, cuando se cumplen los requisitos que
ellos establecen?
Los primeros, entonces, en llevar al debate constitucional una materia tan delicada fueron, precisamente, los Senadores
de la Oposición, seguidos, sin mayor reflexión, por sus correligionarios de esta
Cámara, sin que hubiese un diálogo más
profundo y un debate más constructivo
sobre un problema como éste, dentro de
una reforma constitucional, que fue explicada claramente por el señor Ministro de
Justicia, en oportunidad anterior ...
La señora LAZO.-j No tan clara!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pues bien, aquí está el problema. Y cuando quisieron plantear una materia de orden substantivo, como decía, en relación
con la nacionalidad, se refirieron únicamente a las soci~dades anónimas, creyendo que había nada más que sociedades
anónimas en nuestro país. Y propusieron
un precepto absolutamente inaplicable a 10
que pretendían regularizar u ordenar conforme a lá ley, porque elaboraron una norma que solamente se aplicaba a las sociedades anónimas, y no a las sociedades de
personas.
Nuestro criterio, ·en esta materia, ha sido establecido con absoluta claridad ...
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El señor HOSALES.-¡ Lea las modificaciones!
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Entendemos que el problema del país, en
este orden de cosas, deriva del hecho de
que no están en actividad muchas pertenencias mineras. Y a lo que al país le interesa, sin sectarismos y sin hacer aspavientos de letra muerta, es que todas ellas
se pongan en actividad para <1ue cooperen en la producción nacional. Por eso, ...
-Hablan v((1'ios señores Diputados a la

'vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-- ... se estableció, constituCionalmente. un
sistema de amparo que realmente permita
poner en actividad las pertenencias que
actualmente no se explotan, porque el país
vive de procesos de desarrollo, y no de
consignas y palabrerías como las que se
han usado hoy día por nuestros Honorables colegas señores Jaque y Rosales, que
nos dieron una lección de dogmatismo y de
sectarismo, en la cual, en realidad, se olvidaron de los -intereses y del futuro de
nuestro país.
-Hablan VC(1'IOS señores Diputados a la

ble e inalienable del Estado sobre estos minerales, exceptuando, así como lo exceptuaron ellos ..
Varios señores DIPUT ADOS.-¡ Ah!
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor FUENTES (don César Raúl).
'- ... los derechos adquiridos en esta materia. Somos claros al decirlo;" porque ya
el Honorable colega señor Jaque, hablando sobre este punto, se refirió a la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, y aludió también a preceptos de esta naturaleza.

-H ablan '&'arios señores Diputados a la
vez.

