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VERSION T AQUIGRAFICA.
l.

ASISTENCIA.

El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Asistieron los señores:

Mensaje.
-Aguirré D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Altamirano, Carlos
-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Bossay, Luis
-Campusano, Julieta
-Carrera, María Elena
-Castro, Baltazar
-Contreras, Víctor
-Curti, Enrique
-Chadwcik, Tomás
-Durán, Julio
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán
-Gómez, Jonás

-González M., Exequiel
-Gormaz, Raúl
-Gumucio, Rafael A.
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Maurás, Juan Luis
-Miranda, Hugo
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
·-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Sepúlveda, Sergio
-Teitelboim, Volodia
-Von Miihlenbrock,
Julio

Uno de S. E. el Presidente de la República, con el que convoca al Congreso N acional a Legislatura Extraordinaria, a
contar del día 19 de septiembre del año
en curso, para que pueda ocuparse de los
siguientes asuntos:
l.-Proyecto sobre reforma de la Cons," tituciónPolítica del Estado.
2.-Proy-ecto de ley que dicta normas
sobre prestaciones familiares y sobre nivelación de las asignaciones familiares.
3.-Proyecto de ley sobre normas por las
cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos.
4.-Proyecto de ley sobre modificación
d-~ la Ley Orgánica de Presupuestos.
5.-Proyecto de ley sobre normas para
Actuó de Secretario, el señor 'Pelagio Figueroa fomentar el desarrollo de la industria auToro, y de ·Prosecretario, el señor Daniel Egas
tomotriz.
Matamala.
6.-Proyecto de ley sobre normas para
la conservación, utilización y fomento de
los recursos forestales del país.
n. APERTURA DE LA SESION.
-Se manda alf'chivar.
-Se abrió la sesión a las 16.14, en plf'esencia de 11 señolf'es SenadOlf'es.

Oficios.

El señor ALLENDE (Presidente) .-En
el nombre de Dios, se abre la sesión.

Tres, de los señores Ministros de Hacienda y de Educación Pública y del señor
Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional, con los
cuales dan respuesta a las peticiones que
se indican, formuladas por los HH. Senadores señora Campusano (1), Aguirre
Doolan (2) y Jaramillo (3):
1) Pago de pensión de montepío de doña María Sepúlveda.
.
2) Condonación de intereses y multas
por impuesto en Ñuble, Concepción y
Arauco, y
3) Ampliación del Instituto Comercial de
Rancagua.

111.

TRAMITACION DE ACTAS.

. El señor ALLENDE (Presidente) .-Se
da por aprobada el acta de la sesión 33:¡l,
que no ha sido observada.
(Véase el Acta aprobada en el boletín).
IV.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor ALLENDE (Presidente) .-Se
va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a Secretaría:.
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-Quedan a disposición de los señores
Senadores.
Informes.
Uno d'e la Comisión de Gobierno. recaÍdo en el proyecto de ley de la H. Cámara
de Diputados, que autoriza a la Municipalidad de La Granj a para contratar empréstitos. (V éase -en los Anexos, documento 1).
,
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en -el proyecto de
ley, iniciado en Moción del H. Senador señor Contreras Tapia, que modifica el sistema de indemnizadón por años de servi- •
cios para los trabajadores de las empresas
de la Gran Minería del Cobre. (Véase en
los Anexos, documento 2).
Uno de la Comisión de Agricultura y
Colonización, recaído en el proyecto de ley,
iniciado en moción del H. Senador señor
Teitélboim, sobre transferencia d'e un Predio fiscal ubicado en Cartagena, a la J unta de Veraneantes en Carpa de Chile (V éase 'en los Anexos, documento 3).
-Quedan para tabla.

Solicitud.
Una de don Gastón Espinoza Burgos,
en la que solicita rehabilitación de su ciudadanía.
-Pasa a la Cmnisión de Constitu.ción,
Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor AMPUERO.-Pido la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-Pido la palabra, a propósito de la Cuenta.
RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS, CULTURALES y
COMERCIALES
CON CUBA. TRAMITACION DEL PROYECTO
RESPECTIVO .

El señor ALLENDE (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Ampuero.
El señor AMPUERO.-Desearía tener
alguna explicación sobre la circunstancia curiosa de que un proyecto de que somos 'autores con el Honorable señor Chadwick y que apareda en el sexto lugar de
la tabla de la sesión de ayer, aparezca ahora en el décimosegundo lugar. Me refiero
al proyecto sobre relaciones diplomáticas,
culturales y comerciales con la República
de Cuba.
Mociones.
Temprano pedí ya una explicación al
señor Secretario, quien me manifestó que,
Una del H. Senada"r señor Gumucio, con a requ,erimiento del Honorable señor J ala que inicia un proyecto de ley sobre j u- r'amillo, basado en que probablemente el
bilación de determinado personal del Ser- señor Senador no podría concurrir a la
vicio Nacional de Salud. (Véase en los sesión de esta tarde, se había postergado la
consideración de dicho proyecto. En esa
An'axos, documento 4).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y Prc- forma sería posible tratarlo más adelante,
cuando el Honorable colega estuviera prev1,sión Social.
Otra del H. S'enador señor Pablo y tres sente.
Desde luego, no deja de sorprenderme
del H. Senador señor Reyes, con las que
inician sendos proyectos de ley que bene- un tanto que el Honorable señor Jaramifician, por gracia, a las siguientes perso- 110 se encuentre presente ahora en la Sala.
nas, respectivamente: 1) Ester Carmona Además, quisiera saher cuáles son las disviuda de Torrealba; Lucía Acharán viu- . posiciones reglamentarias que permiten
da de Rodríguez; Rafael Romero Gonzá- alt,erar de esa manera el orden de la tabla. Tal vez algunos preceptos reglamenlez y José Ronchetti J acksic .
. -p(J;San a la Comisión de Asuntos de tarios obligan a colocar a otros proyectos
Gracia.
en lugar preferente.
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El señor JARAMILLO LYON.-En
realidad, no debe extrañar a mi Honorable colega que yo esté presente esta tarde, pues soy de los Senadores que más concurren a las sesiones del Senado.
Debo hacer presente que la situación.
ante el problema planteado, es muy dis~
tinta de la señalada por mi Honorable
colega. En la tarde de ayer, me apersoné
al señor S,ecretario de la Corporadón para
solicitarle que no colocara en la tabla de
esta sesión el proyecto mencionado, en
atención a que debería ausentarme de Santiago. Como no logré mi objetivo; como
el proyecto figura en tabla, y como no puedo adivinar si se alcanzará a tratar hoy,
hube de postergar un compromiso urgente en la ciudad de San Fernando y quedarme en Santiago, con el fin de estar
pres'ente en la Sala para el caso de que se
iniciara esta tarde el debate sobre la iniciativa a que nos estamos refiriendo.
El señor ALLENDE (Presidente). Quiero hacer presente al Honorable señor
Ampueroque, ,cuando elaboramos la tabla, se encontraba accidentalmente en la
Secretaría el Honorable señor Chadwick,
a quien advertí que dos señores Senadores
habían m'anifestado que, de conformidad
a disposiciones reglamentarias, ellos pedirían enviar el proyecto a la Comisión de
Constitulc~6n. Le hice presente' que me
parecía una actitud de deferencia hacia el
Presidente de la Comisión.
Por las consideraciones expuestas, y no
por otras, se incluyó el proyecto en el lugar en que a,ctualmente figura.
El señor AMPUERO.-Por supuesto,
no puedo criticar una actitud de deferencia, en especial si en ello hay equidad.
Pienso que era justo acceder a, la petición del Honorable señor Jaramillo, a
quien correspondió presidir la Comisión
que dictaminó en primera instancia sobre
esta materia; pero estimo razonable que
también se hubiera tenido la misma deferencia para con los autores de dicha moción, quienes, desde hace un mes y tanto,
esperan que el Senado trate ese proyecto,
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cuya dis,cusión ha sido postergada por el
mecanismo de las preferencias reglamentarias en la formación de la tabla.
Quiero también d'ejar en claro si la Mesa está facultada para alter'ar la tabla en
la forma como se ha hecho. Según tengo
entendido, sólo por acuerdo de los Comités puede hacerse esta clase de alteracIones. Como el señor Presidente nos había
anunciado que hoy habría reunión de Comités, pensé que en ella se trataría cualquiera alteración que se propusiera para
anticipar o postergar la discusión del referido proyecto, y, por eso, no me antkipé a pedir que se respetara rigurosamente el orden de la tabla ya establecido.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-.' Pero
ésta es una sesión especial.
El señor AMPUERO.-Precisamente,
fui yo quien propuso sesionar todos los
dfas jueves, hasta el 18 de septiembre
próximo, y en mi petición estaba implícita
la de mantener el orden de la tabla, sin
perjuicio de los asuntos que tuvieran pl'efer'encia por mandato constitucional.
Me parece conveniente que todos ea temos informados.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Quienes no somos Comités, no podemos, estar
siempre al tanto de sus acuerdos.
El señor AMPUERO.-Como diversos
proyectos deben ser tratados en lugarpreferente, por disposición reglamentaria,
quedaba permanentemente postergada la
consideración de otras iniciativas cuyo
despacho nos interesaba a varios Senadores. Por eso pedí sesiones especiales para
los días jueves, a fin de discutir los asuntos incluidos en la tabla s,egún el orden en
ella establecido, sin perjuicio -repitode las preferencias reglamentarias. .
De manera, pues, que me parece extraño, en las circunstancias anotadas, que el
referido proyecto no figure en la tabla
de esta sesión en el lugar que antes tenía,
y se lo ha:ya postergado en forma que no
sería reglamentaria.
El señor ALLENDE (Presidente). Expliqué al Honorable señor Chadwiek,

2084

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

firmante de la moción, quien estaba presente en la Secretaría, que dos señores Senadores me manifestaron que, de acuerdo
con disposiciones fleglamentarias, pedirían
el envío del proyecto a la Comisión de
Constitución. Por su parte, el señor Secretario le explicó las razones del caso. No
pensé de ninguna manera que eso implicaba una cuestión reglamentaria, tanto
más cuanto que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores habia pedido que no se pusiera el proyecto en la
tabla de esta sesión. A mi modo de ver,
el Honorable señor Chadwick había tomado debido conocimiento de esta actitud,
pero yo personalmente insistí ante el señor Secretario para que c'olocara la referida iniciativa en la tábla, pues él no pensaba hacerlo.
El señor AMPUERO.-Estoy interesado en conocer el mecanismo reglamentario usado en esta oportunidad. Dejo constancia de que ,mi interés sólo radica en tal
aspecto del problema, pues, en el orden de
las buenas relaciones, estoy Hanf) a aceptar cualquiera explicación. Aunque la iniciativa hubiera conservado su antiguo lugar en la tabla, no habría tenido inconveniente en aceptar que se postergara su discusión si el Honorable señor J aramillo no
podía 'Concurrir al Senado y solicitaba dej arla pendiente para una oportunidad en
que pudiera estar presente en la Sala.
Existen normas elementales de urbanidad y de cortesía, que siempre hemos respetado, en virtud de las cuales habría
aceptado alterar el orden de la tabla; pero
lo que no estimo buen principio es que, en
forma distinta de la establecida por el Reglamento, se proceda a hacer alteraciones
en dicho orden.
En cuanto a la posibilidad de que esta
materia vaya en consUlta a determinada
Comisión, me parece que no basta la solicitud de uno o dos señores Senadores en
dicho sentido. De ser ello posible, tendríamos que, con el solo respaldo de la peti.
ción de uno o dos colegas, a cada rato se
podría solicitar informe de la Comisión de

Legislación sobre cualquier asunto. Tengo
entendido que para que un proyecto pase
a la Comisión referida es necesario un
acuerdo. Ya una vez nos opusimos a resolver en ese sentido, y ahora, ~omo Comité SoCÍa'lista IIndependliente, volveríamos a negar nuestro asentimiento.
El señor FONCEA.-Como manera de
solucionar la dificultad suscitadia, y en
vista de encontrarse en la sala el Honorable señor J aramillo, podríamos tomar
el acuerdo de tratar primeramente el proyecto que figura al ,comienzo de la tabla, sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, del
que sólo queda pendiente la discusión de
un artículo, y, en seguida, entrar, al debate
de la iniciativa a que se refiere el Honorable señor Ampuero. O sea, trataríamos
esta última materia en segundo lugar. A
mi juicio, no habría inconveniente para
que resolviéramos en esa forma.
Además, quiero preguntar, siguiendo el
orden de las cosas, cuándo se tomó el
acuerdo de sesionar los días jueves, hasta
el 18 de septiembre venidero.
El señor ALLENDE (Presidente). Ese acuerdo 10 adoptaron los Comités.
El señor FONCEA.-¿ En qué situación
quedamos, ante ese acuerdo, los parlamentarios de provincias que no viVimos en
Santiago?
•
El señor AGUIRRE DOOLAN.-EI señor Senador podría preguntárselo a su
propio Comité.
El señor FONCEA.-Se lo pregunto a
todos los Comités.
Considero que los Senadores no somos
menores de edad para que se nos obligue
ti. tener sesiones especiales hasta el punto
de no poder contar con el domingo o el sábado inglés.
Por lo menos, tales a,cuerdos deberían
darse a conocer en la Sala a fin de p-ermitir hacer presente al Comité respectivo la
convenielflcia o inconveniencia de adoptarlos.
Estos procedimientos .'Constituyen una
verdadera tiranía de parte de los Comités,
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y una vez más debo insistir sobre el particular.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Censure a su Comité.
El señor ALLENDE (Presidente). Debo advertir al Honorable señor Foncea
que los acuerdos adoptados en la reunión
de Comités fueron dados a conocer ayer
a los señores Senadores.
El señor FONCEA.-Después de adoptados los comunican. i Es lo menos que
pueden hacer! j A una persona condenada
a muerte también se le notifica el fallo!
El señor ALLENDE (Presidente). N o podrían comunicarse los acuerdos antes de ser adoptados.
Si le parece a la Sala, se procederá en
la forma indicada por el Honorable señor
Foncea en cuanto a tratar el proyecto sobre relaciones con Cuba en el segundo lugar de la tabla de hoy, si se obtiene el
acuerdo respectivo.
El !Señor AGUIRRE DOOLAN.-¿Se
puede alterar la tabla?
El señor ALLENPE (Presidente). Por acuerdo unánime de los Comités.
El señor FIGUEROA (Secretario). Por tratarse de una sesión especial, debe
haber acuerdo unánime de los Comités.
El señor JARAMILLO LYON.-No
tengo inconveniente en que el proyecto se
trate, incluso, en el primer lugar de la tabla.
El señor FONCEA.-En sesiones especiales no es posible alterar el orden de la
tabla. .
El señor AMPUERO.-Si no hubiera
acuerdo unánime para acoger la petición
del Honorable señor Foncea, creo que, por
lo menos, se podría restablecer el lugar
9ue tenía originalmente el proyecto.
El señor ALTAMIRANO.-En realidad, hay consenso, pero no se puede adoptar acuerdo' por tratarse de sesión especial.
El señor ALLENDE (Presidente).N o hay oposición para tratar el proyecto.
Por lo tanto, se recabará el acuerdo uná-
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nime de los Comités, lo que permitirá resolver el inconveniente.
El señor FIGUEROA (Secretario). El artículo 61 del Reglamento dice 10 siguiente:
"En las sesiones especiales sólo habrá
lugar al Acta, a la Cuenta y al Orden del
Día, y ni aún por acuerdo unánime podrá
tratarse en ellas algún asunto o cuestión
distintos de los señalados específicamente
en la citación, lo que constituirán la tabla
de su Orden del Día y deberán ser considerados, precisamente, en la sucesión que
aquélla señale."
El señor ALLENDE (Presidente). Sin embargo, por acuerdo unánime de los
Comités, 10 cual ha sido norma tradicional,
podría resolverse la situación. De manera
que podría acogerse la indicación formulada por el Hoor.able señor Foncea.
Se recabará el acuerdo de los Comités,
según se ha solicitado.

AUTORIZACION A COMISION DE HACIENDA
PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTB CON

LA SALA.

El señor ALT AMIRANO.-Habíasolicitado la palabra para hacer la siguiente
petición: por encargo de los miembros de
la Comisión de Hacienda, pido el asenti_
miento de la Sala para que dicha Comi~
sión pueda sesionar esta tarde simultáneamente con la Sala, a fin de despachar
el proyecto relativo a deudores morosos,
que tiene urgencia.
El señor ALLENDE (Presidente). N o se puede adoptar acuerdo, por tratarse
de una sesión especial.
El señor FONCEA.-Pero ¿ cómo se
adoptó hace poco?
El señor ALLENDE (Presidente).
Por acuerdo unánime de los Comités es
posible.
El señor ALTAMIRANO.-Hago presente que se trata de una solicitud hecha
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por ia unanimidad de los miembros de la
Comisión de Hacienda.
El i señor VON MüHLENBROCK. Efectivamente.
El s,eñor ALLENDE (Presidente). La petición a que se ha referido el señor
Senador quedará para ser resuelta por los
Comités.
V.

ORDEN DEL DIA.

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DEL
TRABAJO Y EN~MEDADES
PROFESIONALES.

El's.eñor FIGUEROA (Secretario). Corresponde seguir ocupándose en el segundbinforme de las Comisiones de SaludPública y de Trabajo y Previsión So. cial, unidas, recaído en el proyecto sobre
enféItrn.€Jdades profesionales y accidentes.
del trabajo.
-El proyecto aparece en los Anexos
de 'la sesión 331¡t, en 26 de julio de 1966,
documento NI} 3, 1f los informes, en los de
las sesi'oneB 191¡t y 221¡t, en 19 de mayo y 19
de julio de 1967, respectivamente, documentos Nl}s. 3 y 10.
El señor FIGUEROA (Secretario) .. En la sesión de ayer, quedó pendiente la
diseUsión del artículo 59 transitorio, propuesto por las Comisiones.
El'señor ALLENDE (Presidente). Solicito el acuerdo de)a Sala para empalmar esta sesión con la siguiente.
Acordádo;
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En; votación.
- (Durante la votación) .
El señor SEPULVEDA.-Me veo forzado a votar contra esta disposición, y 10
hago, no p-orque quiera intervenir en el
debate 'con relación a la filosofía del proyecto o a 'su propósito de estatizar el seguro social, materia esta última que, por
lo demás~ informa todo el contenido de la
iniciativa que ya estamos por despachar

y que se encuentra consignada en el artículo 49 transitorio, ya aprobado.
N o se trata de discutir las bondades del
proceso de estatización de los Seguros, sino
exclusivamente de un aspecto jurídicoconstitucional que no podemos silenciar.
Estimo que el Senado no cumpliría su
obligación si aprobara una disposición de
esta n'aturaleza, que pasa por encima de
una norma expr,esa de la Constitución.
El artículo 59 transitorio dispone que
para los efectos de que el Servicio de Seguro Social pague las pensiones que en la
actualidad sirven las compañías de seguros -pensiones que, según el artículo 49 ,
deben continuar sirviendo las compañías
de seguros, sin perjuicio de que en lo futuro no se puedan contratar ni renovar los
contratos vigentes-, debe traspasarse al
Servicio de Seguro Social, dentro del plazo de 30 días, la reserva de capitales representativos de esas pensiones.
Lo anterior significa privar a las compañías de seguros del dominio de bienes
que están representados en esas reservas,
para llevarlos al Servicio de Seguro Social,. sin forma de expropiación ni proceso jurídico establecido en la Constitución.
N o está consagrado ni en ley ni en disposición constitucional alguna ese traspaso forzado de bienes. Lo único que la
Carta Fundamental permite es la expropiación por r'azones de utilidad pública, y
aquélla supone una indemnización. Por
ende, este traspaso sin compensación de
ninguna especie significa, sencil'lamente,
privar a las cümpañías de seguros de bienes de su propiedad.
Conviene no confundir: no se crea que
por el hecho de que esas reservas se coml,tituyen en virtud de disposiciones legales,
que establecen la obligación de las com- .
pañías de constituirlas para mantener su
solvencia, pagar las pensiones y cancelar
las demás obligaciones contraídas por los
seguros, los bienes en Ilos cuales están
ellas invertidas son de propiedad de los
asegurados. No, ese es un concepto jurí-
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dico erróne o. La reserv a es un proceso
El señor CURT I.-Má s que eso: es un
técnico-legal, no un título de propie dad despojo.
partic ular de los asegur ados. Por ello, los
El señOr SEPU LVED A.-Es un despobienes en los cuales están inverti das las jo, como apunta el Honor
able señor Curtí.
reserv ás son, sin duda, de propie dad de
El señor CHAD WICK .-De ningun a
las compa ñías.
maner a es un despojo.
De aproba r el artícul o 59, transit orio,
El señor SEPU L VEDA .-Si fuera ex-'
estaría mos despoj ando en forma extrapro pi ación, sería -constitucional.
constitucion~l a las compa ñías de seguro s
El señor CHAD WICK .-El Honor able
de los bienes en los cuales están inverti das
señor
Curti estima que se trata de un desesas reserv as. Asimismo,. sentar íamos un
pojo,
que
es la forma más grave de prifunest o preced ente que hoy afecta ría a las
vación de domin io; pero la verdad de las
compa ñías asegur adoras y mañan a a cualcosas es que el inciso segund o del artícul o
quier empre sa o cualqu ier particu lar.
59, transit orio, únicam enté impone una
Recien tement e el país y el Congreso tuobligación legal. No priva de ningún bien
vieron oportu nidad de pronun ciarse, en un
determ inado ...
debate amplio, respec to de la natura leza
El señor CURT I.-Priv a de todo.
de nuestr o derecho de propie dad. Y el núEl señor CHAD WICK .- ... porque la
mero 10 del artícul o 10 de la Consti tución ,
indemn
iz'ación de la reserv a no recae conde recien te reform'a, consag ra el princip io
cretam
ente
sobre un bien singul ar, y el
de que todos los habita ntes de la Repúdomin
io
sólo
se tiene sobre cosas singul ablica tienen d-erecho a la propie dad .en sus
res.
N
o
hay
derech
o de dominio sobre gedivers as especies. Dicho númer o agrega
neralid
ades.
Esto,
en
prime r términ o.
en su inciso tercero : "Nadi e podrá ser priEn segund o lugar, compruebo que 'en el
vado de su propie dad sino en virtud de
ley genera l o especial que 'autorice la ex- inciso primer o del artícul o 59, transit orio,
propia ción por causa de utilida d públic a se estable ce lo siguie nte:
o de interés social, ealific ada por el legis"A' partir de la fecha de vigenc ia de
lador. E'l exprop iado tendrá siempr e de- la presen te ley, corres ponde rá al Servirecho a indem nizació n cuyo monto" ... , cio de Seguro Social la obligación de pagar
etcéter a.
las pensiones que actua'lmente sirven , o
Según el artícul o 59, transit orio, se va deban servir según 10 establecido en el armucho más lejos: no hay exprop iación , tículo anterio r, las Compa ñías de Seguro s
sino traspa so forzad o, sin indemnización, autoriz adas para contra tar seguro s de acJo cual, a mi juicio, es una flagra nte vio- cidente s del trabaj o."
lación del Código Funda menta l, con la
Es decir, se crea una obliga ción que
cual no puedo concor dar.
tambié n está a cargo del Servic io de SeEl señor CHAD WICK .-No he partici - guro Social. En consec
uencia, el artícul o
pado en la elabor ación del proyec to hecha 59, transit orio, consta
fundam entalm ente
por las respec tivas Comisiones, pero no de dos ideas: por un'a
parte, el inciso pripuedo perma necer en silencio después de mero impone al Servic
io de Seguro Social
oír al Honor able señor Sepúlveda. ~
determ inada obligación que deberí an cumDesde luego, no estimo que las obser- plir las Compa ñías
de Seguro s a no mevaCIOnes del Honor able señor Sepúlv eda diar este precep to.
se confor men con la técnica jurídic a cuanEl inciso segund o coloca de cargo de las
do sostien e que se trata de exprop iación.
compa ñías ...
El señor SEPU LVED A.-Di je que no
El señor SEPU LVED A.-Es e proble es exprop iación , sino traspa so ..
ma está resuelt o por el artícul o 49.
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El señor CHAD WICK .- ... la obliga ción correla tiva de traspa sar al Servicio
de Seguro Social sus reserv as acumu ladas
precis ament e para ese fin, y reajus tadas.
No hay nada incons titucio nal, porque el
precep to no afecta al derecho de dominio.
Es justo, porque atiend e a un sistem a de
perfec to equilibrio. El reajus te es necesariodis ponerl o porque, de otra maner a, se
crea un enriqu ecimie nto injusto en favor
de las compa ñías de seguro s.
Por último, esta disposición aparec e, a
simple vista, ajusta da a lo que es el sistema de seguro s. Es de conocimiento general que la teoría del seguro se basa en el
princip io de que quien soport a un riesgo
contrib uye, media nte una prima, a cubrir
los efectos de e&e riesgo según sean los resultado s que arroje n los cálculos estadís ticos para determ inar la ley de los grande s
númer os. De maner a que cuando una compañía de seguro s aparec e intervi niendo en
esta materi a, lo que hace en el fondo es
interm ediar entre las person as someti das
a un mismo riesgo, que se ponen de acuerdo por medio de un contra to común con
una tercera person a para soport ar mutuame nte los riesgos, dando la cuota que
le corresp onde.
Si el artícul o 1Q pone de cargo de una
nueva entida d ...
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Ha termin ado el tiempo de Su Señorí a.
El señor CHAD WICK .-Seño r Presidente, consta nteme nte he sido interru mpido.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).He compu tado los minuto s de su interve nción, señor Senado r.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-S e trata sólo de funda r el voto.
El señor CHAD WICK .-En consecuencia, votare mos favora bleme nte la proposición de las Comisiones unidas , convencidos de su justici a.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-V oto
que no, por estima r incons titucio nal el artículo.

