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ello, se dejaría para este caso especial sin
aplicación la frase final de la disposición
legal transcrita.
En mérito de lo manifestado, vengo en
No hubo declaración alguna respecto de
las actas que correspondía aprobar o de- someter a vuestra consideración, para, que
jar a disposición - de los señores Dipu- sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente
tados.
III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA

Proyecto de ley:

1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Artículo único.—La Municipalidad de
Providencia podrá, por una sola vez, modificar la planta de su personal de obreros y sus remuneraciones en el curso del
presente año, declarando acordada su vigencia a contar del l 9 de enero de 1969.
Para hacer uso de la facultad conferida en el inciso anterior, la Municipalidad
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 107 y 109 de la ley N<? 11.860,
sobre Organización y Atribuciones de las
Municipalidades, entendiéndose eliminada
para los efectos de su aplicación la frase
final del primer inciso del citado artículo 107, que dice: "y entrará a regir desde el l 9 de enero del año siguiente."
(Fdo.) : Eduardo Frei Montcdva. —
Edmundo Pérez Zujovic."

"Conciudadanos del Senado y de la
Cámara de Diputados.
La Municipalidad de Providencia ha solicitado el patrocinio de un proyecto de
ley que le permita solucionar el problema
relacionado con la modificación de la
planta de obreros, en el sentido de mejorar sus rentas con efecto retroactivo, es
decir, a partir del 1° de enero de ^969.
Con la autorización requerida podrá
materializarse el propósito que tuvo para
la finalidad expresada, en orden a conceder a dicho personal un aumento de sus
remuneraciones desde la fecha ya señalada, y, tanto es así, que consultó en su
presupuesto los fondos necesarios, pero
no efectuó los trámites en su oportunidad por cuanto la mayoría de los Regidores se había ausentado del país. De esta
manera, no dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 107
de la ley N"? 11.860, sobre Organización y
Atribuciones de las Municipalidades, que
establece lo siguiente: "Todo acuerdo municipal que importe una modificación en
la planta o en las remuneraciones necesitará la iniciativa del Alcalde y el voto
de los dos tercios de los Regidores en
ejercicio, y entrará a regir desde el l 9 de
enero del año siguiente.".
Se desprende de lo expuesto, que sería
de toda justicia, para beneficiar al personal aludido, legislar, como es el deseo de
la Municipalidad peticionaria, dándole la
facultad requerida y, consecuente con

2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTES

"N 9 245.—Santiago, 8 de abril de 1969.
Me refiero al oficio de V. S., N<? 16.877,
de 19 de diciembre ppdo., por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa,
un plan de remodelamiento y las obras
correspondientes para conectar San Alfonso y Belén, provincia de Santiago.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que dicha solicitud ha sido enviada a la Dirección de Planeamiento y Urbanismo, dependiente de la. Dirección General de Obras Públicas, a fin de que sea
considerada la petición del Honorable
Diputado.

2760

CAMARA DE DIPUTADOS

Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Sergio
Ossa Pretot."

3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N? 803.—Santiago, 9 de abril de 1969.
La Comisión Económica para América.
Latina (CEPAL) celebrará su Décimo
Tercer Período de Sesiones en la ciudad
de Lima, Perú, entre los días 14 y 23 del
mes de abril en curso.
Los temas centrales de la Conferencia
propuestos por la Secretaría proyectan
discutir los grandes problemas económicos y sociales de América Latina y los aspectos básicos de la estrategia y de la política de desarrollo jíara el próximo decenio, todo ello en relación con el propósito de las Naciones Unidas que se encuentran estudiando un programa de acción para ese mismo decenio, tendiente a
acelerar el crecimiento económico y el
progreso social de los países en desarrollo.
Es propósito del Gobierno que a esa
reunión concurra una delegación que sea
presidida por el suscrito, en su condición
de Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en las mismas condiciones
que la. mayoría de las delegaciones de países hermanos.
En conformidad a lo establecido en el
artículo 39 de la Constitución Política del

Estado, vengo en solicitar de esa Honorable Cámara el permiso constitucional
necesario para ausentarme del territorio
nacional, con el objeto de cumplir el cometido señalado.
Me permito hacer presente a US. que
es propósito de este Ministro ausentarse
del país el próximo domingo y regresar a
él el día viernes 18; esto es, mi ausencia
alcanzaría a cinco días. En todo caso, y
dada la importancia de la reunión a que
asistiré y cuyo desarrollo no es posible
prever, el permiso requerido tendría que
extenderse hasta el término de la Conferencia.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Enrique
Krauss Rus que."
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N<? 374.—Santiago, 9 de abril de 1969.
En conformidad a las normas constitucionales, solicito a V. E. se sirva conceder permiso constitucional por 12 días y
a contar del 18 de abril del presente año,
al señor Ministro de Hacienda don Andrés Zaldívar Larraín, a fin de que asista a la X Reunión de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de
Desarrollo, a efectuarse en Guatemala en
la fecha señalada.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Andrés
Zaldívar Larraín."

SESION 21$, EN MIERCOLES 9 Í)E ABRIL DE 1969

2771

V.—TEXTO DEL DEBATE

2.—REFORMA DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO

.—Se abrió la sesión a las 16 horas.
El señor VALENZUELA VALDERRAjIA, don Héctor (Presidente).— En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
Se suspende por 15 minutos.
.—Se suspendió la sesión.
—Se reanudó a las 16 horas 15 minutos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Se reanuda la sesión.
El señor Prosecretario va a dar lectura
a la cuenta.
El señor MENA (Prosecretario), da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Terminada la cuenta.

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— En cumplimiento de un acuerdo adoptado por la
Cámara, corresponde ahora discutir en
general el proyecto, informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que introduce diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado.
Cada Comité parlamentario dispondrá
de hasta 45 minutos para referirse a esta
materia.
La Mesa se permite proponer a los señores Diputados la adopción de algún acuerdo en el sentido de que este proyecto no se
votará antes de las 22 horas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Diputado informante de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia es el
señor Giannini.
—El proyecto*, impreso en el boletín N°
11.015,1 es el siguiente:
"Artículo único.— Modifícase, en la forma que a continuación se indica la Constitución Política del Estado, de 25 de mayo
de 1833, cuyo texto definitivo fue fijado
por resolución de 18 de septiembre de
1925, y modificado por las leyes N 9 s 7.727,
de 23 de noviembre de 1943; 12.548, de
30 de septiembre de 1957; 13.296, de 2 de
mayo de 1959; 15.295, de 8 de octubre de
1963, y 16.615, de 20 de enero de 1967:

1.—ARMAMENTISMO ARGENTINO.— INVITACION A LOS MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORES Y DE DEFENSA NACIONAL PARA
INFORMAR SOBRE LA MATERIA

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— El Diputado don Enrique Zorrilla, Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó ayer, en la Hora de Incidentes, y no
pudo la Cámara adoptar resolución sobre
ello porque no había quorum suficiente, el
acuerdo para invitar a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, a fin de que informen a la
Corporación sobre los alcances de los planes armamentistas argentinos, difundidos
por las agencias informativas extranjeras.
Solicito el acuerdo de la Cámara para
proceder a esta invitación, otorgando a la
Mesa la facultad para convenir con los señores Ministros la hora y el día de la sesión correspondiente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.

Artículo 7 9
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 7°— Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad
y estén inscritos en los registros electorales.
Estos registros serán públicos y las inscripciones continuas.
En las votaciones populares el sufragio
será siempre secreto.
Leyes especiales regularán la vigencia
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Agréganse, a continuación del artículo
44, los siguientes artículos nuevos:
"Artículo-..—
La ley podrá autorizar
al Presidente de la República para dictar
normas con fuerza de ley sobre- materias
no comprendidas en los N<?s 49, 6? 9?, io>
11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 44, o qué
Artículo 38
no se refieran a la nacionalidad, ciudadaAgrégase a continuación del punto final nía, elecciones, garantías constitucionales
que se reemplaza por una coma (,), la si- y plebiscito, la que fijará los criterios o
principios que la informarán y sólo por
guiente frase:
"o antes si el Presidente de la República tiempo limitado y para fines definidos.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán dicejerce la facultad que le confiere la atributarse
leyes normativas que consagren los
ción 3^ del artículo 72."
principios fundamentales y directivos de
las materias orgánicas que regulen. CoArtículo 39
rresponderá a la potestad reglamentaria
Suprímese el párrafo final de la letra del Presidente de la República la compleb) de la atribución 1^, que dice: "Duran- mentación de estas leyes."
"Artículo ...— Dentro de los seis prite ese tiempo, no podrá ausentarse de la
República sin permiso de la Cámara, o, en meros meses de su mandato, el Presidente
de la República podrá presentar al Conreceso de ésta, de su Presidente.".
greso Nacional las directivas fundamentales de su programa económico-social y soArtículo 41
licitarle de conformidad al inciso primero
del artículo precedente, facultades para
Agréganse los siguientes incisos:
"Todo lo anterior es sin perjuicio de lo dictar normas con fuerza de ley que estiestablecido en la atribución 3^ del artícu- me indispensables para su cumplimiento.
lo 72.
El Congreso deberá despachar el proSi por aplicación de esa disposición se yecto dentro del término de 90 días. Si
procede a la renovación total del Senado, así no lo hiciere, éste se entenderá aprogozarán de un período de ocho años los bado y el Presidente de la República debeSenadores que resulten electos por aque- rá promulgarlo como ley.
llas agrupaciones provinciales que, de no
El Presidente de la República deberá
mediar la disolución del Congreso, habrían dictar los decretos fuerza de ley corresdebido renovar sus representantes después pondientes dentro del plazo de 18 meses,
de cuatro años, contados desde la diso- a contar de la fecha de publicación de la
lución.
ley-programa".
Los demás Senadores que resulten electos ejercerán sus cargos por un período de
cuatro años.".
Artículo 45
Artículo 43
Reemplázanse los incisos segundo y terSuprímese, en la. atribución 29, el punto cero del actual artículo 45, por los siguieny coma (;) final y agrégase la expresión: tes:
"por más de treinta días".
"Corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa para
proponer suplementos a partidas o ítem

de los registros, la anticipación con que se
deberá estar inscrito para tener derecho a
sufragio, la forma en que se emitirá este
último y, en general, las inscripciones electorales y las elecciones."
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de la ley general de Presupuestos; para
alterar la división política o administrativa del país; para condonar total o parcialmente impuestos o contribuciones en
inora, sus intereses y sanciones; para establecer franquicias tributarias y aduaneras; para crear nuevos servicios públicos
y empleos rentados; para conceder o aumentar sueldos, gratificaciones y demás
remuneraciones o beneficios al personal de
la administración pública y de todos los
servicios públicos, de las empresas fiscales
e instituciones semifiscales; para conceder
o aumentar pensiones de jubilación, de retiro, de montepío, de gracia y otorgar abonos de tiempos servidos; para f i j a r sueldos y salarios mínimos de trabajadores del
sector privado, aumentar obligatoriamente
sus sueldos, gratificaciones, demás remuneraciones o beneficios, como asimismo,
para alterar las bases que sirvan para
determinarlos, y para establecer o modificar los regímenes previsionales y de seguridad social. El Congreso Nacional sólo
podrá aprobar o rechazar la modificación
de la división política o administrativa, y
sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar
las condonaciones, servicios, empleos, emolumentos, aumentos y beneficios que se
propongan. No se aplicará esta disposición
al Congreso Nacional y a los Servicios que
que de él dependan.
Asimismo, el Presidente de la República
tendrá la iniciativa exclusiva respecto de
normas cuyo objeto sea declarar el sentido
de las leyes que otorguen o regulen los beneficios mencionados en el inciso anterior,
y para patrocinar leyes sobre condonación
de sumas que hayan sido percibidas indebidamente por concepto de remuneraciones, o de pensiones de gracia, jubilación,
retiro o montepío."
Artículos 46 y 47
Reemplázanse por el siguiente:
"Artículo...—
El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia
en el despacho de un proyecto y, en tal

2771

caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días.
La manifestación de urgencia puede repetirse en todos los trámites constitucionales del proyecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, si el Presidente de la República en el Mensaje que propone un proyecto de ley hace presente la urgencia de
su despacho para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior o emergencias
económicas graves y súbitas, el Congreso
deberá despacharlo, en cada uno de sus
trámites, dentro de los plazos que los respectivos Reglamentos establezcan para la
tramitación de los proyectos calificados
con suma urgencia, contados desde que se
dé cuenta del proyecto en cada Cámara, a
menos que la Cámara de, origen declare en
el mismo acto, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, que no se
reúnen las condiciones que justifican esta
urgencia.
Si alguna de las ramas del Congreso, en
cualquiera de sus trámites, no despachare
el proyecto dentro del plazo correspondiente, se entenderá aprobado el Mensaje
o el proyecto sometidos a su conocimiento.
El proyecto que fuere desechado en la
Cámara de su origen, no podrá renovarse
sino después de un año, salvo que el Presidente de la República haya hecho uso
de la facultad que le confiere la atribución
del artículo 72, en cuyo caso podrá
reiterarse ante el nuevo Congreso.".
Artículo 48
Agréganse los siguientes incisos:
"Los Reglamentos del Senado y de la
Cámara de Diputados deberán establecer
las normas en virtud de las cuales la discusión y votación en particular de los proyectos ya aprobados en general por la respectiva Cámara, quedarán entregadas a
sus Comisiones, cuyos acuerdos se entenderán aprobados por la Corporación correspondiente.
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Sin embargo, dichos proyectos volverán
a la Sala para su discusión y votación en
particular, si así lo solicitaren el Presidente de la República o la cuarta parte de
los miembros en ejercicio de la Cámara
correspondiente, en la forma y plazos que
los Reglamentos determinen.
No se aplicará lo dispuesto en los incisos segundo y tercero a los proyectos de
Reforma Constitucional; a los que reglamentan, restrinjan o suspendan los derechos constitucionales o sus garantías, a los
relativos a la nacionalidad, ciudadanía,
elecciones o plebiscitos; a los que establezcan, modifiquen o supriman contribuciones; a los que autoricen la declaración de
guerra o la dictación de normas sobre materia de ley, ni a los tratados internacionales.".
Artículo 50
Agrégase como inciso primero el siguiente :
"Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones tanto en la Cámara
de Diputados como en el Senado; pero en
ningún caso podrán admitirse las que no
digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y con
las materias específicas que contiene.".
Artículo 52
Sustitúyese la fra.se final: "dispondrá
su promulgación como ley.", por la siguiente: "dispondrá, una vez transcurridos los plazos a que se refiere el artícul o . . . (1? del Capítulo Nuevo "Del Tribunal Constitucional"), si ello procediere,
su promulgación como ley.".

Artículo 72

Reemplázase la atribución
por 1a. si.
guíente:
—Disolver el Congreso Nacional por
una sola vez dentro de su período presidencial; prorrogar la legislatura ordinaria del Congreso y convocarlo a legislat u r a extraordinaria.
En caso de disolución del Congreso Nacional se procederá a la renovación completa de sus dos ramas en la fecha que «el
Presidente de la República fije en el decreto de disolución. El Congreso disuelto
continuará en funciones hasta la víspera
del día en que el nuevo Congreso inicie
su período constitucional
La elección no podrá verificarse en un
plazo inferior a. treinta días ni superior
a sesenta, contado desde la fecha del referido decreto.
En lo demás, se procederá a la renovación del Congreso Nacional en la forma
que determine la Ley de Elecciones.".
Artículo 79

Reemplázanse los incisos tercero y
cuarto por los siguientes:
"Sus miembros serán cinco y se renovarán cada cuatro años o antes si el Congreso Nacional es disuelto dentro de dicho
plazo. En ambos casos, la renovación se
efectuará con quince días de anterioridad
a la fecha de la primera elección que deban calificar.
El mismo Tribunal calificará todas las
elecciones que ocurran durante el tiempo
que dure el ejercicio de sus funciones.".

Artículo 67
Intercálase, entre las expresiones "República" y "durante", lo siguiente: "por
más de treinta días"..

Agréganse a continuación del Capítulo
VI los siguientes nuevos, con los artículos
que se indican:
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"Capítulo VII
Tribunal

Constitucional

Artículo...—
Un Tribunal especial
compuesto de cinco miembros que se denominará "Tribunal Constitucional" tendrá las atribuciones que® le señalen la
Constitución y las leyes, y especialmente
las siguientes:
a) Pronunciarse sobre las cuestiones
constitucionales que se susciten durante
la tramitación de los proyectos de leyes
y de los Tratados sometidos a la aprobación del Congreso.
Dicho pronunciamiento sólo podrán solicitarlo el Presidente de la República o
cualquiera de las dos Cámaras dentro de
los 10 días siguientes al despacho total
del proyecto en la Cámara revisora, o sólo por aquél, dentro del plazo en que puede fqrmular observaciones a un proyecto
de ley. Asimismo, la Cámara de origen
y la revisora dispondrán del plazo de diez
días para recabar el pronunciamiento del
Tribunal acerca de las observaciones formuladas o de los acuerdos adoptados respecto de ellas por la otra rama. El Presidente de la República podrá, también,
recabar el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional sobre >el tratamiento dado
por el Congreso a sus observaciones, en
las mismas oportunidades y plazo de cada una de las Cámaras respecto de las
mismas observaciones. La consulta suspenderá por 15 días la tramitación del
proyecto o el plazo para formular observaciones a menos que el Tribunal, por
una sola vez, prorrogue dicho término
por otros 15 días. Si no evacuare la consulta dentro del plazo, continuará la tramitación del proyecto o regirá el término
para formular observaciones. Las disposiciones que el Trbiunal declare inconstitucionales no podrá convertirse en ley de
la República.
b) Conocer de las contiendas de competencia que determinen las leyes.
c) Conocer de las cuestiones que se
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susciten en relación al plebiscito a requerimiento del Senado o de la Cámara de
Diputados. Dicho requerimiento deberá
efectuarse dentro del plazo de 10 días a
contar desde la fecha de publicación del
decreto que fija el día de la consulta plebiscitaria.
Una vez reclamada su intervención, deberá emitir su pronunciamiento en el término de 10 días.
La consulta suspender'á los plazos a
que se refiere el artículo 109 mientras el
Tribunal no resuelva.
d) Evacuar las consultas-de orden constitucional que el Presidente de la República, el Senado o la Cámara de Diputados le formularen.
e) Conocer de las inhabilidades, incompatibilidades, e incapacidades anteriores y sobrevinientes que afecten a Diputados y Senadores y de las incapacidades
que afecten a los Ministros de Estado.
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en las letras precedentes de este artículo, el Tribunal actuará en todo conforme a derecho a excepción de la apreciación de los hechos de las materias a
que se refiere la letra e), en que deberá
proceder como jurado.
Artículo...—Contra
las decisiones del
Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno.
Artículo...—El
Tribunal se integrará
en la siguiente forma:
Un miembro designado por la Corte
Suprema;
Dos, designados por el Presidente de la
República, uno de los cuales lo será de las
ternas de profesores de Derecho Constitucional que deberán formar las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales del
país;
Uno, designado por la Cámara de Diputados, citada especialmente al efecto,
quedando nombrada la persona que obtenga los dos tercios de los Diputados presentes. Esta designación deberá hacerse
dentro de los quince primeros días de cada Período Legislativo, y
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Uno, designado por el Senado según los
mismos procedimientos y en el mismo
plazo indicado en el párrafo anterior.
Los miembros del Tribunal durarán 4
años y . no podrán ser reelegidos o designados nuevamente para el período inmediatamente siguiente.
El Tribunal podrá constituirse con tres
de sus miembros.
Ni el Congreso Nacional, ni el Presidente de la República podrán designar a
funcionarios del Poder Judicial ni abogados integrantes que hayan servido estos cargos en el último bienio.
El Tribunal Constitucional deberá elegir por mayoría de votos de entre sus
miembros a la persona que lo presidirá.
El mismo Tribunal conocerá hasta su
total resolución de las cuestiones que se
le hayan sometido durante el respectivo
período.
Artículo... — Para ser miembro del
Tribunal Constitucional se requiere haber
ejercido el cargo de Senador o Diputado
durante 8 años, a lo menos, o ejercer o
haber ejercido la judicatura en los Tribunales Superiores de Justicia, o desempeñar o haber desempeñado por más de
diez años una Cátedra de Derecho Constitucional como profesor titular en alguna
de las Facultades de Ciencias Jurídicas y
Sociales del país.
El cargo de miembro del Tribunal
Constitucional es incompatible con el de
Diputado o Senador, con el de miembro
del Tribunal Calificador de Elecciones, y
con todo empleo, función o comisión retribuido con fondos fiscales o municipales, y con todo empleo, función o comisión
de la misma naturaleza, con excepción de
los empleos, funciones o comisiones de la
enseñanza y de los cargos de -Ministro y
abogado integrante de la Corte Suprema.
Los miembros del Tribunal Constitucional gozarán de las inmunidades que los
artículos 32, 33, 34 y 35 de esta. Constitución otorgan a los Diputados y Senadores.
La ley regulará la organización y fun-

cionamiento del Tribunal, y establecerá
la forma de reemplazo de sus miembros
que deberán ser elegidos en la misma forma y condición y por el mismo plazo que
los titulares y entre personas que reúnan
las mismas calidades exigidas para ellos
y fijará su remuneración.
Capítulo VIII
Consejo Económico y Social
Artículo...—
El Consejo Económico y
Social, a propuesta del Gobierno dará su
opinión sobre los proyectos de ley, de reglamentos o decretos, como también sobre proposiciones de ley que le sean sometidos.
Un miembro del Consejo Económico y
Social puede ser designado por éste para
exponer ante la Cámara de Diputados o
el Senado la opinión del Consejo sobre
los proyectos o proposiciones de ley que
le han sido sometidos.
Artículo . . .—El Consejo Económico y
Social puede ser igualmente consultado
por el Gobierno sobre cualquier problema
de carácter económico o social que interese a la República o a la. comunidad.
Artículo... —La composición del Consejo Económico y Social y sus normas de
funcionamiento sé fijarán por una ley orgánica.
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en los proyectos de cualquiera naturaleza que se refieran a la organización, atribuciones y
funcionamiento del Consejo Económico y
Social.".
Artículo 102
Derógase el inciso final.
Artículo 108
Agrégase el siguiente inciso final:
"El proyecto aprobado por el Congreso
Pleno no podrá ser rechazado totalmente
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p 0r el Presidente de la República, quien
g51o podrá proponer observaciones o correcciones, o reiterar ideas contenidas en
el Mensaje o en indicaciones formuladas
oportunamente por el Presidente de la República o por los Ministros de Estado.".
Artículo 109
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 109.— El Presidente de la
República podrá consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito cuando cualquiera de las Cámaras en primero o segundo trámite no apruebe un proyecto de
reformas constitucionales que él haya
propuesto. Igual convocatoria podrá efectuar cuando el Congreso haya rechazado
total o parcialmente las observaciones
que hubiere formulado.
La convocatoria a plebiscito deberá
efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que una de las Cámaras deseche el proyecto de reforma o
que el Congreso rechace las observaciones y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la consulta
plebiscitaria, la que no podrá tener lugar
pasados sesenta días desde la publicación
de -ese decreto.
El decreto de convocatoria contendrá,
según corresponda, el proyecto rechazado
o los puntos en desacuerdo que el Presidente de la República somete a la decisión de la ciudadanía.'
El proyecto aprobado por la mayoría
de los sufragios válidamente emitidos se
promulgará como reforma constitucional,
dentro de diez días contados desde que el
Tribunal Calificador de Elecciones haya
comunicado al Presidente de la República
el resultado de la consulta plebiscitaria.
Si la ciudadanía rechazare las observaciones del Presidente de la República, éste deberá promulgar dentro del mismo
plazo el proyecto aprobado por el Congreso.".
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Artículos transitorios
Artículo l 9 —Facúltase al Presidente de
la República para fijar el texto definitivo y refundido de la Constitución Política del Estado de acuerdo con esta reforma y con las que anteriormente se le han
introducido.
Artículo 2 9 —Los analfabetos no podrán
sufragar mientras no se dicte una ley especial que reglamente su inscripción en
los registros electorales y la forma de
emitir el sufragio.
Artículo 3 9 —Las modificaciones que se
proponen en esta reforma constitucional
empezarán a regir el 4 de noviembre de
1970.".
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Ofrezco
la palabra.
El señor GIANNINI.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Tiene la.
palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.—Señor Presidente, cúmpleme el honor de informar a esta
Honorable Corporación, por acuerdo de la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, sobre el proyecto de reforma
constitucional que tuviera su origen en un
Mensaje enviado por el Presidente de la
República con fecha 17 de enero de 1969.
El tiempo de que dispongo en mi calidad de Diputado informante es, sin duda,
insuficiente para abarcar, en mi exposición, análisis y explicaciones acerca de las
normas que constituyen este proyecto, sobre todos los puntos y aspectos que sería
conveniente considerar. Será necesariamente sintética, pues, mi exposición, tratando fundamentalmente los aspectos básicos y las consideraciones esenciales de
las ideas contenidas en el proyecto en debate.
Para el estudio de la historia del tratamiento y despacho de este importante
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proyecto, se podrá contar, sin embargo,
con el muy completo, claro y preciso informe redactado por el Secretario de la
Comisión, señor Clodomiro Bravo Michell, del cual pueden obtenerse las diversas ideas planteadas y análisis efectuados
durante el debate habido en el seno de la
Comisión. Se cuenta, además, con versiones completas del debate producido durante la discusión de esta iniciativa, gracias a la asistencia del Cuerpo de Taquígrafos, que fuera oportunamente solicitada y prestada..
Señor Presidente, puede sostenerse, sin
temor de dudas, que desde hace algunos
años se ha ido formando conciencia clara
de la necesidad de introducir reformas a
nuestra Carta Fundamental, la que, habiendo servido eficazmente durante largo
tiempo a nuestro país y a su desenvolvimiento democrático, ha ido mostrando,
cada vez con mayor nitidez, vacíos que
resulta indispensable superar. Hay conciencia de esto en la opinión general de la
nación, y especialmente en quienes, por
una u otra razón, están vinculados a la
organización fundamental del país.
Todos los últimos Presidentes de la República. han hecho presente al país esta
urgente necesidad, y en algunos casos la
han concretado en proyectos de reforma
enviados al Congreso Nacional.El que hoy nos preocupa presenta dos
circunstancias condicionantes que resulta
necesario destacar:
Primera: Que ha sido remitido al Congreso Nacional por Su Excelencia el Presidente de la República, no como un simple testimonio o mera constancia de las
deficiencias jurídicas e institucionales encontradas durante su mandato y que hayan podido en alguna, medida impedir o
por lo menos obstaculizar el desarrollo integral- de su programa, sino con el ánimo
concreto y posibilidades reales, emanadas de la actual vigencia de su desempeño,
de que las reformas propuestas puedan
llegar a tener vigor y sirvan, para el bien
del país, a quien deba asumir en el fu-

turo la delicada tarea de la conducción
nacional.
El ánimo del Presidente de la República de que llegen a ser realidad las reformas propuestas, es un hecho que ha quedado demostrado fehacientemente por su
comportamiento ante la tramitación que
han tenido en esta Cámara, frente a la
cual han respondido con la debida responsabilidad los señores parlamentarios.
Si consideramos que la iniciativa tratada sólo entrará a regir el 4 de noviembre de 1970, por disposición de una norma transitoria del proyecto, tendremos que
llegar a concluir —lo que es grato destacar— en la gran honestidad y responsabilidad políticas demostradas por el Primer
Mandatario.
Segundo: No son las reformas contenidas en este proyecto las únicas que el
Ejecutivo y la Comisión estiman necesario introducir en nuestra Carta Fundamental. Lo dice expresamente el Presidente de la República en su mesaje, "La
reforma integral de nuestra Carta Fundamental resulta hoy un hecho ineludible". Tanto el prolongado debate habido
en el Congreso sobre el proyecto enviado a menos de un mes de haber asumido el mando el actual Jefe de Estado,
como la reacción constante de los distintos sectores de la opinión pública, demuestran incontestablemente que nuestros mecanismos constitucionales demandan con urgencia una revisión profunda,
a fin de afrontar democráticamente las
nuevas exigencias políticas y sociales..
Un país que ha tomado la decisión de
afrontar con prontitud y responsabilidad
los profundos cambios sociales y económicos
sin los cuales no tiene destino,' de\
be forzosamente adecuar sus mecanismos
e institutos jurídicos a las necesidades
que dichos cambios crean y en forma de
que éstos se posibiliten convenientemente.
Por ello, el Ejecutivo ha expresado
mantener su vivo interés en que llegue
a aprobarse aquel proyecto integral de
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reforma constitucional que, despachado
por esta Corporación, se encuentra pendiente en el Senado de la República desde agosto de 1965.
En el proyecto en debate, se ha deseado en esta hora poner el mayor énfasis
en determinados problemas sobre los cuales existe consenso en el país para enfrentarlos y en los que varios Mandatarios han insistido en forma dramáticamente elocuente. Se ha limitado esta reforma a lo que se considera esencial y
de más urgente necesidad de solución, sin
que esto implique renuncia al ánimo de
concretar más adelante el resto de aquellas otras reformas propuestas.
Por otra parte, se estima que limitándose en esta forma el proyecto, se facilita su rápido despacho y se refuerzan
las posibilidades de su aprobación. Compartiendo la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia este criterio sustentado por el Supremo Gobierno, desestimó la casi totalidad de las indicaciones
presentadas a este proyecto de reforma
constitucional, con el ánimo de no entorpecer su tramitación, y aunque en muchos casos la opinión mayoritaria hubiera sido favorable a las disposiciones planteadas o contenidas en tales indicaciones.
El presente proyecto de reforma constitucional abarca los siguientes aspectos:
19—El establecimiento de mecanismos
eficaces para resolver los conflictos de
poderes;
29—La aceleración y perfeccionamiento de los trámites para la formación de
la ley;
39—La entrega al Ejecutivo de instrumentos legales que le permitan mayor
eficacia operativa y, fundamentalmente,
el pleno ejercicio de la función de administrador del Estado que constitucionalmente tiene; y
49—La consagración constitucional del
concepto normativo de ley, de la delegación de facultades legislativas en el Pre-
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sidente de la República y de la ley programa.
Me referiré separadamente, y en el
mismo orden, a. los señalados aspectos de
la reforma.
19—Establecimiento de mecanismos eficaces para resolver los conflictos de poderes.—Es cierto que en nuestro régimen
jurídico existen organismos y sistemas
para dirimir los conflictos y contiendas
de competencia que puedan producirse
entre los diversos Poderes del Estado;
pero la realidad nos ha demostrado que
ellos resultan insuficientes para superar
las dificultades que surgen en relación a
discrepancias, no de tipo jurídico o legal, sino más bien emanadas de planteamientos fundamentalmente divergentes o
antagonismos políticos profundos. Al no
existir mecanismos o canales institucionalizados de adecuada solución de tales
conflictos, caracterizados por una connotación política, se va produciendo un
atrincheramiento de los poderes políticos
en posiciones rígidas, muchas veces intransigentes, que, al no lograrse acuerdos determinados, llevan fatalmente a la
paralización del necesario avance del país
o, por lo menos, a restar eficacia a la
acción de los poderes públicos, y con ello,
a su desprestigio, sumado al dramático
resultado de necesidades vitales que siguen en espera de soluciones adecuadas.
Surge como indispensable y urgente la
adopción de medidas que, resolviendo los
conflictos políticos que se planteen entre
los Poderes del Estado, supere la situación de oposición absolutamente antagónica, que evita la colaboración y dilata
o impide las resoluciones necesarias, consiguiendo así una unidad fundamental
entre ellos tras una tarea común, caracterizada por un más completo y eficaz
aprovechamiento de los medios existentes para obtener el desarrollo del país.
Tres medidas fundamentales se proponen en el proyecto en estudio para supe-
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rar esta situación. Ellas son la creación los países en que se ha consagrado —Aledel Tribunal Constitucional, el estableci- mania Federal, República Democrática
miento del- plebiscito en relación a refor- Alemana, Francia, Italia, entre otros—,
mas constitucionales y la facultad otor- ha sido una He las consideraciones para
gada al Presidente de la República para su aprobación en este proyecto.
La composición, forma de nombramiendisolver el Congreso Nacional una vez
to,
condiciones, competencia de este tridurante su mandato.
a) Tribunal
Constitucional—Constitu- bunal y de sus miembros, son muy simiye un mecanismo jurídico de solución de lares a las del tribunal constitucional de
conflictos de poderes. Se incorpora a la república italiana, establecido en el arnuestra Carta Fundamental en un capí- tículo 134 de su Constitución Política y
cuya muy positiva actividad empezó el
tulo nuevo que se agrega.
Su finalidad es lograr la solución de 15 de diciembre de 1955.
En el proyecto en debate se han introlos conflictos que surjan entre los Podeducido
algunas modificaciones a este Trires Ejecutivo y Legislativo o entre las
ramas de éste, en relación a la constitu- bunal Constitucional en relación al procionalidad, de fondo o de forma, de un yecto anteriormente aprobado por la Cáproyecto durante la etapa del proceso de mara y que se encuentra pendiente en el
formación de la ley. Lo anterior, sin du- Senado, fundamentalmente en lo que se
da, resulta de la mayor importancia en refiere a su integración, que de siete
orden a velar por el imperio de la lega- miembros pasa a tener sólo cinco, dos delidad y constitucionalidad, más aun si se signados por el Presidente de la Repúconsidera que la Corte Suprema, en vir- blica, uno por la Corte Suprema, uno por
tud de la facultad concedida por el ar- la Cámara de Diputados, y otro por el
tículo 86 de la Constitución Política del Senado, en la forma que la norma claEstado, sólo interviene respecto de nor- ramente establece.mas que están en vigor y no en su prob) El plebiscito.—Es el segundo insceso formativo, y que este tribunal inva- trumento de resolución de conflictos de
riablemente ha estimado que sólo puede poderes. En diversas oportunidades se ha
ejercer su facultad sobre disposiciones planteado en nuestro país esta idea, pelegales que infrinjan o vulneren los de- ro en términos mucho más amplios que
rechos otorgados por la Carta Funda- aquellos en que se hace en esta reforma,
mental, destacando que no le correspon- en que se limita a los casos de reformas
de pronunciarse en recursos de inaplica- constitucionales y respecto de las discrebilidad por vicios de inconstitucionalidad pancias que sobre ellas surjan entre el
formal, ya que eso significaría inmiscuir- Presidente de la República y el Congrese en el proceso interno de formación de so o una de sus ramas. Se modifican, pala ley consagrado en los Reglamentos in- ra estos efectos, los artículos 108 y 109
ternos de cada rama del Parlamento.
de la Constitución Política del Estado,
Debe destacarse que todos los profe- estableciéndose este instrumento jurídico,
sores de derecho constitucional que asis- existente en Italia, Japón, Irlanda, Suiza,
tieron a la Comisión para ilustrarla con República Democrática Alemana, entre
su experiencia y versación, estuvieron otros países, y que significa, en definiticontestes en la conveniencia de la apro- va, consultar, en materias de extraordinaria importancia, como son las reforbación de esta iniciativa.
mas
a la Carta Fundamental, al pueblo,
El positivo avance que ha significado
este tribunal constitucional para una más en quien reside la soberanía y de quien
adecuada organización fundamental en emana el poder.
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Algunos de los señores profesores de
derecho constitucional que ilustraron a
la Comisión, fueron de opinión de que
instituciones como el plebiscito debían
establecerse sólo para casos de extraordinaria importancia. Se ha señalado éste, el de la modificación de la Carta Fundamental, como uno de aquellos casos de
extrema importancia para la vida institucional del país en que es conveniente,
es adecuada la consulta popular.
c) Disolución del Congreso.—Es el tercer instrumento de resolución de conflictos.
La facultad del Presidente de la Repúbíica para disolver por una vez durante su mandato el Congreso Nacional,
se incorpora a nuestro texto constitucional mediante la sustitución de la atribución 3®, del artículo 72.
Esta medida es estimada por el Presidente de la República como uno de los
instrumentos básicos para la solución de
conflictos de poderes y para lograr aquella colaboración indispensable entre ellos
en orden al enfrentamiento de tareas comunes y armónicas.
Esta misma idea fue conocida por la
Cámara y aprobada en enero de 1967.
No corrió la misma suerte en el Senado
y no pudo concretarse en norma constitucional.
Es necesario dejar constancia de que
esta institución mereció serias críticas
por parte de los señores profesores que
concurrieron al debate de la Comisión,
como también de parte de algunos de sus
miembros, por estimársela atentatoria al
prestigio del Parlamento y por ser propia del régimen parlamentario. Sobre todo, señor Presidente, se insistió por los
señores profesores en este segundo punto, de corresponder a una institución propia, casi diríamos, exclusiva, del régimen
parlamentario y que no encontraría adecuado ajuste, no encontraría armonía,
dentro de un régimen presidencial como
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el que nos rige. También se hizo presente que una institución de este tipo, y esto más bien por los señores parlamentarios miembros de la Comisión, significaría para los parlamentarios mismos un
permanente peligro de ver terminado su
mandato, y que esto los haría quedar sujetos o demasiado ligados al Poder Ejecutivo, que se iría así vigorizando cada
vez más.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en su expresión mayoritaria, estimó que más allá de excesos de
esquematismo jurídico o doctrinario, se
trata de encontrar fórmulas adecuadas
para el aquí y ahora del país, capaces de
constituir solución de conflictos y herramientas del progreso que el pueblo exige. En definitiva, se trata de auscultar
con actualidad el pensamiento colectivo
del pueblo, que es la fuente de donde emana el mandato de todas las autoridades.
Como se dijo en enero de 1967, la terminación anticipada del mandato parlamentario y el plebiscito representan una
expresión de' la evolución de las democracias representativas tendientes a darle un nuevo contenido al maindato popular.
Ante conflictos entre autoridades elegidas por el pueblo y frente a los a veces dramáticos resultados que de ellos
derivan para el país, sin duda que resulta justa y adecuada la medida tendiente a que ese mismo pueblo venga a dirimir el conflicto. Si los representantes
que ha elegido discrepan, sólo el pueblo
es el llamado a decir su palabra y a expresar su voluntad. Así se conseguirá colaboración y eficacia; en caso contrario,
sólo paralización, inactividad, desprestigio y deterioro nacional.
—Aceleración
y
perfeccionamiento
de los trámites para la formación de la
ley.—Este aspecto comprende tres puntos o medidas concretas: a) Perfeccionamiento del sistema de urgencias; b) Pre-
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ponderancia del trabajo de Comisiones, y
c) Precisión y unidad de textos legislativos.
a) Perfeccionamiento
del sistema de
urgencias.—A esta materia se refieren
los artículos 46 y 47. Se ha comprobado
que el actual sistema de urgencias es insuficiente para obtener la aceleración en
los trámites de la ley, que siguen siendo lentos, que siguen no estando en concordancia con las urgentes necesidades
del país. A través de la reforma propuesta, se trata de perfeccionar este sistema
de urgencias, a fin de que realmente sirva para conseguir el despacho más rápido de la ley, sobre todo en aquellos casos en que la misma norma establece que
ello se requiere, por las circunstancias
que expresa: conmoción interna, agresión exterior, agotamiento de los recursos de los servicios públicos, que no pueden paralizarse sin detrimento para el
país. En estos casos se le da valor al silencio del Congreso, que queda obligado, entonces, a pronunciarse dentro del
plazo que establece la ley, o si no, se entiende aprobado el proyecto.
b) Preponderancia del trabajo de Comisiones.—La segunda medida en esta
materia tiene por objeto dar mayor importancia al trabajo de Comisiones, consiguiendo, al mismo tiempo, precisión, si
así se pudiera decir, en el trabajo legislativo y mayor rapidez en el despacho
de los proyectos. Aprobado un proyecto
en general por la Sala, pasa a Comisión,
y al aprobarlo ésta en particular, se entiende que es la Cámara de Diputados
la que lo aprueba. De estas condiciones
se exceptúan algunos proyectos, pero ésta sería, en todo caso, la norma de carácter general.
c) Precisión y unidad de textos legislativos.—La última medida en esta materia, que corresponde a la aceleración y
perfeccionamiento de los trámites para la
formación de la ley, consiste en la precisión y unidad dé textos legislativos.