El señor FUENTES (don César Raúl).
-Es evidente que, en esta materia, las dos
indicacIones dicen lo mismo. Pero aquí establecemos, en esta disposición, un sistema que hace revertir este derecho al Estado. Nosotros hablamos de "pertenencia"
y del derecho que puede constituir esa pertenencia; pero no lo hemos bautizado como derecho de propiedad. Evidentemente,
lo respetamos, pero siempre que cumpla
las condiciones del amparo, porque si no
'vez.
El señor FUENTES (don César Raúl). las cumple, revierte al dominio absoluto,
imprescriptible e inalienable del Estado.
-¡ Sí, señor Presidente!
Se han usado calificativos que son absoEsta es nuestra proposición. Lo decimos
con entera claridad, con espíritu franlutamente inconsecuentes. Eso, que quede
co
y
abierto, sin consignas, porque el país
en claro. Nosotros los democratacristianos, en cambio, en un "diálogo" leal, abier- vive de producción y no de consignas.
to, elaro, dinámico y libre, no sectario,
-Hablan varios señores Diputados a la
creemos haber elaborado un precepto que vez.
hará que se pongan realmente en activiEl señor BALLESTEHOS ( Presidendad las pertenencias que no están en ex- te) .-Puede continuar el Honorable señor
Penna.
plotación ...
El señor ROSALES.-¿ y las que ya lo
El señor PENN A.-N ada más, señor
Presidente.
están?
-Hablan varios señores Diputados a la
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor
vez.
El señor FUENTES (don César Raúl). Tejeda.
-El sistema que establecemos en el tex-Hablan varios señores Diputados a la
to constitucional parte del mismo princi- vez.
pio del que partían los Honorables coleEl señor BALLESTEROS (Presidengas de la Oposición. En primer lugar, se te) .-Ruego a los señores Diputados guardeclara el dominio absoluto, imprescripti- dar silencio.
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Honorable señor Palestro, está con la
palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
quiero hablar con la mayor tranquilidad,
sin consignas y sin gritos. í Quiero razonar!
El señor ARAVENA (don Jorge).í Que bueno!
-Hablan vClrios sefíores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Rosales, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor TEJEDA.-Me parece que se
es injusto en la crítica que se hace al Senado a propósito de este artículo. ¿ Por
qué? Porque este artículo, que con tanto
énfasis leyó el Honorable colega y que dice: "El Estado tiene el dominio absoluto,
exclusivo, inalienable e imprescriptible de
todas las minas ... ", etcétera, es obra e
iniciativa del Senado de la República. ¿ Qué
hizo la Democracia Cristiana? La Democracia Cristiana dijo: "Todo esto está muy
bien, señores; pero a estos caballeros que
actualmente tienen algunas pertenencias
vigentes -las principales del país- no
los toquemos. Para ellos no rige este precepto". Eso es lo que dice la modificación
propuesta por la Democracia Cristiana.
-Hablan varios señol'rs Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Corvalán!
El señor TEJEDA.~Repito, señor Presidente: la Democracia Cristiana se limitó a excluir. Y al excluir, en esta forma
tan categórica, la frase: "con excepción de
las pertenencias vigentes", dio un paso
atrás; actualmente las minas pertenecen
al Estado, de acuerdo con disposiciones
del Código de Minería. Por lo tanto, con
este precepto crea una especie de inviolabilidad en favor de las grandes propiedades mineras, de aquéllas a las que se refirió el Honorable colega Rosales, en contra de lo que dice la Constitución, que no
consagra esa inviolabilidad.
N ada más, señor Presidente.
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El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro
de Justicia.
El señor RODRIGUEZ' (Ministro de
Justicia).- Señor Presidente, voy a ser
muy breve.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Quisiera ser escuchado, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede usar de la palabra el señor
Ministro.
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Escorza, Hamo al
orden a Su Señoría!
-Hablan vOTios señoTes Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Escorza, vuelvo a
llamar al orden a Su Señoría.
Está con la palabra el señor Ministro.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Señor Presidente, voy a ser
muy breve por respeto a la Honorable Cámara que, evidentemente, está angustiada
por el tiempo. Por lo mismo, desde luego
anticipo que no desearía ser interrumpido por ninguno de los miembros de esta
Honorable Cámara ...
El señor SILVA ULLOA.-¿ y el "diálogo"? j Esto es un monólogo!
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Respecto de las excepciones a
las pertenencias mineras ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidt!'nte) .-Honorables Diputados, en la misma
medida en que Sus Señorías contestan, impiden que el señor Ministro hable.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-La excepción respecto de las
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pertenencias vigentes, que consagra la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, surgió en una indicación formulada por el Partido Radical en
el Senado, que se aprobó con una pequeñísima modificación, que no viene al caso
en la materia que tl'atan1tls, como artículo
transitorio.
En ese artículo transitorio, aprobado
por el Senado a propuesta del Partido Radical, se consignaron dos ideas. Primero,
la que resulta del propio texto: quedan
subsistentes todas las pertenencias que estén vigentes en ese momento, que resultan intocadas, en consecuencia. Porque el
artículo transitorio dice que sólo caducarán aquellas pertenencias que no se ajusten a las disposiciones que establece la reforma constitucional, aprobada por el Senado, como artículos permanentes en materia de chilenización.
¿ Qué ocurrió?
De acuerdo con el criterio del Partido
Radical, que, por lo demás, está de acuerdo con el sistema jurídico vigente, se incorporó la idea ...
-Hablan varios scñ(xrcs Diputados (1 la
vez.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .--He manifestado, señor Presidente, mi deseo de no ser interrumpido.
Escuché con el mayor respeto al Honorable señor Jaque, no obstante que discrepo totalmente de su pensamiento. Le ruego que guarde el mismo respeto para mí.
Decía que, respecto de este artículo transitorio, el Gobierno propuso la misma idea
de exceptuar las pertenencias vigentes; pero trasladó el artículo pertinente y rechazó la idea de una chilenización. Y voy a
decir por qué. Al mantener esta idea de
exceptuar las pertenencias vigentes, de
ningún modo -ello 10 rechazo enfáticamente, porque me parece que esta interpretación, de mantenerse, sería nefasta para el país, eomo ya lo manifesté con anterioridad-- se puede sostener que el país
renuncia a su derecho de expropiar las
minas. ¿ Por qué? Porque, precisamente,