El señor CURT I.-Apa rte ser falto de
equida d.
El señor JULIE T.-En la sesión de
ayer hice presen te que, a mi juicio, en este precep to había quizás una transg resión
constit uciona l.
Antes de referir me especí ficame nte a
este punto, debo expres ar mi plena concordan cia con la filosof ía estable cida en
el inciso prime ro del artícul o, en orden a
dejar entreg ado al Servic io de Seguro Social todo lo relativ o a los seguro s de accidentes del trabaj o. Ya habíam os expres ado nuestr o acuerd o con el princip io impuesto en esta iniciat iva de ley, al aproQ
bar el artícul o 4 , en cuanto dispon e que
las compa ñías que contra tan estos seguros deberá n atende rlós hasta su términ o.
En la sesión anterio r destaq ué el hecho
de que este precep to, en nuestr a opinión,
viola el artícul o 10, NQ 10, de la Consti tución Polític a, pues desconoce el derech o de
propie dad que las compa ñías de seguro s
tendrí an sobre las pólizas de accide ntes
del trabajo . En efecto, no sólo se las obliga a traspa sar al Servic io de Seguro Social los contra tos de seguro s y las reservas acumu ladas para respon der a los accidente s, sino que tambié n se atribu ye un
mayor valor a esas reserv as, según el alza
que hubier en experi menta do los precio s al
por mayor .
La Corte Suprem a, en fallos emitid os en
casos simila res con fechas 21 de junio y
4 de julio de este año, expres ó lo siguien te: "Hay, en efecto, derech o adquir ido en
todos los efectos de una situaci ón patrimonia l produc ida dentro del ordena miento jurídic o que rige cuando el acto ocurre .
Result a evidente, entonces, la incons titucionali dad de una ley que tienda a dej ar
sin valor en todo o parte derechos de propiedad constit uidos con arregl o a una ley
anterio r, porque quebra nta el precep to
constit uciona l recién citado al privar de
ellos a quiene s los hubier en· incorp orado
a su patrim onio en virtud de actos suficiente mente eficaces en derecho para pro-
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ducir ese efecto con arregl o a las disposiciones legales vigent es a la fecha de su
celebra ción" .
Igual criteri o adoptó ía Corte Suprem á
al resolv er la inaplic abilida d de un precepto de la ley 16.250 respec to de las vivienda s económicas.
A mi modo de ver, impon er a las compañías de seguro s la entreg a de las reservas acumu ladas para hacer frente a los
accide ntes del trabajo , con el aumen to que
hubier e experi menta do el índice de precios al por mayor , constit uye, como bien
lo ha dicho el Honor able señor Sepúlveda, una apropi ación. En la imposi bilidad
de cumpl ir una norma como la de este artículo, las compa ñías tendrá n que liquidar todo su capita l para ajusta rse a una
disposición legal que las despoj a de los
derech os que tenían .
En consecuencia, creo que en este' caso
hay envuel to un princip io constit uciona l
que no se ha valoriz ado en la forma debida.
Voto que no.
-Se rechaza el artículo (13 votos contra 9 y 4 pareos ).
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Los restan tes artícul os transit orios fueron
aproba dos por unanim idad en las Comisiones.
El señor ALLE NDE (Presid ente) . Quedan aproba dos.
El señor FONC EA.-M e parece que él
artícul o 69 transit orio es consecuencia del
59, de maner a que tambié n deberí a rechazar se.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).El artícul o 69 fue aproba do por unanim idad en las Comisiones, señor Senado r.
El señor FONC EA.-E I 59, tambié n.
El señor FIGUE ROA (Presi dente ).Dice el artícul o: "Los emplea dores que estén asegur ados en compa ñías privad as, estarán exento s de la obligación de hacer las
cotizaciones estable cidas en esta ley por
el plazo de un año contad o desde la fecha
de vigenc ia de la presen te ley". .
El señor FONC EA.-E st8 bien.
I
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El señor ALLE NDE (Presi dente ).No tiene nada que ver.
Aprob ado.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Finalm ente, los Honor ables señore s Rodríguez, Jaram illo Lyon, González Madar iaga, Miran da, Ahum ada, Gómez, Bossay,
Altam irano, Aguir re Doolan, Gumucio y
N oemi han renova do la indicac ión número 162, para agrega r el siguie nte artículo nuevo:
"Los agente s de la Caja de Accide ntes
del Traba jo que cesen en sus funcio nes
con motivo de esta ley, recibir án una indemnización extrao rdinar ia de un mes de
comisiones por cada año de servicio, debiendo servir de base para la fijació n del
prome dio el términ o medio de las comisiones ganad as en los últimos doce meses anteriore s a la promu lgació n de la ley. El
prome dio base mensu al para el cálculo de
esta indem nizació n quedar á limitad o a un
máxim o de 8 sueldos vitales mensu ales de
la Escala "A", de la provin cia de Santia go.
"La determ inació n del númer o de años
de servici os para los efectos del pago de
la indem nizació n a que se refiere el inciso ant'crior, deberá hacers e consid erando
la fecha en que el benefi ciado hubier e entrado a presta r servici os a la institu ción,
cualqu iera que haya sido la calidad de
ellos.
"Los agente s de la Caja de Accide ntes
del Traba jo podrán optar por la indem nización señala da anterio rmente o por continuar presta ndo sus servici os en el Servicio de Seguro Social, quedan do incluid os
en la nueva planta del citado organi smo."
El señor ALLE NDE (Presi dente ).En discusión la indicac ión renova da.
Ofrezco la palabr a.
El señor FONC EA.-A ntes que todo,
quiero hacer una consul ta respec to de esta indicación.
En las Comisiones plante é la necesi dad
de que se explic ara con qué -recursos se
cubrir á la indem nizació n extrao rdinar ia y
qué institu ción, de las que admin istrará n

•
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el seguro de accidentes del trabajo, tendrá
que pagar el beneficio, cuyo monto tampoco se pudo determinar, porque allí se
dijo que algunos agentes habían recibido
sumas verdaderamente siderales por concepto de comisiones. Incluso, recuerdo que
uno de los señores Senadores, en el afán
de hacer prosperar esta iniciativa, propuso fijar un límite a la indemnización. En
definitiva, sin embargo, no hubo ambiente para aprobar la indicación en debate,
ni siquiera con dicho límite, que no entró
a considerar.
Preguntó a los señores Senadores que
han renovado la indicación, quién pagará
la indemnización fijada. ¿El Servicio de
Seguro Social? N o veo qué razón habría
para hacer soportar a este organismo, que
es de los obreros de Chile, el peso de tal
beneficio. ¿La Caja de Accidentes del Trabajo? ¿ La Caja de Empleados Públicos, o
la de la Defensa Nacional? Habría que
señalarlo en la indicación. Al mismo tiempo, habría que precisar con cargo a qué
recursos será pagada la indemnización,
que, según las cifras que se exhibieron en
las Comisiones unidas, sería realmente
millonaria.
Por eso, personalmente, votaré en contra de la indicación renovada.
El señor ALLENDE (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.N o tengo a la mano el texto de la indicación.
El señor ALLENDE (Presidente).Se le dará lectura.
-El señor Secretario lee de nuevo la indicación renovada.
El sE;)ñor ALLENDE (Presidente).En votación.
-(Durante la votación).
El señor FONCEA.-Ya se ve que la
indicación será aprobada.
Sin embargo, hasta el momento ninguno de los señores parlamentarios que concurrieron con su voto favorable, se ha dignado evacuar una consulta muy simple y
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pertinente dentro de la seriedad de la disposición y del sistema de legislar.
.
Aquí no se ha dicho quién cancelad la
indemnización. De manera que a plena
conciencia estamos legislando en forma
irregular, para conceder un beneficio cuyo monto ninguno de mis Honorables colegas ha podido señalar.
Sostengo responsablemente que el instituto previsional que deba cargar con el
cumplimiento de esta indemnización, en
la práctica, quedará en falencia, y la ley
resultará desfinanciada por tal concepto.
Esto me parece una irregularidad, falta de seriedad para legislar y, en el fondo, un escándalo, porque durante los últimos meses estos señores agentes han estado presionando en los pasillos del Congreso para obtener el despacho de este artículo.
Voto que no.
-Se aprueba la indicación (10 votos
por la afirmativa, 5 por la negativa, 4 abstenciones y 3 pareos).
El señor ALLENDE (Presidente).Queda terminada la discusión del proyecto.
ACUERDO DE COMITES.

El señor FIGUEROA (Secretario).La unanimidad de los Comités ha acordado tratar en segundo lugar del Orden del
Día el proyecto sobre relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con Cuba;
además, autorizar a la Comisión de Hacienda para que pueda sesionar simultáneamente con la Sala.
RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICAS, COMERCIALES y CULTURALES
CON CUBA.

El señor FIGUEROA (Secretario).
De conformidad con el acuerdo de Comités de que se ha dado cuenta, corresponde
ocuparse en el informe de la Comisión
de Relaciones Exteriores recaído en la
moción de los Honorables señores Ampuero y Chadwick con la que inician un proyecto de ley para restablecer relaciones
diplomáticas, comerciales y culturales con
Cuba .

SESION
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-La moción figura en los A nexos de la
sesión 10~, en 21 de jtmio de 1967, y el
informe, en los de .la sesión 19~, en 12 de
juUo de 1967, documentos Nfls. 6 y 2, respectivamente.
El señor ALLENDE. (Presidente).
En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
El señor JARAMILLO LYON.- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-¿ Me p,ermite una interrupción, Honorable colega?
El señor JARAMILLO LYON.- Con
todo gusto, señor Senador.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Señor Presidente, en el día de ayer se
acordó tratar en la sesión de hoy el proyeCto obvio y sencillo que figura en el N<>
3 de la tabla, accediendo a una petición"
que formulamos el Senador que habla y el
Honorable señor Aguirre Doolan.
La iniciativa beneficia a don Francisco Hinojosa Robles, pero con la alteración que se ha producido en el orden de
la tabla, nuevamente quedará postergado
hasta la próxima semana este proyecto
que persigue hacer justicia a un meritorio "líder" de" los empleados particulares
del país.
Solicito, por lo tanto, que se dé cumplimiento al acuerdo adoptado ayer y que
se vote ahora el proyecto.
El señor ALLENDE (Presidente). La sesión dura hasta las ocho, señor Senador. Por lo demás, la unanimidad de
los Comités acogió la indicación del Honorable señor Foncea para dar preferencia al proyecto en debate. Mi obligación
es hacer cumplir tal acuerdo.
Puede usar de la palabra el Honorable
señor J aramillo.
El señor JARAMILLO LYON.- Señor
Presidente:
Intervengo en este debate en mi condición de ex presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado, con el
objeto de informar a la Sala acerca de
las razones que me movieron, en uso de
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mis atribuciones reglamentarias, a declarar inconstitucional y, por lo tanto, improcedente su discusión, un proyecto de
ley presentado por los Honorables Senadores señores Ampuero y Chadwick, cuyo
objeto es restablecer las relaciones diplomáticas y de toda índole entre nuestro
país y Cuba.
En esta oportunidad, no me pronunciaré sobre las ventajas o inconvenientes específicos que pueda traer aparejada esta
iniciativa legal. Sólo me limitaré a dejar
de manifiesto los fundamentos constitucionales en virtud de los cuales, en mi
concepto, el Congreso Nacional no puede,
prescindiendo del Presidente de la República, abocarse al estudio de este proyecto que, en forma concreta, deroga y deja
sin efecto todos los decretos, resoluciones
o medidas administrativas dictados a partir del 23 de julio de 1964 por el Gobierno de Chile y los servicios o instituciones
públicos, con el objeto de limitar o impedir las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales, las comunicaciones y
el tránsito de personas entre nuestro país
y Cuba, y, en particular, el acuerdo adoptado por el Consejo Ejecutivo dél Banco
Central en sesión 403, de 23 de abril de
1966, y publicado en el Diario Oficial del
31 del mismo mes y año.
Quiero comenzar diciendo, con honradez y con la más absoluta sinceridad, que
al tomar esta determinación no me han
movido ni propósitos mezquinos ni influencias partidarias ni convicciones ideológicas. Al proceder de esta manera, sólo
me han impulsado la buena fe y la recta
comprensión, desde mí punto de vista, del
cabal cumplimiento del juramento empeñado, cuando inicié mis tareas legislativas, de respetar la Constitución y la ley.
En efecto, el proyecto presentado por
los Honorables señores Ampuero y Chadwick invade facultades que la Carta Fundamental, en su artículo 72, nÚmero 16,
ha entregado al Presidente de la República. En consecuencia, de aprobarse tal
iniciativa, se estaría incurriendo en una
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violación, no tan sólo de ese precepto agentes, admitir sus cónsules, conducir
constitucional, sino que, además, se in~ las negociaciones, hacer las estipulaciones
fringiría el artículo 4Q del mismo texto, preliminares, concluir y firmar los tratabase jurídica sobre la cual descansa el dos de paz, de alianza, de tregua, de neuDerecho Público chileno.
tralidad, de comercio, concordatos y otras
El .artículo 4 Q de la Constitución Polí~ convenciones. Los tratados, antes de su
tica del Estado expresa: "Ninguna ma~ ratificación, se presentarán a la aprobagistratura, ninguna persona ni reunión ción del Congreso. Las discusiones y delide personas puede atribuirse, ni aun a beraciones sobre estos objetos serán sepretexto de circunstancias extraordina~ cretas si el Presidente de la República así
rias, otra autoridad o derechos que los lo exigiere.".
que expresamente le hayan conferido las
La práctica constitucional ha entendileyes. Todo acto en contravención a este do, permanentemente, que la atribución
artículo es nulo".
presidencial de "mantener las relaciones
Como claramente se desprende de la políticas con otras potencias extranjeras"
disposición citada, la autoridad, dentro de . comprende, como es obvio, la facultad de
nuestro régimen constitucional, sólo pue~ iniciarlas, continuarlas, suspenderlas, terde hacer aquello para lo cual se encuen~ minarlas o restablecerlas. La amplitud de
tra facultada; es decir, su actuación, co~ la disposición constitucional en cuanto a
mo órgano de Poder del Estado, además hacer del mantenimiento de las relaciones
de encuadrarse en la esfera de la compe~ políticas con las potencias extranj eras
tencia que se le ha atribuido, no debe in~ una atribución especial del Jefe del Estavadir otros campos que la Constitución do, no tiene otras limitaciones que aqueha previsto que sean cumplidos y realiza~ llas que la propia Carta establece en fordos por otra autoridad. De lo contrario, ma expresa. Es decir, el Primer Mandatario no podrá declarar la guerra sin prese estaría incurriendo en nulidad.
Ahora bien, ¿ puede una ley llegar a re- via aprobación de ley (artículo 72, númeglar toda clase de materias? En mi opi~ ro 15) ; no podrá ratificar un tratado sin
nión, la respuesta es negativa. Si bien el previo acuerdo del Congreso (artículo
legislador, acorde con lo que es nuestro 43, número 5) ; no podrá nombrar Embarégimen constitucional, dispone de un am~ jadores y ministros diplomáticos sin preplio campo, éste no puede serlo tanto co~ via aprobación del Senado (artículo 72,
,mo para llegar a abarcar materias que número 5), y no podrá salir del territorio
el constituyente ha reservado a la compe~ nacional sin el acuerdo del Congreso (artencia de otras autoridades. Si la Carta tículo 43, número 2). Salvo estas limitaFundamental ha entregado al Primer ciones, el Presidente de la República disMandatario la facultad de conducir las pone de las más irrestrictas atribuciones
relaciones internacionales, la iniciativa de para llevar a cabo el cometido que le conlos Honorables señores Ampuero y Chad~ fía la Constitución.
Desde el momento en que otra autoriwick es, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4Q de dicha Carta, manifiestamente dad pudiera intervenir en la conducción
de las relaciones internacionales, se estacontraria al texto constitucional.
El artículo 72 de la Constitución Polí- ría desconociendo o, por lo menos, entorpeciendo gravemente esta facultad contica dispone:
"Son facultades especiales del Presi- ,fiada sólo al Presidente de la República.
Por otra parte, las facultades del Condente de la República:
greso Nacional en lo que respecta a la
"16.-Mantener las relaciones políticas mantención de las relaciones internaciocon las potencias extranjeras, recibir sus nales están perfectamente limitadas a ca-
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sos de excepClOn, y señaladas taxativamente. Entre tales facultades, sin lugar a
dudas, no se encuentra la iniciativa para
mantener relaciones con potencias extranjeras, ni menos aún para restablecer
relaciones diplomáticas, comerciales y cul..,
turales con otros gobiernos. Esta es -repito- atribución sólo del Presidente de
la República.
Hay quienes argumentan que el hecho
de que la Constitución, en su artículo 72,
eIl!plee la expresión "atribuciones especiales", y no la de "atribuciones exclusivas" usada en los artículos 39, 42 Y 43 al
enumerar las facultades de la Cámara de
Diputados, del Senado y del Congreso N acional, respectivamente, significa que
otras autoridades distintas del Jefe del
Estado podrían también ejercer estas
atribuciones, Y, en el caso presente, sería
posible, por la vía legislativa, dfsponer el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales Y culturales con
otro gobierno.
En mi concepto., tal interpretación es
inaceptable. Si el constituyente empleó, en
el artículo 72, la expresión "especiales" en
lugar de "exclusivas", fue para armonizar dicho texto con el del artículo 75, según el cual "todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse
por los Ministros del departamento respectivo Y no serán obedecidas sin este
esencial requisito". Para la Constitución,
un acto realizado "exclusivamente" por el
Primer Mand~tario carece de fuerza jurídica obligatoria. Requiere de la firma
. de por lo menos un Ministro, lo que no sucede respecto.. de las atribuciones encomendadas al Congreso Nacional o a sus
respectivas ramas, atribuciones que son
efectivamente "exclusivas" Y no necesitan ser refrendadas por nadie.
Por lo demás, basta una rápida lectura a las atribuciones consagradas al Presidente de la República en el artículo 72,
para darse cuenta de que todas ellas no
podrían ser ejercidas por la vía legislativa.Así, por ejemplo, ¿ podría alguien sos-