En esta materia, se eleva al rango
constitucional una • norma anteriormente
contenida en el Reglamento, norma que,
sin duda, como se dijo en la Comisión,
es de importancia extraordinaria y a la
cual me quiero referir muy en especial,
por los alcances que tiene.
En el artículo 5° se' agrega, como inciso primero, el siguiente: "Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones tanto en la Cámara de Diputados
como en el Senado; pero en ningún caso
podrán admitirse las que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y con las materias específicas que contiene.'*
Como lo manifestaba, esta disposición
se eleva en este proyecto al rango de norma constitucional, pues, como norma de
carácter reglamentario, hemos visto que
su mandato es burlado y que no se cumple con el propósito que se tuvo al dictarla. Es así como nos encontramos con
que, frente a cada proyecto de ley, se
presentan y se admiten todo tipo de indicaciones, aunque no digan relación directa con sus ideas matrices o fundamentales, dando así origen a lo que se ha dado en llamar "leyes misceláneas", leyes
que contienen disposiciones sobre cualquier materia, perdiéndose lo que, sin
duda, debería ser un ideal en técnica legislativa: que cada ley se refiera a una
materia determinada, que pueda conocerse por el solo enunciado del nombre de
la ley.
Estimó la Comisión, compartiendo el
criterio del Ejecutivo, que al elevar esta norma al rango de carácter constitucional se conseguirá, sin duda, un perfeccionamiento de la técnica legislativa
de gran utilidad para el país.
Por otra parte, señor Presidente, se
tuvo especial precaución en los términos
usados en la disposición. Por eso se expresa que "Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones..." No
se dice "indicaciones". Esto, con el ob-
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jeto preciso de que queden comprendidas también dentro de la limitación que
establece el inciso primero del artículo 50
las observaciones que el Presidente de
la República haga a los proyectos de ley,
para terminar con lo que también constituye un exceso, o una anormalidad, o
una situación no prevista por nuestra legislación, como es el veto aditivo. Con la
aplicación de esta norma, también el Presidente de la República queda sujeto y
afecto a la limitación que aquí se establece.
Este es eL objeto de la disposición en
cuanto a este último punto, como quedó
expresa constancia en acta.
3 9 —Entrega al Poder Ejecutivo de mayores herramientas, de mayores facultades legales para poder dirigir la planificación y proceso económico.
Esta idea no es nueva en nuestra trayectoria constitucional; ya encontramos
la misma iniciativa en la reforma del año
1943. Se trata, pues, a través de esta reforma, de ampliar el contenido de la disposición propuesta en esa oportunidad,
que tiene por objeto ampliar el campo
exclusivo de iniciativa del Presidente de
la República en proyectos que tengan incidencia en lo económico.
La Comisión de* Constitución, Legislación y Justicia invitó a diversas personas para que la ilustraran sobre esta proposición del Presidente de la República,
con su experiencia y conocimientos técnicos especiales sobre la materia; entre
ellas, se invitó a ex Ministros de Hacienda. Tuvimos, por ejemplo, la presencia"
de don Germán Picó Cañas, que sobre
esta materia fue categórico. Sostuvo que
no hay ninguna posibilidad —coincidiendo en esto con el actual Gobierno y con
las expresiones del Ministro de Hacienda
don Andrés Zaldívar, que también estuvo
presente en la Comisión— de que el Presidente de la República, quien por mandato de los artículos 70 y 71 de la Constitución Política del Estado debe admi-
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nistrar el país y estar a cargo de la
conducción de la nación, pueda efectuar
una planificación económica, pueda establecer una estrategia del desarrollo para
países como el nuestro, sobre todo, que
buscan desesperadamente el camino de su
desarrollo, si queda abierta la iniciativa
parlamentaria para presentar todo tipo
de indicaciones, que, en definitiva, distorsionan, obstaculizan y, quizás muchas
veces, dejan sin efecto medidas más importantes programadas por el Poder Ejecutivo.
Tampoco se escapa a esta crítica al sistema actual lo que se refiere al régimen
previsional. Creo que el país entero vive
el drama de esta situación.
Se sabe cómo por la iniciativa parlamentaria. . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Señor
Diputado, ha terminado el tiempo de su
primer discurso. Puede continuar en el
tiempo de su segundo discurso.
El señor GIANNINI.—. . . se van agregando beneficios para determinados grupos, que significan gravámenes cuantiosos para las cajas de previsión, sin estar
debidamente financiados los respectivos
proyectos.
Esto ha conducido a una situación
prácticamente insostenible, que el país entero conoce, y ha motivado profundos, serios y largos estudios de reforma previsional, uno de los cuales, enviado por Su Excelencia el Presidente de la República, está pendiente en esta Cámara.
Todo esto ha impulsado al Ejecutivo a
proponer una modificación, aprobada por
la Comisión, que consiste en ampliar el
campo de la iniciativa privativa en materia de gastos o de proyectos que tengan
incidencia en la planificación económica.
Esa disposición fue ampliamente debatida en la Comisión y, más allá de lo que
podría ser una romántica defensa de aparentes prerrogativas parlamentarias, es,
sin duda, una de las medidas más impor-
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tantes contenidas en 'el proyecto y que
servirán para que el Presidente de la República o los Poderes Ejecutivos puedan
desarrollar el programa económico que
ofrecieron y por el cual seguramente el
país votó.
El cuarto aspecto contenido en este proyecto de reforma constitucional se refiere al concepto de ley normativa, a la delegación de facultades legislativas en el
Presidente de la República y a la ley programa.
Respecto de la ley normativa, la Comisión quiso entrar a definir ese concepto, de ley normativa, que si bien ya ha
sido debatida y precisadp en la doctrina,
sin embargo, para muchas personas no
es un concepto claro. La Comisión estimó necesario que la Constitución misma
lo precisara.
El Código Civil, al definir la ley, da un
concepto formal de ley, sin entrar a definir su contenido.
De acuerdo con la concepción o definición dada por el Código Civil, puede
darse el caso, como sucede en la actualidad, de leyes reglamentarias, de leyes
más bien de tipo administrativo, que no
cumplen con los requisitos que en doctrina parecen naturales al concepto de ley,
y que son los de su generalidad, de su permanencia, etcétera. Por esta razón, la Comisión consideró conveniente definir el
concepto de ley normativa y establecer
que es aquella que da la orientación general, que da los grandes principios de la
materia tratada, y deja entregada la
complementación de esta norma al Presidente de la República, en virtud de las
atribuciones que le corresponden por el
artículo 72, atribución segunda. Por lo
tanto, en un régimen ideal de buena técnica jurídica, y así queda por lo menos insinuado en la Constitución al definirse el
concepto de ley normativa, una ley debería contener sólo las grandes orientaciones, las líneas gruesas, los grandes delineamientos de las materias de que trata.

Para eso la misma Constitución entrega
al Presidente de la República la facultad
de complementar la ley al dictar los reglamentos que estime necesarios..
Junto con esto, se institucionaliza en
el proyecto algo que ha sido costumbre en
nuestro país, aunque la doctrina lo ha rechazado permanentemente y seguramente con muy buenos argumentos. Me refiero a los- decretos con fuerza de ley o, mejor dicho, la atribución del Congreso Nacional para delegar en el Presidente de
la República facultades legislativas. Sabemos que, según el artículo 49 de la
Constitución Política del Estado, las autoridades que la Constitución establece,
no pueden realizar otros actos que aquellos para los cuales se les ha autorizado
expresamente. Por lo tanto, se dice en
doctrina, —y este argumento ha sido muy
usado— serían nulos los actos en virtud
de los cuales el Poder Legislativo delega
una facultad en el Presidente de la República, no estando autorizado para ello.
Sin embargo, desde hace muchos años, el
Congreso Nacional, con muy escasas excepciones —quizás este período sea uno
de ellos— ha delegado facultades en el
Presidente dé la República, quien, en uso
de esta faculta delegada, ha procedido a
dictar normas con fuerza de ley sobre
materias de suma importancia que, actualmente, siguen regidas por este tipo de legislación irregular. Por lo tanto, esta reforma tomó en Consideración algo que ya
es tradicional en Chile. Además, en las
legislaciones de otros países esta delegación ha dado espléndidos resultados, porque se permite a las autoridades responsables de la administración del país dictar, con mayor rapidez, las normas con
fuerza de ley, indispensables y con la celeridad que tienen los preceptos dictados
en la forma como simples decretos. La
Comisión aprobó la incorporación de la
facultad del Congreso Nacional de delegar en el Presidente de la República atribuciones legislativas. Para ello fijó un
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plazo y estableció, además, que la ley delegatoria deberá contener las limitaciones precisas que tenga el Presidente de
la República en el uso de la facultad que
se le concede.
Al mismo tiempo, se incorporó en este .
proyecto una materia novedosa, quizás la
única no tratada anteriormente en reformas ya aprobadas por la Cámara o tratadas por ella, que es la de la ley-programa.
Es un concepto novedoso en nuestra legislación, pero no en otros países. Consiste en la posibilidad de que el Presidente
•de la República, durante él primer tiempo de su mandato, presente al Congreso
Nacional —siendo facultativo para él hacerlo— las líneas generales de su programa económico social. El Congreso Nacional, a su vez, podrá otorgarle o delegar en él facultades legislativas para dictar decretos con fuerza de ley en relación
con dicho programa.
Es decir, el Congreso Nacional no
aprueba el programa presentado por el
Presidente de la República, sino que este
programa sirve de base para la dictación
de la ley delegatoria que permitirá al Ejecutivo dictar las normas con fuerza de
ley tendientes a desarrollar su programa.
Es indiscutible que la madurez cívica
de nuestro pueblo —como señala el Presidente de la República en su Mensaje—
ha ido exigiendo, cada vez más, que los
candidatos a la Presidencia de la República presenten, como ha ocurrido en las
últimas oportunidades, un programa de
acción gubernativa fundamentalmente en
lo que se refiere a los aspectos económicos. Ahora bien, si el pueblo ha conocido
un programa determinado, ha tomado
conciencia de él y ha estado de acuerdo
con ese programa al votar por la persona
que lo presentó, es justo y lógico, por el
bien del país, que el Mandatario recién
elegido pueda desarrollar tal programa,
para lo cual se propone esta norma que no
hace sino, como otras disposiciones a que
ya he "hecho referencia, otorgar valor ju-
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rídico al silencio al obligar al Parlamento a pronunciarse dentro de un plazo determinado.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor GIANNINI.—Pediría sólo dos
minutos más para terminar esta síntesis.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Habría
acuerdo en la Sala?
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GIANNINI.—Quiero hacer
presente que junto con estas medidas que
en líneas -generales, necesariamente muy
sintéticas, he debido exponer y que están contenidas en el proyecto, incluyó la
Comisión otras tres ideas, que corresponden a las únicas indicaciones aceptadas
por ellas, por las razones que anteriormente expresé.
Estas ideas son, en primer lugar, el voto de los mayores de dieciocho años y el
de los analfabetos, materia aprobada ya
por la Cámara de Diputados *y que se encuentra en el proyecto integral de reforma constitucional pendiente en el Senado, la cual, por lo demás, también fue
aprobada por la Comisión al tratar una
anterior moción de los señores Diputados. Por lo tanto, creo que las razones
dadas sobre dicha materia han formado
conciencia en los señores Diputados y no
me referiré en forma especial a ellas.
Aparte de lo anterior, aprobó la Comisión otra indicación que tiene por objeto
eliminar la necesidad del permiso constitucional otorgado por el Congreso Nacional para que los Ministros de Estado, puedan ausentarse del país, medida o traba
que estimamos no se justifica en la época
actual. En cuanto al Presidente de la República, esta autorización se requerirá sólo para viajes o salidas al extranjero por
más de treinta días.
La tercera indicación aprobada tiene
por objeto crear el Consejo Económico
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Social medida respecto de la cual se conversó con los dirigentes de la Central Unica de Trabajadores cuando asistieron a
la Comisión y que fue aprobada —o, por
lo menos, se anunció su votación favorable— por todos los miembros de ésta.
Quedo a disposición de los señores Diputados para cualquier consulta que se
quiera hacer sobre las disposiciones o el
debate mismo de este proyecto.
El señor VALENZUELA YALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Se ha
inscrito para intervenir en este debate, en
primer término, el Diputado señor Orlando Millas.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor MILLÁS.—Señor Presidente. . .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¡Perdón,
señor Diputado! El señor Ministro había
solicitado la palabra. Reglamentariamente tiene preferencia.
Puede usar de la palabra el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—No tengo inconveniente en que
hable primero el señor Millas.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—La Mesa ruega que la excuse, señor Ministro,
porque reglamentariamente Su Señoría
tiene preferencia. No había advertido que
Su Señoría estaba pidiendo la palabra.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Señor Presidente, me corresponde hacer una exposición general acerca
de los fundamentos en que se apoya el
proyecto de reforma constitucional que
ha presentado el Ejecutivo. No quiero, en
esta oportunidad, abordar detalles, que, a
mi juicio, han sido magníficamente expuestos ya por el señor Diputado informante y que, además, están contenidos en
el informe de la Comisión. Deseo señalar
las ideas generales que hemos tenido en
'ta y, al mismo tiempo, recoger algunas

de las observaciones que se hicieron en
el curso del debate en la Comisión.
Antes que nada, voy a precisar el criterio con el cual el Gobierno hizo la presentación de este proyecto. En verdad, todos sabemos que existe en tramitación en
el Congreso un proyecto anterior, presentado por el Ejecutivo. Este proyecto
no había alcanzado a tramitarse con la
velocidad que el Gobierno estimaba indispensable y, por esta causa, tomó la determinación de proponer al Congreso un
nuevo proyecto que se caracterizara por
tratarse de reformas fundamentales muy
urgentes, y, al mismo tiempo, por ser pocas, a fin de que ^ se pudiera lograr su
aprobación en el plazo más breve. Esto
no significa, por cierto, que el Ejecutivo
abandone las ideas contenidas en el proyecto anterior. Por el contrario, en esta
oportunidad, quiere ratificarlas, ofrece
su colaboración para que las disposiciones, especialmente aquéllas que ya fueron aprobadas por la Honorable Cámara
y que han recibido, algunas de ellas, su
aprobación por el Senado puedan seguir
el curso correspondiente a fin de que las
reforma constitucional abarque el mayor
número de los problemas que el país, en
este momento, está enfrentando y que
requiere una reforma de ese orden.
¿Cuáles han sido los problemas que el
Ejecutivo ha considerado más urgentes?
Podríamos resumirlos del siguiente modo:
En primer término, medidas para facilitar la política económica del país.
En segundo lugar, medidas para resolver los conflictos que se presenten o puedan presentarse entre Ejecutivo y Congreso.
En tercer término, medidas para acelerar la tramitación de las leyes.
Por último, medidas para reformar la
Constitución.
Este conjunto de medidas tienen algunos principios, que me atreveré a llamar
teóricos, en virtud de los cuales se han
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configurado como en el proyecto apare- ducir cambios en la Constitución. Estimamos que ese punto de vista, en la forcen.
Yo diría que se trata de dos, esencial- ma o en el fondo, no es democrático. Y
mente: el primero, la búsqueda de una nos parece que es preciso hacer el esfuercolaboración entre 'Gobierno y Congreso zo, desde dentro de la democracia, para
que sobrepase, que supere, una cierta tra- efectuar esa transformación y convertir
dición, qife hace que los Poderes Públicos, la nuestra en algo más efectivo, más consmás que entrar en una positiva colabo- tructivo, más eficiente y, al mismo tiempo,
ración en función de tareas comunes que hacerla más armónica.
En primer término, hay planteada una
el país tiene, entren en una especie de
pugna, de hostilidad, que muchas veces colaboración en el campo de la política
perjudica el logro de leyes que el país es- económica. Y diría que las políticas ecotá necesitando. En verdad, el Estado mo- nómicas de nuestros gobiernos se realiderno requiere de esa colaboración, y es- zan, generalmente, en tal forma, que el
to explica el hecho de que gran parte de gobierno trabaja un poco espontánealos países que están sufriendo transfor- mente. sin un plan preconcebido, y se
maciones sociales profundas y experi- encuentra ante el Parlamento con una
mentando un cambio fundamental para oposición o un respaldo, que corresponla sociedad, necesitan establecer esa for- de, de manera exclusiva, a las posicioma de colaboración entre Ejecutivo y nes que los partidos tenían antes o duCongreso, sobrepasando las estructuras rante las campañas electorales. Pero no
tradicionales de la democracia liberal in- se produce una cierta tentativa, una vez
dividualista. Y aun, incluso, esa misma planteada una política económica, para
tentativa, ese mismo propósito,, ese mis- encontrar las bases comunes en que pumo deseo es lo que provoca muchas veces, dieran comulgar los diversos partidos,
que esa compaginación de Ejecutivo y sino, más bien, el Parlamento pasa a ser
Congreso llegue, incluso, al: predominio el lugar donde la política planteada por
del Ejecutivo sobre el Congreso, cosa que, el Ejecutivo es solamente objeto o de una
evidentemente, no es conveniente y con- crítica acerba o de una aceptación más
o menos inondicional.
traría los principios que sustentamos.
Esta circunstancia es lo tradicional. Es
En segundo término, pensamos que las
justamente,
a nuestro juicio, lo que hay
democracias de nuestra época, junto con
comprender la necesidad de ese cambio que modificar; porque aquí la democraque, esencialmente, repito, es un trabajo cia parece ser entendida como la agudide colaboración constructiva entre el Eje- zación de la crítica y no como una colacutinvo y el Congreso, deben ser capaces boración de todos para una tarea que se
de realizar una especie de integración en hace común al país entero, por el solo hela labor común entre los Poderes Públi- cho de que el pueblo ha decidido en una
cos desde dentro, modificándose ellas mis- orientación determinada y es propio esmas y no esperando un movimiento revo- perar, al mismo tiempo, junto con la fislucionario o, mejor dicho, un movimiento calización democrática, sin duda alguna,
de violencia que establezca situaciones en un espíritu de colaboración, un trabajo
las cuales sólo por ella pueda producirse efectivo para que esa tarea fijada por el
esta transformación. Por esto mismo, es- .pueblo sea realizada por todos, incluso
tamos en desacuerdo con la posición que por muchos que puedan estar en discrehan expresado algunos, respecto de esta pancia con ella en algunos aspectos.
Esta idea que estoy señalando es la que
iniciativa, en el sentido de que el proyecpodría
convertir a nuestra democracia de
to les es indiferente, como si se esperara
una
democracia
meramente política. . .
la conquista del poder total para intro-
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La señora LAZO.—En una autocracia.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—. . . en una democracia social.
Por eso, se propone aquí una especie de
integración de los Poderes, en cumplimiento de esa tarea común.
¿Cuáles son los instrumentos que se
proponen para cumplir con este propósito? En primer lugar, se logra en el proyecto el establecimiento de la "ley normativa" y la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. En segundo término se instituye la "ley programa", que
es una mera aplicación, con alguna particularidad que ya señalaré, de la misma
delegación de facultades. En tercer lugar, se reserva al Presidente de la República la iniciativa en algunas materias
muy especiales. Y, en cuarto término, se
crea el1 Consejo Económico y Social.
Las leyes normativas y la delegación de
facultades, como aquí ya se ha dicho por
el señor Giannini, constituyen un viejo
problema, incluso de alcance constitucional, que estaba planteado en el país. Tampoco se hacía habitualmente una diferencia, que los tratadistas formulan entre la
ley normativa y la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.
Pues bien, al plantear esta idea en el
proyecto, hemos podido apreciar. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez. •
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señor Buzeta, ruego a Su Señoría guardar silencio y escuchar la exposición del
señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—. . . que hay una realidad política: es decir, todos los gobiernos, en el
momento de instalarse en el poder requieren dichas facultades y han pedido —históricamente hablando— que el Congreso
se las conceda. Y, habitualmente, éste así,
lo ha hecho. Es decir, a pesar de todo lo
que se pueda afirmar en torno a si, el Ejecutivo tiene o no mucho poder, resulta
que, en la práctica, los gobiernos no pueden moverse sin recurrir a este conjun-

to de facultades que el Congreso tiene que
entregarles de un modo, digamos, general, con una cierta perspectiva. Es, por
tanto, una realidad en nuestra vida política nacional. Ello no es la consecuencia
de un puro propósito de dar más poder
al Ejecutivo; es una experiencia que todos los gobiernos, de cualquier contenido
político-social que sean, están experimentando.
En seguida, las leyes normativas, es
decir, aquéllas leyes que declaran ciertos
principios fundamentales que más tarde
deben ser complementados y puestos en
ejecución a través de decretos del Poder
Ejecutivo, permiten una ordenación básica a un conjunto de disposiciones, a fin
de poder plantear una perspectiva completa de desarrollo de determinadas instituciones o de determinados aspectos de
la política nacional.
. Hay aquí, sin duda, algunas objeciones.
En el curso de los debates de la Comisión,
se dijo por parte del profesor señor Jorge Ovalle, por ejemplo, que con frecuencia la concesión de facultades al Ejecutivo llevaba al hecho de que éste no hacía
uso de ellas; y que, en última instancia,
apresuradamente, en los últimos días, al
vencerse el plazo, se dictaba una serie de
decretos para cumplir con la facultad
otorgada, pero, en verdad, sin haber sido
estudiados suficientemente.
El señor Ovalle, sin embargo, recibió,
en la misma sesión, la respuesta del ex
Ministro de Hacienda, señor Picó Cañas,
el cual señaló que si bien había podido
producirse más de una vez ese caso de
apresuramiento en la dictación de decretos, la verdad es, decía él, que las instituciones creadas a través de este procedimiento han sido instituciones que, realmente, no sólo se mantienen, sino que han
sido útiles al país y siguen vigentes. El
señalaba "como tales a la Superintendencia
de Sociedades Anónimas y Compañías de
Seguros; la Superintendencia de Bancos,
la Sindicatura de Quiebras; y expresaba
también, especialmente, cómo desde el
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punto de vista jurídico tales decretos reunían las condiciones que se necesitan para
todo texto legal adecuado.
Debo agregar que estas ideas de las leyes normativas y de facultades extraordinarias. son apoyadas, en general, por
los tratadistas y también, por supuesto,
salvo alguna que otra excepción, por los
profesores que intervinieron en el debate de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Todos ellos manifestaron la necesidad de que se dictaran tales
disposiciones en la Constitución, señalando, sí, la obligación, teórica y práctica,
de hacer una distinción entre las leyes
normativas y la delegación de facultades
extraordinarias. Esa indicación fue acogida por la Comisión,- aceptada por el
Ejecutivo, y el texto que se propone en
el proyecto también recoge esa observación de la manera indicada.
En los tratados o ensayos que se hacen
en nuestro país sobre la materia, también
se señala con frecuencia y se insiste en este problema. Nosotros, en la Comisión, incluso' los señores Diputados, hicimos uso
corrientemente de un texto cuyo título es
"Examen crítico de los proyectos de reforma constitucional", realizados por el
Seminario de Derechos Públicos de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Chile, el año 1965, libro en que se formula una crítica a los proyectos de reforma constitucional de los señores Alessandri y Frei. Y allí también se ratifica la necesidad y se insiste en ella de aceptar estas proposiciones formuladas por el Ejecutivo.
Cuando el Congreso autoriza una ley
normativa o cuando formula una delegación de facultades, no está faltando a sus
obligaciones, ni tampoco está disminuyéndose en sus derechos; simplemente, el Congreso, en este caso, da una oportunidad ;
no se compromete con todo lo que el Ejecutivo pueda hacer, pero se establece la posibilidad de que éste, previa una pauta ge-
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neral fijada por el propio Congreso, y bajo ciertas condiciones, pueda llevar adelante la tarea que se le encomienda, a través
de la ley normativa o de esa delegación
de facultades.
Debo agregar, por fin, que junto, con
existir, entonces, una tarea común que los
dos poderes del Estado realizan, este proyecto presentado por el Ejecutivo fue mejorado en la Comisión y se hizo esa distinción a que antes me referí, la que nunca antes había existido en la legislación
chilena y que, obviamente, corresponde a
la lógica de la institución y a lo que la doctrina indica.
Una aplicación de la idea de la delegación de facultades, es la de la Ley Programa, segunda institución, mediante la cual
se establece otra vez la colaboración entre
el Ejecutivo y el Congreso. Digo que es
aplicación de las disposiciones referentes a
las leyes normativas y delegación de facultades, por cuanto su texto es idéntico con
algunas particularidades que ya señalaré; y allí se autoriza al Ejecutivo para dictar normas con fuerza de ley a partir de
una autorización legislativa, precisa y definida, y en función de una exposición que
el Ejecutivo haya hecho de su programa.
Evidentemente, se trata de una facultad
que operará dentro de los primeros seis
meses de instalado en el poder un nuevo
gobierno. Es el programa que el candidato
triunfante en las elecciones planteó ante
sus conciudadanos. Ese programa es recogido en esta proposición que el Presidente
Frei hace al Congreso, el cual no dictamina sobre el programa, mismo, no se compromete con el programa, sino que, solamente, concede ciertas autorizaciones;
otorga la autorización para dictar disposiciones con fuerza de ley que puedan poner en práctica esas ideas fundamentales.
El Congreso mantiene en todo instante la
posibilidad de dejar sin efecto la autorización al retirar su confianza al Ejecutivo;
no está obligado a mantenerse dentro de
las consecuencias que los decretos del Eje-
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cutivo plantean; puede retirar su confian- normalmente pertenecientes al dominio de
za. Pero, al mismo tiempo, al hacer con- la ley.
fianza en el Ejecutivo y darle esta autoriLas ordenanzas serán expedidas en Conzación, está otra vez creando una oportu- sejo de Ministros, previo dictamen del
nidad, en virtud de la cual las tareas fija- Consejo de Estado. Entran en vigor en el
das por el candidato en la campaña elec- momento de su publicación, pero caducan
toral pueda, en verdad, cumplirlas.
si el proyecto de ley de ratificación no se
Obsérvese, una vez más, que esta dispo- deposita ante el Parlamento antes de la f esición es otra vez realista; es decir, es una cha fijada.
proposición que no es ajena, a la mentaliAl expirar el plazo mencionado en el
dad política de nuestro país, porque, ¿qué primer párrafo del presente artículo, las
sucede en las campañas electorales? Todas ordenanzas no podrán ser modificadas siellas se fundan en programas. Los candi- no por ley en materias pertenecientes al
datos afirman que van a cumplirlos y, más dominio legislativo.
tarde, cuando ya son Gobierno, son enjuiEl artículo 41 de la Constitución Franciados precisamente por haber cumplido cesa señala que si en el transcurso del proo no cumplido con sus programas. Hay, cedimiento legislativo se advierte que una
pues, una relación estricta entre la cam- proposición o enmienda no es del dominio
paña electoral y lo que el Presidente de la de la ley, o es contraria a una delegación
República solicitará del Congreso.
de autoridad concedida en virtud del arNosotros hemos creído que no era posi- tículo 38, el Gobierno podrá oponerse a su
ble f i j a r esta realidad de un modo, yo di- admisión; esto es, el Gobierno puede, en
ría, obligatorio, drástico. ¿Por qué? Por- este caso, oponerse a cualquier intento del
que, evidentemente, es distinto, aunque en Parlamento de dictar una ley que sea
el fondo puede hacer igual. Pero es dife- opuesta a las autorizaciones concedidas en
rente un esbozo general del programa que el artículo 38.
una concreción de éste cuando ya se
En verdad, esta institución tiene tamestá en el 'Gobierno. De todas maneras, bién una sanción en la Constitución Franmoral y políticamente, hay una relación cesa, para el caso de que el Parlamento reíntima entre lo que el candidato propuso chace la autorización solicitada por el
al pueblo y lo que debe plantear como ba- Ejecutivo, que es la renuncia del gabinete,
ses fundamentales para recibir la autori- lo cual corresponde a la. estructura del rézación resepctiva del Congreso, en la Ley gimen parlamentario. Dicho precedente
Programa.
está abonado incluso por algunos políticos
Obsérvese también que aquí no se tra- y estudiosos de la política, como es el cata de una idea que pudiera parecer un tan- so del famoso estadista francés Mendes
to extraña, inmadura, o como sin prece- Frafice, quien sostiene también una tesis
dentes en su fondo. Nosotros, al plantear- semejante en su libro sobre "La Repúblila, hemos podido recurrir a una serie de ca Moderna", en que él plantea una propoantecedentes y hemos visto cómo, por sición igual a ésta en el fondo, y que nosejemplo, hasta incluso en Constituciones otros nos permitimos mencionar en el curcomo la francesa, se señala una disposi- so del debate de la Comisión de Constitución de este tipo. En el artículo 38 de la ción, Legislación y Justicia.
Constitución Francesa actual, se dice: El
Todas las Constituciones de los países
Gobierno podrá, para la ejecución de su del mundo comunista contienen una dispoprograma, solicitar autorización a.1 Par- sición de este tipo: Todas ellas se fundan,
lamento para adoptar por vía de ordenan- en cuanto a su política económica, en la
zas, durante un plazo limitado, medidas aprobación de un programa. En conse-
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El'señor CASTILLO (Ministro de Juscuencia, éste es un hecho que se impone
ticia).—Con
todo agrado se la concedo.
precisamente en países que están en una
El señor STARK (Vicepresidente).—
tarea de transformación de la sociedad que
ellos están sustituyendo. Por eso, siempre Con la venia del señor Ministro, tiene la
la obligación se va a imponer cuando se palabra el señor Silva Ulloa.
plantee la necesidad de una transformaEl señor SILVA ULLOA.—Señor Preción pfofunda de la sociedad.
sidente, el señor Ministro ha citado el
Quiero señalar, por ejemplo, lo que ocu- ejemplo de la República Democrática Alerre, en la República Democrática Alema- mana. Es efectivo, pero resulta que el gona. Lo menciono sin necesidad de ir a los bierno se genera precisamente en la Cátextos de las diversas constituciones de es- mara del Pueblo, no como en Chile, en que
tos países, las que están al alcance de los existe un régimen presidencial, donde los
señores Diputados y que son fácilmente Ministros de Estado son Secretarios de
discernibles en cuanto al objetivo. Toda la Estado, y los nombra y remueve el Presiacción del gobierno se funda en un progra- dente de la República. De tal manera que
ma económico y social aprobado por el es una diferencia muy importante.
Parlamento, y al cual éste le da. su visto
Por eso, a veces, estos datos, que apabueno fundamental, programa que, evi- rentemente ilustran el debate, llevan a
dentemente, es la base de la política econó- confusiones y no tienen ninguna validez.
mica social de esos países. .Tengo aquí un
Nada más y muchas gracias, señor Pretexto de la República Democrática Alema- sidente.
na que se llama "Los próximos pasos de la
El señor STARK (Vicepresidente).—
economía 'nacional de la República Demo- Puede continuar el señor Ministro.
crática Alemana en el camino hacia la culEl señor CASTILLO (Ministro de Jusminación del socialismo". Es un informe
ticia).—Dentro de mis observaciones, va
del Presidente del Consejo de Ministros
a estar, directa o indirectamente una resseñor Will Stoph, documento que dice lo
puesta al señor Silva Ulloa.
siguiente, en la página 12: El Consejo de
Para ratificar lo que vengo diciendo.. .
Ministros sobre la base de las decisiones
La señora LAZO.—Sobre calientito sede principios de la Cámara del Pueblo y
ría mejor.
partiendo de los conocimientos que debe
El señor CASTILLO (Ministro de Jusnaturalmente mantener siempre en el más
ticia).—...
voy a citar el texto, no ya de
reciente nivel de desarrollo, fija las tareas determinantes de la estructura eco- una declaración de los personeros del Gonómica. .." Aquí quiero observar que es el bierno, sino que la resolución misma de la
Consejo de Ministros, o sea, el Ejecutivo, Cámara del Pueblo, dada a conocer el 10
el que, sobre la base de las decisiones de de junio de 1968.
Dice lo siguiente: "l 9 .—La Cámara, del
principios de la Cámara, del pueblo, es decir, del Parlamento, f i j a los principios es- Pueblo aprueba el informe presentado por
to es, las leyes normativas o delegación William Stoph, Presidente del Consejo de
de facultades; y, sobre esa base, el Conse- Ministros de la República Democrática
Alemana, sobre nuevos problemas del sisjo de Ministros lleva a cabo su política.
tema de planificación, balance y autorresDebo agregar que, incluso, . . .
ponsabilidad de las empresas. 2°—La CáEl señor SILVA ULLOA.—¿Me permi- mara del Pueblo encarga al Consejo de Mite una interrupción?
nistros iniciar las medidas que se desprenEl señor STARK (Vicepresidente).— den del informe del Presidente del Conse¿Me excusa, señor Ministro? El señor Sil- jo de Ministros y de la discusión para la
estructuración del sistema económico del
va Ulloa le solicita una interrupción.
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socialismo en los años 19G9 y 1970 y para
la preparación del plan de perspectivas
para los años 1971-1975". O sea, no es sólo para el plan inmediato; es incluso para
un período posterior: 1971-1975. Es decir,
son resoluciones que demuestran que, en
definitiva, el Parlamento no está en una
actitud obstruccionista frente al Ejecutivo.
Debo decir que también tengo en mi poder un libro muy interesante, que contiene
una serie de documentos políticos de todos
los países del mundo, escrito en inglés. El
autor es William Andrews, edición 1966.
Su título es "Instituciones Políticas Europeas". No >es de todo el mundo, entonces;
es de Europa solamente, y fue editado en
Nueva York, Londres y Toronto.
En este documento —es una serie de
documentos, una recolección de documentos,— se da, por ejemplo, un dato que, a
mi juicio, es muy interesante para comprender esto que quiero decir a los señores Diputados. Allí hay una versión dada,
en el diario "Izvetia", de Moscú del 8, 9
y 10 de diciembre de 1965, sobre sesiones
del Soviet Supremo. En esas sesiones, el
Soviet Supremo aprobó el programa, el
plan económico y el presupuesto para el
año 1966. Pues bien, el mismo autor hace
una reflexión en el documento y señala cómo en el Soviet Supremo, lo que a veces en
los parlamentos occidentales dura días y
días, allí se resuelve en horas. El Soviet
Supremo se reúne solamente unos cuantos
días a la semana. El despacho de esas proposiciones se hizo en tres días.