para que pueda expropiar estas pertenencias vigentes, es necesario extraerlas del
dominio particular; porque la expropiación
consiste precisamente, en extraer derechos
del dominio particular y entregarlos al dominio público ...
-Hablan varios señores D'iputados a la
vez.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Por consiguiente, al exceptuar
las pertenencias vigentes, no se establece
una inviolabilidad, no se establece ningún
privilegio, no se establece ninguna norma
de excepción y discriminatoria. Y cuanto
se diga en este sentido son afirmaciones
que no tienen fundamento ninguno, porque no se ha dado ninguna razón para apoyarlas.
Ahora bien, las normas sobre chilenización que aprobó el Senado, no fueron
aceptadas, porque establecen solamente
una chilenización "de cartón". Esto hay que
decirlo. La disposición está pésimamente
mal estudiada. Ya lo hizo ver el Honorable señor César Fuentes. En efecto, de esas
disposiciones sobre chilenización, quedan
al margen las sociedades que no sean anónimas, es decir, las sociedades de personas, por cuanto se hace en ellas una clara referencia al directorio de estas sociedades. Y directorio solamente tienen, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, las
sociedades anónimas.
En seguida, la norma es mala, porque
excluye a los extranjeros que han permanecido en el país y han constituido aquí
su hogar. Esto fue reconocido por Senanares del Partido Radical, durante el debate general en el Congreso, en el primer
tnlmite constitucional.
Además, hay otra cosa que no se ha dicho. Al exigirse, como norma de salvaguardia que parece fundamental y decisiva, que el 750/0 del capital de una sociedad
debe ser chilena para considerarla como
persona jurídica nacional, lo que se está
haciendo es, simplemente, decir sólo una
frase; porque todos sabemos que una sociedad con un capital escaso y, por consÍ-
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guiente, nominal, puede ser el ciento por
ciento chilena. Pero, si no nos preocupamos de establecer que esa sociedad no tenga un pasivo en manos de los acreedores
extranjeros, que son los que, en definitiva, mandan y dirigen esa sociedad, no estamos haciendo sino una "chilenización de
cartón". Así podemos llegar a casos como
el de la Compañía Chilena de Electricidad,
que no tiene de chilena sino el nombre.
A esa forma de chilenización no estamos dispuestos. Y, }Jor eso, rechazamos
este punto de vista, y mantendremos del
artículo transitorio solamente aquella idea
que exceptúa las pertenencias mineras,
precisamente para poderlas expropiar, porque de otro modo son inexpl'opiables.
Finalmente, quiero decir que esto de que
el Estado tiene el dominio eminente y radical de las minas no es una doctrina lanzada a última ho:m; es una doctrina seguida por todos los profesores de Derec.:ho Minero, como quedó establecido en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado.
Además, quiero recordarles a los Diputados radicales que el profesor Julio Ruiz
Bcurgeois, en 1949, siendo miembro del
Partido Radical, editó un libro que seguramente se encuentra en la Biblioteca, donde se puede consultar. Según esa obra, el
Estado sólo tiene el dominio efectivo de
aquellas sustancias individualizadas en el
artículo 49 del Código de Minería, o sea,
del salitre, el petróleo y las covaderas; pero, respecto de todas las demás substancias, sólo tiene el dominio eminente y radical. Este profesor, quiero recordárselo
a Sus Señorías, siendo radical y Ministro
de Minería del Presidente de esa época,
don Gabriel·· Gonzúlez Videla, envió un
Mensaje al Congreso, que este aprobó, para reservar al Estado el dominio de todos
los hidrocarburos y depósitos de petróleo.
Durante la discusión del proyecto, quedó en claro que éste sólo tenía por objeto reafirmar el dominio del Estado, que
reconocía el artículo 49 del Código de Minería.
Finalmente, quiero recordar que, si bien

