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"N9 9156.-Santiago, 19 de agosto de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara sobre
goce de regalías y de asignación familiar
por los trabajadores agrícolas, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1Q
En el inciso nuevo que se agrega al artículo 80 de la ley N9 16.250, ha sustituido las palabras "las mismas regalías de"
por "regalías equivalentes a las".
Artículo 29
Ha sido reemplazado por los siguientes:
"Artículo 2Q-~ganse los siguientes
incisos al artícula. lel DFL. NQ 245, de
1953:
"N o constituirá prueba del pago de la
asignación familiar, la respectiva planilla
firmada por él o los obreros.
Los patrones deberán colocar un resumen escrito de las disposiciones sobre
asignación familiar, que confeccionará el
respectivo Servicio inspectivo, en un lugar visible de su establecimiento".
"Artículo 39-Introdúcense las siguientes modificaeíones al artículo 13 de la ley
NQ 12.927, de 6 de agosto de 1958:
1) Reemplázase el inciso segundo por
el siguiente:
"Para hacer efectiva la responsabilidad
penal por los delitos de que tratan las letras precedentes, el Juez del Trabajo oficiará al Juez del Crimen competente,
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acompañando copia de la sentencia en que
consten los hechos, en el plazo de tres días
contado desde la fecha en que ésta 'quede
a firme. En el respectivo juicio criminal,
la sentencia del Juez del Trabajo producirá el efecto de cosa juzgada".
2.) Suprímese el inciso tercero.".".
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 19, de 9
de junio ppdo.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
.
(Fdo.): Tomás Reyes Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro".
2.-0FICIO DEL S~OR MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES.

"NQ 11479.-Santiago, 18 de agosto de
1965.
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra
Excelencia para acusar recibo del Oiicio'
N9 640, de 9 del mes próximo pasado, en
el cual tiene a bien transmitir las observaciones formuladas por el Honorable
Diputado señor Mario Palestro Rojas, relacionadas con la actuación de voluntarios
chilenos en las fuerzas francesas de liberación, durante la Segunda Guerra Mundial.
Al respecto, me es grato informar a
Vuestra Excelencia que el Ministerio ha
tomado nota de dichas observaciones las
que ha transmitido al señor Embajador
de Chile en Francia.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): Gabriel Valdes Subercaseaux.
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"NQ 693.- Santiago, 18 de agosto de
1965.
Tengo el agrado de referirme a su oficio NQ 14.762 en el que, a petición de la
H. señora Diputada doña Julieta Campusa Ch., se servía solicitm.- se adoptaran las
medidas tendientes a obtener que la Em--
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presa Nacional de Minería transfiriera a
título gratuito, a sus actuales ocupantes,
los terrenos de que es dueña, en la localidad de Guayacán, provincia de Coquimbo.
Al respecto, me permito transcribir a
V. S. la parte pertinente del oficio NI?
00397 de 13 de agosto en curso, de la Empresa Nacional de Minería que informa lo
siguiente:
"La Empresa Nacional de M1n !l'"ía se
encuentra actualmente empeñada en regularizar la situación existente en relación con los terrenos de que es dueña en
la localidad de Guaya,cán, Provincia de
de Coquimbo. Al efecto, se ha realizado
una encuesta entre los habitantes del pueblo de Guayacán, destinada a determinar
el número de ellos, época desde la cual ocupan las viviendas, etc.
"Al mismo tiempo, la Fiscalía de esta
Institución ha realizado un estudio de los
títulos de ese bien raíz, previo a la adopción de una medida tendiente dar solución a este problema.
"En todo caso, debo hacer presente a
USo que la Empresa Nacional de Minería
se encuentra legalmente imposibilitada
de transferir dichos terrenos a título gratuito, toda vez que el Decreto con Fuerza
de Ley NI? 153 de 1960, Ley Orgánica de
la Institución, no admite incluir dentro
de las funciones u objeto de la Empresa,
la donación de bienes que integren '3U patrimonio.
"A mayor abundamiento, si bien es
cierto que las facultades que otorga el artículo 17 del mencionado' Decreto con
Fuerza de Ley al Directorio de la Institución son amplias, no lo es menos que esa
misma norma expresa que los actos contratos que acuerde realizar o celebrar este
Organismo, deben encuadrarse dentro de
las finalidades o tender al ampliamiento
de los objetivos de la Empresa".
"En estas circunstancias, un acuerdo
del Directorio de esta Institución en el
sentido de realizar un acto de la naturale-
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za que se solicita, sería contrario a las
normas legales que rigen la marcha de
esta Empresa.
"Ruego a USo tener presente que la Empresa Nacional de Minería está pendiente
del problema a que se refiere el oficio
que contesto y que adoptará todas las medidas conducentes a darle solución a la
brevedad posible".
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Simián Gallet".
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA.

"NI? 692.-Santiago, 18 de agosto de
1965.

En atención a su oficio NI? 1081 de 30
de julio ppdo., en el que, a petición de los
H. Diputados señores Arturo Valdés P.,
Cipriano Pontigo U., Mario Dueñas A.
y los HH. señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido
De.mócrata Cristiano, se sirve solicitar se
adopten las medidas tendientes a obtener
que se construya un tranque en la localidad de Andacollo, provincia de Coquimbo,
me permito comunicar a V.S. que dicho
oficio fue enviado con providencia NI;>
1010 de 17 de agosto en curso, al Ministerio de Obras Públicas, por tratarse de
la construcción de un tranque de agua que
no es materia de competencia de este Ministerio.
Dios guarde a V.S.-(Fdo.): Eduardo
Simián Gallet".
5.--INFORME DE La COMISION DE HACIENDA.

"Honorable Cámara:
,
I
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en una moción
de los señores Garay, Lavandero, Cabello,
Buzeta, Zorilla, Garcés e Ibáñez, que autoriza la importación y libera de derechos
la internación de los elementos necesarios
para la habilitación de los recintos de-
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porjivos en que se desarrollarán los Campeonatos Mundiales de Tiro al Blanco,
Básquetbol y Esquí que se efectuarán próximamente en nuestro país.
La Comisión contó con la presencia del
señor Subdirector de Deportes del Estado, don Enrique Barros, quien proporcionó diversos antecedentes relativos al proyecto.
En el curso del presente año se celebra~
rá en nuesro país el Campeonato Mundial
de Tiro al Blanco, y en el año venidero
los de Básquetbol y Esquí. Los eventos deportivos mencionados, así como los demás
que pudieran realizarse, constituyen un
aporte decisivo al turismo nacional y adquieren importacia económica extraordinaria para el país, aparte de las demás
consideraciones de otro orden, como sería
el contribuir a un mejor conocimiento de
Chile en los demás continentes y el destacar su espíritu deportivo y su excelente
organización.
El proyecto en informe tiene por objeto autorizar la importación y liberar de
todo derecho la entrada al país de los
objetos necesarios para la habilitación y
equipamiento de los recintos destinados a
las competencias deportivas ya mencionadas y todos los elementos tanto personales como deportivos que traigan los competidores, dirigentes, periodistas y técnicos, así como también facilitar la percepción de rentas por parte del personal remunerado y otras medidas complementarias de aquéllas.
La Comisión comprendió la trascendencia del asunto y la necesidad de legislar
en el sentido indicado. Aprobó el proyecto en general y le introdujo varias modificaciones, la principal de las cuales es,
sin duda, la de darle un efecto general,
para la celebración de cualquier campeonato mundial y no sólo para aquellos que
se especificaban en la moción originaria.
El artículo 19 autoriza la importación
y libera de todos los derechos relativos
a la internación y a su 'desaQ.uanamiento

a las mercaderías a que se ha hecho referencia, destinados a la preparación y desarrollo de los Campeonatos Mundiales
que se celebren en el país. El artículo 29
especifica cuáles artículos quedan comprendidos en las liberaciones, que son, en
general, los indispensables para la habilitación y equipamiento de los recintos, los
artículos de uso de los propios deportistas,
comestibles, bebidas, necesarias para las
delegaciones, productos farmacéuticos y
materiales de primeros auxilios y el material fotográfico, cinematográfico y magnetofónico destinado a la reproducción del
sonido y de la visión de los campeonatos.
Todas estas operaciones y las listas de
mercaderías deberán ser aprobadas por
la Dirección de Deportes del Estado, quien
verificará que llegan en cantidad necesaria para el desarrollo de los eventos deportivos.
El artículo 39 otorga diversas facilidades para la internación de mercaderías
susceptibles de admisión temporal, y el
artículo 49 establece que las dudas sobre
la aplicación de la ley serán resueltas por
una Comisión formada por el Contralor
General de la República, el Superintendente de Aduanas, el Director de Deportes
del Estado y el Vicepresidente del Banco
Central de Chile o sus reemplazantes.
El artículo 59 otorga facilidades para la
salida de las cintas de grabación de sonido y películas cinematográficas y el artículo 69 se refiere a las rentas percibidas
por los competidores y dirigentes extralljeros, a los cuales declara libres de impuestos, previo informe favorable del
Servicio de Impuesto Internos.
La legislación en proyecto es similar a
la que se dictó en oportunidades anteriores, con motivo de competencias mundiales, y ha sido estudiada previamente por
diversos funcionarios competentes, según
se afirmó en el curso del debate.
Por las consideraciones precedentes, la
Comisión de Hacienda :acordó recomendar
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a la H. Cámara la apro~ación del proyecto ya individualizado, concebido en los
siguientes términos:

Proyecto de ley:
Artículo 1I?-Autorízase la importación
y libérase de todo derecho de internac~óll,
tasas, almacenaje y de los impuestos advalorem y adicionales establecidos por
Decreto de Hacienda NI? 2.772, de 1943 y
ley NI? 13.305, respectivamente, y, en general, de todos los gravámenes que se perciban por las Aduanas y la Empresa Portuaria para la habilitación y equipamiento de los recintos y/o escenarios deportivos destinados a la preparación y desarrollo de los Campeonatos Mundiales que
es efectúen en nuestro país, como, asimismo, las destinadas a la preparación, uso
y consumo de los participantes en dichos
eventos deportivos.
Esta importación deberá! hacerse, en
todos los casos, por intermedio de la Dirección de Deportes del Estado.
Las importaciones o internaciones que
se realicen con tal motivo no estarán sujetas a prohibiciones, permisos, depósitos o registros ni rechazos de glosas del
o en el Banco Central de Chile.
Tales mercaderías tampoco estarán
afectadas al pago de los impuestos internos que deban pagar en el momento de su
internación.
Las franquicias contempladas en la presente ley regirán hasta un mes despues
del término del Campeonato respectivo.
La Dirección de Deportes del Estado calificará a las instituciones deportivas que
se acojan a la presente ley.
Artículo 21?-Quedan comprendidas en
las liberaciones señaladas, las siguientes
mercaderías:
a) Las necesarias para la habilitación
y equipamiento de los recintos y/o escenarios deportivos destinados a la preparación y desarrollo de los Campeonatos Mun-
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diales a que se refiere el artículo 1I? de la
presente ley;
b) Artículos gimnásticos y deportivos
necesarios para los fines indicados en el
artículo anterior;
c) Comestibles;
d) Bebidas analcohólicas;
e) Productos farmacéuticos, material
de primeros auxilios;
f) Elementos destinados a la reproducción instantánea o posterior del sonido e
imágenes por intermedio de la fotografía,
radio y televisión; tales como la película
virgen, videotape, cinta de grabación de
sonidos y visión, necesarios para el cumplimiento de la labor de las respectivas
Federaciones o de los Comités Ejecutivos
de los Campeonatos Mundiales respectivos, y de los periodistas, locutores y personal técnico extranjero que concurran a
los referidos Campeoriatos; y
g) Trofeos, medallas, premios, propaganda turística y deportiva y otros distintivos deportivos o artículos recordatorios del país de origen.
El Director de Deportes del Estado o
quien lo reemplace legalmente, autorizará las operaciones relativas a las mercadevías señaladas en la presente ley, previa
verificación de qu.e su cantidad corresponde a las necesidades indicadas en el artir-ulo primero y que benefician a las personas mencionadas en la presente ley, emitiendo los certificados que habilitarán a
las aduanas para despacharlas, sin mayor
trámite y exceptuadas de las formalidades
de presentación de póliza u otro documento de destinación, bajo el régimen de excepción establecido en el artículo primero.
Artículo 31? .-Como excepción a lo dispuesto en el Título IV del Libro II de la
Ordenanza de Aduanas, las mercaderías
no comprendidas en el artículo anterior
susceptibles de ser internadas bajo el régimen de admisión temporal, incluso los
vehículos que se traigan al país por cuenta y/o a nombre de las delegaciones extranjeras que participan como competido-
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ras en los Campeonatos, y de los periodistas, locutores y técnicos que concurran a
ellos, podrán ser despachadas directamente por esas mismas personas o por los representantes oficiales de la Federación o
del Comité Ejecutivo del campeonato respectivo, mediante la presentación de carnet de Passage en Douane o mediante
solicitudes en papel simple, suscritas, en
cada caso, por las personas o instituciones ya mencionadas y que habilitarán,
previo reconocimiento, para el retiro inmediato de las mercaderías y/o vehículos.
El uso de esta facultad corresponderá
al Superintendente de Aduanas y los despachos correspondientes no estarán afectos a la rendición de garantías ni al pago
de los gravámenes que establecen la Ley
de Timbres, Estampillas y Papel Sellado
y la ley N9 6.808, Y sus modificaciones
posteriores.
Al'tículo 49.-Las dificultades que surjan sobre la interpretación o aplicación de
las disposiciones legales y reglamentarias
en relación con la presente ley, serán resueltas por una comisión formada por el
Contralor General de la República, el Superintendente de Aduanas, el Director de
Deportes del Estado y el Vicepresidente
del Banco Central de Chile, quienes podrán ser reemplazados por los . alternos
que ellos designen.
Esta misma comisión podrá dictar las
normas de control necesario para asegurar el correcto empleo y uso de las mercaderías a que se refiere la presente ley.
Artículo 59 .-Las cintas de grabación
de sonido y visión y las películas desarrolladas o por desarrollar podrán salir del
país sin mayores trámites y exceptuadas
de la formalidad de póliza u otro documento de destinación, previa comprobación por parte de las Aduanas que pertenecen a algunas de las personas señaladas
en la presente ley y siempre que correspondan a los eventos deportivos relaciona-

dos con los Campeonatos Mundiales que
se celebren en el país.
ATtíwlo 69.-Agrégase al artículo 19
de la ley N9 8.834, el siguiente inciso finaJ:
"Las rentas, remuneraciones, beneficios
participaciones y, en general, todos los ingresos pecuniarios que perciban las entidades o instituciones deportivas, deportistas, personal técnico, asesores y dirigentes extranjeros por su actuación como tales en Chile con motivo de los Compeonatos Mundiales que se celebren en el país,
podrán ser retirados del país libres de toda contribución, previa autorización del
Servicio de Impuestos Internos, siempre
que tengan informes favorables de la Dirección de Deportes del Estado. "Las instituciones deportivas nacionales podrán realizar los pagos que correspondan a obligaciones estatutarias y reglamentarias de
carácter internacional del respectivo deporte, libre de todo impuesto sea que tales pagos se efectúen en Chile o deban
ser remesados al extranjero".
Sala de la Comisión, a 12 de agosto de
1965.
Acordado en sesión de fecha 6 de agosto del presente año con asistencia de los
señores Lavenderos (Presidente), Cademártori, Maira, Muga, Penna, Sota y Valente.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Lavandero.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de la Comisión".
6.-INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA y COMERCIO

"Honorable Cámara:
La Comisión de Economía y Comercio
pasa a informar el proyecto de ley, de
origen en una moción de los señores Sanhueza, Momberg, Jerez, Sívori, Acevedo,
Aravena, don Jorge; Turna, Cademártori,
Cerda, don Eduardo, y Morales, don Car-
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los, por el cual se dispone que las perso- en materia de precios de venta, pero para
nas que hayan comprado aparatos de te- .el futuro quedó en pie el problema de los
levisión y que adeuden un saldo de pre- numerosos adquirentes de televisores
cio por ese concepto, sólo pagarán los pre- -que en un número de 10.000, aproxicios fijados en el decreto supremo NQ 606, madamente- están pagando en la actuadel Ministerio de Economía, Fomento y lidad el precio haciendo uso del plazo que
Reconstruct:ión, de fecha 3 de agosto de se les concedió para ello al momento de
la celebración del respectivo contrato de
1965.
La iniciativa de ley en informe tiene compraventa, precio que es, como se ha
como base el estudio que se encuentra rea- dicho, muy superior al valor real de esos
lizando la Comisión Especial Investiga- artefactos, y que reclaman, con plena jusdora designada por la Corporación, sobre ticia a juicio de la Comisión, una pronta
la armaduría, distribución y comerciali- solución, por la vía legal, a su problema,
zación de televisores, y sus piezas, re- máxime, cuando en la mayoría de los casos, se trata de personas que con un gran
puestos y accesorios.
En efecto, dicha Comisión consideró esfuerzo y sin otro móvil que dotar a sus
que la legislación vigente sobre la mate- familias de un medio de difusión culturia, contenida en los decretos NQs 257, de ral, cada día de mayor uso en la vida mo21 de febrero de 1964, y 561, de julio de derna, y que por estar en Chile en manos
1965 -que sólo se limitaron a declafar de las Universidades constituye una gaque estos bienes eran artículos de prime- rantía cierta de ser un adecuado vehículo
ra necesidad o de uso o consumo habi- de información y enseñanza, los adquirietual- no fijaba precios de venta al con- ron por medio de instituciones Cooperatisumidor, ni especificaba el monto máxi- vas, Departamentos de Bienestar o emmo que podría alcanzar la utilidad en la presas comerciales que los vendían con
venta de cada aparato, que habría podido créditos a largo plazo.
ser una manera de fijar el precio máximo
Durante el debate habido en lá Comide venta al público. Por ello ocurrió que sión se planteó por diversos señores Diputanto los armadores como los distribuido- tados el posible vicio de inconstitucionares les fijaron precios que no guardaban lidad que afectaría a esta iniciativa lerelación con el costo real ni menos con- gal, porque vulneraría el principio de la
sultaban un margen de comercialización, irretroactividad de la ley consagrado en
que llegó en muchos casos a ser de un nuestro Código Civil y en la ley sobre el
monto superior o equivatente al costo real efecto Retroactivo de las Leyes, y porque
transgrediría la disposición del artícudel televisor.
Estas consideraciones movieron al Eje- lo 10, NQ 10, de la Constitución Política
cutivo a través del Ministerio de Econo- del Estado que garantiza la inviolabilidad
mía, Fomento y Reconstrucción, a dictar de la propiedad privada. Se expresó que
el decreto NQ 606, de fecha 3 de agosto el contrato de compraventa válidamente
del presente año, que fijó los precios de pactado y perfeccionado jurídicamente
venta máximos para los receptores de te- estaría regido por la, ley vigente al molevisión que allí se señalan, incluyendo mento de su celebración, en conformidad
en el precio el impuesto a la compraventa. a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
Esta acertada y sana medida solucionó el Sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes
problema presente y futuro en el comer- y sería una ley para las partes contratantes en virtud de lo establecido en el
cio de estos aparatos de televisión.
No obstante, la medida antes menciona- artículo 1.545 del Código Civil. Igualda produjo una solución inmediata sólo mente, se manifestó que el proyecto im-
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a repeti r y, en lo poportar ía una verdad era exprop iación para especi e se vuelva n
propic io para hacer
los vended ores de televis ores, por cuanto sible, crear ambie nte
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iciones
dispos
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obligac
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regule
cuniar ios ya incorp orados a su patrim o- que
ntes a otro
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título válido alguno , con el doble objeto nentes .
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co.n lo.s armado .res o. distrib uido.re s po.r di- tadD CDmo. a plazo.,
po.rque no. hace discho. capítulo., lo.s cuales sólo. deberá n pa- tinción alguna al respect
o., y
gar el precio. que fijó el decreto. N9 606,
2 9-Se refiere so.lamente a las ventas
del Ministerio. de Eco.no.mía, Fo.mento. y realiza das po.r lo.s
armado .res, co.mo. lo. diReco.nstrucción, precio. que incluy e el im- ce expres ament e
su texto..
puesto. a la co.mpr aventa . En ID refere nte
La devo.lución se efectu ará dentro. de
a la expres ión "co.ntrato. vigent e", la Co.- lo.s 30 días siguien tes
a la reso.lución que
misión la mantuvo. po.rque entien de que se dicte la Direcc ión
de Indust ria y Co.merrefiere a aquello.s en que el pago. se en- CiD del Ministerio.
de Eco.nDmía, Fo.mento.
cuentr a sujeto. a la mo.dalidad del plazo., y RecDnstrucción,
y su mo.nto. no. compr enya sea que el precio. se haya pagado. co.n derá IDS valo.res
cDrrespo.ndientes a lDS imletras de cambio., razón po.r la cual se ha- puesto.s que afecta
n a to.da Dperación de
bría pro.ducido. no.vación, o. que exista compr aventa .
prenda co.mo. sería en el caso. de que la
Lo.s co.mprado.res beneficiado.s co.n la
venta se hubier e efectuado. en co.nfo.rmi- eventu al devo.lución
de lo. pagado. en exdad a las dispo.sicio.nes de la ley N9 4.702 ceso., deberá n co.ncu
rrir ante la Direcc ión
so.bre co.mpr aventa de bienes mueble s a de Indust ria y Co.mer
cio. dentro. del plazo.
plazo., ya que en este tipo. de caució n se de 90 días, co.ntado.
desde la public ación
suele co.nsultar, expres amente , que la de la presen te ley,
y aquélla deberá reacepta ción de las letras de cambio. po.r so.lver so.bre cada
petició n en un plazo.
parte del co.mprado.r, no. pro.duce no.va- máximo. de 10 días.
ción.
La infracc ión a la dispo.sición que se
El inciso. segundo. de esta dispo.sición comen ta será aplica
da po.r la Direcc ión
o.bliga a lo.s vendedo.res a devo.lver inme- de Indust ria y Co.mer
cio. en co.nfo.rmidad
diatam ente las sumas percib idas indebi - a las no.rmas legales
existen tes que la fadamen te, en la parte que excede el precio. cultan para ello..
fijado. po.r el decreto. N9 606 antes menEl artículo. 3 9 del pro.yecto co.nsulta una
cio.nado..
no.rma tendie nte a so.lucionar el pro.bleDirect ament e relacio.nado. co.n esta dis- ma creado. a aquello.s que
adquir ieron tepo.sición se encuen tra el artículo. 29 del leviso.res antes de la fijació
n del mo.nto.
pro.yecto., el cual o.rdena a lo.s armado .res y que en la actuali dad,
los vendedo.res se
de televiso.res vendido.s a partir del 21 de niegan a entreg ar al nuevo
precio , por esfebrero. de 1964 devo.lver a lo.s adquir en- timar que el co.ntra to de
compr aventa se
tes, cualqu iera que haya sido. la fo.rma de encuen tra perfeccio.nado
. desde la fecha de
la co.mpra, una cantid ad de dinero. que de- su celebra ción y, po.r
lo. tanto., el nuevo
termin ará el Ministerio. de Eco.no.mía, Fo.- precio. fijado. po.r la autori
dad co.mpetenmento. y Reco.nstrucción, to.mando. co.mo. te no. afecta ría a dicho.s
co.ntrato.s.
base lo.s estudio.s realizado.s po.r la Co.miEn co.nsecuencia, y co.n el mérito. de las
sión Investi gado.r a design ada po.r la Ho.- razone s de hecho. y
de derecho. anterio rno.rable Cámar a para estudi ar este pro.ble- mente expues tas, vuestr
a Co.misión de
ma.
Eco.no.mía y Co.mercio. o.S pro.po.ne la aproCo.mo. puede o.bservarse, esta dispo.sición bación del siguie nte
contem pla do.s mo.dificacio.nes a la no.rma
genera l del artículo. 19 del proyecto., que
Pro.yecto. de ley:
son las siguie ntes:
19-Afec ta a to.da clase de o.peracio.nes
"Artíc ulo 19-Lo.s co.mprado.res de apade co.mpr aventa , vale decir, tanto. al co.n- rato.s de televis ión, sea
que lo.s hayan ad-
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quirido directamente a los armadores, distribuidores o por intermedio de Cooperativas, Departamentos de Bienestar, por
sus Servicios o por sus empleadores, que
tengan contratos vigentes, pagarán por
los televisores los precios fijados en el decreto supremo NQ 606, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
publicado en el Diario Oficial, de fecha
3 de agosto de 1965.
A las mismas personas deberá devolvérseles, inmediatamente, las sumas pagadas en exceso sobre los precios fijados
en el citado decreto supremo NQ 606 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 2Q-Los armadores devolverán, también, a los compradores de televisores que hayan iniciado sus contratos de compra a contar del 21 de febrero
de 1964, cualesquiera que haya sido la
forma de la compra, una cantidad fijada
por el Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, de acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Especial
Investigadora de las irregularidades cometidas en las armadurías de receptores
de televisión y radio, de la Cámara de
Diputados.
Los compradores harán la presentación
de este reclamo ante las oficinas de la Dirección de Industria y Comercio, teniendo
un plazo de 90 días para ello, a contar
de la fecha de la publicación de esta ley.
La Dirección de Industria y Comercio resolverá dentro de los 10 días de presentada la reclamación.
La cantidad a devolver por los armadores será fija y no entrarán a considerarse
los valores correspondientes a impuestos
involucrados en la operación de compraventa. La devolución se efectuará dentro
de los 30 días siguientes a la resolución
de la Dirección de Industria y Comercio.
La infracción a estas disposiciones será sancionada de acuerdo a los instrumentos con que para estos efectos cuenta
la Dirección de Industria y Comercio.

Artículo 39-Será obligación de los armadores entregar a los que hayan firmado contratos de compraventa, o entregado
valores a cuenta, sea a ellos o a sus distribuidores, los televisores materia de estos contratos o por los cuales se hayan
entregado estos valores. Para los efectos
de este artículo, la fecha de estos contratos o valores dados a cuenta es desde el
21 de febrero de 1964."
Sala de la Comisión, a 18 de agosto de
1965.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Stark (Presidente), Buzeta, Clavel, Fuentes, don César Raúl; De la Jara, Guastavino, Iglesias,
Momberg, Montt y Tuma.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Fuentes, don César Raúl.
(Fdo.): Fet'nando Parga Santelices,
Secretario" .
7.-MOCION DE LOS SEÑORES VALDES, DON
MANUEL, Y GARCES

"Honorable Cámara:
El país ha visto con profunda consternación el desborde de las fuerzas de la
naturaleza que han culminado con el temporal recién pasado. Los enormes daños
causados en la propiedad pública y privada requieren del generoso aporte de la
ciudadanía para ir en ayuda de los más
afectados por las consecuencias de los hechos enunciados.
En esta cuota de sacrificios que voluntariamente han ofrecido 19S chilenos todos, cabe el aporte de aquellos organismos
que, si bien es su deseo hacerlo, no pueden cumplir este objetivo por impedimentos estatutarios que nacen de la legislación orgánica que les dio vida.
Las instituciones de previsión social no
pueden estar al margen de la contribución
'-.fue les corresponde frente a una emergencia nacional; pero, para ello, es indispensable que se les concedan las herramientas legales suficientes que permitan
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SESION 40~,ENJUEVES3d.9-DE-AGO&TO DE±965-c:-cc---:A445- el otori~mi~i1to de, présta~os de. excepción a fos imponentes que resultaron perjudicados én sus viviendas o efectos personalés.
En mérito a lo anteriormente expuesto,
nos permitimos someter a la consideración
de la Honorable Cámara, el siguümt<3
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Los institutos de previsión social a que se refiere el artículo 48 del D. F. L. NQ 2, de 1959, otorgarán, por una sola vez, un préstamo especial de auxilio a sus imponentes que
cuenten a lo menos con dos años de imposiciones, para que puedan atender a las
necesidades derivadas del último temporal que afectó al país.
Los préstamos indicados no podrán exceder de la cantidad de un mil escudos
y se pagarán en 24 mensualidades iguales
con un interés no superior al 6'1'0 anual.
Dichos préstamos se otorgarán sin considerar, al efecto, otras obligaciones que el
imponente hubiere contraído con el organismo de previsión que le corresponda.
Para los efectos anteriores, los organismos de previsión en referencia podrán
modificar sus presupuestos de inversión
y no regirán al respecto las disposiciones
restrictivas o reglamentarias de sus leyes
orgánicas." (Fdo.): Carlos Garcés Fer1UÍndez.Manuel Valdés Solar.

valente a un sueldo vital escala a) del departamento de Santiago.
Art'Ículo 2Q-En los casos en que faltare la viuda o se incapacitare tendrán
derecho a la pensión de montepío establecida en el artículo anterior, las siguientes personas, que- serán llamadas separada y sucesivamente en el orden, que a continuación se indica:
a) Los hijos legítimos o naturales, menores de 18 años;
b) Las hijas solteras e hijos inválidos,
mayores de 18 años.
Si hubiere más de un hijo, en cualquiera de los casos signados en las letras a)
y b), la pensión se dividirá en iguales
partes entre todos ellos.
La falta, incapacidad o muerte de la
Clsignataria a la fecha de vigencia de la
presente ley o con posterioridad a ella,
dará derecho a las personas que las siguen en el orden establecido en el artículo 2 9 de esta ley, a gozar de~ beneficio
de la pensión en la forma que se determina.
Artículo 39-EI gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones
del Presupuesto del Ministerio de Hacienda."
(Fdo.): Graciela Lacoste Navarro.Juan Acevedo Pavez".
9.-MOCION DE LOS SEÑORES LORCA y
BALLESTEROS

"Proyecto de ley:
8.-MOCION DE LA: SEÑORITA LACOSTE y
DEL SEÑOR ACEVEDO

"Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Concédese, por gracia, a
las viudas de los ex obreros del ex Servicio de Explotación de Puertos que jubilaron en virtud de lo dispuesto en el artículo transitorio de la ley N9 9.741, de 9
de noviembre de 1950, una pensión equi-

Articulo único.-Concédese, por gracia,
a doña Ema Irene Alvarez Alvarez, viuda
de don Luis A. Becerra Rodríguez, y a
sus hijos Sergio Gabriel, Ema Natalia,
Armando Rodrigo y Ernestina Becerra
Alvarez, una pensión de gracia ascendente a un suel.do vital mensual escflla a) del
departamento de Santiago, con derecho a
acrecer entre ellos.
Cesarán en el goce de esta pensión 108
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hijos de Luis A. Becerra por las mismas
causales que determinan el cese de las
asignaciones de familia.
¡
El gasto que signifique la aplicación de
esta ley se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.): Alfredo Lorca.-Eugenio BOr
llesteros" .

Empleados Públicos y Periodistas, y serán liquidadas conforme a las remuneraciones declaradas en el primer mes en que
ron posterioridad a ese período el interesado registró imposiciones."
(Fdo) : Manuel Valdés Solar".
12.-MOCION DEL

S~OR

ACEVEDO

"Proyecto de ley:
lO.-MocrON DEL SEÑOR VALDES,
DON MANUEL

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Elena Medina Muñoz, una
pensión de ciento cincuenta escudos mensuales.
El gasto que demande esta ley se imputará al ítem de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda."
(Fdo.) : Juan Acevedo".

"Artículo único.-Reconócense, por gracia, y para todos los efectos legales, a don
Luis Hernán Rivera Araya, cuatro años,
cuatro meses y veintitrés días, servidos
entre el 8 de abril de 1952 y el 1Q de ,septiembre de 1956, en el Internado Nacional
V.-TEXTO DEL DEBATE
"Barros Arana", en el carácter de inspec-Se abrió la sesión a las 15 horas.
tor ad-honorem.
Las imposiciones correspondientes al
El señor BALLESTEROS (Presidenperíodo reconocido deberán ser enteradas te) .-En el nombre de Dios, se abre la
por el beneficiario a la Caja Nacional de sesión.
Se dará lectura a la Cuenta.
Empleados Públicos y Periodistas, y se-El señor Prosecretario da cuenta de
rán reliquidadas conforme a las remuneraciones declaradas en el primer mes en los asuntos recibidos en la SecretarúL.
que con posterioridad a ese período el inEl señor BALLESTEROS (Presidente) . -Terminada la Cuenta.
teresado registre imposiciones.
(Fdo.): Manuel Valdés Solar".