se hace y que dura tres días; en que hay
naturalmente varias reuniones, con informes de Ministros, preguntas, participación de parlamentarios. En definitiva, es
un debate breve, fundado en la exposición
del señor Ministro. Luego entonces de
aprobado queda como una proposición, y
el Ejecutivo, en seguida, será el que se
haga cargo de todo esto.
Yo quiero recoger ahora las observaciones del señor Silva Ulloa. Es verdad que
formalmente, el texto de las constituciones de esos países es, díria no sólo parlamentario, sino que incluso hay una especie
de absorción del Ejecutivo dentro del Parlamento. Esa es la realidad textual, formal. Pero la. verdad es, como todos sabemos, que la unidad entre parlamento y
Ejecutivo es previa, porque hay la presencia de un partido político, cuyos congresos, cuyas reuniones, determinan lo que en
el Parlamento y en el Ejecutivo se hace. Y
resulta que los que están a la cabeza del
partido en un momento dado son, también,
exactamente, los que están a la cabeza del
Ejecutivo. O sea, el Parlamento en verdad no cumple una función, digamos, de
pensar la política del Ejecutivo desde
afuera, sino que es al revés. Es el Ejecutivo el que plantea, ciertas proposiciones
que el Parlamento las recibe, las acoge, las
discute y, seguramente, en parte, las rectifica o modifica en algún margen, sin duda alguna. Pero, esencialmente, lo que
quiero decir —y no voy a hacer ninguna
calificación política ni ideológica— es que
el sistema es de engranaje.

El señor ZEPEDA COLL.—¡Se reúne
sólo unas cuantas veces al año!
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Pues bien, en es caso, el plan de
presupuesto y el plan económico para
1966, —uno lo puede ver en la versión. Está referido allí, en unos cuantos datos exteriores, la hora en que se abrió'la sesión,
los oradores que participaron la aprobación inmediata del planteamiento—, todo
esto, repito, se aprobó en una sola sesión.
Así se llama el conjunto de reuniones que

Ahora bien, se trata, como dije antes,
de que este sistema de engranaje entre el
Ejecutivo y Congreso pueda ser trasladada a una república democrática tradicional
como la nuestra. No nos quedemos con lo
malo, de lo tradicional, sino que modifiquemos este aspecto que está sobrepasado,
que nos conduce, tan frecuentemente, a
conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Busquemos una fórmula que obligue a
los Poderes a concentrarse en una cierta
perpectiva de trabajo, que es a la. postre lo
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El Diputado señor Zepeda Coll le solicique va a ser más fructífera para el país.
Sin duda alguna, la idea de Ley Progra- ta una interrupción. ¿La concede el sema tiene objeciones. No quiero decir, de ñor Ministro?
El señor CASTILLO (Ministro de Jusninguna manera, que ellas sean débiles.
Quizás 1a; más fuerte es aquélla de que no ticia).—Sí, señor Presidente.
corresponde propiamente al régimen preEl señor STARK (Vicepresidente).—
sidencial, sino que es propio del sistema Con la venia del señor Ministro, tiene la
parlamentario la aprobación de progra- palabra Su Señoría.
mas por parte del Parlamento. Quisiera
El señor ZEPEDA COLL.— Muchas
decir al respecto, sin ir más allá de las dis- gracias.
quisiciones sobre las estructuras de los reSeñor Presidente, seré muy breve. A
gímenes políticos, que ésta es una necesi- mí me parece, como señalaba denantes el
dad que se abre al país, que va a ser reque- señor Silva Ulloa, que debemos tener murida por todo Estado moderno: el que ha- cho cuidado en el análisis que se está haya esa colaboración. Y en caso de no ser ciendo de algunas de las disposiciones
así, resultaría que solamente el régimen despachadas por la Comisión de Constituparlamentario tendría facultad para po- ción, Legislación y Justicia, referentes a
sibilitar cierta forma de colaboración y, esta reforma constitucional.
sobre todo, para adecuarse a una prograPorqué realmente me parece que la obmación económica y social.
jeción, la diferenciación que existe entre
Justamente sobre este punto, me permi- los acápites destinados a la Ley-Progratí, en el curso de los debates de la Comi- ma con los de las leyes normativas son
sión, formular preguntas al profesor se- fundamentales en algunos aspectos. Enñor Ovalle, porque él, al igual que otros tre otras cosas, en materia de plazos. La
profesores, había sostenido ,que era buena Ley-Programa tiene un plazo para ser
y conveniente la adopción de las leyes nor- despachada por el Congreso, y si no la
mativas y la delegación de facultades, pe- despacha dentro de un plazo, que me paro no era partidario de la Ley Programa, rece es de 90 días, se tendrá por aprobacuando, en última instancia, van a ser lo do el Mensaje del Presidente de la República que la contiene. En cambio, respecmismo.
Pero, por esa causa me permití hacerle to de las leyes normativas no se señala
las siguientes preguntas: "Usted, señor plazo alguno para su despacho.
profesor, ¿cree, entonces, que en un régiMuchas gracias, señor Ministro.
men presidencial no puede haber prograEl señor STARK (Vicepresidente).—
mación económica?". El dijo inmediata- Puede continuar señor Ministro.
mente : "No. Quien esté con los dos pies en
El señor SILVA ULLOA.—¿Me concela tierra sabe que debe haber una progra- de una interrupción sobre la misma mamación económica". "Pero, entonces, ¿us- teria ?
ted piensa que no se debe incorporar a la
El señor STARK (Vicepresidente).—
Constitución esta idea del programa eco- ¿Me excusa, señor Ministro?
nómico?". Aceptó, pero solamente puso
El señor Silva Ulloa le solicita una nuecomo condición que esto no fuese sólo co- va interrupción
sa del Ejecutivo, sino que hubiese una parEl señor CASTILLO (Ministro de Justicipación de sectores diversos de la socie- ticia).—Sí, señor Presidente.
dad en la preparación de ese programa
El señor STARK (Vicepresidente).—
económico, en lo cual, por cierto, estamos Con la venia del señor Ministro, -puede
de acuerdo.
usar de la interrupción el señor Silva
El señor STARK (Vicepresidente).— Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre¿Me excusa, señor Ministro?
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sidente, la enmienda relacionada con la
Ley Programa establece que, dentro de
las seis primeros meses de su mandato,
el Presidente de la República podrá presentar al Congreso Nacional las directi-'
vas fundamentales de su programa económico social y solicitarle, en conformidad al inciso primero del artículo precedente, facultades para dictar normas indispensables para su cumplimiento.
En realidad, la enmienda, como fue
aprobada por la Comisión, absuelve la
objeción del colega Zepeda Coll, en el sentido de que esta autorización la puede
ejercer el Presidente de la República sólo por 18 meses.
Hablando en forma ecléctica, nosotros
somos partidarios de la programación y
de la planificación; pero resulta —en esto no voy a hacer cargo al actual Gobierno, sino a todos los anteriores— que en
las campañas electorales, los candidatos
ofrecen diferentes "recetas"- para resolver los problemas económicos y sociales
del país, recetas que olvidan generalmente el mismo día en que asumen el Poder.
Por eso, a nosotros nos merece dudas y
reparos esta enmienda que permite —repito— que el. Presidente de la República,
seis meses después de ser elegido, presente a consideración del Congreso una Ley
Programa, que el Congreso, en un plazo
de 90 días, debe despacharla ; y en caso
contrario, ese proyecto presentado por el
Presidente de la República se perfecciona y le permite, durante 18 meses, dictar
decretos con fuerza de ley sobre materias
sobre las cuales no se ha pronunciado el
electorado. Porque eso ha ocurrido normalmente.
Distinta sería la situación si el candidato que aspira a desempeñar la Primera Magistratura de la Nación, en el momento mismo en que su candidatura es
formalizada, entregare a conocimiento del
Congreso Nacional el proyecto, de Ley Programa, porque así la ciudadanía se pronunciaría sobre materias conocidas, sobre recetas que puede digerir, que no

pueden ser cambiadas en el lapso que media entre la campaña electoral y los seis
meses posteriores a su presentación al
Congreso.
Nada más y muchas gracias, señor Ministro.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—La observación del señor Zepeda
es justa, salvo en la parte que fue rectificada por el señor Silva Ulloa, ya que,
efectivamente, en los trabajos de la Comisión se determinó, en última instancia, ese plazo dentro del cual debe ejercitarse la facultad del Presidente de la
República concedida por el Congreso.
Además debo decir que la diferencia
que él señala entre la concesión general
de leyes normativas con facultades al Ejecutivo y esta ley programa, tiene esa particularidad que él señala y yo, precisamente con anterioridad, había establecido que
existían algunos aspectos especiales que
iba a dar a conocer, y que eran diferentes. Efectivamente es así. Pero lo que estoy tratando de sostener es que interesa
a un Estado moderno, ocupado en transformaciones sociales, cualquiera que sea
el contenido político de las mismas o la
ideología política que preside esos cambios, que el Ejecutivo pueda precisamente, incorporando esto a la Constitución,
plantear un programa de desarrollo que
vincule al Congreso con el Ejecutivo de
un modo que dé efectividad y rapidez a
las actuaciones de ese Gobierno.
£ s evidente qué existe esa diferencia,
y ella fue discutida en el seno de la Comisión. Yo pienso, al respecto, que la proposición del Ejecutivo tiene su fundamento. Aquí se trata de que dentro de los primeros seis meses se pida la autorización
a que me he estado refiriendo. Si el Congreso dilata la discusión, evidentemente
se pierde todo el impulso y toda la esperanza que se ha concebido detrás del programa planteado por el candidato triunfante en las urnas. Se trata, por tanto,
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de obligar un poco, de hacer que las cosas resulten dentro de un plazo que es
indispensable para que tengan efectividad; por eso existe el plazo. Si transcurre y no ha sido aprobada por el Congreso, rige entonces la proposición del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es dinámica propia de las cosas que así sea. Yo creo que
está un poco fuera de la realidad, plantear que el Congreso podría tener interés
en no pronunciarse al respecto, o que algún partido, por ejemplo, pudiera maniobrar dentro del Congreso para impedir
ese pronunciamiento en el plazo dado,
porque la verdad es que eso depende
del funcionamiento mismo del Parlamento; de las disposiciones que éste dicte internamente. Es decir, se trataría también de aprovechar la. oportunidad para
agilizar todo nuestro mecanismo, incluso
los reglamentos de la Cámara y del Senado, de tal manera que no pueda surgir
esa clase de tropiezos. En el fondo, esto
no ocurrirá porque si un partido político
tratara de obtener mediante subterfugios,
que la ley programa se aprobara en su
forma original por la mera ausencia de
discusión, por decirlo así, esas autorizaciones concedidas por el Parlamento aparecerían sin prestigio, y el Congreso podría, entonces rápidamente, dejarlas sin
efecto, si ellas fueran sólo el producto de
una maniobra de un partido determinado,
que no tiene por si mismo mayoría para
obtener ese resultado.
En consecuencia, es posible librarse de
ese tropiezo, y en verdad sigue valiendo
lo fundamental, que es la única posibilidad que tenemos de lograr que la Constitución oriente al país hacia una" política programada y que responsabilice a
los dirigentes políticos, al Ejecutivo, al
Parlamento y también a los candidatos
cuando plantean su programa ante la opinión pública. Y aquí rige la observación
del señor Silva Ulloa, porque evidentemente ella se hizo, pero yo quiero advertir que
en la Comisión hubo dos clases de objeciones a este respecto. Una es la que el
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señor Silva Ulloa señaló, es decir la más
exigente; pero hubo otra, la menos exigente, que consiste en decir que un planteamiento como éste de la ley programa
es algo que amarra demasiado al Ejecutivo, que lo ciñe extrictamente a una cierta política y no le permitiría actuar con
flexibilidad si cambiaran las condiciones.
Pues bien, para esos dos argumentos, a mi
juicio, hay respuesta.
En cuanto a este último, según la letra
de la disposición, el Ejecutivo no está amarrado. Es una facultad que se le da; es
una oportunidad que la Constitución da
a un gobernante recientemente elegido,
para que ponga en obra, eficazmente, las
ideas que planteó ante el país. Pudiera
ser que no la aprovechase; pudiera ser
que ni siquiera tuviera programa. En ese
caso, no resulta la disposición, porque él
no quiere aprovecharla.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me excusa, señor Ministro?
El señor Lorca, don Gustavo, le solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia ) . ^ S e la concedo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la palabra el señor Lorca,
don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo).—Señor Presidente, agradezco al señor Ministro la interrupción.
En realidad, no pude intervenir en la
discusión de la Comisión; pero de la exposición del señor Ministro, me asalta
una grave duda de orden legal. El Legislativo tiene la obligación, la misión fundamental de dictar la norma legal; es decir, de crear la ley. Y la ley, según el Códipo Civil es "... una declaración de la
voluntad soberana que, manifestada en
la forma prescrita por la Constitución,
manda, prohibe o permite."
El señor Ministro ha dicho que el Ejecutivo tiene en sus manos la facultad de
legislar; o sea, se le señala en líneas generales, como se desprende de la misma
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ta porque va a permitir que el Ejecutivo
haga algo.
Si el Ejecutivo, digo yo, y estoy respondiendo a otra objeción, no tiene programa
o no quiere hacer uso de su facultad, es
cuestión suya. No aprovecha una" oportunidad. Pero lo que hace la Constitución es
solamente señalar la posibilidad de que el
Ejecutivo cuente con esa atribución exactamente igual, repito, que en el caso de la
delegación de facultades. . .
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permite?
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me excusa, señor Ministro? El señor Silva UHoa le solicita una interrupción.
El señor CASTILLO "(Ministro de Justicia).—Muy bien.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de una interrupción el señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA Señor Presidente, creí haberle entendido al señor
Ministro que la aprobación de la ley programa implica una autorización para
ejercer ciertas facultades que serían revisadas nuevamente por el Parlamento.
La verdad es que no es así, señor Ministro. Si eso es 'lo que usted expresó, y
la versión taquigráfica lo va a ratificar
Me gustaría que aclarara este aspecto. —yo he estado pendiente de sus palaEl señor STARK (Vicepresidente).— bras— creo que usted se equivocó. Porque
lo que dijo fue exactamente lo que estoy
Puede continuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Jus- señalando: que esta ley programa tenía la
ticia).—Señor Presidente, la disposición virtud de autorizar al Presidente de la
contempla la posibilidad de que el Presi- República para requerir de nuevo al Pardente de la República presente al Con- lamento un pronunciamiento para dictar
greso las ideas básicas de su programa. los decretos con fuerza de ley corresponEstas ideas básicas, si no son aprobadas dientes, y este requerimiento que podría
ni reprobadas por el Parlamento, son un hacer el Presidente de la República, de
fundamento para pedir la autorización co- acuerdo con su intervención, señor Mirrespondiente para dictar los decretos nistro, examinando el precepto, no exisque van a poner en práctica esas ideas bá- te. No existe porque, en realidad, en el
inciso primero de la enmienda se dice:
sicas.
En consecuencia, el Parlamento >va a "Dentro de los seis primeros meses de su
conceder una facultad, igual que en la de- mandato, el Presidente de la República
legación de facultades o en el caso de las podrá presentar al Congreso Nacional las
leyes normativas. O sea, es una ley perfec- directivas fundamentales de su programa

denominación de la institución que estamos discutiendo: ley programa. Yo pregunto: ¿en realidad el Legislativo está
cumpliendo su misión de hacer esta declaración de la voluntad soberana, mandando, prohibiendo o permitiendo, cuando solamente se le está pidiendo una declaración un poco vaga, un poco imprecisa, acerca de materias que podría o no
establecer el Ejecutivo, si actiso lo estima
conveniente ?
Es una duda que me asalta en este momento, porque no he profundizado la materia. Creo que sería interesantísimo esclarecerla, porque de ser así como la estoy planteando, es evidente que la ley programa no encuadraría en nuestra estructura legal, ya que, en realidad, no estaría ni prohibiendo, ni permitiendo ni
mandando. O sea, el Parlamento, en su
calidad de Poder Legislativo, no aprobaría una ley expresa, sino que una manifestación de propósitos, de muy buenos
propósitos, me imagino, porque siempre
los candidatos, los Presidentes de la República, tiene buenos propósitos para
gobernar. Sería nada más que una declaración teórica acerca de enunciados que,
seguramente, podrían o no llevarse adelante, según se desprende de las palabras
del señor Ministro.
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económico social y solicitarle de confor- ordinarias delegadas. Pueden ser objeto
midad al inciso primero del artículo pre- de una disposición legal del Parlamento.
cedente, facultades para dictar normas No está prohibido en el proyecto que noscon fuerza de ley que estime indispensa- otros presentamos.
bles para su cumplimiento."
En consecuencia, se procede en la forO sea, aprobada la ley programa, esta- ma como antes he señalado. No rige aquí
ría autorizado el Presidente de la Repú- la objeción que se me hacía anteriormenblica para dictar normas con fuerza de te, porque, repito, es una facultad que
usa el Poder Ejecutivo. No está amarraley que permitieran cumplirla.
En el inciso segundo dice: "El Congre- do'a la disposición. Es una facultad. El
so deberá rechazar el proyecto dentro del Presidente de la República podrá pedir al
término de 90 días. Si así no lo hiciere, Congreso una autorización. Una objeción
éste se entenderá aprobado, y el Presiden- de tipo contrario a esa es la que hizo el
te de la República deberá promulgarlo co- señor Silva Ulloa, e incluso, anteriormente en el debate de la Comisión, la formuló
mo ley."
O sea, regiría como ley, el Presidente antes, si no me equivoco, el señor Millas
la podría promulgar, porque procedería, y algunos otros parlamentarios como, semás o menos, en la forma que la Consti- gún me parece, el señor Renato Valentpción establece respecto del proyecto de zuela, quien planteó también la posibilidad de que se encontrara una solución
presupuestos.
Finalmente, la autorización para dic- distinta, que sería la de que el programa
tar estos decretos con fuerza de ley es de del candidato fuese el que una vez triun18 meses, como se establece en el último fante se presentare al Congreso. . .
inciso de la enmienda.
Digo que se trata de que entre ambas
De tal manera que no existe posibili- objeciones existe la necesidad de encondad alguna —y por eso creo que lo han trar una vía de acuerdo, que consiste,
traicionado sus palabras— de una revi- precisamente, en que no se exija tanto ni
sión por el Congreso de esta delegación tampoco quede desvinculado el Presidende facultades entregadas a través de lo te de la República de su propio programa. En caso de cualquiera transgresión a
que se ha dado en llamar ley programa.
los planteamientos hechos por él al país,
Nada más, muchas gracias.
El señor STARK (Vicepresidente).— se produciría de inmediato un juicio político; habría una fundamentaeión para rePuede cvontinuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Jus- chazar esas autorizaciones solicitadas; haticia).—No creo estar en desacuerdo con bría, en suma, una serie de mecanismos
el señor Silva Ulloa. Yo no he dicho nun- que ya escapan a la rigidez constitucioca que los decretos dictados por el Presi- nal, porque si pusiéramos en el texto de
dente de la República en uso de estas fa- la Constitución una exigencia semejante,
cultades deban ser revisados- por el Par- resultaría, a mi juicio, que la Carta Funlamento. He dicho sí, porque es verdad, damental plantearía una desconfianza tan
porque no existe aquí en la proposición radical en el funcionamiento de las instinuestra la prohibición que leí que existe tuciones políticas chilenas y de las peren la Constitución francesa, que el Par- sonas que intervienen en la política, franlamento puede dictar más tarde una ley camente inadmisible.
que retire esa autorización o que impida
Creo que es más fácil que, justamente
los efectos de los decretos firmados por habiendo una disposición semejante y hael Ejecutivo.
biendo ejercido cualquier candidato el deEstos son exactamente iguales a los que recho de hacer, por ejemplo, una inscripse dictan en el caso de facultades extra- ción de programa para mostrar al país
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su mayor sinceridad política, ese ejemplo
pueda entonces irradiarse y ser repetido
y convertirse en una especie de norma o
tradición que impida las consecuencias de
una acción política; pero ponerlo en la
Constitución es pedir algo que ningún técnico, me parece a mí, podría aceptar, porque es pretender que un candidato, que
está fuera del Poder, disponga de todos
los datos y el personal necesario para hacer un planteamiento semejante.
Es esa la razón por la cual nosotros no
llegamos ni a la exigencia de que el programa esté determinado totalmente de antemanó; ni tampoco a que el Ejecutivo
presente al Congreso un programa completo, sino que se dice "su programa", entendiendo, pu6s, que es el programa que se conoce como suyo: el programa de su campaña electoral, el que se concretará en los
decretos que el Presidente de la República
expedirá más tarde.
En relación con esta idea, se ha dicho
también que ella produce cierta confusión
legislativa, porque habría dos legislaciones
paralelas: la que emanaría del Parlamento, que continuaría en funciones, y la que
emanaría del Presidente de la República
por medió de decretos. La verdad es que
no existe esa confusión, por cuanto opera
todo exactamente como en el caso de las
leyes normativas o de la delegación de facultades : rigen hasta el momento en que el
Parlamento pueda dejarlas sin efecto. En
ése caso, ya no hay competencia de legislación, sino sólo una determinada disposición legal vigente que deja de regir y
que es sustituida por otra.
Se ha dicho, asimismo, que se produce. . .
El señor LORCA (don Gustavo).— Me
permite una interrupción, señor Ministro?
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señor Ministro, el señor Gustavo Lorca
le solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Con todo gusto.

El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra el señor Gustavo Lorca.
El señor LORCA (don Gustavo).—
Agradezco al señor Ministro la interrupción que me ha concedido.
Señor Presidente, me asalta otra duda.
El señor Ministro ha dicho que el Poder
Legislativo seguiría dictando leyes paralelamente a las que dictara el Presidente
de la República, de acuerdo con la delegación que, en el fondo, importa la ley
programa. Creo que no es así. Cuando el
Parlamento delega sus facultades lo hace
en forma muy clara y taxativa y establece las normas precisas sobre las cuales
puede actuar el Presidente de la República. Por lo tanto, aparece como contradictorio que el Parlamento pudiera dictar, a su vez, leyes contrarias a esas.
En verdad, la ley programa —según
parece— es sólo un conjunto de expresiones de buena voluntad, o ideas, como dice el señor Ministro, y, en consecuencia,
muy genéricas, muy generales. Por ejemplo, una ley programa puede establecer
la necesidad de fomentar la minería, o la
agricultura, en fin, cosas muy generales.
Pues bien, al aprobarse por el Parlamento la ley programa, el Presidente de
la República puede dictar decretos con
fuerza de ley basado en esta autorización
tan générica, con lo cual prácticamente
desaparecería la facultad del Congreso de
legislar sobre esa materia. En otras palabras, el Congreso podría, entonces, entrar a derogar aquellas disposiciones por
estar fundadas en una delegación tan genérica, tan amplia, que el Presidente de
la República podría usar a su arbitrio.
Por lo tanto, hay, evidentemente, una
cierta contradicción. De modo que pido al
señor Ministro haga una aclaración acerca de las palabras que acaba de pronunciar.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Jus-
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ticia).—Señor Presidente, la delegación
que hace el Congreso no es genérica, es
muy concreta; es una autorización determinada al Presidente de la República, cuyas condiciones fija el Congreso y que
tiene un plazo. Es decir, yo estaba contestando el argumento dado en la Comisión de que existe una legislación paralela, una que emana del Ejecutivo y otra,
del Congreso. Sostengo que no existe una
legislación paralela. La autorización que
otorga el Congreso no es genérica, ni teórica, ni general, sino que es concreta y
determinada. La autorización solicitada
por el Ejecutivo y concedida por el Parlamento es exactamente igual como en el
caso general de la delegación de facultades o de una ley normativa.
El señor LORCA (don Gustavo).—No
es lo mismo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite señor Ministro? El señor
Zepeda Coll solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Le otorgo la interrupción.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra el señor Zepeda.
El señor ZEPEDA COLL.—Muy breve.
Muchas gracias, señor Presidente y señor Ministro.
En realidad, lo que ha señalado el señor Lorca y tiene toda la razón, es la gravedad del alcance que puede tener esta
llamada ley programa.
Estamos de acuerdo en que el Congreso
puede, realmente, restringir las facultades pedidas por el Presidente de la República en su ley programa a los puntos que
crea convenientes. Pero, ¿qué sucede? Al
revés de una ley normativa, puede ocurrir
que este proyecto de ley programa entre
a regir por el solo imperio de las disposiciones constitucionales, porque le ha sido imposible al Congreso, tal vez, por la
extensión o complejidad de las materias
que contiene, despacharlo en el tiempo señalado por la Constitución, o sea, en 90
días y, de este modo, el Presidente de la
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República queda facultado, por la vía de
decretos, para legislar sobre materias amplísimas y sobre muchos aspectos de la
vida ciudadana o del país. Una ley programa, no como una ley normativa, se va a
referir a muchos problemas. Una ley programa dirá, por ejemplo: El Presidente
de la República desea fomentar la minería, la agricultura, el comercio, las exportaciones, las importaciones, en general,
regular toda la vida económica del país.
Y se corre el riesgo de que este proyecto
sea despachado en virtud de lo dispuesto
por la Constitución, sin que el Congreso
haya tenido oportunidad de restringirlo al
votarlo. Por eso, es grave lo planteado por
el señor Lorca. Es cierto que se establece
un plazo de 18 meses, pero de todas maneras no se impüne una limitación a los
puntos que puede abarcar este proyecto de
ley programa, a diferencia de la ley normativa que, de todos modos debe tener la
sanción del Congreso Nacional, porque jamás podría despacharse una ley normativa por el solo imperio de la disposición
constitucional, si el Congreso no se pronuncia en determinado plazo. Y es grave
que pueda quedar entregada al Presidente
de la República la conducción total de muchos asuntos importantísimos del país, dejando al margen al Congreso, el cual, evidentemente, puede tener la facultad posterior de derogar todo lo obrado por el
Ejecutivo; pero, como es natural, esa actuación debe hacerse por medio del trámite de una ley ordinaria y es diferente
el caso.
Por esa razón, reviste particular gravedad la forma en que está redactado este
artículo, los alcances que tiene y las medidas que se podrían dictar sin la intervención del Parlamento, si por cualquiera
circunstancia éste, dentro del plazo de 90
días que se señala en esta reforma, no ha
podido pronunciarse sobre el proyecto de
ley programa.
Muchas gracias.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Jus-
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ticia).—Sólo quiero reiterar que el contenido de la autorización dada al Presidente
de la República al solicitar, de acuerdo con
este artículo, ciertas facultades, es distinto del procedimiento y el cumplimiento de
los plazos. Son cosas diferentes. Además,
deseo insistir en que la proposición está
concebida como un caso particular de lo
propuesto por el Ejecutivo en el artículo
anterior, o sea, el caso de la delegación de
facultades y de la ley normativa. En consecuencia, naturalmente, rige todo lo que
vale para uno como para el otro, salvo,
repito, la existencia del plazo a que antes
nos hemos referido.
El señor NAUDON.—Solicito una interrupción, señor Presidente.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Señor Ministro, el señor Naudon le pide
una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Como no.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el señor Naudon.
El señor NAUDON.—Muchas gracias,
señor Ministro.
En realidad el problema radica en el
título ampuloso que se le ha dado en el
Mensaje, no en la reforma, a esta institución jurídica. Se le ha puesto la ley programa. Entonces, todos creíamos y creemos que va a ser ley el programa. En verdad, el programa mismo para poder adecuarlo a la ley va a tener que estar contenido en el Mensaje, y en el proyecto de
ley sólo se va a contener la proposición de
delegación de facultades, que tendrá que
ser concreta, por tiempo limitado, con
ideas también concretas, tal como se establece en la ley.
Nosotros no estamos de acuerdo con la
ley programa, pero, sí, tenemos que aclar a r que si existe la ley programa, el programa mismo va a estar en el Mensaje y
no en el proyecto de ley.
Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro.