el informe de la Comisión técnica de esta
Honorable Cámara no se refirió en particular a este punto, en cambio, la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento del Senado, con los votos de
los Senadores conservadores, liberales, radicales y del comunista de aquel entonces,
señor Lafferte, ratificó esta doctrina, que
es la única que se ajusta a los términos
de la legislación vigente.
N osotros hemos dicho con claridad que
desearíamos que las cosas fueran distintas, pero no podemos sostener que es de
noche cuando es de día. Tenemos que partir de lo que hay y no de lo que quisiéramos que hubiera,
Nada más.

-Aplausos en la Sala.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tienen la palabra Su Señoría.
Le resta un minuto a su Comité.
--Hablan 1)((rios señores Diputados a la

uez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) , - j Honorable señor Galleguillos!
El señor TEJEDA,-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La tiene Su Señoría, y pida a sus
compañeros que lo dejen hablar.
i Honorables señores Diputados, ruego
guardar silencio!
El señor TEJEDA.-Señor Presidente ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) , - j Honorable señor Palestro!
El se110r TEJEDA.- .. ,quiero aprovechar el minuto que me queda -y pido que
me dejen aprovecharlo!El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa le hará los descuentos del
caso, señor Diputado.
El señor TEJEDA.-En resumen, la tesis del señor Ministro es, más o menos.
ésta: es indispensable regalarles las minas
a los que tienen pertenencias. para poder
expropiarlas, ..
-Hablan varios señores Diputados a la

vez.
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El señor IRURETA.-j No aprendió la
lección Su Señoría!
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) . - j Es mal estudiante!
El señor TEJEDA.-Eso es lo que él ha
dicho. El señor Ministro manifestó que no
se han dado argumentos ...
El señor LORCA (don Alfredo) . - j Es
mejor poeta que profesor!
El señor TEJEDA.-Pero, puedo responderle que Senadores de todos los partidos han ocupado 8, 10 Ó 20 páginas de
"El Mercurio", para refutar sus tesis y
sus discursos.
-Hablan varios sóíores Diputados a la
vez.
El señor TEJEDA.-El Senador Ampuero, entre otras cosas, dijo: "¿ En qué
forma el Estado puede obtener "esas pertenencias, las de Braden, de la Andes Copper o de la Chile Exploration -porque
ellas tienen nombre-, que son los verdad€l'amente importantes? Además, cabe señalar que estas compañías han hecho manifestaciones mineras en todo el territorio del país".
-Hablan varios señor-es Diputados a la

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable señor Sota!