"Proyecto de ley:

1.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE
IQUIQUE PARA OTORGAR LOS RECURSOS
QUE LE COkRESPONDEN, EN VffiTUD DE LA
LEY N9 11.828, EN GARANTIA POR LA CAUCION QUE LE PRESTARA LA CORFO

"Artículo único.-Reconócense, por gracia, y para todos los efectos legales, a don
Heriberto Soto Aliaga, tres años y dos
meses servidos entre el 1Q da julio de
1953 y el 1Q de septiembre de 1956, en el
Internado Nacional "Barros Arana", en
el carácter de inspector ad-honorem.
Las imposiciones correspondientes al
período reconocido deberán ser enteradas
por el beneficiario a la Caja Nacional de

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de votar, sin debate, al comienzo de la presente sesión, el proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Iquique para otorgar los recursos económicos
que le corresponden en virtud de la ley
NI? 11.828, en garantía por la caución que
la prestará la Corporación de Fomento
por compra de equipos de aseo, omitiendo

11.-MOCION DEL SEÑOR VALDES,
DON MANUEL

SESION 401¡l, EN JUEVES 19· DE AGOSTO DE 1965
-el trámite de la Comisión técnica respectiva.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
El proyecto está impreso en el Boletín
NI! 686.
Se le va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).-EI
proyecto de ley remitido por el Senado
dice:
"Artículo único.-Autorízase a la Municipalidad de Iquique para otorgar, en
garantía de la caución solidaria que le
prestará la Corporación de Fomento de
la Producción en favor de proveedores
extranjeros por compra de equipos de
aseo, los recursos económicos que le corresponden en virtud de la ley NI! 11.828.
La Corporación de Fomento queda facultada para pagar con estos mismos fondos
.las obligaciones que contraiga la Municipalidad con dichos proveedores, en el caso de que la Municipalidad no las solucione oportunamente."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular.
Terminada la discusión del proyecto.
2.-REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Continúa el debate del proyecto de
xeforma constitucional.
Tiene la palabra el Honorable señor
César Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, algunos señores Diputados de mi partido han hecho diversos
planteamientos en relación a la reforma
constitucional en discusión. A mí me corresponde formular otro de orden general
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i'especto a las reformas que se proponen
al artículo 10 de la Constitución Política
vigente; es decir, a aquellas disposiciones
ubicadas en el párrafo de las Garantías
Constitucionales.
Señor Presidente, las antiguas constituciones se ocupaban principalmente de la
organización política del Estado y en ellas
los derechos individuales aparecían más
bien como garantías del individuo frente
d, éste. De acuerdo a la concepción individualista en que se inspiraban, los derechos individuales constituían más bien
una defensa en contra de la intervención
estatal, de la cual se recelaba.
Desde la antigüedad, prendió la idea
de que estos derechos eran anteriores y
superiores al Estado. No emanaban de ést2, sino que correspondían al individuo e.n
su calidad de tal. Estos derechos se expresaban, fundamentalmente, en la libertad e igualdad entre los hombres.
Cualquiera que sea la experiencia histórica a que se acuda, siempre encontramos impreso este sello caract~rístico de
limitación de la autoridad estatal frente
a tales derechos.
Durante la Edad Media, las cartas forales consagran derechos en favor de las
personas, los que han de ser respetados
por el rey.
La Carta Magna de 1215, inicio de la
historia constitucional inglesa, muestra el
anhelo de limitaciones impuestas a los monarcas.
La historia constitucional norteamericana muestra las garantías de los ciudadanos a través de los estados federados
y frente al poder central: es el sentido
de las enmiendas a la Constitución federal aprobadas por el pueblo en 1791.
La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, nacida de la
Hevolución Francesa, afirma que los indi viduos tienen derechos naturales antedores y superiores al Estado.
La corriente general concluye en que
estos derechos no son conquistas, privile-:
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gios o beneficios, sino que son derechos
naturales, que pertenecen al individuo por
ser tal, universales, inmutables e im})rescriptibles. La misión del poder político es
hacer posible la convivencia que permita
su ejercicio, y nada más.
La sociedad del siglo XIX confía plenamente en estos hombres que tienen tales derechos y atributos. Cree que en el
ejercicio individual de tales derechos y,
fundamentalmente, de la libertad, está la
clave que conducirá, en definitiva, a nna
era de progreso y felicidad.
Sin embargo, el tiempo se encargó de
decir que este progreso fue logrado a un
precio excesivo, para una gran parte de
la humanidad.
Como, según la corriente de la época,
el Estado no es más que la suma de los
individuos, que sólo coexisten dentro de
él, y como los hombres son por naturaleza libres e iguales, el Estado debe simplemente observarlos actuar. No tiene otra
intervención que la de velar por que el
ejercicio de estos derechos naturales no
sea interferido ni desconocido.
Los resultados del triunfo de este pensamiento en el aspecto económico, fueron
desastrosos: el proceso fabril del siglo XX necesitaba de muchos operarios.
Mientras más larga fuera la jornada de
trabajo, la producción sería más cuantiosa; mientras más barata fuera la mano
de obra, mayor sería la capitalización y
la expansión industrial. Y resultaba más
barato el trabajo del niño y la mujer. No
interesaba, ya que la remuneración del
trabajo estuviere por debajo de lo justo
y fuera insuficiente para atender las necesidades: aquí regía la libertad de contratación, con la ley de la oferta y la demanda. El individuo entraba a este juego
de la vida con las manos libres e independiente de la ingerencia estatal.
Por cierto que está bien la libertad, la
igualdad y la fraternidad. Pero un Estado no garantiza la libertad, si no existen los medios para hacerla eficaz, si po-

cos usufructúan de tales medios y muchos
están privados de ellos. Al contrario, conduce a la libertad de unos pocos y a la
esclavitud de la inmensa mayoría.
Un Estado no garantiza la igualdad si
ésta es sólo un principio especulativo e
irrebatible y no se adoptan las medidas
para que todos tengan las mismas posibilidades.
Asimismo, resulta absurda la fraternidad, si un pequeño grupo usufructúa de
las ventajas del orden existente y en el
seno de la comunidad se produce una lucha desenfrenada en la que cada cual explota para sí las circunstancias que le favorecen.
Pero la vida y los sufrimientos de la
humanidad demostraron hasta dónde era
injusto y equivocado concebir así los derechos individuales, ya que no se realizaban para la inmensa mayoría y porque se
desconoCÍan otros derechos fundamentales
del hombre que no se comprenden en una
dimensión individualista.
Terminada la primera guerra mundial.
numerosas naciones consagran en sus textos constitucionales las declaraciones de
los derechos individuales; pero, al mismo
tiempo, procuran completarlas y superarlas, definiendo derechos que tomen al individuo en toda su complejidad. Frente
a la categoría de derechos individuales
propiamente dichos, nace la de los derechos sociales. Si los primeros dieron contenido a la democracia en su aspecto político, estos otros la definen en su conjunto económico-social. Si los primeros
pusieron énfasis en un conjunto de libertades frente al poder del Gobierno, éstos
reconocen y reglamentan todos los derechos que son necesarios al hombre en su
"ida familiar, social, económica, laboral
y cultural.
Esta tendencia encuentra eco en el
campo internacional y se afirma en los
textos constituciones de la época contemporánea.
La Declaración Universal de los Dere-
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chos Humanos aprobada por la "NU" en
1948, extiende al campo internacional y
universal la obligatoriedad de respetar los
derechos mencionados.
En esta declaración se reconoce que la
familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la
protección de la Sociedad y el Estado;
que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; se declara que toda persona tiene derecho a la
seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.
Se afirma, categóricamente, que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, y
el Estado deberá asegurárselo. Se establece el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse. A obtener un nivel de vida adecuado para el hombre y su familia, a participar en la vida cultural de la comunidad y a que - j óiganlo bien, Honorables
colegas!- se establezca un orden social
en el que los derechos humanos mencionados se hagan plenamente efectivos.
N osotros creemos en la posibilidad de
establecer un orden en el que los derechos
humanos sean efectivamente respetados y
protegidos. Para ello hay que construir
este orden sobre bases muy diferentes a
las proclamadas por la escuela individualista y que anteriormente hemos analizado.
Porque, si bien es cierto que el individuo en su dimensión personal es un todo,
no lo es menos que no es un todo cerrado,
no es un microcosmos que se baste a sí
mismo, sino que está abierto y tiene necesidad de los otros para su perfeccionamiento material, moral e intelectual; es
decir, el ser humano tiene una vocación
social que lo lleva al encuentro con otros
hombres para su plena realización, y este
encuentro se realiza, por cierto, en la sociedad.
Aparece así la sociedad como exigida
por la naturaleza y como la necesidad mo-
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ral de los hombres de estar unidos para
conseguir su plena realización. Y esta
unión debe presentarse desde la base, y
llegar a la autoridad. Debe partir desde
donde los seres humanos se\ encuentran en
una relación de inteligencia, de voluntad
y de trabajo. Se hará presente en el aspecto territorial, y se construirá la solidaridad entre los vecinos; surgirá, también, desde las agrupaciones de trabajo y
de actividad, y se establecerá la solidaridad desde un punto de vista funcional, y
así, hasta integrar la comunidad superior.
La sociedad concebida de esta manera
no aparece como un conjunto de individuos anarquizados que buscan por su propio camino su realización. Aparece como
una multitud de personas que, por exigencia de su propia naturaleza, buscan unidos el bien común. Pero, cuando hablamos del bien común de una multitud, debemos considerar las diversas tareas y la
organización que se debe asumir para ':0meterlas. Y ésta es la misión fundamental de la autoridad o del Estado.
Si todos los componentes de una sociedad tuvieran una perfecta conciencia de
su solidaridad, de su unidad, la autoridad
no tendría justificación. Pero la imperfección humana plantea siempre la exigencia
de esa autoridad, cuya misión fundamental es definir el bien común. Y para acometer esta tarea, la intervención estatal
se justifica hasta donde sea necesario.
Porque el fin de la sociedad -.o bien
común- no es el bien individual o la suma de los bienes individuales de cada una
de las personas que la forman. Su finalidad es obtener las condiciones materiales
y morales para que todos sus componentes
alcancen un nivel de vida digno y su plena realización; su gran misión es hacer
posible tales condiciones para todos sus
componentes. Y esto se debe hacer sin
violar la libertad del hombre, para no
caer en un totalitarismo en que se sacrifica la persona al Estado.
La teoría de los derechos individuales,
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por ser precisamente una concepClOn individualista de los derechos del hombre
y la sociedad, se limitó a definir estos
derechos como postulados de la razón, cuidando que el poder político no interfiriera en su ejercicio. Definió un conjunto
de libertades e igualdades, que por esta
noción falsa de la sociedad llevó preCIsamente a la esclavitud y a la injusticia.
Nosotros creemos en una sociedad en la
que se respeten no sólo los derechos que
corresponden al hombre considerado en
su aspecto individual, sino que también
como titular de Uli derecho social, que
cumple una exigencia para su propio desarrollo; nosotros creemos en una sociedad
en la que no sólo se consideren los derechos del hombre en abstracto, sino que
también del hombre en su etapa €xis::encial, con toda la complejidad de su vida en
sociedad; nosotros creemos en una sociedad en que no sólo se consagran estos derechos, sino que al mismo tiempo el Estado
asuma la responsabilidad concreta de hacerlos cumplir.
Por ello, señor Presidente, apoyamos
decididamente las reformas que el Ejecutivo propone al artículo 10 de la Constitución vigente, cuyo epígrafe es: "De las
Garantías Constitucionales".
La reforma propuesta al artículo 10,
número 1, parte, a nuestro juicio, de la
base que no pasa de ser un postulado teórico consagrar la igualdad ante la ley si
sólo algunos ciudadanos, y otros no, cuentan con los medios para obtener la protección de los derechos que la ley reconoce. Nada significa el postulado teórico si
en la práctica el que sufre un detrimento
en sus derechos no puede acudir al poder
jurisdiccional.
Sabemos que una de las bases fundamentales de la organización del poder judicial es la gratuidad de la Justicia; pero
esta gratuidad tiene un sentido restringido y consiste sólo en que los jueces no
son remunerados por quien acude a sus
servicios. Sin embargo, quien está afecta-

do en sus derechos debe incurrir, en su
defensa, en ingentes gastos para financiar
los impuestos judiciales, el pago de abogados y de auxiliares de la administración judicial. En esta forma, la situación
económica pasa a ser condición de primerísima importancia para obtener la igualdad ante la ley.
Por ello, creemos que en una sociedad
realmente solidaria y en que se procura
obtener el respeto a los derechos fundamentales del hombre, el Estado debe asumir la responsabilidad de otorgar asistencia jurídica a quienes no pueden procurársela por sí mismos.
Nosotros creemos también que el derecho de propiedad es otro de los derechos
fundamentales de la persona humana. Sobre esta materia ya se han escuchado interesantes exposiciones de los Diputados
de estas bancas. Pero. porque creemos que
es un derecho fundamental, lo queremos
para todos sin excepción y no para unos
pocos, como ocurre en la actualidad. Porque en verdad deseamos que este derecho
fundamental no sólo exista en el texto
constitucional, sino que en la vida del
país, es que apoyamos decididamente la
reforma propuesta por el Ejecutivo al artículo 10, NQ 10, de la Constitución, que
permitirá terminar con la estructura
agraria de corte feudal y realizar la remodelación urbana en nuestro país.
Creemos que las reformas propuestas
en relación al trabajo responden a una
sentida necesidad de nuestro país. Junto
con consagrar directamente la libertad de
trabajo, se deja suficientemente establecida la dignidad laboral, y se dan los medios para que este principio no quede sólo como una aspiración de buena voluntad, sino que pueda tener una concreción
práctica.
Se establece, en primer lugar, que todo
trabajo debe tener una remuneración suflciente que ase.\:;lU8 al trabajador y su
familia a lo menos un bienestar acorde
con la dignidad humana. Porque el tra-
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bajo no puede ser considerado como una
mercancía que se vende, desde que es inseparable de quien la realiza: la persona
humana.
Pero pocos resultados se obtendrían en
esta materia si no le damos a los trabajadores la posibilidad de defender, a través de sus organizaciones gremiales, esos
derechos reconocidos por la ley.
La situación dramática de los obreros
agrícolas se debe a qUe no tienen las organizaciones gremiales que fiscalicen permanentemente el cumplimiento de las leyes sociales y que oportunamente puedan
constituirse en armas de defensa contra
el que abusa. Por eso es que apoyamos con
firmeza la reforma que reconoce a todos
los habitantes de la República el derecho
a fundar sindicatos y a sindicarse para
la defensa de sus intereses.
Asimismo, el establecimiento del derecho de huelga como garantía constitucional viene a complementar el sentido de las
dos reformas anteriores y a entregar a los
trabajadores una de las herramientas más
importantes para el progreso de su situación jurídica, económica y social.
Sabemos que la falta de igualdad en la
contratación del trabajo coloca al empresario en una situación de omnipotencia
frente a los trabajadores, de tal manera
que, muchas veces, éstos deben ceder ante las condiciones de aquéllos, con 10 cual
la libertad de trabajo no pasa de ser una
ilusión. A través de la huelga, los trabajadores pueden mantenerse en una situación de igualdad que, de otra manera, difícilmente podrían conseguir.
Asimismo, los Diputados de la Democracia Cristiana prestamos nuestro más
decidido apoyo a la proposición del Ejecutivo, en orden a introducir en el texto
constitucional el derecho a la seguridad
social, como garantía fundamental de los
ciudadanos.
En un país en que la inmensa mayoría
de la gente vive de su trabajo, resulta
inconcebible no incluir en nuestra Carta
Fundamental un derecho consagrado cla-
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ramente hace casi veinte años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque los trabajadores, en su inmensa mayoría, reciben rentas que sólo
provienen de su trabajo, y no de otras
fuentes de riqueza. Y si, por los riesgos
que normalmente se producen en la vida,
el trabajador queda privado de su fuerza de trabajo, ¿no corresponde acaso a la
comunidad que le es solidaria, afrontarlo
y auxiliarlo en la desgracia?
Dentro de nuestra concepción de la sociedad, es éste un principio fundamental.
Por último, señor Presidente, el Ejecutivo propone agregar un número nuevo
al artículo 10 de nuestra Constitución,
para asegurar a todos los habitantes de
la República el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica, con el objeto de
lograr el pleno desarrollo de la persona
humana y su incorporación efectiva en la
comunidad nacional.
Estos conceptos vienen, en realidad, a
constituir la cumbre del sistema de los derechos fundamentales de la persona humana. En definitiva, lo que persigue la
sociedad -según lo expusimos anteriormente- no es otra cosa que entregar a todos los hombres, las posibilidades para su
desarrollo y perfeccionamiento material
y espiritual.
Pero, al mismo tiempo, se desea también obtener una efectiva incorporación
en ella de todos los componentes de la comunidad nacional, porque pareciera que
el país estuviera perfectamente estructurado y efe·ctivamente integrado.
Esta falta visión nos la da la estructura jurídica del país, que es orgánica y que
consulta una relación entre las altas esferas político-administrativas y los últimos
distritos del extremo austral
Pero bajo esta estructura jurídica, existe un cuerpo social vivo, que tiene inquietudes, derechos y aspiraciones y que florece en múltiples actividades de diversa
naturaleza.
Sin embargo, este cuerpo vivo no man-
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tiene una relación vital co1;l su autoridad,
para comunicar y entregar todo 10 que
puede dar y para recibir los beneficios
que la autoridad está encargada de concederle. Creemos que sólo mediante la plena
incorporación de los ciudadanos en la comunidad nacional, podremos, en definitiva, lograr la única fórmula que no puede
estar ausente en la vida moderna para salir de la miseria, cual es la de sumar los
esfuerzos del pueblo a los esfuerzos del
Gobierno, pero de manera consciente, voluntaria y vital, para superar el subdesarrollo del país.
Pero, señor Presidente, de haberlo dejado hasta aquí, el artículo no habría constituido sino una declaración formal de 10
que debe ser la comunidad nacional.
Para nevar esto a la realidad práctica,
el mismo precepto se encarga de imponer
al Estado la obligación de remover los
obstáculos que limiten en el hecho la libertad e igualdad de las personas y grupos y de garantizar el acceso a todos los
servicios necesarios para conseguir los objetivos a que se ha hecho referencia.
N osotros estimamos que de esta manera se pone de relieve la voluntad decidida e inquebrantable del Gobierno de hacer de los derechos humanos una realidad
inherente a la vida del país y de asegurar,
a todos los habitantes de la República, pero sobre todo los más modestos, que son
los que siempre están más alejados dd
pleno goce de sus derechos fundamentales,
un mundo de justicia y libertad.
Por eso, los Diputados democratacristianos apoyamos decididamente estas reformas.
He dicho.
El señor MORALES (don Carlos).
Pido la palabra.
El señor URRA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Morales, don Carlús; a continuación, la
concederé al Honorable señor Una.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, ya nuestro Honorable
colega señor Naudon se refirió a diversos

aspectos del proyecto de reforma constitucional que estamos conociendo en estos
momentos.
"
.
En nombre del Partido Radical, yo deseo expresar también la opinión de nuestra colectividad sobre este proyecto de reforma que es, según nuestro concepto,
quizá el más transcendental que Su Excelencia el Presidente de la República ha
enviado para el estudio legislativo.
N o sólo por la materia misma que aborda, sino porque esta reforma se ha planteado sobre la base de la tramitación de
una ley directa, de un estudio de carácter razonado por parte de ambas ramas
del Congreso Nacional, actuando el Jefe
del Estado como poder colegislador, buscando, a través del pensamiento de los representantes de la soberanía nacional, la
concordancia jurídica que nos permita
modificar nuestra estructura constitucional, el Partido Radical no puede negarse,
como ya lo ha expresado mi Honorable
colega, señor N audon, a aprobar la idea
de legislar sobre estas materias. Por lo
demás, nunca nos hemos marginado de
nuestra obligación como legisladores y por
eso, quizás, el Partido Radical, como fuerza política, se ha mantenido presente durante cien años dentro d~l juego democrático del país.
Apoyamos también la idea de legislar
sobre esta materia, porque estimamos que
el texto constitucional vigente, por los
años que tiene, es obsoleto, ya que las modificaciones introducidas en 1925 se refieren al texto de la Constitución de 1933.
Asimismo, las nuevas necesidades que el
mundo moderno nos está entregando, no
cada día, sino cada minuto, nos permiten
a nosotros, entes racionalistas que afincamos nuestro pensamiento en la ciencia,
en la experimentación, comprobar que las
normas jurídicas vigentes deben ser estructuradas para darles la movilidad que
exigen las actuales circunstancias.
El radicalismo es una fuerza política
en constante evolución y por ello, sea que
la iniciativa venga del Gobierno, del Partido de Gobierno o de un Partido de Opo-
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SlclOn, siempre habrá de nuestra parte
una acción reflexiva y razonadora respecto a ella.
N osotros hemos estudiado el proyecto
.de reforma constitucional propuesto por
el Ejecutivo. Con ello, no obstante haberse
colocado el Partido Radical en la línea
de Oposición, demostramos de inmediato
que nuestra posición no es la de un Partido iconoclasta ni de expresión política
obstruccionista, sino de una posición reflexiva, consciente, que reconoce, como corresponde a cada colectividad, dentro del
proceso democrático, que no ha logrado
concitar las mayorías necesarias para imponer sus puntos de vista, ya desde el Gobierno, como Ejecutivo, en el cual estuvimos durante catorce años, ya como expresión mayoritaria en alguna de las ramas
del Congreso Nacional.
Este proyecto que está siendo analizado
por la Cámara, será estudiado después por
el Senado. Al respecto, repetiré un concepto que ya antes expresé y que motivó una
reacción tan especialísima de un señor Diputado de Gobierno: aquello que nosotros
no podamos conformar como tesis exacta
de la ciencia constitucional para buscar
las fórmulas jurídicas que correspondan
al estrato social que constituye nuestra democracia, esperamos que pueda ser, modificado y mejorado en el Honorable Senado, gracias a este sistema bicameral,
sin que después, como se advertía en debates anteriores, venga el pueblo a aplastar a la oposición, con el pretexto de que
está planteando una obstrucción a los planes del Supremo Gobierno. j No, señor
Presidente! Aquí estamos prestando nuestro apoyo a esta enmienda constitucional.
No podría ser de otra manera, tratándose
de un partido como el nuestro.
El proyecto, desde que fue enviado al
conocimiento de esta Honorable Cámara.
desde que quedó sometido al estudio de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, ha suscitado un análisis profundo, movido, en los círculos intelectuales,
entre los profesores universitarios, los di-
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rigentes políticos, los parlamentarios, los
estudiantes y las bases de nuestro partido.
Todo el radicalismo se ha movilizado en
función de este proyecto, por cuanto está
consciente de la trascendencia que tiene
una modificación como la que consideramos.
El Honorable colega señor Naudon, que
tuvo una activa participación en la Comisión de Constitución, Legislación y J usticia, ya ha advertido que nosotros estamos de acuerdo con muchas de las ideas
contenidas en el Mensaje.
Impugnamos el Tribunal Constitucional. ¿ Por qué lo hicimos? Porque se nos
proponía un organismo politizado, habida consideración de que, si hubiera prosperado la idea preconizada por Su Excelencia el Presidente de la República, habría estado adscrito al pensamiento del
Gobierno. Según la proposición del Ejecutivo, tres personeros del Tribunal serían designados por el Presidente de la
República y dos por la mayoría de esta
Honorable Cámara, que es adicta al Gobierno, con lo cual ya cinco de los nueve
miembros iban a responder a un pensamiento, a una filosofía, a una acción vital. De los restantes, dos designaría el
Senado y dos se elegirían entre quienes
conformaran nuestro más alto tribunal de
justicia. Los señores Diputados comprenderán cuánta razón tuvimos al impugnar
la composición del Tribunal Constitucional proyectada por el Poder Ejecutivo.
Ella significaba que cinco personas, que
obedecerían a un solo razonamiento, formarían la mayoría en un organismo compuesto por nueve. Gracias a la crítica
consciente y reflexiva que formulamos y
a los esfuerzos que realizamos en la Comisión, la composición del Tribunal fue
sustancialmente modificada. No obstantJe,
hasta este momento, tenemos orden de
nuestro partido para votar en contra del
Tribunal Constitucional. Veremos si su
nueva conformación, en la forma aprobada por la Comisión, hace variar el pensamiento de nuestra Directiva Nacional.
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En seguida, impugnamos el plebiscito,
defendido aquí por algunos señores Diputados, especialmente de Gobierno, que
cree que e's la solución para mejorar nuestro sistema democrático.
Somos un partido político consciente de
que hoy en día el sistema representativo
de gobierno es el que mejor interpreta
nuestro pensamiento. No deseamos que se
establezca un sistema de democracia directa, como alguien recordaba esta mañana, semejante al que existía en la vieja
Grecia, en la ciudad de Atenas, donde
asambleas de tipo popular se reunían de
vez en cuando para estudiar la ley y donde lo que ellas aprobaban era la norma
jurídica que regía la conviviencia de los
hombres.
Pensamos que la democracia directa,
en la forma en que ha sido planteada, podría llevar a participar en el plebiscito a
personas que carecen de conocimiento, no
por responsabilidad de ellas, sino, simplemente, del medio social en que han vivido. Este es un punto en el cual todos tenemos responsabilidades. El hecho es que
hoy existe un conglomerado social mayoritario que quizás no estaría capacitado
para resolver sobre determinadas materias de índole jurídica. Si un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo no puede
ser resuelto aquí, donde, con la excepción
del Diputado que habla, todos son hombres
sabios, ilustrados, individuos que han llegado a la Cámara y al Senado después de
muchos esfuerzos, de grandes sacrificios,
de haber pasado por la escuela, por la
Universidad o, simplemente, por el taller
de trabajo, pero con experiencia de la vida, ¿ podría resolverlo, a través de un plebiscito, un pueblo que, además, puede ser
influido por una propaganda como la que
hemos observado en este último tiempo?
¿ Quién no ha oído, por ejemplo, para no
nombrar otras, la radio "Cruz del Sur",
que pertenece al Partido de Gobierno?
¿Acaso no sigue hablando sobre las ventajas de los convenios del cobre, a pesar de
que, en el día de ayer, el propio Gobierno

ha entregado modificaciones sustanciales
para mejorar la iniciativa que primitivamente propuso? Sin embargo, quien sintonice esa radio sigue oyendo que la panacea para todos nuestros males es aprobar
ese proyecto tal como fue presentado. El
hombre y la mujer de pueblo, de clase media, que oye radio, que no conoce el problema legislativo, ni sabe que recientemente el
Gobierno ha ac€ptado modificar el proyecto, ni tien€ a la mano el texto constitucional o legal, se deja influir por una propaganda realizada de este modo. Con relación a los avalúos, ¿ quién no ha oído decir a las radios adictas al Ejecutivo que él
no ha creado este problema, que él ha bajado los avalúos, no obstante, que día a
día llegan de todo el país reclamos contra
las inconmensurables alzas producidas?
¿ Acaso el propio Gobierno no dice que
ha bajado la tasa al 20 por mil, en circunstancias que es la máxima establecida por
la ley y podría ser más baja?
Esta propaganda, estimados colegas,
bien dirígida por hombres tan técnicos como los que tiene el Gobierno, como aquéllos que incluso acompañaron al Jefe del
Estado ·en su viaje a Europa, ¿no podría
ir condicionando el pensamiento del Poder Ejecutivo, de Su Excelencia el Presidente de la República, para conseguir una
resolución plebiscitaria contraria a la ciencia, la cultura, el conocimiento, el estudio,
el esfuerzo, la experiencia de la vida? ¿ N o
se votaría quizás por simple impresión
propagandística, y no tanto por el estudio
reflexivo de la materia sometida a debate?
Ya sabemos cuáles han sido los resultados
del plebiscito en los diversos países en que
se 10 ha empleado, como se ha recordado
también en esta Honorable Cámara.
Por estas razones, nos oponemos, terminantemente, a la idea del plebiscito.
Hoy en día, Chile figura, con honor y
con dignidad, entre los países más respetados en el concierto latinoamericano, y
-¿ por qué no decirlo? - quienes han caminado mirando otros mares, otros vientos y otros cielos, saben de qué modo se
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respeta nuestro régimen democvático.
nuestro sistema jurídico, en Europa o en
Asia. En reiteradas ocasiones, he dicho
que si Chile ha logrado resaltar en el concierto internacional, es como consecuencia de su sistema republicano y democrátieo, que funciona bien. Si ha funcionado
así, es porque todos los chilenos tenemos
un respeto extraordinario a lo jurídico,
a la ley. La suprema voluntad que regula
la acción del hombre, de la mujer y del joven chilenos es, justamente, la norma jurídica.
Si hasta aquí hemos estado bien sin plebiscito, si hasta aquí, cuando se han planteado problemas entre el Gobierno y el
Parlamento, el Ejecutivo ha recurrido al
veto y se ha impuesto, o su voluntad, o la
del Congreso, ¿ por qué hemos de cambiar
ahora? Si no se ha visto antes la necesidad
de hacerlo, menos se ve en la actualidad,
cuando el Gobierno tiene una mayoría tan
amplia en la Cámara. En efecto, iniciado
aquí un proyecto, si lo modifica el Senado, basta la simple mayoría para que prevalezca el criterio de la Cámara, por cuanto es difícil que el Senado insista por los
dos tercios. Pues el Gobierno dispone en
él de trece votos seguros.
Además, el Jefe de Estado dispone del
veto aditivo, que emplea muchas veces.
En este caso, basta la simple mayoría para aprobar el proyecto tal como él lo plantea, porque al Parlamento le cuesta mucho reunir los dos tercios para insistir en
la forma en que lo despachó.
El Poder Ejecutivo tiene también la herramienta de la legislatura extraordinaria, en la cual sólo podemos tratar los proyectos que a él interesan y que incluye específicamente en ella. Como el Gobierno
tiene tantas herramientas, dispone de
tantas normas constitucionales que le aseguran la primacía de su voluntad sobre
la del Congreso, creemos que quizás sea
inncesario implantar el plebiscito.
Si Su Excelencia el Presidente de la República, hubiese sido elegido por una colectividad política sin expresión mayoritaria, por lo menos como la tiene en la
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Honorable Cámara, y se viera enfrentado
a la imposibilidad de gobernar, por no contar con mayoría parlamentaria, podría
justificarse el plebiscito. Pero no es ése
el caso del Gobierno que actualmente rige
la República.
En seguida, nosotros impugnamos el
proceso de formación de las leyes propuesto en el mensaje. ¿ Por qué? Porque deseamos -en esto seremos intransigentes
y, aunque perdamos esta batalla, perseveraremos siempre en nuestra idea- que
no escape al debate parlamentario la formación de la norma jurídica que habrá
de aplicarse como ley de la República. Y
ello, porque gracias a la discusión en las
Comisiones y en las Cámaras, aprobamos
leyes que conoce todo el pueblo, siempre
atento a su debate, y queda aquí, en las actas de nuestras Corporaciones, la fuente
de interpretación de la ley que señala el
Código Civil, cual es la historia fidedigna
de su establecimiento.
Al terminar los trabajos de la Comisión
que estudió la reforma, el señor Subsecretario de Justicia expresó sus agredecimientos a todos los partidos políticos, al
de gobierno y a los de oposición, lo que pudimos hacer en este estudio, por la altura
con que se llevaron los debates y, más que
nada, por esas constancias que han quedado escritas.
En diez, veinte o treinta años más, quizás cuando nosotros estemos mirando que
la vida se nos va por entre las manos, o
cuando, simplemente, hayamos desaparecido del universo, ya vendrán otros constituyentes, quienes tendrán que ir a esas
actas, a eso que allí discutimos, a eso que
dij irnos con tanta pasión y acaloramiento,
para estudiar en esa fuente interpretativa lo que nosotros, a esta altura de la vida, en 1965, pensamos que era nuestra
verdad la verdad del mundo, que era lo
mejor que podíamos aprobar como reforma constitucional.
Si queremos que quede constancia del debate de las Comisiones, j cómo no habremos
de estar románticamente enamorados los
radicales del debate parlamentario! Aquí,

°
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Honorables colegas, en la discusión entre
. hombres de distintas tendencias, se ha ido
tejiendo la madeja de la ley, de aquí ha
salido el preciosismo jurídico que, como he
dicho en otras oportunidades nos ha permitido tener monumentos legales, que han
servido de base o de fundamento a otras
legislaciones, especialmente de países latinoamericanos.
Por ello, impugnamos la proposición
contenida en el mensaje. No obstante, que
la fórmula ha sido mejorada por el estudio de la Comisión, trataremos de imponer nuestro punto de vista, para los efectos de que se mantengan los principios que
estoy sosteniendo.
En lo que concierne al derecho de propiedad, materia polémica, que ha concitado el interés de todo Chile, en la cual unos
defienden un punto de vista y otros el
divergente, nosotros, como laicos, como
socialistas, como hombres de avanzada,
nos situamos junto a quienes quieren darle al sistema de propiedad la expresión de
una función social.
El tema será analizado en profundidad
por el Honorable Diputado y profesor de
la Universidad de Concepción, estimado
colega señor Jaque, en nombre del Partido, en la discusión particular.
Señor Presidente, impugnamos la delegación de facultades. La reprobamos porque creemos que con todo el conjunto de
atribuciones que hoy día le entregan la
Constitución Política y la ley al Jefe del
E.stado, no tenemos para qué darle más.
No queremos que se transforme el sistema
presidencial, o el presidencialismo, como
10 calificaba un profesor de Derecho
Constitucional, en un cesarismo.
No deseamos, como antes, una suerte de
"capitis diminutio" para el Parlamento.
¿ Para qué darle más facultades al Presidente de la República, si sólo en virtud
de una ley se puede hacer 10 que señala el
artículo 44 de la Constitución? Y si esta
norma ha funcionado bien, ¿ por qué delegar ahora en una sola persona fa·cultades
específicas como las que se señalan en el
texto de la reforma?