El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Esa es exactamente la interpretación.
El otro punto, referente a la forma como se produce la colaboración entre Ejecutivo y Congreso en materias económicas, estaría en la reserva para el Presidente de la República de la iniciativa en
ciertas materias especiales.
Al.respecto, creo que en los debates de
la Comisión quedó bastante claro el concepto. Desde luego, se trata de cierto proceso que viene operando en nuestro país.
El paso más decisivo se dio el año 194S,
bajo el Gobierno del Presidente Ríos, en
que se reservó al Presidente de la República la iniciativa en materia de gastos
públicos.
En esa oportunidad, el propio Presidente de la República hizo la, observación
de que ésta era una conquista relativa a
una circunstancia que, progresivamente,
iba a ser marcada en la vida política de
la Nación y que tenía que complementarse
con el tiempo.
En el hecho, todos los Gobiernos han
venido insistiendo en la necesidad de cont a r también con la reserva de la iniciativa
para el Presidente de la República en materia de remuneraciones al sector privado
y de gastos previsionales.
Esta disposición está recogida, en verdad, de todo lo que afirman los tratadistas e, incluso, ratificada por los señores
profesores en el curso de los debates de
la Comisión. Es uno de los puntos en que
hubo quizás más acuerdo, y ello se refiere
a hechos, repito, que no marcan ningún
contenido social o económico determinado
en el plan de acción. Se refiere solamente
al hecho de que el Gobierno pueda ser el
que tenga la iniciativa en esta clase de
materias.
Se ha visto, y se demostró en el curso
del debate, por las exposiciones tanto del
señor Ministro de Hacienda actual, como
del ex Ministro de la Cartera, señor Picó
Cañas, que la verdad es que en esa materia es muy difícil al Ejecutivo controlar
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el proceso económico sin que esté en su
mano la iniciativa en este orden de cosas.
Yo mismo me permití citar a este respecto el testimonio del ex Senador Socialista
don Luis Quinteros Tricot que tan perentoriamente hizo una observación semejante.
Es decir, aquí no estamos ante una disposición que pudiera ser considerada
reaccionaria —como lo fue en este caso por los representantes de la Central Unica
de Trabajadores— porque, en el fondo, dicha disposición sólo establece una política
de gobierno, una ordenación económicofinanciera hecha desde el gobierno para
impedir que el Parlamento pudiera, por
iniciativas individuales, distorsionar un
plan que está en desarrollo. Si, por ejemplo, un gobierno es partidario de elevar
remuneraciones en forma que corresponda a ciertos propósitos o definiciones doctrinarias o políticas, puede hacerlo y no es
reaccionario que lo haga y que se diga en
la Constitución. Depende del gobierno la
política que va a desarrollar en este plano; lo mismo en materia previsional. Los
hechos señalados por el Ministro de Hacienda señor Zaldívar, que indicaban la
necesidad perentoria de dar esta reserva
al Presidente de la República, parecieron
bastante categóricos —me parece— a la
mayor parte de los miembros de la Comisión y coincidieron con las exposiciones de
los señores profesores.
La última de las indicaciones que se
hacen . . .
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite? El señor Silva Ulloa le solicita una nueva interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Con mucho gusto.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la palabra el señor Silva
Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, la verdad es que esta enmienda
destinada a reservar en forma exclusiva
la iniciativa al Presidente de la República
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en materia de reajuste de remuneraciones,
por señalar una, me parece totalmente inconsecuente y va a ser el origen de problemas extraordinariamente difíciles que
deberá afrontar el país. Porque la verdad
es que dentro de las garantías constitucionales establecidas, que no han sido sujetas a enmiendas, está consagrado el derecho de petición, y nuestra política social
establecida en la legislación positiva que
existe sobre la materia, especialmente en
el Código del Trabajo, garantiza la tramitación, por parte de los trabajadores, de
sus pliegos de peticiones, los que dan origen a conflictos.
De tal manera que reservar exclusivamente al Presidente de la Repúlbica la
iniciativa en materia de reajuste de remuneraciones va a afectar sólo a los trabajadores que no estén organizados, y que
los que están organizados, aunque no sea
en sindicatos, pero que reúnan los requisitos establecidos en el Código de Trabajo
y presenten pliegos de peticiones, de acuerdo con sus fuerzas podrán obtener las reivindicaciones que signifiquen la-quiebra
de una política de remuneraciones que el
Gobierno ha querido implantar.
Por eso, a juicio mío, existe una contradicción entre lo que se quiere expresar
en las enmiendas y lo que la realidad va
a imponer a través del libre ejercicio de
un derecho constitucional, como es el de
petición, ejercido por los trabajadores.
Nada más y muchas gracias, señor Ministro.
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me excusa, señor Ministro? La señora
Carmen Lazo le solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—Con mucho gusto.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, puede
hacer uso de la interrupción Su Señoría.
La señora LAZO.—Señor Presidente, a
través de esta parte de la exposición del
señor Ministro, hemos querido entender
que habría habido cierto acuerdo en la
Comisión que trató esta parte del proble-
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ma. Pero yo tengo aquí, y voy a leerla,
la declaración que en el seno de la Comisión hizo el Presidente de la Central Unica de Trabajadores, que disiente totalmente de este aspecto del proyecto que se está
discutiendo y que está dando a conocer el
señor Ministro de Justicia.
Voy a leer una parte de esta exposición,
porque refleja el pensamiento de los trabajadores sobre la materia y me extraña
que el Gobierno, que está diciendo que estas reformas se hacen con el fin de ampliar la base democrática de nuestra Constitución, esté pasando por alto la opinión
de los trabajadores de Chile que están en
su mayoría agrupados en torno a la Central Unica de Trabajadores. Por eso voy
a leer una parte de la declaración del Presidente de la Central Unica, en que expresa lo siguiente: "En el artículo 45, se
establecen varias disposiciones que, en el
fondo, constituyen una vulneración de derechos concretos a los trabajadores. El
Ejecutivo propone que solamente el Presidente de la República, en el futuro, tendría iniciativa no sólo para mayores gastos públicos, sino para la fijación de las
remuneraciones a los empleados y lo mismo en cuanto a las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado. Ya no basta que el Presidente de la
República pueda, por facultad delegada,
sino ahora por facultad permanente, por
decreto supremo, f i j a r las remuneraciones, más bajas de lo que haya subido el
costo de la vida y descargar sobre los trabajadores fiscales, semifiscales y- municipales todo el peso de la inflación, sin adopt a r medidas para que la inflación sea resistida, a lo menos en forma justa, por
todos los sectores sociales y económicos
del país, sino que quienes "pagan los platos rotos" son los que viven de un sueldo
o de un salario.
"Ahora se agregan las remuneraciones
al sector privado. Estimamos —dice el
Presidente—, me van a perdonar, francamente reaccionaria esta disposición. Francamente reaccionaria.

"Prácticamente, en todos los países capitalistas existe el mecanismo de negociación. En general, en todo los países se ha
luchado por parte de los trabajadores por
mantener mecanismos de negociación, con
distintos dispositivos —buenos, regulares
o malos— para f i j a r las remuneraciones
de los trabajadores. Bueno, aquí se pasa
por encima de eso y, simplemente, el Presidente de la República sería el supersabio que podría f i j a r el .monto de las remuneraciones al sector privado. Esto quiere
decir que no hay confianza ni en el sector
empresarial, ni en el sector asalariado, ni
en los servicios especializados del Trabajo para buscar la ecuación correspondiente para la fijación de las remuneraciones
de los trabajadores."
Además, me salto una parte, dice el
Presidente:
"Luego, se han quedado con la idea de
que el factor fundamental del desarrollo
de la inflación es el problema de las remuneraciones del obreros y del empleado. El
alza del dólar, la devaluación del escudo,
la improductividad de la tierra, la baja
productividad de las industrias, los capitales que emigran por factores de interés,
de amortización, el pago de debentures y
otras cosas, al exterior, no son considerados como la cuestión fundamental, y los
tres últimos gobiernos han insistido en
que la cuestión básica es el problema de
las remuneraciones y han tendido a rebajar los reajustes anuales, a otorgarlos más
bajos que el índice del alza del costo de la
vida.".
Señor Presidénte, he querido leer esta
parte de la intervención del Presidente de
la Central Unica de Trabajadores, para
recordarle al señor Ministro que nada menos que los asalariados del país rechazan
esta idea contenida en una parte del proyecto de reforma constitucional.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro de Justicia.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Señor Presidénte, en ningún mo-
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mentó —y quiero expresar esto como explicación a la señora Lazo— he sostenido
yo que los representantes de la Central
Unica de Trabajadores estuvieran de
acuerdo con esa disposición. Por el contrario, dije que estaban en desacuerdo.
Solamente me refería al hecho de que los
argumentos del señor Zaldívar, tuvieron
bastante eco en la Comisión y coincidieron
con- las opiniones dadas por los señores
profesores.
Además, debo manifestar que las interpretaciones que puedan haber sobre determinadas políticas de algún Gobierno determinado están, en este caso, fuera de
realidad, porque aquí no estamos ni juzgando una política, ni estamos tratando
tampoco —con esta disposición— de condenar tal política. Aquí se está señalando
una disposición, si se quiere abstracta, en
que el problema en Tabla es el de la iniciativa cuando se trata de dictar una ley
sobre esta clase de materias reservadas
al Ejecutivo. En consecuencia, eso no
niega en absoluto el derecho de petición,
porque esta petición tiene que formularla
ante alguien. Quiere decir que estas peticiones se harán no solamente ante el Parlamento, sino también y especialmente al
Ejecutivo..
Se trata, en suma, de un hecho perfectamente normal y lógico dentro del mecanismo democrático, y se refiere sólo a una
forma de ordenación en el tratamiento de
esta clase de materias en el Parlamento.
Quiero agregar, como último punto, el
de la colaboración entre el Ejecutivo y el
Congreso en materia económica. Se agregó posteriormente una disposición relativa a la creación del Consejo Económico
y Social.
También esta es una disposición que estaba en la mente del Ejecutivo y no se
había planteado originalmente, por la suposición de que podría prestarse a un exceso de discusiones, pero, al ver nosotros
que los representantes de la Central Unica de Trabajadores lo exigían y pedían en
el curso del debate, nos apresuramos a de-
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cirles que el Ejecutivo estaba de acuerdo.
Por eso, fue que se planteó más tarde esta indicación, de común acuerdo con todos
los señores Diputados que formaban parte
de la Comisión.
Pasemos a h o r a . . .
El señor STARK (Vicepresidente).—
Perdón, señor Ministro, el señor Silva
Ulloa solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—No tengo inconvenientes. Solamente que no sé si éstas me obligarán a
ocupar demasiado tiempo.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Son con cargo a quien las solicita. ¿Accede a la petición del señor Silva Ulloa?
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Como no.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, la enmienda que consiste en agregar a la Constitución Política del Estado el Capítulo VIII, que crea el Consejo
Económico y Social, es cierto que fue aprobada en Comisión por unanimidad. No
obstante, debo hacer presente que el que
habla, desgraciadamente, había sido reemplazado cuando en ella se trató y no
pudo expresar su opinión al respecto. Pero la verdad es que leyendo los artículos
que corresponden a este Capítulo VIII,
nos encontramos con que el Consejo Económico y Social, a propuesta del Gobierno, dará su opinión sobre proyectos de
ley, reglamentos' o decretos y también sobre proposiciones de ley que le sean sometidos. O sea, la función la va desempeñar siempre y cuando el Gobierno le solicite un pronunciamiento; en caso contrario, no. Considero que esta ha sido una
buena intención que va a quedar en la letra de la Carta Fundamental y nada más.
Y este convencimiento que tengo de la
inoperancia en que se puede colocar a este Consejo Económico y Social, lo ratifica el artículo siguiente que dice: "El Consejo Económico y Social puede ser igual-
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mente consultado por el Gobierno sobre
cualquier problema de carácter económico o social que interese a la República o
a la comunidad." De tal manera que si no
es consultado, no se ha faltado a la Constitución. Naturalmente, la creación del
Consejo mismo ha sido sólo una buena intención que no va a cumplir ninguna de
las finalidades que, con toda seguridad,
tuvieron en mente quienes fueron autores de la indicación que ha dado lugar a
la enmienda. Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro de Justicia.
El señor NAUDON.—¿Me concede una
interrupción ?
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me excusa, señor Ministro?
El señor Naudon le solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Como no.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Con la venia del señor Ministro, puede hacer uso de la interrupción Su. Señoría.
El señor NAUDON.—Señor Presidente, he pedido una interrupción para aclarar por qué, en este caso, nosotros votamos afirmativamente y aparece el nuestro como voto unánime. No nos podíamos
oponer a la idea de crear este Consejo
Económico y Social, porque, indiscutiblemente, significa un avance de la legislación, pero la indicación para crearlo no
f u e nuestra. De manera que no podíamos
adicionarla con el objeto de que pudiera
ser consultado el Congreso porque, desgraciadamente, la suerte de nuestras indicaciones no fue del todo halagüeña; habríamos tenido que hacer una indicación
a otra anterior. Sin embargo, algo se corrigió, porque había una disposición confusa que daba la impresión de que las iniciativas en materias que corresponde- conocer al Consejo Económico Social, podrían corresponder exclusivamente al Presidente de la República. Eso se aclaró, pero vuelvo a insistir en que votamos fa-

vorablemente esta idea porque se trata de
un avance dentro de nuestra legislación,
a pesar de que falta, en realidad, la facultad del Congreso o de alguna de las
ramas de él para hacer también la consulta que corresponda.
Nada más.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Puede continuar el señor Ministro de Justicia.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—En realidad, señor Presidente, la
indicación tiene por objeto realizar un
avance e ir creando poco a poco el concepto de que el Parlamento, el Ejecutivo
y las entidades que pudiesen cooperar en
una programación económica y social puedan participar en ella. Yo creo que, como se ha establecido, que la ley determinará la estructura y el funcionamiento del
Consejo Económico y Social, será posible
entonces resolve r una serie de problemas
y dudas que puedan presentarse en este
momento; pero, en todo caso, es una idea
que va a crear también un espíritu de colaboración en el plano económico social
entre el Ejecutivo y el Congreso. Por eso,
ella nos ha parecido plausible. Al mismo
tiempo, hará posible lo que podríamos Hamar colaboración en el plano político.
Aquí, evidentemente, no se trata tanto
de establecer una colaboración directa, sino formas para resolver los conflictos que
pudieran presentarse entre el "Ejecutivo y
el Congreso. En el proyecto, esos conflictos procuran ser resueltos con todo un
sistema de aproximación a soluciones.
En primer término, se habla del Tribunal Constitucional, es decir de una entidad nueva en nuestra Constitución, que
va a ocuparse justamente de emitir juicios técnicos y jurídicos sobre los problemas que surjan como conflicto en la tramitación de las leyes o como cualquier otra
dificultad de las que están señaladas en
los artículos correspondientes. En tal caso, pudiera haber necesidad de un pronunciamiento de parte de una entidad técnicamente preparada, con participación de
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los sectores políticos, lo cual podría —digo— dar la solución adecuada y aún prever una serie de futuros conflictos y problemas posibles.
Esta idea del Tribunal Constitucional
tampoco es una idea nueva ni original desde el punto de vista de la legislación o de
la doctrina. Justamente, hay una serie de
países en que, con gran éxito, funciona
un Tribunal Constitucional. Así ocurre en
Francia, en Italia; hay también Tribunales Constitucionales o entidades parecidas
en la constitución de países comunistas; y
hay, en fin, también, un amplio apoyo a
esta idea entre los tratadistas y los señores profésores que concurrieron a .la Comisión.
El otro punto que en este mismo orden
de materias está planteado y que quizás
sea uno de los más difíciles de esta reforma es la disolución del Congreso. En esta materia, yo puedo afirmar ante la Honorable Cámara que el planteamiento ha
sido hecho, también repetidamente en el
curso de los últimos tiempos. No es una
idea que surja espontánea ni exclusivamente de la experiencia del actual Gobierno. Es una idea que sin duda lleva implícitas algunas dificultades, sobre todo de
orden teórico. Se dice, por ejemplo, y ciertamente con razón, que corresponde más
bien al régimen parlamentario y no al régimen presidencial. Pero, al mismo tiempo, resulta ser una idea que se va a aplicar —según la proposición que estamos
haciendo en el actual proyecto— solamente en el caso de un conflicto grave entre el Ejecutivo y el Congreso.
Para resolver estos conflictos, nuestra
Constitución proporciona algunos elementos que se han mostrado quizás ineficaces
para la clase de problemas que se han suscitado en el último tiempo. Por eso-es que
se necesita recurrir a la opinión popular.
No es un recurso antidemocrático, sino
democrático porque, a la postre, es el pueblo el que va a decidir en elecciones libres
si el Gobierno o el Congreso tienen la razón en un punto determinado y controver-
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tido. Pero esto supone la idea de un conflicto entre ambos. No se trata —éste es
el sentido y espíritu de la disposición—
de que caprichosamente el Ejecutivo pueda disolver el Congreso, sino que es —repito— una solución que se plantea en un
caso de conflicto y Poderes y solamente
ante un conflicto político grave existente
en el país, que pueda conducir prácticamente a la paralización del ejercicio del
gobierno y la marcha de la nación.
Esta facultad que se concedería al Ejecutivo rige solamente una vez en todo su
período de administración y sin duda alguna, tal como está planteada, se puede
decir que es una facultad que tiene riesgos tanto para el Ejecutivo como para el
Congreso y, en cierta medida, es una forma de prevenir conflictos demasiado graves, porque sin duda alguna ambas partes tendrán cuidado de no exponerse a una
derrota ante el país si defienden posiciones que resulten demasiado intransigentes
o demasiado irracionales.
Por último, en esta clase de materias
tenemos la reforma constitucional, en
que...
El señor NAUDON.—Pido una interrupción al señor Ministro.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señor
Ministro el señor Naudon le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Con todo gusto.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Con la
venia del señor Ministro puede hacer uso
de la interrupción Su Señoría.
El señor NAUDON.—Señor Presidente, no sé si yo estaba distraído, aunque
he estado prestando atención a lo dicho
por el señor Ministro, pero parece que pasó rápidamente del Tribunal Constitucional, sin referirse a su integración y competencia, a la disolución del Congreso. Pudiéramos decir que cambió de materia sin
darse cuenta para referirse a la disolución
del Congreso.
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He pedido esta interrupción porque me
parece que va a pasar más adelante sobre
otras materias de la misma manera que
insensiblemente pasó del Tribunal Cons^
titucional a la disolución del Congreso.
Quiero expresar ahora, porque la verdad
es que en esta sesión no va haber discusión particular, que nosotros nos oponemos a esta medida porque es extrema y
porque es propia de un régimen parlamentario.
Se han hecho esfuerzos para demostrar
que algunas legislaciones establecen la disolución del Congreso en un sistema presidencial y, en realidad, se han puesto como ejemplo para justificarla las constituciones de Ghanna, Gabón y Togo, repúblicas nuevas del Africa que, por su misma
naturaleza y por estar naciendo a la vida
democrática quisieron tener un gobierno
de fuerza; y tan cierto es esto que las tres
repúblicas han derivado en dictaduras.
Los profesores de Derecho, tal vez por
no haber tenido oportunidad de revisar algunas otras legislaciones, olvidaron que
en América Latina existen también dos legislaciones en que el régimen presidencial
autoriza la disolución del Congreso y ellas,
desgraciadamente, constituyen un triste
ejemplo para lo que aquí se pretende hacer. Estas constituciones son las de Paraguay y de la República de Haití.
Estamos ya llegando casi al sistema impuesto en Haití por un dictador que es
una vergüenza para América Latina.
El autor Carlos Pizano en su obra "El
Poder Ejecutivo en las Constituciones Latinoamericanas", al referirse a esta facultad de disolver el Congreso, dice: "Como
un resabio del régimen parlamentario, pero más bien en el afán de disfrazar una
indisimulada dictadura constitucionalizada, las constituciones de Paraguay (artículo 53) y de Haití (artículo 90, inciso
noveno) y artículo 60, establecen la facultad presidencial de disolver el Congreso.
El Presidente paraguayo podrá disolver
la Cámara de Representantes con la sola
obligación de convocar a elecciones dentro

de un plazo de 60 días. En la Constitución
haitiana se reglamenta q1 ejercicio de esta facultad en el artículo 60, señalándose
que, en el decreto disólutorio dictado por
el Presidente de la República, deberá convocar a nuevas elecciones parlamentarias
de tres meses, además de otras disposiciones reglamentarias".
Estos son ejemplos de legislaciones que,
en el mundo, establecen un precedente de
disolución del Congreso en un sistema presidencial de gobierno. Tres países nuevos
de Africa, sin tradición cívica, sin histo'ria, países nuevos que pasan de colonia a
la vida independiente, y dos países en Latinoamérica que no son el ejemplo más
aceptable para copiar su sistema constitucional, en este aspecto.
Y decimos nosotros que estamos en desacuerdo con esta idea porque la disolución
del Congreso que se pretende incorporar
en nuestra Constitución va a ser arbitraria. No está condicionada ni en la Carta
Fundamental se contempla un organismo
superior que pueda determinar si es procedente la disolución del Congreso o no lo
es. Es el Presidente de la República el
que, libremente y después de ser elegido,
va a poder resolver sobre la disolución del
Parlamento, la más grave medida que puede adoptarse dentro de una democracia.
¿Y para qué desea el actual Gobierno
tener esta facultad ? ¿ Para qué le serviría
o le sería útil, ahora, cuando en el nuevo"
Congreso tiene o tendrá 55 Diputados y
22 ó 23 Senadores? ¿Espera, tal vez, obtener un mayor número de representantes o quiere entregar esta facultad a otro
gobierno para que la ejercite dándole una
índole distinta en el aspecto doctrinario?
¿Qué pretende el Gobierno cuando procura introducir una disposición que, lógicamente, va a traer graves problemas a la
República, si se hace uso de ella? Porque
la opinión pública, aunque esté influenciada por la propaganda profusa contra el
Parlamento, no va a poder ver con simpatía una medida que viene a trastrocar todo nuestro régimen democrático.
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Por eso, señor Presidente, nosotros somos abiertamente contrarios a esta disposición, y podríamos tal vez considerarla,
si ella tuviera las alternativas necesarias
para resolver los conflictos' entre los Poderes, porque aquí no se resuelve un conflicto de Poderes; únicamente se dispone
la disolución del Congreso a fin de que el
Presidente trate de obtener una mayoría
que le sea afecta. Pero se agudiza el problema del conflicto de Poderes, si el Presidente de la República no obtiene un Congreso cuya opinión le sea favorable; en este caso no hay salida en la Constitución,
porque la alternativa necesaria de la renuncia del Presidente de la República no
ha sido aceptada en la disposición propuesta por el Poder Ejecutivo.
Debemos recordar que el Presidente de
la República, Arturo Alessandri, en 1924,
cuando se discutió la posibilidad de disolver el Congreso, dijo —y quedó constancia en las actas— que estimaba esto como
una medida necesaria; pero también se estableció que el nuevo' Parlamento podía
ratificar la censura al Presidente de la
República y, en este caso, éste cesaba en
sus funciones. Esa alternativa es necesaria a esta reforma, porque si no, en vez
de resolver conflictos de poderes, se va a
crear un nuevo y grave conflicto, queacreo
va a poner fin a nuestra democracia, en el
caso de que el Congreso elegido después
de la disolución no sea afecto al Presidente de la República.
Nada más, señor Presidente, y muchas
gracias.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar el señor Ministro de Justicia.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Señor Presidente, tal vez he pasado con demasiada rapidez por algunos
puntos, pero la verdad es que no quiero
demorar excesivamente esta materia, ni
quiero dar a los señores Diputados una
carga demasiado pesada en esto que estoy
diciendo.
No me he referido más detalladamente
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al problema del Tribunal Constitucional
por cuanto respecto de su competencia y
de su composición me he remitido, simplemente, a la exposición hecha por el señor Diputado informante y al informe de
la Comisión, donde este problema está bien
explícito. Debo agregar que en cuanto a
la composición del Tribunal hicimos lo posible, dentro de los esfuerzos que se realizaron con todos los miembros de la Comisión, por encontrar la fórmula más adecuada, que contemplara tanto el aspecto
técnico-jurídico como el político para su
conformación y para la designación de los
miembros provénientes del Ejecutivo o del
Parlamento.
En cuanto a la^ disolución misma del
Congreso, yo comprendo que no es un tema fácil, tanto doctrinaria como políticamente hablando. Sin embargo la proposición está hecha por un Gobierno y un Partido que no pretenden utilizarla a su servicio, a su favor, sino que la plantea como una proposición para más tarde, para solucionar conflictos que efectivamente
se presentan y que son el fruto de una experiencia.
Debo agregar que varios Presidentes
constitucionales en nuestro país, que no
han sido tachados de dictadores, que han
gobernado respondiendo a nuestra tradición democrática, algunos de ellos con apoyo de partidos de centro y de izquierda, como los señores Ibáñez y Alessandri, han
planteado la disolución del Congreso como una necesidad. De tal manera que el
argumento que pueda tomarse de otras
constituciones, cuyos regímenes pueden
ser calificados de cualquiera manera, me
parece que tiene también su contrapeso en
el hecho de que estos Presidentes constitucionales, democráticos y apoyados por
diferentes sectores de nuestro país, han
creído conveniente esta misma idea.
Debo agregar que tal como nosotros
planteamos la proposición, la disolución
del Congreso es como la cúspide de un proceso de solución a un conflicto. No debe
entendérsela, por tanto, como separada,
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como independiente, como única medida;
hay un conjunto de disposiciones. Esa colaboración, que empieza en la dictación de
las leyes normativas o leyes programas,
es decir, que permite una perspectiva económica, social y política de conjunto entre los Poderes del Estado, luego el Tribunal Constitucional, son medidas que conducen a solucionar, progresivamente, los
conflictos de Poderes. Pero la disolución
regiría solamente en el caso de que hubiese una situación de crisis muy especial, un
conflicto especialmente grave.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Señor Ministro, el Diputado señor Naudon le solicita una interrupción.^
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—Sí.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Con la
venia del señor Ministro, tiene la palabra
su Señoría.
El señor NAUDON.—Señor Presidente, yo reitero que hago estas interrupciones, porque creo que no va a haber una
discusión particular sobre las disposiciones.
A mí me gustaría que el señor Ministro
nos aclarara qué conflictos de Poderes va
a solucionar el Tribunal Constitucional,
porque según la competencia dada en el
proyecto, va a poder pronunciarse sobre
conflictos de competencia entre Poderes,
pero nunca podrá preocuparse sobre conflictos de Poderes de orden político, porque escapan, y lógicamente tienen que escapar, a la competencia del Tribunal Constitucional.
Por eso, no es una garantía a esta pretendida facultad de disolver el Congreso
la existencia del Tribunal Constitucional,
porque no va a poder pronunciarse sobre
un conflicto de Poderes que, en un momento determinado, emane de una diferencia de criterio político-ideológico en lo
social y económico entre el Presidente de
la República y el Congreso.
Dice textualmente la letra b) del pri-

mer artículo relativo al Tribunal Constitucional "Conocer de las contiendas de
competencia que determinen las leyes." Es
el único punto en el que podría caber el
conocimiento de un conflicto, pero nunca,
repito, podría ser un conflicto de Poderes, como expresó el señor Ministro, al decir que para eso existía el Tribunal Constitucional.
Nada más.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar en el uso de la palabra el señor
Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—Señor Presidente, yo sólo he querido decir que la disolución del Congreso
es una facultad que está montada sobre un
sistema en el que se busca la posibilidad
de resolver problemas que pueden o no,
evidentemente, transformarse en conflicto
de Poderes. Si se trata, por ejemplo, de
cuestiones constitucionales que se suscitan
durante la tramitación de un proyecto de
ley, es prefectamente posible que ese problema, puramente formal en el inicio, se
convierta, como ha sucedido, en un conflicto de Poderes, incluso en un conflicto
entre las mismas ramas del Congreso.
No he querido decir que el Tribunal
Constitucional, directamente, enfrente problemas de conflictos de Poderes. He dicho que está montado sobre un sistema
que busca la posibilidad de ir solucionando y avanzando, mediante mecanismos de
arbitraje, en la solución de problemas, que,
cuando se produce el conflicto de Poderes,
grave, .trascendental, culminan en esta facultad. Por lo demás, es una facultad democrática, como dice el tratadista francés Duverger, porque es un regreso a la
opinión popular.
E n consecuencia, no se puede decir que
sea antidemocrática por sí. Es al contrario. De todos modos, el problema tiene sus
dificultades. Por eso es que aquí se ha dado lugar a una discusión. Y yo creo que
pueden darse muchos argumentos en pro
y en contra. Debo declarar que desde el
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punto de vista puramente doctrinario) varios señores profesores, que estuvieron
presentes en los debates de la Comisión,
fueron partidarios, o al menos no la objetaron —otros sí, pero varios no la objetaron— de la posibilidad de incorporar esta facultad por la Constitución de la República.
En consecuencia, también en este aspecto pueden haber opiniones.
El señor NAUDQN.—¿Me permite?
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—Quiero redondear más en esta materia. A veces se tratan estos problemas
doctrinariamente, de un modo demasiado,
yo diría, rígido. Ocurre que hay sistemas
políticos en que existe esta facultad. Existe, por ejemplo, en algunas Constituciones de los países socialistas. Allí, pareciera que es un régimen parlamentario. Ya
dije que formalmente lo es; de hecho no
trabaja, no funciona de este modo; es decir, es un sistema que no puede ser encajonado rígidamente en el régimen parlamentario o en el presidencial. Son sistemas
que van surgiendo de la nueva realidad;
son modificaciones que se experimentan
por circunstancias históricas distintas. Y,
justamente, podría suceder que para los
países en desarrollo o subdesarrollados
fuese necesario que sobre esta clase de
materia hubiese algún tipo de solución,
una especie de inserción entre los cánones
tradicionales del régimen parlamentario
y el presidencial. Quiero decir que este
argumento de orden jurídico, siendo válido, siendo importante, puede no ser una
cuestión dogmática en que tuviésemos que
detenernos obligatoriamente.
Concedo una interrupción al señor Naudon.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—El Diputado señor Naudon puede hacer uso de
la interrupción.
El señor NAUDON.—Señor Presidente,
yo quiero alejar la idea de que nos estamos enmarcando dentro de los conceptos
tradicionales de tipo constitucional en es-
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ta materia. La verdad es que puede haber algunas disposiciones propias del sistema parlamentario que pueden ser aplicables en un sistema presidencial. Pero
hay un hecho claro, que nosotros estamos
comprobando como una realidad en América Latina; y lo indican los autores. La
tendencia en América Latina, como una
consecuencia del desarrollo de algunos países, de avance hacia un capitalismo ya interconexo con el capitalismo norteamericano, es de ir acentuando la facultad del
Poder Ejecutivo, como una manera de ir
a la defensa de privilegios. Y así está sucediendo en toda América Latina. Se están incorporando en las Constituciones, o
de hecho, disposiciones propias del régimen parlamentario al sistema presidencial, con el único objetivo de defender privilegios. Por eso, más tade, cuando me corresponda preocuparme en general de este
proyecto, voy a referirme a un estudio que
demuestra esta tendencia, que es provocada exclusivamente por los núcleos dueños
del capital, por los hombres que detentan
el poder económico en toda América Latina, y que son los que están provocando
esta serie de medidas para reafirmar el
Poder Ejecutivo, porque a través de él están manteniendo sus privilegios, defendiendo las inversiones extranjeras, que
ahora ya no entran libremente para trabajar por sí solas, sino que entran a trabajar con el capital nacional.
Nos explicamos las coincidencias de
criterio entre el Partido de Gobierno, el
Gobierno más propiamente dicho en este
caso, con el Partido Nacional en algunas
disposiciones de la reforma constitucional,
porque, indiscutiblemente, están amparando privilegios, amparando este nuevo
capitalismo surgido en América Latina
•como consecuencia del desarrollo.
Por eso, no es tan cierto que seamos
dogmáticos y que nos enmarquemos en los
clásicos principios del derecho constitucional, sino que estamos defendiendo, a
través de esos principios, la democracia y
la libertad, para evitar que los pueblos de
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América Latina se transformen en países
dominados por el imperialismo extranjero, que está trabajando junto a los monopolios nacidos hoy día en toda América
Latina.
Nada 'más, señor Presidente, y muchas
gracias.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO VELASCO (Ministro de Justicia).—Señor Presidente, yo,
naturalmente, difiero de las interpretaciones dadas por el señor Naudon. Simplemente, respecto de ellas, anoto que una de
las disposipiones que se propone en este
proyecto, y que está siendo discutida en
este momento por el Partido Radical, corresponde a un proceso de disposiciones
que justamente, este mismo Partido, en
1943, con la enmienda a que antes me referí, sobre limitación a los gastos públicos, dio tramitación y curso, y señaló, precisamente, una orientación en ese sentido,
como ya lo indiqué, por el texto que se podría citar del Presidente de la República
de entonces.
Incluso más: puedo decir que las ideas
que aquí se están tratando corresponden
a ciertas experiencias de gobierno en las
cuales participaron diferentes partidos políticos. El señor Alessandri fue apoyado
durante una parte de su período por el
Partido R a d i c a l . . . .
El señor NAUDON.—Pero no apoyamos la reforma.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—Bien; pero apoyaron ese Gobierno. Quiere decir que conocían el pensamiento del Presidente de la República en
estas materias.
El señor Ibáñez, por jsu parte, fue apoyado en cierto período por el Partido Socialista Popular.
El señor PHILLIPS.—¡ Por la mitad de
la Democracia Cristiana!
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Se conocen ciertos conceptos. Yo
saco la conclusión, no de que esté bien o