tener que mediante una ley sería posible
designar un Ministro de Estado, un Intendente o un Gobernador? La respuesta
fluye con facilidad, y de ella se infiere,
juzgando por analogía, que tan absurdo
es el ejercicio, por la vía legal, de esta
atribución o de aquélla.
El señor CHADWICK.- ¿ Me permite
una interrupción, señor Senador?
El señor JARAMILLO LYON.-Voy a
terminar mis observaciones. Después tendrá el tiempo que desee, señor Senador.
A mayor abundamiento, quiero traer
al recuerdo del Senado las citas de dos
distinguidos glosadores de nuestro Derecho Constitucional, don Alejandro Silva
Bascuñán y don Jorge Huneeus. Ambos
coinciden en estimar válida la tesis sostenida por don Andrés Bello cuando, en el
año 1874, al solicitar el Presidente de la
República de la época una partida de presupuesto para sostener una Legación en
Francia, la Comisión respectiva del Senado fue partidaria de concederla, pero
para la sede de Londres. El informe fue
rechazado por 10 votos contra 3, después
que don Andrés Bello dejó sentado que
las relaciones diplomáticas debían ser dirigidas sólo por el Jefe del Estado y por
nadie más, porque así lo consagraba la
Constitución entonces vigente -la promulgada en 1833- en su artículo 73, número 19, precepto en todo similar al artículo 72, número 16, de la Carta que ac·
tualmente nos rige.
Finalmente, es para mí tan evidente la
facultad que en esta materia tiene, y de
manera exclusiva, eJ. Presidente de la República, que, de aprobarse la iniciativa legal en la forma como ha sido presentada,
de todas maneras sería preciso, para que
pudiera ser aplicada en forma eficaz, complementarla con la ejecución de varios
otros actos que son privativos del Jefe del
Estado, y que éste no se encontraría obligado a cumplir ni siquiera en el evento
de que prosperara el proyecto de los Honorables señores Ampuero y Chadwick.
En efecto, sería menester entablar nego-
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ciaciofles preliminares, firmar un acuerdo
bilateral restableciendo las relaciones, enviar agentes diplomáticos a Cuba, admitir
los que ese país envíe, actos todos estos
que sólo pueden ser ejecutados por el Presidente de la República por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior confirma, en mi concepto, de modo
definitivo, que la facultad de conducir las
relaciones internacionales reside sólo en
el Jefe del Estado.
Honorable Senado, al proceder de esta
manera, creo haber cumplido con mi conciencia, y anticipo desde ya que, por las
razones expuestas, mantendré en la Sala
la opinión que expresé en la Coniisión.
He dicho, señor Presidente.
El señor AMPUERO.- Hace ya largo
tiempo, el Honorable señor Chadwick y el
Senador que habla presentamos el proyecto en debate, por el cual se tiende a derogar, principalmente, las resoluciones del
Ejecutivo que han interrumpido las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, en fin, de todo orden, con la República de Cuba.
Tal como tuve oportunidad de señalarlo
en una ocasión anterior, la iniciativa en
debate tiende, en esencia, a remover las
trabas legales y administrativas que en
este instante impiden que entre Chile y
esa nación del Caribe existan las vinculaciones habituales entre pueblos civilizados contemporáneos.
Sin duda, compete al Presidente de la
República la tarea de que esos lazos se
activen, se restablezcan, se dinamicen,
sean creadores y recíprocamente beneficiosos para los dos pueblos. De conformidad con la Carta Fundamental, el Primer
Mandatario posee determinadas funciones, que no son las que aquí se señalan a
cada paso como atribuciones exclusivas o,
en todo caso, personales o privativas.
" El objeto del proyecto es desbrozar y
cambiar los obstáculos legales -decretos,
resoluciones administrativas- que mantienen aislados a dos países latinoamericanos, obstáculos que son consecuencia de

decisiones a que me referiré posteriormente.
Sin embargo, la respuesta dada casi en
forma automática, aceptable en ciertos
medios ajenos a las discusiones políticas
habituales de la Corporación, e inexplicable en el recinto del Senado, consiste fundamentalmente en expresar que las relaciones internacionales competen en forma
exclusiva al Primer Mandatario. Fomentando ese mito, uno de los muchos desarrollados al amparo de la Constitución
Política del Estado, "El Mercurio" de 23
de junio del año en curso, al comentar la
moción en debate, señala que las disposiciones constitucionales respectivas confieren al Presidente de la República la facultad de dirigir la política exterior del
país. En seguida, manifiesta -abusando
del lenguaje- que tales asuntos son de la
exclusiva competencia del Poder Ejecutivo. Y en todo el editorial en referencia,
se cae frecuentemente en el error de insistir en la interpretación extensiva -yo
diría abusiva- de las atribuciones del
Presidente de la República.
Si nos atenemos en forma estricta al
único documento que fija las fronteras de
esas atribuciones presidenciales, la Constitución, comprobaremos sin dificultad
que no son tal el tenor y el espíritu de "
ellas. En éfecto, el número 16 del artículo 72 del mencionado cuerpo legal, dice
que corresponde al Presidente de la República, como atribución especial, "mantener las relaciones políticas con las potencias extranjeras, recibir sus Agentes,
admitir sus Cónsules, conducir las negociaciones, hacer las estipulaciones preliminares, concluir y firmar todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, de
neutralidad, de comercio, concordatos y
otras convenciones. Los tratados, antes de
su ratificación, se presentarán a la aprobación del Congreso. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretas si el Presidente de la República así
lo exigiere".
En consecuencia, no es "efectivo que ese
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precepto conceda al Primer Mandatario
la dirección, irrestricta de las relaciones
exteriores. Ello es válido, sí, respecto de
la misión de "mantener las relaciones políticas". De acuerdo con las normas de interpretación legal, para entender las palabras en su sentido natural y obvio, debemos recurrir al Dicciúnario. "Mantener" significa, explícitamente, y entre
otras acepciones aplicables al caso, "cúnservar una cosa en su ser, sostener una
cúsa para que no. caiga o se tuerza, proseguir voluntariamente en lo que se está
ejecutando, perseverar, no variar de estado o resolución".
Obviamente, todas las acepciones, aplicables a la materia en debate conducen a
una conclusión de Perogrullo: sólo se puede mantener lo que existe. Es física, intelectual y jurídicamente imposible mantener lo que no es. Aquí se trata, precisamente, de restablecer relaciones interrumpidas en la actualidad por una decisión
que, como dije, luego comentaremos.
Repito: si nos atenemos al precepto
constitucional, no se ajusta a la verdad
sostener que al Poder Ejecutivo compete
de manera exclusiva todo. lo relativo al
intercambio diplomático y a las vinculaciones de Chile con otros Estados, lo cual,
a mi juicio, circunscribe apreciablemente
la amplitud de la disposición. Esta restricción se hace, más evidente cuando el
número 16 del artículo 72 de la Carta
Fundamental enumera algunos trámites
en el estudio. de los convenios, tratados y
conco.rdatos, el último. de los cuales consiste en la aprobación o. rechazo de lo propuesto. por el Presidente de la República,
quien, en este caso, es esencialmente un
negociadúr. Las conclusio.nes derivadas de
la "tratativa" inicial entre lo.s Estados serán calificadas púr el Parlamento. en fo.rma so.berana, definitiva y absoluta.
Para esclarecer to.davía más el carácter
restrictivo. de esas facultades, deseo recalcar lo expresado. po.r el Honúrable señúr
Jaramillú, en el sentido de que el co.ntribuyente al revés de lo o.bradú respecto. de
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las atribuciones del Senado, de la Cámara
de Diputadús o. del Congreso, se abstuvo.
de emplear la palabra "exclusivas", y las
denúmina, simplemente, "especiales". Ello.
significa, a mi juicio, que esas facultades
sún ejercidas en colaboración o. co.ncurso
de útras autúridades, y aun, en ciertas
o.po.rtunidades, puede haber otra autoridad o corpo.ración que, como poder, púsea
la misma facultad, cúnsignada en el artículo. en referencia, perteneciente al Presidente de la República.
No deseo. extenderme demasiado sobre
este punto.. Sin embargo, debo. señalar que
algunos tratadistas, entre ellos don Alejandro Silva Bascuñán, han destacado. que
la mayor parte de las atribucio.nes presidenciales dispuestas por el artículo. 72, requieren, para hacerse efectivas, de la concurrencia de la voluntad del Senado.. Es
el caso, por ejemplo., del nombramiento de
los Embajado.res y ministro.s diplomáticos, de la designación de los oficiales superiores del Ejército y Armada o. de la
destitución de determinados ~uncio.narios
públicos. Todavía más: existen ciertas facultades que pueden ser ejercidas independientemente por el Poder Legislativo,
como. la tercera, túcante a 'la atribución
de "prorrogar las sesiones ordinarias del
Congreso y convocarlo. a sesiúnes extrao.rdinarias", sin intervención o. cono.cimiento. del Primer Mandatario. Esta prerrogativa se ejercita por los parlamentarios en virtud de facultades propias, que
entiendo ...
El señor JULIET.- ¿ Me permite, seño.r Senador?
Según el artículo 57 de la Co.nstitución,
el Presidente del Senado podrá convo.car
a sesiones extraordinarias "a solicitud escrita de la mayoría de los miembros de la
Cámara de Diputados o. del Senado"; es
decir, no. se refiere a la prórro.ga.
El señor CHADWICK.-La convo.cato, ria y la prórroga están mencio.nadas conjuntamente.
El señor JULIET.-Por lo tanto, si se
señalan en forma conjunta, quiere decir
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que existe, como anota el Honorable se- tí culo 72 son exclusivas del Presidente y
ñor Ampuero, una facultad que se refie- de sus respectivos Ministros, puesto que
re, en forma estricta, al Presidente de la la mayoría se ejercita en relación con otros
República, la cual es compartida, o me- órganos, y en ellos la actuación del Prejor dicho, es privativa del Congreso, pero sident'a es sólo una fase del proceso juríello en cuanto a la convocatoria. Es la fa- dico total."
cultad referente a la prórroga la exclu"Así para la formación de las leyes colabora con el Congreso; algunos de sus
siva.
El señor AMPUERO.-En todo caso, actos requieren acuerdo de la Cámara
mi tesis sigue en pie, aunque sólo una de (Art. 39 NQ 1), del Senado (Art. 42 NQ
las dos facultades citadas conjuntamente 6), o del Congreso (Art. 43 NQ 5) ; otros,
en la atribución tercera, se pueda efecti- de la Corte Suprema (Art. 86), de la
vamente ejercitar de manera indiferente Asamblea Provincial (Art. 101 inc. 3Q ),
por el Presidente de la República o por el etcétera."
Congreso.
Vale decir, las facultades que tiene el
Yo· sostengo que para acercarnos a la Presidente de la República en materias incorrecta interpretación de la palabra "es- ternacionales, ni son exclusivas ni están
pecial", tan notoriamente elegida por el comprendidas en el vocablo tan generoso,
constituyente, por el contrario de lo que amplio, y sin fronteras, de "dirigir" -sesucede en la enumeración de otras facul- gún se sostiene- la política exterior. Por
tades relativas a autoridades distintas; lo demás, el mismo artículo, citado tanpara tratar -digo- de llegar a la com- tas veces, expresa que las atribuciones
prensión cabal de lo que quiso decir el del Primer Mandatario se refieren a las
constituyente, he citado casos en los cua- relaciones políticas, porque es evidente
les es evidente, por desprenderse del pro- que en la época en que se dictó la Carta
pio texto constitucional, que tales prerro- Fundamental -y con mayor· razón en la
gativas las ejerce habitualmente el Pri- actualidad-, al margen de las relaciones
mer Mandatario en colaboración con otros propiamente diplomáticas o políticas, hacuerpos, autoridades y poderes. En algu- bía una infinidad de vínculos de otro ornos casos se trata de atribuciones que den, aun entre naciones sin contacto dipuede ejercer el· propio Presidente de la plomático. Eso ocurre ahora en nuestro
República, en forma independiente, y en país. Ha sucedido siempre, y cada vez
otros, -conj untamente con el Poder Legis- con mayor frecuencia, porque las relaciolativo, como en el ejemplo a que me re- nes internacionales han sido exigencia de
ferí denantes.
.
todas las épocas.
Todo ello significa pretender que el voEn consecuencia, sostener que las relacablo "mantener", tan cuidadosamente ciones comerciales, culturales y deportielegido por el constituyente, sólo tiene por vas puedan ser también puestas en marobjeto dejar a salvo una formalidad; per- cha por la sola voluntad del Jefe del Esmitir que se exij a la firma del Ministro tado, es incurrir en extensión abusiva, inrespectivo para dar validez a los manda- comprensible y aberrante de las atribuciotos del Presidente de la República, 10 cual nes supuestamente radicadas en el Presime parece, en verdad, una opinión carente dente de la República.
Chile mantiene relaciones comerciales,
de fundamento.
El tratadista de Derecho Internacional, inclusive, con países con los cuales no tiedon Alej andro Silva Bascuñán, manifiesta ne contacto diplomático. Lo mismo ocurre
literalmente 10 siguiente:
con las relaciones deportivas, en manos
"Tampoco puede afirmarse que todas de instituciones de carácter privado, y
las atribuciones mencionadas en el ar- con las culturales, generalmente a cargo
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de la Universidad de Chile o, en fin, en
autoridades no integrantes del Ejecutivo.
Es inadmisible pensar que este tipo de
relaciones implican invasión de atribuciones por parte de esos organismos, privados o públicos, no relacionados con el Gobierno.
Por lo demás, si alguien sospechó que
la moción en debate adolecía de inconstitucionalidad, tal criterio varió, en forma
sustancial, c}lando, haciéndome cargo de
esa objeción sin fundamento, pero en apariencia sólida, propuse que en el punto relativo a las relaciones que se proponía
restablecer se eliminara el vocablo "diplomáticas". En consecuencia, si se acoge
la indicación,· habrá, en todo caso, amplio
margen para restablecer relaciones en
otro orden de actividades. Sin embargo,
el presidente de la Comisión, haciendo uso
de un derecho que no le discuto, declaró
improcedente el proyecto, de conformidad
con una disposición reglamentaria.
El señor JARAMILLO LYON.- ¿Me
permite una interrupción, señor Senador?
El señor AMPUERO.- Con mucho
gusto.
El señor JARAMILLO LYON.- Es
efectivo que el Honorable señor Ampuero presentó esa indicación. Pero hago presente a la Sala y a Su Señoría que, lógicamente, mal podía. yo entrar a considerarla, toda vez que el proyecto en sí, de contexto puro y simple, había sido declarado
inconsti tucional.
Por eso, la indicación que hace presente en este instante el Honorable colega no
saneaba en absoluto el vicio de inconstitucionalidad. Para ello habría tenido que
ser tratada previamente a la declaración
de inadmisibilidad, lo que era imposible
desde el punto de vista reglamentario.
El señor AMPUERO.-Yo creo lo contrario, porque la disposición del precepto
utilizado por el señor Senador -.el artículo 112 del Reglamento- permite formular la cuestión de inadmisibilidad con
respecto a cualquier asunto sometido a la
consideración del Senado; es decir, la pe-
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tición de inadmisibilidad pudo haberse referido al conjunto del proyecto, o simplemente! a un artículo, a una frase o una palabra del mismo. Y desde el instante en
que existía una indicación para excluir
concretamente el vocablo más controvertido, el qué originaba una polémica más
de fondo, el señor Presidente pudo haber
aceptado a discusión el proyecto y haber
opuesto oportunamente la indicación de
inadmisibilidad de la disposición pertinente: la relativa a las relaciones diplomáticas.
Por lo demás, es lo que se ha hecho
siempre, porque, de acuerdo con la doctrina que se pretende sentar ahora, ocurriría que mañana, en un proyecto de ley de
varios artículos, bastaría que uno fuera
contrario a la Constitución Política del
Estado -o que así lo estimara el presidente de la Comisión respectiva- para
rechazar la totalidad de la iniciativa, en
circunstancias que hay mecanismos suficientes para. sanear ese vicio en cualquier
proyecto que en alguna de sus disposiciones específicas incurra efectivamente en
una atribución que viole las facultades del
Presidente de la República.
Por eso, sin discutir el aspecto procesal
de la cu,estión en debate, vale decir la facultad del presidente de la Comisión para
declarar la inconstitucionalidad, sostengo
que sus fundamentos fueron equivocados,
erróneos e insuficientes.
Me parece importante hacer ahora algunas reflexiones respecto de los móviles
que nos .llevaron' a presentar la moción
que se está discutiendo.
Como es sabido de los señores Senadores, el año 1964 se realizó la reunión de
la OEA que recomendó la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y todas
las demás medidas consignadas en el Tratado de Río de Janeiro, incluyendo el bloqueo económico contra la isla.
Ya en esa época, cuando teníamos un
Gobierno abiertamente reaccionario -era
Presidente de la nación don Jorge Alessandri-, cuando las fuerzas políticas más
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regresivas estaban en el poder, las pretendidas resoluciones de la OEA encontraron, sin embargo, resistencia abierta.
Tengo a mano, por ejemplo, el discurso
pronunciado por el Canciller señor Phillippi, quien, en el párrafo más categórico de su disertación, refiriéndose a las
medidas propuestas para hostilizar a Cuba, para excluirla de la comunidad americana, para sancionarla desde los puntos
de vista económico, cultural y diplomático, decía:
"Pero cree también el Gobierno de Chile
que el conjunto de medidas del artículo
89 del Tratado propuestas en contra de
Cuba no son las adecuadas. Ya muchos
países americanos, haciendo uso de su facultad soberana, han adoptado unilateralmente medidas que ahora se proponen con
el carácter de colectivas. Parece justo que
aquellos países que, como Chile, no las
han tomado, continúen en la libertad necesaria para apreciar la conveniencia de
adoptarlas. En efecto, si han mantenido
esta actitud, no se debe a infidelidad para con el Sistema Interamericano ni para
con los ideales democráticos, sino que a
realidades dignas de toda consideración y
respeto."
En la reserva que hace la. delegación
chilena al término de la, reunión interamericana, se deja constancia de que Chil~
ha votado negativamente el párrafo 39
porque tiene la firme convicción de que
las medidas acordadas no son las adecuadas en el caso preciso que ha motivado la
aplicación del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca. Reservas semejantes hizo Méjico.
El Partido Demócrata Cristiano, en esa
época colectividad de Oposición, y ahora,
de Gobierno, y al cual pertenecen el Presidente de la República y gran parte de
nuestros colegas de esta Corporación, señaló, ·en un acuerdo del día 9 de julio de
1964, que: "La ruptura de relaciones diplomáticas, como medida colectiva, impuesta por Estados que ya la adoptaron
unilateralmente, atenta contra la soberanía de los países que, como Chile, han