El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, me voy a referir, muy brevemente, a lo que se acaba de expresar respecto al artículo transitorio del proyecto
de reforma constitucional.
Reconozco que nosotros no hemos aceptado el inciso quinto del NQ 10 del artículo 10, ni lo hemos votado favorablemente.
Pero quiero manifestar que las argumentaciones del señor Ministro en, el sentido
de que la modificación introducida por la
Cámara al inciso tercero, para exceptuar
del dominio absoluto del Estado las pertenencias vigentes, se basa en lo establecido
en el artículo transitorio propuesto por el
Senado, no parecen ser del todo aceptables.
Porque ese precepto dispone que "vencido este plazo, caducarán las propiedades
mineras, concesiones y explotaciones que
no cumplan los requisitos establecidos en
dichos incisos." Y los únicos requisitos establecidos en esos incisos son aquellos de
la nacionalidad chilena y del capital chileno.
Luego, la verdad de las cosas es que el
plazo que se dio para la caducidad de las
'ucz.
El señor TEJEDA.-En seguida, hasta pertenencias era restrictivo y sólo podía
el Senador Bulnes dijo esto: "Ahora bien, aplicarse si no se cumplían esos requisisi el Estado no tiene el dominio de la mi- tos. El precepto no puede interpretarse en
na, si el único dueño de la mina sometida otra forma coherente. Por lo tanto esta
a pertenencia es el minero, no podrá esta- otra interpretación generalizada, evidenblecerse ningún sistema de amparo que temente, es exagerada.
Quiero referirme a otro aspecto al que'
conduzca a la recuperación de la pertenencia m'inera sin indemnización". Esto sig- también se ha aludido. Como lo dejé esnifica que es realidad todo aquello que di-' tablecido en el segundo trámite constitujo el Honorable señor Rosales, hace un mo- cional, nosotros rechazamos enfáticamente
tanto el concepto de socialización como el
mento.
de propiedad comunitaria. Ambos conduNada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden- cen a una sola finalidad: destruir el réte) .--Ha terminado el minuto que le res- gimen de la libre iniciativa y la posibilitaba al Comité de Su Señoría.
dad de desarrollo económico por otra vía
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pi- que no sea la estatal, lo que lleva, en dedo la palabra.
finitiva, a un sistema que, en cierto modo,
El señor BALLESTEROS (Presiden- atenta, inclusive, contra la libertad indite) .-Tiene la palabra Su Señoría.
vidual. No me voy a extender nuevamente
-Hablan varios señores Diputados a la sobre esta materia, porque fui bastante explícito la última vez que me referí a ella.
vez.
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Sólo quiero decir que no puede pretenderse la total socialización del país, pues ese
régimen no fue el que se impuso con la
elección de Frei, ya que tal idea involucraba el triunfo del Senador señor Allende.
El concepto de propiedad comunitaria
no fue siquiera enunciado por el candidato señor Frei, ni expuesto ni analizado ante la opinión pública. Además, sobre ella
no se ponen aún de acuerdo muchos dirigentes del partido de Gobierno. ¿, Es posible, entonces, incorporar un concepto tan
trascendental en la Constitución, sin que
previamente se defina y precise su significado? ¿, Es esto serio y lógico? ¿, Cómo podrá el intérprete saber lo que se quiso decir, cuando no se pueden conceptuar los
términos empleados? Creo que ello es grave. Y, como quedó establecido en la discusión del Senado, para hacer una refor··
ma constitucional tenemos que aclarar y
especificar los términos que deseamos consignar e~ la Constitución, porque el intérprete tiene que saber a qué se refiere la
legislación que dictemos. Creo, pues, qué
no puede ser aceptada la socialización,
porque ese concepto fue precisamente derrotado en la elección presidencial, ni tampoco la propiedad comunitaria, pues este
término no está definido por ningún tratadista ni ningún país le ha dado un contenido doctrinario y filosófico. Por último,
no se compadece con una interpretación
realista de nuestro proceso j'urídico.
Nada más.
El señor BALLESTEIWS (Pl'lsldellte) .-Ha terminado el tiempo del Comité
Independiente.
El señor PENNA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Penna.
El señor PENN A.-Le concedo una interrupción a mi Honorable colega señor
Julio Silva.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
Su Señoría.
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El señor SILVA (don Julio).- Señor
Presidente, el Honorable señor Lorca, don
Gustavo, dijo que la idea de propiedad comunitaria es ajena al pensamiento del señor Frei.
Quiero leerle algunas ideas que están en
el libro que escribió el funcionario del Senado, señor Sergio Guilisasti, en que se
expone el pensamiento de todos los partidos políticos de Chile. La obra se llama
"Partidos Políticos Chilenos". En la página 214, el autor entrevista al señor Eduardo Freí. El señor Senador de ese entonces y ahora Presidente de la República, dice: "La idea comunitaria propugna, en definitiva, un orden de cosas donde el capital y el trabajo ya no están separados y,
por tanto, no entran en conflicto, ya no
pertenecen a grupos diferentes, sino que
se reúnen en las mismas manos."
Esta idea está consignada en este libro,
del cual se han impreso ya dos ediciones.
Además, la Declaración de Principios del
Partido Demócrata Cristiano también se
refiere a esta materia. Por eso, me sorprende que ahora al Honorable señor Lorca le sea tan extraña esta idea.
El señor LORCA (don Gustavo) .-EI
Presidente Frei no lo planteó en la campaña.
El señor SILVA (don Julio) .-EI libro
a que me refiero, se publicó entre las dos
campañas presidencia1es del señor Frei, o
sea, entre los mios 1958 y 1964.
-Hablan vwrios señores Diputados (1 la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Du1'CLnte la 1lotación:
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede constancia
en Acta que están votando juntos la Derecha y el FRAP.
-Hablan varios señores D'iputados a la
..vez.
-Efectuada la votación, en forma eco-
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nómicCl, dio el siguiente 1'esultado: P()1' /a
afinnativa 77 votos; por la negati1J(l, 36
votos.
El señor BALLESTEROS (Presideute) .-La Cámara acuerda insistir.
En discusión la determinación del Senado de desechar la enmienda de la Cámara que consiste en rechazar el inciso
quinto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación, en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
a{irmativa, 77 votos; por la negativa, 32
votos.
El sellar BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir.
En discusión la determinación del Senado respecto al inciso sexto, que figura al
comienzo de la página 4~1 del boletín.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se votará, en primer lugar, la frase: "A
iniciativa del Presidente de la República
y ... "
En votación.
-Efectuada la votación en fonna económica, dio el siguiente Tesultado: por la
afirmativa, 77 votos!.' por la negativa, 32
votos.
El sellar BALLESTEROS (P1'esídente) .-La Cámara acuerda insistir.
En votación la frase que comienza: "El
Estado promoverá ... ", y termina en "país".
En votación la insistencia.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tesultado: por la
afirmativa, 77 votos; por la negativa, 32
votos.
El señor BALLESTEROS (Presídente) .-La Cámara acuerda insistir.
En discusión la determinación del Senado que consisten en rechazar el inciso
séptimo sustitutivo de la Honorable Cámara,
~.