Creemos que, quizás, es mucho más favorable para el propio Gobierno no obtener mayores facultades, dado que cuenta
con la calificación de urgencia que es otra
de las atribuciones constitucionale.'! qu(> no
mencionamos denantes, cuando hablábamos de todo el conjunto de facultades que
tiene el Jefe de Estado, con la urgencia,
con las facultades, etcétera. Y cuando los
proyectos de ley son justos y sanos, como
los que han presentado en muchas oportunidades diversos colegas de esta Honorable Cámara, son despachados, rápidamente, a vaces incluso sin informe de Comisión, salvo que se necesite el informe
de Hacienda.
Por eso, nos oponemos a la ampliación
de estas facultades, y del mismo modo, y
con razón, tendremos que oponernos a quellas ampliaciones que pretende el Jefe del
Estado en relación con el artículo 45.
i Basta, señor con la facultad exclusiva
que tiene para fijar las rentas del sector
público! No entreguemos, Honorables colegas, la que se relaciona con el sector privado! Si mañana tenemos en Chile, con
esta norma constitucional que se pretende, un Presidente de la República retardatario y caprichoso, que no quiere oír la
voz del pueblo, que no quiera ver 1as estadísticas oficiales, cuando sean correctas y
no como las que ahora se establecen, cuando no desee oír la voz de los gremios, de .
los sindicatos, de las grandes asambleas,
sólo a él le estará entregada la posibilidad de fijar, a través de un proyecto de ley
de reajustes, el monto de las remuneraciones del sector privado y nosotros estaremos incapacitados jurídicamente para
modificar los textos propuestos. Puede ser
que el señor Frei no emplee esta facultad,
si es que se aprueba la enmienda, para colocar al sector privado en una situación
de pauperismo. Pero, ¿ quién sabe lo que
podría ocurrir, después, con esta norma
constitucional, si fuera usada por algún
Presidente carente de sensibilidad para
velar por la justicia social y los intereses
populares?
Por eso, creemos que ésta y otras dis-
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posiciones que se pretenden ampliar en el
artículo 45 deben merecer nuestro rechazo, y así lo anunciamo~ desde luego.
Tampoco estamos de acuerdo con la
creación de" Viceministros. Basta con los
Ministros, basta con los Subsecretarios,
basta con los jefes de servicios. Nunca alguien ha echado de menos en un Ministerio a los Viceministros.
Si no está el Ministro atenderá el Subsecretario, y si éste no se encuentra ahí,
10 hará algún jefe de categoría de los distintos servicios. ¿ Para qué se necesita un
Viceministro? ¿ Para qué aumentar los
gastos públicos en cargos inútiles?
Se decía que, cada vez que sale del país
el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Valdés, el señor Ministro de Justicia
no tiene tiempo para atender las dos Carteras. Pero eso es transitorio, es algo esporádico, no permanente. En gobiernos
anteriores hubo Secretarios de Estado que,
por razones circunstanciales, debieron
atender dos, tres o cuatro Ministerios.
Pero son situaciones transitorias. De ordinario vemos como los Subsecretarios o
jefes de servicios atienden labores propias del Ministro y firman decretos o documentos. Por otra parte, ciertas enmiendas que hemos introducido para dar mayores atribuciones a la Contraloría General de la República hac·en innecesaria
la existencia de los Viceministros propuestos, pues se ha agilizado el trámite administrativo.
Pero, señor Presidente, nuestra conducta frente a esta reforma constitucional no sólo debe ser de crítica, de impugnación, de negativa. También propusimos
enmiendas al texto constitucional en la
Comisión, y quiero hacer resaltar algunas. Hicimos indicación para que el Estado tome bajo su control el negocio de
determinados seguros, con el fin de terminar uno de los vicios de nuestro sistema económico, ya que a veces, a través
de los grupos de presión, el consorcio de
los seguros golpea muy fuerte en nuestra
democracia. Esta indicación, que presentáramos en nombre del Partido Radical,
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contó con la aprobación de la Comisión.
Junto con el Honorable señor Naudon
formulamos otra indicación, que no es orl
ginal, sino fundada en la experiencia de
organización sindical italiana, tendiente
a que la organización sindical de Chile
sea libr·e y baste con el registro del acta
constitutiva y de sus estatutos en las oficinas locales o centrales que determine
la ley para que nazca a la vida jurídica,
y con personalidad jurídica, el sindicato
o asociación respectivo, evitando así la
larga tramitación burocrática, y a veces
caprichosa, que impide la atención de personalidad jurídica. Esto permitirá que
hombres que deseen asociarse en un sindicato, en ejercicio de un derecho constitucional, puedan hacerlo en el futuro sin
mayores (lificultades y con prontitud.
También presentaremos indicación pa. ra que los parlamentarios elegidos e inscritos como r·epresentantes de un determinado partido político sigan durante todo su mandato junto a ese partiQo, sufriendo las mismas contingencias que esa
entidad, buenas o malas. Porque, no por
ser adversas las circunstancias para un
partido, el hombre que fue inscrito, apoyado y elegido como r€presentante de determinada colectividad, que nació en sus
asambleas u organizaciones, después pueda dejar libremente la tienda que lo cobijó y transformarse, como a veces ha
ocurrido, en gran enemigo de la entidad
que le dio vida política y parlamentaria.
También deseamos que el artículo 86
del actual texto constitucional sea sustancialmente modificado. Creemos que es una
rémora de tipo social el que, cuando se
emplea el recurso de inaplicabilidad de
la ley por insconstitucionalidad, la jurisprudencia sea inaplicable para otros casos similares. Queremos qU€ la tesis, jurisprudencia y resolución del recurso de
in aplicabilidad por inconstitucionalidad
de la ley, una vez que se falle por el más
alto tribunal, la contienda entre las partes
pueda ser aplicada cuando se trate de aplicar también en casos semejantes la ley
que ha sido calificada de inconstitucional.
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Asimismo, formu laremo s indicación para hacer efectiv a la descen traliza ción.
Queremos entreg arles a las provin cias del
norte y del sur de nuestr o territo rio mayor vitalid ad, fuerza y vigor, para que
sus habita ntes puedan expres ar librem ente sus ideas polític as y admin istrativ as.
N o podemos mante ner a Santia go como
centro de la República, algo así como la
estrell a que fulgur a en todo el país, dejando apagad as a nuestr as querid as provincia s del norte y sur.
Antes de concederle una interru pción
a mi estima da colega Honor able señora
Inés Enríqu ez, diré que presen taremo s
una indicación para estable cer el fuero
de los Regidores. Al mismo tiempo, presentar emos otra indicación que consideramos de mucha import ancia. Me detendré unos minuto s en su exposición.
El númer o r;> del artícul o 10 de la Constitució n Polític a del Estado establece que
en Chile no hay clase privile giada. Nosotros formu laremo s indicación para que
esa disposición diga después que no hay
clase privile giada "ni discrim inació n racial". El proble ma racial afecta fuertemen te a alguno s países, como lo estamo s
viendo y escuchando día a día por la prensa, radio y televisión. Basado s en los derechos establecidos en las Naciones Unidas, en la Carta de la Organ ización de
los Estado s Ameri canos y en alguna s otras
constituciones, pensam os que tambié n
puede estable cerse en el texto constitucional de Chile: que aquí no hay discrim inación racial. Así tambié n lo aprobó recientemen te el Parlam ento Latino americ ano.
y queremos ser consecuentes con esa idea
plante ándola como enmie nda de tipo
constit uciona l para que con este elevado
respald o jurídic o sepa el mundo que Chile
respet a todas las razas y a nadie persig ue
ni perseg uirá.
Señor Presid ente, mis Honor ables colegas de la Democ racia Cristia na, en interven ciones respeta bles por su profun didad, desde su punto de vista, han invocado a Santo Tomás de Aquino, a San

Gregor io, a Juan XXIII , a Pablo VI
y a Jesucr isto como reform adores , como
expres iones sociales y polític as en su tiempo, como inspira dores de esa acción pública que p.reconiza la Democ racia Cristiana, y cuyo filósofo más eminen te -citado en forma reitera da en este debat efue Jacque s Marita in. Del mismo modo,
para los Diputa dos del FRAP , Marx, Engels, Hegel, Lenin fueron fundam entos
de sus expr,esiones. Respet able es el pensamien tos de esos hombr es, en cuyos estudios los Honor ables colegas afianz aron
sus puntos vista, sobre todo, para todo
hombr e culto y no &€etario.
Nosotr os somos laicos, somos racion alistas, somos evolutivos. Ahí está la filosofía racion alista que inspira tambié n
nuestr a acción; ahí está Descar tés, para
no menci onar a otros, el de la eterna duda,
nunca confor me con nada, siempr e con
su verdad transit oria, sin encon trar jamás la verdad eterna y buscan do en la
ciencia la perma nente evolución cambiente, de forma s nuevas, de vida y de
progre so social. Así somos los radical es.
En eso avalua mos nosotr os el racion alismo, la cultur a de la escuela prima ria, del
liceo y de la univer sidad laica. Nuest ra
reflexi ón nos indica que, en este instan te,
nos encont ramos en presen cia de un proyecto que segura mente va a impuls ar el
a vanee de Chile y como esto signifi ca evolucion ar, como esto implic a progre so,
presto s están los votos de los Diputa dos
radica les para apoya r la idea de legisla r
sobre esta reform a. Así ayudam os a que
siga avanza ndo Chile y su pueblo.
He concedido una interru pción a la Honorabl e Diputa da señora Inés Enríqu ez.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Con la venia de Su Señorí a, tiene la
palabr a la Honor able Diputa da señora
Enríqu ez.
La señora ENRI QUEZ .-Seño r Presidente, me voy a permi tir hacer llegar a
la Mesa dos indicac iones: una que dice
relació n con la idea de darle atribuc iones
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al Tribunal Calificador para que pueda
-conocer de la falta de requisitos de la inhabilidad de los candidatos no électos a
cal"gos de representación popular que integren lista que eligieran uno o más repr8sentantes. Esta indicación, si el tiempo me
alcanza, pretendo analizarla después. Pero
la segunda indicación deseo exponerla ampliamente. Ella dice: Intercalar entre los
números 2 y 3 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, el siguiente
número nuevo: El derecho al divorcio
vincular. La ley reglamentará su ejercicio.
Es posible que, para algunos, mi indicación aparezca como el fruto d-e una actitud empecinada, pertinaz, frente a la
no tramitación oportuna del proyecto de
ley de divorcio de que soy autora. Es probable, además, que algunos estimen que
ésta es una materia que no debe ser incluida en la Carta Fundamental. Espero,
en el curso de mis observaciones, disipar
tales dudas.
Quiero subrayar en primer término que
se trata de un antiguo problema. que, habiéndose encontrado antes cargado de sentido teológico, lo ha perdido completamente en la actualidad. Deseo recordar
también, que si bien se trata de un problema consultado desde hace tiempo en el
programa de mi partido, en la actualidad
es un tema jurídico cuyo patrocinio ha dejado d-e ser asunto partidista y que debe
ser recogido por todas las colectividades
políticas chilenas, que verdaderamente se
propongan efectuar una reforma de nuestras retrasadas estructuras institucionales.
Esta es, justamente, la tarea en que
hoy día estamos comprometidos, al verificar reformas a la Constitución Política
del Estado. Mi indicación expresa, simplemente, la actitud jurídica propia del
legislador, que se ubica, objetivamente
frente a los hechos de la realidad familiar
chilena, hechos anómalos que requieren
un ordenamiento legal. Se trata, por lo
tanto, de una actitud constructiva, desti-
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nada a organizar, fortificar y ennoblecer
la familia y, de ninguna manera, una intención de disminuirla en su importancia
o trivializarla en su alcance de cima moral de la existencia humana.
Yo sé que puede parecer antipático el
hablar escuetamente del divorcio. En verdad, lo que nosotros proponemos se expresa mejor si decimos que se trata de
una "reforma de estructura" para ciertos
aspectos de la vida familiar chilena.
Creemos qu-e el peor servicio que podría hacérsele a una institución social de
tan considerable importancia, cuya forma
se trata precisamente de vigorizar y organizar para que, en verdad, cumpla con
sus funciones propias a la altura del tiempo en que vivimos, sería persistir, primero, en la antigua "política del avestruz", que cierra los ojos para no reconocer la existencia' de los hechos, cada vez
d-e mayor gravedad y magnitud, que revelan la desorganización de una institución fundamental; y segundo, en aislar
la familia, como institución social, por
una parte, de su contexto histórico-cultural, al lado de las demás instituciones;
y, por la otra, de las transformaciones que
se está realizando en el mundo de hoy,
lo que significa separarla de la vida misma, para colocarla como debajo de una
campana de vidrio, sin aire ni recursos.
Quienes así proceden, piensan que usan
el mejor método para protegerla. Pero,
¿ es éste buen procedimiento? ¿ No se corre el peligro de que ella se asfixie y
déscomponga, sin que lo advirtamos, o
bien, que s-e petrifique en un organismo
inflexible y, en vez de consolidarla, ese
aislamiento y esa absoluta intangibilidad
suyas que se pretende defender le estén
dictando un estatuto mortuorio?
Lo anteriormente dicho basta ya para
justificar la procedencia y la oportunidad
de una proposición como la que he formulado, tendiente a reformar una institución fundamental como es la familia.
Para quienes dudan de que esta dispo-
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sición deba estar dentro de la Consti tución Polític a, quiero hacer alguna s consideraciones. Me parece que la incorp oración de este derecho encuen tra su lugar
exacto y apropi ado en una reform a del artículo 10 de la Constitución, cuyo objeto
consiste, justam ente, en asegur ar los derechos de que deben disfru tar todos los
habita ntes de la Repúbliea.
Prime ro, diría que este derecho fluye
como una consecuencia lógica del principio que se encuen tra incorp orado en el
NQ 2, que garant iza "la manife stación de
todas las creenc ias, la liberta d de conciencia y el ejercic io de todos los cultos. " En
efecto, si no se incorp ora este derecho en
el texto constit uciona l como una epecificación de las liberta des concedidas en el
N9 2, se estaría verific ando una verdadera discriminación respecto de los individuos que profes an distint os cultos o
creencias, pues la legislación actual, dictada en el siglo XIX, aparec e impreg nada
de un determ inado contenido religioso que
se opone al divorcio vincul ar.
Ahora bien, la "Decla ración Unive rsal
de los Derech os del Homb re" consag ra,
entre los derech os human os, la liberta d
religio sa. En estudio s realiza dos por el
Consejo E~onómico y Social de las Naciones Unidas , a través de la Subcomisión
para la Preven ción de la Discriminación
de los Derechos Human os, acordó declarar que "la negati va del divorcio vincular, repudi ado por determ inados credos
religiosos, era una discrim inació n en cuanto a los que profes an otra fe o ningun a."
Por esto, el divorcio vincul ar es un derecho. Y lo que es más, es un derecho fundamen tal del hombr e.
Segundo, existen, a mayor abunda miento, en divers as otras Consti tucion es del
mundo civilizado, disposiciones textua les
respec to del divorcio vincul ar. Existe una,
que fue, precisa mente, alabad a por el señor Diputa do inform ante de la Comisión
de Consti tución , Legislación y Justici a: la
de Cuba. Tambi én existen, entre las de
Améri ca Latina , en la de Méjico, Panam á,

etcéter a, aparte de otras de munmo civilizado.
Tercer o, es obvio que el espírit u del
consti tuyent e de 1925, cuyo propós ito
fundam ental fue ir a la secularización" de
las institu ciones , como bien se advier ten
en el hecho fundam ental de la separa ción
de la Iglesia del Estado , era lograr la también en lo que se refiere a las forma s
estruc turales de la familia . A ello, asimismo, tendió la Ley de Matrim onio Civil, de 1884. De modo que puede afirma rse, con perfec ta lógica, que, entre nosotros, la evolución de la famili a se encuentr a deteni da por un proceso artificial, que la convie rte, en la actuali dad, en
superv ivenci a de lo que conten ía de patriarca l y de arcaico : la famili a del siglo
XIX.
Todos coincidimos en la necesidad de •
hacer que las institu ciones tradici onales
se reorga nicen, para adecua rse a las característic as de un mundo que se ha transf ormado y que contin úa transfo rmánd ose
acelera damen te. A pesar de las consid erables resiste ncias de antaño , ya no vacilamos en reform ar, por ejemplo, la estruc tura de la vida del campo. -ahí está la
Ley de la Reform a Agra ria- o las condiciones del trabaj o; ahí están las leyes sociales y los cambios que se van a introd ucir ahora, en la reform a consti tucion aly tantas otras cosas.
Sin embar go, hay una resiste ncia tradici0!lal para abrir los ojos frente a los
hechos de la realida d famili ar chilena. La
campa na de vidrio en que se le aísla, se
ha roto. Los tiempo s están madur os, y ya
no es posible negars e a exami nar los defectos de que adolece la constit ución de
nuestr a vida famili ar y las leyes que la
rigen.
En efecto, la rigen el Código Civil, promulgado en 1855, es decir, con mucho má"
de un siglo de ,existencia -110 años- y
la Ley de Matrim onio Civil, de 1884, con
83 años de existen cia, textos legales que
corres ponden a la realida d y a los ideales
famili ares del siglo XIX. Esta última ley
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instituyó el divorciu sin disolución de
vínculo, temporal o perpetuo, con simple
separación de cuerpos. Aunque en el divorcio perpetuo la separación de cuerpos
es d·efinitiva, se mantienen, sin embargo,
las obligaciones de los cónyuges que establece el Código Civil. No necesito recordar
a mis ilustrados colegas cuáles son estas
obligaciones. Recordemos una sola, como
ejemplo: la obligación de fidelidad. Personas que ya no van a poder vivir juntas, que no van a tener una vida familiar,
una vida conyugal, no pueden vivir con
otra persona: deben conservarse mutua
fe. De aquí que los tratadistas y los juristas suelan hablar, al referirse a esta
situación, que es una verdadera "cuna de
adulterios" .
Este tipo de divorcios sin disolución de
vínculo, no tiene aplicación práctica alguna en Chile, y cada vez es menor el
número de matrimonios que recurren a
esta institución legal. Así lo expresan las
estadísticas de los Tribunales de Justicia:
cuarenta, cincuenta juicios de este tipo
llegan a su término, en su mayoría, con
el solo objeto de lograr la separación de
bienes.
Otros impetran este recurso para lograr las consiguientes pensiones alimenticias, tanto para el cónyuge inocente como para los hijos comunes.
La mantención de este tipo de legislación
anacrónica, que no se ajusta a los tiempos
en que vivimos, ha servido para hacer patente el fenómeno llamado "la rebelión de
los hechos contra las leyes".
A este respecto, no me limitaré a subrayar el hecho como opinión propia sino que
deseo leer lo que expresó, recientemente, el
catedrático señor Eduardo N ovoa Monreal
en una disertación que dictó el lunes 16 de
agosto en curso, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile, sobre la crisis
del sistema legal chileno.
Dijo el señor Novoa: ¿ "Por qué nuestro
Derecho está en crisis?
"Para ser un medio eficaz en el perfeccionamiento del individuo y en el progreso
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colectivo, el Derecho debe inspirarse en las
id.eas predominantes de la epoca histórica
que se está viviendo. De otro modo es sobrepasado por los acontecimientos y desbordado por el ímpetu vital de un pueblo."
Esto es, pues, lo que ocurre con el divorcio sin disolución de vínculo que existe
en Chile, reglado por el Código Civil de
1885 y la Ley de Matrimonio Civil, de 1884.
Pero, la situación resulta paradójica: en el
efecto, en Chile j no hay divorcio; pero hay
divorcio!
En seguida, trataré de examinar esos distintos tipos de divorcio chilenos. Pero, antes, quisiera explicar cómo y por qué causas se ha producido esta "rebelión de los
hechos, contra las leyes", o, mejor dicho,
cómo se ha producido la desorganización de
la familia chilena
En efecto, sería absurdo considerar a
la familia como un hecho inmutable, o sea,
como una institución que no se transforma.
Tal vez sería inoficioso recordar a mis ilustrados colegas las distintas formas a través
de las cuales se ha ido transformando la
institución de la familia en el curso de la
historia.
Recordemos que en materia de régimen
de filiación, existió la familia paternal y la
familia maternal, es decir, la institución
del patriarcado y del matriarcado.
En cuanto a su estructura, el matrimonio, pasó por el régimen de poligamia, poliandria, poliginia, levirato, etcétera, hasta
llegar a la monogamia.
Y, en cuanto a los tipos de familia, podemos distinguir, a través de la historia, el
clan totémico, el clan gentilicio, la familia
patriarcal agnática -el caso del paterfamilias-, la familia paterna de tradici~n
germánica, hasta llegar a la familia· conyugal.
En suma, la familia, en su evolución,
fue transformándose a través de siglos, de
suerte que no siempre tuvo la forma que le
conocemos en el siglo XX, que es el tipo de
asociación conyugal de afecto mutuo.
En cuanto a sus funciones, la familia ha
ido variando sustancialmente. Primero en-
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contramos la familia como sociedad doméstíca, con funciones educativas, pedagógicas, religiosas, económicas- el paterfamilias en la familia tradicional, era a la vez,
sacerdote, juez, pedagogo y el único propietario del patrimonio familiar.
También sus funciones económicas han
variado. Su función de taller de producción
-alÍmentos, vestuario, etc.- se ha transformado fundamentalmente. Hoy día, la familia es una pequeña cooperativa de consumo. Las dueñas de casa ya ni hacen conservas, y el vestuario de la familia lo adquiere en el mercado.
En suma, sin necesidad de remontarnos
a la historia, estudiando exclusivamente
la familia del siglo XIX, es indudable que
no podemos identificarla con la familia del
siglo XX.
Pero, naturalmente, entre los hechos que
han transformado la vida familiar, habría
que subrayar, con especial énfasis, otra
{',ausal extraordinaria. Una causal que es
una verdadera revolución. Y ésta sí que ha
sido "una revolución en libertad". Es la
revolución que representa la promoción de
la mujer a la vida cultural, a la vida social,
a la vida económica y a la vida política, re-·
volución que el historiador Toynbee considera todavía más importante que la revolución industrial. En efecto, la mujer del siglo pasado era la dueña de casa, que se de<licaba exclusivamente a su hogar. Ya lo decían los antiguos: "Silla y mujer, pata quebrada, yen su casa". Sin cultura ninguna, .
pues era mal visto, de mal gusto, que una
mujer supiese siquiera leer. No estaba
bien que fuese culta. Y las que lograban
cierta cultura, se las denominaba, peyorativamente, "marisabidillas". Pues bien, hoy
día, cuando la muj el' se ha incorporado totalmente a la vida económica y cultural, tie_
ne, indudablemente, dentro de la familia,
un nuevo lugar, una nueva ubicación, un
nuevo "status". j Es que se ha convertido
en persona! Es la personalización de la
mujer la que clama por sus derechos; junto
eon sus derechos al respeto que merece. Por

algo se dice que la independencia económica importa la independencia moral.
Antiguamente, en el siglo XIX nadie podía imaginarse que una mujer pudiese pretender divorciarse, y ello se debía no sólo
a la falta de conocimientos que le permitieran llevar adelante su propia existencia, sino la de sus hijos, de su numerosa prole
formada por diez, doce o quince niños. La
mujer no solamente no podía emanciparse
por las condiciones económicas imperantes, sino también por el ambiente moral,
por las costumbres, por la opinión pública.
Hoy, estas condiciones han variado, y,
junto con ello, el panorama general de la
cultura de la familia se ha ido haciendo auténticamente democrático, porque ya se están reconociendo -yen la Honorable Cámara se ha hablado latamente del problema- los derechos de los seres humanos, de
las mujeres y de los niños. Se trata de
lograr, que la familia sea un pequeño núcleo absolutamente democrático, y esta célula básica de la sociedad debe ser, a su
vez, la célula de la democracia. Ahora bien,
dentro de ella deben tener derechos ambos cónyuges: la mujer y el hombre; derechos que las leyes del siglo XIX no le recocían a las mujeres y que, posteriormente,
en diversos "parches" de la legislación chilena, se le han ido otorgando.
Expresaba, hace un instante, que en Chile se daba el caso curioso de que no existe
una ley que contemple el divorcio con disolución de vínculo; sin embargo, hay divorcios. Explicaré las curiosas formas de
divorcio. Tenemos, por ejemplo, aquel que
con tanto ingenio los periodistas han llamado "el divorcio a la chilena": la nulidad
de matrimonio. Se debió recurrir al artículo 31 de la Ley de Matrimonio Civil, que
declara nulos los matrimonios celebrados
ante Oficial Civil incompetente, para darles
una puerta de salida, una puerta de escape
a los matrimonios definitivamente fracasados.
Pero, ¿qué es la nulidad de matrimonio?
Recordemos lo que dicen los Presidentes de
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la Corte Suprema sobre esta materia. Uno
de ellos manifestó en su informe anual:
"La nulidad del matrimonio, tal como ahora se lleva a efecto, en una mascarada j udicial. Muchos dicen que es una válvula de
escape para los matrimonios mal avenidos; pero es una deshonestidad tal, que denigra y escarnece la justicia y la institución misma del matrimonio".
La verdad es que la nulidad de matrimonio es, además, sólo para los ricos, porque los gastos de tramitación del juicio
correspondiente son muy elevados. Sólo la
demanda debe llevar una estampilla de doscientos escudos. Los ricos son los únicos
que pueden apelar a esta clase de "divorcio a la chilena". Los de la clase media también utilizan este recurso; pero lo hacen,
indudablemente, del mismo modo con que
compran refrigeradores: en módicas cuotas mensuales. Pero queda la gran masa
de la población, que tiene, igualmente, el
problema de sus vidas frustradas. Entonces, recurren, lisa y llanamente, al divorcio de hecho.
y a este respecto, quizá valga la pena
hacerpre¡¡ente que el tiempo de duración
de la vida humana ha aumentado. La gente, que antes vivía cuarenta a cuarenta y
cinco años, vive ahora setenta u ochenta.
La aspiración máxima de la vida matrimonial en el siglo pasado era de veinte a
veinticinco años; hoy el mínimo de ellas es
de cuarenta a cincuenta años y, si no se ha
tenido suerte en el matrimonio, en Chile
estas vidas quedan definitivamente frustradas, sin lugar al otro derecho inalienable que es el de la felicidad de poder reconstruir sus vidas en el ámbito moral de
una nueva familia.
Pero, volviendo a los pobres, ¿ qué hacen éstos? Ellos tienen ese otro tipo de
divorcio: el divorcio de hecho. El marido
recoge su saco y se va. La mujer recoge
los hijos y llora su miseria. En una palabra, se produce el abandono de la mujer y
de los hijos legítimos. Pero no es sólo esto;
a continuación, viene la formación de la
familia ilegítima; se crea lo que todas las
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Visitadoras Sociales, como tam15ién los legisladores conocen: la institución de la
conviviente. El Código Civil la llama de
una manera más fuerte: la concubina. La
conviviente ha dado margen a que el Parlamento se preocupe de su suerte y de su
existencia y reconozca el hecho. En efecto la ley N9 15.386, artículo 24, ...
El señor PAPIC (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputada? Lo lamento mucho, pero ha terminado el tiempo
del Comité del Partido Radical.
La señora ENRIQUEZ.-Pediría a la
Honorable Cámara que se me prorrogara el
tiempo para poder terminar mis observaciones, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Por cuánto tiempo?
La señora ENRIQUEZ.-Por diez minutos, si no fuera mucho.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para acceder a la petición
formulada por la Honorable señora EnrÍquez.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
La señora ENRIQUEZ.-Agradezco mu_
cho la deferencia del señor Presidente yde la Honorable Cámara.
Como decía, el artí~ulo 24 de la ley NQ
15.386 establece que "la madre de los hijos
naturales del imponente, soltera o viuda,
que estuviere viviendo a expensas de éste,
y siempre que aquéllos hubieren sido reco~
nacidos por el causante con tres años de anterioridad a su muerte o en la inscripción
del nacimiento, tendrá derecho a una pensión de montepío equivalente al 60% de la
que le habría correspondido si hubiera tenida la calidad de cónyuge sobreviviente."
j Manera sibilina de establecer que es la
conviviente, la llamada madre natural! Y
es más, agrega en su inciso final que "el,
beneficio que con~ede a este artículo se entenderá sin perjuicio de los que correspondan a otros derechos habientes". Explico:
la mujer legítima tiene derecho al ciento
por ciento del montepío; y la ilegítima, al
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60%. El imponente deja un 160% de montepío. Llama la atención que este derecho
'no está financiado con los aportes previsíonales que hiciera este imponente que deja beneficiarios en miembros de dos fami'ías. Esto lo paga ell'esto de los ciudadaI1fV'
¡J de los imponentes de la caja respectiva
La existencia de la conviviente está reconocido, además, por las grandes compañías que han aceptado la solicitud en los
pliegos de peticiones del derecho de asig~
nación familiar para ella. Todo esto creo
que habla, en forma clara, de que hay uniones ilegales, familias ilegítimas, y que la
situación de la conviviente ha pasado a ser
una institución en Chile. Y agrego, que ello
\lcurre en la mayoría de los casos, porque
no pueden legitimar su unión por' vínculo
matrimonial anterior de uno o de ambos
convivientes.
Pero, aparte de estos excesos a que ha
dado origen la ley que nos rige, existe además, el extraordinario caso de "la bigamia
reconocida del muerto". La Contraloría General de la República ha establecido sobre
el particular que tienen los mismos derechos hereditarios y previsionales las dos o
tres viudas legítimas del causante, porque.
indudablemente, mientras no se haya anulado el matrimonio anterior, los dos o tres
que haya contraído son válidos.
No obstante, ahora último, y sobre todo
en el sur del país, se recurre a otro tipo de
divorcio muy curioso -"más discurre un
hambriento que cien letrados: el divorcio
por muerte presunta. En el "Diario Oficial" leemos todos los días avisitos pequeños que declaran la muerte del o de la persona que ha abandonado el hogar. Y de
esta manera el interesado una vez terminado el trámite legal, puede volver a constituir legítimamente su familia. Pero, quiero
subrayar algo más respecto de la nulidad,
que olvidé anteriormente.
La nulidad es la más amplia de las causales de divorcio conocida en el mundo. Se
funda en el mutuo consentimiento de las
partes. Creo que no necesito hablar de sus
múltiples secuelas perniciosas; juicios fal-