mantenido hasta ahora tales relaciones."
Y añade, en el número 59: "En un mundo
en que. se ha venido reafirmando el principio de la coexistencia pacífica, la ruptura de relaciones diplomáticas es una medida anacrónica. Dentro de su criterio de
"puertas abiertas" en la política internacional, el Partido Demócrata Cristiano
estima que las relaciones diplomáticas deben mantenerse sin tomar en consideración los regímenes políticos o los sistemas
ideológicos imperantes dentro de' los Estados." Agrega, en el número 69 : "En
cuanto al bloqueo ecoriómico que se pretendería establecer contra Cuba, el Partido Demócrata Cristiano estima que sólo afectaría directamente a su pueblo,
agregando un mayor caudal de privaciones a los sufrimientos que actualmente soporta .esa nación hermana."
¿ Para qué seguir, señor Presidente 1
Queda en claro, en esos documentos que
activan nuestro recuerdo, que había en el
país, en todos los sectores, aun en los
más moderados, una resistencia colectiva
a la aplicación de medidas que se estimaban ineficaces, inhumanas, políticamente
contrarias a nuestra soberanía ya nuestra
independencia.
A esta altura de los acontecimientos,
tres años después, cuando se ha comprobado hasta la saciedad que dichas resoluciones no dieron el resultado que buscaba
Estados Unidos, el instigador supremo de
esa política de bloqueo y de asedio; ahora
"-digo-, a los tres años, se presenta un
problema de humanidad: el que dice relación al respecto del derecho de todos los
países a darse el régimen político que prefiera su pueblo.
Quienes soñaron con que el pueblo de
Cuba iba a derribar al Gobierno de Fidel
Castro y que en esa tarea sería ayudado
por la presión extranjera que llegaba hasta a someterlo al hambre como parte de
la penitencia que debía pagar, para acelerar sus esfuerzos hasta derrocar al régimen revolucionario; quienes eso supusieron pueden reflexionar con serenidad, a
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tres años de distancia y han de llegar a
la comprobación categórica, indiscutible,
de que esas medidas no dieron resultados.
Mi conclusión es clara: el pueblo de
Cuba sostiene entusiastamente su Gobierno. Los que opongan reparos a ese régimen deben, al menos, considerar que las
medidas compulsivas impuestas contra ese
país en aquella oportunidad, y que se han
estado aplicando severamente a lo largo
de tres años, son, en este 'instante, más
que una sanción para el Gobierno que ha
reconstruido la economía de la isla, un
castigo para el pueblo cubano, para la
gran masa de la población, que sigue sufriendo restricciones.
Es probable que, para muchos recalcitrantes, sirva de consuelo la circunstancia de que el mantenimiento del bloqueo,
el aislameinto de la isla, el sostenimiento
del asedio, que la Cuba revolucionaria ha
logrado desafiar victoriosamente, han dificultado grandemente el ritmo de desarrollo socialista de la economía de aquel
país. Sin embargo, hasta ese pobre consuelo se está derrumbando en estos días:
Cuba ha rehecho su comercio exterior, ha
reconstruido su economía, la ha remodelado y está logrando éxitos significativos
en todas las áreas de su desorrollo económico.
Por tal razón, contemplando el proble/ ma no sólo· desde el ángulo de n:uestra ardiente simpatía por la experiencia cubana,
sino mirando nuestra propia responsabilidad de país soberano, de Parlamento que
se dice democrático y representativo de la
voluntad nacional, creo que haríamos un
acto de justicia para Chile, que reivindicaríamos nuestro honor y nuestra dignidad, si, recogiendo dos reparos que se
hicieron ya en el momento en que se adoptaron esas medidas y que se han acrecentado en los últimos tiempos, acogiéramos esta moción, aun suprimiendo la obligación al Ejecutivo de restablecer relaciones diplomáticas, pero restallleciendo
por lo menos la regularidad de nuestras
relaciones comerchliles, culturales, depor-
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tivas y de todo otro orden con un país
que heroicamente se está abriendo 'paso
en la convivencia internacional y que está
estrechamente vinculado al nuestro.
Quiero, finalmente, sostener que, si hasta el momento no se han hecho reparos
de carácter constitucional, no se han ratificado en la Sala las objeciones formuladas por el Honorable señor Jaramillo
en la Comisión y que llevaron a decidir
la inconstitucionalidad del proyecto, es lógico que tengamos ocasión de resolver en
el más breve plazo la situación planteada,
porque en pocos días más la legislatura
ordinaria quedará cerrada y es indispensable adoptar y tengamos un pronunciamiento positivo sobre este asunto.
[El señor SEPULVEDA.-Señor Presidente, a las razones expuestas por el Honorable señor J aramillo Lyon, que lo He':'
varon, como presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, a declarar impro.,
cedente, por inconstitucional, el proyecto
en debate, quiero agregar una consideración de carácter reglamentario que me
hace llegar a la conclusión de que estamos,
en este momento, realizando un debate
antirreglamentario.
Me parece indispensable tener presente,
a este respecto, lo que dispone el artículo
101 del Reglamento del Senado, que dice:
"La discusión general se circunscribirá
a la consideración de las ideas fundamentales del proyecto, ... " " ... y tiene por
objeto: Admitirlo o desecharlo en general; recibir las indicaciones que por escrito se formulen a su respecto. Sólo serán
admitidas cuando digan relación con las
ideas matrices o fundamentales del proyecto. Tampoco podrán admitirse las indicaciones que importen nuevos gastos ... "
" .. ni las indicaciones contrarias a la
Constitución Política del Estado.
"Corresponderá al Presidente y a los
Presidentes de las Comisiones, en su caso,
la facultad de declarar la inadmisibilidad
de las indicaciones a que se refieren los
incisos anteriores."
Después agrega: "la declaración de
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in admisibilidad puede ser hecha por el
Presidente en cualquier momento de la
discusión del proyecto, ya sea durante la
discusión general misma o después cuando se considere el segundo informe a que
se refiere el artículo 104".
Pero, a renglón seguido, hay una disposición atinente al planteamiento hecho
por el presidente de la Comisión, en el
sentido de declarar inconstitucional, inadmisible a discusión el proyecto. Pues
bien, según el precepto a que me refiero,
no cabe a esa altura seguir considerando
la iniciativa en debate. En efecto, sólo en
el caso de que el presidente de una Comisión declare admisible un proyecto, podrá
ser esta resolución reconsiderada por el
Presidente del Senado o por la Sala. El
,Reglamento establece a firme, en cambio,
la facultad del presidente _de Comisión
para declarar la inadmisibilidad, y no permite que una iniciativa sobre la cual la
Comisión no haya pronunciado por haber
recaído en ella tal declaración, sea declarada admisible por el Senado. El caso con-trario sí puede producirse, porque así lo
dispone expresamente el Reglamento, que
faculta
Presidente del Senado para emitir un nueve pronunciamiento o para consultar a la Sala.
Por eso, creo que estamos entrando en
un debate antirreglamentario.
N o quiero considerar las razones o fundamentos del proyecto presentado por los
Honorables señores Ampuero y Chadwick.
N o creo que sea ésta la ocasión de referirme a ello, pues, no es mi propósito
'hacerlo. Deseo, simplemente, plantear esta
cuestión, pues, a mi juicio, es indispensable tenerla presente. A mi juicio, el
Senado debe atenerse a sus disposiciones
reglamentarias, única forma de dar curso
normal a los debates, respetar el derecho
de todos los parlamentarios y, sobre todo,
la Constitución Política del Estado.
Por lo demás, no es ésta una interpretación que yo haga en este momento. Ella
ha sido formulada en múltiples oportunidades y con relación a toda clase de ini-
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ciativas legales. Recuerdo en este instante una polémica muy intensa producida
respecto de una observación del Presidente de la República al último proyecto de
reforma constitucional, dec:larada a,dmisible por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que presidía el Honorable señor Gumucio, quien
dio como razón para declararla así el hecho de que él no se consideraba autorizado moralmente para privar a la Sala
de la posibilidad de pronunciarse sobre
el fondo del problema, ni quería a,sumir
tal responsabilidad. El Honorable señor
Gumucio no declaró la inadmisibilidad, y
naturalmente al asunto pudo ser tratado
en la Sala.
Lo que quiso decir el Honorable señor
Gumucio es que, si hubiera usado la facultad de declarar inadmisible el precepto
en la Comisión, la Sala no habría podido
tratar esa materia en virtud de lo dispuesto en el inciso a que me referí, y al
cual daré lectura una vez más. Dice así;
"La declaración de admisibi1idad hecha
por los presidentes de las Comisiones mismas no obsta a la facultad del Presidente
para hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones o para consultar
a la Sala 'en su caso". Si el Reglamento
hubiera querido ser general en esta materia, habría dicho que las declaraciones
de admisibilidad o inadmisibilidad podían
ser revisadas por la Sala. Pero no fue
así, y se limitó a señrular que las declaraciones de admisibilidad pueden ser objeto de revisión o declaración de la Sala.
He aquí las razones por las cuales deseo dejar planteada esta cuestión, que me
parece de meridiana claridad.
ELseñor AMPUERO.- Señor Presidente, me veo obligado a intervenir nuevamente, porque el Honorable señór Sepúlveda
incurre en lamentable error.
El señor SEPULVEDA.-Vamos viendo.
El señor AMPUERO.---> Sí, vamos viendo.
El artículo 101, que reglamenta la dis-
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cusión general de los proyectos de ley, proyecto en sí mismo, sino el informe de
se refiere a las indicaciones que puedan la Comisión, donde se da cuenta de que
formularse en esa fase del debate y esta- su presidente declaró inadmisible la iniblece que sólo serán admitidas cuando ciativa por inconstitucional. O sea, si el
digan relación a las ideas matrices ofun- Senado acepta el informe, termina la tramentales de la iniciativa. Vale decir, se mitación del proyecto; si lo rechaza, detrata de ideas que modifican, adicionan berá volver a Comisión.
o alteran de algún modo el texto del proEl señor AMPUERO.-Sí, pero el Hoyecto que se está analizando. Es una dis- norable señor Sepúlveda ha manifestado
posición que en este caso no se ha apli- que estamos desarrollando un debate ocioso, antirreglamentario ...
cado.
El señorCHADWICK.- Ilegítimo.
Al discutirse este asunto en la Comisión, el Honorable señor Jaramillo se acoEl señor AMPUERO.- ... e ilegítimo.
gió al artículo 112, que se refiere, preci- y me estoy refiriendo a las observaciones
samente, a los asuntos aj enos a la mate- del señor Senador para sostener una poria del proyecto. Dicha norma reglamen- sición contraria: que la Corporación tietaria está encabezada por la siguiente fra- ne facultades suficientes para pronunciarse: "En las discusiones de los asuntos se directamente sobre el asunto evacuado
sometidos a la consideración del Senado, en el informe de la Comisión respectiva.
no podrán promoverse cuestiones aj enas
Estaba recordando al Honorable señor.
a la materia de que se trate. Sin embar- Sepúlveda que la disposición aplicada es la
go, tendrán cabida las siguientes indica- del artículo 112, porque se trataba de
ciones: ... " En forma indirecta, el ar- una indicación de inadmisibilidad fundatículo 112 está sosteniendo que asuntos . da en vicios constitucionales hechos preajenos a la sustancia de la iniciativa pue- sentes por el Honorable señor Jaramillo,
den plantearse sólo dentro de la enume- con arreglo al número 4Q de ese precepto,
ración que él hace.
asunto que él mismo resolvió como preEl Honorable señor Jaramillo, que es- sidente de la Comisión, de acuerdo con la
taba presidiendo, pero que es integrante norma que acabo de leer.
de la Comisión, formuló la cuestión de la
Por consiguiente, en este caso no juega
inconstitucionalidad acogiéndose al núme- la disposición del artículo 101, que da traro 4Q del artículo 112, y después resolvió tamiento distinto a los proyectos, artículos
con arreglo al inciso que dice: "Corres- o indicaciones, según se haya declarado
ponderá exclusivamente al Presidente el admisible o inadmisible en la Comisión.
pronunciamiento acerca de las indicacio- En este caso, no cabe duda de que la fanes contempladas en los números cuarto, cultad ejercida por el presidente de la
quinto y sexto de este artículo, sin per- Comisión, en uso de la atribución que le
juicio de que pueda consultar de inme- concede el artículo 112, es también faculdiato a la. Sala cuando estime dudosa la tad que tiene la Sala para conocer en cualcuestión" .
quier instante el problema evacuado meEn realidad, me agradaría que nos pu- diante el informe.
siéramos de -acuerdo acerca de cuáles son
En consecuencia, sostengo que es perfectamente legítimo que la Corporación se
las disposiciones que se están aplicando.
El señor JULIET.- ¿ Qué estamos dis- pronuncie sobre el problema que se nos
cutiendo en este instante?
presenta en el informe sometido a debate.
El señor CHADWICK.- La admisibiEl señor CHADWICK.- Creo necesario insistir en los razonamientos que acaba
lidad.
El señor JULLET.- Exacto. ~o es el de exponer el Honorable señor Ampuero,
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porque no se puede pasar por alto la interpretación de un precepto que contraría
directamente su tenor literal.
El Honorable señor Sepúlveda nos ha
dicho que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 101, la Corporación no podría revisar lo resuelto por el presidente de la
Comisión de Relaciones del Senado, pues
esta facultad se agotaría en su ejercicio
en virtud de lo ya obrado por aquél.
N o creo necesario argumentar mucho.
Basta sólo leer la disposición. El artículo
101, después de distinguir entre lo que
es la discusión general del proyecto y la
consideración de las indicaciones, se refiere al tratamiento de éstas y no al proyecto en su forma originaria ni a la idea
fundamental. Y, de manera elíptica, dice
que sólo serán admitidas las indicaciones,
pues establece: "Sólo serán admitidas
cuando digan relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto". Pero
el Honorable señor Sepúlveda nos ha leído
esa norma muy Hgeramente, puesto que,
si se atiende a ella, se llegará a la conclusión de que sus observaciones son enteramente impertinentes. En efecto, en seguida, se dice: "Tampoco podrán admitirse
las indicaciones que importen nuevos gastos ... ", etcétera. Son las indicaciones las
que no se pueden admitir, y a ellas se
refiere, finalmente, el precepto que regla
la facultad privativa del Presidente del
Senado y la de los presidentes de las Comisiones en su caso, ya que literalmente
el Reglamento dice " ... la facultad de
declarar la inadmisibilidad de las indicacionesa que se refieren los incisos anteriores" .
¿ Cómo puede aplicarse este precepto,
que está limitado en su alcance, por el
tenor literal, a las indicaciones, al ejerciciode una facultad relacionada con el
proyecto mismo? En efecto, la disposición
que invoca el Honorable colega aparece
en la letra b), relativa a las indicaciones.
Y si esto fuera poco, para que no quepa duda al intérprete, viene la mención explícita de que las facultades a que se está

refiriendo la disposición reglamentaria
sólo cQnciernen al Presidente del Senado
y a los presidentes de las Comisiones respecto de las indicaciones.
Por lo tanto, el problema surge exclu.
sivamente como consecuencia de una lectura muy rápida, de la disposición reglamentaria. Haciéndolo en forma detenida,
se llega a la conclusión inevitable de que
el precepto es impertinente a la materia
en debate.
El señor SEPULVEDA.- Después de
oír las observaciones de mis distinguidos
colegas señores Ampuero y Chadwick, que
evidentemente son personas de reconocido
criterio jurídico y cuyas opiniones son
siempre muy atendibles en el Senado, he
llegado más adentro en la convicción de
que la cuestión de carácter reglamentario
que he planteado es absolutamente seria
y definitiva.
El Honorable señor Ampuero hacía la
observación de que el colega señor Jaramillo, actuando en la Comisión no sólo
como presidente, sino también como integrante de la misma, había planteado la
inadmisibilidad de la indicación. ¿ De qué
indicación? De la moción en sí misma,
porque en este artículo está considerado
el concepto indicación en la forma más
amplia y genérica: se refiere no sólo a
las indicaciones incidentales que se plantean dentro de la discusión de un proyecto, sino al proyecto en sí mismo. Porque el Reglamento nO podrá dej ar en descubierto, no sólo la posibilidad, sino la
obligación de declarar la inconstitucionalidad de una moción, de una iniciativa de
ley, cuando ella, en sus términos generales, es contraria al precepto constitucional.
Lo que hizo el Honorable señor J arami110, en virtud del artículo 112 del Reglamento, fue usar de la facultad para promover la cuestión de inadmisibilidad a
discusión ° votación del asunto en debate,
por ser contrario a la Carta Fundamental
y al número 4Q del artículo 112 del Reglamento. Pero esa disposición no le daba
la facultad de resolver la cuestión plan-
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teada por él mismo como integr ante de dría ningun a dispO,sición
relacio nada con
la Comisión. Sólo, estaba facultado" en las mO,ciO,nes o iniciat ivas
de caráct er invirtud de la dispO,sición reglam entaria cO,nstituciO,nal. Ellas podría n
ser tratad as
menciO,nada, para plante ar la inadm isibi- impun ement e po'r el Senado"
lo cual, indulidad. La atribuc ión para resO,lver está dablemente, no, ha pO,didO, ser
el espírit u
cO,ntenida expres ament e en el artículo' 101, del Reglam ento ni se confO,rmaría
co'n una
y con relació n a la discusión genera l de interpI "ctadó n fiel de la Consti
tución Poun proyecto" y no, respec to del debate par- lítica del Estado,.
ticular .
A mi juicio, esto es muy claro. Si el
El señO,r AMPU ERO. - El señor Sena- presid ente de la CO,misión
declar a la indor está incurriendo, en un serio error de admisi bilidad , tal declara
ción, con arreglo,
hecho'. La faculta d que usó el Honor able a IO,s preceptO,s que he citado"
es definiseñor Jarami lIo está consig nada en el ar- tiva. Pero el Reglam ento
agrega : "La detículo, 112, en el penúlt imo inciso,.
claraci ón de admisi bilidad hecha por IO,s
El señO,r SEPU LVED A.-Es que Su Se- presid entes de las CO,misi
O,nes misma s no,
ñoría menciO,nó el número' 49
O,bsta a la faculta d del Presid ente para
El señO,r AMPU ERO. - No, sefíor Se- hacer la declara ción
de inadm isibilid ad
nadO,r. El HO,nO,rable señO,r Jaramillo' for- de las indicaciO,nes
o, para cO,nsultar a la
muló su o'bjeción asilándO,se en el núme- Sala, en su caso''' .
ro 49 , y, 'cO,mO, presid ente de la Comisión,
Pienso, que la disposición es absO,lutaresolv ió de confor midad a lo, prescrito, po'r mente pertine nte, pues
no, podríamO,s limiel penúltimo' inciso' del menciO,nadO, ar- tarel cO,ncepto
de indicación a las inditículo.
caciones inciden tales en un segundo' inforEl señO,r SEPU LVEn A.-La dispO,sición me o, durant e O,tra
etapa de la tramit ación
del penúltimo' inciso, no, hace sino' po'ner de un prO,yectO,.
.
.en concO,rdancia el artículo, 101 y repetirlo,
Sin duda, el precepto, es de caráct er amen d 112 respecto, de la indicación que plio y genérico', y
se refiere a toda iniciaaquí se ha plantea do.
tiva que el Senado' trate.
El HO,nO,rable señO,r AmpuerO, no, ha desSegún entiendo" el citado aspecto, es una
conocido' ni descO,nO,ce que el presid ente cuestió n que se ha
interpr etado, en forma
de la CO,misión hizo' uso, de la facúlta d que regula r, y no
es ésta la prime ra vez que
tenía para declar ar la inadm isibilid ad del llega a cO,nocimientO
, del Senado.
p:royecto. La iniciat iva legal ha pasado, a
Por lo expuesto" cO,nsidero que estamO,s
la Sala, y ahO,ra estamO,s dilucidando, si abO,cados a
una discus ión que no, tiene
ésta puede debati r el prO,yectO, y pronun - razón de ser.
Se trata, en verdad , de una
ciarse no, O,bstante haber sido, declarado' iniciat iva que
ya fue declar ada incO,nsinadm isible po'r el presid ente de l,a CO,mi- tituciO,nal, 'y no, pO,dríam
O,s ahora, descosión.
nO,ciendo la faculta d del presid ente de la
No, cabe duda de que el artícul o 101, re- CO,misión, entrar a prO,nu
nciarnO,s sobre
lativo, a la discusión genera l del prO,yectO" esta materi a.
]a que tiene po'r O,bjetO, discut ir su idea
De otro mO,dO" ¿qué alcance habría tematriz y aprO,bar o, desech ar la idea de nido, la declara ción
del HO,nO,rable señor
legisla r, al hablar de indicación se refiere J aramillO,? ¿ Qué efectO,s
habría prO,duen forma genéri ca a toda indicación pre- cido?
sentad a por los parlamentariO,s. Así se ha
El señor CHAD WICK .- Precis amencomprendido' siempr e. No se habría podido te, eso, es lo, que discuti
mos.
entend er de O,tra maner a, y si le diéram os
El señO,r SEPU LVED A.- Pienso que
una interpr etació n diferen te, querrí a de- esa declara ción
no, habría tenido efecto
cir que el Reglam ento del Senado no ten- alguno'. Yeso no, podría
mos admiti rlo. Ni
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en la ley ni en los reglamentos se pueden
establecer disposiciones ociosas. Siempre
deben interpretarse los preceptos legales
en algún sentido- conforme al cual produzcan efecto. Y el efecto, en este caso,
no puede ser sino impedir al Congreso
continuar el estudio de esta materia. Y;
por tratarse de un precepto de derecho
público, esa interpretación, a mi modo
de ver, menos aún puede ofrecer dudas.
Por eso, pienso que aquí, sin entrar a
pronunciarse sobre el fondo de estas materias, existe una cuestión de inconstitucionalidad -ya tratada y resuelta~ y una
de orden reglamentario que nos prohíbe
conocer un asunto acerca del cual ya recayó un pronunciamiento válidamente emitido, y pronunciarnos de nuevo sobre él.
El señor ALLENDE (Presidente).Se !'luspende la sesión por 20 minutos.

-"-Se susp~ndi6 a las 17.59.
-Se reanudó a las 18.31.

El señor LUENGO (Vicepresidente).'Continúa la sesión.
'Tiene la palabra el Honorable señor
Chadwick.
El sl6ñor CHADWICK.- Las observaciones del Honorable señor Sepúlveda
obligan a nuevos comentarios, porque es
indispensable dejar bien esclarecida esta
materia antes de que el Senado se pronuncie sobre ella.
No es indiferante la circunstancia de
que para seguir argumentando, el Honorable señor Sepúlveda haya tenido necesidad de cambiar el fundamento de su razonamiento, del artículo 101, al 102 del
R·eglamento.
Más que esa consideración, quiero representar a la Sala la inutilidad del debate, pu~s la resolución adoptada por la
Comisión, según se lee en el informe respectivo, fue poner en conocimiento de la
Corporación la cuestión debatida. En su

part~

final, el informe dice literalmente:
"Se resolvió que la resolución recaída en
este proyecto de ley se pusiera en conoci...
miento de la Sala de la Corporación, obligación a la cual se da cumplimiento con
el presente documento".
Si se da conocimiento al Senado de la
cuestión promovida, -es porque se quiere
que él s'e pronuncie sobre ella. Y es así
como tal circunstancia se ajusta a la disposición del inciso penúltimo del artículo· 112.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Que se pronuncie sobre el aspecto constitucional, o respecto del proyecto mismo?
El señor CHADWICK.-Sobre la cuestión de la inadmisibilidad, señor Senador.
El informe versa sobre tal aspecto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Eso es lo previo.
El señor CHADWICK.- Si el proble.
ma hubiese sido resuelto en formSt tajante, el asunto debió haber muerto en ese
instante, No lo fue, porque la Comisión
acordó poner en conocimiento del Senado
la materia que 'Olla había resuelto como
informante.
El s'añor JULIET.-¿Me permite una
interrupción, señor Senador?
Mi intervención sólo tiene por objeto
comprender su pensamiento.
Si Su Señoría dice que el asunto fue resuelto y terminó en la Comisión, tendría
razón el Honorable señor Sepúlveda.
El señor CHADWICK.-No, señor Senador.
El señor JULIET.-Perdóneme, Honorable señor Chadwick, pero hago uso de
la interrupción que Su Señoría me ha concedido, la cual agradezco.
El señor CHADWICK.-Se la concedí
con mucho gusto, porque mi deseo es intercambiar ideas.
El señor JULIET.-Ese también es mi
propósito.
La Comisión resolvió el asunto: su presidente estimó la moción inconstitucional.
y la declaró inadmisible. Si Su Señoría
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cree que el proble ma está definit iva y totalmen te :resuelto, no habría ya nada de
qué ocupa.rnos.
Reiter o que deseo compr ender su pensamien to.
El señor CHAD WICK .-Si la Comisión
hubies e entend ido que resolví a definit ivamentoe la cuestió n por ser incons titucio nal, no la habría traído a la Sala media nte
su inform e. Por lo contra rio, habría puesto términ o allí al proble ma..
El señor JULIE T.-Per dónem e, señor
Senado r, que vuelva a insisti r en lo que
ya dije.
Entien do que el términ o "pone r en GOnocim iento" pued·c interp retarse de dos
forma s: una, que toma conocimiento de
que se ha resuelt o el asunto ; y otra, que
de 'ese conocimiento puede nacer un debate.
En consecuencia, al traer este asunto a
la. Sala, bien pudo el Senado limita rse a
tomar conocimiento de él, y ·nada más.
Pero como de dicho conocimiento se ha
deriva do la circun stancia de que alguno s
s·añores Senad ores estima n que la Comisión de Relaciones Exteri ores no obró
bien y que se requir iría una rectific ación
por parte de la Sala, estamo s abocados a
la materi a.
El señor CHAD WICK .-Debo entend er
que un inform e por el cual se pone en
eonoci miento del Senado el debate habido
en la Comisión respec to de la incons titucion alidad de un asunto , signifi ca que
ella entreg a a la. superi or decisión del Senado, propia mente tal, la inadm isibilid ad.
El señor REYE S.-¿ Me permit e, señor
Senad or, con la venia del señor Presid ent.e?
Acaba mos de escuch ar otras argum entacion es del Honorabl'e señor Chadw ick en
qU'a fue extrem adame nte riguro so en la
interp retació n de las palabr as, al no permitir analog ía alguna , amplia ción o interpre tación de los términ os. Sin embar . go, ahora vemos, hiland o muy fino, que
trata de dar al acuerd o de la Comisión un
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sentido que, en todo caso, va más allá de
su tenor literal.
En lo que a nosotr os :respecta, por lo
menos, sin que ello impliq ue pronun ciamiento final sobre la interp retació n reglame ntaria, nos avenim os a votar el informe. Como cada cual ya tiene criteri o
sobre la materi a en discusión, lo prooedente sería votar a la breved ad.
El señor CHAD WICK .-Mis observ aciones se confor man con la disposición del
inciso penúlt imo del artícul o 112, en cuanto a que la cuestió n podría ser resuel ta
por la propia Comisión. Dice textua.lmente ese inciso:
"Corre sponde rá exclus ivamen te al President e" -s'e refiere al Presid ente del Senado - "el pronun ciamie nto acerca de las
indicac iones contem pladas en los números cuarto , quinto y sexto de este artículo". Uno de ellos se refi·a.re a la constitucion alidad de los proyec tos en su discusión genera l. Agreg a que ello es "sin perjuicio de que pueda consul tar de inmediato a la Sala cuando estime dudosa la
cuestió n".
La Comisión entend ió que le corresp ondía esa faculta d. Deliberó sobre la cuestión, y acordó poner toda esta ma.teria en
conocimiento de la Sala.
Pero hay algo más: el presid ente de la
Comisión no ejerció pura y simple mente
la faculta d que él cree tener, sino que
abrió debate. Así lo dice el inform e: "El
deba~ produc ido sobre este asunto consta, in extenso, en el aeta que se a.dj unta .
al presen te documento y que forma parte
integr ante de este inform e".
Ag:rega más adelan te: "Al términ o del
debate, el señor Presid ente declaró inadmisible a discusión el proyec to de ley de
nuestr a referen cia".
El señor FUEN TEAL BA.-E n verdad ,
·al inform e, como señala Su Señorí a, ha.bla de un debate . Pero está presen te en
la Sala el presid ente de la Comisión, Honorabl e señor Jaram illo -no sé si estuvo
presen te en ella el Honor able señor Ju-
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liet cuando se discutió esta mater ia-,
quien, en uso de su faculta d priva.tiva,
declaró desde un comienzo que estima ba
incons titucio nal el proyecto, sin que por
eso tuvi'cra inconv enient e en que se suscitara una especie de debate, que no fue
propia mente tal, pues no hubo discusión
de la iniciat iva, sino interca mbio de ideas
respec to de la declara.ción de incons titucional. Lo cierto es que no ha habido debate sobre esta materi a. No se votó sobre
la constit uciona lidad o incons titucio na lidad. No se adoptó resolución de ningun a
especie. Simple mente, el Honor able señor
Jaram illo anunci ó que ha.ría uso de su facultad ; pero advirti ó que no tenía inconvenien te en que nosotr os interca mbiára mos ideas sobre el particu lar. Eso fue lo
que hicimos. Así lo establ'cce la propia
acta, que dice lo siguie nte:
"Adop ta esta decisión a sabien das de
que existen diverso s medios para juzgar
la conduc ta 'del Presid ente, pero qu'C él, al
llegar al Congre so Nacion al, juró respetar la Consti tución y las leyes y que al
adopta r esta. decisión está cumpliendo precisame nte con dicho jurame nto."
Son palabr as Mxtuales pronun ciadas
por el Honor able señor J aramil lo en la
Comisión.
El s'eñor CHAD WICK .-En mis observaciones me atengo al inform e; y creo
que el Honor able señor Fuente alba dice
estrict amentl c la verdad .
El señor JARA MILLO LYON .-Bast a
leer el texto.
El señor CHAD WICK .-No hay necesidad de compr obarlo .
Quiero agrega r que, de acuerd o con el
inciso penúlt imo del artícul o 112, cuando
el Presid ente admite a debate una materia, no puede tomar de nuevo la faculta d
persona.Iísima de decidir por sí solo la
cuestió n sobre incons titucio nalida d. Y ello
es muy razona ble, porque la inconstitucionalida d que declar a el Presid ente d'cl Senado tiene que ser aquella obvia y sencilla; aquella que hace ocioso el debate ;