El señor VALENZUELA LABBE(don
Henato) .-PIdo la palabra.
El seíiol' BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato) .-He concedido una interrupCIón
al Honorable señal' Fernández.
El seíior BALLESTEROS (Pl'esidente) .-Con la venia de Su Sellaría, tiene la
palabra el Honorable sellar Fernández.
El sellar FERNANDEZ.-Señor Presidente, los Diputados democratacristianos
hemos decidido votar favorablemente, en
esta ocasión, el criterio del Honorable Senado, con respecto al inciso séptimo por
las razones que, en forma muy breve, voy
a explicar.
En este inciso la diferencia fundamental entre el criterio de la Honorable Cámara y el Senado se relaciona con la farma como está expresado el concepto de
equidad en la expropiación. El problema
de fondo era si procedía o no el recurso
de inaplicabilidad ante la Corte Suprema
por una ley que estableciera una expropiación que no fuera equitativa.
A nuestro entender, tanto con la redacción del Senado como con la de la Cámara no procede el recurso de inaplicabilidad. Pero a nosotros nos parecía, y por eso
votamos así en el segundo trámite constitucional, que era mucho más claro el inciso en la forma como lo aprobó la HonorabIe Cámara de Diputados. Afortunadamente, el Senado de la Repúbliea, al votal' favorablemente el criterio de la Cámara en los incisos octavo, noveno y décima, que nosotros agregamos, que se refieren a la expropiación de la tierra y de
las aguas, ha dejado ya, como quien dice,
oleado y sacramentado el problema de la
expropiación para la reforma agraria, que
para nosotros es lo fundamental.
Desgraciadamente, con los dos textos,
tanto el del Senado como el de la Cáma1'a, podría haber lugar a diversas interpretaciones sobre la procedencia de la inaplicabilidad. A nosotros nos parece que en
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ambos casos es improcedente. De todos
modos, para no arriesgarnos a que el Senado pueda insistir en su criterio en el
quinto trámite constitucio:aal y que no haya reforma constitucional en este inciso,
lo cual significaría que todo el resto de la
reforma quedaría inutilizado. hemos preferido, a pesar de que estimamos mejor redactado y más completo el inciso de la Cámara, votar por el criterio del Honorable
Senado.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden-.
te) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, con el quórum
constitucional, se acordará aprobar la p1'oposición del Senado.
Aprobada.
En discusión la determinación del Senado que consiste en rechazar el inciso introducido por la Cámara en el artículo 10,
que dice: "Los preceptos legales que autoricen el pago diferido de la indemnización
serán de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República y el Congreso no
podrá aprobar condiciones de pago más
onerosas para el expropiado que las propuestas por aquél."
Hago presente que el señor Ministro de
Justicia ha manifestado a la Mesa (lile no
desea intervenir en el resto del proyecte>.
Asimismo, el Comité del PADEN A, el único que aún dispone de tiempo. también ha
manifestado su intención de no usarlo.
En vista de esta determinación, la Mesa declara cerrado el debate.
En votación.