sos, testigos perj uros, pérdida de la fe pública en nuestra justicia, etc.
Por eso, frente a todos estos problemas,
que sería muy lato analizar, en profund
dad el) esta ocasión, creo de mucha imporcancia examinar abierta y claramente, co~>
espíritu jurídico, con ánimo de ayuda y soíución, la posibilidad seria de establecer es.
t,a disposición en la Constitución Política, y
dictar la ley correspondiente.
Sin embargo, como dato al margen, y
creo que no escapa al conocimiento de mis
Honorables colegas, debo recordar que, según estadísticas de algunos años, el 50
de las causas civiles que se tramitan en los
Tribunales de Justicia son de nulidades de
matrimonio. Ahora bien, el número de causas que se ventilan en Santiago, fluctúa entre 3.000 y 3.200, a lo cual deben agregarse
los juicios tramitados en provincia, que alcanzan a un 20 %
N o existe, indudablemente estadística
respecto del otro tipo de divorcio llamado
"del pobre", del cual hablaba, hace poco,
y que consiste, lisa y llanamente, en el
abandono del cónyuge. Pero ahí están -como muestra fehaciente de 10 que ocurrelos Juzgados de Menores llenos de mujeres
que reclaman alimento para sus hijos.
Creo, en consecuencia, que el hecho de
de la desorganización de la familia chilena
debe enfrentarse. Una ley al respecto traería las siguientes ventajas:
19-Adecuaría a las necesidades de la
época a una institución fundamental, que
es la familia;
29-Pondría fin al fraude, al desprestigio de nuestra Magistratura, a la hipocresía ambiente sobre esta materia;
39-Permitiría regularizar la situación
civil de los matrimonios mal constituidos:
4 9) Reglamentarían jurídicamente las
causales de divorcio;
59) Se daría protección al cónyuge inocente y a los hijos, inocentes en todo caso.
Recordemos que hoy las nulidades de matrimonio no le dan derecho a alimentos a la
mujer;
69-Se daría protección a los hijos, por-
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que en la mayor ía de los casos en estos jui- determ inado Diputa
do o Senado r. Estas incios de nulida des, no se deja estable cido fraccio nes no pueden
queda r impun es. Voy
quién deba tener la tuición de ellos, ni tam- a poner un caso: supong
an Sus Señorí as
poco se fijan los alimen tos a que tienen de- que en una lista para
elegir Senado res hay
recho;
uno sólo que reúne todos los requis itos;
7 9-Al permi tir la disolución de matri- uno sólo tiene treinta
y cinco años; y el
monio s definit ivame nte fracasa dos, porque resto, apenas treinta
. La lista elige uno ¿No
el divorc io no es el que crea el proble ma debe teDer sanció n
una situaci ón semeja n-el proble ma existí a-, se evitarí a el cri- te? Podría señala
r otros ejempl os, pero llemen psicológico de obliga r a los hijos a ser ga a su términ o
el tiempo que tan amable testigo s de las querel las incesa ntes de sus mente se me conced
iera.
padres y a vivir en un perma nente clima
Agrad ezco sincer ament e a los Honor ade tensión ; y
bles colegas la gentile za que han tenido :tI
8 9-Se proteg ería a la mujer en forma escuch arme y agrade
zco, igualm ente, la
adecÍla da, al darle las garant ías que merec e prórro ga de tiempo
que se me dio.
en una sociedad, como es el matrim onio de
Reiter o, por último, mi convicción de
hoy de afecto mutuo . El matrim onio sería que, el derech o
a divorc io vincul ar debe
entonc es la verdad era célula social, base de acepta rse como un
númer o más en el artíla vida social. Y record emos con Gide que, culo 10 de la Consti
tución Polític a del Essi bien es célula social, no es necesa rio con- tado, a fin de reafirm
ar la iguald ad de tovertirl o en "un régime n celular ".
dos los ciudad anos chilenos y no incurr ir
Por todas estas consid eracion es dejo en- en la discrim inació n
de que antes hablab a.
tregad a a la Honor able Cámar a la indica Mucha s gracia s.
ción que he comen tado; y solicito a Sus SeEl señor P APIe (Vicep residen te) .-ñorías que como legisla dores consci entes
Tiene
la palabr a el Honor able señor Temedite n el proble ma en sus aspect os jurídijeda.
cos-so ciales a la concie ncia de Sus Señorí as.
No se puede esgrim ir, en esta oportu El señor TEJE DA.- Señor Presid ennidad que el proyec to no complace, que las te, la posición de nuestr o partid o frente
al
causal es son conven ientes o inconv eniente s. proyec to en debate es muy clara. Apoya
Se trata, nada más, que de declar ar si es- mos la reform a constit uciona l por todo
lo
tán o no de acuerd o con la idea de legisla r que tiene de positivo, porque repres
enta
sobre divorcio. Cada uno de los Honor a- un indiscu tible paso hacia adelan te
y, muy
bles colega s tendrá que decidir , pues, cuan- particu larmen te, porque se vislum
bra el
do se vote, si desea conser var el fraude y camino que puede llevarn os a la liquida
la impos tura o si acepta la reorga nizació n ción del latifun dio, de la explot
ación inde la famili a chilena , vigoriz ando el matri- creíble del campe sinado .
monio , para darle la catego ría moral que
Hemos escuch ado cómo los viejos privimerece .
legios de los dueños de la tierra se defien En cuanto a la otra indicac ión, diré, bre- den, invoca ndo argum entos tan
despro vemen te, que la he formul ado, porque el vistos de signifi cación
social, como aquél
Tribun al Calific ador se ha declar ado per- que hizo anoche el Honor
able Diputa do
manen temen te incom petent e para conoce r don Gustav o Lorca, prestig
ioso profe.sor
la falta de requis itos e incom patibil idades univer sitario , pero que,
imbuid o de un exde de los candid atos a Diputa dos o Sena- ceso anacró nico de legalis
mo, se preocu padores inscrit os en las listas. Nuestr o siste- ba más que de la suerte
de millones de chima elector al es de régime n de listas, y los lenos, más que de
nuestr os compa triotas
votos de todos los candid atos son, pre- que muere n prema
turame nte en los camcisame nte, los que dan el triunfo a un pos, de los efectos
que una exprop iación
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pudier a tener para los "terce ros acreedores hipote carios. "
Esto demue stra que la Derech a no ha
aprend ido nada.
No hace mucho, releía las Actas de la
Consti tución de 1925. Cuando el Presidente Alessa ndri y el ex Diputa do don Ramón Brione s Luco osaron insinu ar el concepto de la funció n social de la propie dad, los viejos liberal es y conser vadore s
"rasga ron sus vestid uras", anunci ando
para Chile los mismos catacli smos sociales, la misma fuga de los capital es, el mismo colapso del país que hoy anunci an.
Cuare nta años después, escuchamos en
el Parlam ento, de labios del señor Gustavo Lorca, o de labios del señor Monckeberg, los mismos argum entos, los mismos
trágico s anunci os que hiciero n en aquella consti tuyent e don Romualdo Silva Cortés, don Guille rmos Edwar ds Matte y don
Luis Barros Borgoño.
Nosotr os hubiér amos deseado ir mucho
más allá que las reform as propue stas por
el Ejecut ivo, pero esto no signifi ca que les
restem os nuestr o respald o para que ellas
salgan adelan te.
Destac amos y valoriz amos como lo fundamen tal de esta reform a la refere nte al
artícul o 10, NI? 10, de la Consti tución , de la
cual señala remos alguno s errore s y contradicc iones que es necesa rio correg ir
para mejor ar la iniciat iva.
En el proyec to primit ivo aparec e una
tenden cia excesiva hacia el poder personal del Presid ente de la República, tenden cia que,de spués de debati rse en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, negó atenua da al Congreso.
Pero hay errore s que no basta atenua rlos, sino que deben desapa recer del cuerpo constitucional.
Así, en el capítu lo de la formac ión de
las leyes, el Ejecut ivo, privab a al Congreso del derecho de discut ir, mejor ar y votar en la Sala los proyec to de ley, permitiéndo senos sólo aproba r la idea de legislar, quedando el texto de la ley entreg ago exclus ivamen te al trámit e interno y a

la resolución sobera na de las Comisiones.
De princip al poder legisla dor pasába mos a conver tirnos en un secund ario poder colegislador, ya que el Ejecut ivo podía formu lar indicac iones en la Comisión, sin previo conocimiento de la Sala
y sin que ésta interv iniera en su discus ión
ni votación.
Luego, agrega ndo alguna s limitac iones, que ya pesaba n sobre el Parlam ento
en materi a de iniciat ivas de proyec tos de
ley, el Ejecut ivo propon e modifi car el artículo 45 de la Consti tución lo que la mayoría de la Comisión aceptó en términ os
tales, que con las modifi cacion es ya existentes, el Congreso resulta privad o de 35
faculta des.
Al Congre so se le quita la iniciat iva
para los siguien tes objetiv os: 1) condonar impue stos; 2) condo nar contrib uciones; 3) condo nar interes es y sancio nes;
4) crear servici os públic os; 5) crear empleos rentad os; 6) conceder sueldo s; 7)
aumen tar sueldo s; 8) conceder gratifi caciones ; 9) aumen tar gratifi cacion es; 10)
conced er otras remun eracio nes; 11) aumenta r otras remun eracio nes; 12) conceder beneficios al person al de servicios públicos; 13) aumen tar beneficios a este mismo person al; 14) conceder pensio nes de
jubilac ión; 15) aumen tar pensio nes de jubilació n; 16) conceder pensio nes de retiro; 17) aumen tar pensio nes de retiro; 18)
conceder monte píos; 19) aumen tar montepíos ; 20) conced er pensio nes de gracia ;
21) aumen tar pensio nes de gracia ; 22)
otorga r abonos de tiempo servid o; 23) fijar sueldos mínimos a los trabaj adores
del sector privad o; 25) aumen tar las gratificac iones del sector privad o; 26) fijar
las gratifi cacion es del sector privad o; 27)
fijar las demás remun eracio nes del sector
privad o; 2:8) fijar los demás benefi cios
de los trabaj adores del sector privad o;
29) altera r las bases que sirvan para determin ar los beneficios del sector privado; 30) estable cer regíme nes previs ionales; 31) modifi car tales regíme nes de segurida d social; 33) modifi car los regíme -
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nes de los pensio nados; 34) alterar la di- ma se aprueb a, presen tar proyec
tos que
visión polític a del país, y 35) alterar la modifi quen los horari os
de trabaj o en
divisió n admin istrati va del país.
ciertas indust rias o faenas del sector pri¿ Qué nos deja?
vado; no podría mos tener la iniciat iva ni
Más encima , el Presid ente de la Repú- siquie ra para propon er el llamad
o "sábablica, si el Congre so hace mal uso de sus do inglés" , porque se nos quita
la iniciaatribuc iones, tiene la faculta d de veto. El tiva para fi.iar cualqu ier benefi
cio a los
Presid ente de la Repúb lica, si ve que el trabaj adores del sector privad
o.
Congr eso se excede en sus faculta des, si
Los proyec tos que los propio s Diputa ve que el Congre so está ábusan do, si ve dos de la D-emocracia Cristia
na han preque el Congre so está faltand o a sus debe- sentad o a esta Cámar a, por iniciat
iva parres, si ve que el Congre so está hacien do lamen taria, sobre inamo vilidad
de los trachacot a de sus faculta des, tiene derech o a bajado res, y otros, no podrán
en adelan te
veto. La opinió n públic a segura mente lo presen tarse por nadie, si no
se cuenta con
ampar ará en un veto justo, pero no es po- el visto bueno del Ejecut ivo,
que estable sible que en la Consti tución el Presid ente ce un verdad ero "veto preven
tivo" acerde la Repúb lica nos despoj e de cuajo, de ca de qué proyec tos podrá
discut ir el
todas las faculta des que tenemo s.
Congre so.
En genera l, me parece que mucha s de
¿ Qué faculta d nos deja? Se transf orlas reform as propue stas tiende n a esta. ma, lisa y llanam
ente, al Congre so en un
blecer un verdad ero régime n excesi va- buzón. Creo que
esta modifi cación de esmente person al del Presid ente de la Re- te artfcul o
de la Consti tución signifi ca
públic a. Si miram os las modifi cacion es práctic ament e,
transf ormar al Parlam enque se propon e a este artícul o de la Cons- to en un simple
buzón, en una máqui na
titució n; si vemos cómo en cada dispos i- de votacio nes, en
un levant ar y bajar las
ción se van aumen tando las faculta des del manos . N os parece
compl etamen te inacep Presid ente de la Repúb lica y se van qui- table esta propos
ición del Ejecut ivo.
tando otras al Congre so, aparec e notorio
Si mañan a se aproba ra un proyec to
que mucha s de estas reform as van contra cualqu iera, no
faltarí a el modo de llegar
la esenci a misma del Parlam ento.
al Tribun al Consti tucion al para anular Nos quita toda iniciat iva. Nos dice: lo, so pretex to de
habers e infring ido la
"Yo, señor, me preocu po de todo". Si el dispos ición sobre
"inicia tivas", ya que,
día de mañan a, como Diputa do por Bío- con un poco de
maña, se podría n encuaBÍo veo la necesi dad de algo, tan sim- drar entre las que
el Ejecut ivo se reserv a,
ple, como sería, por ejempl o, restab lecer todos los proyec
tos de ley.
la antigu a comun a de Antuco , a donde el
Luego, en la modifi cación del artícul o
Presid ente de la Repúb lica nunca va a 44, se agrega un
inciso, por el cual, so
llegar, yo no podría hacer nada, salvo im- pretex to de faculta
r al Presid ente de la
plorar su iniciat iva o sugeri r esta idea a Repúb lica para dictar
leyes norma tivas,
algún Minist ro de Estad o- posible mente, cuyo alcanc e ya precisó
anoche el colea mi estima do amigo don Berna rdo ga Orland o Millas,
se entreg a al PresiLeigt hon- por la vía extrap arlame nta- dente algo mucho
más grave: la faculta d
ria, a fin de conseg uir esto que me pare- de legisla r, autoriz
ando al Congre so para
ce una atribuc ión legítim a y que se refie- que las delegu e en
él. No se trata de leyes
re a una región que conozco, donde yo vi- simple mente norma tivas,
como 10 dice el
vo; y todo ello porque se trata de algo que texto, pues el Gobier
no, entien de que lo
"altera la divisió n admin istrati va del que se le entreg a
es. nada más que la fapaís".
cultad de legisla r con prescin dencia del
Ni siquie ra podría mos, si esta Refor- Congre so.
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En la Comisión de Constitución, Legislación y Justici a se produj o, según consta
en el corres pondie nte boletín impres o, el
siguie nte diálogo entre el señor Subsec retario de Justici a y el Diputa do que habla:
"El señor TEJE DA.-Q uisier a pregun tar al señor Subsec reario el alcance que
da a esta expres ión "para que dicte normas sobre materi as de ley no compr endidas en ... " ¿ N armas sería sinónimo de ley
en este caso tambié n? Porque si se ha buscado la frase "que dicte norma s sobre materias de ley", ¿ quiere decir "que dicte
leyes" ?
"El señor EV ANS (Subse cretari o de
Justici a) .-En nuestr o régime n, sería el
decreto con fuerza de ley...
"El señor TEJE DA.-L o conozco.
"El señor EV ANS (Subse cretari o de
Justic ia).- Sabem os que los gobier nos
que han ejercid o faculta des delega das han
dado a estas norma s el nombr e de decret o
con fuerza de ley, que se ajusta , por lo
demás, al nombr e que la doctrin a ha acogido para las disposiciones que se dicten
por el Ejecut ivo en el caso de faculta d delegada a que me. estoy refirie ndo.
"El señor TEJE DA.-¿ Cuál sería la diferenc ia entre norma s sobre materi a de
ley y sobre ley misma ? ¿ El Congreso Nacional va a transf ormar en legisla dor al
Presid ente de la Repúb lica?
"El señor EV ANS (Subse cretari o de
J usUcia ). - Eviden tement e. Forma lmente no son Ieyes, porque no cumplen con la
tramit ación que la Consti tución impone a
las leyes. En forma sustan tiva, eviden temente que son leyes y tienen el efecto juddico de norma genera l y obliga toria,
vale decir, de una norma legal.
"El señor TEJE DA.-Q ue quede en cIa. ro qué pide el Ejecut ivo, para que despué s
no haya discusiones sobre esta materi a.
"El señor EVAN S (Subse cretari o de
Justici a) .-Son norma s legales sobre materias de ley.
"El señor TEJE DA.-E n buenas cuentas, se pide faculta d para que el Ejecut i-

va dicte leyes omitie ndo la tramit ación
ordina ria del Congreso Nacional.
"El señor EV ANS (Subse cretari o de
Justici a) .-Exac tamen te."
Estas declar acione s fueron tan graves ,
que el Profes or señor Guzmá n Dinato r
hubo de expres ar de inmed iato lo que sigue: "La explicación dada por el señor'
Subsecretario es muy clara; pero me ha
sumido en una gran confusión, porque él
se ha referid o claram ente a la delega ción
de la faculta des legisla tivas, es decir, las
leyes delega torias de faculta des legisla tivas. Y o había entendido del texto de la
exposición propuesta por el Ejecut ivo que
no se tratata ba de leyes delegatorias de
facultades legislativas, sino de leyes normativas. Entonc es creo que valdrí a la pena aclara r esos dos concep tos: si leyes delegato rias de faculta des legisla tivas y leyes norma tivas es la misma cosa o si, simpl-emente, son dos denom inacion es para
una misma materi a."
¿ Podrem os, acepta r, con tales antece dentes , esta disposición, en los términ os
propue stos? Eviden temen te que no, pues
el alcance que le da el Gobier no es diferente del que estuvo en la mente de la
Comisión, por lo cual es necesa rio aclarar este precep to.
Si lo acepta mos en los términ os propuestos, correm os el riesgo de que mañana se nos exija delega r faculta des legislativas ; y, si nos negamos, que se acuse
al Congreso de entorp ecer la march a del
Estado , de oponer s-e a los cambios, de ser
contra rios a la "Revo lución en Libertad ... ".
El Gobierno había preten dido incluso
que se le pudier a delega r la faculta d de
impon er contrib ucione s, lo cual es contra rio a las norma s más elemen tales de Derecho Consti tucion al, y fue nuestr a actitud firme en la Comisión la que impidi ó
que se consum ara semeja nte barbar idad.
Pero sigue este despojo de faculta des.
y a no seríam os nosotr os el órgano de represen tación de la sobera nía nacion al: la
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sería el Tribunal Constitucional, organismo nacido al margen de la soberanía nacional y qu.e podría anular lo obrado por
el Congreso, so pretexto de inconstitucionalidad. Bastaría, por ejemplo, que una
votación, que debiera ser secreta, por Reglamento, por inadvertencia no lo fuera,
para que la ley fuera anulada, y no pudiera legislarse nuevamente hasta pasado
do años.
Bastaría que el Presidente de la Cámara por un error declarase cerrado un debate, sin ofrecer dos veces la palabra, sino
una, para que ,el Tribunal Constitucional
pudiera anular la ley. Sería un semi11ero de conflictos entre el Gobierno y el
Congreso.
Por otra disposición se crean los cargos de Viceministros, totalmente inapropiados para nuestra modesta condición.
y no se trata simplemente de cambiar los
nombres a los señores Subsecretarios,
puesto que algunos bien se lo merecen, sino de creación de nuevos cargos. Se trata de verdaderos Ministros de repuesto.
Ya no basta un Ministro en cada cartera;
ahora quieren dos.
y estos Viceministros nos arrebatan
otro jirón de nuestras facultades. Ellos
tendrían pleno derecho para sentarse en
nuestros bancos, preferencia sobre nosotros hasta para usar de la palabra.
y no sólo podrían llegar aquí el Ministro o el Viceministro, sino los dos; vendrían por partida doble y hablarían por
partida doble, quitando a los parlamentarios el derecho a usar de esta tribuna
para debatir los problemas nacionales.
Nosotros aceptamos que haya un Tribunal Supremo Constitucional, pero éste
no puede ser otro que el propio Congreso, que emana de la soberanía popular.
Sin embargo, de acuerdo con la reforma Constitucional que se propone, ni siquiera el Congreso podría enmendar los
errores contenidos en una ley. En la Comisión, presentamos una indicación destinada a que los reparos a la constitucionalidad pudieran ser salvados por el pro-
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pio Congreso, mediante la revisión de la.
ley impugnada, la cual debería regir, -en
todo caso, si la mayoría absoluta de ambas ramas del Parlamento ratificara sus
puntos de vista, pero fue rechazada.
A este Tribunal se le ha entregado el
conocimiento de las inhabilidades parlamentarias. Y como su composición será
evidentemente política, ningún parlamentario podrá estar seguro en su cargo, sobre todo, si se considera que las causales
de inhabilidad son tales, que, no hay Diputado o Senador que no pueda caer en alguna de ellas.
El artículo 31 inhabilita y hace cesar
en el cargo al parlamentario que celebre
o caucione contratos, no ya sólo con el Estado y las entidades en que tiene inversiones mayoritarias, sino además, con
aquéllas en que éste tenga participación a
cualquier título, o con sus filiales.
De este modo, si el día de mañana, ejerciendo mi influencia de parlamentario,
exijo, reclamo y obtengo que el' diario
"La N ación" me publique un desmentido
o me admita una rectificación pagada, ello
sería causal para pedir mi inhabilidad;
sobre todo, si en esa inserción atacara al
Gobierno.
Se dirá que el Tribunal no llegará a estos extremos, pero ¿ quién lo asegura?
Tiene facultades discrecionales, para apreciar subjetivam('mte y en conciencia los
hechos. Y contra él no hay recurso alguno.
Estaríamos entregados a la peor de las
arbitrariedades, al ahuso de un Tribunal
que no da ninguna garantía, y que no responde ante nadie de sus actos.
N osotros nos oponemos a la creación
del Tribunal Constitucional. Aeeptaríamos, como lo propusimos, un Tribunal de
Garantías Constitucionales, para defender las libertades públicas de los abusos
de autoridad. Pero fue rechazado también.
Somos contrarios al plebiscito, porque,
en la forma y con la intención propuesta,
es la negación de la democracia, pues cubriéndose de un ropaje democrático, la

/
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plebisc iverdad es que constit uye un arma más nera, podría haber hasta cuatro
ado.
exager
parece
que
para aumen tar el poder person al del Pre- tos en ese lapso, lo
refirió
se
Millas
El Honor able señor
sident e de la Repúb lica, quien, con todos
ament e a la posición de nuestr o parextens
siemdrá
impon
e,
alcanc
los medios a su
tido frente a estas reform as, por lo que
pre sus puntos de vista.
r los puntos
No se conoce en la histori a caso algu- me parece inoficioso reitera
Quiero, sí, dejar
no de un Gobier no que, tenien do todo el de vista ya expres ados.
discus ión partic ular
poder en sus manos , haya perdid o un ple- estable cido que en la
insisti remos en mucha s indicac iones que
biscito .
rechaz adas, coImpug namos la idea de que sólo pueda propus imos y que fueron
el parlam enque
Ce
estable
que
s
aquélla
convoc arlo el Presid ente de la Repúb lica mo
las opinio por
sólo
no
ble
y que no tenga igual faculta d el Parla- tario es inviola
tambié n
sino
so,
Congre
el
mento, o un elevado númer o de ciudad a- nes vertida s en
ento,
Parlam
del
fuera
nos. No acepta mos que pueda tener valor por las que emita
y
larse
desdob
puede
un plebisc ito al que no concur ra, por lo ya que su person a no
cargo,
su
de
peño
desem
menos, el 50 % del elector ado con sus vo- está siempr e en el
la Sala de sesiones.
de
fuera
o
dentro
inada.
determ
tos favora bles a una tesis
Propus imos tambié n que los bienes de
Recha zamos un plebisc ito en que los opolos dedica dos al servisitores a alguna indicac ión del Gobier no la Iglesia , except o
cio del culto y la casa del párroc o, queno tengan un mínim o de garant ías.
o común , y que
En la Comisión, se aproba ron dos in- daran someti dos al derech
al privile gio de que
dicacio nes nuestr as, que en algo atenúa n se pusier a términ o
antes de 1925, los
idos
adquir
los
gozan
los efectos pernic iosos de un plebisc ito
iados, ni paexprop
ser
pueden
no
cuales
manej ado desde la Moneda. Una de ellas,
s.
tributo
cuya patern idad reivind ico y que aparec e gan
El señor Minist ro expres ó que estos
en la página 33 del boletín impres o de la
escasos, y que, únicaComis ión de Consti tución , Legisl ación y bienes eran muy
valía la pena deroga r
no
Justici a, corres pondie nte a la sesión NQ mente por eso,
uciona l que - hoy
constit
la dispos icién
15, dice textua lmente :
"En caso de plebiscito, todos los medios existe.
Creem os que dichos bienes son numede public idad y de propag anda del país
se justifi ca nuestr a indiestará n a dispos ición de las distint as opi- rosísim os y que
por lo demás, cuenta con
niones, en iguald ad de condiciones y con cación, la cual,
ción de innum erable s católicos,
cargo al Presup uesto de la Nación. De la aproba
incluso de sacerd otes.
otro modo, el pleblis cito será nulo."
Insisti remos tambié n, en su oportu nimouna
Esta indicac ión fue objeto de
ón de la pena de muerte
dificac ión propue sta por el Honor able se- . dad, en la abolici
voto de las Fuerza s Arñor Jerez, para reemp lazar la idea de que y en derech o a
.
fuese "con cargo al Presup uesto de la madas y de Orden
para termin ar mis
ente,
Presid
Señor
Nación ", por la de que fuera "gratu ito",
reitera r que nuesquiero
s,
acione
observ
y suprim ía la sanció n de nulida d.
ente por los camfirmem
está
o
partid
tro
La otra indicac ión tenía por objeto liy que contri buirá
pueblo
al
os
ofrecid
bios
mitar a dos veces, a lo sumo, el derech o
necesa ria para
ción
legisla
la
r
aproba
a
de convoc ar a plebiscito en un períod o pren.
realice
se
ellos
que
sidenc ial. El señor Subsec retario de JusNo querem os que, con el pretex to de
ticia propus o que fuera hasta dos veces
los tercero s acreed ores hipoen cada períod o legisla tivo. De esta ma- favore cer a
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tecarios del bien embargado, es decir, a
los usureros que prestan con hipoteca, siga nuestro pueblo viviendo con un siglo
de atraso.
Represento a una zona agraria. Conozco el dolor de los campesinos, la forma en que se les explota y tramita, no
sólo por los señores de la tierra, sino también por los funcionarios que están a'1
servicio de la vieja oligarquía.
Es necesario que los cambios se proyecten también en un nuevo trato a los humildes en todas las esferas de gobierno y
de la Administración Pública, sin discriminaciones; que,de una vez por todas, el
pueblo de Chile viva, se desarrolle y progrese con·dignidad, en un nivel propio de
seres humanos. Esto no será posible, si
no se encara en forma resuelta la liquidación del latifundio y de la explotación
feudal de los campesinos.
Constituye también un paso hacia la
democratización del país, la ampliación
del derecho de sufragio a los analfabetos
y a todos los mayores de 18 años, reforma que nosotros propusimos, hace tiempo,
y que hemos defendido, desde hace muchos años.
La lucha por la democracia es para
nosotros fundamental. Por eso, quiero finalizar con estas palabras de Jacques Duelos: "La lucha por la democracia es considerada por nosotros desde el ángulo de
la puesta en acción de poderosos movimientos de masas y con la perspectiva de
un desarroHo tal de la acción popular,
que permita abrir la vía que conduzca, en
forma pacífica, si es posible a la conquista del Poder por la clase obrera. Esta, en
alianza con los campesinos y con las clases
medias urbanas, realizará la transformación socialista de la sociedad."
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, quiero referirme solamente a algunas
de las materias aquí debatidas.
Sin embargo, antes de aludir a las que
estimo pertinentes, quiero comentar la in-
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dicación que anunció nuestra Honorable
colega señora Enríquez. Lamento que en
este momento no esté en la Sala, pero ella
sabe que no hay en mis palabras ningún
tipo de dogmatismo. Incluso, con mi voto
concurrí al acuerdo para que esta materia fuera tratada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. No sé si
yo estoy equivocado o si lo está Su Señoría,
pero considero improcedente incluir el derecho al divorcio entre las garantías constitucionales. Creo que es una inconsecuencia. Me siento tentado a referirme a muchos puntos planteados por la Honorable señora Enríquez; pero creo que no
es la oportunidad, porque tendremos ocasión de hacerlo cuando el proyecto se discuta en particular, en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia y, posteriormente, en la Sala. Estimo que no
procede consagrar el divorcio con disolución del vínculo como una garantía constitucional, junto a otras como las sigui en)es: igualdad ante la ley; libre manifestación de todas las creencias y libertad de
conciencia, y de opinión; derecho a reunirse sin permiso previo; admisión a todos
los empleos; igual repartición de los impuestos; inviolabilidad del hogar y de la
propiedad; propiedad exclusiva de todo
descubrimiento, etcétera. La Carta Fundamental asegura estas garantías a todos
los habitantes de la República. Por eso,
creo que no se compadece con la técnica
jurídica, incluir, entre las garantías constitucionales, un discutible derecho en favor de los matrimonios mal avenid.s.
Tenemos el mayor interés en tratar esta materia, porque se refiere al núcleo
básico de la sociedad que es la familia;
pero la consideraremos en su oportunidad,
cuando corresponda, cuando se discutan
las modificaciones al Código Civil y a la
Ley de Matrimonio Civil, pero no ahora
en que se están debatiendo las reformas
propuestas a la Constitución Política del
Estado.
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Hecho este alcanc e, deseo referir me a
alguno s argum entos y expres iones aquí
vertid as ...
El señor P APIC (Vicep reside nte). Puede contin uar el Honor able señor Giannini.
El señor GIAN NINI. -Lame ntable mente, disient o de la opinió n de mi Honor able colega, pues consid ero que la indicac ión
es inopor tuna e inadec uada. Lo lamen to
mucho , pero es mi opinió n.
La señora ENRI QUEZ .-Muy respet able, pero equivo cada, Honor able colega.
El señor GIANN INI.-S eñor Presid ente, como decía, me voy a referir a los planteamie ntos formul ados por alguno s Honorabl es colegas y sobre los cuales ha habido debate o han surgid o discrep ancias .
Estimo que, en genera l, la reform a constitucio nal ha sido acogid a por la Cámar a
como debía serlo un proyec to de esta naturalez a, que, eviden tement e, tiende a establec er una nueva estruc tura, a agiliza r
la admin istraci ón y la conducción del Estado y a dar mayor es garant ías a sus habitant es; en fin, a obtene r una ordena ción jurídic a acorde con la realida d.
Sin embar go, se ha suscita do discus ión
acerca de alguna s disposiciones. Deseo referirm e, en especial, al nuevo númer o que
se propon e agrega r al artícul o 44. Creo que
respec to de él existen alguna s dudas, ciertas diferen cias concep tuales o ideas poco
cIarás.
Estimo indisp ensabl e disting uir entre
lo que doctrin ariame nte es una ley nor, mativa y lo !'lue es una norma dictad a en
virtud de faculta des delega das. Es un hecho reconocido unánim ement, e por la doctrina, que la ley norma tiva se relacio na
con aquella s materi as que están reserv adas por la Consti tución Polític a del Estado, de acuerd o con su artícul o 44, al Poder Legisl ativo.
Entre el campo de acción del Congre so
Nacion al, señala do en el artícul o 44 de la
Consti tución , que indica qué materi as de-

ben ser objeto de ley, y la esfera en q1Je
puede actuar el Presid ente de la Repúb lica en virtud de las faculta des que le otorga el N9 2 del artícul o 72 de nuestr a Carta Funda menta l, existe lo que se ha llamado "la tierra de nadie" .
Dentro de este campo de acción, actualmente pueden dictar norma s, tanto el Poder Legisl ativo como el Presid ente de la
Repúb lica, en uso de sus faculta des de
mando , o de su potest ad reglam entaria ,
siendo el primer o que intervi ene sobre la
materi a objeto de ley el que da la calidad
o fisono mía propia a la materi a estable cida en el precep to legal corres pondie nte.
Es decir, dentro de este campo de nadie,
ejerce sus funcio nes propia s tanto el Poder Ejecut ivo como el Legisl ativo, pero,
poster iormen te, no podría el Ej'écutivo variar la situaci ón estable cida por la ley,
dictad a por el Congr eso si éste ha interve nido primer o sobre la materi a.
Sin embar go, las técnica s legisla tivas
moder nas han señala do la conven iencia de
que la ley estable zca las líneas genera les
y señale las grande s orienta ciones o los
marco s fundam entale s; y que el Poder
Ejecut ivo, en virtud de sus atribuc iones
especia les o de su potest ad reglam entaria ,
indiqu e los detalle s técnico s y las especificacio nes necesa rias que la hagan aplicable.
Estas dispos iciones corres ponden , a mi
modo de ver, al concepto de ley norma tiva.
En consecuencia, el Poder Legisl ativo
debe estable cer, a través de la ley las grandes direcci ones que corres ponden a una
materi a determ inada; y el Poder Ejecutivo tiene, de acuerd o con la Consti tución ,
el encarg o o la tarea de hacer aplicab le
esta ley, compl ementá ndola con las especificac iones o detalle s técnico s corres pondientes .
Consid ero que este sistem a de la ley
norma tiva es proced ente, incluso median te la aplicac ión de las dispos iciones de la
Consti tución en actual vigor; y, en conse-
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cuencia, creo que este procedimiento podría utilizarse hoy día en Chile, sin modificación alguna de la Constitución.
Sin embargo, existe una confusión entre
el concepto de ley normativa y el de delegación de facultades del Congreso Nacional en favor del Poder Ejecutivo, para
que éste legisle, por lo cual se ha creado
una idea falsa respecto a este último concepto.
A mi modo de ver, en Chile no es necesaria una modificación constitucional, ni
entrar al terreno de facultades especiales
para la dictación de leyes normativas.
Distinto es el caso de la delegación de
facultades legislativas.
La Constitución nada dice al respecto.
Sin embargo, existen algunos hechos re ..
lacionados con la situación que estamos
viviendo.
En efecto, es incuestionable que la tramitación de una ley, de acuerdo a nuestro
actual sistema, es lenta; y es también un
hecho incuestionable que, cada día, las leyes deben ser de carácter más técnico, porque deben entrar a regir en el campo económico o propio de otras actividades donde se requieren, para dictarlas, mayores
conocimientos, más bien técnicos que políticos.
Esto ha llevado a la necesidad de delegar facultades, a fin de que sean los órganos del Ejecutivo, que, indudablemente, cuentan con mayor cantidad de personal de carácter técnico y no político, los
que dicten disposiciones, en un momento
determinado, para cumplir con la función
de llenar vacíos y reglar situaciones técnicas especiales.
y así es como por mucho tiempo, ante
el silencio de la Constitución Política, se
ha hecho una costumbre en nuestro Derecho el que el Legislativo delegue facultades en el Poder Ejecutivo.
¿ Desde cuándo se ha producido esto?
Suele señalarse los años 1927 y 1929. Si
queremos hacer un recuento histórico, podríamos ir más allá. Podríamos citar co-
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mo primer caso, en nuestra legislación.
las leyes marianas, del 31 de enero de
1837, que autorizaron al Presidente de la
República para dictar normas en materias
legislativas. Sin duda, éste es un recuerdo
histórico; pero tenemos, además, una gran
cantidad de preceptos legales importantes
que establecen esta delegación de facultades. Tal es el caso de las siguientes leyes N 9 s. 4.119, de 25 de enero de 1927;
4.156, de 5 de agosto de 1927; 4.659, de
1929; 4.795, de 1930; 4.945, de 1931; 7.200,
de julio de 1942; 11.151, de 5 de febrero
de 1953, en el tiempo de Carlos Ibáñez, y
13.305. Estas son algunas de las leyes fundamentales que han tenido como umco y
exclusivo objeto el delegar facultades en
el Ejecutivo.
Existen muchas otras leyes que, habiendo establecido o habiendo entrado a reglar sobre otras materias, contienen en
sus disposiciones normas delegatorias de
facultades en el Ejecutivo. Se trata de
normas recientes, como ser, la ley NQ
15.078, en virtud de la cual se faculta al
Presidente de la República para dictar
normas tendientes a fijar nuevos procedimientos para los Tribunales aduaneros
y su organización. Es decir materias de
tanta importancia como las señaladas, se
han delegado a través de leyes especiales.
Podríamos preguntarnos por qué se ha .
producido esta delegación de facultades, a
pesar de que la Constitución nada dice al
respecto. Incuestionablemente, hay hechos
que pesan en el orden jurídico. Es un hecho innegable que las necesidades del Estado, la l1rgencia en su desarrollo, han
llevado poco menos que a romper los moldes de lo que se estimaba como estructura
jurídica inamovible de nuestro Estado.
Toda esta legislación ha constituido una
costumbre innegable.
No quiero remitirme al valor de la costumbre en esta materia. Daré otro tipo de
argumento. En el caso de silencio de la
ley o de duda acerca de ella, se recurre a
su intención. Al respecto, el artículo 19
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del Código Civil, regla fundamental de interpretación que es 'aplicable a la Constitución, dice: "Cuando el sentido de la ley
es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu."
Pero bien se puede recurrir, para interpretar pasajes oscuros de la ley, a su intención, manifestada claramente en ella
misma o en la historia fidedigna de su
establecimiento.
Una medida de interpretación es recurrir a la intención de la ley, y es un hecho
indiscutible que uno de los factores que
determinan esa intención es la voluntad
del legislador. No estoy confundiendo ambos conceptos. Sé que la voluntad del legislador es una cosa distinta de la intención de la ley. Creo que ésta tiene una intención, una voluntad, en sí misma; sin
embargo, afirmo que la voluntad del legislador es un factor importante para determinar la intención de la ley.
N os podríamos preguntar entonces: ¿ la
voluntad de qué legislador es la que viene
a determinar la intención de la ley? Suele decirse que la voluntad de aquel legislador que le dio nacimiento. Y cuando se
interpreta la Constitución de 1925 sobre
esta materia, es decir, sobre si es procedente o no la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República, se acostumbra consultar la opinión del
señor José Maza o del resto de los Constituyentes del año 1925.
Yo sostengo que tan importante como
el factor de la voluntad del legislador que
dio origen a la leyes la voluntad del legislador que ha debido tener contacto con
esas normas, que ha tenido que usar de
ellas y que, sin modificarlas, ha hecho uso
de la delegación de facultades. Desde 1925
hasta ahora, el Poder Legislativo -esta
Honorable Cámara y el Senado- ha hecho uso de la delegación de facultades sin
modificar ninguna disposición de la Constitución vigente.