mal, sino de que no se puede deducir esta
interpretación sobre el contenido económico-social de una preposición que, en verdad, no está planteada como contenido económico-social, sino como una fórmula que
puede corresponder a cualquier proceso de
gobierno. Incluso más: si se trata de hablar de la fuerza, del crecimiento, del poder que se daría al Poder Ejecutivo, puedo decir que gran parte de los gobiernos
qué se autodenominan y que son considerados de izquierda son gobiernos en que
el Poder Ejecutivo, por lo menos el núcleo
directivo de esos países, tiene un inmenso
poder. El Partido Radical seguramente
formularía una crítica. Si formula alguna crítica a los países de la órbita comunista, es precisamente porque el Poder
Ejecutivo allí actúa en un marco que, para
el Partido Radical, según los conceptos
tradicionales de democracia que rigen en
Chile, sería el de una dictadura. Es decir,
este tipo de observaciones no vale para hacerlo de modo general, como lo hace el señor Naudon.
Es lo único que quiero decir. Naturalmente, es posible la interpretación. Yo no
niego las interpretaciones; pero no creo
que sean válidas tal como las plantea el
señor Naudon, salvo —no estoy negando
la posibilidad— que haya otros elementos
con que se confirme la interpretación del
señor Naudon. Pero eso ya no sería una
discusión sobre reforma constitucional, sino una discusión sobre el análisis histórico del Gobierno del Presidente Frei, sobre
la naturaleza del Partido Demócrata Cristiano y sobre las perspectivas que este Gobierno plantea hacia adelante. Son cosas
diferentes.
Perdón, señor Presidente. Quiero apurarme al máximo.
El último problema que se plantea en el
orden de la colaboración, ahora en búsqueda de la solución de conflictos, es ,el de la
reforma constitucional. Todos nosotros sabemos que es difícil llevar adelante una
reforma constitucional integral. Se ha hecho valer muchas veces la necesidad de
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que el procedimiento sea más ágil. La proposición que hace el Ejecutivo a este respecto es muy simple: consiste en ampliar
un tanto la posibilidad de que el Presidente de la República convoque a plebiscito cuando se trata de reforma constitucional.
La idea del plebiscito había sido plan- •
teada en términos mucho más generales
en el proyecto anterior. Fue criticada y
ha sido retirada. Ahora, en la parte en
que se mantiene, es una idea que,"por de
pronto, cuenta también, una vez más —y
por eso insisto en que esto no puede ser •
calificado política o ideológicamente—,
con el testimonio favorable, si nb de todos, de la gran mayoría de los señores profesores que asistieron a los debates de la
Comisión. Incluso, puedo decir, en forma
expresa, que uno de ellos, el señor Silva
Cimma, que en ese momento era candidato a Senador por el Partido Radical, sostuvo que él era contrario a la idea del
plebiscito, salvo en casos excepcionales.
Le formulé, precisamente, la pregunta:
"¿Cree usted, señor profesor, que podría
ser un caso excepcional éste de la reforma de la Constitución?" Y él contestó:
"Efectivamente, y creo que quizás sea el
único."
Sabemos que la idea del plebiscito tiene
sus riesgos, pero también tiene sus cualidades, porque es una consulta popular,
y una consulta popular bastante usada en
todos los regímenes, a veces abusivamente, otras veces no. Es una consulta popular que tiene sus riesgos, repito, pero es
una manera, también, de agilizar el procedimiento de las reformas constitucionales.
En el mundo hay muchos hechos históricos, y no sé por qué justamente se produce una crítica excesiva cuando viene
una proposición de este tipo en nuestro
país. Por ejemplo, hay países donde no
existe Constitución ni existen poderes públicos. Cuba, por ejemplo, ¿cómo se gobierna? ¿Se va a decir, en forma desmedida y falsa, sin duda, que por la volun-
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tad de uno solo? No es eso. Hay allí una
petición de participación al pueblo entero. Puede ser que se dé en forma más o
menos legítima o más o menos ilegítima.
No discuto ese punto. Pero, ¿qué sucede?
Que todo lo que allí se hace es, en el fondo, plebiscito, y tiene todos los peligros
del plebiscito. Pero resulta que esos peligros no se hacen ver nunca en ese caso y,
en cambio, se exacerba su visión cuando
se trata de una república democrática como la nuestra. Allí todo lo que se hace es
una petición de opinión pública, inmediata, de democracia directa.
La señora LAZO.—Le solicito una interrupción al señor Ministro inmediatamente, no después.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (Presidente).—Señor Ministro, la señora Carmen Lazo le solicita una interrupción.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia).—Se la concedo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Con la
venia del señor Ministro, puede hacer uso
de la palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
quiero acotarle al Ministro que en los regímenes socialistas o en los países que están en proceso de formación de la revolución, por ejemplo, las federaciones de trabajadores, las federaciones de mujeres, las
federaciones juveniles son organismos vivos del estado, forman parte de él; en
cambio, en nuestro país no es así. Nosotros decimos que éste es un régimen democrático, pero el señor Ministro sabe
perfectamente bien que en Chile ni las federaciones de obreros, de empleados, de
jóvenes, de mujeres ni de campesinos forman parte del status, de lo que podríamos
llamar la esencia del poder. Por lo tanto,
el razonamiento del Ministro no es justo,
porque no podemos comparar ni a Cuba
ni a ningún régimen socialista con el régimen existente en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VALENZUELA VALDERRA-
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MA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar el señor Ministro.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—Señor Presidente, puedo decir que
precisamente en este Gobierno se ha hecho un esfuerzo bastante grande por integrar estructuralmente, legislativamente, a
los sectores sociales a la adquisición y
ejercicio de un poder social real.
La señora LAZO.—No existe.
El señor CASTILLO (Ministro de Justicia) .—De tal manera que puede ser que
nuestra democracia tenga esos defectos;
pero resulta que hay gobiernos, también
democráticamente elegidos, que hacen esfuerzos en esta materia y van llenando los
vacíos de nuestra democracia.
. En todo caso, lo que he querido decir
es una cosa bastante sencilla: respecto de
un país donde no existe orden jurídico,
como Cuba, porque allí existe solamente el
Poder Ejecutivo, no hay nada más que el
Poder Ejecutivo, no se oye, sin embargo,
mencionar el defecto, digamos, que se atribuye constantemente a nuestro régimen
político. Si se aplicara el mismo criterio
—no estoy negando la legitimidad o la validez moral o política de ese sistema, no
entro en esa disquisición—, debería invalidarse constantemente, y en forma bastante frenética, una estructura de régimen semejante. Porque, ¿qué sucede? Que
allí hay siempre ese recurso a la opinión
popular, a formas de plebiscito. Puedo decirlo, por de pronto, porque estuve un poco presente en el año 1959, en un período
de crisis, en que el Gobierno cubano recurría, justamente, de modo vivo y concreto al pueblo para ser apoyado. La decisión del pueblo en la plaza fue prácticamente la razón para que el Primer Ministro Fidel Castro retirara la renuncia
que había formulado por conflicto con el
señor Urrutia y volviese al poder. Es decir, hay recurso plebiscitario. Eso es lo
que estoy diciendo.
Por ejemplo, si ustedes examinan cómo
se aprobó la Constitución de 1936 en la
Unión Soviética, verán que también hubo

recurso plebiscitario. Ellos se enorgullecen de eso, y está muy bien que haya sido
así. En la Unión Soviética las leyes constantemente se aprueban sobre la base de
un plebiscito; se pide la opinión, se dice
que así es y que todos participan.
Pues bien, si es así, digo yo —éste es
mi argumento y nada más—, ¿por qué se
objeta con tanta fuerza al plebiscito para
un caso tan extremo como éste, es decir,
para la reforma constitucional, cuando todos entendemos que una reforma constitucional es un hecho que, precisamente, qui-'
zas, llama á una especie de nueva y más
directa decisión popular?
En consecuencia, la proposición que hace el Ejecutivo es mínima en este orden
de cosas y es concordante con las experiencias, con los testimonios autorizados e
incluso con ciertas prácticas que muchas
veces, en diversos sectores políticos del
país, son aceptadas.
Quiero terminar expresando solamente
que, por todo lo dicho, a nuestro juicio, este proyecto está fundado en experiencia,
no es irrealista, ni tiende a servir el objetivo de un gobierno determinado. Se
funda en una experiencia continuada, plantea soluciones que surgen de esa experiencia y, en seguida, formula proposiciones
que son válidas para cualquier gobierno,
que cualquier gobierno puede utilizar provechosamente. Cuando se plantean ciertas
medidas, incluso como la disolución del
Congreso, esto no es ni reaccionario ni
regresivo, porque es una consulta popular. Cuando se plantea la reserva para el
Ejecutivo de ciertas iniciativas, eso coincide con la forma como en la práctica están gobernando hoy día todos los gobiernos y todos los partidos que realmente están haciendo una transformación social.
Cuando se plantea el tribunal constitucional, se plantea también una proposición
que no es ni regresiva ni avanzada; es,
simplemente, un mecanismo utilizable, y
se propone para adelante, para después de
este Gobierno, o sea,- en condiciones que
no comprometen en nada los objetivos que
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este Gobierno pudiera tener. Incluso más-,
como aquí se ha dicho, hay proposiciones
que parece —se dice al menos, no concuerdo con la interpretación— que pudieran
perjudicar directamente al partido de gobierno. En consecuencia, no se trata de
definir el contenido supuesto a las proposiciones hechas. No existe tal contenido. Ellas deben ser valoradas en sí mismas, y en sí mismas son de tal naturaleza, a nuestro juicio, que cualquier gobierno que quiera realmente encarar una tarea, que quiera transformar el espíritu de
nuestra Constitución y de nuestra mentalidad política, que quiera realmente ponerse a un trabajo de envergadura, va a necesitar todos o, por lo menos, la mayor
parte de los instrumentos que en el actual proyecto se proponen.
Termino, señor Presidente. Doy excusas por la longitud de mi exposición, y
agradezco a los Honorables Diputados la
forma como me han escuchado.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Puede
hacer uso de la palabra el Diputado señor Millas, según la inscripción.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
cuán diferente el debate sostenido en esta
misma Cámara hace menos de cuatro años,
ante otro proyecto de reforma constitucional: el planteado al comienzo de este
Gobierno, en que había muchas materias
sobre las cuales se producían discrepancias, que no contaba de nuestra parte con
una aceptación en cada una de sus disposiciones, pero que, indudablemente, se
presentaba ante el país y ante todos los
sectores de' avanzada de nuestra nación,
como un proyecto que adelantaba en el terreno de modernizar la Carta Fundamental, de abrir caminos, democratizándola,
para abordar soluciones de problemas ineludibles de nuestra época.
Recuerdo el informe del que era entonces Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta
Cámara, el colega Patricio Hurtado, re-
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cuerdo las intervenciones del Ministro señor Rodríguez, del colega Aylwin y de varios otros parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano. Tengo presente aquello en relación con la exposición del señor Ministro que en gran parte de su
transcurso fue escuchada por sólo cinco o
seis parlamentarios de Gobierno, y que ha
venido exponiendo formalmente justificaciones de este proyecto que áborda —como
dijera el señor Maira en Ta'-Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia— sólo
aspectos formales o, como él los llamara,
"meramente procesales de la Carta Fundamental", especie de minirreforma que
reduce los grandes problemas de Chile a
un debate circunscrito a esto que el señor
Ministro ha llamado "la colaboración entre el Ejecutivo y el Parlamento". Habla
de colaboración entre el Ejecutivo y el
Parlamento. Pero es indudable que quien
lea el texto sometido a la consideración
de esta Cámara tendrá que llegar a la conclusión de que ésta no es colaboración,
salvo que se pudiera llamar colaboración
la del jinete con el caballo, o, aún más,
prácticamente la del caballo con un camionero que lo llevara en su vehículo. Porque
aquí quien conduce todo, quien resuelve
todo es, exclusivamente, una persona; se
tiende exclusivamente al poder personal.
Y lo más notable, lo que es en verdad
definitorio de una línea, de una política,
es que se entregan discrecionales poderes
unipersonales, individuales, pero no en
forma que puedan abrir campo en Chile
á cambios. No. Es indudable que este proyecto es el producto del espejismo de los
grandes intereses creados, de lo que es en
Chile "el peso de la noche", el espejismo
de las fuerzas conservadoras de la sociedad, que creen que con incisos y artículos
de la Constitución pueden detener las
transformaciones que Chile necesita. Porque éste es un proyecto extraordinariamente inmovilista, es un proyecto redactado con una preocupación que casi pudiera llamarse morbosa, para evitar que
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se salga del statu quo, que haya un cambio, que se aborden determinados problemas.
Es indudable que el artículo fundamental de este proyecto es aquél que modifica el artículo 45 de la actual Constitución.
El Presidente de la República dispone
hoy de muchísimas atribuciones y, entre
otras tantas, de la iniciativa reservada exclusivamente para él respecto de una serie de materias de ley, muy importantes.
Pues bien, este proyecto de reforma constitucional, queriendo llevar esto al colmo
o al absurdo, reserva para el Presidente
de la República la iniciativa en toda materia de ley que tenga verdaderamente alguna trascendencia, salvo situaciones
muy excepcionales.
Yo consulté en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al señor Ministro, a sus asesores y a los Diputados de
Gobierno, acerca de si en el Derecho Comparado se podía encontrar otro ejemplo de
una iniciativa tan exclusiva para el Presidente de la República, de una prohibición tan terminante para iniciar cualquier
proyecto de ley. Esto es algo que sólo podría parecer lógico en un país donde se
viviera en "Jauja", donde no hubiera problema alguno que solucionar, donde se
creyera haber clavado la rueda de la solución definitiva de cuanto pudiera interesar a ese país.
Y, finalmente, después de muchas búsquedas, en la tercera sesión de la Comisión en que insistí en este problema, porque suponía que podría haber otros antecedentes fuera de los que había logrado
anotar, se me contestó por el Gobierno.
Se me dijo que en el año 1713 un "standing order" de la Cámara de los Comunes,
hace dos siglos y medio, estableció que no
se admitirían a discusión mociones que
implicasen gastos públicos, sin la anuencia
de la Corona.
¡Pero aquello es totalmente diferente,
señor Presidente! No tiene nada que ver
con esta iniciativa exclusiva para el Ejecutivo contenida en el proyecto que hoy

se somete a la consideración de la Cámara de Diputados. Aquél es un régimen
parlamentario. Así como en la Cámara no
consideramos un proyecto que implique
gasto público sin que lo trate previamente
la Comisión de Hacienda, allá se estableció un mecanismo propio de un régimen
parlamentario inglés. Se estableció excepcionalmente, en circunstancias muy delicadas, trascendentales y controvertidas
históricamente de la vida inglesa, este requisito del trámite previo de la anuencia,
de la recomendación del soberano, que era
la recomendación del Primer Ministro en
los hechos.
;, Qué tiene que ver aquello con esta otra
práctica constitucional según la cual el
Presidente de la República elegido por seis
años puede ser el único que está facultado
para hacer presente la conveniencia de
solucionar algún problema en Chile, iniciar un proyecto de ley, modificar una disposición legal vigente, en un orden de
materias verdaderamente amplísimo y que
abarca todo cuanto reviste real importancia.
Pero se me citaron otros ejemplos, y
esos, sí, pueden parangonarse con el proyecto de ley actual.
En Brasil, en los días del Estado Nuovo, de la dictadura fascista del "integracionalismo", cuando las corrientes nazis
de Europa encontraban eco en esa república hermana, entonces, como una de las
expresiones de aquel totalitarismo se dictó
una disposición que, indudablemente, así
como aquella establecida en otra forma
en el año 1713 en el reglamento interno
de la Cámara de los Comunes; con muchísima menos amplitud que la propuesta
aquí, significaba que sólo el Presidentedictador de ese momento en el Brasil, podría iniciar proyectos de ley que versaran
o incidieran sobre gastos públicos, o materias tributarias. ¡Y no se ha vuelto a
ello, ni siquiera en las Actas Institucionales que, hoy día, son una vergüenza en
esa república!
Se nos ha citado otro ejemplo: en Uru-
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guay, esa república hermana con una continuidad de instituciones democráticas. En
ella hubo un interregno trágico, vergonzoso, un único y célebre interregno, el de
la dictadura del señor Terra. Entonces,
en 1938 hubo una modificación constitucional que reservabá para el Presidente
de la República atribuciones como las que
aquí se quieren establecer, pero en ninguna forma en términos tan amplios porque
sólo se refería a la creación de empleos,
aumentos de pensiones de retiros, aumentos de asignaciones y recompensas pecuniarias, o sea, más o menos lo mismo que
dice la-Constitución chilena, pero en ningún caso todo lo que ahora se pretende. •
En verdad, señor Presidente, ni la disposición del Estado Nuovo en el Brasil ni
la del dictador Terra de Uruguay podrían
compararse con la proposición que hoy debemos votar en esta Cámara. Hay, sí, un
precedente similar, único en el mundo, que
es interesante citar. Por que se establezca
algo similar en nuestra legislación positiva, en la Carta Fundamental de Chile, hubo Diputados que votaron favorablemente esta enmienda constitucional. Tienen un
modelo a qué atenerse: se trata de la constitución impuesta por Duvalier en la República de Haití. Es el único efectivo antecedente en el Derecho Constitucional comparado. Tampoco puede parangonarse con
esta proposición el artículo 40 de la Constitución Francesa del año 1958. En esa
constitución, por mucho que sea el poder
personal, se mantiene una forma, un mecanismo, una serie de instituciones basadas en la designación y confianza que otorga el Parlamento a los Ministros de Estado, a quienes mantiene o retira. Y dentro
del criterio que este sistema parlamentario establece, los ministros con la confianza del Parlamento son los que deben respaldar cualquier iniciativa que aumenta
la carga pública.
Pero aquí se va inmensamente más lejos: aquí se establece algo que, fuera de
Duvalier, nadie había propuesto concretamente en una tramitación parlamenta-
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ria, en los términos en que ahora la mayoría quiere sancionarla esta noche en la
Cámara de Diputados de Chile.
Ahora, se quiere que la iniciativa exclusiva del Presidente de la República verse
no sólo sobre todas las materias que actualmente comprende, sino también acerca de la condonación, total o parcial de
impuestos o contribuciones en mora, sus
intereses y sanciones; el establecimiento
de franquicias tributarias y aduaneras;
la concesión o aumento de pensiones de j ubilación, de retiro, montepíos, pensiones
de gracia abonos de tiempos servidos;..."
—y óigase bien, señor Presidente, también— "para f i j a r sueldos y salarios mínimos de trabajadores del sector privado,
aumentar obligatoriamente sus sueldos,
gratificaciones, demás remuneraciones o
beneficios como asimismo para alterar las
bases que sirvan para determinarlos y para establecer o modificar los regímenes
previsionales y de seguridad social.".
O sea, no se trata sólo de iniciativas que
impliquen gasto público; no se trata sólo
de aquéllas que se refieren sólo al Estado.
Se trata de todo lo que tenga cualquier
incidencia en la vida económica del país.
Solamente una persona, el ciudadano elegido Presidente de la República por un
período dé seis años, podrá ser, en forma
exclusiva, quien proponga cualquier proyecto de ley sobre una materia de alcances
económicos o sociales, aunque no se refiera ni siquiera indirectamente al sector público o al Estado.
Y, además, agrega: "El Congreso Nacional sólo podrá aprobar o rechazar la
modificación de la división política o adm i n i s t r a t i v a . . . " — p o d r á mejorarla, no
pod'rá corregir cualquier error que haya—
"y sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar las condonaciones, servicios, empleos,
emolumentos, aumentos y beneficios que se
propongan." O sea, para el sector público
y el privado.
Señor Presidente, en la práctica, la
Constitución vigente en Chile coloca a la
Cámara y al Senado en calidad de colé-
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gisladores junto al Presidente de la República, el cual, dispone ya de las máximas
atribuciones en la formación de las leyes.
Ahora, este proyecto implica que en la formación de las leyes dejan de ser colegisladores. El Parlamento sólo podrá ser el que
refrende meramente aquellos textos redactados en forma íntegra por el Ejecutivo,
o el que rechace algunas disposiciones o
acepte simplemente las que el Ejecutivo
ha ideado.
¡Esto no es colaboración! ¡Esto no es
democracia social! ¡Esta es la tendencia
del capitalismo monopolista del Estado a
la identificación del poder con el autoritarismo y con la dictadura personal! Esta
es una tendencia que está en contradicción, en los países en que se plantea, con
las necesidades orgánicas del desarrollo
mismo de un régimen que tiene que ser
contradictorio, qué tiene que estar en movimiento, que no puede éstagnarse para
poder vivir, como es el propio capitalismo. Por eso, la crisis grave que implica
para Francia el autoritarismo de De
Gaulle. Por eso, no se ha seguido este camino hasta el fondo, hasta el fin, en otras
naciones capitalistas en las que se desarrollan las instituciones parlamentarias. Por
eso, el choque, el conflicto de posiciones
en el propio Congreso de un país, tan centralizado y de monopolios tan poderosos
como Estados Unidos, o la República Federal Alemana. Por eso, las constituciones
capitalistas de Francia y de Italia, en la
post guerra, y de la propia Alemania Federal, se basaron en instituciones parlamentarias, porque, con lo complejo de la
vida moderna, esta tendencia del capitalismo monopolista de Estado a la dictadura personal, al autoritarismo individual,
es una tendencia que crea contradicciones
verdaderamente explosivas.
Con cuánta mayor razón esto se plantea en un país en desarrollo, en una Nación que emerge, en un Chile en que tenemos casi todos los grandes problemas por
resolver como tarea precisamente planteá"da a nuestra generación, a la gente de aho-

ra. Pero aquí se pretende que en Chile
sólo una persona pueda presentar, durante seis años, deteniendo cada vez seis
años la historia del país, cualquier proyecto de ley que resuelva pequeños o importantes conflictos, que atienda minúsculos o grandes problemas del país.
Esto, señor Presidente, nosotros creemos que es una ilusión, la ilusión basada
simplemente en el manejo de las fórmulas
legales, de los pápeles en los Ministerios,
en el ejercicio del poder. Este proyecto halla detrás de las murallas de La Moneda
la ilusión de que la historia se puede detener así, con incisos, con artículos en los
.cuales la Constitución prohiba que haya
iniciativa para resolver los problemas.
Mas, señor Presidente, no se trata solamente de aquéllos a que me he referido,
Este proyecto de ley de reforma de la
Constitución va en contra de una tendencia profunda que nosotros sabemos que
siente el pueblo de Chile. Si se quiere que
se dejen de lado viejas fórmulas de un
parlamentarismo que y'a está añejo, que se
apresure la formación de las leyes, que se
aborde con más eficiencia, con un espíritu más moderno, todo aquéllo que requiere en estos momentos una atención.
Nosotros, comunistas, hemos propuesto que haya una sola Cámara. Hemos tratado en las reformas del Reglamento de
esta Corporación, que en la mayoría de los
casos pueda no haber primero y segundo
informes, sino un sólo informe en la tramitación de la ley.
Nos parece que es mucho que cada ley
tenga diez trámites hoy día: primer informe en la Cámara de origen, segundo
informe en la Cámara de origen; primer
informe en la Cámara revisora, segundo
informe en la Cámara revisora; tercer
trámite constitucional, cuarto trámite
constitucional, quinto trámite constitucional; a veces, hasta con informe de Comisión en la Cámara revisora, según el Reglamento del Senado, tan sólo incluso en
esos trámites que ya versan sobre un proyecto suficientemente conocido. Y, des-
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pués, viene el veto del Presidente de la
República, otro trámite: la consideración
por parte del Presidente de la República
del proyecto; en seguida, una nueva consideración en la Cámara de origen y, por
último, en la Cámara revisora, de las observaciones del Presidente. Esto significa
actuar en una forma que no corresponde
a las necesidades de nuestra época. Esto
impide el cumplimiento del deber que a los
parlamentarios nos ha señalado la representación popular.
A mí me correspondió, en nombre de
nuestro partido, discutir, durante el período pasado, para que modificando una
vieja tradición que estimábamos absurda,
la Cámara y el Senado pudieran considerar siquiera, las observaciones del Presidente de la República, aunque no estuvieran incluidas en la Convocatoria. Logré,
entonces, convencer a esta Cámara y, luego, obtener el acuerdo de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, lo que en algo nos ha apresurado la tramitación de algunas leyes.
Pero, ahora, ¿qué propone el proyecto
del Ejecutivo?
Como si en Chile no hubiera suficientes
trabas burocráticas y formalismos inútiles, se impide que se manifieste directa,
clara, responsablemente, la voluntad de
los parlamentarios y la voluntad, en general, de los órganos colegisladores. En
efecto, este proyecto propone que, en vez
de llegarse a una sola Cámara o reducir
la tramitación de las leyes, haya un engorro más. Ahora se crea, como un nuevo Poder del Estado, en los hechos, un
"tribunal constitucional". Este organismo
va a tener la posibilidad de demorar, como una instancia más, cualquiera de los
trámites de la ley. Diez días después de
aprobado un proyecto en la Cámara de
origen, queda sujeto a que se le puedan
formular reparos de inconstitucionalidad,
de forma o de fondo, por la manera cómo
se tramitó o se aprobó en la Cámara de
origen o en relación a su contenido, en cuyo caso el tribunal tiene quince días para
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pronunciarse, plazo que se prorroga por
quince días más; o sea, son cuarenta días.
Esto mismo puede ocurrir en cualquiera
d:e los trámites. Puede retirarse, porque
respecto de un proyecto de ley que se quiere demorar, se puede ir planteando uno u
otro aspecto de él. Lo mismo ocurre cuando el Presidente de la República lo tiene
para su promulgación.
Es sabido que este proyecto ha sido redactado muy improvisadamente. No quiero decir irresponsablemente, porque quiero, con la mayor serenidad, llamar a medir la forma cómo se ha concebido este
proyecto.
Pero, antenoche, en la Comisión, estábamos al final de la discusión y, entonces, yo llamé la atención: "Bueno, el artículo de la Constitución sobre la promulgación de la ley establece que para ser
promulgada basta que se cumplan estas
condiciones: que haya sido aprobada por
ambas ramas del Congreso y que le dé
su aprobación el Presidente de la República. Pero, este otro artículo sobre el Tribunal Constitucional está en desarmonía
con el anterior, sin que se les hubiere ocurrido a los autores del proyecto mantener, en ninguna forma, el otro sistema."
Es decir, estos nuevos artículos proponían un sistema nuevo en que dejábamos a
un proyecto de ley después de su despacho
por el Parlamento, sin estar en condiciones de ser promulgado, cuando se encontrare dentro de aquellos plazos, que en la
práctica van a llegar a 40 días.
¿A dónde iba esto, señor Presidente? A
que demasiado burdamente se despachára un proyecto de ley, pues en un artículo
de la Constitución se dice una cosa y en
otro se dejaría sustentado algo diferente.
Propuse, y se acordó, que la Mesa de
la Comisión corrigiera este error de forma.
Pero, hay tantas otras cosas, señor Presidente, por la ligereza con que se ha actuado en esta m a t e r i a . . .
El señor ZEPEDA COLL.—¿Me permite una interrupción?
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El señor MILLAS.—Muy bien.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Con la
venia del señor Millas, puede usar de la
interrupción Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.—Muy breve.
Agradezco al señor Millas la interrupción
que me ha concedido.
Quisiera manifestarle que este artículo,
o el conjunto de artículos que se relacionan con el Tribunal Constitucional, fue
objeto de un acucioso estudio por parte de
la Comisión. Y la forma como quedaron
establecidos los plazos —en realidad, se
plantearon más plazos de los que traía el
proyecto original— fue el fruto del estudio de la Comisión, en la cual colaboraron
Su Señoría y el señor Tejeda. Y,, precisamente, este plazo de diez días, que en el
fondo va a permitir que un proyecto de
ley quede ejecutoriado primero antes de
ser promulgado, fue objeto de nuestro estudio. Por lo tanto, asumamos también
nosotros la responsabilidad que nos cabe
por haber aumentado estos plazos, que no
venían en el proyecto original. Esta proposición la formulamos, evidentemente,
con el espíritu de perfeccionar la redacción
del proyecto que, en este aspecto, debo reconocerlo, era mala; fue necesario que la
Comisión la mejorara. Todos los plazos
fueron creados con el propósito de resguardar los derechos de ambas ramas del
Congreso para poder requerir la intervención del Tribunal Constitucional en un
caso dado. Muchas gracias.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puedecontinuar el señor Millas.
El señor MILLAS.—Señor Presidente,
¿qué hay sobre esto? Que el proyecto objetado por nosotros respecto de este nuevo engorro, sólo servirá en la práctica para que los intereses creados dispongan de
una nueva instancia para oponerse a algo
que pueda afectar sus privilegios. Además,
tenía contrasentidos formales e incurría
en aberraciones jurídicas elementales, todo lo cual, naturalmente, lo hemos hecho

presente y discutido. Creemos que ha salido algo que es menos contradictorio, que
se puede entender un poco más; pero, indudablemente, hemos sostenido, en forma
muy clara, que este proyecto fue presentado con nuestras objeciones a la institución que establece, pues corresponde a un
exceso de burocrátización, de tramitación,
de dificultades para resolver los problemas
del país.
Además, este proyecto trae el peso de la
improvisación, pues contiene disposiciones
que, verdaderamente, tendrá que figurar
en alguna antología relacionada con lo que
puede llegar a proponerse en un momento
en que, con ligereza, se trata de establecer
un exceso de autoritarismo y de obstácu*
los para resolver los problemas.
Yo no sé si todos los señores Diputados
tienen presente el hecho de que, en cuanto a la delegación de facultades con el Presidente de la República, este proyecto las
otorga en materias importantes que están
fuera de la iniciativa del Jefe del Estado.
Además, se le delegan facultades incluso
para la primera y fundamental materia
de ley: -para imponer contribuciones de
cualquiera clase o naturaleza, suprimir las
existentes, señalar su distribución entre
las provincias o comunas, determinar su
proporcionalidad y progresión. Se otorgan estas facultades al Presidente para
que él legisle sobre contratación de empréstitos de cualquier clase, comprometer
en cualquier cuantía el patrimonio del
país; comprometer a Chile sin tasa ni medida; autorizar la enajenación de cualquiera de los bienes del Estado, de las municipalidades o arrendarlas.
Son todas estas materias fundamentales de ley que, a través de esta reforma,
se 'autoriza delegar, yendo más lejos que
cualquier anterior proyecto sobre delegación de facultades. Incluso se delega," en
forma amplia, toda la disposición
del
artículo 44, o sea, la creación o supresión
de empleos públicos; determinación o modificación de sus atribuciones; todo lo que
se refiere, en cualquiera forma, a conce-
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sión de pensiones u honores a cualquier
ciudadano o de cualquier remuneración
por servicios públicos. Incluso se autoriza
la delegación de facultades para establecer
o modificar, en cualquier forma, la división política y administrativa del país, habilitar puertos mayores, establecer aduanas ; para señalar el peso, valor, tipo y denominación de la moneda y del sistema de
pesos y medidas.
En verdad, así como se dice que la Reina
de Inglaterra reina pero no gobierna, un
parlamento que delegue todas estas facultades, que no tenga iniciativa en nada de
alguna significación económica o social,
en gasto alguno o que afectare al sector
privado en las relaciones económicas y sociales, sería .un parlamento que "parlamentaría", pero que, de ninguna manera,
estaría legislando ni tendría 'atribuciones
de ninguna especie.
Quizá la gran atribución sería la de refrendar el otorgamiento de facultades al
Presidente; podría ser esa facultad fiscalizadora que consiste en que, una vez por
semana, cada parlamentario tenga, como
promedio, cuando esté sesionando la Cámara, un minuto y doce segundos para
formular cualquier observación fiscalizadora.
Señor Presidente, se ha redactado este
proyecto estableciendo que se pueden dictar leyes normativas sin tasa ni limitación
alguna. Sólo hay limitaciones en el inciso
primero de este artículo sobre las delegaciones de facultades. No se pueden delegar facultades para la salida de tropas
nacionales, para aprobar o reprobar declaraciones de guerra y para las disposiciones sobre restricción de la libertad personal y la de imprenta, a las cuales se refiere
el número 13 del artículo 44 de la actual
constitución. Pero, en cambio, en el mismo artículo en que se establecen estas limitaciones hay una siquiera para la delegación de facultades;. a la ley normativa se la define sin limitación alguna, o
sea, que puede haber incluso leyes normativas en vez de textos constitucionales pa-
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ra atropellar y dejar sin efecto las libertades individuales.
Todo esto indica ligereza. En este proyecto se planteó aquella ley Programa, la
que no es el programa del candidato presidencial, sino que es una petición de facultades formulada dentro de los seis primeros meses después de encontrarse en el
gobierno, para que el Presidente de la República pueda legislar ampliamente, de
acuerdo con tal tipo de delegaciones de facultades, durante los 18 meses.
Se autoriza al Presidente de la República para disolver el parlamento, sin colocar en ninguna forma una cortapisa en
relación con el período en que está en
tramitación el proyecto de ley Programa.
Se ha redactado la facultad de disolver el
congreso en términos tan ligeros, que no
está claro qué suceda en el país en el interregno entre la elección del nuevo parlamento y la entrega del poder a los nuevos parlamentarios por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Sobre esto, ¿qué dice el nuevo artículo
72, despachado por la mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara? Dice: "En caso de
disolución del Congreso Nacional se procederá a la renovación completa de sus dos
ramas en la fecha que el Presidente de la
República f i j e en el decreto de disolución." Y otro inciso agrega : "La elección
no podrá verificarse en un plazo inferior
a treinta días ni superior a sesenta, contado desde la fecha del referido decreto."
Actualmente, el Parlamento se renueva
a los cuatro años, automáticamente, y hay
leyes que establecen la fecha, en relación
a ello, antes de las elecciones. En la actualidad, rige ese sistema, esa mecánica.
Anteriormente, cuando el Presidente
Frei propuso la disolución del Congreso
Nacional, se estableció una relación: se
efectúan las elecciones; dentro de tal plazo se renueva el Parlamento; dentro de
tal otro, rige el anterior Parlamento, hasta
el final del período. Ahora, sin duda, puede quedar a voluntad del Presidente un
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período sin Parlamento, pero, a su vez,
estar corriendo el plazo, dentro del cual,
no aprobada por el Parlamento la ley programa, está obligando al nuevo Parlamento que se llama a elegir, no sé para qué, si
éste va a encontrar ya promulgada la ley
programa, delegadas todas sus atribuciones sobre todas las materias importantes,
mientras puede haberse cumplido ese plazo.
Esto es poco serio. Debiera decirse francamente, si se propone aquello, que no sólo haya una disolución del Parlamento,
sino que cualquiera que sea el resultado
de la nueva elección parlamentaria, pueda encontrarse el nuevo Parlamento obligado por una delegación automática, que
se ha producido en el interregno final del
Parlamento anterior.
Y así, habría muchos detalles más que
observar. Se plantea en este proyecto que
la reforma constitucional sea materia de
plebiscito. Tenemos experiencia sobre esto
Yo he estado recientemente en Francia,
he conocido el plebiscito, el referéndum a
que está convocada Francia en estos momentos. Se trata de que el Presidente De
Galle ha propuesto un número muy grande, creo que 80 artículos de reformas constitucionales. Modifica íntegramente el Senado, reglamenta la vida de las regiones,
convierte al Senado en un órgano solo decorativo, en parte de generación corporativa designado por gremios, por instituciones, incluso del Estado. Y todo ese mare magnum de disposiciones, presentado
en bloque, se aprueba o se rechaza. No es
serio que así se pueda establecer la ley
fundamental de un país.
Nosotros, comunistas, no nos limitamos a criticar todo esto. Nosotros planteamos soluciones. Nosotros decimos, por
ejemplo, en esta materia de posibilidad
de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento ¿por qué no se recurre a un procedimiento moderno, expedito, y, al mismo
tiempo, de consulta directa al" pueblo?
¿Por qué, concretamente, no se establece