aquella que' no TI'ccesita. ilustra ción compleme ntaria.
En este caso se admiti ó el debate y se
agotó la faculta d del Presid ente.
El señor JARA MILLO LYON .- ¿Me
permit e, señor Scnad or?
El señor CHAD WICK .- Deseo terminar mis observaciones.
El s,eñor CURT l.-Es lo mejor.
El señor CHAD WICK .-Si hubo debate, se agotó la faculta d del Presid ente, y
tendrí a que habers e estado a lo resuelt o
por la Comisión. El debate habría sido
muy irregu lar; "a mayor abund amien to",
se dice. Estarí amos fuera del tenor literal
del Reglam ento y fuera de la utilida d a
que debe sometc rse la disciplina. de los
organi smos del Senado.
Pero la cuestió n fundameritalísima. no es
discuti r tanto sobre la letra del Reglam ento. Es d:etenerse un poco en el exame n de
las consecuencias inconm ensura bles que
tendrí a acepta r que un pr'esidente de Comisión pueda declar ar por sí mismo, sin
otra autori dad qu'C la propia , la incons titucion alidad de un proyecto.
Ello signifi caría que todas las iniciativas legales, prov,engan de los Senado res
y estén en prime r trámit e, haya.n sido despachad as por la otra rama del Congreso o
tengan su origen en 'el Prcsid ente de 1a
República, estaría n entreg adas al arbitri o,
sin otro recurs o posible, de uno de los
tantos presid entes de Comisión llamad os a
interv enir en la elabor ación previa , antes
de que la Sala en pleno se pronun cie. De
este modo, podría matarl as de raíz.
Yo me pregun to: ¿ qué conste rnació n se
habría produc ido aquí en el &ena.do si,
frente al proyec to sobre convenios del cobre enviad o por el Ejecut ivo, un Senad or
de los sectore s de Izquie rda que presid ía
las Comisiones unidas hubies e declar ado
incons titucio nal su idea centra l?
El señor AMPU ERO. - O el proyec to
sobre operac ión Unitas .
El señor CHAD WICK .-¿ Osi el presidente de la Comisión de Defen sa del Se-
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nado dijera, por sí y ante sí, qu-a ese proyecto de ley, despachado ya por la Cámara de Diputados, es inconstitucional?
Cualquier iniciativa del Gobierno, en
manos de un presidente de Comisión de
la Oposición, ¿ quedará entregada a lo que
él discurra sobre su constitucionalidad?
j Lo puede hacer de buena fe, con la más
sana intención! ¿ Estamos regidos por un
estatuto interno que nos conduce, no digo
a esta arbitrariedad, sino a esta aberración? Evidentemente, no.
No estamos regidos por este sistema t&n
entregado al azar, al buen o mal juicio, a
las pasiones, a la improvisación, porque
el artículo a que estoy haciendo mención'
es clarísimo en el sentido de que las facultades entregadas al Presidente del Senado, que por algo tiene una categoría
constitucional de extraordinaria prevalencia, no se pueden traspasar a los presidentes de las Comisiones.
Esta norma dice, qUe "en las discusiones de los asuntos sometidos a la consideración del Senado, no podrán promoverse cuestiones ajenas a la materia de que
se trate. Sin embargo, tendrán cabida las
siguientes indicaciones". Entre ellas, está la tacha de inconstitucionalidad. Y la
facultad respectiva corresponde al Presidente del Senado; pero no en términos de
mera referencia, porque la disposición limita esta facultad al Presidente con el adverbio "exclusivamente". Dice: "Corresponderá exclusivamente al Presidente el
pronunciamiento acerca de las indicaciones contempladas en los números, cuarto,
quinto y sexto de este artículo".
El Reglamento hace aquí un acto de
confianza en el alto sentido de responsabilidad que, se supone, inviste el Presidente de la Corporación. El lo puede hacer. ¿ Cuándo lo hará? Cuando sea obvio
y sencillo el asunto, porque la disposición
en comentario agregq,: "sin perjuicio de
que pueda consultar' de inmediato a la
Sala cuando estime dudosa la cuestión".
Es cierto que el artículo 33 dispone que
"las Comisiones se regirán por las disposiciones del Reglamento del Senado, en
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cuanto les fueren aplicables, y sus sesiones se sujetarán a las normas que él establece para las sesiones extraordinarias
o especiales, según sea el caso". Pero hay
que meditar en la salvedad: "en cuanto
les fueren aplicables".
Si el artículo 112 dijo que correspondía
exclusivamente al Presidente del Senado ...
El señor SEPULVEDA.-y a los presidentes de Comisión.
El señor CHADWICK.-No, señor Senador.
Cuando el artículo 101 quiso extender
las facultades del Presidente del Senado
a los presidentes de las Comisiones, así lo
dijo. El Reglamen,to, en esta materia a lo
menos, fue prudente. Es muy distinto declarar inadmisibles las indicaciones que
hacer igual declaración respecto de un proyecto en su totalidad. j Cómo nova a ser
un acto excepcional, cuando la Constitución Política ni siquiera ha previsto los
efectos de la in admisibilidad de los proyectos de ley!
A mi juicio, es legítimo que toda autoridad que tiene delimitada la órbita de su
competencia, se 'abstenga de conocer de
asuntos que quedan fuera de ella. Es consustancial a la idea de la competencia li-,
mitada. La Comisión puede decir: "No entro a considerar este proyecto porque lo
juzgO inconstitucional". Pero no lo mata,
no hace irrevocable esta decisión. Es el
juicio de sólo cinco Senadores, en el mejor de los casos. Corresponderá a la Sala
pronunciarse en esos términos, de suyo
delicados, de extraordinaria trascendencia, enteramente incompatibles con la ligereza, con el apresuramiento, con las consideraciones subalternas.
Si no se estima conveniente dictar una
ley que restablezca relaciones, aunque sean
económicas o sólo culturales, con la República de Cuba, votémoslo, votemos ese
pronunciamiento aquí en el Senado. Pero
no busquemos el subterfugio de declarar
inadmisible en su totalidad un proyecto
de ley porque en algunos de sus aspectos
pudiera merecer críticas en ese plano de
consideraciones.
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¿ Cómo va a ser posible que un proyec to

de ley que tiene un conjun to de ideas, aunque todas ellas estén compr endida s en un
solo artícul o, como es el caso, o en mucho s
artícul os, que pueden abarca r materi as
relacio nadas entre sí, pueda descar tarse
sin interve nción del Senado, pueda sustraers e del pronun ciamie nto de esta Sala,
porque a juicio del presid ente de la Comisión una de esas ideas sería incons titucional ?
El Honor able señor Ampu ero nos ha dicho que el proyec to contem pla el restabl ecimien to de las relaciones políticas, económic as y cultura les con Cuba y todo lo
relacio nado con el tránsit o de person as
hacia y desde ese país.
Supue sto el caso de que el Senado llegara a pensar que no podemos decir por
la vía de la ley cuándo se deben restabl ecer. relaciones con un país, ¿ signifi cará
eso que no podemos decirlo ni siquie ra respecto de las relaciones económicas? ¿ N o
podemos estable cer que los que viajen a
Cuba podrán hacerl o directa mente, sin necesida d de dar un rodeo por Europ a? Estas ideas, aunqu e simila res, aunqu e inspiradas en un mismo propós ito, tienen su
campo propio. Lo que a juicio de los que
niegan la aproba ción de la totalid ad del
proyec to pudier a ser incons titucio nal en
cuanto a las relacio nes diplom áticas, no
lo sería en lo refere nte a las demás ideas
'
consig nadas en el proyec to.
Esto lo cito por vía ejemp lar, porque
me interes a que el Senado se pronun cie
sobre el fondo de la cuestión; que resuelva ahora, nomin alment e, asumie ndo responsab ilidad cada uno de los señore s Senadore s que partici pen en esta decisión,
acerca de la cuestió n propue sta: si un president e de Comisión puede declar ar inadmisibl e la totalid ad del proyec to por ser,
a su juicio, incons titucio nal,o si, como lo
sosten emos nosotr os, esta faculta d sólo correspo nde al Presid ente del Senado y, en
caso de duda, a la Sala. O sea, en este problema se halla compr endida la moral política. Es un llamam iento a la alta respon sabilid ad del Presid ente de la Corpo ración

para limita r el ejercic io de este derech o
reglam entario a sólo los casos extrem os en
que no haya duda alguna , en que sea ocioso oír la opinió n de los demás Senado res.
Todo lo demás, como ya dije, es establecer 'en nuestr as deliberaciones, en nuestras práctic as, en nuestr as decisiones, más
que la mera arbitra riedad , la propia aberración .
El señor JULIE T.-Ba ce un instan te,
con motivo de la interve nción del Honorable señor Ampue ro, formu lé un alcance acerca de lo que estába mos discuti endo. Dije que debíamos pronun ciarno s sobre el inform e de la Comisión de Relaciones Exteri ores, por cuanto allí consta la
resolución adopta da por ella. N o lo puedo entend er de otra maner a, porque los
términ os "pone r en conoci miento " significan que la Sala debe consid erar si la Comisión obró bien u obró mal.
Entran do a la parte reglam entaria , no
constit uciona l, no compa rto la tesis planteada por el Honor able señor Chadwick.
El ha querid o intepr etar una disposición
de derech o público; pero bien saben Sus
Señorí as que no podría interp retar ni aun
conceptos análogos, ni darle una inteligencia fuera de su tenor literal. Tal criterio no se aviene con la interp retació n estricta de las disposiciones de esta Índole.
El artícul o 112 expres a que corres ponde exclus ivamen te al Presid ente declar ar
la inadm isibilid ad de una indicac ión o de
un proyecto. Se refiere al NQ 4 de su enumeraci ón.
Pero otro artícul o, el 33, dispone: "Las
Comisiones se regirá n por las disposiciones del Reglam ento del Senado, en cuanto
les fueren aplicables, y sus sesiones se sujetará n a las norma s que él estable ce para
las sesiones extraordin~rias o especiales,
según sea el caso.
"Sin embar go" -ahí están las únicas
excep ciones -, "no s'e aplkar á a ellas lo
dispue sto en el artícul o 45, a menos que
. un Senad or reclam e su cumpl imíent o, ni
lo establecido en el artícul o 103, debiendo
proced erse en todo caso a la discusión par-
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ticular de los proyectos, haya habido o no
No me parece que en este instan te, sin
indicac iones en la discusión genera l".
tener los recurs os del estudio, del análiEl señor CHAD WICK .-¿ Me permit e sis sereno , del mundo
de analog ías e inuna breve interru pción, señor Senad or?
terpret acione s que puedan relacio narse con
Para hacerm e cargo de ese argum ento, esta materi a, podamos
resolv er cabalm enme circun scribir é a leer el NQ 7 del ar- te, máxim e cuando
de esta resolución putículo 112. Expre sa lo siguien te: "Para diera nacer algún
derecho que se ejerza
enviar o volver el asunto a Comisión".
en lo futuro y que el Senado se vea comSi dicha disposición tuvier a que aplica r- pelido a cumpl ir en virtud
del preced ense a la Comisión, ¿ a cuál de ellas se apli- te establecido.
caría? En mi concepto, rige exclusivaSi la Sala estuvi era en condiciones de
mente para el Senado.
acepta r lo insinu ado por el Honor able seEl señor JULI ET.- Continúo, señor ñor Sepúlveda, yo,
por mi parte, compa rPresid ente.
tiría el propós ito de que esta materi a fueEn consecuencia, la norma genera l es ra en consul ta, por
pocos días, a la Coque el Presid ente del Senado y, por exten- misión de Consti
tución, Legislación, Jussión del artícul o 33, los presid entes de Co- ticia y Reglam ento.
misión , son los llamad os a resolv er si se
No me mueve el ánimo de tramit ar esaplican o no se aplican las disposiciones te asunto , porque
, como es de conocimiende los númer os 4, 5 y 6 del artícul o 112, to de los señore
s Senado res, mi partido ,
salvo la limitac ión que plante a el inciso en su última conven
ción, por acuerd o exsegundo.
preso, claro y literal, resolvió instar, proAhora bien, el Honor able señor Chad- curar, luchar por el
restabl ecimie nto de
wick hizo hincap ié en el adverb io "exclu- relacio nes con Cuba,
a fin de que cesen
sivame nte". A mi entend er, ese términ o para con ese país
las limitac iones impuesquiere decir que el Presid ente del Senad o tas por la Organ
ización de Estado s Amey los presid entes de las Comisiones obran ricano s y Chile
mante nga con él iguale s
sin limitac ión, sin entrar a compa rtir la posibil idades
de trato que con los otros
respon sabilid ad y decisión cuyo ejercic io países.
les corresp onde. Interp retarlo en otra for- .
De ello, por 10 demás, ya hemos dado
ma, en el sentido de que es a la person a prueba . Cuand
o el Honor able señor Casdel Presid ente del Senado a qUIen compe- tro nos hizo presen
te en la Comisión de
te en fo~a exclusiva el ejercic io de la Relaciones Exteri ores
y en esta Sala que
atribuc ión, sin que ningun a otra person a Cuba se encont raba
someti da a un régipueda ejerce rla, no obstan te lo prescr ito men tan drástic o
y fuera de la órbita aun
en el artícul o 33, me parece que eS dar al de human idad, como
que debido al bloqueo
precep to una extens ión que va más allá y a la ruptur a
de relacio nes no llegaba n a
del espírit u de la disposición de Derech o la isla ni siquie ra
las medici nas y antibió Públic o conten ida en el Reglam ento.
ticos más indisp ensabl es para la salud del
Esto me hace pensar que, en todo caso, pueblo cubano -situa
ción que hiere hasse trata de una materi a contro vertida , que ta el sentim iento
menos human itario- -,
admite mayor medita ción, para no errar. compa rtimos tal
posición y el Honor able
y de ahí que si bien en cierto modo el Ho- señor Castro ,
en esa oportu nidad, pudo
norabl e señor Sepúlv eda no lo dijo, por sentirs e acomp
añado por el Senad or que
lo menos de sus observ acione s se despre n- habla, quien formul
ó sus observaciones en
de la conveniencia de oír a la Comisión de nombr e de todos
los Senad ores de su parConsti tución , Legislación, Justici a y Re- tido.
glamen to, de la cual forma n parte, entre
Tampoco concebimos que países como
otros, los Honor ables señore s Chadw ick y México, Canad á, Inglat erra
y, en genera l,
Sepúlveda, y el que habla.
todos los pueblos de Europ a puedan estar
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comerci.ando con Cuba, mientras nosotros,
por limitaciones que nos repugnan, no podemos, en cierto modo, rectificar la conducta que se tomó respecto de Cuba en
una época de nuestra vida institucional.
, Por lo tanto, no es ése el motivo que
nos induce a pensar en la necesidad de un
estudio por parte de la Comisión de Constitución; ni tampoco podría ser la posible
inconstitucionalidad que advierto en la
moción de los Honorables señores Ampuero y Chadwick.
N o creo, señor Presidente, que podría
dar término a estas brevísimas observaciones sin referirme a la necesidad que
tengo de acompañar al ex -presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores en
su resolución. Lo hago, porque estoy compelido, por sentarme en estos bancos,a
procurar, en la medida que me sea posible, el respeto por nuestra Carta Fundamental.
No podemos considerar el artículo 72
de la Constitución Política sin tener que
referirnos necesariamente al 71, que establece las facultades genéricas que corresponden al Presidente de la República. Dice, en efecto, esta última disposición: "Al
Presidente de la República está confiada
la administración y gobierno del Estado;
y su autoridad se extiende a todo cuanto
tiene por objeto la conservación del orden
público en el interior, y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la
Constitución y las leyes".
De modo que al emplear el artículo 72
la expresión "son atribuciones especiales",
ha querido relacionar con aquellas disposiciones de carácter genérico. Dijo "especiales", porque anteriormente había dado
la expresión general de las atribuciones
presidenciales.
Ahora bien, en esta disposiciqn del artículo 72 hay una confusión de tres clases de facultades: privativas o exclusivas
del Presidente de la República, especiales
o no exclusivas y, en cierto modo, compartidas. Por ejemplo, para explicar mi
pensamiento, en el número 1 de este precepto se dice: "Concurrir a la formación