Por lo tanto, aquí hay una intención,
una voluntad clara del legislador de permitir al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, que a través de la delegación de facultades legislativas, dicta normas con fuerza de ley que vengan a llenar un vacío. Con ello se permite también, en mejor forma, la dictación denormas técnicas que el Poder Legislativo no
podría tratar por falta de tiempo o de conocimientos técnicos.
La reforma propuesta por el Ejecutivo
en estas condiciones viene a dar una estructura determinada a 10 ya manifestado por la voluntad legislativa; viene a
h:icer expreso -e insisto que no quiero
remitirme fUl1camentalmente a la costumbre- lo que era una costumbre, y más
que eso, la voluntad del Poder Legislativo mantenida, por 10 menos, durante
cuarenta años. Esta es la reforma que se
propone en el artículo 44: la de darle facultades al Presidente de la República, en
forma expresa para que siga haciendo lo
que ya estaba efectuando por costumbre
y de 'acuerdo con una mantenida voluntad
del Poder Legislativo.
En esto, como comencé diciendo, es distinta, a mi modo de ver, la ley normativa
de la norma que se dicta en uso de facultades delegadas. Las leyes normativas
podrían dictarse en la actualidad y podrían seguir dictándose. Lo que hace la
reforma es permitir la delegación de facultades, como se han permitido a través
de mucho tiempo.
Sobre esta misma materia se ha dicho,
Como lo hizo el Honorable señor Gustavo
Lorca, que esta facultad era peligrosa, que
podría hacer mal uso de ella el Poder
Ej ecutivo y que, por lo demás, podía no
haber siempre suficientes controles y garantías. Podríamos revisar qué garantías
existen hoy día para el control de los decretos con fuerza de ley, con anterioridad
a su dictación y con posterioridad a ella.
Prescindamos de los controles anteriores,
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que quedan iguales, pero en los controles rencía de ella. Ahora se darán garantías,
posteriores, ¿ cuál es la situación actual porque el Tribunal determinará la constifrente a un decreto con fuerza de ley in- tucionalidad de aquel decreto, y si lo esticonstitucional o ilegal? ¿ qué medios tiene ma inconstitucional, no constituirá una
un particular para recurrir contra ellos? norma aplicable en nuestra legislación,
Si el decreto con fuerza de ley ha excedi- evitándose, además, que lleguen a la Cordo las facultades delegadas, no tiene fuer- te Suprema para ventilarse a través de
za de ley en esa parte y sólo cuenta con largos y costosos juicios.
la fuerza que le puede dar el organismo
Y, por último, no quiero dejar de menemisor, en este caso, el Presidente de la cionar una duda que planteaba el HonoRepública, o sea, es simplemente la de un rable señor Morales, don Carlos, cuando
decreto. Este es un hecho reconocido por decía, "¿ por qué cambiar el artículo 44 si
la Excelentísima Corte Suprema y por la hasta ahora ha funcionado tan bien?".
Contraloría General de la República. En
Yo puedo decir que no ha sidO" así, en
estas condiciones, los Tribunales de J us- razón de que ha debido recurrir se a la deticia deberían abstenerse de aplicar esa legación de facultades; no ha funcionado
norma legal.
tan bien en el estricto orden jurídico, por
Ahora, si un decreto con fuerza de ley el hecho de que, desde hace 40 años, se ha
viola la Constitución, en este momento, venido empleando este recurso de la deleen que rige la Constitución de 1925, sólo gación de facultades. Por la reforma en
cabe el recurso de inaplicabilidad, estable- debate, lo único que se busca es dar forma
cido en el artículo 86 de ella. Pero sabemos jurídica estricta a lo que ya existe en la
que éste es un recurso especial, que sólo voluntad del legislador.
se puede utilizar en cada ocasión, frente a
En consecuencia, estimamos que las objuicios de que esté conociendo la Corte jeciones planteadas carecen de la fuerza
Suprema: y se declara la inaplicabilidad suficiente para destruir los poderosos arpara ese caso, no su inconstitucionalidad gumentos esgrimidos en su favor.
general: no se deja sin efecto. Es decir,
Eso es todo, señor Presidente.
si un decreto dictado hoyo ayer, en uso
El señor PAPIC (Vicepresidente).de facultades que le ha dado el Poder Le- Tiene la palabra el Honorable señor Urra.
gislativo al Ejecutivo, viola la ConstituEl señor URRA.-Señol' Presidente, la
ción, deberá primero existir un juicio, y tragedia de las democracias modernas, ha
deberá llegar a la Corte Suprema. Es de- escrito Maritain, consiste en que las miscir, comprendemos que en la actualidad mas no han logrado aún realizar la demucha gente modesta tiene pocas garan- mocracia.
tías para sostener un juicio; llegar incluAl enjuiciar el proyecto de reforma y
so a la Corte Suprema para que ella diga: participar en su discusión podemos anaen este caso no se aplica ese decreto con lizar sus disposiciones fundamentalmenfuerza de ley. En cambio, en el sistema te desde tres puntos de vista.
propuesto por el, Supremo Gobierno, se esEl proyecto de reforma constitucional
tablece el Tribunal Constitucional, entre presentado por el Ejecutivo, que modifica
cuyas funciones figura una que le permite la Constitución de 1925, modificó, a su
determinar, en un plazo señalado, después vez, la de 1833, se fundamenta en un cuerde la dictación de un decreto con fuerza po de ideas, en una filosofía y en algunos
de ley, la constitucionalidad del mismo. principios de acción política.
Esta sí que es una verdadera garantía.
Primeramente, podemos dirigir nuesExtraño, entonces, que el Honorable señor tros puntos de vista a las ideas que inGustavo Lorca se haya referido a la ca- forman la Constitución de 1925; en segun-
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do lugar, al sistem a social que ella garantiza, proteg e y defien de; y, por último , a
la partici pación que el pueblo ha tenido
en el poder polític o, social, económico y
financ iero, a través de este texto constitucion al,
Con otras palabr as, enjuic iamos, al liberalis mo que inform a la Consti tución de
1925, al sistem a capita lista defend ido por
ella y a la explot ación social, económ ica
y tambié n polític a que una clase social,
una minorí a del país, ha hecho de las
grande s mayor ías nacion ales y, particu larmen te, de los trabaja dores. Ese es el
análisi s que debem os hacer en este debate
wbre la refol'm a constit uciona l.
Frente a las observ acione s hechas en
esta misma Sala ayer y hoy, a los "precio sismos jurídic os" a que alguie n aludió,
hace unos minuto s, a los debate s sobre las
reform as y sobre los princlp lOs que por
prime ra vez se introd ucen en la Consti tución, uno tiene el deber polític o y moral
de hacer siquie ra un breve balanc e, ante
el país, de lo que ha signifi cado el sistema capita lista defend ido por la Consti tución; el sistem a de ideas liberal es que
nosotr os, como fuente de orienta ción constitucio nal, estamo s sepulta ndo con este
proyec to. Y lo que impor ta más, uno tiene la obligac ión ética de record ar la forma en que los derech os del pueblo han sido descon ocidos a través de lo que se expresa en el texto constit uciona l, cuyos
vacíos ahora remed iamos.
Aquí se ha hablad o de democ racia y de
los derech os y garant ías individ uales que
se consag ran en la Consti tución . Pero yo
pregun to: en el pedazo de histori a patria
que viene desde el año 1925, ¿cuánt as veces se ha faltado a los derech os más elementa les de los hombr es y de las mujere s
de este país, de las corrien tes d~ opinió n,
de las fuerza s sociale s?
Con estas garant ías constitucionale~,
un partid o politico, hoy repres entado en
este hemici clo fue proscr ito por otras
fuerza s sociale s y polític as.
El señor ZEPE DA COLL .-¡ Pero el

partido de Su Señorí a partici pó en el gobierno junto a esas otras fuerza s!
El señor PAPIC (Vice presid ente). Honor able señor Zepeda Co11, ruego a Su
Señorí a guard ar silencio.
El señor URRA .-Con estas garant ías
constit uciona les, en el campo de la educación , se ha permit ido que de cada cien
niños que ingres an en la escuela primar ia,
sólo dos lleguen a la univer sidad.
Con estas garant ías constit uciona les,
se ha permit ido que sólo el 3,6 % de los
alumn os de nuestr as univer sidade s sean
hijos de familia s de trabaja dores.
Estos son los resulta dos; éste es el balance que podem os hacer del sistem a.
Por otra parte, esta Carta constit uciona~, que garant iza el der~cho de organi zación, el derech o de asociac ión, como ella
dice, ¿ qué es lo que ha permit ido en la
realida d social chilen a? Veámo slo. De más
de un millón y medio de habita ntes de las
poblac iones, sólo setenta , ochent a o cien
mil, en el mejor de los casos, están organizado s en Juntas de Vecino s recono cidas
legalm ente.
En el sector agríco la, como se deCÍa en
el día de ayer, hay más de setecie ntos
mil campe sinos práctic ament e sin organi nizació n. En el sector indust rial, la gran
mayor ía de los trabaja dores no tiene organiza ción, no tiene forma s de expresión.
Esta Carta constit uciona l, que ha pretendid o regula r los derech os de los trabajadore s, sólo ha permit ido que se formen
en el país las grande s asociac iones de empresar ios minero s y agríco las, la Confederaci ón de la Produc ción y del Comer cio, la Cámar a de la Constr ucción , etcé'
tera.
Estos son los resulta dos sociale s de una
Carta Consti tucion al, de un princip io, el
princip io polític o liberal , que estamo s sepultan do con este proyec to.
Record amos estos antece dentes , porque
no querem os que se sigan produc iendo
"misti ficacio nes" en el orden político. En
el día de hoy, la cuestió n no es encon trar
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un nuevo nombre para la democracia, sino
descubrir su verdadera esencia y realizarla. Es preciso pasar de la democracia
burguesa, defendida por las fuerzas sociales que tenían mayoría en esta Cámara has• ta marzo de este año, de la democracia
caracterizada por sus hipocresías, a la democracia humana; de la democracia frustrada, a la democracia real. Ese es el sentido que para nosotros tiene esta reforma
consti tucional.
Por eso incorporamos en la Constitución derechos y garantías individuales que
no fueron reconocidos por otros partidos
políticos, a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando llegaron al Gobierno. Por eso queremos el plebiscito, paTa dar al pueblo la posibilidad de decidir,
de participar en las grandes decisiones de
la vida política, de la vida nacional.
Aristóteles nos dijo en sus escritos;
·'La constitución es un modo de vida más
que una estructura jurídica". ES8 modo
de vida es el que nosotros tenemos que
definir esta tarde. Con los principios que
informan nuestra reforma constitucional,
estamos rechazando el modo de vida inspirado en el sistema capitalista, en el
sistema de ideas liberales, que ha permitido la explotación de la mayoría de este pueblo.
Pero, ¿ qué es lo que queremos hacer
con estas proposiciones? Estamos creando la conciencia revolucionaria en el país.
Durante la discusión, alguien dijo ayer:
"¿ Cómo se atreven a proponer el plebiscito, si eso no existe en ninguna parte del
mundo, si estas mismas disposiciones no
existen en otras constituciones?" A eso
respondemos: "No nos importa. Aquí estamos creando un camino nuevo en América Latina. Así como introducimos el
plebiscito, mañana introduciremos un texto más avanzado en materia de derecho
De propiedad, de acuerdo con las fuentes
doctrinarias del cristianismo. Porque
creemos - y lo decimos sin titubeos- que
es perfectamente posible ser cristiano y
ser revolucionario".
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Si no hay ciertas instituciones en la historia de Chile, no las vamos a calcar de
otros sistemas. En Chile tenemos capacidad, inteligencia y la suficiente iniciativa para construir nuestras propias institucion2s sociales, económicas y políticas.
No nos interesa calcar experiencias de
otros países. Por eso introducimos ahora
el plebiscito. ¿ Acaso en la Revolución·
Francesa se detuvo el pueblo a esperar
otras experiencias sociales? ¿ Acaso los revolucionarios rusos tuvieron que calcar
experiencias? Para dar forma a las instituciones, ¿ es necesario hoy día buscar
modelos en otras partes? N o, señor Presidente. En Chile hay partidos políticos
que no existen en ninguna otra parte del
mundo, ni en Asia, ni en Africa, ni en
I=uyop:l. Aquí existen. ¿ Los vamos a desconocer por eso?
Si el señor Naudon nos pregunta, como
lo hizo en la Comisión, si tenemos dudas
sobre el plebiscito, porque no existe en
otros paises, yo le respondo categóricamente que no tenemos temor en incorporarlo en la Constitución, porque estamos
comprometidos con el pueblo a realizar
transformaciones revolucionarias que no
fueron capaces de hacer en 150 años de
historia, fuerzas sociales y políticas que
ahora son minoritarias en esta Cámara,
pero que, desgraciadamente, todavía mantienen poder, que no repre'sentan al pueblo, en la otra rama del Congreso. No tenemos temor ...
j

El sellor MORALES (don Carlos).Felizmente es así!

El señor CLA VEL.-¡ Nacismo puro!
El señor PAPIC (Vicepresidente).í Honorable señor Morales! j Honorable
señor Clavel!
-H(~ólan varios se710res Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).j Honorable señor Zepeda CoIl!
-Hablan 'varios señoTes Diputados a
la vez.
El señor P APIC (Vicepresidente).-
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Honorable señor Samuel Fuentes, llamo
al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Samuel Fuentes, amonesto a Su Señoría.
El señor URRA.-Estoy expresando el
pensamiento de una generación que no está dispuesta a detenerse en el camino de
las transformadones revolucionarias.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Morales, llamo al orden a S u Señoría.
El señor URRA.-Este es el compromiso que hemos contraído con el pueblo
chileno.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Clavel, amonesto a Su
Señoría.
El señor URRA.-Quienes me interrumpen no tienen autoridad para expresarse
en esos términos!
El señor MORALES (don Carlos).í Estudie, lea, aprenda!
El señor PAPIC (Vicepresidente). í Honorable señor Morales, amonesto a Su
Señoría!
El señor URRA.-í N o tengo necesidad
de recibir ninguna sugerencia del señor
Morales!
El señor MORALES (don Carlos).j Cultívese, ilústrese!
El señor P APIC (Vicepresidente).Honorable señor Morales, censuro a Su Señoría.
El sefíor URRA.-Tenemos un programa y una filosofía de la vida, que no pueden ser desconocidos por nadie.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
,
El señor URRA.-Señor Presidente, pido que se me respete mi derecho.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El seoor P APIC (Vicepresidente).í Honorable señor Clavel, censuro a Su Señoría!
El señor MORALES (don Carlos). Esta es la expresión de la demagogia ...
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Morales, ruego a Su Señoría guardar silencio y respetar el detecho del orador!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Zepeda Coll, llamo al orden a Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel). j Piden apoyo al Partido Radical y después
vienen aquí a atacarlo!
Si nos llaman a la Moneda, algún valor
tendremos políticamente.
El señor PAPIC (Vicepresidente). Honorable señor Fuentes, ruego a Su Señoría respetar el derecho del oradur.
El señor CLA VEL.-En la h18toria de
Chile está escrito el nombre del Partido
Radical...
El señor URRA.-Si el Honorable sefíor Morales y otros señores Diputados desean interrupciones, puedJ darles todas las
que quieran, pero ahora les agradecería
que me dejaran hablar.
El señor MORALES (don Carlos).-Le
pido una de inmediato.
El señor URRA.-Esta es la mejor demostración de que estamos dispuestos al
diálogo, de que no rehuimos ningún debate sobre materias doctrinarias y cuestiones políticas.
El señor MORALES (don Car!og) .---Le
pido la interrupción que está ofreciendo,
señor Presidente.
El señor P APIC (Vicepresidente) .-H0norable señor Urra, el Honorable señor
Morales le solicita una interrupción.
El señor URRA.-Con prórroga de mi
tiempo.
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El señor P APIC (Vicepresidente), -Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que el Honorable señor Carlos
Morales pueda h:v~er uso de la interrupción, con prór:-og':! de la hora de término
No hay acuerdü
El señor MORALES (don Carlos), i Qué va haber acuerdo!
El señor URRA.-Hay acuerdo, señor
Presidente.
El señor P API C (Vicepresidente) . Solicito ¡nuevamente el asentimiento de
la Cámara para que el Honorable señor
Morales haga uso de la interrupción con
prórroga de la hora de término de la sesión.
No hay acuerdo.
Puede continuar el Honorable señor
Urra.
El señor URRA.-Señor Presidente, he
manifestado a la Cámara el juicio que
nos merece la proposición de reforma
constitucional que estamos discutiendo.
Tengo legítimo derecho a hacerlo. No he
faltado a ninguna regla de orden democrático, ...
El señor CLAVEL.-¡ Pero no insulte la
bistoria patria ...
El señor URRA.-... ni he atacado personalmente a ningún miembro de esta
Cámara.
Tengo el deber moral de expresar el
jucio que a nuestra generación le merece
el proceso de cambios revolucionarios que
debemos hacer en el país.
Los objetivos que hemos tenido en vista
al presentar este proyecto de reforma
constitucional son bien claros.
En primer lugar, es nuestra aspiración
transformar el sistema capitalista, que
en el hecho ha significado el desconocimiento de los derechos de los trabajadores. Por eso, entre las proposiciones hechas por el Ejecutivo se encuentra, ante
todo, el reconocimiento del derecho al trabajo, como también figura el reconocimiento del derecho a la propiedad.

4479

Nosotros, en virtud de nuestros principios doctrinarios y filosóficos podemos
discrepar ideológicamente, como lo insinuamos en este debate. Hay diferencias de
tipo doctrinario sobre estas reformas a la
Constitución y un enjuiciamiento de la
historia de nuestro país que nadie puede
desconocer. A nuestro juicio, cuando se
desnuda la realidad social, económica y
política de un país, inmediatamente surjen las acusaciones, los "slogans" y las
consignas. Si alguien no puede aprobar
en su totalidad los pronunciamientos sociales o políticos de ciertas colectividades,
como les ha pasado a otras fuerzas, inmediatamente es acusado de comunista,
fascista y de otros calificativos. Aquí no
hay fascismo ni otros "ismos".
-Hablan vaTios señor'es Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Honorable señor Clavel, ruego a Su Seüoría no interrumpir y respetar el derechodel orador.
El señor URRA.-Estamos enjuiciando
nuestra realidad social, económica y política, la cual no queremos que se mantenga en el país. Para eso hemos reformado los derechos y garantías individuales; con tal fin hemos introducido modificaciones sustanciales al derecho de propiedad; para eso queremos agilizar los
trámites legislativos.
Más que discutir consideraciones secundarias, los términos y fórmulas jurídicas de estos preceptos de reforma, nos interesa hacer 1uz sobre los sistemas sociales en que descansan los países latinoamericanos y, en especial, el nuestro. Por eso,
esta tarde hemos expuesto a la Honorable Cámara nuestro pensamiento revolucionario. Queremos la reforma agraria,
la reforma urbana y una mayor supervigilancia del Estado en todo el proceso económico y social. Por lo mismo, quizás,
surgen aquí y en otras partes críticas
destempladas para acallar nuestros enjuiciamientos .

I
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No tememos la polémica pública para
demostrar lo que pasó en el país hasta
septiembre del año pasado; tampoco nos
atemoriza señalar a la Honorable Cámara
lo sucedido en la educación, en el trabajo, en las organizaciones campesinas, en
la distribución de las riquezas del país ni
la situación de miseria en que el mundo
empresarial ha sumido al del trabajo. Esos
son los puntos que queremos presentar.
No queremos que suceda aquello descrito por Rousseau, acerca de los ingleses de su época; él expresó que no eran
un pueblo libre, pues en el único día en
que lo eran -el de las elecciones- se valían de la libertad para asesinarla, o sea,
para elegir un Parlamento de mandatarios del cual ineluctablemente, habrían de
resultar esclavos.
Queremos que en el día de mañana
estén verdaderamente representados en el
Congreso todos los sectores de la N ación;
queremos que el sistema social y económico permita a los trabajadores ser algún
día propietarios de las empresas; queremos sacar al país del estado en que lo h2mas recibido hace algunos meses: con un
millón y medio de personas que viven en
conventillos y "cités", hacinados en poblaciones "callampas". Este es un dato
proporcionado por la CORFO y por la Dirección de Estadística y Censos, organismos bien informados.
¿ Cuántos propietarios hizo el Gobierno
anterior con la reforma agraria de 1963?
j Que lo diga la Corporación de la Reforma Agraria! ¿ Fueron millones, como sucedió por ejemplo, en Egipto, Cuba, Venezuela e Italia? ¿ Fueron muchas las familias favorecidas?
1.010 parcelas se entregaron en un
año y medio, a través de la CORA; 411
huertos familiares se crearon en el mismo período, cuando hay 750 mil campesi110S si11 tierras. Se dio la oportu11idad de
ser propietario de la tierra sólo a 1.500
personas. Este fue el cambio "revolucionario" que se operó en el país con la re-

forma de disposiciones atinentes a la propiedad en 1963. Nosotros no queremos estos pobres resultados para nuestra patria.
Deseamos modificar la legislación relativa al derecho de propiedad porque creemos en la función social de ella, y porque deseamos tanto posibilitar el acceso
a la propiedad de la mayoría de los chi.
lenas como repartir los latifundios. Queremos establecer la propiedad familiar y
cooperativa, para que los hombres q!!e
laboran con su sudor y esfuerzo también
lleguen a ser propietarios de un pedazo
de tierra.
Esos son los objetivos de nuestras reformas constitucio11ales y por ello los hemos estado discutiendo en esta Cámara.
N o queremos que se engañe al país, ése no
es nuestro propósito; no tenemos temor a
la socialización, que está definida en las
encíclicas. Tenemos fundamentos doctrinarios para apoyar nuestras proposiciones. ,Deseamos multiplicar las relaciones
sociales y los derechos de la comunidad.
Esperamos que en nuestro país florezcan
los sindicatos campesinos y de trabajadores y las organizaciones vecinales. Esos
son los propósitos de un Gobierno revolucionario. Para cumplir con el pueblo,
estamos modificando la Constitución Política del Estado.
Los que antes eran mayoría no comprendieron que la inquietud del pueblo es
como un volcán, que lanza fumarolas en
algunos momentos; pero que algunos "ciegos" se obstinan en no ver. Las lanza ahora, como lo hizo en forma repetida en las
consultas populares de septiembre y de
marzo; son los signos con que el pueblo
demuestra que no quiere sufrir más. Por
eso, nosotros tenemos fe al presentar ante
los trabajadores chilenos un proyecto revolucionario para modificar la Carta Fundamental que consagra principios de los
siglos XVIII y XIX, anacrónicos para los
que vivimos en esta época.
"Desterrada la justicia, -ha escrito
San Agustín-. ¿ qué son los reinos, sino
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grande s pirate rías; y las misma s pirate- ción porque
no educar on a la gran mayorías, qué son sino pequeñ os reinos ? La ría del pueblo ;
...
actual Consti tución , en los hechos, deste-Habl an varios señores Diputa dos a la
rró a la justici a. Las gastad as vestid uras vez.
de los organi smos institu cional es son hoy
El señor, PAPIC (Vice presid ente). lanzad as al desván de la Histor ia, por j Honor able señor
Clavel !
injusta s e indign as.
El señor URRA .-...turbar on a la N a-Habl an varios señores Diputa dos a la ción porque unos pocos
privile giados manvez.
tuviero n en sus manos el poder financ ieEl señor URRA .-Porq ue esas institu - ro, el poder social, el
poder económico ;...
ciones no han respet ado al hombr e, a la
-Habl an varios señores Diputa dos a la
familia , a la justici a y a la person alidad vez.
human a. Y así como decía el Honor able
El señor PAPIC (Vicep reside nte).
señor Millas en el día de ayer, no han res- j Honor able señor
Clavel, amone sto a Su
petado lo más valioso que tiene este país Señorí a!
y todos los países de la tierra: la fuerza
El señor URRA .-... turbar on a la Nadel trabajo .
ción porque sólo ellos tuvier on organi za-Habl an varios señores Diputa dos a la ción para ampar ar sus
interes es y no la
'cez.
lograr on los trabaj adores ...
El señor URRA .-Es necesa rio recor-Habl an varios señores Diputa dos a la
dar a los que gritan que somos fascist as, vez.
que trabaj amos porque nos sentim os proEl señor URRA .-Aho ra es el llanto
tegido s por el pueblo.
y el rechin ar de dientes . No me preocu El pirata respon dió a Alejan dro Mag- pa que alguno s rechin en y
que griten , porno, que le echaba en cara el sobres alto que están pagand o por
años de injusti cia.
en que tenía al mar: "Igual que tú tengo Por lo demás , si hay
llanto de los priviturbad a toda la tierra, sólo que a mí por legiado s, quiere decir que
realme nte eshacerlo en un pequeñ o navío me llaman tamos sirvien do al pueblo
. Es una buena
ladrón y a tí, por hacerl o con una escua- señal.
dra, Empe rador. "
-Habl an varios señore s Diputa dos a
Hay quiene s al ampar o de los viejos la vez.
estatu tos constit uciona les han tenido turEl señor URRA .-Aho ra, los Honor abada a la N ación durant e más de 150 bles colegas se desgar ran las vestid
uras;
años, respald ándose en sistem as elector a- pero son vestid uras apolill adas. Esos
grile,s caducos.
tos destem plados no nos import an, por-Habl an varios señores Diputa dos a la que sabem os que los trabaj adores de este
vez.
país, contra los privile giados , están comEl se.ñor URRA .-Y, hasta hace muy prendi endo el sentido de transfo rmació
n
poco tiempo , utiliza ban el cohecho como revolu cionar ia de este Gobier no,
están
proced imient o norma l en los proces os elec- compr endien do la justici a social y la digtorales . Mucha s veces el poder elector al nidad que estamo s buscan do a través de
se traspa saba entre pequeñ os grupos fa- diverso s proyec tos de ley y, especí ficamiliare s y sociales ...
mente, media nte este proyec to de reform a
-Habl an varios señore s Diputa dos a la constit uciona l.
vez.
He dicho, señor Presid ente.
El señor PAPIC (Vicep reside nte)._
El señor P APIC (Vice presid ente). j Honor able señor Acuña !
Tiene la palabr a el Honor able señor Jerez.
El señor URRA .-Turb aron a la NaEl señor JERE Z.-Se ñor Presid ente,
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quiero dejar constancia de que, a pesar del
ambiente un tanto agitado de la sesión en
este momento el debate desarrollado en
torno al proyecto de reforma constitucional se ha planteado en un tono elevado.
Creo también, que es razonable la pasión que los jóvenes ponen en la exposición de sus ideas y, desde este punto de
vista, llamo a la concordia a los Honorables colegas, con el objeto de que esta sesión se pueda mantener en ese tono extraordinariamente cordial y respetuoso en que
se ha desarrollado.
Estimo que la exposición del señor Ministro de Justicia, la brillante relación
hecha por el Honorable Diputado informante señor Hurtado, y las opiniones vertidas en forma seria, respetuosa y res. petable por los Honorables colegas que
han intervenido en este debate, me permite, a pesar del escaso tiempo de que dispongo, exponer algunas ideas de manera
muy general respecto al fondo de este
proyecto en discusión.
Sin embargo, reconociendo la amplitud
y elevación que ha primado en la forma,
tengo la impresión de que, en el fondo de
la apreciación, se han omitido criterios integrales, y salvo posiblemente los discursos de los Honorables señores MiHas y
Gustavo Lorca, por el hecho quizás de haber dispuesto ellos de más tiempo, muchos
Honorables Diputados de Oposición han
señalado las disposiciones casi en abstracto, al margen del contexto general, sin visión de lo que significa esta reforma constitucional, o con un criterio exclusivamente jurídico. Así, un hombre tan brillante
y honesto para exponer sus ideas, como el
Honorable señor Lorca, don Gustavo, a
quien le reconozco este atributo y con cuya amistad realmente me precio, se ha
preocupado, yo diría con solicitud paternal, de la situación en que quedarían "los
terceros acreedores hipotecarios" en relación con la reforma propuesta a nuestro
sistema de propiedad. ¿ N o es hilar demasiado delgado?