que al producirse un diferendo entre el
Presidente y el Parlamento sobre materia
de reforma constitucional entre a funcionar, como atribución del Presidente el poder llamar a la elección de una Asamblea
Constituyente que resuelva derechamente
la elaboración de las nuevas normas constitucionales? Este sería un procedimiento serio.
Nosotros no estamos en desacuerdo
tampoco con que, sobre la base de un estudio que, efectivamente, implique buscar
soluciones, junto con despachar disposiciones. . .
El señor STARK (Vicepresidente). —
¿Me excusa, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista. Su Señoría puede continuar en el
espacio de 15 minutos que le ha cedido
el grupo de Diputados sin Comité.
El señor MILLAS.—Gracias.
Pero, como decía, dando garantías de
que se vaya a la solución efectiva de los
problemas.
Nosotros, los comunistas, estamos de
acuerdo en una consulta popular, en la posibilidad de que en un período presidencial, sobre la base de disposiciones que
efectivamente garanticen una auténtica
consulta popular, se renueve íntegramente
el Parlamento.
Pero acá es otra cosa. Acá es el conjunto de disposiciones que refuerzan, sólo un
Poder unipersonal, que refuerzan el autoritarismo, que establecen trabas para la
realización de cambios, que con gran ligereza arrebatan todo tipo de atribuciones al Parlamento, lo que estamos considerando.
El señor Ministro de Justicia ha hecho
referencia a la situación existente en países socialistas. Pero de lo que se trata es
de que en ellos la Cámara única tiene comisiones, trabaja fiscalizando, orientando
y conociendo —y conste que he empleado,
entre otros, el término "orientando"— la
actuación de cada uno de los Ministerios
a cargo de Ministros responsables ante
esa Cámara única.
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El Ministro ha dicho: "Según acta, en
tal sesión se despachó tan rápidamente,
después de tres o cuatro horas de debate,
un proyecto muy trascendental". Pero, ¿y
los meses previos de discusiones, las intervenciones de cala una de las Comisiones
parlamentarias en relación a los asuntos
correspondientes sobre esa materia? Es
otro tipo de funcionamiento. La vida actual, sobre todo en las condiciones de la revolución científico-técnica, la economía de
nuestra época, los problemas culturales y
sociales de hoy, exigen —y esto, con mucho mayor razón, es un requisito fundamental para la vida de los países socialistas y es indispensable, en todo caso, para solucionar problemas del desarrollo
económico— una acción colegiada, colectiva y aquella colaboración a que se refería el señor Ministro, pero que en ningún momento es la que surge de este proyecto exageradamente unilateral, exageradamente "inmovilista" y autoritario que
aquí se nos presenta.
Creo que la más acertada observación
del señor Ministro de Justicia es aquella
que señaló casi al final de sus palabras:
de que había disposiciones en este proyecto que podían perjudicar al Partido de
Gobierno. Indiscutiblemente perjudica, y
mucho, el sostener ante un país que quiere cambios, que quiere modificaciones, ante un país que ha hecho una advertencia
como la de la elección del 2 de marzo reciente, en el sentido de que hay un profundo descontenta en Chile, venir a plantear un proyecto tan tremendamente "inmovilista", conservador; un proyecto al
que se le han agregado como adorno algunas disposiciones que ni el Diputado informante ni el señor Ministro expusieron
mayormente, pero que mantiene en su
esencia el carácter que le señalan aquellas disposiciones que en forma fundamental he comentado y que son las básicas de
él.
Por eso, el Partido Comunista vuelve a
plantear la necesidad de abordar refor-
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mas que democraticen, hagan avanzar y
modernicen la Constitución.
Hacemos notar que 35 artículos sobre
reforma constitucional fueron aprobados
por abrumadora mayoría por las fuerzas
de Gobierno y por la Oposición de Izquierda en esta Cámara en el proyecto hoy en
debate en el Senado. Hacemos notar que
a esto podrían agregarse disposiciones
que permitan, en algunas circunstancias,
la convocatoria de la Asamblea Constituyente, lo cual ya. tiene una raíz en una
experiencia constitucional chilena, porque
antes del año 1925, una Cámara acordaba
que se modificase la Constitución y era la
siguiente la que en esos casos podía introducir la reforma, y, en caso de conflictos entre los poderes, pudiera corresponder la convocatoria, en consulta al pueblo, de una. Asamblea Constituyente. Podrían resolverse los conflictos entre los
poderes en una Constitución más democrática, más moderna, con aquellas disposiciones en que hubo coincidencia entre
las fuerzas de Gobierno y de Oposición de
Izquierda en el proyecto actual e'incorporarse alguna forma de disolución anticipada del Congreso.
Nosotros estamos abiertos a. la búsqueda de fórmulas; pero aquí se trata de una
cosa diferente. De hecho, el proyecto actual es la base jurídica del entendimiento
con la Derecha chilena; es el proyecto de
reforma constitucional de las fuerzas conservadoras de la sociedad, de los que temen los cambios, de los que quieren más
engorró en la tramitación de las leyes, de
los que estiman que lo que debe evitarse
a toda costa es la dictación de cualquier
ley como aquella que pueda, de alguna
manera —según lo establece la. redacción
misma de este proyecto—, conceder algún
beneficio en los sueldos, en las gratificaciones y en las demás remuneraciones; o
que pueda otorgar la solución de un problema previsional a algún trabajador de
este país.
Esto en el presente proyecto: una. ini-
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ciativa para mantener y prolongar el pasado. Creemos que esto no tiene eco en un
país que está reclamando que se aborde,
efectivamente, la realización de aquellos
cambios, la solución de aquellos problemas
que son fundamentales, en estos instantes,
para la inmensa mayoría de los chilenos.
Por eso, señor Presidente, los parlamentarios comunistas votaremos en contra de este proyecto de reforma constitucional.
He dicho.
El señor STARK * (Vicepresidente).—
Por encontrarse inscrito, puede usar de
la palabra el señor Naudon.
El señor NAUDON.—Señor Presidente, el proyecto de reforma, constitucional
en debate abarca, según el Mensaje, los
siguientes aspectos: el establecimiento de
mecanismos eficaces, para resolver los
conflictos de poderes; la aceleración de
los trámites para la formación de la ley;
la entrega al Ejecutivo de autoridad suficiente para controlar el proceso económico y dirigir la planificación; y el establecimiento de la ley normativa, especialmente la que se solicita para poner en
ejecución el programa presidencial.
Se agrega, más adelante: "Todas estas
materias están incorporadas en proyectos
que esperan su aprobación legislativa, con
excepción de la ley programa. Para incluirlas en este proyecto separado".—dice— "he tenido en cuenta que, con este
procedimiento, se facilitará su más rápida resolución, dándose con ello satisfacción a un anhelo público que clama por
una mayor eficacia de los Poderes Públicos, y que constituye para el Ejecutivo un
imperioso deber político que no puede
eludir".
El Presidente de la República estima
que una de las causas que restan eficacia
a la acción de los Poderes Públicos es la
discrepancia que suele surgir entre el
Ejecutivo y el Congreso.
Esta primera materia que aborda el
proyecto se pretende solucionar con tres
medidas propuestas como observaciones,

que son: la creación de un Tribunal Constitucional, la disolución del Congreso y el
plebiscito.
Como segunda materia, el proyecto contempla la aceleración de los trámites legislativos, mediante la modificación del
sistema constitucional de formación de
las leyes.
Eri tercer lugar, se entrega mayores facultades al Ejecutivo, con desmedro de
las atribuciones del Congreso, para posibilitarle la planificación y dirección del
proceso económico.
En cuarto lugar, se propone facultar al
Presidente de la República para que dicte normas sobre materias de ley, llevando al texto constitucional la posibilidad de
dictarse leyes normativas y de delegarse
facultades en el Presidente de la República para que dé normas en materias
propias de ley.
Finalmente, se establece una institución
constitucional novedosa, en un sistema
presidencial como el nuestro, la ley programa, cuyo análisis haremos más adelante, al igual que el examen de las otras
observaciones enunciadas precedentemente.
La reforma constitucional entraría en
vigor, al ser aprobada, el día que asuma
quien suceda en el cargo al actual Jefe de
Estado.
Durante el debate en la Comisión, se
aprobaron indicaciones de los Diputados
del Partido de Gobierno que dan más autoridad al Presidente de la República, con
detrimento, siempre, de las facultades del
Congreso.
Como hemos visto, en el Mensaje se explica que se han desglosado estas reformas del proyecto ya aprobado por la Cámara, pendiente de la resolución del Senado, para facilitar su pronto despacho,
a excepción de la ley-programa y de la
disolución del Congreso.
El Partido Radical no niega la necesidad de modificar nuestra Constitución
Política para adecuarla a la época actual,
a las necesidades sociales y los cambios
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estructurales que la solución de estas necesidades exige.
Sin embargo, en esta reforma constitucional parcelada creemos ver otra intención o la consecuencia de hechos sociales
y ^económicos distintos a los fundamentos
que da el Mensaje y al imperativo de tener nuevos elementos constitucionales para dar solución a los problemas que afectan a las clases trabajadoras chilenas.
Por lo mismo, en la búsqueda de las
verdaderas causas de la reforma propuesta, nos ha llamado la atención la coincidencia de apreciación del Gobierno y del
Partido Demócrata Cristiano con el Partido Nacional.
Por sus diferencias ideológicas y programáticas, las soluciones que proponen a
los problemas sociales y económicos debían ser diferentes y vemos, con asombro,
como coinciden.
En el diario "El Mercurio" del día 7
del presente mes aparece una carta, del
Presidente del Partido Nacional, don Sergio Onofre Jarpa, dirigida al Senador señor Raúl Ampuero, en la que hace alcances al discurso pronunciado por éste último, en el Senado, el día 28 de marzo. Daré Lectura a algunos párrafos de esta
interesante carta pública.
Dice el señor Jarpa.: "La otra actitud
antidemocrática que usted le supone al
Partido Nacional es el apoyo a la Reforma Constitucional.
"Sería interesante debatir quiénes ponen en peligro la democracia. Si el Partido Nacional, inspirado en la tradición
chilena de libertad y de derecho, o los
grupos que propician la dictadura del proletariado. Pero hay, a juicio nuestro, un
peligro mucho más inminente: el desprestigio de la democracia por obra de los intereses partidistas parapetados en el Congreso.
"El Partido Nacional —continúa— ha
dado un acogida favorable al proyecto de
Reforma Constitucional propuesto por el
actual Presidente de la República, que en
lo fundamental se inspira en-la iniciativa
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anterior del Presidente Jorge Alessandri,
porque considera que la. renovación de
nuestras estructuras políticas es el principal y más urgente problema que debe
resolver el país.
"La Reforma Constitucional es el primer paso para modernizar el Estado, que
necesita ser puesto a tono con el tiempo
histórico que vivimos. Su anticuada estructura constituye el mayor obstáculo
para el progreso de Chile y es el origen
de muchos fracasos y retrasos."
Hasta aquí la parte extractada de la
carta del señor Jarpa al Senador Ampuero.
Pero hoy día, "El Mercurio", diario
muy bien informado de las decisiones políticas del Partido Nacional, del Gobierno
y su partido, en su primera página, al dar
una información sobre esta sesión de la
Cámara, dice en una de sus partes: "El
apoyo del Partido Nacional ha sido comprometido para estas reformas constitucionales, con una fuerza de ocho Diputados, con los que se juntarían 87 votos
a favor, suficientes aun en el caso de que
radicales, comunistas y socialistas se opusieran a las modificaciones a la Carta
Fundamental."
El Diputado Luis Maira, en la Comisión, ante esta duda que tenemos, respecto a las verdaderas causas de la reforma,
dijo que las reformas propuestas por el
señor Alessandri, más que reformas eran
un testamento político de un viejo estadista que antes de retirarse al descanso,
entregaba a las generaciones futuras su
experiencia y que hay fundamentales diferencias entre ambas reformas.
La verdad es que, examinadas una a
una, tienen mucha coincidencia y por eso
cuentan con la aprobación del Partido
Nacional, las propuestas por el Presidente Frei.
Pero, ¿a qué obedecen estas reformas?
¿Cuáles son sus causas de fondo, reales?
¿Qué intereses están en juego?
Revisando textos constitucionales, no
pudimos encontrar una respuesta. Las
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medidas que se procura establecer, no son orientar su política. Los grupos indusaceptadas por los tratadistas de Derecho triales se organizan en fuertes sindicatos
Constitucional. Las Constituciones de Eu- de sectores; fuera de las tradicionales Feropa no nos entregan una respuesta a es- deraciones de Industrias, se coordinan pota inquietud. Sólo tres Constituciones de líticamente en órganos como el IPES, orpaíses del Africa: Ghana, Gabón y Togo; ganizan recaudaciones financieras con fiy dos de América Latina: Paraguay y nes políticos, utilizan medios de presión
Taití, facultan en un régimen presiden- sobre la prensa (cada vez más dominada
cial al Presidente de la República para por los grandes grupos que forman los
disolver el Congreso.
anunciadores fundamentales) a través de
Finalmente, encontramos un estudio del algunas pocas compañías de publicidad
profesor Theotonio Dos Santos, que apa- que la controlan políticamente y buscan
rece publicado en el tomo de la Segunda controlarla directamente, como se reveló
Conferencia Latinoamericana de Ciencias ahora en la comisión de la Cámara FedePolíticas y Sociales, con el título de Gran ral que investiga el intento de dominio
Industria y Estructura de Poder: El caso de órganos extranjeros (Time y Life, báde Brasil. Y creemos que este interesante sicamente), sobre la prensa nacional y orestudio nos da, la solución que buscamos. ganizan órganos de corrupción electoral y
En su primera parte, hace un análisis parlamentaria, como quedó establecido
de la realidad económica latinoamericana. por la Comisión de la Cámara Federal
Sostiene que, en los últimos años, la es- que investigó Jas actividades del IBAD,
tructura productiva de nuestros países en la época del Gobierno de Goulart."
sufrió profundas transformaciones. La
Estudia, en seguida, este autor, el forbase de esas transformaciones fue el sur- talecimiento del Ejecutivo, y dice: "El
gimiento de la gran industria en Améri- cambio de las formas de presión econóca Latina, por lo menos en los países mica y política en el país no sería bien
más desarrollados del Continente. Agrega caracterizado sin una referencia a la imque las dimensiones de las empresas cam- portancia que asumen cada día los sectobiaron fundamentalmente; en general, son res de "staff" en la orientación política.
filiales de las empresas norteamericanas, La proliferación de órganos de "staff", coy que el capital extranjero pasó a ser un mo los órganos de planeamiento y de gruelemento integrante del sistema producti- pos encargados de la. planeación y ejecuvo de estos países.
ción de la política gubernamental, así coDe este cambio del capitalismo, que in- mo de órganos ejecutivos y "autónomos"
cluso afecta a los Estados Unidos, ha sur- de gran independencia de acción, supedigido una nueva clase dominante.
ta cada vez más los centros de decisión
Continúa diciendo este estudio que es- política-económica clel Legislativo por el
tos hechos económicos han tenido efectos Ejecutivo. Este proceso que ya se acelesobre las estructuras de poder, y se refie- raba. en el período constitucional de Jusre el autor, en este aspecto, a las conse- celino, Janio y Goulart, se acentuó aún
cuencias que se han derivado que, por ser más en el período Castello Branco, cuande mucho interés, paso a leer.
do el Legislativo perdió fuerza de deci"Cambio de la acción y presión sobre el sión desde casi todos los puntos de vista.
Estado.— Con la formación de las gran"El dominio monopolítico del mercado
des empresas, muchas dirigidas por "ma- por los grupos más grandes les permite
nagers" extranjeros, se cambia la forma determinar en general la política econóde presión política sobre el Estado para mica del Gobierno, y garantiza, los crédiobtener beneficios económicos o para tos y financiamientos que necesitan, ásí

SESION 27®, EN MIERCOLES 9 DE ABRIL DE 1969
como las demás ayudas estatales necesarias.
"Radicalización social y gobiernos fuertes. De esto resulta que la. dirección del
proceso de desarrollo capitalista en el momento actual, cierra las puertas a una política de concesiones y aumenta la radicalización política entre la burguesía (nacional e internacional), los asalariados en
general y la pequeña burguesía. La realización de la política de destrucción del
viejo esquema populista intensifica las luchas sociales y torna necesaria, para evitar las consecuencias revolucionarias de
esta radicalización, la implantación de
nuevas políticas, como las dé tipo reformista (cuyas posibilidades son reducidas) o, sobre todo, una política de fuerza
basada en el apoyo militar. Creemos encontrar en esta situación social la base del
desarrollo de los regímenes de fuerza en
América. Latina actual, que no tienen más
las características de los gobiernos de
caudillos tradicionales."
Termina el autor diciendo; "Por el contrario, deben ser comprendidos como expresión de una nueva clase dominante que
se juega una posición difícil en el momento actual."
Este estudio nos lleva a la conclusión,
a. nuestro juicio, de que las condiciones
que han determinado la reforma propuesta por el Presidente Alessandri al término de su mandato y las que han determinado las actuales reformas propuestas,
son, precisamente, esta tendencia al gobierno fuerte para mantener los privilegios de los grupos monopolistas que han
surgido eñ América Latina.
Se pretende dar protección al sistema
capitalista nacido con el desarrollo industrial en América Latina, a través de esta
nueva modalidad señalada, y a las inversiones extranjeras necesarias para las
grandes inversiones de estos grupos que
controlan el poder económico. Y vemos,
señor Presidente, que todas estas refor-
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mas tienden a esta finalidad de establecer gobiernos fuertes que controlen totalmente el proceso económico e impidan
que los grupos de presión del pueblo puedan imponer la solución de sus necesidades a través de conflictos o del Parlamento.
Aquí, en Chile, tenemos hasta la fecha
un Ejecutivo excepcionalmente "fuerte,
que ha sido catalogado por el tratadista
Silva Bascuñán como un gobierno verdaderamente cesarista. Tiene facultades para promulgar la ley dictada por el Congreso sin plazo; puede usar del veto o, a
través del veto, puede el Presidente de la
República legislar con un tercio del Congreso f puede hacer presente la urgencia
para los proyectos de ley; puede convocar
a sesiones extraordinarias y clausurar la
legislatura extraordinaria; puede participar el Gobierno en los debates por intermedio de sus Ministros; participa en la
formación de la ley, como colegislador, y
tiene iniciativa exclusiva en muchas materias. Y aún así, pretende el Presidente
de la República allegar más facultades a
las que ya tiene. Entre ellas, so pretexto
de dirimir conflictos de poderes, se crea
el Tribunal Constitucional, que yo, personalmente, estimo útil para resolver, no
conflictos políticos, sino de competencia
entre poderes, y para prevenir la. inconstitucionalidad de la ley y otros aspectos
de tipo jurídico.
Con este mismo fin, se establece la facultad al Presidente de la República para
disolver el Congreso por una sola vez. Ya
me he referido a esta materia, en las interrupciones pedidas al señor Ministro;
pero debo agregar que, en el caso de queesta disposición fuera aprobada, tendríamos un Congreso permanentemente sometido; un Congreso de hinojos ante la voluntad del Ejecutivo, para no correr el
riesgo de ser disuelto. Y aún existe la. posibilidad de la disolución del Congreso
pese a este sometimiento, si incurre en
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una arbitrariedad el Jefe del Estado, que
no puede ser impedida porque no se establecen mecanismos legales para ello.
Y aparte de estas facultades tan excepcionales, se concede al Ejecutivo en el
proyecto iniciativa exclusiva en tal cúmulo de materias, que el Congreso pasaría a
ser un mero buzón, un mero tramitador
de los proyectos del Gobierno. Y la verdad es que no se justificaría su existencia, porque nosotros, los parlamentarios,
no tendríamos solvencia moral para asistir, para cumplir obligaciones que no tienen ninguna relevancia; porque estaríamos siempre sometidos a los designios y
caprichos del Poder Ejecutivo.
En la misma reforma propuesta se crea
esta novedosa institución de la ley-programa. También- nos referimos a ella, y la
consideramos un error, como lo han expuesto los tratadistas, porque precisamente somete al Presidente de la República a
cumplir con su programa, con un programa que se va a ejecutar a través de la delegación de facultades durante cuya vigencia se impedirá al Congreso legislar
sobre las mismas materias, con lo que se
hace más absurda la existencia del Parlamento después de aprobadas estas reformas constitucionales.
Por estas razones, señor Presidente,
aunque estamos de acuerdo con algunas
otras disposiciones aprobadas, como el voto de los mayores de 18 años y de los
analfabetos; la facultad al Ministro 'de
Relaciones Exteriores solamente para que
salga del territorio nacional sin permiso,
de la Cámara; un tipo de delegación de
facultades o leyes normativas, que no es
• la contenida en el pfoyecto, un Tribunal
Constitucional, con otra integración, nosotros nos vamos a ver en la obligación
—como un resguardo de la democracia—
de votar negativamente la idea de legislar, teniendo presente para ello, que esta
Cámara termina en pocos días más su
mandato popular y no tiene representatividad del pueblo en este instante para
pronunciarse sobre materias tan trascen-

dentales como son las reformas constitucionales.
He dicho, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la palabra. 1
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, a través de las interrupciones que
he solicitado en la sesión que estamos celebrando y de la participación que me correspondió en las sesiones celebradas por
la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, quedó de manifiesto la opinión
de los socialistas populares respecto a este proyecto que introduce diferentes enmiendas a la Constitución Política del
país.
Estamos conscientes de que la estructura del Estado chileno corresponde a la
más' estricta aplicación de las doctrinas
liberales y, como ha quedado demostrado
a través de las intervenciones de los señores Millas y Naudon, de que este proyecto acentúa la aplicación de dichas concepciones.
Nuestra Carta Fundamental tiene su
eje en el principio de la separación y el
equilibrio de poderes, que con este proyecto se rompe definitivamente, pues radica sólo en el Ejecutivo toda posibilidad
de resolver los grandes, graves y dramáticos problemas económicos, sociales y de
todo orden que afectan a las mayorías nacionales.
Estamos conscientes de que el "status"
actual está destinado a evitar las mutaciones y cambios institucionales píofundos; en suma, un Estado políticamente
concebido como elemento de conservación
y económica y socialmente incapacitado
para operar como agente activo en el desarrollo del país.
Pero este cuadro que nos presenta la
Constitución actual, a nuestro juicio, se
agrava mucho más aún con la mayor parte y las más fundamentales enmiendas
que contempla el proyecto.
Nosotros creemos que los conflictos
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formales o aparentes que se producen actualmente entre los poderes del Estado
tienen su origen en la elección separada
del Presidente de la República y del Congreso. Estimamos anacrónico que Chile
siga, manteniendo el sistema bicameral;
somos partidarios, por lo tanto, de la elección conjunta de Presidente de la República y de parlamentarios y regidores y
de que exista sólo una Cámara. Y, naturalmente, con estas disposiciones incorporadas a nuestra Carta Fundamental, se
corregiría en forma absoluta uno de los
fundamentos expuestos tanto por el señor
Diputado informante como por el Ministro de Justicia, y que consta también en
el boletín que nos ha entregado la Comisión técnica de Constitución, Legislación
y Justicia. Somos partidarios, lo reitero,
de terminar con nuestro sistema bicameral que consiste en la elección total de la
Cámara y en la renovación parcial del
Senado, y con la debilidad de los órganos
de representación popular a nivel nacional y la ausencia del control democrático
sobre las corporaciones económicas públicas y de las instituciones de previsión,
para citar sólo los elementos más significativos.
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mantienen. No queremos eludir responsabilidades y no podemos dejar de señalar
que la indefinición ideológica de las mayorías legislativas impiden un pronunciamiento adecuado sobre las materias que
le competen e impone un pragmatismo
incapaz de realizar, en forma coherente,
los cambios a que aspira el país y, especialmente, su clase trabajadora.
La ausencia real del pueblo en la elección de alternativas políticas y en el manejo del patrimonio nacional son, a nuestro juicio, materias importantísimas que
deberían resolverse en nuestra Carta
Fundamental. Estas características del
Estado han determinado de modo indirecto, la derrota y la frustración, aún de
aquellas colectividades que llegaron con
mejores bríos reformistas al Poder Público. No afirmamos con esto que fue. la estructura formal del Estado la causa principal de su fracaso, pero es innegable que
ante la imposibilidad de utilizarla como
instrumento para modernizar el conjunto
de la sociedad, unos tras otros los nuevos
partidos que tuvieron acceso al Gobierno
terminaron por aprovecharlo en la forma
más mezquina como botín electoral.

Las consecuencias de este estado de coResulta que es un hecho indiscutible sas fueron varias: el crecimiento desmeque hoy día en el aspecto económico tie- surado de la burocracia con irreparable
nen extraordinaria importancia las cor- sacrificio de la inversión fiscal; el desporaciones económicas, llámense éstas mantelamiento de los frentes de masas
Banco Central de Chile,'Banco del Estado en el caso de los partidos populares; la
de Chile, Corporación de Fomento de la formación de una capa de altos ejecutiProducción o cualquiera de las institucio- vos en el sector público» ejecutivos que las
nes de previsión, y aquí, donde se mane- empresas privadas succionaron, poco a
jan y administran los recursos del país, poco, para incorporarlos a su propio esel Parlamento no tiene, prácticamente, calafón social; la proliferación de nuevos
ningún poder de decisión. Por eso, estos planes de inversionistas enriquecidos baelementos determinan fenómenos constan- jo la protección oficial. Estos son algunos
tes en nuestra evolución política, como de los efectos de nuestra actual estructuson las. divergencias entre el Poder Eje- r a de funcionamiento, que no corrige en
cutivo y el Parlamento.
absoluto el proyecto que preocupa en esEn la práctica, el predominio de las tos instantes a la Honorable Cámara.
interpretaciones que el Poder Judicial da Consecuencias por lo demás que llevan
a la ley son, también, consecuencias de es- casi siempre aparejado el desprestigio
tructuras totalmente anacrónicas que se público, la-pérdida de empuje de las re-
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formas, la descomposición de la burocracia como resultado de su oportunismo político, la quiebra de los partidos agrietados por pleitos internos y la acción de los
profitadores. El viejo estado ha seguido
incólume, resistiendo las tentativas más
diversas para remozarlo. •
En una reacción característica de la democracia tradicional, agotadas sus potencialidades creadoras, la salida qué ofrecen ante este fenómeno las clases y tendencias dominantes consiste en mutilarla
aún más, en concentrar el Poder en manos del Presidente de la República, en limitar las facultades de los cuerpos representativos, manteniendo la. ficción de
la democracia allí mismo donde el ciudadano corriente ha sido virtualmente despojado de toda capacidad de decisión.
Para nosotros, en cambio, la aspiración
de los trabajadores a una democracia cada vez más plena como ámbito de desarrollo del nuevo hombre es, una tendencia
del más auténtico valor revolucionario y
la entendemos como una creciente participación de los productores en la determinación de la vida individual y colectiva.
Esta democracia sólo puede desenvolverse én el marco de un nuevo estado, cuya estructura facilite los cambios y sea
la expresión coherente de la voluntad popular, pero en ningún caso donde predomine la voluntad omnímoda cesarista de
quien ejerce la Primera Magistratura de
la nación.
Nos pronunciamos por un sistema en
que el órgano supremo de la representación del pueblo sea la Asamblea Nacional, generadora de los órganos ejecutivQS
y judiciales superiores, constituida por
Diputados con mandato revocable y efectivamente responsables ante el cuerpo
electoral.
En el marco de la nueva Constitución,
cada región deberá disponer de órganos
de autogobierno similares. Mediante un
procedimiento de rotación y reemplazos

periódicos, se terminará con el "profesionalismo político" entre los dirigentes del
Estado.
El pueblo trabajador, organizado desde
la base, tendrá la más amplia iniciativa
para hacer llegar sus opiniones a los más
elevados órganos de decisión, para solicitar cuentas a sus mandatarios, para requerir su remoción, así como para impartirles instrucciones en asuntos determinados.
Junto a las asambleas nacional y regionales, columna vertebral del sistema político, propiciamos la idea de la comuna
como célula, socioeconómica de la colectividad para asumir el mayor número de
funciones locales, incluyendo las que actualmente desempeñan los municipios y
aquellas otras, educacionales, sanitarias,
deportivas, culturales, de esparcimiento,
de transporte, etcétera, que en diferente
medida se hallan a cargo de servicios centralizados.
La comuna agrupará en forma orgánica las entidades vecinales y será un agente de promoción económica. En ella comenzará el proceso de elaboración de los
planes económicos nacionales y a ella convergerán determinados recursos para
atender los programas de inversión y de
mejoramiento social dentro de su área
respectiva.
La economía en escala nacional se sujetará a planes destinados a ejecutarse en
plazos de cinco o más años.
Por eso hemos manifestado nuestro criterio frente a la enmienda constitucional
que establece la ley-programa.. Creemos
nosotros que el plan correspondiente debe
ser una decisión del poder público, adoptada al más alto nivel y también debe ser
el resultado final de un proceso democrático de elaboración en que tuvieran la participación más amplia la comuna y los
sindicatos.
El objeto de la planificación es obtener
un empleo óptimo de los recursos nacionales en función de prioridades rigurosa-
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mente calificadas; es lograr un avance
equilibrado para todas las zonas del país
y satisfacer los intereses sociales propios
de una comunidad de trabajadores.
Esta que es nuestra aspiración central,
no se contempla en el proyecto en debate,
por el contrario, como ya tuvimos oportunidad de apreciarlo en la Comisión técnica respectiva, hay enmiendas que, en lugar de allegar una solución reformista a
nuestra Carta Fundamental, prácticamente, en el hecho, agravan mucho más el
problema.
No disponemos del tiempo necesario
para analizar en detalle estas enmiendas;
pero, existen en ellas tales contradicciones, que en el f u t u r o . . .
El señor STARK (Vicepresidente).—
¿Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo de los señores
Diputados sin Comité.
Ofrezco la palabra.
El señor ZEPEDA COLL.— Pido la palabra.
El señor STARK (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.— Señor Presidente, los Diputados del Partido Nacional votaremos favorablemente, en general, esta reforma a la Constitución Política. Lo vamos a hacer porque las disposiciones que se pretende reformar en general obedecen a nuestras inquietudes sobre la materia.Creemos firmemente en el sistema democrático; pero quienes creen firmemente en él tienén que estar convencidos de
que siempre son útiles todas aquellas medidas que tienen por objeto su perfeccionamiento, y es indispensable para el perfeccionamiento del sistema democrático
que el Parlamento Nacional, uno de los
Poderes Públicos básicos en toda comunidad en que impere la libertad, sea realmente dinámico y eficaz en el ejercicio
de sus atribuciones y en el cumplimiento
de su cometido y de todas las funciones
que le encomienda la nación.
El ejercicio de las atribuciones del Con-
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greso Nacional, a lo largo del período de
aplicación de la Constitución chilena, que
data ya desde hace casi cuarenta y cuatro*
años, ha venido demostrando que, muchas
veces, ha sido precisamente el ejercicio
de estas atribuciones, lo que ha entrabado
el progreso del país, y ha impedido que
se realicen en nuestra patria reformas y
se dicten leyes que vayan en su efectivo
beneficio y progreso.
La reforma constitucional que estamos
discutiendo en este instante, indiscutiblemente constituye, para nuestro Partido,
un primer paso, hacia el perfeccionamiento de nuestras instituciones jurídicas.
También queremos dejar establecido, al
.formular estas observaciones, que somos
partidarios de estas reformas en el entendido de que estamos perfeccionando el sistema democrático tal como lo concibe la
mayoría de este país: un sistema de régimen libre, en el cual los ciudadanos pueden ejercer, con entera libertad, sus derechos dentro de la comunidad, como, asimismo, realizar la vigilancia mutua y velar porque los Poderes del Estado cumplan las funciones que les fija el ejercicio
mismo de la democracia.
Por eso, creemos que estas modificaciones constitucionales que se proponen constituyen un primer paso positivo dirigido
a lograr lo que para nosotros sería el ideal
de un buen funcionamiento del sistema
democrático.
' Hemos participado en la discusión y
el estudio de este proyecto en la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia de
esta Cámara, y también hemos colaborado, en la medida de nuestras modestas
condiciones, a mejorar las ideas propuestas, porque —tenemos que declararlo— estamos contestes con otros señores
Diputados que se han quejado acerca de
una precipitación en la redacción y el envío de esta reforma constitucional al Parlamento. Esto ha redundado en que muchas de las disposiciones propuestas no
aparezcan claras en su tenor y en que
sus alcances no estén debidamente preci-
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sados. Fue necesaria la colaboración de
los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para f i j a r
el debido y preciso alcance a las disposiciones propuestas; para hacerlas, en lo
posible, más ágiles y dinámicas y. sobre
todo, habilitarlas para que puedan convertir en realidad los propósitos de quienes
somos partidarios de ellas.
Es indiscutible que la filosofía esencial
de este proyecto es establecer una coordición armónica de las funciones del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo, con el
fin de que no sea la Constitución Política
del Estado, o más bien dicho, los vicios
de que ella pueda adolecer, una fuente
constante de conflictos entre los Poderes,
como ha ocurrido en los 44 años de aplicación de esta Carta Fundamental.
Estamos convencidos de que es obligación nuestra dictar todas aquellas normas
necesarias que tengan por finalidad evitar o prevenir las contiendas de Poderes,
y si ellas se producen, que sean debidamente solucionadas sin llegar a temer,
frente a una contienda entre los Poderes
Públicos, sobre la suerte de la continuidad del régimen democrático en el país.
Estamos convencidos de que es necesario que en nuestra Carta Constitucional
se establezca un precepto que permita dar
carácter de plena validez jurídica a esta
costumbre que ha sido común a lo largo
de la aplicación de nuestra Constitución:
aquélla que se refiere a las leyes normativas y a la concesión de facultades extraordinarias, porque hasta el momento
ha sido preciso discurrir con toda clase de
argumentaciones y de razonamientos para
obtener que el Presidente de la 'República,
a través de la dictación de decretos con
fuerza de ley, pueda legislar sobre materias que la Constitución Política del Estado reserva expresamente a leyes de la República dictadas con intervención del Congreso Nacional.
Esta situación anómala, que ha sido objeto de diversas críticas de parte de los
tratadistas y de los estudiosos de la mate.-