. -Efectuada la votación en forma económica, dio el si,quiente ¡-esultado,' 1701- la
afirmativa, 79 votos; por la negati'va, 32
'uotos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir.
En votación la determinación del Senado de rechazar el número 14 del artículo
10,

El señor TEJEDA.-¿ POi' qué no se votan en bloque todos los "flecos", señor Presidente?
El SE:ñor ACEVEDO.-Todos los "flecos" de la Democracia Cristiana.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se procederá a votar conjuntamente el
resto de las proposiciones del Senado.
El señor TEJ EDA.-Sin los transitorios; o, por lo menos, sin el 3 9 transitorio.
-Hablan vaTios señores Dipútados a la
vez.
El señor MORALES (don Carlos).í Son "flecos" todos!
El señor BALLESTEHOS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se votará conjuntamente el resto de las
modificaciones, excepto el artículo 3 9 transitorio.
ACM-dado.
En votación las demás modificaciones
introducidas por la Cámara en el segundo
trámite constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por- la
afirmativa, 77 votos; por la ne,qutiva, 17
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir en todas
sus modificaciones.
En votación la insistencia en el artículo 3 9 transitorio, que entiendo es aquél en
el cual pidió reserva el Honorable seüol'
Tejeda.
-Efectuada la 1Jotación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la
afirmativa, 77 'votos; por la negativa, 16
votos .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara acuerda insistir.
Terminada la discusión de las insistencias del Senado.
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3.-TITULO DE CAMPEO N MUNDIAL DE TIRO
SKEET OBTENIDO POR EL SEÑOR JORGE
JOTTAR.- NOTA DE FELlCITACION

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para dar lectura y proceder a votar un proyecto de acuerdo suscrito por
todos los señores Diputados de la provincia de O'Higgins.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La señora Dip y los señores Isla, Valenzuela,
don Ricardo; Monares, Rosales, Rodríguez
Huenumán, Olivares y Lorca, don Alfredo;
han presentado el siguiente proyecto de
acuerdo:
¡'Considerando la extraordinaria y sobresaliente actuación de Jorge .J ottal' en
el Campeonato Mundial de Tiro, efectuado en Wiesbaden, Alemania, entre los días
14 y 24 de junio del presente año y en el
que alcanzara el primer lugar en la especialidad de Tiro "Skeet";
Que dicha actuación puede valorarse
mejor si se considera que en esta especialidad participaron 102' tiradores de muchos países y que el 29 tirador mejor clasificado de América Latina ocupó el lugar
31;
Que este título mundial para nuestro
país conseguido por Jorge J ottar confir-

ma su clase en calidad internacional, ya
que en el Campeonato Mundial anterior
efectuado en nuestro país obtuvo ya un
Vicecampeonato.
La Cámara .acuerda:
Felicitar al Campeón Mundial de Tiro
Skeet don Jorge J ottar, por el título obtenido en el campeonato efectuado en Alemania y que significa una distinción deportiva para nuestro país."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobará el proyecto de acuerdo autorizándose a' la Mesa para darle la redacción definitiva.
Acm'dado.
4.-SUPRESION DE LAS SESIONES DE COMISIONES DURANTE EL OlA DE HOY

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara con el fin de dejar
sin efecto las sesiones de Comisiones que
debían celebrarse en la tarde de hoy.
Acordado.
Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 14 horas 43
minutos.

Roberto Guern'To Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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