Se ha visto en el seno de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia al
compañero Luis Figueroa, uno de los dirigentes más inteligentes que tiene el Partido Comunista y Secretario General de la
Central Unica de Trabajadores, oponerse
al plebiscito, a la idea que está propuesta
en la reforma constitucional, porque él se
definió como un hombre fundamentalmente respetuoso "del equilibrio que debe existir entre los poderes públicos", mentalidad que, a mi juicio, se contrapone absolutamente con un criterio revolucionario,
ya que la separación rigurosa de poderes
está inspirada en los principios elaborados por Montesquieu, hace más de 200
años.
Por eso, creo que el problema debe ser
mirado en su integridad. Creo que ni siquiera está en debate o en tela de juicio
la primacía del poder del Presidente de la
República sobre el Congreso Nacional, o
viceversa. Lo que se está analizando aquí,
fundamentalmente, es el propósito del
Gobierno al proponer las reformas constitucionales; el reconocimiento de que nuestro sistema político, económico y social está en crisis y que todo el país tiene conciencia de esta crisis; que todos aceptan
la necesidad de hacer cambios y la única
manera de que estos cambios se realicen
en forma democrática es transformando
la Constitución Política, de manera que el
Ejecutivo pueda tener, conjuntamente con
el Parlamento, las herramientas legales
que les permitan producir estos cambios.
Todo lo demás es secundario.
Quiero recordar, a raíz de algunas intervenciones hechas por algunos Diputados liberales y conservadores unidos, que
en la campaña presidencial recibimos el
apoyo de algunos sectores de Derecha.
¿ Por qué los aceptamos? Porque estos sectores reconocían la necesidad de efectuar
cambios en el país, y porque dijeron que
estaban dispuestos a pagar su cuota de sacrificios con el objeto de que ellos se realizaran.
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Esa fue la razón por la cual muchos
parlamentarios que hemos sido acusados
de intransigentes y extremistas aceptamos
que nos· acompañaran en la campaña presidencial; porque desde el punto de vista
político quedaban comprometidos. Y cuando nosotros queremos reformar el derecho de propiedad' le estamos exigiendo a
estos sectores que cumplan con la primera cuota de su parte de sacrificios. Al pa-,
recer, para algunos, los derechos y las
instituciones establecidas en nuestra actual Constitución, son poco menos que
sacrosantos.
Pero, para nosotros, la Constitución y
las leyes y todo el andamiaje institucional,
sólo son elementos instrumentales que deben estar al servicio de un orden social
que promueva efectivamente el progreso
y garantice al pueblo la libertad y la justicia.
N o creemos que se pueda detener el
avance social para que no sufra alteraciones en su tranquilo letargo, instituciones
respetables, pero de formas anacrónicas.
En este sentido, podemos recoger las palabras del Honorable señor Lorca, que se
alarmaba porque la indicación propuesta
por el Ejecutivo privaba a la propiedad
de la inviolabilidad con que el actual sistema la protege.
Seríamos poco honestos si tratáramos
de darle tranquilidad. De eso se trata: de
que el sistema actual de la propiedad en
Chile termine de ser como es, porque si
aceptáramos, como él lo ha sostenido, que
la civilización está afirmada en el actual
sistema de la propiedad, quiere decir que
ésta es la civilización de la miseria, porque
las nueve décimas partes de la población
no tienen un acceso efectivo a la propiedad y viven como parias sociales.
Tampoco nos parece justo que el Honorable :¡eñor Lorca haya querido fundamentar su objeción al proyecto del Ejecutivo respecto a la reforma introducida
al NI) 10 del artículo 10 de la Constitución
Política del Estado, o sea, de la inviolabilidad de la propiedad, argumentando
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que esto podría traer intranquilidad a los
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. En este punto, abundó en argumentos y nos leyó muchas citas. No somos
enemigos de los empresarios, p~ro no
aceptamos ni aceptaremos un sistema de
propiedad, ni de empresa caduca y antisocial, como las que hoy existen. La Cámara de Diputados ha tenido que abocarse, en los últimos días, a la investigación de la actuación de algunos empresa-o
rios o propietarios de medios de producción .que, ;realmente, dejan también en
tela de juicio, injustamente, a muchosotros empresarios que ejercen su comercio o su industria con sentido social. No
aceptamos que se siga dando garantías
de inviolabilidad a su propiedad o industria, de modo que ella pueda ser utilizada
para amparar abusos, como en el caso de'
los armadores de televisores, y de automóviles. i Para qué hablar de los monopodios del vidrio y del cemento! El metro
cuadrado de construcción está totalmente
fuera de las posibilidades reales de adquisición del pueblo, porque los monopolios del cemento y del vidrio lo encarecen
en forma tal, a través de la fijación de
precios a su arbitrio, que van a terminar
por equiparar al sistema de la libre empresa con una faena delictual, ésta es la
consagración del dom!in'io, como existe
actualmente en nuestro sistema jurídico.
Prácticamente, gracias a este abuso incalificable, hoy sólo quien sea un privilegiado podrá adquirir una vivienda de mínima calidad.
Nada sacamos con garantizar, en la
Constitución, la protección por el Estado de la salud del pueblo, si los medicamentos
son objeto de especulación. El Gobierno,
las autoridades o los parlamentarios quién
sea, tendremos que dedicarnos próximamente a investigar los costos de los medicamentos en el país. Es un caso particu1ar, si se quiere; pero reve1ador de una situación en la que impera aquel principio
de que "hay que dejar hacer, hay que dejar pasar", que inspira a quienes actúan
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sin tener una gran conciencia de sus obli.
gaciones respecto de la sociedad.
i Que vengan los inversionistas a Chile!
Pero que vengan a hacer ganancias lícitas
y que no se toleren los abusos que se consentían ayer: la evasión tributaria, la especulación y el monopolio. Todas estas cosas son reprimidas en Estados Unidos, expresión cumbre del capitalismo, con tanto
rigor como en un país socialista.
Ni siquiera en una economía capitalista se permiten abusos, en el dominio privado, en la forma como se presentan y
ocurren en nuestro país. Lo contrario señor Presidente, sería garantizar no las inversiones extranjeras en nuestro país, sino la deshonestidad.
Deseo señalar, además, otro hecho, en
un sentido muy distinto para confirmar
nuestra aseveración de que el proyecto de
reforma constitucional se ha analizado de
manera parcial.
He citado recientemente, la posición
contraria al plebiscito, manifestada en la
Comisión por el dirigente de los traba·
jadores señor Luis Figueroa, en concordancia, en cierta medida, con la del Honorable colega señor Gustavo Lorca. Por
mi parte yo me explico -y lo digo en un
tono que no significa ninguna ofensala oposición de los partidos de la Derecha para que se haga una consulta al pueblo, a través de un plebiscito, porque ellos
no representan a la mayoría de nuestro
país. ¿ Pero cómo s~ explica esta oposición
en un dirigente popular? Porque enten·
.demos que, a través de una institución como ésta, no se pretende otorgar al Presidente de la República nuevas herramientas de poder sino transferirle al pueblo
directamente el mandato que nosotros tenemos para dictar leyes. N o comprendo,
por ello, cómo el plebiscito puede ser rechazado por sectores políticos como el Partido Comunista, en circunstancias que
ellos han sido los primeros en estimar que
el Parlamento no es enteramente representativo de la voluntad popular.
Yo diría que, aunque ha ido mejoran-

do la condición popular del Parlamento,
todavía en el Senado, por el sistema de
elección de sus miembros no siempre se
puede contar con la aqulesciencia de todos
los sectores políticos para aprobar medidas de beneficio popular.
Mientras esta situación exista, debemos
abrir la posibilidad de consultar al pueblo, directamente, al cual reconocemos madurez política y capacidad para gobernar
y que, con mayor razón entonces, está capacitado para resolver a través de un plebiscito~

No es cierto que todos los plebiscitos los
haya ganado siempre el Gobierno. En
nuestro país, las elecciones presidenciales
han constituido, de hecho, un plebiscito,
desde cierto punto de vista. Pues bien, en
todas las últimas elecciones nunca se ha
logrado, de parte del pueblo, el respaldo
necesario ante una consulta que tiene, de
hecho, el carácter de plebiscito, cuando el
candidato representaba la tendencia política que estaba en el Gobierno. O sea, nin- .
gún Gobierno, desde González Videla, ha
sido capaz de imponer un sucesor.
Efectivamente, el Presidente señor Gonzá.Jez Videla no consiguió que fuera elegido el candidato del Gobierno, señor Pedro Enrique Alfonso, y triunfó el señor
Ibáñez. Por' su parte, el Presidente señor
Ibáñez no consiguió que fuera elegido el
señor Allende porque triunfó Alessandri.
Y, en la última elección presidencial, el
poder político, económico y social y el Gobierno estaban con ,la Derecha de nuestro
país que hizo a Alessandri Presidente, y,
sin embargo, el pueblo ...
El señor ACEVEDO.- ... apoyó al Excelentísimo señor Frei.
El señor JEREZ.-... llevó al poder
a un candidato que, en la elección anterior, había sido derrotado y que había
manifestado la necesidad de efectuar cambios drásticos en el país, contenidos en el
programa electoral del Excelentísimo señor Frei, en contraposición a la posición
que significaba el continuismo de otro
candidato, el señor Durán que era en la
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práctica el candidato de la línea del Gobienio.
Por todo lo anterior, me siento autorizado para insistir en que 10 trascendental
y positivo de esta proposición del Gobierno, salvo raras excepciones, ha sido desestimado por los oradores de la oposición.
Nosotros, los democratacristianos, tenemos el orgullo de manifestar que esta reforma, substancialmente positiva, marcará una época en la tarea de emancipar a
la clase trabajadora de la tutela política,
económica y social a que ha estado sometida, apreciación sobre la cual no puedo
explayarme porque no dispongo prácticamente de tiempo para analizarla en algunos aspectos.
Pero, ¿cómo no reconocer aunque sea
de paso, la justicia del hecho de incorporar a la vida cívica a jóvenes mayores de
18 años, a nosotros que somos un país joven, para darles la oportunidad de pronunciarse en política? y lo mismo en el caso de los analfabetos. Como muy bien señalaba el Honorable señor Millas, no se
les puede castigar por su falta de educación y cultura porque ellos no son masoquistas que hayan elegido su condición de
analfabetos. Son víctimas de un sistema
social que les negó la educación.
Aunque no está en discusión en esta
oportunidad, debo plantear un punto de
carácter doctrinario que tiene relación con
este tema. ¿ Por qué se prohibe el derecho
a voto a la tropa de nuestras Fuerzas Armadas? j Antes que soldados, son ciudadanos! Y, por último, si nosotros consideramos, por alguna razón de estabilidad
constitucional la inconveniencia de que las
Fuerzas Armadas voten -no estamos
planteando esto con criterio político, en
cuanto al ejercicio de un derecho ciudadano-; si no se quiere que tengan derecho a voto, que tampoco lo tengan los oficiales. i O votan todos o no vota nadie!
Pero, en todo caso, no se puede estar discriminando respecto de la capacidad CÍvica de chilenos por el hecho de tener dis-
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tinta condición o grado en una institución.
El señor CLAVEL. - Estamos de
acuerdo.
El señor JEREZ.-Menos mal que estamos de acuerdo en algo.
El señor MORALES (don Carlos).Lo estamos en muchas cosas.
El señor JEREZ.-Por otro lado, podemos señalar como positivo el hecho de
que se garanticen importantes derechos
de carácter social. A pesar de habernos
jactado como los primeros, entre 10 más
avanzados del continente americano en
materia de derechos sociales, teníamos
una deuda para con la clase trabajadora.
Desde luego, el proyecto consagra el derecho a la libertad de trabajo y su libre
elección; como, asimismo, no sólo el derecho a una remuneración suficiente que
asegure al trabajador y a su familia una
vida de acuerdo con la dignidad humana,
sino, también el derecho -reconozco al
Honorable señor Fernández el mérito de
hab'2rlos patrocinado en la Comisión- a
una justa participación en los beneficios
que provienen de su actividad. Hemos sostenido siempre que nuestra meta fundamental consiste en que los medios de producción lleguen a poder de los trabajadores organizados, y, en este camino, a raíz
de la iniciativa del Ejecutivo, se ha logrado dar un paso importante, al darse a tal
idea consagración' constitucional. Por lo
menos, se ha llegado a un primera etapa,
que consiste en la participación de los trabajadores en las utilidades de los medios
de producción. La ley deberá darle forma
orgánica a este principio.
También es otra conquista el reconocimiento del derecho que tiene la clase trabaj adora de no tolerar la existencia de
trabajos no sólo atentatorios de la salubridad pública y de las buenas costumbres, sino también contrarios al interés
de los trabajadores. Esto es de suma importancia, porque ocurre que en este país,
hay muchas industrias destinadas nada

{
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mucho s organi smos sinmás que a servir el afán de lucro de los ellos impon en en
contro lan las direcempre sarios, sin consid erar para nada las dicales, en los cuales
tivas.
y
condiciones de salario , de salud física
La debilidad de las organi zacion es sinmenta l e, incluso, de seguri dad física de
dicales de la clase trabaj adora se debe,
los obrero s y empleados.
este sectari smo y a la
Creo que habría que pensar , muy seria- en gran medid a, a
se han utiliza do
como
ente
mente, si el Estado podría , por ejemplo, forma prepot
Eso, induda bleles.
incaut arse de las minas de carbón ; no las mayor ías sindica
unidad de los traporque se llegare a desconocer el derecho mente, no benefi cia la
a la propie dad privad a de los medios de bajado res.
Al reconocer el derecho a la liberta d
producción, sino, fundam entalm ente, pors acepta ndo, como exque no es posible mante ner indust rias cu- sindical, no estamo
momento, el "libert inaje" .
yas utilida des se las llevan los empre sa- presé hace un
el concepto de liberta d
rios, mientr as todos sus aspectos negati - La gente cree que
, que un trabaincluso
ca,
signifi
l
sindica
vos, como los malos salario s, las cargas y
obligación de
la
de
o
liberad
está
enferm edades sociales, recaen casi siem- jador
lo que no es
to,
sindica
un
a
ecer
perten
pre sobre la clase trabaj adora.
ados como
moder
tan
gos
El derecho a consti tuir sindica tos y el efectivo. Sociólo
una difehecho
han
o,
princip io de la liberta d sindical son, tam- el Padre Hurtad
iera que
cualqu
para
clara,
bién, conceptos impor tantes que se incor- rencia ción muy
intenbuena
con
de actuar
poran a la legislación constit uciona l. Al tenga deseos
l.
sindica
zación
de la organi
respec to, quiero dejar claram ente estable- ción, respec to
coque,
l,
liberta d sindica
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mo
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de
y
l
gremia
liberta d sindica l el hecho de que los tra.
miento
bajado res tengan todas las garant ías para
No podría mos acepta r que, en este país,
organi zarse en sindicatos, sin la tutela del
que no estuvie re sindica liEstado , sin la introm isión de los partid os hubier e gente
pocos dirigen tes sindiunos
que
políticos y sin presio nes de la parte pa- zada, y
"sacar la cara" para
que
n
cales tuviere
tronal.
para sus compa ñecios
Pero -y deseo ser muy claro en este conqu istar benefi
perseg uidos, en la
ser
punto, porque ocurre que, desde hace mu- ros, a truequ e de
caer en la lucha,
de
,
cho tiempo, se está dañand o a la unidad indust ria e, incluso
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de los trabaj adore s- la liberta d sindica l mientr as que los
su valor y su
con
,
exige que los grupos que, mayor itariam en- ficiaba n, injusta mente
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Todos estos beneficios los concede el
nizaciones sindicales, respet en a las miY, por eso, creemo s
norías que hay dentro de ellas. Por eso, proyec to del Gobierno.
promo ción de
nosotros, que concordamos con los compa- que estos conceptos sobre
que ser analiza ñeros de los Partid os Social ista y Co- los trabaja dores, tienen
sentido de priorid ad
munis ta en mucho s puntos de vista res- dos con mucho más
por ejempl o del Tripecto de la acción que deben desarr ollar que los proble mas,
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no perpetuarnos con mentalidad caduca.
Y, en su renovación, no debemos darle
excesiva importancia a aquellas cosas de
carácter secundario.
Señor Presidente, en el contexto de las
reformas constitucionales, la que reviste
mayor importancia es la que atañe al der·echo de propiedad, a su carácter, limitaciones y ej ercicio.
Creo que todos tenemos conciencia de
que el país no podrá encontrar, realmente, el camino de su progreso, ni darse
nuevas formas de convivencia social, que
liheren a la inmensa mayoría de nuestros
compatriotas de su sojuzgamiento económico y social, si no se pone término a un
sistema de propiedad como el actual históricamente caduco y moralmente inadmisible, impregnado, en su esencia, de un
individualismo que muy pocos, hoy día,
se atreven a defender.
Como lo ha señalado, con acierto, el
profesor Eduardo Novoa, en materia de
propiedad, en la pugna existente entre
los intereses del individuo y los intereses
de la comunidad, tanto nuestro Código Civil como la Constitución de 1925 han consagrado y protegido los del primero, en
desmedro de lo que la sociedad toda tiene
el legítimo derecho de exigir. Las nuevas
tendencias de renovación social, que ya en
la época de 1925 se estaban abriendo paso, sólo pudieron manifestarse en declaraciones líricas, como aquellas de que "en
Chile no hay clase privilegiada", o de que
"El Estado debe responder a la convenient.e división de la propiedad". La función social de la propiedad aparece principalmente en lo referente a las limitaciones impuestas por "el interés general del Estado", "la salud de los ciudadanos" y "el progreso social". Ahora bien,
e] concepto del Estado implícito en la
Constitución de 1925 y, en gran parte, vigente aún, es el Estado liberal, que se
abstiene de intervenir en los problemas
soci.ales y económicos ya que no se compromete con ningún bando social.
Aquí queda de manifiesto l~ concepción
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individualista, que aún orienta nuestra
legislación, a pesar de todas las modificaciones que pueda haber sufrido por obra
de las presiones sociales y de las luchas
de los sectores más postergados de la sociedad.
Nosotros no entendemos la oposición
desatada por algunos sectores en contra
de esta iniciativa del Gobierno respecto a
la propiedad. La verdad es que ella no
elimina el sistema de propiedad privada
ni introduce elementos decisivos que permitan su sustitución. Se limita a encarecer su carácter social y proporciona instrumentos legales que hagan efectivo este carácter.
Desde luego, se mantiene el derecho a
indemnización, pero era indispensable
eliminar la exigencia de su pago previo
porque de lo contrario los derechos de la
colectividad se verían en la práctica burlados.
¿ Qué pasa en la práctica? Los ejemplos
podrían ser mencionados por miles, pero,
para citar uno solo, diremos que en la
expropiación de los terrenos necesarios
para construcción del aeropuerto de Pudahuel, el país ha perdido sumas siderales, porque uno solo de los dueños expropiados dilató el acuerdo y paralizó las
obras con exigencias que sólo resguardaban su propio y egoísta interés.
Vale la pena dejar establecido aquí que
no todo se resuelve con el nuevo precepto
constitucional relativo al carácter de la
indemnización, ya que ella, en innumerables oportunidades, se ha convertido en
una fuente de enriquecimiento ilícito, obteniendo los expropiados, precios o valores que alcanzan límites inaceptables, como es el caso de un propietario que ha
percibido, mediante fallo judicial, doscientas veces el valor del avalúo fiscal de
su propiedad. Todo esto ha motivado que
el Consejo de Defensa Fiscal enviara un
oficio al Ministerio de Justicia, haciéndole presente la necesidad de establecer nuevas normas al respecto que pongan término a estas inmoralidades.

r
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Los defens ores, de la propie dad privad a
en sus términ os actuale s se consid eran
afectad os por el proyec to del Gobier no,
estima n que lesiona sus legítim os derechos y se consid eran expoliados. ¿ Y qué
podría n decir respec to al resgua rdo de
los derach os de la socied ad y de la expoliaci ón de que ellos la hacen víctim a?
¿ Cómo explica n, por ejempl o, el hecho de
que mientr as para los efectos tributa rios
declar an que su propie dad tiene un valor
determ inado, cuando son objeto de expropia ción, exijan indem nizacio nes' asignándol e un precio que es superi or en muchos rubros ? ¿No están reconociendo, en
el hecho, que han evadid o el cumpl imient o
de sus obliga ciones tributa rias?
El proyec to del Gobier no garant iza al
exprop iado que "siemp re tendrá derech o
a indem nizació n". Nosotr os hemos votado
favora bleme nte esta disposición, porque
no la miram os aislada mente, sino en el
contex to de la propos ición genera l acerca
de la modifi cación del régime n de propiedad , que eviden tement e constit uye una
medid a de benefi cio nacion al.
Pero pensam os, tambié n, que en el futuro esta garant ía ha de ser mirad a a la
luz de otros criteri os. ¿ Por qué debe indemni zarse por la totalid ad, por ej emplo,
al dueño de un predio inculti vado o al dueño de una vivien da antigu a e insalub re,
ubicad a en el sector céntric o de una ciudad, cuyas propie dades se han valoriz ado,
no por el esfuer zo ni las inversi ones' de
sus dueños, sino por las obras públic as
o servici os que ha costead o el Estado , es
decir, la comun idad?
Tampo co vemos el derech o a cobrar indemniz ación de un latifun dista al cual se
le priva de una porció n de terren o para
constr uir un camino público, pavim entado ,
o para instala r una indust ria o una obra
de regadí o, en circun stancia s que todas
esas obras, lejos de acarre arle perjuic io,
confie ren mayor valor a su propie dad y
mucha s veces quedan para su directo
aprove chamie nto.

Celebr amos la idea del Gobier no en
cuanto a estable cer la posibil idad de que
el pago de la indem nizació n pueda contempla r la modal idad del plazo, pues en
el hecho todas las transfe rencia s actual mente se somete n a esta modal idad.
N uestro proyec to de Reform a Consti tucion al no atenta , pues, en contra del
derech o de propie dad, sino que sólo persigue elimin ar el caráct er antisoc ial de
su actual estruc tura, priván dolo de su
conten ido liberal individ ua1ista y, como
lo ha señala do el Presid ente de la Repúblic a, procur a hacerlo extens ivo a todos los chilenos. A ello obedece el que el
proyec to hable del derech o de propie dad
en sus "diver sas especi es", ya que la complej idad que han adquir ido las forma s de
organi zación económico-social exigen que
en el ámbitQ de los medios de produc ción,
s·e sustitu ya la concepción person al individual ista por fórmu la de caráct er colectivo, cooper ativo o comun itario, de modo
que, efectiv amente , todos los hombr es lleguen a ser dueños de lo que hoyes patrimon io exclus ivo de grupos reduci dos.
Si bien la determ inació n del Gobier no
es ordena r al precep to constit uciona l acerca de la propie dad a la realiza ción de metas inmed iatas, los democ ratacri stiano s,
acepta ndo este proced imient o gradua l,
propio de una etapa, mante nemos nuestr a
decisión de luchar porque los medios de
produc ción, vale decir la tierra, el capital, las indust rias y los elemen tos técnicos que les permit en produc ir, lleguen a
ser propie dad de los trabaja dores.
En el hecho, quiene s defien den el derecho de propie dad, tal como él se expres a
hoy, son los peores enemig os de la propiedad en su sentido legítim o. Cuand o las
nueve décima s partes de los chilenos no
tienen más propie dad que su miseri a o
su pobrez a, defend er la intang ibilida d de
las formas actuale s de dominio, es convertirs e en herede ro espirit ual de los partidario s de la esclav itud y en respon sables directo s de la imposi bilidad de con-
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vivencia pacífica y fraternal entre los
chilenos.
Queremos recordar ahora las palabras
con que Aneurin Bevan, el líder laborista
inglés, ya desaparecido, reflejaba la inestable y permanente crisis social que deberemos seguir enfrentando de no someternos al cambio impostergable. En su libro "En lugar del miedo", escribía: "La
situación de una democracia t:apitalista
se resuelve asÍ. La pobreza utiliza a la
democracia para vencer en la lucha contra la propiedad, o bien la propiedad, temiendo a la pobreza, destruye la democracia, pues, en última instancia, la pobreza, la gran riqueza y la democracia
son elementos incompatibles en cualquiera
sociedad". Los democratacristianos, porqu·e somos defensores de la democracia,
luchamos para que la propiedad llegue
a ser una instrumento que contribuya a
eliminar la pobreza.
Quedó en claro en el seno de la Comisión que el proyecto de reforma constitucional no afectará en esta etapa a la
propiedad industrial, a los medios de producción industrial, aunque la verdad es
que el Estado tiene todo el derecho, e incluso el deber, de constituirse en propietario de industrias y servicios básicos
para promover el desarrollo económico y
social del país.
En este sentido, y con mayor razón, nadie podría discutir la legitimidad de cualquiera ini'Ciativa que procurara restituir
a: patrimonio nacional una industria tan
importante como la Compañía de Acero
del Pacífico o que propusiera la nacionalización de los Bancos y Compañías de
Seguros.
Pero ello no está en juego en el proyecto del Gobierno y por ello no deja de
llamar la at·ención el hecho de que numerosos industriales o ciertos órganos de
prensa que representan sus intereses, hayan estimado inconveniente la revisión de
las normas constitucionales acerca de la
propiedad.
Se ha pretendido crear un clima de
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alarma e incluso atemorizar al pequeño
propietario, al poseedor de una vivienda
o de un modesto predio, como si los intereses de los grandes industriales o dueños del capital financiero fueran los mismos que los del chileno de clase media o
proletario.
Hemos insistido hasta la saciedad que
no se trata de poner en tela de juicio o
de debilitar el legítimo derecho de un
chileno a tener casa, automóvil, elementos de trabajo o de cultura y esparcimiento; por el contrario, tratamos justamente que mediante las nuevas formas
de propiedad, estos elementos indispensables en toda sociedad civilizada, queden al
alcance de todos y cesen de constituir un
privilegio.
Como hoy en día la propiedad está de
tal modo circunscrita a grupos privilegiados, defenderla significa en la práctica
defender un privilegio y no un derecho.
Señor Presidente, no es sólo en el terreno económico o social donde queremos
sentar nuestros puntos de vista. Hay en
todo esto profundas implicancias de carácter ideológico.
Algunos sectores, que pretenden interpretar o representar el pensamiento cristiano sobre la propiedad, han levantado
su oposición a estas reformas en nombre
de la civilización cristiana, de la integridad de la cultura occidental, de las encklicas pap3-1es y, por poco, en el de las
virtudes teologales. Tal es el caso de quienes se agrupan bajo la denominación de
"F'iducia" .
Nosotros no vamos a tomar el nombre
de nadie para exponer nuestra posición,
ni menos el de Dios, aunque ellos lo hayan invocado para defender un determinado orden social y un régimen de propiedad que, de acuerdo a sus argumentos,
llevaría a la increíble situación de hacer
aparecer a Dios como partidario de los
monopolios, de las sociedades anónimas y
de los latifundios.
El Partido Demócrata Cristiano no es
un partido confesional. Representamos un
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millón de votos en la política chilena, porque hemos sido capaces de organizar mayoritariamente al pueblo, no detrás de
una confesión religiosa, sino en torno a
un programa de Gobierno, y el hecho de
que nos definamos como inspirados en los
principios sociales del cristianismo, no nos
encadena a una aceptación discriminada
de los textos o de las enseñanzas pontificias.
Las enseñanzas de los Papas son para
nosotros importantes elementos de juicio,
pero en ningún caso dogmas que nos
aprisionen mecánicamente, privándonos
de lo más valioso que tenemos los hombres, seamos agnósticos o creyentes: la
libertad espiritual.
Mientras ellos creen que lo dicho por
León XIII o por Juan XXIII es una vestimenta de hierro que aprisiona o un techo que impide tomar altura, para nosotros la palabra de las autoridades o sociólogos del pensamiento cristiano constituye sólo un punto de partida, desde el
cual es lícito salir a explorar por el mundo de las ideas, por la sociedad, entre to:dos los hombres a fin de dar vida a esa
palabra.
No es cierto que el pensamiento cristiano esté comprometido con un determinado orden social, ni menos con el capitalismo, o con un esquema determinado
de civilización. Los valores cristianos son,
por esencia, universales y trascienden las
épocas y los pueblos, y quien no entiende
esto, no ha entendido nada.
No es cierto, como pretenden convencernos, que sólo el régimen de propiedad
privada está de acuerdo con el derecho
natural. No es honesto, por lo tanto, citar
con sentido fragmentario la argumentación de Santo Tomás de Aquino, porque
como lo señalara con tanto acierto nuestro camarada Diputado Julio Silva Solar,
tanto la propiedad privada como las formas colectivas o comunitarias de propiedad están conforme al derecho natural.
Santo Tomás de Aquino señala, textualmente: "En dos sentidos se dice que una

cosa es de derecho natural, o porque a ello
inclina positivamente la naturaleza, verbigracia, que no se debe hacer injusticia
a nadie, o porque la naturaleza no lleve
consigo a lo contrario. En otras palabras,
la ley natural puede imponer necesaria y
obligatoriamente, una cosa o simplemente, aceptarla. Pues bien, la propiedad colectiva -prosigue Santo Tomás- es conforme al Derecho Natural, no en el sentido de que éste la ordene y prohiba la
propiedad privada, sino porque la partición de los bienes no está incluida en sus
prescripciones; es obra de convenciones
humanas que pertenecen al derecho positivo. Por lo tanto, la propiedad privada
no se opone el dereého natural: se añade a él como una adquisición de la razón
humana".
El sofisma, pues, aparece de manifiesto. Cuando se dice: "para Santo Tomás la
propiedad privada es de derecho natural",
queriendo dar a entender que es el único
conforme a la ley natural, se induce a engaño. Es verdad que el régimen de propiedad privada en sí mismo está conforme
con el derecho natural, pero tanto más lo
está el régimen de comunidad de bienes.
Habiendo dejado establecido lo anterior,
cabe señalar que Santo Tomás, como otros
pensadores cristianos que se han pronunciado en fgvor de la propiedad privada,
110 eran precisamente partidarios de la
propiedad restringida a unos pocos, como
ahora ocurre, sino de la extensión de este
beneficio a todos.
Esta es, pues, otra oportunidad para
denunciar la carencia de honradez intelectual de los jóvenes de Fiducia y de quienes
con ellos solidarizan. Sus argumentaciones
están llenas de citas pontificias, adecuándolas mañosamente a los intereses que defienden, pero en su afanosa búsqueda de
argumentos sacrosantos, ¿ qué les ha impedido leer, al mismo tiempo, las prescripciones de los Papas y de las autoridades
eclesiásticas, acerca de los deberes sociales de los cristianos y de las obligaciones.
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que la religión impone a los que tienen la
suerte de poseer bienes y fortuna?
Por otra parte, ¿ no es una adecuación
interesada y artificiosa de los textos el dar
la impresión de que la Iglesia sólo se pronuncia por el sistem~ de propiedad privada?
Una cantidad innumerable de las figllras más señeras de la Iglesia, se han definido en favor de la comunidad de bienes.
Entre ellas podemos citar a San Clemente Romano, Lactancio, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín.
Yo pienso que es una gran suerte para
ellos no haber vivido en nuestro tiempo.
Ello les ha permitido salvarse del anatema de los jóvenes de Fiducia y de ser condenados --a pesar de ser santos~ comJ
traidores al cristianismo y enemigos de la
"civilización cristiana occidental".
Lo más importante, para nosotros, es
dejar explícitamente establecido que h
propiedad es un valQr relativo y que no
puede ser el punto de referencia para configurar la fe o la moral, ni la base de una
civilización para quien proclama la primacía de los valores espirituales.
En el orden de los valores esenciales
sólo estamos comprometidos indisolublemente con aquéllos que emanan de la justicia y de la libertad y, en tal sentido, la
propiedad debe quedar sometida a las necesidades sociales y a las realidades históricas y su función y ejercicio deben ad.:ocuarse a estas circunstancias.
En el hecho, esta tesis tiene validez general para todas las ideas o sistemas políticos.
Cuando Marx y Engels escribieron el
Manifiesto Comunista, hace ya más de un
siglo, pusieron gran énfasis en la cuestión de la supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción.
Para ellos la propiedad era la base de
todo el sistema social capitalista y su forma más acabada de explotación del hombre por el hombre. En esa época la propiedad estaba más íntimamente ligada a
¡la explotación y manejo efectivo de los bie-
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nes de producción. Por otra parte, ya se
había producido una proletarización aguda que, en la práctica, hacía del derecho
de propiedad, más que ahora, un privilegio de las minorías dominantes. Y justamente uno de los argumentos que dan es
el hecho de que la propiedad ya estaba suprimida por el capitalismo para la gran
mayoría de la población.
Lo evidente es que Marx reaccionó contra el sistema capitalista, no por razones
"doctrinarias" o en nombre de una justicia absoluta en términos abstractos, sino
porque se sentía ligado, comprometido con
la suerte de los hombres de su época. La
crítica marxista del régimen de propiedad
se arraiga en el humanismo de Marx. Esto es importante de tener en cuenta, porque para Marx lo principal era suprimir
la alienación y sus condiciones determinantes, más que la realización de determinados "principios abstractos". Marx ataca la propiedad privada, porque se traduce en la ausencia de libertad y mutilamiento de la personalidad de los trabajadores y no porque propugnara técnicamente, por así decirlo, alguna forma particular de propiedad.
En la práctica del socialismo contemporáneo, el hecho de que coexistan diversas
formas de propiedad confirma nuestras
palabras. Junto al sistema estatal de la
Unión Soviética, están los pequeños propietarios agrarios polacos y el sistema de
autogestión -o propiedad directa de los
medios de producción por los trabajadores-- que se ha establecido en Yugoslavia.
Y ocurre que todos esos países son socialistas, y sus experiencias tienen validez
dentro de la ortodoxia de esta doctrina, 0n
especial cnando hay reconocido el derecho
de los pueblos para buscar su propio camino hacia el establecimiento de la sociedad
socialista. O sea, como es lícito que ocurra,
la forma queda subordinada al fondo, al
objetivo final.
Por nuestra parte, y esto es una opinión
personal, estimamos que la experiencia
que significa el sistema de autogestión
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implantado en Yugoslavia, constituye un
aporte de incalculable valor político, secial y económico para quienes deseamos
que la propiedad se radique, efectivamente, en los trabajadores, poniendo término
a la concentración del poder económico en
los particulares o en la organización estatal, como ocurre en la Unión Soviética.
Por todo ello, opinamos que lo concerniente a la propiedad debe ser integrado
en lo fundamental del proceso de transformaciones que vive el país y el mundo, en
su impulso inicial y final: la liberación
total del hombre. Decir liberación es decir
desarrollo íntegro de todas las potencialidades humanas. Las capacidades humanas
son ilimitadas; están en proceso de evolución permanente, siempre en ascenso.
N uestra época, como cualquiera otra, es
una etapa dentro de ese desarrollo, dentro de ese progreso permanente. Nada de
lo que hoy día hagamos quedará acabado.
Nada será definitivo en cuanto todo es
susceptible de perfección. Puede ocurrir
que mañana, incluso, este dilema de propiedad privada o propiedad social o colectiva, sea superado por otros esquema~ que
hoy ni siquiera concibe nuestra imaginación. Pero hoy nuestra tarea· concreta, histórica, se relaciona con la construcción de
la humanidad de siempre. En ese sentido,
la revolución del siglo XX, aunque no sea
la última, lleva en sí un valor permanente.
No se trata de aplicar una doctrina o
un ideal, sino de transformar las estructuras para que sirvan al hombre. Lo fundamental, es liberar al hombre de las alienaciones colectivas, en la medida de sus
posibilidades actuales. No interesa realizar un conjunto de "principios abstractos", llámense "socialismo" o "socialcristianismo" u otro "ismo". El verdadero
cristianismo, por 10 demás, es una visión
amplia que supera toda estreche~ ideológica, todo clericalismo de capilla.
En Chile, todavía estamos viviendo un
poco del pasado: encasillamos a la gente
en categorías abstractas, "ideológicas",
sin darnos cuenta de que, en la mayoría