de las leyes con arreglo a la Constitución,
sancionarlas y promulgarlas". Se trata de
una facultad compartida, pues debe ejercerla en armonía con el Congreso N acional, sea que actúe como colegislador, tomando la iniciativa de los proyectos por
medio de sus Ministros de Estado, ejerciendo su facultad de veto o sancionando
las iniciativas con la promulgación.
En el número 2, ya hay una facultad exclusiva: "Dictar los reglamentos, decretos
e instrucciones que crea convenientes para
la ejecución de las leyes;"
El Congreso Nacional no podría dictar
los reglamentos de una: ley.
El señor CHADWICK.-Eso es hasta
por ahí no más.
El señor JULIET.-Puede ser que haya
leyes reglamentarias; pero la potestad reglamentaria reside en el Presidente de la
República.
.
En seguida, en el número 3 se establece que también corresponde al Presidente de la República: "Prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso y convocarlo
a sesiones extraordinarias". Se trata aquí
de una facultad exclusiva y de otra compartida. Prorrogar las sesiones del Congreso es exclusiva.
"Velar por la conducta ministerial de
los jueces y demás empleados del Poder
Júdicial y requerir, con tal objeto, a la
Corte Suprema ... ". También es una facultad compartida, ya que corresponde a
la Corte Suprema la tuición jurisdiccional,
económica y administrativa sobre los tribunales de justicia, y el Presidente de la
República entra a compartir con ella esta obligación de velar por la conducta ministerial de los jueces.
"N ombrar a su voluntad a los Ministros
de· Estado y Oficiales de sus Secretarías,
a los Agentes Diplomáticos, Intendentes y
Gobernadores". Se trata de una facultad
exclusiva, salvo en lo referente a los Gobernadores, quienes, de conformidad· con
la ley sobre régimen interior, deben ser
propuestos por el Intendente.
"Nombrar a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y a los Jue-
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"Disponer de las fuerzas de mar y tieces letrados;". Es también una facultad
compartida, porque debe ejercerla sobre rra, organizarlas y distribuirlas según lo
la base de ternas o quinas que le somete hallare por conveniente". Exclusiva, tamel Poder Judicial, según los casos.
bién.
y a1sÍ, sucesivamente, llegamos al nú"Proveer los demás empleos civiles y
militares que determinen las leyes, confor- mer:o 1:6, que se ha prestado a discusión
me al Estatuto Administrativo, ... ". Es acerca de la inconstitucionaUdad de la motambién una facultad compartida, y no ción de los Honorables señores Ampuero
con otro Poder, sino encuadrada dentro y Chadwick.
del texto del Estatuto Administrativo, que
Allí se expresa: "Mantener las relacio.:.
es la ley que le indica las condiciones y re- nes políticas ... ". Comprendo la natural
quisitos que deben reunir los postulantes :duda hecha presente por el Honorable separa obtener un ~argo público.
ñor Ampuero y a cuyo auxilio concurre el
"Destituir a los empleados de su desig- di0cionario de la lengua. ¿ Qué significa
nación, por ineptitud u otro motivo que mantener?
haga inútil o perjudicial su servicio, ... ".
En realidad, estoy haciendo un gran esNo es tampoco una atribución exclusiva, fuerzo de memoria, porque no venía presin que concurran condiciones de procedi- parado para intervenir en un diálogo de
miento que deben observarse, como son la interpretación de la Carta Fundamental;
instrucción de un sumario y la aplicación de manera que si me equivoco en algo en
de sanciones de acuerdo con una escala de las citas, reclamo de los Honorables Senapenalidades.
dores la natural deferencia.
"Conceder jubilaciones, retiros y goce
"Mantener" se emplea por el constitude montepío con arreglo a las leyes". Es yente en el sentido de que todo pueblo,
igualmente compartida.
desde el momento que nace a la vida inde"Cuidar de la recaudación de las rentas pendiente, quiere relacionarse con los depúblicas... ". Me parece que es, también, más pueblos del orbe y, en consecuencia,
compartida.
toma. contactos con los otros gobiernos.
"Conceder personalidades jurídicas ... ". Esa es la forma de entablar relaciones de
Exclusiva, en mi concepto.
todo orden. Por 10 tanto, el constituyente
El señor CHADWICK.-No.
entendió que entregaba al presidente de
El señor JULIET.-Ya sé donde va Su la República la obligación de propiciar el
Señoría: puede concederse personalidad establecimiento de relaciones con otros
jurídica por ley; pero es evidente que pueblos, como lo concibió el país al nacer
cuando el Presidente la concede, usa de a su vida independiente e internacional
una facultad exclusiva.
como un medio de proyectarse y desarroEl señor GHADWICK.-Entonces no es llarse como nación. ~o otra cosa podría
facultad genérica exclusiva.
significar, sino un interpretación de esta
El señor JULIET. - Pudiera ser ésa índole, el término "mantener".
N o obstante, señor Presidente, me pauna interpretación...
"Conceder indultos particulares.". No rece que la observación de fondo que puepodría por ley, naturalm}mte, ejercerse de hacerse radica en que para establecer
relaciones internacionales no sólo se reesta facultad, ...
El señor J ARAMILLO L YON.-Indul- quiere la voluntad de una parte -no basta con la aprobación de este proyecto--,
. tos temporales.
El señor JULIET.-... salvo que el sino que es necesaria la voluntad de la otra
Honorables señor Chadwick dé una inter- parte con la cual queremos convenir esas
relaciones. De aquí que la ley resulte abepretación distinta al precepto.
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rrante, pues no sabemos la voluntad de la nera que nos permiten llegar a la concluotra parte con la cual este Congreso desea sión de que lo señalado constituye práctiel establ'ecimiento de relaciones. De allí CR uniforme. Al respecto, destaco el ejemque si el Poder Legislativo, por un acto plo citado de don Andrés Bello, tocante a
unilateral, sin la concurrencia del Presi- la compra de una casa en Londres, con el
dente de la Re,pública, adoptara una ini- fin de asentar en ella la embajada chileciativa de esta naturaleza, estaría exage- na en ese país.
rando la natural interpretación del vocaEl señor CHADWICK.-Se refirió a él
¡blo "mantener".
el Honorable señor J aramillo.
Queda todavía otro aspecto. Si mañana
El señor JULIET.-En todo caso, lo rese establecieran relaciones diplomáticas pito.
por ley, querría ello decir que para romAnte el hecho en referencia, es inadmiperlas necesariamente debería derogarse sible, dice el célebre jurista, que el Conesa ley, incurriéndose en una situación de greso limite atribuciones exclusivas del
excepción que no se a viene con ningún Presidente de la República que le permitexto constitucional del orbe, y que colo- ;ten actuar en la forma que estime convecaría a aquel país con el cual tuviéramos' niente. Ya no se trata de crear un precerelaciones por ley en situación diferente, ¡dente. Existe uno, y j caramba que es ilusinadecuada, que no se compadecería con trativo !Sin duda, en el ánimo de los seel natural ejercicio de las relaciones inter- ñores Senadores debe pesar el hecho de
nacionales.
que ese intérprete del texto constitucional
También se refirió el señor Senador a era un extranjero erudito en materias inlas relaciones comerciales. Dice el texto ternacionales y legales. Y digo extranjero,
del proyecto que se derogan las disposicio- para significar que no le impresionaban
nes de comercio exterior establecidas por nuestros problemas internos.
el Banco Central. Ocurre, no obstante, que
Por lo demás, según tratadistas chileel Banco Central nunca ha mencionado a nos en materias jurídicas, y mientras el
Cuba, sino que ha establecido en términos profesor de derecho imparta sus lecciones
generales las condiciones de permisos, di- en las aulas universitaris, el número 116
visas, términos de intercambio, que deben del artículo 72 de la Constitución será faconcurrir par~ autorizar el comercio in- cultad exclusiva del Primer Mandatario.
ternacional. Si ahora, en virtud de una En virtud de lo que he expresado, es imley, vamos a establecer que tales disposi- procedente distinta interpretación.
Ocupé algunos minutos, para allegar
ciones no rigen respecto de Cuba, crearíamos también una situación excepcional, antedecentes, compartidos con mi partido,
muy discrecional y antojadiza, que no se sobre la materia en debate.
Por último, deseo formular un ruego.
conjuga con nuestro~ términos usuales paAplaudí el acuerdo de Comités, adoptado
ra con los países del mundo.
Se habla también de las relaciones con- en la sesión anterior, en orden a celebrar
sulares. A mi juicio, el establecimiento de los jueves próximos sesiones especiales
relaciones consulares no sólo requiere de para tratar asuntos que reclaman urgente
la buena voluntad de las partes. N o basta despacho. Y lo hice en forma franca. N o
la intención de instituirlas. Para ello, es obstante ello, ruego -repito- a los autonecesario que las cartas "exequátur" de res de la moción qUe acepten la sugelos cónsules sean aceptadas por los res- rencia en el sentido de acortar el debate.
Por eso, con el fin de no contrariar ese
pectivos jefes de Estado.
acuerdo
de Comités, mi intervención se
Todos los hechos relativ09 a materias
internacionales se concatenan de tal ma- prolongó por unos diez o quince minutos.
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Por lo demás, todos los señores Senadores, en mayor o menor medida, se han formado juicio sobre la iniciativa en discusión.
El señor AMPUERO.-Por lo general,
uno tiene distinta dimensión del tiempo
según se trate de asuntos que le interesen
o le sean extraños. En consecuencia, no me
parece raro que algunos señores Senadores tengan la impresión de que estamos
dilapidando el tiempo de la sesión, el que
debió emplearse, según se piensa, en iniciativas más importantes.
Para mí, la que se debate es la principal. Y lo es, como dije hace pocos momentos, no sólo por la admiración que nos produce la gesta revolucionaria cubana, sino
también por la necesidad de rectificar la
conducta chilena, que no se eompadece con
el decoro y el sentido de independencia y
soberanía de que aquí hacemos gala con
tanta frecuencia. Estimo deplorable que,
a tres años de haberse aplicado contra
Cuba las sanciones que todo el mundo conoce, y de comprobarse la ineficacia de
ellas, y no obstante la censura, la crítica y
el repudio que ese hecho provocó de parte
de todos los partidos chilenos, no reaccionemos todavía de conformidad con nuestras aparentes convicciones.
A enmendar esa actitud obedecen el
proyecto y nuestras intervenciones en el
debate.
Escuché, con el respeto de siempre, al
Honorable señor Juliet; y no puedo dejar
de expresar cierta sorpresa por sus palábras. Su Señoría nos informó oficialmente
-ya lo sabíamos por la prensa- que eñ
la última convención del Partido Radieal
se acordó restablecer, en la forma más plena y absoluta, las relaciones diplomáticas
y de todo orden con todos los países del
mundo, incluyendo, en particular, a Cuba.
El señor JULIET.-Lo dije expresamente, señor Senador.
El señor AMPUERO. - Pues bien: a
continuación, el Honorable colega recordó
que la atribución contenida en el número
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1:6 del artículo 72 de la Constitución es exclusiva del Presidente de la República:
Por lo tanto, o la convención del Partido
Radical incursionó inconstitucionalmente
en una materia que no le competía" Q lá
materialización de ese acuerdo habrá'qqe
esperarla para cuando esa colectividad PQ~
lítica pueda elegir, de nuevo, al Primer
Mandatario.
En mi concepto, el espíritu de ese acuer.
do debió ser otro: que en cualquier instante en que se presentasen las condiciones
propicias, ese partido se colocase de parte
de qui'anes facilitan el restablecimiento de
relaciones con todos los países del mundo.
El señor CHADWICK.-Evidente.
El señor AMPUERO.-Además, deseo
referirme al problema reglamentario
planteado.
Estimo que a esta altura del debate es
inadmisible seguir confundiendo conceptos. El Reglamento se refiere, en artículos
separados, a dos aspectos distintos. En
efecto; el 101 se relaciona con las indicaciones formuladas a un determinado cuerpo de pre,ceptos: a p'royectos de ley, de
acuerdo o a cualquier otro asunto o negocio que trate el Senado. También regula
la manera de proceder en cuanto a las indicaciones, consideradas como sugeréncias
adicionales, accidentes del debate, y, entre otras cosas, dispone que cuando se
suscite algún problema de duda respecto
de su admisibilidad, por contrariar la,
Carta Fundamental, el presidente de la
Comisión podrá declararla o no deélararla. En el primer· caso, habrá debate sobre
la materia en la Sala; en el segundo, no
existirá tal posibilidad. Este punto está
claro.
"

1':

'.

También está fuera de toda duda -consta en el informe- que' el Honorable señor Jaramillo Lyon, como lo repitió, no
fundó su conducta en ese artículo, porque,
como presidente de Comisión, conoce per~
fectamente el Reglamento. Apeló al nú-:
mero cuarto del artículo 112, número y
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precepto a que recurrimos el Honorable
señor Luengo y el Senador que habla para
obj etar la inconstitucionalidad del veto
que' hace algunos meses produjo un conflicto con el Ejecutivo. Es decir, tanto el
Honorable señor J aramillo Lyon como todos los Senadores que alguna v>ez hemos
manejado el Reglamento con estos fines,
concordamos en estimar que, cuando se
impugna la constitucionalidad de un proyecto de ley, de uno de acuerdo o de una
observación del Presidente de la República, la disposición que debe aplicarse es el
artículo 112, en su número cuarto, pues
es ahí donde se encuentra el fundamento
de la inadmisibilidad. Todos estamos contestes en considerar que fue éste el mecanismo pu·asto en marcha en la Comisión.
Sería total falta de lógica que, para conocer los efectos producidos por la declaración de constitucionalidad o inconstitu.cionalidad, recurriéramos a otra disposición del Reglamento, pues el inciso penúltimo del número octavo del artículo en referencia, resuelve en cada caso el problema. Dice el inciso:
"Corf;esponderá exclusivamente al Presidente el pronunciamiento acerca de las
indicaciones contempladas en los números
.cuarto, quinto y sexto de este artículo, sin
perjuicio de que pueda consultar de inmediato a la Sala cuando estime dudosa la
cuestión. "
O sea, el número cuarto del mismo artículo -tocante a indicaciones que pueden formularse en los debates- es consistente con el inciso que acabo de leer.
Todavía' más: pensé, con cierta generosidad jurídica, o tal vez, por no percibir
el alcance del problema, que el Presidente
de la Comisión había procedido dentro de
sus facultades normales, y explícitamente
establecidas en el Reglamento. Pero, en
verdad, ni siquiera esa decisión fue reglamentaria, pues, desde el principio, el artículo 1<12 se refiere al Presidente de la
Sala, es decir del Senado. Dice: "En las
discusiones de los asuntos sometidos a la

consideración del Senado... ". Más adeÍante, el número séptimo del mismo precepto menciona las indicaciones "para enviar o volver el asunto a Comisión". O sea,
se razona sobre la base de que la materia
se trata en la Sala.
Además, el inciso penúltimo del número octavo de la disposición en referencia,
expresa que el Presidente puede consultar de inmediato a la Sala, cuando estime
dudosa la cuestión derivada de la formulación de las indicaciones. Cada vez que
manifestamos la palabra "Sala", nos referimos, en realidad, a la Corporación en su
conjunto. Por lo tanto, sería perfectamente legítimo desconocer la facultad del presidente de la Comisión para decidir dentro de esa esfera de atribuciones. No lo
hice ni deseo hacerlo. Sería desleal, después de reconocer que el Honorable señor
J aramillo Lyon obró dentro de la órbita
de su competencia, que sostuviera ahora
10 contrario.
Las interpretaciones que hemos expuesto llegan al absurdo de señalar que cuando el presidente de la Comisión aplica la
facultad contenida en el artículo 112, procede por analogía, en virtud de 10 dispuesto por el artículo 33, que asimilaría las
facultades de los presidentes de Comisión
a las del Presidente del Senado. Este razonamiento, carente de toda lógica, pretende atribuir la prerrogativa en referencia -asunto que por el momento no deseo discutir- a los presidentes de Comisión, en circunstancias de que el precepto indica, en forma clara, que se refiere
al Presidente de la Corporación.
El señor CHADWICK. - Exclusivamente.
El señor AMPUERO.-Mediante el segundoargumento, a mi juicio el más grave, se estima que cuando el presidente de
la Comisión hace uso de la atribución señalada, quita al Presidente del Senado
una potestad específicamente otorgada
como exclusiva por el artículo señalado.
Este criterio, Honorable señor Juliet, es

I
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jurídicamente una aberración. Implica
que quien se asimila a una autoridad, mediante la ejecución de cometidos y facultades afines, despoja a su titular de esos
derechos, lo cual es inaceptable en un medio en que no sólo se alterna con abogados, sino con Senadores muy familiarizados con la tramitación de las leyes.
Por lo demás, entre las muchas curiosidades con que a cada instante trop~amos
en este debate, existe una, la ley del embudo, empleada con mucha ligereza en
materia de interpretación gramatical. De
su aplicación resulta que el proyecto es inconstitucional, porque allí donde la Carta
Fundamental dispone atribuciones especiales para el Presidente de la República,
debe entenderse que se trata de facultades exclusivas, o por lo menos, que muchas de ellas lo son. Ello, de acuerdo con
las preferencias del consumidor, pues el
Honorable señor Juliet las clasificó, a su
gusto, en compartidas, privativas, concurrentes, etcétera. En verdad, ni la doctrina ni el tenor del texto permiten una clasificacióntan ligera sobre la materia.
Además, yo tendría perfecto derecho para hacer una desde otro ángulo, con tanta
autoridad como Su Señoría.
Pero 10 curioso es que no obstante demostrar que esas potestades no son exclusivas, y que por no serlo permitirían intervenir a la ley, por lo . menos parcialmente, en algunos campos reservados al
Presidente de la República, se considera
que cuando el Reglamento se refiere a facultades exclusivas del Presidente del Senado -y no hay duda que de él se trataellas no tendrían tal carácter.
El señor JULIET. - Pero el artículo
33 ...
El señor AMPUERO.-O sea, también
las comparte con los presidentes de Comisión.
Pero cuando éstos las usan, las atribucioJies del Presidente del Senado, no sólo
pierden tales atribuciones su exclusivi-

dad, sinoi que desaparen. ¡ Ello es absurdo!
El seMr JULIET.-Puede hacer uso de'
ellas posteriormente, de conformidad con
el artículo 10l.
El señor AMPUERO.-Sí, puede hacerlo. Pero no es ése el artículo a que me refiero, sino al 112. Ya hemos dejado en claro que el artículo 101 se refiere a otras
materias.:
El señ([)r JULIET.-Claro.
El señ<lr AMPUERO.-Significa, en todo caso, que estamos ya de acuerdo en algo: la C<lrporación tiene derecho indiscutible para pronunciarse sobre el incidente de procedimiento y constitucional planteado en la Comisión. Y si estamos de
acuerdo E(ln que éste es un derecho indiscutible de la Sala, no veo ningún motivo
que aconseje mandar este problema a la
Comisión'! de Constitución, porque entonces
tendríamos que entrar al fondo del problema; a ¡esclarecer si la decisión del Presidente fl1e buena, justificada o injustificada, correcta o incorrecta.
Y eso nos permite, Honorable señor
Juliet y señores Senadores, resolver el problema ahora, porque estimo que la cuestión de fondo ya la hemos debatido bastante y ~ue los señores Senadores tienen
suficient~experiencia también como para
tener un juicio formado.
Nada más.
El señ&r CHADWICK.-Quiero allegar
sólo un aintecedentes más en favor de la
inmediata resolución del problema. El Honorable $eñor Reyes, hablando como Comité Demócrata Cristiano, ha dicho aquí,
en la Sal~, que su partido no tiene inconvenientealguno en que la Corporación se
pronunci~ derechamente sobre la cuestión
de "la ad~isibilidad del proyecto.
El señpr REYES.-No. Sobre el informe de la¡ Comisión.
El se:Qor CHADWICK.-Es 10 mismo.
El señor REYES.-Sin que eHo represente...
El sefj.or SEPULVEDA.-Yo tampoco
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tengo inconveniente. Está involucrado en
el informe.
El señor CHADWICK.-¿ Con qué objeto dilatar la cuestión?
El señor SEPULVEDA. - Repito que
no tengo inconveniente y que ello está involucrado en el informe.
El señor ALLENDE (Presidente).Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor
Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-No me referiré a los aspectos de orden jurídico expuestos en el debate, porque las consideraciones hechas valer por los Honorables
señores J ara millo Lyon y Juliet en lo que
respecta a un pronunciamiento que yo
también sustento, son excesivamente claras y resulta innecesario abundar más en
ella.s.
Quiero sólo recoger algunas de las observaciones formuladas por los Honora~les señores Ampuero y Chadwick.
Se ha dicho, a propósito de este proyecto, que la iniciativa de Sus Señorías tiene
por finalidad concreta reanudar las relaciones con Cuba, que fueron tan injustamente rotas por él Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri en cumplimiento
de acuerdos internacionales. Incluso, el
Honorable señor Ampuero ha llegado a
,sostener que en ello está involucrada una
cuestión de decoro, porque es en verdad
indígno, según sus propias palabras, haber roto' relaciones con Cuba y mantener
esta situación que él condena enérgicamente.
Al respecto, quiero precisar que cuando
subió este Gobierno al poder, cuando el
señor Frei juró al asumir su cargo, hubo
diversos actos de celebración, y creo "recordar que en uno de sus discursos en que
se refirió a cuestiones internacionales, el
Presidente de la República manifestó su
propósito...
El señor CHADWICK.-Fue en una entrevista de prensa.

. El señor FUENTEALBA. - Exactamente. Como acota Su Señoría, en una
entrevista de prensa, con el Círculo de
Periodistas, celebrada en el teatro Camilo
Henríquez, el Presidente electo que abrió
las puertas para iniciar todas las actividades tendientes a obtener una revisión de
las medidas adoptadas en contra de Cuba
y lograr, en definitiva, por la vía de la
negociación diplomática, que se reconsideraran y se reanudaran relaciones con
esa República.
El Canciller, por su parte, hizo otro
tanto .. Y hubo una serie de manifestaciones, también aquí, en el Congreso Nacional, en que reiteramos el propósito del
nuevo Gobierno de revisar la cuestión del
rompimiento de relaciones con Cuba, pero sobre la base, naturalmente, de que ello
suponía negociaciones de orden diplomático, porque era evidente que el asunto
había de ser también conversado con otros
países de América Latina con los cuales
tenemos relaciones.
I¿ Qué correspondencia ha existido de
parte del Gobierno de Cuba para esta actitud del Gobierno de Chile'? ¿ Cuáles han
sido las respuestas recibidas por nuestro
país frente a este propósito del Presidente de la República? Propósito que coincide, señores Senadores, can el del Partido
Demócrata Cristiano,' porque es efectivo
que nosotros hicimos una declaración en
que deploramos el rompimiento de las relaciones con Cuba. N os encontramos con
el hecho consumado al asumir el Gobiern, en circunstancias de qu~ siempre hemos considerado absurdo no mantener relaciones con todos los países del mundo,
así como también estimamos que cada
país es dueño de darse el Gobierno que
quiera, sin que nadie puede entrometerse .
en ello. En una palabra, defendemos el
principio de no intervención.
¿ Qué respuesta -repito- hemos recibido del Primer Ministro de Cuba, del señor Fidel Castro? Insultos, improperios,
\\\'·,1
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en forma permanente y sin mediar provocación de nuestra parte. Sin provocación nuestra, hemos sido denostados numerosas veces por el Gobierno del señor
Fidel Castro y por él, personalmente.
Pienso, como el Honorable señor Ampuero, que, en efecto, hay en esto una
cuestión de decoro; pero que el decoro
ahora nos exige, precisamente, no presionar al Presidente de la República para
que restablezca de inmediato relaciones
con un Gobierno que lo ha insultado, y no
sólo a él, sino a su país y a su Gobierno.
Creemos, evidentemente, que todos estos
antecedentes han de ser considerados
cuando se trata de llegar a una reanudación de relaciones.
y para muestra un botón. Tengo a mano el texto de un discurso, que me ha proporcionado la Oficina de Informaciones
del Senado, publicado en el número 25 d·e
"Punto Final", de marzo de este año, y
que fue pronunciado por el Primer Ministro . cubano durante la celebración, en la
escalinata de la Universidad de La Habana, del décimo aniversario del asalto ál
Palacio Presidencial. En ese discurso, el
señor Fidel Castro dice lo siguiente, refiriéndose a esta materia:
"Nuestra política es clara. Nosotros sólo reconocemos como representantes de los
pueblos a los revolucionarios. Nosotros
no consideramos a ninguno de esos gobiernos de oligarcas y traidores que rompieron con Cuba cumpliendo órdenes de la
embajada yanqui, como representantes de
sus pueblos. Sólo uno de esos gobiernos,
que no es un gobierno socialista, pero cuya posición internacional merece nuestro
respeto, sólo uno de esos gobiernos merece tal respeto, y es el Gobierno de México.
"Con los demás gobiernos, ¿ cuál es
nuestra posición diplomática?". Dice el señor Fidel Castro: "Con ninguno de esos
gobiernos que cumplieron órdenes del imperialismo restableceremos nuestras relaciones diplomáticas; no tenemos interés,
no queremos. Nosotros SÓl9 estableceremos relaciones diplomáticas con gobiernos
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revolucipnarios en esos países, y por tanto, con gobIernos que demuestren ser independi~ntes. ¿ Restablecer relaciones para que las rompan pasado mañana, a una
simple jndicación del Departamento de
Estado? No. No nos gusta perder el tiempo en semej antes tonteras. ¿ Relaciones
económi!cas con esas oligarquías, que las
rompieron con nosotros? No. No nos interesa res~ablecerlas hasta tanto no sean gobiernos revolucionarios los que dirijan a
esos paises."
¿ Es üuestión o no es cuestión de decoro
que el (;()bierno de Chile tenga en cuenta esta$ palabras del máximo representante del Gobierno cubano para restablecer reladones? Evidentemente, lo es .. Y a
mi juicio no podría el señor Presidente de
la República, por decoro, pretender iniciar una gestión, o cumplir, mañana, una
orden ~que por supuesto sería inconstitucional- en el sentido de restablecer relaciones con un Gobierno que categóricamente qeclara que no las quiere tener con
el nuestro, ni en lo diplomático ni en lo
económico.
Por lb tanto, sostengo que ha hecho muy
bien el constituyente en entregar al Jefe
del Estado la conducción de las relaciones
internacionales, facultad que, por lo demás, expresamente reconoce o ha reconocido el. Honorable señor Ampuero en la
Comisi0n.
Cuando yo escuchaba los argumentos de
Su Señpría y del Honorable señor Teitelboim, en aquella oportunidad, me pareció
que ell(])s sostenían que en virtud de una
ley se :podía establecer, suspender o romper relaciones diplomáticas. Se los pregunté expresamente. Me contestaron en
forma muy categórica. Y, como lo hace
constaI1 el acta correspondiente, anexa al
informe, el Honorable señor Teitelboim
"manifiesta que, a su juicio, el Presidente
no tiene atribuciones exclusivas sino tan
sólo pr~ponderantes a este respecto. Pero
entiende que el Parlamento no puede restablecer o suprimir relaciones diplomáticas por ley." Y el Honorable señor Am-
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puero dijo otro tanto : "No podría una ley
ordenar determinada designación de Embajador aunque bien podría el Parlamento
crear 20 cargos de Embajadores para establecer relaciones con pueblos africanos".
El señor CHADWICK.- No. Este es
otro concepto.
El señor FUENTEALBA.- Pero dijo
exactamente lo mismo. Expresó: "En la
medida en que se requiere para el efecto
de una negociación previa, el Parlamento
está en la imposibilidad de hacerlo por su
propio carácter d'B cuerpo colectivo". Palabras del Honorable señor Ampueró.
Por lo demás, las recuerdo perfectamente, y no creo que el señor Senador ...
El señor AMPUERO.-No lo he dicho
así, señor Senador ...
El señor FUENTEALBA.-Lo dijo entonces, y lo ha repetido aquí, en forma
muy clara.
El señor CHADWICK.- Ese es otro
concepto.
El señor FUENTEALBA.-No lo es.
Es el mismo concepto: que no se puede,
por medio de una ley -es decir, no es fa:'
cultad del legislador-, establecer relaciones diplomáticas.
El señor CHADWICK.- Mantenerla~.
El señor FUENTEALBA.-y tanto lo
reconoció así el Honorable señor Ampuero, que posteriormente pretendió revalidar su proyecto, viciado en un comienzo,
mediante una indicación destinada a suprimir la expresión "relaciones diplomáticas" y constreñir exclusivamente a las
de carácter económico o comerciales, porque Su Señoría reconoce que las relaciones diplomáticas no puederi establecerse
por ley. Pero, en mi concepto, como lo ha
sostenido aquí el Honorable señor Jarami110, el hecho de presentar tal indicación no
valida el proyecto, porque éste, como fue
originalmente concebido, incluye la reanudación de las relaciones diplomáticas,
en tanto que la indicación limitativa habría de conocerse durante la tramitación
de la iniciativa, y ésta no puede seguir su