ria, como asimismo de los parlamentarios cada vez que se han discutido proyectos de ley semejantes en el seno del Congreso Nacional, en esta reforma encuentra un cauce legal y jurídico que ha contado con la aprobación de por lo menos
tres partidos políticos, representados en
el seno de esta Corporación, porque tanto
el Partido Nacional y el Demócrata Cristiano como el Radical, se manifestaron
partidarios de la institución de las leyes
normativas, apoyando la idea general de
la conveniencia de establecerlas.
Nosotros creemos que dar el carácter
de norma constitucional a la posibilidad
de que el Congreso pueda dictar leyes genéricas acerca de ciertas disposiciones y
de que sea el Presidente de la República
quien, haciendo uso de su potestad reglamentaria, pueda concretarlas yendo a los
detalles, a través de decretos, es una medida altamente aconsejable que debe contar
con nuestra aquiescencia especial. También somos partidarios de aquella disposición que entrega al Presidente de la
'República la exclusividad de la iniciativa,
para dictar normas sobre ciertas materias,
como aquélla referente a la política de remuneraciones, incluyendo en ellas al sector privado, la de la creación de nuevos
Servicios públicos y empleos, la relativa
a la división política y administrativa del
país y muchas otras contenidas en las enmiendas al artículo 45, de la Constitución,
porque estamos convencidos de que la sana
práctica aconseja que sea el Ejecutivo el
que detente realmente el poder, el que
pueda con plenitud poner en práctica los
planes establecidos y pueda ser responsable, sobre todo, de la conducción económica del país, porque, muchas veces la anarquía que existe, por ejemplo, en materia
previsional de este país, se debe, principalmente, a la intervención del Congreso
en esta materia, porque, por desgracia, los
parlamentarios, accediendo muchas veces
a los grupos de presión que habitualmente pululan en las Cercanías del Congreso,
despachan disposiciones anárquicas, mal
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sincronizadas y sin la debida armonía .y
relación con una política general sobre la
materia. Esta situación es la que hoy día
ha permitido y ha dado margen a que el
problema previsional sea uno de los más
dramáticos que está viviendo nuestro país
y, si no se le da solución a un plazo breve,
se van a provocar dificultades que vamos
a lamentar por muchos años.
Señor Presidente, también se han aprobado algunas medidas que tienen por objeto permitir que funcione debidamente el
sistema de urgencias, y que existan disposiciones armónicas, tanto en el Reglamento del Senado como en el de la Cámara,
para que se franquee el sistema de urgencias y las calificaciones que deban hacerse de las mismas.
Otra disposición de extraordinaria- importancia, sobre la cual manifestamos
nuestra absoluta adhesión, es el artículo
50, nuevo, que establece que todo proyecto
pueda ser objeto de adiciones o correcciones, tanto en la Cámara de Diputados como
en el Senado, pero que en ningún caso se
puedan admitir las que no digan relación
directa con las ideas matrices o fundamentales -del proyecto, con las materias específicas que contiene.
Esta disposición es de alta utilidad porque, desgraciadamente, en el día de hoy,
las leyes misceláneas que muchas veces se
dictan, tanto por culpa de los congresales
como también del Poder Ejecutivo, que a
través de vetos aditivos introduce materias ajenas a las ideas matrices de un proyecto, son fuente inagotable de dificultades y de desprestigio de este Poder Público.
Nosotros estamos luchando, precisamente, por el prestigio del Congreso Nacional;
para que éste sea una herramienta dinámica y eficaz y cumpla debidamente sus
funciones en beneficio del mismo sistema
democrático que todos deseamos defender.
La facultad de disolver el Congreso
Nacional por una sola vez en un período
presidencial, creemos que es otra medida
altamente aconsejable porque hace frente
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a dificultades de orden político, aunque no
revisten el carácter de una contienda de
orden constitucional. Cuando tienen tal
trascendencia en el orden político que pueden traer enormes consecuencias para el
país, es lógico que se permita buscar una
salida, y que sea, precisamente, el pueblo
depositario de la soberanía, quien tenga
la oportunidad de dirimir, a lo menos por
una sola vez durante un período presidencial, estas dificultades políticas o constitucionales; pero exclusivamente por aspectos políticos, porque respecto del constitucional existen también otras medidas
propuestas que dan solución al problema.
Pero en el orden político, que sea el pueblo el llamado a dar su veredicto acerca
de la manera cómo deben ser zanjadas
estas dificultades.
También hemos sido ardorosos partidarios del establecimiento de un mecanismo
que permita solucionar los conflictos de
orden jurídico-constitucional que se susciten entre los Poderes del Estado, entre el
Legislativo y el Presidente de la República. Creemos que una fuente importante
de desprestigio de nuestras instituciones
republicanas, radica en las dificultades
que se presentan muchas veces acerca de
la interpretación de las normas constitucionales, en la secuela de la tramitación
de una ley. Por eso, somos partidarios dei
establecimiento de un mecanismo que permita dar término a esas dificultades; o
sea, somos partidarios de que se apruebe
el capítulo correspondiente al Tribunal
Constitucional.
El Tribunal Constitucional fue debidamente estudiado en el seno de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia
de la Cámara, y allí se han establecido
todos los resguardos necesarios para que
el Presidente de la República, el Senado
y la Cámara de Diputados puedan ejercer
sus derechos y puedan, precisamente, dentro de los plazos señalados por este título,
recurrir hasta el Tribunal Constitucional
para que dé la debida interpretación a un
determinado precepto legal que, en opinión
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del Presidente de la República o de algu- portante, porque de los acuerdos y resonas de las ramas del Congreso, atente con- luciones del Tribunal Constitucional no
podrá apelarse ante ninguna otra autotra la Constitución Política del Estado.
Es evidente que, a pesar de todo el es- ridad.
Por lo tanto, el recurso de inaplicabilifuerzo hecho por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, algunos va- dad no será un recurso de apelación rescíos se presenten sobre la materia, y el pecto del Tribunal Constitucional, porque
vacío pi'incipal es aquel sobre la forma éste se refiere, meramente, a proyectos de
cómo el Senado y la Cámara de Diputados ley o de preceptos constitucionales, mienpuedan recurir al Tribunal Constitucional; tras que el recurso de inaplicabilidad se
la forma material cómo deben hacerlo, refiere a una ley de la República.
En cuanto a la constitución misma del
porque, desgraciadamente, no se establece
si deberán hacerlo a través de un acuerdo Tribunal Constitucional, se ha resguardade la Corporación o a través de una pre- do, en todo lo que ha sido posible, la indesentación escrita ante el Tribunal Cons- pendencia de estos ministros, de estos
titucional de la mayoría de los Senadores altos magistrados, impidiendo su reelegio Diputados, en su caso. Y si fuera a tra- bilidad, como asimismo, también, exigienvés de un acuerdo de una de las dos ramas do que los miembros de este Tribunal, que
del Congreso, tampoco se habla del quo- representen a ambas ramas del Congreso,
rum con que tal acuerdo podría adoptarse. sean elegidos por los dos tercios de los
Es así como podría presentarse el caso de parlamentarios presentes, de manera que
que una simple mayoría accidental pudie- las personas llamadas a ejercer tan alta
ra hacer intervenir al Tribunal Constitu- dignidad, tan alta función, tengan el rescional en forma abusiva, con el único obje- paldo de los dos tercios del Congreso, y
to de entrabar el normal despacho de un que todos los partidos políticos deban deproyecto de ley, que muchas veces puede poner sus querellas internas y particulares
ser importante para el país. Pero, en ge- en la búsqueda de personas que posean
neral, la idea —que reconozco que todavía los conocimientos y la autoridad moral
tiene que' ser perfeccionada en el segundo necesarios para ejercer con la debida indetrámite— contempla un mecanismo jus- pendencia estas altas funciones.
to, qué va a permitir que durante la traTambién se establecen limitaciones para
mitación de un proyecto de ley se corrijan los miembros del Tribunal Constitucional
todos aquellos vicios que puedan darle, en que deba elegir el Presidente de la Repúdefinitiva, el carácter de inconstitucional. blica. Lo que se desea aquí es que los miemEsto se ha establecido sin perjuicio de bros del Tribunal Constitucional no sean
la facultad que tiene la Corte Suprema abogados de las partes, sino personas con
para que, a requerimiento de un particu- absoluta independencia, que estén siemlar que tenga interés én ello, y en juicio, pre dispuestas a interpretar la ley y el
pueda declarar inaplicable, para un caso espíritu de la Constitución por sobre las
determinado, un precepto de orden legal, circunstancias partidistas, que muchas vepor ser contrario a la Constitución, porque ces dividen la opinión pública del país.
la intervención del Tribunal ConstitucioTambién se prestó aprobación a una innal está circunscrita, exclusivamente, a la dicación ajena al proyecto, pero que sí era
secuela de la tramitación de un proyecto importante y que crea el Consejo Econóde ley. En cambio, la eventual interven- mico y Social. Se creó, porque es indisción de la Corte Suprema para acoger un pensable y así lo aconseja la vida moderna,
recurso de inaplicabilidad, se refiere a para escuchar permanentemente a quienes
leyes promulgadas, o SCcl, el leyes de la sean expertos en materias de orden ecoRepública, y no a proyectos. Esto es im- nómico y social, tanto respecto de las re-
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soluciones que correspondan al Poder Ejecutivo en sí, como de los proyectos de ley
que deban ventirlarse en el Congreso.
Por último, se estableció la institución
del plebiscito, como una manera de llamar a la ciudadanía a dirimir las' dificultades que se produzcan frente a una reforma constitucional, porque una de las fuentes que puede poner en peligro, en días
futuros, el normal desarrollo de nuestro
sistema democrático, es la imposibilidad
que tiene el Presidente de la República
para agilizar las instituciones de nuestra
patria a través de una reforma constitucional. Yo, aquí, debo ser bastante sincero
•y declarar que, tal vez, el artículo 109, que
se propone, sea el de mayor importancia.
Evidentemente, que si se hace abuso de
él, el mayor afectado va a ser el sistema
democrático más que las soluciones que se
pretendan traer para terminar con sus vicios. Pero nosotros creemos que una herramienta de esta naturaleza es necesaria,
sobre todo cuando muchas veces es conveniente adecuar las disposiciones constitucionales a las necesidades de la hora en
que se vive.
Nuestro partido ha sido, lealmente, partidario de estas reformas constitucionales. Los ocho Diputados que en la actualidad tiene el Partido Nacional van a estar
presentes en esta oportunidad para votar
favorablemente, en general, este proyecto.
Creemos que en la campaña electoral nuestra colectividad política contrajo un compromiso con la ciudadanía, en el sentido
de propiciar una reforma o aprobar la que
ya estaba presentada por el señor Frei.
No somos partidarios del señor Frei, no
hemos conversado con él acerca de este
proyecto, ni pensamos hacerlo tampoco
con el Partido Demócrata Cristiano; simplemente hemos creído que éste es un primer paso para el perfeccionamiento de
nuestras instituciones democráticas. Además, estamos convencidos que a lo largo
de cuatro años del ejercicio del Mando
Supremo, el Excelentísimo señor Frei ha
llegado a esta Conclusión, tal vez, contra-
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diciéndose, sí, con lo que hizo como parlamentario, pero al menos, lealmente ha llegado a esta conclusión, que aplaudimos,
porque, muchas veces la experiencia le
indica a un hombre que lo que en otras
oportunidades de su vida ha sostenido, ha
sido equivocado. El señor Frei cree ahora
indispensable aprobar estas disposiciones,
con el objeto de perfeccionar nuestro sistema jurídico y democrático. Así también
lo creyeron el ex Presidente Ibáñez y el
ex Mandatario señor Alessandri. Si bien
es cierto que no son las mismas disposiciones propuestas por otros mandatarios,
al menos la inquietud es idéntica y nos
hemos dado cuenta de que todos los Presidentes de la República de este último tiempo, a través de la experiencia que han tenido ejerciendo el Mando Supremo del
país, han llegado a la conclusión de que
para afianzar nuestro sistema democrático, tarde o temprano, es necesario introducir disposiciones constitucionales, más o
menos del tenor de las que hoy estamos
discutiendo.
Nuestro partido las votará favorablemente. Personalmente no tengo ambiciones políticas de ninguna especie. He terminado mi vida pública y quiero tener la
satisfacción, como simple ciudadano, el
día de mañana, de haber contribuido a
que en la Patria en la cual vivo y en la
cual desarrollaré mis actividades como un
simple particular, voy a estar protegido
por una Constitución Política del Estado
que resguarde mis derechos de individuo y
que permita también que los Poderes Públicos sean órganos eficientes y eficaces
de progreso para la patria.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG. — ¡Muy
bien!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Se ha
hecho llegar a la Mesa la opinión de diversos señores Comités en el sentido de suspender la sesión hasta las 22.15.
¿Habría acuerdo?
El señor MOMBERG.—¿Qué cosa?
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El señor ZEPEDA COLL.—¿Cómo es interpretan los intereses superiores del
eso?
país. Además, dijo el presidente nacioEl señor VALENZUELA VALDERRA- nal de la Democracia Cristiana: "el avanMA, don Héctor (Presidente).— Se ha ce revolucionario de la humanidad de hoy
hecho saber a la Mesa que hay acuerdo de • no deja cabida al juego mezquino de los
diversos señores Comités para suspender pequeño's intereses. Los pueblos, y entre
la sesión hasta las 22.15.
ellos el nuestro, exigen que los grandes
problemas nacionales sean resueltos y no
Acordado.
tramitados, que los Poderes Públicos tenSe suspende *la sesión.
—Se suspendió a las 21 horas 16 mi- gan agilidad y no se atasquen en vericuetos legalistas inservibles, que las solucionutos.
—Se reanudó la sesión a las 22 horas nes sean oportunas y que la autoridad
cuente con las facultades que le permitan
15 minutos.
El señor VALENZUELA VALDERRA- asumir plenamente la responsabilidad de
MA, don Héctor (Presidente).—Se reanu- lo que ejecuta."
d a la sesión.
"•Grandes movimientos populares de los*
Había solicitado el uso de la palabra el últimos años han constituido pronunciaDiputado señor Pedro Urra. Tiene la pa- mientos categóricos en favor de una relabra Su Señoría.
forma integral de la Constitución. El PreEl señor URRA.— Señor Presidente, al sidente Frei y el Congreso, por iguales
ofrecer en este proyecto de reforma cons- imperativos, modificaron también el deretitucional algunas medidas fundamentales cho de propiedad."
que tratan de transformar en su esencia
"Tres Mandatarios", nos recordaba el
algunas reglas del juego de orden consti- presidente nacional del partido, "sucesitucional que desde el año 1925 rigen en vamente, recogiendo el sentir de la opinión
el país, la Democracia Gristiana está cum- del país, han solicitado al Parlamento en
pliendo un compromiso moral asumido no los últimos 14 años la reforma de la Conssólo por el presidente nacional del par- titución.
tido durante la campaña parlamentaria
"Todos los partidos políticos sin exceprecién pasada sino que, vital y fundamen- ciones, en una u otra ocasión, se han matalmente, a través de la presentación po- nifestado partidarios de aprobar reforlítica y programática de la Democracia mas constitucionales."
Cristiana ofrecida al país desde el naciPuede afirmarse que desde este punto
miento de la Falange Nacional. Y este de vista, "ésta es una opinión unánime".
compromiso moral del Partido Demócrata El presidente nacional de la Democracia
Cristiano que hoy se hace efectivo en este Cristiana, al entregar al conocimiento dei
debate del proyecto enviado por el Ejecu- país el proyecto que hoy estamos debativo es, para nosotros, una herramienta tiendo, nos recordaba, en una corta sínteque en los términos en' que se propone sis, lo que el partido estaba esencialmente
merece también un debate de mayor pro- tratando de encontrar: "primero, la nefundidad.
cesidad de crear los mecanismos constituEl presidente nacional de la Democra- cionales que resuelvan los conflictos de
cia Cristiana, al informar al país acerca poderes; segundo, agilizar el sistema de
de los propósitos que nuestro partido te- formación de las leyes; y, tercero, asegunía en consideración para la aprobación rar el cumplimiento de la voluntad popude este proyecto, dijo que, en su opinión, lar mediante una ley-programa que faculesta iniciativa permite una confrontación te al Presidente de la República para llede opiniones que es indispensable en este .var a cabo las ideas básicas de su prograinstante para conocer realmente quiénes ma presidencial."
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Por otra parte, la Democracia Cristia- lena, que se exigen en el mundo moderno
na, a través de su dirigente, decía, que, a los gobiernos, a los parlamentos y a los
"desde hace algunos decenios se ha veni- partidos políticos, y que representan realdo acentuando una crisis política que no mente un imperativo al cual debe responpuede dejar de ser observada sin correr derse en términos .categóricos.
Las angustias de la sociedad chilena no
el grave riesgo de una quiebra constituse resuelven sólo con respuestas constitucional.
"Como fuerza esencialmente democráti- cionales. La Democracia Cristiana así lo
ca, la Democracia Cristiana tiene el deber sabe y las respuestas que ofrecemos desde
de velar por la preservación' del único sis - los años 1964 y 1965 van más allá de nuestema político - que garantiza al respeto a tros propósitos de reformas constituciola dignidad del hombre y a sus derechos nales o de modificación de las herramientas legales.
esenciales.
Es evidente que nuestra respuesta ante
"Los instrumentos para lograr ambos
objetivos son el plebiscito y la facultad al el país es mucho mayor; pero esta reforPresidente de la República para que por ma de la Constitución que estamos busuna vez durante su mandato pueda disol- cando es, también, parte importante de la
ver'el Parlamento .y convocar a nuevas respuesta que el país necesita.
Los pueblos están buscando en estos
elecciones."
Y en el llamado que hacía Renán Fuen- años, nuevos esquemas de acción constitutealba, encontramos estas frases finales: cional, jurídica y reglamentaria.
En sus Antimemorias, André Malraux
"si los partidos políticos creen actuar ajustados estrictamente a las conveniencias su- recuerda lo que apreció cuando recorría,
periores del pueblo; si tienen confianza como representante personal del general
en que ningún interés ni circunstancia los De Gaulle, al iniciarse este período de goapartará de una línea de servicio abnega- bierno en Francia —cumpliendo un mando al paisano hay argumento que pueda dato político—, algunos de los países afrijustificar su negativa para aprobar estas canos, asiáticos, y también las Antillas y
reformas e incorporarlas al texto consti- Guayanas. Y nos dice Malraux que "con
mucha alegría" algunos de esos pueblos estucional."
cuchaban
su llamado para escuchar"el reEn esta forma, el presidente del parferéndum
y las cartas constitucionales que
tido, entregaba nuestro pensamiento, en
los días anteriores al término de la cam- ofrecía el Presidente De Gaulle en aquel
paña parlamentaria. Hoy, la Democracia tiempo. Pero lo que no dice Malraux en
Cristiana reafirma el cumplimiento de este sus Antimemorias que a pocos días o a
compromiso moral adquirido —lo répito- - pocos meses del pedido, los peblos africano sólo en esa época, no sólo en la campa- nos, y también las Antillas y Guayanas,
ña presidencial de 1964, sino con mucha no sólo. cambiaban las hermosas cartas
anterioridad, cuando se contraía en la constitucionales ofrecidas por De Gaulle,
historia misma de la Democracia Cristia- sino que destrozaban los gobiernos, los
na, el compromiso de transformar esen- jefes y líderes políticos se despedazaban
cialmente la Carta Política chilena, las he- entre ellos, se atomizaban los partidos porramientas legales más importantes y, en líticos y quedaban en el marasmo las pringeneral, el sistema en el que descansa la cipales inquietudes revolucionarias de los
pueblos a los cuales se les aplicarían las
vida de la sociedad chilena.
nuevas
cartas constitucionales.
Por eso, al reafirmar esta tarde ese compromiso moral de la Democracia Cristiana,
Tampoco dice en estas antimemorias
estamos también recogiendo los desafíos que justamente las respuestas que ofrecía
y las nuevas respuestas de la sociedad chi- el general De Gaulle en ese tiempo no sa-
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tisfacían, desde el punto de vista social,
político e ideológico, las inquietudes que
tenían los pueblos africanos, asiáticos y,
en general, los pueblos subdesarrollados a
los cuales se aplicarían las Cartas Constitucionales ofrecidas.
En 1968, los pueblos de América Latina,
y Chile en especial, están buscando fórmulas ideológicas, políticas y sociales que respondan a las inquietudes más fundamentales. Así nos encontramos y descubrimos
que América Latina pide también una respuesta franca y categórica para algunas
inquietudes que desde el punto de vista
del sistema institucional que nos gobierna,
ofrecen en las actuales condiciones un ancho campo de conflictos e incertidumbres.
Por eso, en este proyecto también estamos entregando una respuesta. No es solamente un compromiso moral del Partido
Demócrata Cristiano, sino, fundamentalmente, una respuesta a las inquietudes legítimas de las grandes mayorías del pueblo chileno por que se modifiquen absolutamentfe las bases institucionales en que
descansa la sociedad chilena. Y así lo reconocieron, con otras palabras, en el debate
de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los principales juristas que
participaron activamente en las deliberaciones.
Y nosotros podríamos recordar algunas
de sus opiniones. Don Alejandro Silva
Bascuñán, por ejemplo, prestigioso profesor universitario, tratadista de Derecho
Constitucional, a quien nadie puede discutir el conocimiento que posee sobre esta
materia, expresaba en la Comisión de
Constitución: "En cuanto al proyecto que
se propone, si fuera parlamentario, lo
aprobaría en general y con entusiasmo".
Y expresa más adelante: "Lo digo con
tanta o más sinceridad como que tengo el
honor de participar ahora, como participé
en la primera Comisión que permitió al
Presidente de la República actual enviar,
el 30 de noviembre de 1964, su primer
proyecto de reforma al Parlamento." Y
algunos de los otros profesores que parti-

ciparon en la Comisión de Constitución,
son también bastante explícitos para juzgar, desde el punto de vista de su formación jurídica y su experiencia en la cátedra universitaria sobre el proyecto que
presenta el Gobierno democratacristiano.
Dice, por ejemplo, don Francisco Cumplido: "El drama de la democracia occidental pluralista consiste en poder resolver
con eficacia y oportunidad los actos de
gobierno y administración, y que examinada la Constitución vigente es incuestionable que, desde este punto de vista, tiene
omisiones o vacíos que hacen necesario introducirle modificaciones."
"En la Constitución actual —añade el
señor Cumplido— no se contempla un mecanismo general que permita resolver los
conflictos que se susciten entre los Poderes
del Estado. No hay ningún Tribunal que
pueda interpretar la Constitución en el
sentido de resolver problemas de conflictos, salvo aquellos casos en que la Constitución expresamente señala a una autoridad determinada la solución de conflictos
de competencia."
"La falta de una institución que resuelva conflictos de Poderes puede producir la
esterilidad en la acción gubernativa. Es
por eso que uno de los puntos básicos dentro de una reforma constitucional es la
creación o establecimiento de estas instituciones."
Y, también, en estas materias, el profesor señor Jorge Guzmán Dinator muchas veces dio opiniones que coinciden casi
enteramente con las opiniones vertidas por
los restantes profesores de Derecho Constitucional.
Por nuestra parte, nosotros, en esta forma, creemos estar recogiendo las inquietudes que animan legítimamente a los centros de estudios superiores, a las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de
nuestras principales Universidades, que, a
través de exhaustivas investigaciones hechas en los Seminarios de Derecho Público
y en las cátedras de Derecho Constitucional han hecho llegar hasta el Congreso
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—incluso a través de los estudios preparados por los mismos profesores— puntos
de vista relacionados con aspectos que son
esenciales en la reforma constitucional
contenida en este proyecto del Gobierno
democratacristiano.
En este sentido, señor Presidente, nosotros creemos tener también el'respaldo,
la respuesta moral que la Democracia Cristiana necesita para' el debate de un proyecto de esta naturaleza. Aquí no estamos
discutiendo un proyecto de naturaleza común, podríamos decir, a la de los otros
que muchas veces ha tenido oportunidad
de conocer el Congreso. La reforma constitucional alcanza la raíz de nuestro sistema
institucional, y las proposiciones que se
hacen en este texto son, categóricamente, como lo dijo el Presidente Nacional
de la Democracia Cristiana, en su oportunidad, las disposiciones más esenciales
sobre las cuales se puede poner de acuerdo la mayoría de los partidos políticos chilenos.
Este no es un proyecto de Reforma
Constitucional '.'para la Democracia Cristiana", ni "para los democratacristianos".
Estamos presentando algunas ideas básicas, un cuerpo de ideas —como dijo el
Ministro de Justicia en el debate de la Comisión— con buena voluntad, abiertos al
debate, dispuestos a recoger las sugerencias que mejoren nuestras propias proposiciones.
Estamos recogiendo con amplitud, también, las proposiciones que puedan hacer
otros partidos políticos. Y estamos dispuestos a* recoger esas proposiciones en
este debate, más adelante. Y, por eso, nosotros podríamos decir, como lo hace también el Mensaje con que se envió el proyecto de Reformas Constitucionales, cuando, después de expresar que "la reforma
integral de nuestra Carta Fundamental
resulta hoy un hecho ineludible", afirmar
que el Gobierno "desea en esta hora poner
el mayor énfasis en determinados problemas sobre los cuales existe consenso en el
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país para afrontarlos, y en los que varios
mandatarios han insistido en forma dramáticamente elocuente".
Ellos son:
a) El establecimiento de mecanismos
eficaces para resolver los conflictos de
poderes;
b) La aceleración de los trámites para
la formación de la ley;
c) La entrega al Ejecutivo de autoridad suficiente para controlar el proceso
económico y dirigir la planificación y,
d) La institucionalización de la ley normativa, especialmente la que se solicita
para poner en ejecución el programa presidencial.
En el proyecto presentado por el Ejecutivo hay, naturalmente, incluidas entre
sus proposiciones, algunas materias que
son ácidamente discutidas, y discutibles,
por los partidos políticos y por los parlamentarios. Pero es importante recordar
algunas referencias de carácter doctrinal,
que pueden servir de información complementaria en el debate de esta noche.
El derecho de disolución que se presenta en el proyecto de reforma constitucional es una de las materias que fue discutida en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, también, en
los partidos políticos. Nosotros quisiéramos traer aquí algunas referencias doctrinales, que son inseparables del análisis del articulado del proyecto, en lo que
se refiere al derecho de disolución de las
Cámara Legislativas.
"En la teoría del régimen parlamentario, el derecho de disolución de las Asambleas constituye para el Ejecutivo, un medio de presión comparable con aquél que
representa la responsabilidad política de
los Ministros para las Cámaras. Permite,
en efecto, hacer que los electores decidan
el diferendo que divide la mayoría del
Parlamento del gobierno que ya no cuenta con su confianza.
En verdad, la disolución no aparece
siempre como un medio de conciliar los
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desacuerdos entre Parlamento y Gobierno.
Sin referirse a la autodisolución de las
Cámaras, que no coloca en juicio al Ejecutivo y que sólo se encuentra prevista
para casos muy raros, la disolución puede ser empleada en el dominio de las relaciones entre las asambleas de'un mismo
Parlamento.
Aún encontrándonos limitados al problema de las relaciones entre el Gobierno
y el Parlamento, el derecho de disolución
presenta múltiples aspectos porque sólo
tiene verdadero sentido en función del
contexto político en el cual está llamado a
ser ejercido. Como muchas otras técnicas
constitucionales, no envuelve valor en sí,
aunque tiene, en el plano teórico, tantos
partidarios ardientes como encarnizados
adversarios. En resumen, en menor grado que la responsabilidad ministerial, la
disolución de las asambleas no es una
creación sistemática del pensamiento político. En un principio, fue utilizado de
un modo pragmático por el monarca para
desembarazarse de un Parlamento del que
ya había obtenido lo que deseaba. Ella llega a ser una contrapartida de la responsabilidad ministerial sólo a partir del momento en que el principio de la permanencia de la representación fue firmemente establecido y en el que la permanencia
del gabinete sustituía también con su responsabilidad a la del soberano. Gracias a
ello, se aseguraba el equilibrio entre el
Ejecutivo y el Legislativo, en Inglaterra
en primer lugar.
Solidario con el principio de la responsabilidad ministerial, el derecho de disolución se transformó históricamente en
una pieza maestra del régimen parlamentario. A ejemplo del estilo británico, fue
inscrito en el transcurso del siglo XIX, en
la mayoría de las constituciones monárquicas, siendo considerado, en primera
instancia, como una prerrogativa fundamental, en ese tiempo, del gobernante.
En su forma clásica, el derecho de disolución es, formalmente, una prerrogati-

va del Jefe del Estado, monarca o Presidente de la República, llamado a dirimir
un diferendo entre los dos órganos estatales.
Dentro de este espíritu fue previsto en
Italia y, más recientemente, en Francia,
donde constituye una prerrogativa estrictamente personal del Jefe del Estado. Allí,
a diferencia de lo que se propone en el
proyecto de reforma constitucional, no se
requiere ninguna condición particular para su ejercicio, salvo la obligación de consultar, previamente, al jefe del Gobierno
y a los presidentes de las Asambleas.
Nosotros dijimos que era necesario
considerar algunas referencias de tipo
doctrinales. Así, por ejemplo, el profesor
y tratadista Maurice Duverger en su obra
"Instituciones Políticas y Derecho Constitucional", señala "los medios de acción
recíproca entre losv órganos gubernamentales".
"Un órgano gubernamental puede actuar sobre otro de maneras muy diversas.
La repartición de las funciones lleva, a este respecto, a consecuencias importantes;
el ejercicio de ciertas tareas gubernamentales implica una necesaria intervención
en el ejercicio de otras. Por ejemplo, la
función legislativa impone límites a la
función ejecutiva; la primera define los
círculos en cuyo interior se ejerce la segunda". Pero también "hay entre los órganos gubernamentales medios de acción
que podrían denominarse funcionales" a
los cuales se les puede oponer los medios
de acción orgánicos que resultan de la propia estructura de los órganos en cuestión
(por ejemplo, el derecho reconocido al Gobierno de disolver el Parlamento constituye un elemento propio de la estructura del
uno y del otro)".
, Agrega, más adelante, el mismo autor:
"Por el momento, nos limitaremos al estudio de los medios de acción jurídicos y
orgánicos, con exclusión de los medios
funcionales o de hecho." Se establecerá un
cuadro general, teórico, en el cual actúan
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ejerciendo acción recíproca "los órganos
ejecutivo y legislativo en los diferentes
sistemas que funcionan prácticamente".
La disolución "es un medio de acción
del Ejecutivo sobre la Asamblea".
Y cuando hablamos de la facultad de
disolver la asamblea, dice el tratadista a
que nos hemos referido, "las modalidades
de la disolución son muy variadas. En
conjunto, tienen como "finalidad común
limitar su empleo y evitar que sean utilizados con el fin de suprimir completamente la actividad de las asambleas".
Es importante analizar, desde este punto de vista, algunas otras consecuencias
que se plantean en un debate constitucional-jurídico, podríamos decir, referente a
los distintos elementos que se conjugan
en el derecho de disolución; tal como se
plantea hoy por la doctrina constitucional
en esta década; como se conoce y se discute en las Universidades; y como se expresa en los textos constitucionales de la
mayor parte de lós países del mundo, que
lo han ido incorporando progresivamente.
Más adelante, como referencias doctrinarias, nosotros podemos mencionar aquí,
en el debate, algunas disposiciones sobre
el derecho de disolución incorporadas en
los textos constitucionales de la República Federal Alemana, de la República
Francesa, de la República Italiana, del
Reino Unido, del Reino de Bélgica y también de la República del Paraguay.
Yo creo que es innecesario, en este debate, profundizar en algunas de estas consideraciones, que responden a las conveniencias constitucionales, repito, y a las
informaciones que las Universidades, los
tratadistas y los profesores, en general,
han ido entregando, como un aporte, al
debate constitucional suscitado en el Congreso Nacional.
Pero es también fundamental manifestar, en esta oportunidad, que, para nosotros, es importante reafirmar que estas
disposiciones que se incluyen en el proyecto de reforma constitucional en estu-
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dio, constituyen también, como lo dice la
declaración de la Directiva Nacional del
Partido Democratacristiano, a través de
su Presidente Nacional, un testimonio de
nuestra sinceridad para reconocer los
compromisos morales que tenemos con él
país, con el Congreso Nacional y con los
chilenos.
El señor LORCA (don Alfredo).—¿Me
permite una interrupción, colega? (
El señor URRA.—Con todo agrado.
El señor LORCA (don Alfredo).— Yo
quisiera preguntarle al colega cuál es su
opinión...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Perdón,
señor Lorca, las interrupciones se piden a
través de la Mesa. Su Señoría lo sabe muy
bien. ¿Había solicitado una interrupción
al señor Urra?
El señor LORCA (don Alfredo).— Sí,
señor Presidente; me la concedió.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— ¿Señor
Urra, Su Señoría concedió una interrupción al señor Lorca?
El señor URRA.—Sí, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Con la
venia de Su Señoría, puede usar de la interrupción el señor Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo) .—Señor Presidente, yo le preguntaba al señor
Diputado cuál es su opinión concreta sobre la facultad de disolución del Congreso Nacional; porque tenía entendido que
él no era partidario de entregar esta facultad al Presidente de la República y que
sólo la votará favorablemente por disciplina, por orden del partido; pero a mí rrje
parece colegir de su planteamiento, que
para Su Señoría es conveniente esta facultad de disolución del Congreso.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— ¿Terminó Su Señoría?
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El señor LORCA (don Alfredo).— Sí,
señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar Su Señoría.
El señor URUA.—Señor Presidente, al
iniciar esta intervención, manifesté claramente —me parece que el colega Lorca
no estaba presente o no escuchó algunas
de estas explicaciones— que dentro del
proyecto de reforma constitucional en discusión, algunas de estas materias eran ardorosamente debatidas, no sólo en el seno
de los partidos políticos, sino también individualmente por muchos parlamentarios. Lo dije y lo señalé clara y tajantemente. Por eso, lo que nosotros hemos querido entregar en esta exposición que sirve de fundamento a lo que la Democracia
Cristiana defiende en esta materia es, en
primer lugar, una opinión general sobre
la totalidad del proyecto de reforma constitucional.
Como lo he venido diciendo constantemente en esta intervención, somos partidarios, desde luego, de estas reformas
constitucionales, porque estamos comprometidos moralmente a entregar esta respuesta al país. Y así lo entendemos la totalidad de los parlamentarios democratacristianos.
Se podrán discutir algunas de las disposiciones del proyecto de reforma constitucional. Y como el nuestro es un partido democrático, permite también, dentro de los caucel normales de-la democracia, en el marco y en el alero creado por
nosotros mismos, el libre juego de las opiniones sobre distintas materias de carácter jurídico, constitucional, social, político y también ideológico, porque no somos
un partido muerto. Tenemos juventud, somos un partido de trabajadores, de campesinos, y estamos mirando al futuro, no al
pasado; y es legítimo, entonces, que, muchas veces, se planteen, como ha sucedido,
debates internos sobre distintas disposi-