de los casos, las ideoJ.ogías profesadasconscie:ntemente no responden a la manera de actuar en la realidad. Así, no basta
profesar una determinada ideología para
conducirse revolucionariamente. La ideo~
logía debe servir como un instrumento intelectual, de aproximación a la realidad,
como instrumento pedagógico para que las
masas vislumbren el camino, pero no podemos subordinar la vida a la ideología.
Por ello debemos insistir siempre en 1a
apertura de la Democracia Cristiana a la
renovación universal de todas las formas
de pensamiento, de la cual somos una de
las expresiones políticas. Por eso, mirando incluso hacia atrás en nuestra historia.
nosotros no renegamos del pasado ni de la
tradición, y por el contrario, respetamosa quienes han construido la historia de
Chile. Aún más, creemos, que si sus herederos políticos se botan hoy en derrota y
retirada, nI) se debe a que carezcan de inteligencia o de capacidad, sino al hecho de
estar luchando por una ca.usa _perdida.
N o estamos cerrados al pensamiento socialista en sus más puras expresiones, ni
menos a sus experiencias positivas, como
ocurre con las modernas ereaciones de la
economía yugoslava.
Ya el Papa Juan XXIII, una de las más
grandes figuras en la historia de la Iglesia, señaló que existían formas aceptables
y convenientes de socialización. Y ha sido
un ex Presidente de nuestro partido, el
ideólogo Jaime Castillo VeJascb, quien, en
declaración al diario "La Nación",con fecha 22 de febrero, dijera:
"N unca he rechazado al socialismo como doctrina general. Pienso, por el contrario, que nuestras tesis sociales representan la única manera de hacer socialismo humanista en nuestra época".
Tenemos básicamente una inspiración
cristiana, pero ello no significa que seamos un partido "católico", o una agencia
política de una determinada confesión religiosa. Recogemos en lo que tiene de valioso el mensaje renovado de los últimos
Papas, pero nuestro impulso revolucionR-
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~io sería exactamente el mismo si ellos no
hubieran hablado. Son los hechos que nJS
toca vivir los que nos han convertido en
revol ucionarios.
Quiero, por ello, terminar recordando
las palabras del alemán Karl Rahner,
quien dijera, en un artículo acerca de "Las
posibilidades de la Fe de hoy":
"Tenéis, por tanto, el derecho y el deber de escuchar al cristianismo en cuanto
el mensaje universal, por nada limitable,
de la verdad, el cual solamente dice no a
las negaciones de otras concepciones del
mundo, y no a su sí auténtico".
"Yo sé que ese mensaje de la infinidad,
de la verdad y libertad absoluta del cristianismo será frecuentemente interpretado con corazón mezquino por sus rabinos
y escribas, como una teoría que, disputándo y con esfuerzo, seafirma junto a otras,
que se pierde en un litigio verbal sin fin,
y que es sólo la contraposición dialéctica
de otras opiniones y experiencias. j Pero
no Os dejéis afectar por las mezquindad
de algunos teólogos! El cristianismo es
una anchura infinita".
He dicho.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Aravena, don Jorge.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).¿ Cuántos minutos nos quedan, señor Presidente?
El señor PAPIC (V~cepresidente) .-Restan ocho minutos al Comité de Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge). La verdad es que hemos asistido a uno de
los debates más interesantes de los últimos tiempos en la Honorable Cámara.
Ayer y hoy hemos escuchado en este hemiciclo la palabra serena e ilustrada de
representantes de todos los partidos políticos, inspirados en el sentimiento patriótico y digno de buscar el camino que
nos conduzca a una nueva forma constitucional que esté de acuerdo con la forma
de vida de nuestro pueblo.
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Quienes escuchamos desapasionadamente estos debates, hemos visto con regocijo
cómo se ha recordado a aquellos hombres
que han puesto su pensamiento al servicio de la comunidad, y cómo sus ideas han
servido de inspiración a nuestros Honorables colegas que han intervenido. Los
nombres de Descarte, Marx, Lenin, Maritain, y de tantos otros que estudiaron y
concibieron nuevas fórmulas para orientar la vida de los pueblos. han sido. justicieramente, mencionados.
Ayer, nuestro Honorable colega don
Gustavo Lorca, cuya posición política no
comparto, señalaba con profunda fe y elevado patriotismo los caminos que, a su
juicio, debían seguirse para reformar la
Carta Fundamental. Después, escuchamos
la palabra ilustrada y ágil de nuestro Honorable colega del Partido Comunista. señor Orlando Millas. Así, para no mencionarlos a todos, cada uno ha procurado.
desde su particular punto de vista, demostrar lo que debe hacerse para satisfacer
los anhelos y necesidades de la colectividad.
No pretendo hablar como una persona
versada en la problemática jurídica, como
aquí se ha dicho, sino razonar como un
hombre del pueblo, que trata de descub:r;ir
los derroteros que le permitan mejorar
su condición de vida.
Francamente, creo que ha llegado el
momento de reformar la Constitución Política. No está bien que siga rigiendo
aquella que se redactó en otra época,
cuando las circunstancias ambientales,
políticas, económicas y sociales eran diferentes. De esta larga e interesante discusión, debe surgir una Carta FundaJ..
mental que permitirá un desenvolvimiento institucional más de acuerdo con los
factores vigentes que permitan el progreso del país.
También escuché con agrado las palabras tranquilas, mesuradas y sensatas del
señor Ministro de Justicia, quien expuso
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el criterio del Ejecutivo sobre estas reEl señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, al término de este deformas constitucionales.
Al confrontar el pensamiento de los re- bate, vale la pena que, como Diputado Inpresentantes <;le todos los partidos políti- formante del proyecto, diga unas últimas
cos y el Ejecutivo, se llega a la conclu- palabras.
Esta discusión no sólo honra nuestra
sión de que realmente existe el ánimo de
!tradición jurídica e institucional, sino
modificar desde su base las actuales estructuras. Y me parece que este propó- también constituye una manifestación
sito no debe ser monopolizado por ningún ejemplar de la capacidad de nllestros
partido, porque, es, asimismo, la volun- hombres públicos para captar y vaciar en
tad, el deseo de todo el pueblo, porque así la ley, las nuevas modalidades que deben
lo impone la realidad actual.
revestir las instituciones en los tiempos
El señor LORCA (don Gustavo).- en que vivimos.
No quiero hacer el papel de repartidor
¡Muy bien!
El señor ARA VEN A (don Jorge). de premios en el último minuto de la disEste proyecto volverá a Comisión para su cusión. Pero, sí, deseo expresar mi enorsegundo informe. Ojalá no lo analicemos me satisfacción, no ya como representansólo con sentido partidista ni con criterio te de un partido político, sino como chileexclusivamente político. Los pueblos no se no, por la forma en que se ha debatido
rigen ni obedecen sólo a consignas políti- este proyecto de reforma constitucional.
El prestigio de que goza nuestro país en
cas. Lo que ellos quieren es que se dé solución a sus problemas, que se dicten aque- el exterior radica en la vitalidad y vigor
llas normas y se adopten las medidas in- de nuestra democracia. Por eso, muchos
dispensables para vivir mejor. ¿Quién es países consideran a Chile, como decía Rodueño de la verdad absoluta? Creo que na- dó, ejemplo para América y maestro de
die puede arrogárselas. Lo que interesa naciones.
es la labor positiva que realice este ParCreo que cualquiera que haya sido la
lamento, ahora que existe una nueva con- particular interpretación que los distintos
ciencia. Ojalá que entre todos encontremos Honorables Diputados, de acuerdo con sus
la fórmula capaz de asegurar la felicidad respetables puntos de vista, hayan dado.
del pueblo, de aquellos que tanto han sufri- a las disposiciones del proyecto, sus interdo y que han vivido, durante sucesivos venciones han contribuido, en todo caso, a
gobiernos, esperando que se cumplan sus elevar este debate a un nivel que, como
anhelos. Los partidos de Derecha, el Ra- muy bien ha señalado el Honorable señor
dical, el Partido Comunista, el Socialista Aravena, en palabras que han merecido
y, por supuesto el Demócrata Cristiano, el aplauso de la Sala, nos ha hecho dighan expresado su propósito de impulsar nos de una honrosa tradición política y,
los cambios necesarios. j Aunemos vol un- al mismo tiempo, abre perspectivas para
tales! i Busquemos el camino mejor para continuar por la ruta reformadora de
no defraudar al pueblo y convertir en rea- nuestro país.
lidad sus aspiraciones, estableciendo una
Estimo que en cada momento de la hiscarta fundamental orientada a cumplir toria hay algunas experiencias que recotan elevada finalidad.
ger. En esta sesión, la Honorable Cáma-Aplausos en la Sala.
ra ha demostrado, a través de este elevaEl señor HURTADO (don Patricio). do debate, su decidido propósito de incor-Pido la palabra.
porar a nuestras instituciones y a nuesEl señor P APIC (Vicepresidente).- tra organización jurídica lo mejor y po'Tiene la palabra Su Señoría.
sitivo de todo tipo de experiencias.
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Como hombre de Derecho, considero
que en cualquier proceso revolucionario
lo importante son las instituciones, las leyes, las estructuras que seamos capaces de
crear o proyectar hacia el futuro.
Para terminar esta breve intervención,
deseo señalar que tiene razón George
IÚpert cuando dice que "la obra del jurista es lo único que permanece cuando el
tumulto de las revoluciones ha pasado".
Muchas gracias.
El señor PAPIC (Vicepresidente).OfrezcQ la palabra.
Ofrezco la palabra.
3.-SUSPENSION DE LA SESION

El señor PAPIC (Vicepresidente).Su suspende la sesión hasta las 19 horas.
-Se suspendió la sesión.
4.-REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. INSERCION DE
INDICACIONES.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se reanuda la sesión.
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones que se han formulado al
proyecto.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, podría acordarse que se insertaran en la versión porque todavía no ha
vencido el plazo para formular indicaciones ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala
para insertar en el Boletín de Sesiones
las indicaciones que se han formulado al
proyecto de reforma constitucional hasta
este momento y las que, reglament!lriamente, puedan presentarse hasta mañana a mediodía, en virtud de los acuerdos
de los Comités.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
-Las indicaciones formuladas al proyecto son las siguientes:
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Artículo 2\>
1) De los señores Acuña, Rioseco, Morales, don Carlos, Clavel, Cabello y Laemmermann, para sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 29-La Soberanía reside
esencialmente en el pueblo, el cual la ejerce por medio de sus mandatarios y demás
autoridades que esta Constitución es~a
blece. "
Artículo 59
2) De los señores Morales, don Carlos,
Rioseco, Clavel, Laemmermann, Acuña
Jaque y Cabello, para reemplazar la coma (,), al final del N9 39, por un punto seguido (.), eliminando la conjunción
"y", y agregar lo siguiente:
"Tampoco se exigirá dicha renuncia alos latinoamericanos nacidos en el continente, con más de diez años de residencia en Chile, siempre que el Estado respectivo conceda el mismo beneficio a los
chilenos, y"
3) De los señores Turna, Ballesteros"
Isla, Naudon, Morales, don Carlos, Silva
Ulloa y Millas, para agregar el siguiente
número nuevo:
"N9.... -Los extranjeros con más de'
diez años de residencia ininterrumpida en
Chile.
Los que soliciten el reconocimiento del
derecho concedido en el inciso anterior,
perderán su nacionalidad de origen, excep-to en el caso de los españoles a los cuales
se refiere el N9 39 de este artículo.
El Presidente de la República, por razo..nes fundadas podrá desechar la nacionalización."

Artículo 69
4) De los señores Morales, don Carlos,
Clavel, Acuña, Rioseco, Cabello y Laemmermann, para intercalar, en el N9 19,
a continuación de "España", la siguiente:
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frase: "o en algún Estado de Latino América" .
5) De los señores Morales, don Carlos,
Rioseco, Clavel, Cabello, Laemmermann,
Acuña y Jaque, para agregar la siguiente
frase final .al último inciso: "El mismo
beneficio se concederá a los chilenos que
deban adoptar la nacionalidad del país de
su residencia, en virtud de exigencias administrativas, acreditadas fehacientemente, en ~onformidad a la ley."
Artículo 10.
6) De los señores Morales, don Carlos,
Silva DUoa, Phillips, Naudon, Tejeda"
Lorca, Acevedo y Aravena Carrasco, para agregar, en el N9 19 , a continuación de
la palabra "privilegiada", las siguientes:
"ni discriminación racial", suprimiendo
el punto que sigue a "privilegiada".
7) De los señores Millas y Tejeda, para
agregar, a continuación del NQ lQ, el siguiente número nuevo:
"NQ... - El derecho a la vida. Queda
abolida en Chile la pena de muerte."
8) Del señor Millas, para suprimir, en
ei inciso _segundo del NQ 29, la siguiente
frase: "tendrán los derechos que otorga
y reconocen, con respecto a los bienes, las
leyes actualmente en vigor; pero".
8 bis) Del mismo señor Diputado, para suprimir, en el referido inciso, la palabra "futuro" .
9) De la señora Enríquez, doña Inés,
para agregar, a continuación del N9 29 ,
el siguiente número nuevo:
"N9... -El derecho al divorcio vincular.
La ley reglamentará su ejercicio."
10) De los señores Morales, don Carlos.
Clavel, Rioseco, Cabello, Laemmermann,
Acuña y Jaque, para reemplazar, en el
N9 4 9, la frase: "disposiciones generales
de policía", por la siguiente: "disposiciones legales pertinentes".
11) De los señores Morales, don Carlos.
Clavel, Laemmermann, Acuña, Rioseco y

Jaque, para reemplazar el NI;> 10, por el
siguiente:
"N9 10.-El derecho de propiedad.
La Iey regulará la adquisición, uso, goce y disposición de las propiedades. Cuando el interés de la comunidad lo exigiere,
la ley podrá reservar al Estado, el dominio efectivo de determinadas especies de
propiedad.
El derecho de la propiedad debe ejercerse en función de los intereses generales
del país y de sus habitantes, de tal modo
que, por medio de su adecuado ejercicio,
se garantice la función social, de la propiedad.
N adie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de expropiación autorizada por una ley general o especial. El
expropiado tendrá derecho a una indemnización justa, la que deberá determinarse
teniendo en consideración todos los intereses de la comunidad con los del particular
expropiado.
Si no hubiere acuerdo entre el particular y el expropiante, será el Tribunal ordinario competente quien determine el
monto de la indemnización, forma de pago y la toma de posesión material, por el
expropiante, del bien expropiado.
El Estado propenderá a la socialización
de las empresas industriales, de los medios de producción en general y de otra
forma de riqueza, cuando así lo exigiere
el interés de la comunidad."
12) De los señores Millas y Tejeda, para intercalar, entre los incisos primero y
segundo del texto que propone el informe en reemplazo del N9 10, el siguiente
inciso nuevo:
"El derecho de propiedad desempeña
una función social, en virtud de la cual
debe ser ejercitado en interés de la comunidad. En caso de conflicto entre el interés privado y social, éste prevalece sohre
aquél; en tal sentido, puede la ley imponerle las obligaciones o servidumbres que
el interés social determine."
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13) De los mismos señores Diputados, inciso final del N9 14 propuesto por la
para remplazar en el inciso segundo del Cbmisión, las palabras: "personas natuN9 10, propuesto por la Comisión, la si- rales o jurídicas privadas", por "empreguiente frase: "Cuando el interés de la sas privadas".
comunidad lo exija, la ley podrá reservar
18) De los señores Millas y Tejeda, paal Estado el dominio exclusivo de deter- ra suprimir en el inciso segundo del N9
minadas especies de propiedad.", por "Se 15 propuesto por la Comisión, las palareserva para el Estado el dominio de las bras: "La organización sindical es libre."
fuentes de materias primas, caídas de
19) De los señores Larca Roj as y Zeagua, depósitos de hidrocarburos, mate- peda, para agregar al NQ 15 nuevo, prorias minerales y toda clase de substancias puesto por la Comisión, 10 siguiente:
metálicas y no metálicas susceptibles de
"Sin embargo, se exceptúan del derecho
explotación. Su explotac\óÍl só1lo podrá a. la huelga las personas que presten ."01'realizarse por empresas estatales. La ley vicios en el Congreso Nacional, Poder .Jupodrá reservar al Estado el dominio ex- dicial, Administración Pública, servicios,
clusivo de otras determinadas especies de instituciones y empresas autónomas del
propiedad. "
Estado y en las Municipalidades."
20) De los señores Morales, don Carlos,
14) De los señores Jaque, Ibáñez, Poblete, Acuña, Laemmermann, Fuentealba, Ibáñez, Jaque, Acuña, Rioseco, Clavel y
Jarpa, Morales, don Carlos, Rioseco, Laemmermann, para agregar el siguienMartínez, Camus, Clavel y Naudon, para te inciso segundo nuevo al número 16 proagregar el siguiente inciso inciso final al puesto por la Comisión:
N 9 10.
'Para asegurar pensiones de jubilación,
"La ley podrá fijar la extensión máxi- retiro y montepíos justos, ellas se reajusma de tierras de que puede ser dueño un tarán anualmente de acuerdo al mismt'
solo individuo o sociedad legalmente cons- porcentaje de variación que hubiere extituida."
perimentado el índice general de precios
15) De los señores Morales, don Carlos, al consumidor que calcule la Dirección GeJaque, Acuña, Clavel, Rioseco y Laemmer- neral de Estadística y Censo, entre el mes
mann, para agregar el siguiente inciso de diciembre del año inmediatamente ansegundo nuevo al número 14:
terior y el 19 de enero que corresponda y
"Para asegurar remuneraciones justas el mes de diciembre que le preceda."
a los asalariados del sector público y privado, ellas se reajustarán anualmente de
Artículo 12.
acuerdo al mismo porcentaj e de varia21) De los señores Moral2s, don Carlos,
ción que hubiere experiIY,lentado el índice
general de precios al consumidor que cal- Acuña, Clavel, Rioseco, Cabello, Laemcule la Dirección General de Estadística mermann e Ibáñez, para sustituir las pay Censo, entre el mes de diciembre del labras "con anterioridad por ésta.", por
año inmediatamente anterior y el 19 d~ las siguientes: "por ésta con anterioridad
enero que corresponda y el mes de di- al hecho que ha dado lugar el juicio."
ciembre que le precede."
16) De los señores Lorca Rojas y ZeArtículo 14.
peda, para suprimir el inciso tercero del
N9 14 propuesto p'or la Comisión.
22) De los señores Jerez, Hurtado Pe17) De los señores Cerda Garda, Ayl- reira y Ballesteros, para agregar al inci,"in y Giannini, para reemplazar en el so final, precedida de una coma (,) la si-
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guient e frase: 'salvo que se trate de universid ades recono cidas por el Estado ."
Artícu lo 22.
23) De los señore s Millas y Tejeda , pa-

ra sustitu irlo por el siguie nte:
"Artíc ulo 22.-L as Fuerza s Armad as
jerarq uizada s y las de Orden son institu ciones esenci alment e profes ionale s, obediente s y no delibe rantes. "
24) Del señor Millas, para agrega r el
siguie nte inciso segund o nuevo :
"El derech o a sufrag io no se pierde por
el hecho de perten ecer a las Fuerza s Armadas o de Orden ."
Artícu lo 25.

sido conden ado ... ", la siguie nte: "saber
leer y escrib ir" .
28 bis) De los mismo s señore s Diputa dos, para reemp lazar el inciso final por
el siguie nte:
"Los Diputa dos deben, ademá s, tener
veintiú n años cumpli dos y los Senado res
treinta y cinco años cumpli dos."
29) Del señor Hurtad o Pereir a, para
agrega r el siguie nte inciso final nuevo :
"Para ser inscrit o como candid atos a
cargos de repres entaci ón popula r deberá
acredi tarse previa mente saber leer y escribir y haber cumpli do veintiú n años
de edad."
Artícu lo 29.
30) De los señore s Rioseco, Morale s don

Carlos , Clavel, Laemm erman n, Cabello,
, para agrega r en el
Rioseco, Clavel, Cabello, Laemm erman n, Acuña , Jaque e Ibáñez
por la Comisión,
sto
Acuña , Jaque e Ibáñez , para agrega r el párraf o nuevo propue
a contin uación de la palabr a "radio difuRiguiente inciso segund o nuevo:
la conj unción "y"
"Elegi do un parlam entario con el pa- sión", reemp lazand o
de las palabr as
trocini o de un partid o político, se enten- ubicad a a contin uación
una coma, prepor
jero"
extran
al
"capit
derá que lo repres enta directa mente y esnte frase: "y
siguie
la
coma,
una
de
tará, en consecuencia, obligad o a cumpl ir cedida
s."
revista
y
icos
periód
,
en diarios
sus acuerd os e instruc ciones ."
s Diputa señore
s
mismo
30 bis) De los
26) De los señore s Larca Rojas y Zepedel páfinal
frase
da, para agrega r el siguien te inciso nue- dos, para agrega r como
la siión,
rrafo agrega do por la Comis
vo:
iperiód
,
en diarios
"Los partido s políticos tendrá n un esta- guient e: ", así como
cos y revista s."
tuto estable cido por la ley."
31) Del señor Turna, para agrega r como
frase final del párraf o agrega do por la
Artícu lo 26.
Comisión, despué s de las palabr as "rarliodif usoras comerc iales", sustitu yendo
27) De los señore s Morale s don Carlos .
coma, la siguien te fraClavel, Acuña , Cabello, Rioseco e Ibáñez , el punto por una
ísticas ."
period
sas
empre
para suprim ir, en el inciso segund o la si- se: "y
guient e frase: "para pronun ciarse sobre
Artícu lo 31.
la inhabi lidad de sus miemb ros y".
25) De los señore s Morale s don Carlos ,

Artícu lo 27.
28) De los señore s Cerda Garda , Ayl-

win y Gianni ni, para agrega r en el inciso primer o, antes de la frase "y no haber

32) Del señor Millas, para sustitu ir el
primer o de los incisos propue stos por la
Comisión en reemp lazo del inciso segund o,
por los siguie ntes:
"Cesar á, tambié n en el cargo el Diputa -
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do o Senador que, durante su ejercIcIO
aceptare ser designado para función, comisión o empleo comprendidos en las incompatibilidades establecidas en el artículo 29 y el que celebrare o caucionare
contratos con el Estado, entendiéndose
comprendidos dentro de ésta denominación todos los servicios públicos del Estado, aunque sean funcionalmente descentralizados, y aquellas entidades o empresas particulares en que el Fisco o el Estado de Chile tengan participación mayoritaria o sus filiales. Alcanza también la
cesación del cargo a los Diputados o Senadores que formen parte de sociedades de
cualquier tipo que celebraren o caucionaren dichos contratos, siempre que tengan
en ellas un aporte de capital o una participación de utilidades superior al 20 % de
aquél o de éstas.
No obstante, los Diputados o Senadores, como igualmente las sociedades a que
se ha hecho mención en el inciso precedente, podrán realizar operaciones en el
Banco del Estado, que correspondan al giro ordinario de esta· Institución, dentro
de los límites, plazos y condiciones que se
realizan con los demás clientes, pero el
Banco deberá informar mensualmente a
la respectiva Cámara de los créditos a
ellos concedidos. Igualmente, podrán hacer uso de todos sus derechos previsionales, y celebrar con las entidades de previsión a que estén afiliados todos los actos y contratos que corresponden a los
imponentes.
Igualmente cesará en el cargo el Diputado o Senador que, durante su ejercicio,
actuare como abogado o mandatario 0n
juicio pendiente contra el Fisco o como
procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo."
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ra suprimir, en el segundo de los inciso:;
que la Comisión propone en reemplazo del
inciso segundo, las palabras "gremios o
sindicatos" .
35) De los señores Cerda Garda, AyJwin y Giannini; y el señor Hurtado Pereil'u, para agregar en el segundo de los
incisos que propone la Comisión en reemplazo del inciso segundo, a continuacién
ele la palabra "comisión" y antes de la coma (,) que la sigue, la siguiente: "remunerados".
36) De los señores Morales, don Cal'los, Laemmermann,. Acuña, Rioseco, Cabello, Clavel e Ibáñez, para agn3gar el siguiente inciso final nuevo:
"Cesará, por último, en su cargo de Diputado o Senador aquel que, por cualquier
causa, dejare de pertenecer al partido con
cuyo patrocinio fue elegido."

37) De los señores Lorca Rojas y Zepeda; para agregar el siguiente artículo
nuevo, a continuación del 31:
"Artículo . ...- Será también aplicable
lo dispuesto en los artículos 30 y 31, a 1m;
integrantes de las directivas Naciona]i~.;
de lbs partidos políticos y corrientes c!c
opinión, como asimismo a los jefes de se1'vicios públicos, vicepresidentes, gerentes,
subgerentes fiscales, directores, Consejeros y asesores de Instituciones Semifiscales y de Administración Autónoma del Estado."
Articulo 32
38) Del señor Millas, para agregar la
siguiente frase final, precedida de una coma (,) : "dentro o fuera de la Corporac:ión
a que pertenecen."

33)
Repetida.

34) De los señores l\li1las y Tejeda, p;1-

39) Del señor Isla, para agregar el si-
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guiente artículo nuevo, a continuación
del 32:
"A1Uculo . ...- La inviolabilidad establecida en el artículo anterior se extiende
a las opiniones que emitan los Senadores
y Diputados, tanto dentro del recinto del
Congreso Nacional como fuera de él, cualquiera que sea la ocasión, lugar o medio
empleado para expresarlas o difundirlas.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este artículo, las persona;;
afectadas por expresiones que la Mesa de
la respectiva Corporación estime injuriosas o calumniosas, tendrán derecho a que
se inserte en las versiones oficiales del
Congreso el desmentido que formule en
términos respetuosos, en resguardo de su
honor, fama o prestigio."
Artículo 33
40) Del señor Fuentes Andrades, para
agregar el siguiente inciso nuevo:
"Iguales derechos y tratamientos tendrán los Regidores Municipales."
Artículo nuevo, a continuación del 35
41) De los señores Silva Ulloa, Phillips,
Aravena Carrasco, Lorca Valencia, Morales, don Carlos y Millas, para suprimir las
palabras "y de secretaría".
Artículo 37
42) De los señores Morales, don Carlos,
Laemmermann, Rioseco, Cabello, Acuñü,
Jaque, Clavel e Ibáñez, para reemplazado
por el siguiente:
"Artículo 37.-La Cámal'a de Diputados
se compone de miembros elegidos por las
provincias, en votación directa y en la
forma que determine la ley de eleccione;;.
No obstante, para estos efectos, la Provincia de Santiago se dividirá en cuatro circunscripciones electorales formadas por
los departamentos y comunas colindantes
que establezca la ley.

Se elegirá un Diputado por cada cincuenta mil habitantes y por una fracción
que no baje de veinticinco mil.
N o obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, la representación parlamentaria que actualmente corresponde a cada
provincia, no podrá ser disminuida por la
aplicación de esa norma."
43) De los señores Millas y Tejeda, para suprimir en el inciso segundo propuesto por la Comisión la frase: "ni uno superior a quince".
44) Del señor Hurtado Pereira, para
suprimir en el inciso segundo propuestn
por la Comisión la frase final que dice:
"salvo la circunscripción de Isla de Pascua que eligirá uno."
45) De los señores Vega y Phillips, para sustituir en el inciso segundo propuesto por la Comisión la frase: "Sin embaygo, ninguna de ellas podrá elegir un número inferior a dos Diputados ni uno superior a quince, salvo la circunscripción
de Isla de Pascua que elegirá uno.", por la
siguiente: "Sin embargo, ninguna de ellas
disminuirá la representación actual. La
circunscripción Isla dp Pascua elegirá
uno."
46) De los señores Cerda García, AyIwin y Giannini, para sustituir en el inciso segundo propuesto por la Comisión,
la coma (,) que sigue a la palabra "quince" por un punto (.) y suprimir la frase
"salvo la circunscripción de Isla de Pascua que eligirá uno."

Artículo 39
47) Del señor Millas, para agregar la
siguiente frase final, sustituyendo el punto por una coma, en la letra c) de la atribución 11¡l: "o faltas graves en el desempeño de su cargo."
48) De los señores Millas y Tejeda, para reemplazar en la letra f) de la atribución 11¡l, propuesta por la Comisión, las palabras "funcionalmente descentralizados",
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por las siguientes: "de la Administración
Nacional" .
49) Del señor Hurtado Pereira, paJ'a
suprimir la letra f) propuesta por la Comisión en la atribución 1lit y, en tal virtud, todas las modificaciones propuestas
por dicha Comisión como consecuencia üe
haber agregado tal letra.
50) De los señores Cerda García, Aylwin y Giannini, para suprimir la letra f)
propuesta por la Comisión a la atribución l lit .
;'51) De los señores Millas y Tejeda y
de los señores Morales, don Carlos, Laemmermann, Rioseco, Acuña e IbáÍiez, para
reemplazar la letra b) de la atribución 2l:i
propuesta por la Comisión, por la siguiente:

"b) Designar de su seno Comisiones
Investigadoras para que reúnan todos los
antecedentes que juzguen necesarios sobre
un determinado aspecto del estado administrativo o político de la Nación e informen sobre el particular a la Cámara. Estas Comisiones gozarán de imperio y tendrán las atribuciones que les fije la ley."
52) De los señores Millas y Tejeda, para agregar la siguiente atribución 3lit nueva:
"3lit. Velar por la conducta ministerial
de los Jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a
la Corte Suprema para que, si procede,
declare su mal comportamiento, o el Ministerio Público para que reclame medid;)s
disciplinarias del Tribunal competente, o
para que, si hubiere mérito bastante, entable la acusación correspondiente."

53) De los mismos señores Diputados,
para agregar la siguiente atribución nUGva final:
" ... Pronunciarse por la mayoría de sus
miembros en ejercicio sobre la designación de Ministro del Interior que deberá
consultarle el Presidente de la República."
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Artículo 40
54) Del señor Millas para intercalar 18.
palabra "cincuenta" entre· "de" y "Miembros"; reemplazar las palabras "por las
agrupaciones provinciales que fije la ley,
en atención a las características e intereses de las diversas regiones del territorio
de la República" por la palabra "nacional"
y suprímese la frase final que dice: "a
cada agrupación corresponde elegir cinco
Senadores."
55) De los señores Morales, don Carlos,
Rioseco, Laemmermann, Clavel y Acuña,
para suprimirlo.

Artículo 43
56) De los señores Morales, don Carlos,
Laemmermarin, Acuña y Rioseco, para suprimirlo.

Articulo 44
N9 2
57) Del señor Isla, para reemplazar el
punto y coma que figura a continuación
de la palabra "Estado", en este número,
por un punto aparte y agregar el siguiente inciso:
"En ningún caso la ley podrá otorg<Jl'
las autorizaciones a que se refiere el inciso anterior cuando ellas caucionen o puedan llegar a caucionar obligaciones de personas naturales o jurídicas de Derecho
Privado que persigan fines de lucro."
N9 4

58) De los señores Zepeda y Lorca Rojas, para reemplazar el punto después d"
la primera frase y agregar la siguiente:
"y de los servicios tanto centralizados crJmo funcionalmente descentralizados".

59) Del señor Zepeda, para intercahu'
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a contin uación de la palabr a "valor " 10 .'liguient e: "intern o y extern o".

60) Del señor Millas, para reemp lazar

las palabr as "mar y tierra" por las siguient es: "aire, mar y tierra" .

61)
Repeti da.
62) Del señor Fernán dez, para agrega r
en el númer o final de este artícul o, pro9
puesto en el inform e, lo siguie nte: "2 ",
9
entre "1 9 " y "4 ".
63) Del señor Tuma, para in.terc alar en
el númer o final de este artícul o, propue 3to en el inform e, despué s de las palabr as
"a un año", lo siguie nte: "y sólo una vez
en un períod o presid encial" .
64) De los señore s Millas y Tejeda para agrega r al númer o final propue sto por
el inform e el siguien te inciso segund o:
"Para ser aproba da esta autoriz ación
deberá contar con el voto favora ble de los
dos tercios de los miemb ros en ejercic io
de cada Cámar a."
65) Del señor Aylwin , para agrega r al
inciso final de este artícul o propue sto por
el inform e, la siguien te frase: "Jamá s pu·
drá el Presid ente de la Repúb lica obtene r
esta delega ción por medio del plebisc ito".
(6) De los señore s Morale s, don CarIo:;,
Laemm erman n, Acuña , Cabello, Rioseco y
Clavel, para suprim ir el númer o nuevo que
se propon e en el inform e.
67) Del señor Millas, para agrega r a
este artícul o los siguien tes incisos finales
nuevos :
"La leyes una declara ción de la volunbcl sobera na que, manife stada en la fOl'ma prescr ita por la presen te Consti tución ,
manda , prohib e o permit e.
La costum bre no constit uye derech o sino en los casos en que la ley se remite a
ella,
Sólo toca al legisla dor explic ar o intel'pretar la ley de un modo genera lmente
cbligat orio,

Las senten cias judicia les no tienen fuerza obliga toria sino respec to de la causa en
que actual mente se pronun ciaren ."
68) De los señore s Zepeda y Lorca Rojas, para agrega r los siguien tes incisos finales:
"La autoriz ación no podrá compr ender
faculta des que impliq uen la posibil idad de
modifi car la organi zación y atribuc iones
del Poder J udidal o de los Tribun ales que
de él depend an, ni las norma s que las leyes vigent es señala n para el desemp eño y
contin uidad de sus funcio nes y ejercie io
de sus atribuc iones por parte de los miembros y emplea dos en servici o de dicho Poder. La autoI'i zación no podrá tampoc o
compr ender faculta des que permit an dictar dispos iciones relacio nadas con el Congreso N aciona!, o con los Servic ios que de
él depend an o con la Contra loria Genera l
de la Repúb lica o con la Unive rsidad de
Chile.
Los Decret os con Fuerza ' de Ley que se
diden quedar án someti dos al tI'ámit e de
toma de razón por la Contra loría Genera l
de la Repúb lica,"

Artícu lo 45
69) Del señor Aylwin , para l'eemplaza~'
la penúlt ima frase del inciso tercero de
este artícul o, propue sto por el inform e,
por la siguie nte:
"El Congre so Nacion al sólo podrá aprobar o rechaz ar la modifi cación de la división polític a o admin istrati va y sólo podrá
acepta r, dismin uir o rechaz ar las condonacion es, servici os, empleo s, emolum entos,
aumen tos o benefi cios que se propon gan."
70) De la señora Allend e y del señor
Silva Ulloa, para suprim ir en el inciso q~12
sustitu ye al tercero , propue sto en el informe, la siguien te frase:
"para fijar sueldo s y salario s mínim os
de trabaja dores del sector privad o, aumen tar obliga toriam ente sus sueldo s, gratifi cacion es y demás remun eracio nes o benefi-
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cios y alterar las bases que sirvan para
determinarlos ;".
71) Del señor Millas, para agregar el
siguiente inciso final al texto de este artículo propuesto por el informe:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los i¡ncisos anteriores, las pensiones de jubila~
ción, retiro y montepío, reaj llstables automáticamente, se regularán, en todo momento, de acuerdo con los regímenes prcvisionales que les corresponda."
72) De los señores Zepeda y Lorca Rojas, para agregar a este artículo el siguiente inciso:
"Las enmiendas que se propongan (h;.··
rante la discusión de un proyecto de ley,
deberán guardar estricta relación con las
ideas matrices o fundamentales del mis-
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salvo que así lo acordaren los dos tercios
de sus miembros presentes."
75) Repetida.
Artículo L18
76) Del señor Aylwin, para reemplazar en el inciso final de este artículo, propuesto en el informe, la frase: "los qn·3
establezcan, modifiquen o supriman COlltribuciones" por la siguiente: "los que establezcan contribuciones".
77) De los señores Morales, don Carlos, Acuña, Laemmermann, Rioseco, Clavel e Ibáñez, para suprimirlo.