curso por haber sido declarado aquél inconstitucional.
Es evidente que hay aquí una clara invasión de la facultad que compete exclusivamente al Presidente de la República,
de esta facultad especial suya que es exclusiva, como lo ha dicho el Honorable señor J uliet. Porque si bien, en algunos casos expresamente determinados por la
Constitución Política del Estado, el Presidente de la República debe compartir'
ciertas de sus facultades con el Congreso
Nacional, es obvio que no ocurre así en
esta materia.
Por otro lado, debe considerarse que,
en este caso, no está sólo en juego una
cuestión de orden constitucional, sobre la
cual no quiero abundar. Está implicado
también el cumplimiento de tratados internacionales. La ruptura de relaciones
decretada por el Gobierno del Excelentísim9 señor Alessandri se adoptó en virtud del Tratado de Asistencia Recíproca
de Río de J aneiro. Es efectivo que el Gobierno de Chile no participó en la reunión
de Cancilleres llevada a efecto para considerar esta materia, ni participó tampoco en las resoluciones allí adoptadas, pOl'que no estaba de acuerdo en romper relaciones con Cuba. Pero como nuestro país
. es suscriptor del Tratado de Asistencia
Recíproca de Río de Janeiro y lo ha ratificado con acuerdo del Congreso-por lo
tanto, es ley de la República-, el Excelentísimo señor Alessandri se vio en la
necesidad de tomar también esa decisión
respecto de Cuba. Rompió relaciones con
ese país para cumplir las disposiciones de
dicho Tratado, y así lo afirmó de modo
expreso cuando, textualmente, declaró:
"De acuerdo con las disposiciones del
TIAR, adoptado este tipo de resoluciones
por el quórum necesario, ellas son obligatorias, aun para los países que las votaron
en contra.
"Ha sido y es principio fundamental de
la política internacional de Chile el fiel y
exacto cumplimiento de los tratados y el
respeto por los acuerdos que, dentro de
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El señor CASTRO.- Señor Presidente,
sus disposiciones, se adoptan democrátino era mi .nimo intervenir en la discucamente por las mayorías necesarias."
El Tratado de Asistencia Recíproca de sión, porque los señores Senadores que me
Río de J aneiro contiene una disposición han precedido en el uso de la palabra, con
expresa al tenor de la cual aun aquellos toda suerte de argumentos, han completapaíses que no estuvieren de acuerdo con do el cuadro que el Honorable Senado ne. la resolución que se adopte, que votaren cesita para formarse una idea definitiva
en contra de ella, deben, sin embargo, respecto del problema que ha sido puesto
cumplirla. De manera que el camino que en tabla.
No obstante, la intervención del Honodebería haber seguido el señor Alessandri,
que debieran seguir Sus Señorías y que rable señor Fuentealba me ha movido a
tendría que seguir el Gobierno' consiste en pedir el uso de la palabra.
El señor. JARAMILLO LYON.- ¿Me
desahuciar el Tratado de Asistencia ReCÍproca de Río de Janeiro, pues ese pacto, permite una interrupción, señor Senador?
que ha sido -10 repito- ratificado por el
El señor CASTRO.- Perdóneme, HoCongreso Nacional, es una ley que Chile norable colega, pero sólo dispongo de pocos minuto$.
debe cumplir.
No es tan simple, pues, revisar todo lo
El señor JARAMILLO LYON.- Prerelativo al establecimiento o restableci- cisamente por eso, señor Senador.
miento de relaciones con Cuba. La DemoSeñor Ptesidente, siempre hemos oído
cracia Cristiana, el propio Presidente de con mucho! respeto y agrado las observala República, el Gobierno y yo habríamos ciones del Honorable señor Castro. COmo
deseado caminar positivamente en este faltan apenas once minutos para el térsentido, haber seguido avanzando en esta mino de la sesión, pido a' la Mesa que somateria; pero las puertas nos fueron ce- licite la prorroga de la hora por quince o
rradas, entre otros, precisa y fundamen- veinte minutos, a fin de votar al término
talmente, por el propio interesado: el Pri- de las palabras de Su Señoría.
mer Ministro de Cuba, señor Fidel CasEl señol! ALLENDE (Presidente). tro, quien, en forma tan explícita y cate- Se necesitl;t acuerdo unánime de la Sala.
górica, ha dicho que no desea tener rela- La sesión ,termina a las 20.
ciones de especie alguna con el Gobierno
Solicito acuerdo unánime del Senado
de Chile.
para prorrogar la sesión hasta las 20.15
Por eso hago estos alcances, que no -son en el entendido de que a esa hora se voestrictamente de carácter jurídico, y que tará.
sólo tienden a señalar que no es ésta una
El señor CHADWICK.-Conforme.
materia que se pueda presentar en forma
El seño¡r TEITELBOIM.- No, señor
tan "color de rosa" como 10 hacen Sus Se- President~. En vista del giro que ha toñorías. Indudablemente, se trata de un mado el d~bate, también deseo intervenir,
asunto que tiene implicancias mucho más y con alguna extensión.
serias. Desde luego, tiene ésta fundamenEl señor ALTAMIRANO.- Nosotros
tal del decoro mínimo que deben guardar también.
un Jefe de Estado, un Gobierno y un país
El señor ALLENDE (Presidente). respecto del cual se declara, en forma tan No hay acuerdo.
categórica, que no se desea tener relacioPuede ~ontinuar el Honorable señor
Castro.
nes con él.
N o seguiré abundando en otra clase de
El señor CASTRO.- Señor Presidente,
argumentos, a fin de prolongar este de- quiero sobre todo repetir los argumentos
bate. Tan sólo deseaba hacer constar los que expuse en la Comisión para pronunaspectos a que me he referido.
ciarme fa~orablemente respecto de la ini-
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volver a estran guciativa formu lada por los Honor ables se- sólo con el objeto de
te.
icamen
ñores Ampu ero y Chadwick. Dije allí que larlo económ
Ese objetivo, como se ha dicho esta tarno era mi ánimo entrar en el estudio condo, porque -asÍ
cienzudo de materi as de Derecho Intern a- de, tambié n ha fracasa
Honor ables selos
cional, porque , no siendo erudito , conside- pudier on compr obarlo
, Senado Doolan
e
ro .un poco traído de los cabellos preten - ñores Gómez y Aguirr
on la
visitar
l que
der perfec cionar 10 que no puedo perfec - res del Partid o Radica
sobreha podido
cionar , en partic ular porque lo ya plante a- Isla- el pueblo cubano
ico, a la perseeconóm
o
bloque
al
e
poners
en
ero
Ampu
do por el Honor able señor
nación militar aquella oportu nidad me pareci ó completo, cución, a la lucha con la
mente más podero sa que ha habido en 'el
igual que ahora.
Sostuve, sí, hablan do como observ ador, mundo : Estado s Unidos.
Por éso, cuando gastam os horas y hocomo chileno que ha seguido el proceso
estudia ndo las sutilez as del Reglam enras
code la polític a interna cional , que Chile
parece que estamo s incurr iendo en
me
to,
metió una verdad era aberra ción que letamen te desusado. Cuando
absolu
siona su tradici ón jurídic a al adheri r a algo
a en que va prolon ganmedid
la
las sancio nes acorda das por la Organ iza- Chile, en
acuerd os de la OEA,
los
lt
ia
ción de Estado s Ameri canos en contra de do su anuenc
tradici ón jurídic a y
su
tiendo
Cuba, y que aquéllo es, sencill amente , una está desmin
s están consu~
quiene
con
manch a que pesa en quiene s siempr e se solidar izando
la human idad,
contra
mando un atenta do
están jactan do de esa tradici ón.
sencill amente
nitario
Esta tarde, el Honor able señor Ampue - el espírit u ,huma
etació n de detalles
ro, entre otras cosas, ha record ado las di- puede obviar la interpr
de la misma
ficulta des que Chile tuvo para acepta r co- del Reglam ento, e incluso
a del Estado .
mo válidos esos acuerd os de la OEA. Y me Consti tución Polític
Por eso he compa rtido el proyec to de
una nación esenlo explico, porque , siendo
I
Ampu ero y Chadcialme nte jurídic a, resulta ba muy duro los Honor ables señore s
regres ar a Chile a la
para nuestr o país, adheri r a un acuerd o wick: porque hacer
me parece mucho
que había sido adopta do con atrope llo de dignid ad interna cional
la interp retació n del
todas las norma s del Derech o Intern acio- más impor tante que
y que ciertos prenal En efecto, acorda r el bloqueo econó- Reglam ento del Senado
les.
uciona
constit
ceptos
mico a un país -se lo he oído al Honor aCuand o el Honor able señor Fuente alba
ble señor Juliet alguna vez en la Comie que el Gobierno del señor Frei,
sostien
sión- , no tiene preced entes en la convi, no ha dado cumpl imient o a un
decoro
por
vencia interna cional . Ni siquie ra cuando
platafo rma de lucha, ratific asu
de
se adopta ron sancio nes en contra del dic- punto
encia de prensa , me paconfer
una
. tador Trujill o, se llegó a este extrem o de do en
ndo un poco al marcamina
está
que
preten der estran gular a Santo Domingo rece
e desde que el
Porqu
d.
realida
la
. con un bloqueo de esa índole. Siemp re se gen de
ra Magis traPrime
la
asumió
le dio alguna salida para que pudier a im- señor Frei
Chile suscuando
hasta
tura de la nación
portar alimen tos.
anos, un
americ
países
Por consig uiente, prohib ir el comercio cribió, con otros
es
Nacion
las
a
envió
se
de los demás ~aíses con Cuba y autori zar documento que
Triencia
Confer
la
a
sólo el envío de alguno s medica mentos , Unida s para acusar
a. de introm isión
con espírit u human itario, signifi ca acen- contin ental de La Haban
transc urrido
había
,
, tuar el drama -ya no hablar é de maqui a- en la polític a interna
ese laptodo
e
Y durant
velism o; habda que decir el sadism o- y bastan te tiempo.
en esta
ente
sablem
prolon gar la agonía de aquel pueblo, si so -lo afirmo respon
pruerecibió
de Chile
llegara a agoniz ar, para alarga rle la vida Sala- el Gobierno
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bas bien concretas del deseo de La Habana de reanudar relaciones, en lo posible
también diplomáticas, pero sobre todo comerciales. Y de parte de estas pruebas, de
estas demostraciones de cordialidad bien
clara, yo mismo fui portador.
El Gobierno del señor Frei no podrá
desmentirme cuando sostengo que durante
todo ese lapso Chile recibió seguridades
suficientes en cuanto a que cualquiera iniciativa suya para reanudar relaciones y
enmendar el gravísimo error de la Organización de Estados Americanos tendría
buena acogida en el Gobierno que preside
el señor Dorticós. Pero Chile, en vez de
tener audacia para no ser empujado por
las otras naciones americanas que habían
hecho realidad ese atropello al derecho
internacional; en vez de tener audacia para sobreponerse a aquello, suscribió ese
documento enviado a las Naciones Unidas, que el Primer Ministro Fidel Castro
contestó con una carta dirigida al señor
U Thant y que motivó que parte de la delegación parlamentaria chilena que estaba
en La Habana abandonara Cuba, por considerar herido el interés patrio.
y yo pregunto al Honorable señor
Fuentealba, ¿ podemos exigir al Gobierno
de Cuba una actitud diferente, a pesar de
que en aquel lapso no hubo una palabra
del Primer Ministro en contra del Gobier:..
no chileno?
Al respecto, recuerdo a Su Señoría y
al Senado que en el transcurso de este
año no ha habido una expresión directa,
concreta, del Primer Ministro Fidel Castro respecto de la persona de nuestro J efe del Estado ni del Gobierno chileno.
¿ Se puede pedir a un Gobierno como el
de La Habana que se someta a las estrictas normas del Derecho Internacional, en
circunstancias de que Chile, con su. silencio, sencillamente ha respaldado actos como el de la invasión de Bahía Cochinos,
que es ya la intromisión armada en la política interna de un país; cuando Chile
también ha aceptado como válidos los intentos de los refugiados cubanos, respal-
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dados por¡ la CIA, que cada día está intentando incursiones piratas para destruir
la economía cubana?
Señores Senadores, especialmente abogados y tratadistas dé Derecho Internacional, ¿ cómo es posible que un país americano, en este momento, pueda pretender
que Cuba no encuentre en la solidaridad
de los guerrilleros y de los pueblos un vehículo para tratar siquiera de remover esta lápida de injusticia que la 'Organización
de Estados Americanos construyó en
aquella cdmférencia de Cancilleres?
El Honorable señor Fuentealba propone que, para reanudar relaciones con Cuba, se desahucie el Tratado Interamericano de Río de Janeiro.
Cuando el pueblo eligió al señor Freí...
El señor TEITELBOIM.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? Quiero hacer sólo una pregunta.
¿ Apoyaría el Honorable señor Fuentealba la derogación del Tratado de Río de
Janeiro?
El señor FUENTEALBA.- ¿ y Su Señoría desconocería la vigencia de los tratados? El señor Senador sabe perfectamente que Chile debe ser respetuoso de
ellos.
El señor CASTRO.- Cuando el pueblo
eligió al .señor Frei, dio alta votación al
señor Allende y votó también por el señor Durán, militante de un partido que
apoya la reanudación de relaciones, toda ...
El señpr FUENTEALBA.-:::- ¿ Está por
la revision de los tratados el Honorable
señor T~itelboim?
El señor CASTRO.- ... la ciudadanía
se pronunció en contra de la política internacio~al seguida por Chile.
El señor FUENTEALBA.- ¿ Es partidario de la revisión de los tratados el
Honorab[e señor Teitelboim?
El señpr CASTRO.-Por lo tanto, aceptar este estado de cosas, admitir como válido el Tratado de Río de J aneiro sign.!f~""
tolerar <romo norma de Derecho I~- 1'4'0 '\
cional eSla ignomin. ia consignada en~IUJJ M"="'~ -;t:. \
tículo d~l Pacto de Río de J aneiro \ ~ ~ i L E ~
~--~
\\;;.~
~
. ,<~_....

.
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clara incompatible la idea del socialismo
con el interamericanismo.
Repito: aceptar este estado de cosas es,
sencillamente, admitir la ignominia de
que Chile deberá estar siempre amarrado
a la libre empresa de Wall Street.
Nada más.
El señor FIGUEROA (Secretario). , Han llegado dos indicaciones a la Mesa:
del Honorable señor Jaramillo Lyon, para
publicar "in extenso" la totalidad del presente debate y suspender la publicación de
la versión extractada correspondiente
hasta que éste termine, y del Honorable
señor Chadwick, en sentido similar, pero

sin la referencia a suspender la publicación de la versión extractada.
El señor CHADWICK.- Retiro mi indicación, por estar contenida en la anterior, que es más amplia.
-Se aprueba la indicación del señor
J aramillo Lyon.
El señor ALLENDE (Presidente). Se levanta la sesión.

-Se levantó a las 20.
Dr. René Vuskovié Bravo,
Jefe de la Redacción.

I
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ANEXOS.,
DOCUMENTOS.
1
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE LA GANJA PARA CONTRATAR EMPR!jJSTITOS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe
al proyecto de ley que autoriza a la Municipaidad de La Granja para
contratar empréstitos.
Esta iniciativa concede al cuerpo edilicio la facultad de obtener créditos hasta por la suma de EQ 800.000, para destinarlos a la instalación
de alumbrado a gas de mercurio, ejecutar trabajos de pavimentación y
construir el edificio municipal.
Para servir los empréstitos que contrate,: la Municipalidad obtiene
la destinación de la tasa parcial del 1 por mil ~nual sobre el avalúo de los
bienes raíces que la letra e) del artículo 29 del! Decreto Reglamentario de
Hacienda NQ 2.047, de 29 de julio de 1965, señala eSp'acíficamente para
este objeto.
.
El proyecto de la H. Cámara de Diputados contenía dos aspectos que
Vuestra Comisión no aceptó: El primero de ellos establecía que, además
de la construcción de un edificio municipal, p<j>día destinarse parte de la
cuota asignada a este efecto, para otros fines, lo que, por los términos como se redactaba la disposición, podía hac'8r peLigrar la construcción de la
sede municipal. El segundo aspecto se refería al financiamiento y consistía en destinar al servicio del empréstito el producto de las letras c)
y"" d) dél mismo artículo del Decreto de Hacienda citado, que corresponde
a las tasas parciales para pagar el servicio dé alumbrado y la pavimentación comunal, recursos que indefectiblemente Vuestra Comisión se ha
negado a conceder por no perjudicar el sistema financiero que estructura el referido Decreto de HaCienda NQ 2.047.
En las restantes disposiciones del proyecto, que corresponden a las
que normalmente se consultan en este tipo de: iniciativas, Vuestra Comisión no consideró objeción alguna.
En consecuencia, tenemos a honra proponer la aprobación de este
proyecto, con las siguientes modifica,ciones:
Artículo 29
Suprimir las palabras "otros fines en

lo~

cuales se contempla".

Artículo 39
En su inciso primero reemplazar las frases "las tasas parciales de un
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2, un unO' y" y "establecidas en las letras c), d) y e), respectivamente,"
pO'r "la tasa parcial de" y "establecida en la letra e)".
Suprimir el incisO' segundO'.

CO'n las mO'dificaciO'nes anteriO'res el prO'yoectO' queda cO'mO' sigue:
PrO'yectO' de ley:

"Artículo 1Q-AutO'rízase a la Municipalidad de La Granja, del DepartamentO' Presidente Aguirre Cerda, para cO'ntratar unO' O' más empréstitO's directamente cO'n 'c1 BancO' del EstadO' de Chile, CO'rpO'ración de FO'mentO' de la PrO'ducción u O'tras instituciO'nes de créditO' O' bancarias que
prO'duzcan hasta la suma de EQ 800.000 al interés cO'rriente bancariO' y cO'n
una amO'rtización que extinga la deuda en un plazO' máximO' de diez añO's.
Artículo 2Q-El prO'ductO' del O' lO's empréstitO's que se cO'ntraten se
invertirá en lüs siguientes fines: a) hasta EQ 400.000 en alumbradO' a gas
de mercuriO'; b) hasta EQ 200.000 en apO'rte a la Dirección de Pavimentación Urba.na para trabajO's de pavimentación en la cO'muna; y c) hasta
EQ 200.000 para la cO'nstrucción de un edificiO' municipal.
Artículo 3 Q-Destínase, cO'n el O'bjeto de atender al serviciO' del O' lO's
empréstitO's autO'rizadO's, el rendimientO' de la tasa parcial de un unO' pO'r
mil, sO'bre el avalúO' impO'nible de lO's bienes raíces de la cO'muna de La
Granja, establecida en la letra e) del artículO' 2Q del decretO' reglamentario de Hacienda NQ 2.047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 4Q-El rendimientO' a que se refiere el artículO' anterior se
invartirá €n el serviciO' del O' IO's préstamO's autO'rizados, perO' la Municipalidad de La Granja pO'drá girarcO'n cargO' a él para su inversión directa en las O'bras menciO'nadas en el artículO' 3Q, en el casO' de nO' contratarse_el préstamO'. PO'drá, asimismO', destinar a la ejecución de dichas
O'bras el excedent€ que' se prO'duzca entreesO's recursO's y el serviciO' de
la deuda, si ésta se cO'ntrajere pO'r un monto inferiO'r al autO'rizadO'.
Artículo 5Q-En el vento de que IO's recursO's a que se refiere el artículO' 4Q fueren insuficientes para el serviciO' de la deuda O' nO' se O'btuvieren en la opO'rtunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria cO'n cualquiera clase de fO'ndO's de sus rentas O'rdinarias. Si, pO'r el
cO'ntrariO', hubiere excedente, se d€stinará éste a nuevas obras de adelantO' IO'cal acO'rdadas pO'r la Municipalidad de La Granja.
Artículo 6Q-EI pagO' de intereses y amortizaciO'nes ordinarias y extraO'rdinarias de la deuda se hará pO'r intermediO' de la Caja AutónO'ma d·a
AmO'rtización de la Deuda Pública, para cUyO' efectO' la TesO'rería CO'munal de La Granja, pO'r intermediO' de la TesO'rería General de la R'epública, pO'ndráa disposición de dicha Caja, O'pO'rtunamente, los fondO's necesariO's para cubrir esO's pagO's, sin necesidad de decretO' del Alcalde si
nO' hubiere sidO' dictadO' en la O'pO'rtunidad debida. La Caja de AmO'rtización atenderá el pagO' de estO's servicios de acuerdO' cO'n las nO'rmas establecidas pO'r ella para el pagO' de la deuda interna.
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Artículo 79-La Municipalidad de La Granjal depositará en la cuenta
de depósito fiscal "F-26 Servicio del Empréstito y ,Bonos" los recursos que
destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad a que
ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de La Granja deberá cOIllsulta.r en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos q~e pro-.
duzca la contratación del empréstito, y, en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas d-e acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3Q de la presente ley."
I
Sala de la Comisión, a 22 de agosto !~e 1967.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Curti (Présidente), Chadwick, Gómez y
Luengo.
'
(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.
2
INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN EL PROyeCTO DE LEY,
INICIADO EN MOCION DEL H. SENADOR SEÑOR CONTRERAS TAPIA, QUE ESTABLECE EL PAGO DE LA
INDEMNIZACION DE AÑOS DE SERVICIOS DISCONTINUOS PARA LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de
informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del H. Senador señor
Contreras Tapia, que establece el pago de la indemnización por años de
servicios discontinuos para los trabajadores de l~s empresas de la Gran
Minería d-el Cobre.
A la sesión en que se trató esta materia a,sistió el señor Eduardo
Long Alessandri, asesor legal de la Confederadón de Trabajadores del
Cobre, quien proporcionó diversos antecedentes acerca de esta iniciativa
de ley.
En la actualidad, los trabajadores de las empresas de la Gran Minería del Cobre, en virtud de convenios, reciben una indemnización por
años de servicios al término de sus contratos de trabajo con las compañías
respectivas. Para los empleados, equivale a un mes del último sueldo base
percibido y para los obreros, a 30 días del último salario base, en ambos
casos por cada año de servicios o fracción superior a 6 meses.
Esta indemnización únicamente se paga por la totalidad de años trabajados en forma continua, pero es una sentida aspiración de los trabajadores obtener que también se pague por los añ~s servidos en forma discontinua en la misma empresa.
Como el régimen actual no reconoce discontinuidad de servicios, a los
trabajadores que se retiran de las empresas, habilendo percibido por tanto
la correspondiente indemnización, y que posteriormente se reincorporan
. a las mismas, no se les considera, en la liquida4ión de la indemnización
I
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qu-e se genera al término del nuevo contrato de trabajo, el tiempo servido con anterioridad ni naturalmente la interrupción, sino sólo el transcurrido bajo su vigencia. A esto conduce la aplicación del régimen vigente
de iñdemnización por años de servicios.
Este sistema, al no considerar sino los años trabajados en forma
continua, resulta P'B'rjuidicial para los trabajadores reincorporados porque dejan de percibir una indemnización única por todos los años de servicios efectivamente prestados en la empresa, calculada sobre la última
remuneración mensual base P'B'rcibida.
Antes d'e 1958, año de supresión de los bonos de pulperías, las indemnizaciones por años de servicios se calculaban sobre remuneraciones
bases qu·e no incluían a estos bonos. Por esta razón, las indemnizaciones
que recibieron los trabajadores hasta esta hecha fueron muy r'educidas.
Si estos trabajadores, reincorporados con posterioridad a ella, pudieran r,eliquidar sus indemnizaciones al término del último contrato de trabajo, por la totalidad de años S'B,rvidos en la misma empresa y sobre una
remuneración superior -a. causa de los aumentos que ha experimentado
por reajuste anual, y por compensación por supresión de bonos de pulperías- obtendrían por este concepto una suma d'e' dinero m~yor que la
lograda con el sistema vigente.
Hay casos en que se ha reconocido en parte la discontinuidad de los
servicios, como ocurre en el acta. de av-e,nimiento vigente entre Chile Exploration Co. y sus sindicatos de empleados y obreros, cuyo artículo 41
expresa que "la indemnización se pagará por el total de años de servicios, salvo respecto a los obreros ingI"B·sados después del 19 de octubre de
1954 y a los empleados ingresados después del 31 de diciembre de 1956,
a quienes se les indemnizará solamente los años continuos desde dichas,
f·cehas." .
A juicio del señor Long Alessandri, la disposición transcrita resuftó
beneficiosa para la empresa porque la indemnización por años de servicios discontinuos gravaba a la compañía por un tiempo relativamente corto debido a que los trabajadores, ingresados antes d-e· esas fechas, estaban
próximos a retirarse por su avanzada edad. Además, porque le solucionaba problemas futuros al establecer que con posterioridad a ellas sólo
se consideraría para este efecto los años continuos.
Agregó que Braden Copper Co., desde hace dos años más o menos,
ya no reconoce los servicios discontinuos por existir una cláusula en los
contratos que la libera de esta situación, porque 'en ella se estipula la renuncia anticipada de parte del trabajador a. cualquier tipo de indemnización por años de servicios prestados con anterioridad a la empresa y
que el personal recontratado s'e ha visto en la necesidad de aceptar,
El proyecto de ley en trámite resuelve esta injusta situación al comprender en sus disposiciones a este personal.
El proyecto beneficia también a los trabajadores que prestan servicios por períodos breves, generalmente inferiores a un año, quienes
están en situación desmejorada con respecto al personal permanente de
las compañías no sólo por la inestabilidad de su labor sino porque, al
liquidarse separadamente cada período, resulta demasiado reducido el
monto de la indemnización que reciben. Con el proyecto de ley en infor-

· ...•.
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yne, se k~s sumar án los diverso s períod os trabaja dos discon
tinuam ente
para los efectos de la liquida ción final de la indem nizació n por
años de
servici os que les corres ponda.
Ahora bien, dado que al consid erarse los años discon tinuos se produciría un pago doble del tiempo ant'cri or a la recons trataci ón, el
proyec to
de ley en inform e, a indicac ión del H. Senad or señor Reyes, consig
na que
cualqu iera cantid ad percib ida a este título podrá ser rebaja da
de la. indemniz ación que corres ponda al trabaj ador al términ o del nuevo
contra to. Es decir, por una parte se da derecho a indem nizació n por
el total
de años de servici os y por otra se faculta a la empre sa para
deduci r las
sumas pagada s por este concepto. Pareci da modalida.d rige en
la Compañía &e Acero del Pacífic o.
En suma, al momen to de la liquida ción-fi naJ, podrán hacers e
las rebajas, descue ntos o deducciones de las cantid ades .numér icas percib
idas por
conoepto de indemn ización por años de servici os, quedan do al
arbitri o de
las compa ñías efectu ar tal€s deducciones.
Se tuviero n presen tes para justifi car la devolución de la misma
cantidad numér ica recibid a:
a) El preced ente estable cido cuando lile legisló en benefi cio d·c los
empleados particu lares, a quiene s se facultó para retirar en présta
mo, de la
Caja respec tiva, las cantid ad€s ingres adas en vittud de la. cotizac
ión del
8,33 %, con la obligac ión de restitu ir igual sumq sin revalo rizacio
nes ni
interes es;
b) La circun stancia de que idéntic o proced imient o se sigue en
varios
regíme nes conven cionale s ac indemn ización por años de servici
os a obreros, como ocurre actual mente en MADE~SA, y .
c) El hecho de que la indemn ización por años de servici os repres
enta valore s de propie dad d,c los trabaja dores, rewnid os solame
nte en poder de las compa ñías, las que se benefi cian con ellos al re inverti
rlos en
el giro de sus negocios.
En el proyec to de ley' propue sto 'en la moción en inform e, se consul
taba una dispos ición que aclara ba que el pago de los servici os
discon tinuos no podía signifi car para los trabaja dores de la Gran Minerí
a, del
Cobre dismin ución de sus actuale s remun eracio nes y demás
benefi cios;
pero fue suprim ida, a indicac ión del H. Senad or señor Reyes,
por considerárs ele ineces aria y, hasta cierto punto, redund ant'e.
Vuestr a Comisión encont ró justo extend er a todos los trabaja
dores
de la Gran Miner ía del Cobre el pago de la asigna ción por años
de servicios discon tinuos, por cuanto sólo S'e trata de favore cer a los
person ales
que reinco rporen las misma s empre sas y cuya ir¡¡terrupción
de labore s,
por breve que haya sido, los coloca en una situaci ón desme jorada
en relación con el benefi cio económico que p2cihe el resto de los trabaj
adore~.
En mérito de las consid eracion es expues tas, vuestr a Comisión
os recomien da, por. unanim idad, aproba r el siguie nte
Proyec to de ley:

"Artíc ulo único .-La indemn ización por años de s'ervicios para
los
trabaj adores de las empre sas de la Gran Miner ía del Cobre
deberá pa-
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sido
s, sin con side rac ión a si ellos han
gar se por el tota l de año s serv ido
con tinu os o disc ont inu os.
por
por concepto d-~ ind emn izac ión
Cua lqu iera cantida.d- per cib ida
izaemn
ind
dor pod rá ser reb aja da de la
año s de s'ervicios por el trab aja
."
ino del nuevo con trat o de trab ajo
ción que le cor resp ond a al térm
sto de 1967.
Sal a de la Comisión, a 22 de a,go
ble s
a, con asis ten cia de los Hon ora
Aco rda do en sesi ón de esta fech
y
ez
Góm
Tap ia (Pr esid ent e), Allende,
Sen ado res señ ore s Con trer as
Reyes.
z, Sec reta rio.
(Fd o.) : Rod emi l Tor res Vús que
3
N DE AGR ICU LTU RA Y
INF ORM E DE LA COM ISIO
EN LA MO CIO N DEL H.
COL ONI ZAC ION REC AID O
M, SOB RE TRA NSF ESEN ADO R SEÑ OR TEI TEL BOI
PRE DIO FIS CAL UBI CAREN CIA GRA TUl T A DE UN
TAG ENA , A LA "JU NTA
DO EN LA COM UNA DE CAR
PAS DE CHI LE" .
DE VER ANE ¿lN TES EN CAR

Hon ora ble Sen ado :
de
a y Colonización tien e el hon or
Vu estr a Comisión de Ag ricu ltur
la
en
,
oim
del H. Sen ado r señ or Teitelb
info rma ros ace rca de una moción
nta
"Ju
la
sob re tran sfe ren cia gra tuit a a
que pro pon e un pro yec to de ley,
en la
le", de un pre dio fisc al ubicado
de Ver ane ant es en Car pas de Chi
nto de San Ant oni o.
com una de Car tag ena , dep arta me
Pre esta inic iati va de ley, oímos al
En el estu dio que real izam os de
señ ore s
ión que se pre ten de ben efic iar,
side nte y Tes ore ro de la inst ituc
e.
och et, resp ecti vam ent
Jos é Fer nán dez y Aug usto Pin

ión ,
Car pas de Chile es una inst ituc
La Jun ta de Ver ane ant es en
o
rem NI?
fue concedida por Dec reto Sup
. cuy a per son alid ad jurí dic a le
de bie n
que rea Eza una ind iscu tibl e lab or
5.200, de 22 de oct ubr e de 1959,
a 600
de una tem por ada en la pla ya
público al per mit ir que dis fru ten
de 4.000
que en tota l for ma n un con jun to
fam ilia s de mo des tos rec urs os,
per son as.
que
per ten ecie nte s al Fisco, en los
Tal inst ituc ión ocu pa terr eno s
to
ien
plim
cum
el
jora s que hag an posible
aqu élla no sólo ha real izad o me
luz
de
,
cos
iéni
ha dot ado de serv icio s hig
de sus obj etiv os, sino que los
,
eléc tric a y de agu a potable.
ión de Tie rras y Bie nes Nac ion ales
En dic tam en emi tido por la Direcc
pa,
ocu
alu de la inic iati va que nos pre
se exp resa que los terr eno s a que
y que
dun as de Car tag ena y el ma r
se enc uen tran ubi cad os ent re las·
as PÚel o_bjeto que el Min iste rio de Obr
fue ron exp rop iad os en 1941 con
ado , que
mie nto del servicio de alca nta rill
. blicas rea liza ra obr as de mej ora
tam en
dic
o
dich
en
o,
. Se dice, asim ism
aún no han llegado a su térm ino

II

,

SESIO N 351¡l, (ANEX O DE DOGp MENT OS)

2129

(

que una vez realiza dos tales trabajo s, no habría reparo s para
conced er
a la institu ción citada el uso gratui to de los terren os en menció
n.
Los antece dentes relacio nados nos permit ieron forma rnos un criteri
o
en orden a que es justo y conven iente legisla r en benefi cio de
esta institución , razón por la cual coincidimos en redact ar el proyec to que
os proponem os en seguida.
En virtud de las consid eracion es anterio res, vuestr a Comis
ión de
Agricu ltura y Colonización tiene el honor de recom endaro s la
aproba ción
del siguie nte
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-El Presid ente de la Repúb lica otorga rá en conceS
lOn
gratui ta, por el términ o de treinta años, a la "Junta de Veran
eantes en
Carpa s de Chile", dentro del plazo de ciento veinte días desde
la fecha
de vigenc ia de la presen te ley, el predio fiscal ubicad o en la
comun a de
Cartag ena, depart ament o de San Anton io y que consis te en un
paño de
terren o de trescie ntos cuaren ta y cinco metros de frente por cuatro
ciento s
ochent a y cinco metros de fondos, con los siguien tes deslind es:
al norte,
una línea a trescie ntos setenta y cinco metros del Estero San
Sebast ián;
al sur, una línea a trescie ntosve intÍtré s metros de distan cia del
Estadi o
Munic ipal de Cartag ena; al oriente , las Dunas de Cartag ena, en
una línea
a trescie ntos cuaren ta y cinco metros desde el mar; y al ponien
te, el mar.
Artícu lo 2Q-La Munic ipalida d de Cartag eila, dentro del campo
de
sus atribuc iones, velará por el cumpl imient o de 'las norma s legales
y reglame ntarias relativ as a al urbaniza'Ción mínirha, a las constru
ccione s
y a las exigen cias sanita rias.
Artícu lo 3 9-Si la "Junta de Veran eantes en Carpa s de Chile"
destinare el predio a que se refiere el artícul o 1Q • a fines distint
os de los
consul tados en sus Estatu tos, el Presid ente de la Repúb lica pondrá
térmi,no a la' concesión, previo inform e de la Direcc ión de Tierra
s y Bienes
Nacion ales del Minist erio de Tierra s y Colonización."
Sala de la Comisión, a 23 de agosto de 19'67.
Acord ado en sesión de esta fecha, con asisten cia de los Honor
ables
Senado res señore s Curti (Presi dente) , Campusamo, Chadw ick
y Palma .
(Fdo.) : Raúl Charlí n Vicuña:, Secret ario.
4

•

MOCIO N DEL H. SENAD OR SEÑOR GUMU CIO CON LA
QUE INICIA UN PROYE CTO DE LEY SOBRE JUBILA CION DE DETER MINAD O PERSO NAL DEL SERVIC IO
NACIO NAL DE SALUD .

Honor able Senad o:
El proyec to de ley que someto a la consid eraeión de Vuestr as
Señorías se refiere a la situaci ón de un numer oso grupo (319) de
emplea dos
modes tos,ex servid ores del Servic io Nacion al de Salud que en
1962 deI
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ión; perbieron por ~xpiración obliga da de funcio nes acoger se a jubilac
oridad
Superi
la
por
hecha
ral
unilate
sigue a la vez, correg ir la aplicac ión
disciertas
de
Salud
de
o
del Servic io Nacion al de Salud y el H. Consej
d~l
básica
idea
la
r
posiciones de la Ley N9 14.593 que a más de altera
a
ales
person
ios
legisla dor ocasionó, involu ntariam ente, graves perjuIc
..
esos modes tos empleados.
dificul
La ley en cuestió n estaba encam inada a resolv er las graves
Servic io en
tades que había creado el encasi llamie nto efectu ado en dicho
había discumpl imient o del D.F.L. N9 72, de 19160. Para tales efectos
errore s
los
de
ción
repara
la
os,
perdid
puesto la devolución de los grados
de
serie
una
Salud
de
do's
emplea
y omisio nes cometi dos y otorga ba a los
sireenca
Un
.
sueldo
de
tos
otros nuevos derech os que impor taban aumen
ia de
llamie nto a efectu arse dentro de 180 días, a contar desde la vigenc
la ley, daba forma materi al a los precep tos de la ley.
de
Ademá s de los derech os ya citados , se otorga ba la posibil idad
a
contar
se
pedir la supres ión del cargo que se servía, en los casos en que
tadas
con más de 15 años de servicio. Las solicit udes deberí an ser presen
el .
para
cido
estable
días
180
de
plazo
por los emplea dos dentro del mismo
Conal
je
mensa
en
no,
Gobier
el
r~encasi11amiento. En son de protes ta
greso Nacion al, dijo sobre estos benefi cios:
nidad,
"A pesar de las fundad as razone s que se dieron en su oportu
,
14.593
N9
Ley
Vuestr as Señorí as insisti eron, y así fue como nació la
ley
Esta
public ada en el Diario Oficial con fecha 28 de julio de 1961.
podido dar
creó una serie de derech os a los cuales el Gobier no no ha
satisfa cción por falta absolu ta de fondos para ello".
piMás adelantl9, en diciem bre de 19:6 1, el ex Presid ente Alessa ndri
so,
Congre
el
por
hada
despac
fue
dió una modifi cación de esa ley, que
19, por la
media nte la cual reemp lazaba las palabr as "180" días del Art.
Art. 1I?
expres ión "3,60" días. Nada se dij o con respec to del plazo del
transit orio de la ley tambié n de "180 días".
20 de
Este proyec to fue promu lgado como Ley N9 14.828 con fecha
dejado
enero de 1962. El Gobierno, en su Mensa je al Congre so, había
estable cido:
de
"Adem ás, en estos momen tos, se ha formad o en el Minist erio
nuevo
un
de
estudio
al
a
a-bocad
está
Salud Públic a una Comisión que
financ iaproyec to de ley sobre la materi a, y destina do a darle adecua do
ley en
la
de
ión
aplicac
la
miento a los mayor es gastos que repres enta
1

referen cia" .
AutoEsta precisa declara ción del Gobier no devela el hecho que las
no
que
ridade s del Servic io Nacion al de Salud estaba n en antece dentes
través d~
habría encasi llamie nto del person al con la Ley 14.593 , sino a
NI? 14.904,
un nuevo cuerpo legal en prepar ación. Este devino en la Ley
ndo, justo
que traspa só integr as las disposiciones de la ley 14.593 mejora
...
es decirlo, mucha s de ellas.
de
bre
diciem
de
20
fecha
de
Sin embar go, por Circul ar NI? 2.098,
prela
ordenó
Salud
de
al
19,61, el entonc es Direct or del Servic io Nacion
ley 14.'59'3.
sentac ión de solicitu des de supres ión de Cargo que decía la
y año.
Señaló plazo fatal para hacerl o el día 30 de ese mismo mes
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En fechas diferentes las solicitudes reque~idas fueron llegando a su
destino. Los empleados, que las habían firmaao 'de buena fe, quedaron
llenos de esperanzas en la creencia que se cumpliría cabalmente con la
ley en todos sus preceptos. Mas no fue así.
Dentro del plazo legal, el Director del Servicio Nacional de Sal ud
dio trámite a las solicitudes en su poder. El Consejo de Salud conoció de
ellas y, con fecha 26 de enero de 1962, acordó las supresio'nes correspondientes. Perfeccionado este acuerdo, a los afectados no quedaba otro camino que el de la jubilación.
Habiéndose dado curso a los decretos de supresión de cargos sin
haberse cumplido con los otros sustantivos beneficios, de reencasillamiento, otorgados por la ley, los interesados apelaron ante la Contraloría
General de la República antes de que tomara' razón de tales decretos y
dentro del período de vigencia de la ley. Pero la Contraloría, finalmente,
dictaminó que el beneficio de reencasillamiento traspasado de la ley 14.593.
a la 14.904 sólo alcanzaba a los funcionarios en servicio al 14 de septiembre de 19!62, fecha de promulgación de esta última ley.
Existe concenso general que se cometió una injusticia con estos 319
empleados del Servicio Nacional de Salud y. un error legal al suprimir
prematuramente sus cargos, dejándolos entregados a la miseria. Sus pensiones fluctuaron entre los 60 y 70 escudos mensuales en 1962. Y tanto
es así que el nuevo Director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mardones Restat, ante la situación lamentable en que se debaten estos ex
servidores, en fecha reciente ha pedido, por Micio N<;> 5806, al señor Ministro de Salud Pública un proyecto de ley:
"Que reliquide, por una sola vez, la pensión de aquellos funcionarios
afectados tomando como base para el cálculo el grado que hipotéticamente
les habría correspondido en virtud del reen¡casillamiento ordenado por
la ley 14.904."
En mérito a las consideraciones anteriormente expuestas y frente a
la necesidad de reparar el error legal y los perjuicios personales ocasionados me permito someter a la consideraci6n de Vuestras Señorías el
siguiente:
Proyecto de ley:

Artículo 19--:-EI personal del Servicio N~cional de Salud, que jubiló
entre las fechas de promulgación de las leyes N 9 s. 14.593 y 14.904, tendrá derecho a que se le reliquide, por una sola vez, su pensión de jubilación sobre la base del sueldo actual imponible del grado que le hubiese
correspondido, hipotéticamente, en virtud del reencasillamiento habido
de acuerdo a la Ley N9 14.904. En los casos en que las remuneraciones
personales anexas hubieren sido computadas para la determinación de
la primitiva pensión, deberán ser consideradas, asimismo, en el cálculo
de reliquidación de la nueva pensión. Si por: la aplicación de los preceptos anteriores alguien quedare en alguna de las situaciones contempladas
en el artículo 132, del D.F.L. N9 338, de 19'60, gozará de dichos beneficios
sin que para ello deba acreditar el requisit<i> de un año de permanencia
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en el cargo. Las rejubilaciones que se conceden por la presente ley no
estarán tampoco sujetas a lo establecido en la letra A) del artículo 4 9 ,
de la Ley NQ 1,5.386, que dispuso que se tomaría para estas como año
inicial el de concesión de la última pensión.
Artículo 29-Corresponderá al Director General del Servicio Nacional de Salud, previa solicitud del interesado, dictar la resolución que determine el monto de la rejubilación a que se refiere el artículo 19 de esta
ley, y dar el correspondiente trámite regular, lo que deberá ser resuelto
en el plazo de treinta días. El interesado podrá reclamar, dentro de igual
plazo, de la resolución que dic1;e el Director General del Servicio Nacional
de Salud ante la Contraloría General de la República quien se pronunciará
en igual plazo y en forma definitiva sobre el monto que servirá de base
para la reJiquidación de la pensión.
Artículo 39-El pago de los beneficios que otorga la presente ley
se hará a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de la
resolución del Director General del Servicio Nacional de Salud.
Artículo 4Q-Las viudas o hijas solteras, que no tengan entradas
propias, o que sean inferiores a un sueldo vital del Departamento de
Santiago, podrán pedir la reJiquidación de la pensión de su cónyuge o
padre fallecido, antes de la vigencia de la presente ley y dentro de las
condiciones establecidas en el artículo 19 , Y la reJiquidación, de acq.erdo
a aquella, de sus beneficios de montepío.
Artículo 5Q-Las diferencias de imposiciones que pudieren existir;
correspondientes a los 36 últimos meses, serán integradas en la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Perio~istas por los beneficiarios del
derecho referido en el artículo 1q de esta ley, mediante un préstamo que
les otorgará dicha Caja de Previsión, con un interés del 6
anual y a
un plazo no inferior a60 meses. El aporte patronal será de cargo del
Servicio Nacional de Salud.
Artículo 6Q-El mayor gasto de EQ 184,192,82 mensual, que demanda la aplicación de la presente ley se financiará con cargo al Item A-liS,
Auxilio Extraordinario, del Presupuesto del Servicio Nacional de Salud.

ro

(Fdo.): Rafael Agustín Gumucio V.
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