Artículo 49

IUO."

Artículo 46
73) De los señores Aravena Carrasco,
Morales, don Carlos, Silva Ulloa y GOllzález Maertens, para reemplazarlo por el
siguiente:
"Artículo 46.-El Presidente de la República, o un tercio de los Senádores o Diputados en actual servicio según sea el
caso, podrán hacer presente la urgenc.:ia
en el despacho de un proyecto y, en tales
circunstancias, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo de 30
días.
La manifestación de urgencia puede ha··
cel'se en cualquiera de los trámites constitucionales del proyecto."
74) De los señores Millas y Tej eda, para agregar a este artículo el siguiente inciso tercero:
"La Cámara que esté conociendo de dos
proyectos con urgencia, podrá denegar la
petición del Presidente de la República
para tramitar con urgencia algún nuevo
proyecto. En caso alguno podrá conocerse
simultáneamente con urgencia más de cuatro proyectos de una misma Corporación,

78) De los señores Cerda, don Eduard0,
Aylwin y Giannini, para reemplazarlo por
el siguiente:
"ATtículo 49.- El proyecto que fUe1'0
desechado en su totalidad por la Cámara
Revisora con el voto de los dos tercios de
sus miembros presentes, volverá a la de
su origen donde se tomará nuevamente En
consideración y, si fuere en ella aprobad·)
por esta misma mayoría, pasará por segunda vez a la que lo desechó. Se entenderá que ésta lo reprueba, si concurren
para ello las dos terceras partes de sus
miembros en ejercicio."
79) Del señor Fernández, para reemplazarlo por el siguiente:
"ATtículo 49.-La Cámara revisora podrá desechar en su totalidad un proyecto,
por los dos tercios de sus miembros presentes, caso en el cual volverá a la de o1'igen, donde se toma.rá nuevamente en consideración, y, si fuere en eila aprobado
por los dos tercios de sus miembros prcsentes, pasará por segunda yez a la que
10 desechó. Se entenderá que ésta lo reprueba definitivamente si concurren para
ello las dos terceras partes ele sus miembros en ejercicio."
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N9 13

80) De los señores Morales, don Carlos,
ACüña, Laemmermann, Rioseco e Ibáñe~f"
para suprimirlo.

85) De los mismos señores Diputados,
para reemplazar las palabras "mal' y tierra" por las siguientes: "aire, mal' y tie·
rra".

Artículo 56
N 9 14
81) De los señores Cerda, don Eduardo,
Aylwin, Giannini y Fernández, para reemplazar la frase "31 de Diciembre" por "2 t
de Noviembre".

86) De los mismos señores Diputados,
para reemplazar las palabras "mar y tierra" por las siguientes: "aire, mar y tierra" .

Artículo 57
82) De la señora Allende y del señor
Silva Ulloa, para agregar al final del inciso primero de este artículo, lo siguiente: "Dentro de los cinco días hábiles siguientes al término de la legislatura 01'"
dinaria tendrá preferencia la convocatoria extraordinaria que haga el Presidente
del Senado. En .:os demás casos prevalecerá la que primero se formule."
Artículo 72
N9 5
83) De los señores Morales, don Carlos, Clavel, Acuña, Laemmermann, Cabello, Rioseco e Ibáñez, para eliminar en el
inciso primero de este número, propuestD
en el informe, las siguientes palabras:
"Viceministros" y, "y a los demás func;o,
narios que en virtud de una ley sean de
su exclusiva confianza."
N9 7
R4) De los señores Millas y Tejeda, para sustituir la conjunción "y", entre las
palabras "Ejército" y "Armada", por una
coma (,) y agregar, después de la palabra "Armada" 10 siguiente: "y Fuerza
Aérea".

Artículos nuevos que se proponen en 01
informe de la Comisión, a continuación
del N9 72
87) Del señor Aylwin, para sustituir
en el artículo 2 9 nuevo, la palabra "treinta" por "noventa".
88) De los señores Millas y Tejeda, para intercalar en el artículo 49 nuevo a continuación de la palabra "emitidos" lo siguiente: ", si ellos corresponden a más del
50 % de los ciudadanos con inscripción vi,·
gente en los Registros Electorales.".
89) De los mismos señores DiputadO.",
para agregar al artículo 59 nuevo, el '3iguiente inciso segundo:
"De otro modo el plebiscito será nulo".
89-bis) De los mismos señores Diputados, para reemplazar, en el actual inci,;o
segundo, del artículo 59 nuevo, la palabl'a
"anterior" por "primero".
90) Del señor Fernández, para reemplazar el penúltimo artículo nuevo, que
pasa a ser último, por el siguiente:
"Artículo . ...-Durante la etapa previa
a elecciones o plebiscitos la ley asegurará
el libre y adecuado acceso de los diverso~
candidatos y Partidos Políticos a los mpdios de publicidad y difusión, y la forro"
y extensión en que éstos deberán acoger
la propaganda política."
91) Del señor Aylwin, para reemplazar
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el penúltimo de los artículos nuevos propuestos, por el siguiente:
"A rtículo . ...- Los Partidos Políticos
que propugnen o rechacen el tratado, proyecto o puntos en desacuerdo que el Presidente de la República someta a la decisión de la ciudadanía tendrán acceso gratuito a los medios de publicidad y difusión. La ley reglamentará el ejercicio de
ese derecho, resguardando la igualdad e11-tre los que acepten o rechacen la posición
del Presidente de la República."
92) De los señores Cerda, don Edual'do, Aylwin y Giannini, para suprimir d
penúltimo de los artículos nuevos propuestos por el informe a continuación del 72.
93) Del señor Fernández, para sustitUlr
el último de los artículos nuevos propuestos, por el siguiente, pasando a ser último:
"Artículo, ...-El Presidente de la República no podrá convocar a plebiscitos
más de tres veces durante su mandato, y'
en ningún caso éstos podrán versar sobl'e
un proyecto de ley delegatorio de facultades legislativas."
94) De los señores Cerda, don Eduardo, Aylwin y Giannini, para reemplazar
en el último artículo nuevo propuesto el artículo "El" con que se inicia, por "Un
mismo".
95) De los señores Morales, don CarIas,
Laermmermann, Clavel, Acuña, éabello,
Rioseco e Ibáñez, para suprimir los seis
artículos nuevos propuestos a continua-o
ción del 72.

Artículo 73
96) De la señora Allende y del señor
Silva Dlloa, para suprimir en el inciso primero la frase ", como asimismo el de los
Viceministros,"; y para suprimir" las palabras "se aplicarán también a los Viceministros", reemplazando la coma que la
precede (,) por un punto (.).
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97) De los señores Acuña, Laermmermann, Morales, don Carlos, Rioseco, Clavel e Ibáñez, para suprimirlo.

Artículo 78

98) Del señor Aylwin, para agregar en
el inciso segundo del texto propuesto en
el informe, a continuación de la frase "cL~
un Ministro de Estado a sus sesiones," lo
siguiente: "para que informe sobre un de·terminado asunto" y reemplazar el acápite final desde donde dice: "Las Comisiones requerirán" " ." por el siguiente: "Las
Comisiones requerirán, para resolver sobre una petición similar que afecte a un
Subsecretario, el voto conforme de la mayoría de sus miembros."
99) De los señores Cerda, Don Eduardo,
Aylwin y Giannini, para suprimir el inciso segundo de este artículo.
100) De los señores Jaque, Acuña, Laemmermann, Clavel, Morales, don Carlos;
Rioseco e Ibáñez, para reemplazar los
cuatro primeros artículos agregados después del artículo 78, por el siguiente:
"Artículo . ...-La Administración PÚblica estará constituida por los servicios
públicos que determine la ley,"
101) De los señores Millas y Tejed:~,
para ínterca)ar en el artículo nuevo que
se propone a continuación del Capítulo VI
"ContralorÍa General de la República",
entre las palabras "las cuentas" y "del
Congreso Nacional" las siguientes: "y todos los actos internos propios".
102) Del señor Millas, para reemplazal'
en el inciso primero del artículo nuevo que
se propone a continuación del Capítulo VI
"Contraloría General de la República", la~
palabras "que determinen las leyes" pOi:'
las siguientes: "de la Administración n,cional" .
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Título "Admi nistrac ión Públic a", a continuació n del artícul o 78.
103) De los señore s Ansiet a, Aylwin ,
Hurtad o Pereir a y Silva Solar, para agregar los siguien tes artícul os a contin uación
del artícul o 78, en el Párraf o "De la Administ ración Públic a" (que se contien e en
el inform e) :
"A1,tículo . ...- La Admin istraci ón PÚblica estará constit uida por los servici os
público s de la Admin istraci ón Nacion al, de
la Admin istraci ón Region al y de la Administrac ión Comunal. Los primer os extienden su activid ad sobre todo el territo rio
nacion al y los otros sólo sobre partes d,?termin adas del mismo. Estos último s se
rigen por las disposiciones del Capítu lo

IX."

103-bi s) "Artíc ulo ....- Los serVICiOS
de la Admin istraci ón Nacion al desconcen·
ü'arán las faculta des deciso rias de sus au-·
toridad es, de acuerd o con las zonas territoriale s que determ ine la ley confor me al
artícul o 93 (actua l)."
Artícu lo 79
104) De la señora Allende doña Laura
y del señor Silva Ulloa, para reemp lazal'
el inciso tercero que se agrega por el informe, por el siguie nte:
"Los escruti nios que deba practic ar d
Tribun al en los casos previs tos por la ley,
se practic arán en presen cia de las partes
directa mente interes adas que asistie ron en
sus resulta dos."
Capítu lo VIII
T'tibuna~ Constituciona~

(Agreg ado por el inform e)
105) Del señor Millas, para reemp lazar
los dos primer os artícul os nuevos que se

han colocado en este Capítu lo, por el siguient e:
"A rtícul o . , ,.-Un Tribun al de Garan tías Consti tucion ales, salvag uardar á las libertad es públic as frente a los abusos de
la autori dad."
106) Del mismo señor Diputa do, para
reemp lazar, en el inciso segund o de la letra A) del primer o de los artícul os nuevos que se contien en en este Capítu lo, la
frase que dice: "Las disposiciones que el
Tribun al, '. hasta por el Tribun al Constitucio nal", por la siguie nte:
"Decla rado incons titucio nal un pl'oyecto, volver á al Congre so y si éste insiste por
la mayor ía absolu ta de los miemb ros en
ejercic io de ambas Cámar as, se entend erá
salvad o el reparo y podrá llegar a promu lgarse previo s los trámit es ordina rios."
106-bis) De la señora Elll'íquez doña
Inés, para agrega r un inciso final en la
Letra E) del prime r artícul o nuevo de este Capítu lo, del siguien te tenor:
"De la falta de requis itos e inhabi lidad
de los candid atos no electos a cargos ele
repres entaci ón popula r que integre n listas que eligier en uno o más repres entantes, conocerá el Tribun al Calific ador."
107) De los señore s Morale s don Carlos, Acuña , Laemm erman n, Jaque, Rioseco, Cabello y Clavel ; y de la señora Allende dona Laura y los señore s Silva Ulloa
y Tuma, para suprim ir todos los artícul os
que compr ende este Capítu lo, inclusi ve el
epígra fe "Capít ulo VIlI.- Tribu nal Constitucio nal."
(Como consecuencia de lo anterio r, 5'3
suprim en todas las referen cias que se hé1cen al "Tribu nal Consti tucion al".)
Artícu lo 83
108) Del señor Millas, para reemp lazarlo por el siguie nte:
"Artíc ulo 83.- En cuanto al nombr n-
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miento de los jueces, la ley se ajustará a
los siguientes preceptos generales:
Los Ministros y Fiscales de la Corte Suprema serán elegidos por el Senado de una
lista de cinco individuos propuesta por la
misma Corte y durarán cinco años en su:,;
cargos. Los dos Ministros más antiguos d0
la Corte de Apelaciones ocuparán lugares
de la lista. Los otros tres lugares se llen;l.rán en atención a los méritos de los candidatos, pudiendo figurar el que termina
su periodo y también personas extrañas a
la Administración de Justicia.
Los Ministros y Fiscales de las Corte"
de Apelaciones serán designados por e]
Senado, a propuesta en terna de la Corte
Suprema y durarán tres años en sus cargos.
Los Jueces Letrados serán designados
por el Senado a propuesta en terna de la
Corte de Apelaciones de la jurisdicción
respectiva y durarán dos años en sus cargos. Para la formación de estas ternas ,"'e
abrirá concurso al cual deberán presentar
los interesados sus títu;os y antecedentes.
El Juez Letrado más antiguo de asiento de Corte o el Juez Letrado más antiguo
del cargo inmediatamente inferior al que
se trate de proveer, y el Juez cuyo períod!)
expira, ocuparán respectivamente lugares
en la terna correspondiente. El otro lugar
se llenará en atención al mérito de los can··
didatos y en caso de haber sido promovid ,)
a otro cargo el titular de la vacancia o no
existir, se llenarán en esta forma los dos
lugares restantes de la terna."
109) De los señores Acuña, Laemmermann, Rioseco, Morales Abarzúa, Clavel,
Jaque e Ibáñez, para suprimir el inciso
segundo.
110) De los señores Zepeda y Lorca don
Gustavo. para sustituir el inciso cuarto,
por el siguiente:
"Los Jueces Letrados serán designados
por la Corte Suprema a propuesta en ter-
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na de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva. Para la formación de
estas ternas se abrirá concurso al cual deberán presentar los interesados sus títulos
y antecedentes."

Artículo 85
111) De los señores Acuña, Laemmermann, Morales don Carlos, Rioseco, Clavel
e Ibáñez, para suprimirlo.

Artículo 86
112) De

los señores Laemmermann,
Morales don Carlos, Cabello, Acuña, Rioseco, Clavel, Jaque e Ibáñez, para reemplazar el inciso segundo por los siguientes:
"La Corte Suprema, reunida en Pleno,
de oficio o a petición de cualquier partic1llar que tenga un derecho comprometido,
podrá declarar que un precepto legal es
contrario a la Constitución. Esta declaración tendrá efecto general y el precepto
respectivo quedará derogado desde la publicación de la sentencia en el Diario Oficial, la que deberá practicarse dentro de
los quince flías siguientes a aquél en que
haya quedado ejecutoriada.
La Corte Suprema, reunida en Pleno,
igualmente podrá declarar contrario a la
Constitución un proyecto de ley o un precepto contenido en él, cuando así se lo solicite el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, o a 10 menos diez Senadores o veinte Diputados en actual ejer··
cicio."
113) De los señores Zepeda y Lorca don
Gustavo, para intercalar el siguiente inciso nuevo, como tercero:
."Tres fallos que declaren la inaplicabi-
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lidad por causa de inconstitucionalidad d,~
un precepto legal, producirán su derogación."

"Para el Gobierno Interior del Estado,
el territorio de la República se divide en
provincias, las provincias en departamentos y los departamentos en subdelegaciones."

Artículo 87
114) De los señores Morales don Carlos, Laemmermann, Acuña, Rioseco, Jaquf!,
Clavel, Ibáñez y Cabello, para sustituirlo
por el sjguiente:
"Habrá Tribunales Administrativos,
formados por miembros permanentes e
inamovibles para resolver las reclamaciones que se interpongan contra los actos de
las autoridades políticas o administrativas
y cuyo conocimiento no esté entregado a
otros Tribunales por la Constitución o las
leyes. La superintendencia directiva, correccional y económico de estos TribuDC.les corresponderá a la Corte Suprema y
su relación con la Administración PúblJca, así como su organización y atribuciones, serán materia de ley."
115) De los señores Zepeda y Lorca don
Gustavo, para agregar a este artículo el
siguiente inciso:
"Mientras se constituyen 10s Tribunales
Administrativos actuarán como tribunales
contenciosos administrativos las Cortes de
Apelaciones para los siguientes efectos:
a) Para anular decretos ilegales;
b) Fij al' indemnizaciones en caso (k
que un particular haya sido daüado por un
acto ilegal o abusivo de cualquiera repartición administrativa en cualquiera de sus
denominaciones, y
c) Corregir el uso abusivo de facultades regladas."

Artículo 88
116) De los señores Ansieta, Aylwin,
Hurtado Pereira y Silva Solar, para reeÍllplazarlo por el siguiente:

Artículo 92
117) De los mismos señores Diputados,
para suprimirlo.
118 y 119) (Trasladadas de ubicación.)

Artículo 93

120) De los señores Morales don Carlos, Laemmermann, Cabello, Acuña, Rioseco, Clavel e Ibáñez, para reemplazar~o
por el siguiente:
"Artículo 93.-Para la Administración
Interior, el territorio nacional se dividirá
en zonas o regiones que corresponderán a
circunscripciones senatoriales completas,
y estas zonas se dividirán en comunas.
La ley determinará la extensión de cacla
zona y su ciudad cabecera y el número cl,~
comunas que la comprondrán."
121) De los señores Ansieta, Aylwin,
Silva Solar, Hurtado Pereira, Cerda Gar~
cía y Giannini, para reemplazarlo por el
siguiente:
"Para la Administración Interior, el telTitorio nacional se dividirá en no más de
diez zonas o regiones y éstas en comuna~~.
La ley determinará los límites en cada
región, y su ciudad cabecera, tomando en
cuenta, principalmente, sus características
naturales, población, producción, medios
de comunicación, y posibilidades de desarrollo y señalará las comunas que quedarán comprendidas dentro de los límites de
aquélla.

El número de comunas será determinado por la ley."
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Artículo 94
122) De los señores Morales don Carlos, Laememrmann, Ibáñez, Jaque, Rioseco, Cabello, Acuña y Clavel, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 94.-La administración de cada zona o región corresponde a un Intendente Zonal, asesorado por un Consejo de
Administración Regional. Desempeñará
las funciones de Intendente Zonal el Intendente que tenga su sede en la ciudad
cabecera de la región. N o obstante, el Presidente de la República podrá designar
una persona distinta para cada uno de estos cargos.
El Consejo de Administración Regional
estará integrado por los Intendentes de las
provincias que formen la región y los jefes zonales de los servicios públicos qne
determine la ley.
La ley determinará la organización,
atribuciones y recursos de los órganos referidos, el modo como se vincularán con
los de administración comunal y con otra;:;
entidades regionales o locales, las normas
que regirán su funcionamiento y el número, requisito y forma de nombramiento
o elección y duración en sus cargos de los
integrantes del Consejo de Administración
Regional. Este Consejo será presidido por
el Intendente Zonal."
123) De los señores Aylwin, Hurtado
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda García y Giannini, para reemplazar el epígrafe y el artículo, por los siguientes:

"Administración Regional.
A Ttículo 94.-La Administración de cada Zona o Región reside en los siguientes
órganos:
1 9-El Intendente Zonal. Desempeñará
estas funciones el Intendente que tenga ;su
sede en la ciudad cabecera de la región.
N o obstante, el Presidente de la Repúbli-
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ca podrá designar una persona distinjn
para cada uno de estos cargos.
29-Un Consejo de Administración Regional, integrado poi los Intendentes ele
las Provincias que forman la región, Jos
Jefes zonales de los servicios públicos v
las demás autoridades que señale la ley, y
3 9-Una Junta Representativa de la comunidad regional, integrada por Delegados de las municipalidades, de los intere··
ses económicos y sociales de la zona y pOl'
las demás personas que señale la ley.
La ley deberá determinar la organización, atribuciones y recursos de los órg.:~
nos referidos, el modo como se vincularrtll
e integrarán entre sí, con los de administración comunal y con otras entidades regionales o locales, las normas que rijan su
funcionamiento y el número, requisito :v
forma de nombramiento o elección y duración en sus cargos de los integrantes de los
indicados en los números 2 y 3. Sea que
funcionen conj unta o separadamente, el
Consejo de Administración Regional y la
Junta Representativa serán presididos por
el Intendente Zonal."
Artículo 95
124) De los señores Aylwin, Hurtado
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda García y Giannini, para reemplazarlo por el
siguiente:
"Artículo 95.-EI Intendente Zonal será agente natural e inmediato del Presidente ele la República, durará tres años en
sus funciones, tendrá la administración
general de la región y para estos efectüs
le corresponderá especialmente impulsaj',
coordinar, supel'vigilar y fiscalizar el fu Dcionamiento de los servicios públicos en
la zona.
Las disposiciones de esta Constitución
relativas a nombramientos, inhabilidade.3,
fuero, responsabilidades y remoción de los
intendentes, se aplical'á.r Ütmbién a los
intendentes zonales."
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Artículo 96

125) De los señores Aylwin, Hurtado
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda Gal'cía y Giannini, para reemplazarlo por el
siguiente:
"Artícnlo 96.-Con acuerdo del Consejo de Administración Regional y oyendo
previamente a la Junta Representativa, el
Intendente Zonal podrá dictar las ordenanzas necesarias para la coordinación r
mejor aprovechamiento de los servicios
públicos que funcionen en la zona, y para
la promoción y planificación del desano110 de la misma."

Artículo 97
126) De los señores Aylwin, Hurtado
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda García y Giannini, para derogarlo.

Artículo 98
127) De los señores Aylwin, Hurtad')
Pel'eil'a, Ansieta, Silva Solar, Cerda García y Giannini, para derogarlo.

Artículo 99
128) De los señores Aylwin, Hurtado
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda García y Giannini, para derogarl0.

Artículo 100
129) De los señores Aylwin. Hurtado
Pel'eira, Ansieta, Silva Solar, Cerda Gat'cía y Giannini, para derogado.

"La administración local de cada comuna o agrupación de comunas establecidas
'por ley, reside en unQ Municipalidad.
Cada Municipalidad estará presidida
Dar un Alcalde, elegido directamente por
el pueblo, el que ejecutará sus resoluciones."
131) De los señores Aylwin, Hurtado
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda Ga1'cía y Giannini, Dara reemplazar la iras'.?
final del inciso tercero por la siguiente:
"El Presidente de la República podrá
n~mover lo libremente".
Artículo 102
132) De los señores Laemmermann,
Morales don Carlos, Rioseco, Acuña, Clavel, Cabello e Ibáñez, para reemplazarlo
por el siguiente:
"Artículo 102.- Las Municipalidadt,s
tendrán los Regidores que para cada un<1
de ellas fije la ley. Su número no bajará
de cinco ni subirá de quince.
Estos cargos son concejiles y su duración es de cuatro años.
Las elecciones generales de Regidores y
de Alcalde tendrán lugar en el año subsiguiente al de cada elección general de
Diputados y Senadol'es".
133) De los señores Aylwin, Cenh
García y Giannini, para sustituir el inciso
tercero por el siguiente:
"Las elecciones generales de Regidon>3
tendrán lugar conjuntamente con las elecciones generales de Diputados y Senadores".
134) De los señores !rUfeta y Papic.
para suprimir el inciso tercero.

Artículo 101
Artículo 103
130) De los señores Morales don Car-

lOfA, Laemmermun, Rioseco, Cabello, Jaque,
Acuña, Clavel e Ibáñez, para l'eemplazarlo por el siguiente:

135) De los señores Laemmermalln,
Morales don Carlos, Ibáñez, Rioseco, J aque, Clavel, Acuña y Cabello, para agre-
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gar después de la palabra "Regidor", la",
palabras "o Alcalde".
Artículo 105
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cución dentro de diez días si las estimare
contrarias a la Constitución o a las leyes,
o pel'judicaciales al interés de la comuna,
de la región o del Estado.
La resolución suspendida por el Intendente volverá a ser considerada por la
Municipalidad. Si ésta insistiere en su anterior acuerdo por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el Intendente la mandará promulgar y llevar 8.
efecto."
139) Del señor Fuentes don Samuel,
para suprimirlo.

136) De los señores Ansieta, Aylwin,
Cerda García, Giannini, Hurtado Pereira
y Silva Solar, para reemplazar el N9 6,
por d siguiente:
"]\9 S.-Dictar normas de general aplicación sobre las materias de su competencia, las que se llamarán, en todo caso, ordenanzas municipales.
Podrá la ley imponer a cada Municipa·
lidad una cuota proporcional a sus entra·
Artículo 107
das anuales para contribución a los gastos generales de la región.
140) De los señores Aylwin, Ansieta,
El nombramiento de los empleados mu- Hurtado Pereira y Silva Solar, para sunicipales se hará conforme al Estatuto qu':; primirlo.
establecerá la ley."
137) De los señores Laemmermann.
Morales don Carlos, Cabello, Acuña, lbáArtículo 108
ñez, Clavel, Rioseco y Jaque, para reemplazar el NI.> 6, por el siguiente:
141) De los señores Morales don Car"N9 6.-Dictar las normas de general los, Laemmermann, Acuña, Jaque, Cabeaplicación sobre las materias de su com- llo, Rioseco, Ibáñez y Clavel, para reempetencia, las que se llamarán ordenanzas plazar sus tres incisos finales, por los simunicipales.
guientes:
El nombramiento de los empleados muTodo proyecto de reforma constitucionicipales se hará conforme al estatuto que nal, una vez aprobado por el Congreso Naestablecerá la ley".
cional, será sometido a referendum dentrb
de los noventa días siguientes a su apr0Artículo 106
bación.
El Presidente de la República podrá so138) De los señores Aylwin, Hurta(\~) meter a referendum un proyecto parcial o
Pereira, Ansieta, Silva Solar, Cerda Gar- totalmente alternativo a aquel aprobado
cía y Giannini, para reemplazarlo por 01 por el Congreso N aciona!.
siguiente:
El o 103 proyectos sometidos a referen"Ar-tículo 106.- Las municipalidades dum deberán publicarse en el Diario Ofiestarán sometidas a la vigilancia correc- cial, a 10 menos tres veces, debiendo praccional y económica del respectivo Inten- ticarse la primera publicación con 30 días
dente Zonal, con arreglo a la ley.
de anterioridad, como mínimo, a la fecha
Las Ordenanzas Municipales y los de- de celebración del l'eferendum.
más actos que determine la ley, deberán
El Presidente de la República clebel'á
ser puestos en conocimiento de dicho In- promulgar en el plazo de 30 días, el pr)tendente, quien podrá suspender su eje- yecto aprobado por el pueblo y desde esa
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fecha, sus disposiciones se entenderán illcorporadas a la Constitución".

Artículo 59
147) De los mismos señores Diputados,
para supl'imirlo.

Artículo 109
Artículos transitorios nuevos.
142) De los señores Laemmermann,
Clavel, Rioseco, Morales don Carlos e
Jbáñez, para suprimir el texto que se propone en el informe.
Artículos transitorios. (Que se proponen
en el informe.)

Artículo 2 9
143) De los señores Zepeda y Lorca don
Gustavo, para agregar el siguiente inciso
nuevo:
"Las personas que cesen en sus cargos
en virtud del artículo 85, se entenderá que
lo han hecho con los requisitos cumplidos
para seguir obteniendo la renta que corresponde al cargo".
144) De Jos señores Laemmermann,
Clavel, Rioseco, Morales don Carlos e Ibáñez, para suprimirlo.

Artículo 49
145) Del señor Giannini, para reemplazar la frase: "La novena agrupación
provincial estará formada por las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, y
la 10~ agrupación provincial lo estará por
las provincias de Chiloé, Aisén y lVIagallanes", por la siguiente: "La novena agr'Jpación provincial estará formada por las
provincias de Valdivia y Osomo, y la clécima agrupación provincial lo estará po,'
las provincias de Llanquih ue, Chiloé,
Aisén y Magallanes."
146) De los señores Laemmel'mann,
Clavel, Rioseco, Morales don Carlos e Ibúñez, para suprimirlo.

148) De los señores Morales don Cm'los, Rioseco, Acuña, Clavel, Laemmermann
e Ibáñez, para consultar el siguiente:
"Artículo . ...-Las leyes que cteban dictarse en conformidad a las disposicione::;
constitucionales, que para su aplicación 2e
remitan a aquéllas, tendrán prioridad en
su tramitación constitucional y reglamentaria.
Al efecto y mientras los Reglamentos de
ambas Cámaras no consulten las normas
que hagan efectiva tal prioridad, se entenderá que los proyectos de ley respectiv03
tienen asignado el trámite de urgencia."
149) De los señores Cerda García, Aylwin y Giannini, para consultar el siguiente:
"El mandato de los actuales regidores
durará hasta el tercer domingo de mayo
de 1969."
150) Los señores Irureta y Papic, para consultar el siguiente:
"El mandato de los actuales Regidores
durará hasta el 20 de mayo de 1969. Las
elecciones generales de Regidores se verificarán, en lo sucesivo, conjuntamente con
la elección general de Diputados y Semidores".

5.-0TORGAMIENTO A LOS TRABAJADORES
AGRICOLAS DE LAS MISMAS REGALlAS DE
QUE DISFRUTARON EN EL PERIODO 19641965. PREFERENCIA PARA TRATAR LAS MODIFICACIONES DEL SENADO A ESTE
PROYECTO.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de

SESION 40?, EN JUEVES 19 DE AGOSTO DE 1965
la Sala a fin de considerar, sin debate, a
continuación de la votación en general del
proyecto de Reforma Constitucional, las
modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto que dispone qLte
durante el año agrícola 1965-1966 los trabajadores agrícolas gozarán de las mismas regalías de que disfrutaron en el período comprendido entre el 19 de mayo de
1964 y el 30 de abril de 1965, omitiéndose
las votaciones secretas que procedan.
Si le parece a la Cámara, así se acol'dará.
Acordado.
6.-REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. VOTACION GENERAL DEL
PROYECTO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de
Reforma Constitucional.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir la votación secreta.
Acordado.
En votación general el proyecto.
De conformidad con el artículo 108 de
la Constitución Política del Estado, se requiere el voto conforme de la mayoría de
los señores Diputados en ejercicio.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
El señor SOTA.-j Viva Chile!
-Aplausos en la Sala.

7.-0TORGAMIENTO A LOS TRABAJADORES
AGRICOLAS DE LAS MISMAS REGALIAS DE
QUE DISFRUTARON EN EL PERIODO 19641965. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Corporación, corresponde votar las modificaciones introducidas por el
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Honorable Senado al proyecto que dispone que los obreros agrícolas gozarán, durante el año agrícola 1965-1966, de las
mismas l'egalias de que gozaban en el período cpmprendido entre el 19 de mayo de
1964 y el 30 de abril de 1965.
Las modificaciones introducidas en el
proyecto pOI' el Honorable Senado, están
impresas en el Boletín N9 10310-S.
-Las modiHcaciones del Senado son la.'J
sigulent es,'
"Artículo 19
En el inciso nuevo que se agrega al artículo 80 de la ley N9 16.250, ha sustituido las palabras "las mismas regalías de"
por "regalías equivalentes alas".
Artículo 29
Ha sido reemplazado por los siguientes:
"Artículo 29- Agréganse los siguientes
incisos al artículo 69 del D.F.L. NQ 245,
de 1953:
"No constituirá prueba del pago de la
asignación familiar, la respectiva planil1a
firmada por el o los obreros.
Los patrones deberán colocar un resumen escrito de las disposiciones sobre asi6'nación familiar, que confe~cionará el respectivo Servicio inspectivo, en un lugar
visible de su establecimiento."
"Artículo 39-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 de la ley
N9 12.927, de 6 de agosto de 1958:
1) Reemplázase el inciso segundo por
el siguiente:
"Para hacer efectiva la responsabilidad
penal por los delitos de que tratan las letras precedentes, el Juez del Trabajo oficiará al Juez del Crimen competente,
acompañando copia de la sentencia en que
consten los hechos, en el plazo de tres días
contado desde la fecha en que ésta quede
a firme. En el respectivo juicio criminal,
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la sentencia del Juez del Trabajo producirá el efecto de cosa juzgada."
2) Suprímese el inciso tercero.".".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la primera de las modificaciones del Senado, que incidB en el
artículo 19 , y que consiste en sustituir en
d inciso nuevo que se agrega al artículo
80 de la ley N9 16.250, las palabras: "las
mismas regalías" por "regalías equivalentes a las".
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará esta modificación.

Aprobada.
En votación la segunda de las modificaciones del Senado, que consiste en sustituir el artículo 2<>.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor PHILLIPS.,---No, señor Presi.dente.

-Hablan varios señores Diputados
a la vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden.
te) . - j Honorable señor Phillips!
En votación la modificación.
-Durante la votación.

El señor PHILLIPS.-Están votando en
forma equivocada.

-Hablan
a la vez.

varios

señores

Diputados

El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorables señores Palestro y Phil··
lips, llamo al orden a Sus Señorías!

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmat~va, 96 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la modificación.
En votación la modificación del Honorable Senado que consiste en introducir un
artículo 39 nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se aprobará esta modificación.

Aprobada.
Terminada la discusión del proyecto.
Habiéndose cumplido el objeto de la citación, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 19 horas 7

minutos.
Javier Palominos Gálvez
J efe de la Redacción de Sesiones.
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