ciones de proyectos enviados por el Ejecutivo . . .
El señor PALESTRO.—¿ Cómo coinciden con el Partido Nacional, entonces?
El señor URRA.— ...cuando ellas se
refieren, en lo fundamental, al conjunto
de ideas contenidas en el proyecto de reforma constitucional.
Y no digo que sólo seamos partidarios
del proyecto de reforma constitucional,
sino que ésta es la respuesta que, en lo
esencial, entrega la Democracia Cristiana.
De este proyecto forman parte también
los compromisos contraídos con el país, y
reiterados por nosotros por mucho tiempo. Esto, en nuestra opinión, alcanza justamente a las disposiciones más esenciales del proyecto y, en general, a su totalidad.
Por eso, entonces, somos partidarios del
proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo, aun cuando muchas veces, cuestionemos determinadas
disposiciones y determinadas materias a
través de los mecanismos que la Democracia Cristiana nos abre legítimamente.
Finalmente, nosotros quisiéramos decir
que, evidentemente, como lo señalamos
hace algunos minutos, aquí no estamos
buscando nuestra propia conveniencia,
porque nuestro idealismo, nuestros principios no nos lo permitirían.
Tenemos optimismo y confianza en que
los chilenos podremos superar esta crisis
político - constitucional que se arrastra
desde hace veinte años y que tiene también múltiples expresiones en el terreno
ideológico, político, social y económico.
Muchas gracias-.
El señor VALENZUELA VÁLDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Se hayan
inscritos a continuación, los señores Renato Valenzuela y don Hernán Olave.
Puede hacer uso de la palabra don Renato Valenzuela.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato).—Señor Presidente, me referiré
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brevemente a un punto concreto relacionado con este proyecto.
Con insistente majadería, personeros y
parlamentarios de todos los partidos de
Oposición persisten en afirmar que este
proyecto de Reforma Constitucional es
idéntico o similar al presentado en las
postrimerías del Gobierno del señor Alessandri.
Comunistas, Socialistas y Radicales lo
hacen para demostrar que, por el hecho de
contener el proyecto que ahora estudiamos, presentado por el Excelentísimo señor Frei, algunos puntos coincidentes con
el del señor Alessandri, el actual sería regresivo, contrario al interés popular, que
tiene un sello de clase y que expresa el
criterio de la derecha económica y política del país.
Los nacionales por su parte, pretenden
darle igual similitud a ambos proyectos,
en un esfuerzo desesperado por demostrar que el Gobierno del señor Alessandri
hizo también algo bueno; un proyecto de
Reforma Constitucional semejante al
planteado p o r . . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato).— . . . u n Gobierno nacional, popular y revolucionario, como es el del
Presidente Frei.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato).—Desde luego, el hecho de que
existan algunas semejanzas en artículos o
puntos determinados dentro del conglomerado de instituciones que se reforman
o establecen...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).— Señor Basso, llamo
al orden a Su Señoría.
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El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato.— . . . n o quiere decir que ambos
proyectos sean iguales o muy parecidos.
Sin ir más lejos, tanto radicales como comunistas y socialistas aceptan varias reformas de este proyecto que también están contenidas en el del señor Alessandri,
y a nadie se le ocurriría pensar ni decir
que ellos son reaccionarios por el solo hecho de encontrar buenas algunas de las
reformas planteadas por el señor Alessandri.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato).—Pero la verdad es que entre este proyecto y el presentado por el Gobierno anterior hay diferencias fundamentales; ambos obedecen a filosofías diametralmente distintas como quedó demostrado fehacientemente en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia y que
ahora, brevemente, deseamos reiterar.
En primer término, el proyecto del señor Alessandri agrega una disposición al
artículo 10, número 14, que restringe el
derecho de huelga y que, en el hecho, prácticamente, suprime ese sagrado derecho.
El proyecto del Presidente Frei, no contempla tal restricción ni supresión.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
solicito una interrupción.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señor
Diputado, la señora Carmen Lazo le solicita una interrupción.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato).—Voy a terminar en seguida, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar Su Señoría.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato).—Dos minutos y termino.
En segundo término, el primero de los
proyectos establece la irretroactividad absoluta en materia civil, la que tampoco
consulta éste.
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El régimen de incompatibilidades entre
ambos proyectos es totalmente distinto.
En materia de entregar iniciativas alPresidente de la República para ciertas
leyes, es mucho más amplio el primero
que éste.
El proyecto del señor Alessandri establece una composición del Senado que este no contiene, totalmente reaccionaría y
clasista, que, por la gravedad que tal iniciativa reviste, me voy • a permitir leerla : "El Senado se compone
30
miembros, elegidos por votación directa
en el Colegio Electoral único de la República. Estará integrado, además, por
los ex Presidentes de la República; por
dos ex Presidentes del Senado, designados por esta Corporación entre las personas que hayan desempeñado el cargo
durante tres años; por dos ex Presidentes de la Cámara de Diputados, designados por esta Corporación entre las personas que hayan desempeñado el cargo
durante tres años; por dos ex Presidentes de la Corte Suprema, designados por
este Tribunal; por un ex Contralor General de la República, designado por el
Presidente de la República; por dos ex
Rectores de la Universidad de Chile o de
las Universidades reconocidas por el Estado; por los siguientes representantes:
uno de las Sociedades Agrícolas del país,
uno de la Sociedad Nacional de Minería,
uno de la Sociedad de Fomento Fabril y
uno de la Cámara Central de Comercio,
designados todos por el Senado a propuesta en terna de dichos organismos; y por
dos representantes de los empleados y dos
de los obreros, designados por el Senado
a propuesta en terna de dichos organismos".
Esta sola diferencia demuestra el abismo filosófico que media entre ambas iniciativas.
El proyecto actual establece el concepto
de Ley Normativa, que el anterior no contenía. En cambio, aquél, sí, contiene una

delegación total de facultades del Poder
Legislativo en favor del Ejecutivo.
El concepto de ley-programa que'introduce este proyecto, tampoco lo establece
el proyecto del señor Alessandri.
El proyecto del señor Alessandri contiene una reforma sustancial del artículo
86 de la Constitución Política, la que el
nuestro no contempla, y que entrega un
poder omnímodo a la Corte Suprema, que
somete al Poder Legislativo y al Ejecutivo a la condición de subordinados de la
Corte Suprema.
En efecto, de acuerdo con el texto actual del articuló 86, la Corte Suprema
puede declarar la inconstitucionalidad de
una ley en los casos particulares de que
conozca. Ea decir, tal declaración sólo produce efecto entre las partes litigantes, pero la ley sigue vigente, sigue aplicándose.
En el proyecto del señor Alessandri se
establece que la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad en general
de cualquier ley, de tal manera que, desde
el momento en que se publica la sentencia que declara inconstitucional cualquier
ley, ella queda sin efecto; o sea, la Corte
Suprema, por su sola voluntad, puede derogar cualquier ley.
El proyecto del señor Alessandri no
contiene ninguna iniciativa destinada a
agilizar la' tramitación de las leyes que
contiene este proyecto del señor Frei, y
que no sólo satisface una necesidad imperiosa de la hora actual, sino que interpreta el sentir unánime de todo el páfís.
El proyecto del señor Alessandri no establece el Tribunal Constitucional, como
lo hace este proyecto.
El régimen de plebiscito es mupho más
amplio en el proyecto del señor Alessandri, ya que permite llegar hasta el abuso
por parte del Ejecutivo, pues de acuerdo
con él, el Presidente de la República puede convocar a plebiscito respecto de cualquier proyecto de ley en que hübiere des-
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acuerdo entre el Presidente y el Parlamento. En el nuestro, esta institución sólo
se establece para los proyectos de reforma constitucional.
Éstas son algunas de las principales diferencias que liemos anotado entre ambas
iniciativas.
Como puede verse, señor Presidente y
Honorable Cámara, es absolutamente falso que ambos proyectos sean iguales, como se ha dicho. La verdad es que, como
he manifestado, esta afirmación gratuita
no obedece a otra razón que a la de tratar de desprestigiar y restar mérito y valor al proyecto por parte de comunistas,
socialistas y radicales, y a la prtensión...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Me permite, señor Valenzuela Labbé?
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Puede continuar Su
Señoría en el tiempo que le ha cedido el
Comité Democrático Nacional.
El señor VALENZUELA LABBE. —
. . .por parte de los nacionales de, como
se dice en término populares, "pegarse la
colocada".
Nada má,^ señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Se haya
inscrito a continuación el señor Olave.
Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Socialista.
El señor OLAVE.—Señor Presidente,
los socialistas tenemos una idea bien clara y definida sobre la nueva reforma a
la Constitución Política del Estado que
han patrocinado o patrocinan .los señores
Frei, Alessandri y el diario "El Mercurio".
La verdad es que el proyecto de la nueva reforma fue presentado por el Gobierno un mes antes de la elección parlamentaria; y, a nuestro juicio, tenía el evidente propósito de crear en la opinión pública una sensación de obstaculización del
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Congreso Nacional a la labor del Gobierno de la República, en el afán natural de
obtener algún dividendo político, lo que,
•felizmente, no se consiguió.
La reforma constitucional ,que se ha
presentado recientemente no resuelve los
problemas de Chile. Sigue el 14% de inflación ; hay más de 300 mil cesantes; continúa el desarrollo y aumento de la mortalidad infantil; está promoviéndose una
delincuencia juvenil que pone una nota de
alarma en la población; se siguen cometiendo aberraciones de tipo judicial, y en
sí, la reforma no modifica la generación
del Poder Judicial, permitiendo en este
momento que ocurran hechos tan graves
como el que afecta a 19 obreros de la industria Saba, actualmente recluidos en la
cárcel pública de Santiago, y que hace
nueve meses que están sometidos a proceso, sin que hasta el momento los encargados de administrar justicia siquiera hubieran cerrado el sumario a fin de determinar la responsabilidad que les pueda
caber en el posible delito por el cual se les
sustancia proceso.
Nada de esto resuelve esta reforma
constitucional. Sin embargo, entrega al
Ejecutivo facultades omnímodas. En este
régimen el Presidente de la República las
tiene todas: puede dictaminar en las políticas monetaria y crediticia, en el sistema de cambios, tiene control sobre todo el
comercio exterior. No obstante, aquí se
quiere dar al Primer Mandatario la suma
del poder y legalizar una dictadura de
clases.
Pero, en esencia, ¿qué trae esta reforma constitucional? Relegación de facultades legislativas, Ley Programa, aceleración del proceso de formación de la ley,
disolución del Congreso, Tribunal Constitucional, Plebiscito, voto para los analfabetos y a los mayores de dieciocho años,
modificación al régimen de permisos constitucionales, creación del Consejo Económico Social. Ninguna disposición, por
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ejemplo, para que la Cámara ejerza su el informe— de disolución del Congreso,
labor fiscalizadora; nada para robustecer frente al cual los socialistas tuvimos una
posición bastante clara: dijimos, conforel Poder Legislativo,
Si examinamos cada una de las dispo- me, sobre la disolución del Congreso'; pesiciones de estas nuevas reformas consti- ro siempre y cuando el Presidente de la
tucionales, nos encontramos con que la República renunciara a su cargo si no remayoría de ellas ya fueron propiciadas sultaba favorecido con el veredicto de la
por el Ejecutivo y tratadas en esta misma ciudadanía. Naturalmente, nuestro planSala en su primer trámite, en un texto teamiento fue desechado y se aprobó en
más amplio, mediante el cual se trataba esta Cámara, fundamentalmente por la
de modificar totalmente la Constitución mayoría democratacristiana, la disolución
Política del Estado. Pasó en segundo trá- del Congreso, a secas. Luego pasó al Senado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que allá,
mite al Senado, y allí se encuentra.
El Ejecutivo cuenta con los mecanis- en el momento decisivo, en el momento en
mos, tiene los medios legales para apu- que debía decidirse la cuestión y converrar este segundo trámite. Sin embargo, tirse en realidad la idea del Ejecutivo de
lo que nosotros ya hemos sancionado, vo- disolver el Congreso, quienes pusieron los
tándolo favorable o negativamente, tene- principales obstáculos fueron los demomos que volver a tratarlo en este nuevo cratacristianos. Se parearon dos señores
proyecto del Ejecutivo, el cual, en la ma- Senadores: don José García, que falleció,
yoría de sus conceptos y términos, se re- y otro. Por esta razón, quedó en nada el
pite en relación con la reforma a la Cons- "cacareado" proyecto de' disolución del
Congreso.
titución ya tratada en esta Sala.
Y es más grave todavía: hay algunos
Por estos motivos, y por otros, que nos
aspectos, como la creación del Tribunal señalan que no hay unanimidad de criteConstitucional, el voto para los analfabe- rio político frente a una cosa tan importos y para los mayores de dieciocho años tante como son las reformas constitucio•y otras materias contenidas en esta refor- nales, creemos que, en definitiva, no se
ma que ya han sido sancionadas y votadas tiene otro objetivo que transformar este
en la Comisión de Constitución, Legisla- proyecto en una materia de transacción,
ción, Justicia y Reglamento del Senado. para negociarla con la Derecha, en el SePor eso, estimamos que la actitud del nado, cuando asuman sus cargos los nueEjecutivo es poco seria. Venir a presen- vos parlamentarios que integrarán esa ratar de nuevo un grupo de materias que ya ma del Congreso.
habían sido tratadas por e^ta Cámara;
Aquí existe una mayoría parlamentavenir a que nosotros repitamos, segura- , ria de la Democracia Cristiana, y se quiemente, los mismos planteamientos, y a re aprovechar esta circunstancia.
que fijemos, de nuevo, las posiciones que
—Hablan varios señores Diputados a
cada uno de los partidos precisó en el mo- la vez.
mento oportuno , y con hechos, que, aunEl señor OLAVE.—Se ha dicho, públique no venían en la reforma completa, se camente, que algunos Diputados democraprodujeron con posterioridad, por ejem- tacristianos no están de acuerdo con la
plo, cuando los partidos del FRAP le ne- disolución del Congreso.
garon al Presidente de la República el
El señor SOTOMAYOR.— Todos estapermiso constitucional para viajar a los mos de acuerdo.
Estados Unidos de América.
El señor OLAVE.— Han presentado
Entonces, el Primer Mandatario envió una iniciativa que, por orden del Ejecuun primer proyecto —que se menciona en tivo, después ha sido rechazado por la ma-
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yoría de los parlamentarios democratacristianos.
El señor SOTOMAYOR.— Lo aceptamos.
El señor OLAVE.—Pero esto ha sucedido no sólo con esa iniciativa, sino también con otras, como aquella con la cual
se pretendía atajar a la Derecha y que
limitaba la edad de los candidatos a la
Presidencia de la República a los 70 años.
¡Vaya medio original de detener a la Derecha en su proceso por llegar hasta el
Poder!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OLAVE.—Pero, además, hay
otros hechos que reflejan el pensamiento
y la falta de unidad de criterio frente a
la reforma.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señores
Diputados, ruego a Sus Señorías que tengan la bondad de no conversar mientras
está haciendo uso de la palabra el señor
Olave.
Puede continuar el .señor Olave.
El señor OLAVE.— Decía que a nosotros, los socialistas, en una anterior oportunidad, la misma Democracia Cristiana
nos rechazó en la Cámara, y la ridiculizó
además, la idea que establecía que si había disolución del Congreso, el Presidente de la República debía correr el mismo
albur. Ahora lo ha propuesto nada menos que un Diputado democratacristiano,
el señor Luis P a r e t o . . .
El señor PARETO.—Lo mantengo.
El señor OLAVE.—.. .con cuyo pensamiento coincidimos,- porque nos parece
una actitud consecuente y digna, que nosotros esperamos que sigan muchos parlamentarios, de todos los colores políticos.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OLAVE.—Eso nos está indicando, que no en vano la prensa, la radio
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y todos los medios de información en Chile han hecho correr muchos rumores. Incluso la prensa controlada por la Derecha
y por la misma Democracia Cristiana han
dado cuenta, lo que no ha sido desmentido, de la entrevista que habría sostenido
un asesor del Presidente de la República,...
El señor SOTOMAYOR.—Es falso.
El señor OLAVE.—...se da hasta el
nombre, el señor Jorge Cash, —con el señor Jorge Alessandri. ¿Para qué? Para
hablar, se ha dicho, de la reforma constitucional. ¿Para qué? Para condicionar seguramente la reelección del señor Frei, a
cambio de la disolución del Congreso.
Pues bien, hay un hecho concreto, hay
un hecho positivo, rumores, hay dualidad
de criterios, hay disparidad de criterios
y esta disparidad de criterios se manifiesta en las indicaciones que ,se han presentado, por ejemplo, la indicación...
—Hablan Varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA,*don Héctor (Presidente).— ¡Señor
Palestro!
El señor OLAVE.— . . . del señor Lavandero.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— ¡Señor
Palestro, llamo al orden a Su Señoría!
El señor OLAVE.—Para nosotros, la
indicación del señor Lavandero no es tan
ingenua ni tan independiente, sino que. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— ¡Señor
Palestro, nuevamente llamo al orden a Su
Señoría!
El señor OLAVE.— ...debe tener un
respaldo en el sentido de que sea reelegido el actual Presidente de la República.
El señor PALESTRO.—Sería mucho.
El señor OLAVE.—Por estas razones
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que hemos enunciado, votaremos en contra
de este nuevo proyecto de reformas constitucionales. Sin embargo, quiero dar a
conocer que, oportunamente el Comité
Central del Partido Socialista entregó una
declaración pública referente al envío al
Parlamento por parte de Su Excelencia
el Presidente de la República, el más alto representante de la Democracia Cristiana, de "su paquete" de reformas a la
Constitución.
En ella planteamos: "Sin más ni más,
el señor Frei, pretende transferir la
abrumadora responsabilidad política que
le cabe en su calidad de principal gestor
del aumento de la dependencia del país
del imperialismo extranjero y del deterioro catastrófico de nuestra economía, a
la necesidad de introducir reformas en el
sistema jurídicó-institucional.
"Para solucionar, siquiera en parte, los
urgentes y dramáticos problemas de Chile no le ha bastado disponer de facultades
omnímodas en materia monetaria, cambiaría, tributaria y económica; elaborar
a su amaño las estadísticas; convocar al
Congreso al período extraordinario de sesiones, el cual no sólo es más largo que el
período ordinario, sino que además, en él
sólo es posible tratar aquellos proyectos
que hayan sido propuestos por el Ejecutivo; que ha dispuesto de una abrumadora
mayoría en la Cámara de Diputados y
para todos los proyectos importantes, incluso, de mayoría en el Senado; lo anterior sin considerar los gigantescos recursos financieros con que ha contado y los
mecanismos legales de las "urgencias" y
de los "vetos", todo lo cual lo inviste de
prerrogativas casi autocráticas."

bernante y sus graves desaciertos y vacilaciones.
"La gente puede entender que un Gobierno no haga más de lo que "la naturaleza le permite", pero el señor Frei no
tiene derecho a insultar a la opinión pública pretendiendo hacerla creer que la
creciente cesantía; el estancamiento económico; la caída vertical de las ventas;
la inflación desatada; la falta de cumplimiento de las metas en la construcción de
viviendas; la Reforma Agraria detenida;
el poder adquisitivo de miles de chilenos
gravemente cercenado; se deben a un fenómeno cuyos efectos recién se estarían
dejando sentir. De todo esto, la gente entiende una sola cosa, que no es la naturaleza la responsable, sino el señor Eduardo Frei.
"Al país también le resultará paradójica su curiosa reflexión de que nos encontraríamos "contagiados como por una
epidemia de ideologismos excesivos". Si
hay alguien que padece de esta "epidemia" sería el señor Frei y su Partido,
quienes durante 4 años han divertido al
país, si no fuera lamentablemente éste un
asunto serio, con una abundante y estridente polémica ideológica sobre este nuevo invento del "comunitarismo", de las
"sociedades mixtas", de la "Promoción
Popular", de los "marginales" y por último "de la vía no capitalista de desarrollo."
Al hacer uso el señor Frei de una cadena nacional de radio y de televisión,
tan extensa como prolongada, pudiera
haberse creído que lo haría a fin de explicar al país donde están las fantásticas
sumas de dinero provenientes de las ma"Con el deliberado propósito de añadir yores entradas del cobre o del aumento
dramatismo a su insólita explicación de exorbitante de los tributos, o cuales son
carencia de facultades jurídico-institu- los correctivos de fondo, que está arbicionales, recurre a la burda disculpa de trando para controlar el proceso inflaciola sequía. En ella pretende cobijarse, en nista. Sin embargo, ello no ocurrió. El sebusca de una suerte de excusa absoluto- ñor Frei ocupó la atención de los chilenos
ria, para ocultar su incapacidad de go- para mistificar la realidad, para hacer
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creer que la solución del fenómeno infla- Buzeta, ruego a Su Señoría no conversar;
cionario depende más de cambios adjeti- en caso contrario le ruego hacerlo fuera
vos en la superestructura jurídica, que de de la Sala.
transformaciones reales en la estructura
El señor OLAVE.—... y de un verdasocio-económica.
dero ascendiente público para emprender
Juzgamos nuestro deber de socialistas, las grandes tareas nacionales ha esteriliadvertir a la clase trabajadora y al país zado y continuará esterilizando la realien general, los graves peligros que en- zación de planes y programas de gobiernos reformistas como el actual. Y ello no
vuelve esta nueva falacia.
La solución de los problemas del país no podrá ser corregido mediante simples mopasa, en este momento, por las reformas dificaciones operadas en la "superestrucconstitucionales propuestas, ni por cual- tura" de esa autoridad, la cual no es sino
quiera otra de análoga naturaleza. No reflejo del estado social del país. La raíz
pasa por correcciones más o menos en de la falta de autoridad se encuentra en
una mera instancia jurídico formal, por- el hecho objetivo de que en Chile no hay
que —como lo hemos dicho— los males un consenso social acerca de cuales son
esas "grandes tareas nacionales", y la
de Chile radican. ..
—Hablan varios señores Diputados a forma de abordarlas. Y no hay consenso
—base fundamental para poder mandar
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRA- con legitimidad y ser obedecido con voMA ,don Héctor (Presidente).—¡Señores luntad— porque la sociedad nuestra se
haya escindida social, política e ideológiDiputados, ruego guardar silencio!
El señor OLAVE.—... "en la estruc- camente en fuerzas contrapuestas que
tura socio-económica vigente y en las si- pugnan por imponerse las unas sobre las
otras, sin que ninguna de ellas tenga la
tuaciones de poder que ella general...
base
necesaria como para derrotar a las
—Hablan varios señores Diputados a
demás
y hacer primar sus intereses de
la vez.
clases.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¡Señor
El transaccionismo, la componenda, las
Hurtdo!
soluciones a medias, la política del par—Hablan varios señores Diputados a che, la falta de una autoridad rectora, la
la vez.
politiquería. ..
El señor SOTOMAYOR.—¡No vale la
—Hablan varios señores Diputados a
pena escuchar!
la vez.
El señor OLAVE.—. .. "La imposibiliEl señor VALENZUELA VALDERRAdad en que se encuentran los Gobiernos MA, don Héctor (Presidente).— ¡Señor
de administrar la sociedad chilena sub- Jerez, ruego a Su Señoría se sirva tomar
desarrollada, deformada y dependiente asiento!
—para superar el atraso, elevar la capaEl señor OLAVE.—... y el juego parcidad productora y aumentar el nivel de lamentarista, no son fenómenos...
vida de su población, no deriva de insu—Hablan varios señores Diputados a
ficiencia en el régimen jurídico, sino en la vez.
la naturaleza de la "sociedad" y del "orEl señor VALENZUELA VALDERRAden" que 'ellos administran.
MA, don Héctor (Presidente).— ¡Señor
Sívori, ruego a Su Señoría guardar silenLa falta de autoridad efectiva...
—Hablan varios señores Diputados a cio!
la vez.
El señor OLAVE.—. .. extraños sino
El señor VALENZUELA VALDERRA- todo lo contrario: manifestaciones vivas
MA, don Héctor (Presidente).— Señor de un hecho de fondo: en Chile hay obje-
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tivamente una especie de "empate social"
entre las fuerzas reaccionarias y las fuerzas revolucionarias, empate del que el reformismo centrista democratacristiano es
su manifestación político-partidista más
expresiva y elocuente.
Resulta, grotesco, entonces, que un gobierno de esta naturaleza quiera eliminar, por la vía de la reforma de la Constitución, una serie de vicios derivados de
un sistema del cual el Gobierno, su política y su ideología son la más depurada
expresión.
En Chile no hay autoridad. Necesita tenerla, es cierto; pero para ello es 'previo
resolver en la práctica la pugna social y
la contienda política entre reacción y revolución, entre opresión imperialista y liberación nacional, entre capitalismo y socialismo, entre dependencia y soberanía.
Mientras esa solución no se logra y la
"transacción institucionalizada" expresada a través del reformismo continúe imperando, no habrá consenso social, apoyo
de masas, ni legitimidad auténtica que
sirva de base de poder a una autoridad
fuerte y decidida, que mande y sea obedecida para promover la gran empresa de
construir en Chile una nueva sociedad.
Por lo mismo, tampoco pensamos los
socialista que proponer reformas constitucionales destinadas a crear institucionalidad socialista en el contexto de una
sociedad capitalista, como la nuestra, sea
la solución.
No caemos en la ingenuidad de creer
que organizaciones como ésta, en que formal y nominalmente aparece el pueblo'
detentando el poder, permitan eludir el
problema previo, esencial y de fondo, cua]
es que el pueblo detente real y efectivamente el poder, luego de la destrucción del
aparato burocrático del Estado burgués y
de su sustitución por un Estado proletario.
La actual estructura de nuestro régimen político-jurídico no es sino el reflejo
del "empate social" en que se encuentra
empantanado el país. Al lado de disposi-

ciones democráticas y progresistas, hay
otras que consagran tremendos privilegios, defienden poderosos intereses creados y mantienen, en lo sustancial, el sistema de producción capitalista y el modo de
vida individualista burgués.
Ahora bien, en la medida en que la
fuerza del movimiento popular logre impulsar modificaciones en el régimen constitucional, que favorezca una mayor participación popular en la vida política, reduzcan los poderes de las fuerzas conservadoras, y depuren el sistema de vicios
que deforman y corrompen las prácticas
políticas, en esa misma medida será más
fácil cuestionar las bases sociales del viejo orden.
En buena hora, que se reduzca el número de elecciones, que haya ampliación
del derecho a sufragio, que desaparezca
el bicameralismo conservador y automatizante y se suprima el sistema reaccionario de generación del Poder Judicial.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señor
Cademártori, ruego a Su Señoría tomar
asiento.
El señor OLAVE.—No seremos los socialistas obstáculo a tales iniciativas,
provengan de donde provengan. Pero no
nos ilusionamos con ellas. La fuerza del
movimiento popular depende mucho más
de la conciencia y de la estrategia política que lo oriente, que de las formas jurídicas que lo consagran.
Con el mismo criterio, seremos también
adversarios de aquellas iniciativas que, a
pretexto de darle mayor autoridad al Poder Ejecutivo, sirvan para consolidar los
intereses sociales y políticos en que descansa el orden reaccionario.
Tampoco creemos los socialistas que el
fortalecimiento del poder parlamentario
favorezca necesariamente la real democratización de la vida política chilena. Por
el contrario, nos inclinamos a pensar que
la institución parlamentaria y el parlamentarismo, en general, mediatizan la influencia del pueblo, dándole exagerada
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importancia a un tipo de prácticas políticas que constituye el mejor escenario
para' que la reacción legitime su "democracia formal", encubra su "poder de clase" y corrompa y deforme las auténticas
expresiones de la voluntad popular, a sus
Partidos y a sus dirigentes.
No seremos entonces los socialistas
quienes, a pretexto de democratizar la estructura política del país, contribuyamos
a hipertrofiar el papel y la significación
del Parlamento en la vida nacional, bajo
la falsa ilusión de que con ello aumenta
el poder y la influencia del movimiento
popular. Más bien, en términos generales,
lo que ocurre es que se tiende a trasladar
la lucha de clases a un ámbito donde el
electorerismo, el profesionalismo político
y las carreras parlamentarias predominan, lesionando con ello gravemente la moral del movimiento revolucionario, pervirtiendo su imagen ante las masas y desviándolas de sus verdaderas perspectivas
revolucionarias.
En síntesis, los socialistas no concurriremos con nuestros votos a robustecer el
cesarismo de un Poder Ejecutivo ya desmesuradamente poderoso.
Pero tampoco nos ilusionamos con fortalecer un presunto poder parlamentario
inoperante y, las más de las veces, inclinado al verbalismo discursivo y a la charlatanería demagógica.
Continuaremos luchando por cambios
reales y profundos en las estructuras sociales económicas del país y por la liberación de las fuerzas externas que nos oprimen y aplastan. Lucharemos —en suma—
por conquistar el Poder para el pueblo,
para así darle a Chile un gobierno popular, auténticamente nacional y verdaderamente revolucionario.
Señor Presidente, va a hacer uso de la
palabra la colega Carmen Lazo, quien me
ha solicitado una interrupción y yo se la
concedo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Con la
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venia de Su Señoría, puede hacer uso de
la palabra la señora Lazo.
La Señora LAZO.— Señor Presidente,
toda esta tarde hemos escuchado nuevamente cosas que hace un año tuvimos ocasión de oír. Nosotros nos preguntamos,
¿qué interés tiene el pueblo en este cúmulo de reformas constitucionales que se
han discutido esta tarde? Y nosotros preguntamos: ¿qué piensa el campesinado?,
¿qué piensa el profesional, del llamado
compromiso moral de la Democracia
Cristiana, como nos decía el colega Urra?
El señor URRA.—¿Me concede una interrupción ?
La señora LAZO.—¡ Cómo no!, con cargo al tiempo que tiene la Democracia
Cristiana.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Con la
venia de Su Señoría.. . No, ¡ perdón!, está haciendo uso de una interrupción. Puede continuar la señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
hace un año, cuando aprobamos aquí en
la Cámara, el derecho a voto de los analfabetos y de los mayores de 18 años, y
cuando votamos una serie de reformas,
creímos sinceramente que, en cierto modo, estábamos dando una solución parcial
a la aspiración de un sector del Partido
Demócrata Cristiano. Pero, esta noche, al
escuchar al señor Urra, hemos tenido el
convencimiento, hemos atrapado la visión
de que con un argumento se ha querido
justificar una verdadera mascarada.
El señor Urra hablaba de la Constitución francesa; hablaba de la Constitución inglesa; hablaba de la Constitución
de la República Democrática alemana, e
incluso habló —para referirse a -la disolución del Congreso— de la Constitución
paraguaya. El argumento del señor Urra,
en definitiva, era que el gran compromiso moral de este partido —que empezó diciendo, en Chile, que era revolucionario—
consistía en entregar este paquete de reformas.
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Y nosotros nos seguimos preguntando,
señor Urra, ¿dónde quedó el compromiso
moral que ustedes tienen o quieren tener,
en un momento determinado, con la famosa "patria joven" de este país?, ¿dónde quedó el compromiso moral que ustedes contrajeron con la mujer chilena, a
quien cantaron canciones en todas las radios de Chile?, ¿dónde quedó el compromiso moral de ustedes ? .. .
El señor SOTOMAYOR.—Nosotros...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.— Si a usted no lo
eligieron... por algo será.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). — Señor
Sotomayor, voy a llamar al orden a Su
Señoría.
El señor PALESTRO.—Yo sé por qué
no lo eligieron...
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señor
Palestro, voy a llamar al orden a Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.—... Yo le pregunto
seriamente a este partido si acaso para
ellos es más importante el artículo 45 de
esta reforma constitucional o haber hecho
una reforma agraria seria y responsable.
Si acaso son más importantes las leyes
normativas o haber cumplido ¡una parte,
siquiera! del compromiso de. dar habitación a la mayoría de los chilenos, que sufren la tragedia de no tener dónde vivir.
Yo no entiendo por qué —no tengo la
inteligencia del colega que me ha interrupido—... pero, yo les pregunto a los
colegas democratacristianos, que quierte
decir "revolucionario"; porque tenía entendido —hasta ahora— que ser revolucionario significa querer liquidar la estructura fundamental de determinada sociedad. Pero ahora, con estupor, nosotros
vemos que ser revolucionario significa

querer amarrar, soldar, apuntar las vigas
medio putrefactas de una sociedad en decadencia.
Nos parece, señor Urra, que no tiene
seriedad comparar. ..
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Señora
Lazo, ruego a Su Señoría evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
La señora LAZO. — . . . nuestra situación, la situación de nuestro país, metido
en el contexto de los países latinoamericanos, dependiente deí imperialismo norteamericano, con otras naciones que son
desarrolladas, capitalistas o de base capitalista.
Consideramos que es poco serio parangonar nuestra autoridad e incluso la propia autoridad del Presidente de la República, con las de otros estadistas que, en
definitiva, representando intereses, tienen también una postura absolutamente
distinta de la nuestra. Porque aquí no se
trata de hablar de democracia porque sí,
ni de autoridad porque sí. ¿Qué autoridad
tenemos nostros y hemos tenido los chilenos, sobre 'todo cuando hemos tenido
que enajenar nuestro sobre en los fementidos Convenios ? ¿Qué autoridad tuvimos,
hace poco tiempo, cuando aquí se hizo la
mascarada de entregar el poco salitre
que nos quedaba? ¿Qué autoridad hemos
tenido nosotros para defender la Patagonia? ¿Qué autoridad hemos tenido nosotros para poder decir una palabra en la
famosa integración latinoamericana ? ¿ Por
qué nos engañamos y nos emborrachamos
con promesas, en circunstancias que no
hemos tenido ni la audacia ni la capacidad para hacer una sola reforma que pudiera haber sido considerada, si no revolucionaria, por lo menos de avanzada?
¿Por qué no se preguntan algunos colegas de la Democracia Cristiana, al ver
que los "momios" de la Derecha están interesados esta noche en la reforma constitucional, si será porque ella es revolucionaria?
El argumento que dio denantes el colé-
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ga Zepeda demuestra claramente que estas reformas confirman el criterio de la
Derecha chilena y, si lo confirman, ¿por
qué no piensan los "revolucionarios" de
este momento que algo tiene que funcionar mal?
Al principio de estas palabras, yo pensaba en los jóvenes. Al observar a los estudiantes secundarios, pienso en los miles
de estudiantes frustrados que quisieron
entrar a la Universidad en cualquiera de
los puntos de nuestro país. Y sigo pensando en las .mujeres chilenas; sigo pensando en los campesinos y me pregunto,
sin encontrar una respuesta honesta, ¿qué
sacan y qué ganan con enviar al Congreso este paquete de reformas que ha mandado el Ejecutivo? Y una cosa venía diciendo el colega Olave y es, ¿quién podrá
decir aquí qué va a pasar esta noche?
¿Van a aprobar estas reformas constitucionales? ¿Las van a aprobar todos los
colegas de la Democracia Cristiana? ¿Y
qué va a ocurrir en el Senado? Porque se
piensa hacer esta votación después del 21
de mayo, después se que instale'el nuevo
Parlamento. ¿Y qué va a ocurrir entonces, señor Presidente?
Nosotros no queremos hacernos los
brujos, pero deseamos responsablemente
decir esta noche que sospechamos que esta mascarada va a terminar en el Senado
con una negociación: "yo te doy esto, pero te lo cambio por esto otro". Como ocurrió con los convenios del cobre, como
me dice un colega, y ha sucedido con tantas otras cosas. ¡ Por eso, porque no creemos que aquí se decida algo que convenga
a los trabajadores, ni a la juventud, ni a
nuestro país, por eso vamos a votar en
contra de estas reformas, y no como decía hace un instante un colega majaderamente, que la Oposición estaba en contra
de este cuerpo de ideas o nosotros no somos '"krumiros", no somos tampoco sirvientes mentales de nadie y no aceptamos 1
a nadie que, después de haber firmado
una indicación, nos llame, nos rete y nos
haga poco menos que comernos la indica-
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ción! ¡Tenemos conciencia política y revolucionaria y la mayoría de nosotros nos
hemos criado luchando por las ideas que
sostenemos. No somos aventureros políticos que hoy hemos estado en la ola más
alta de determinado movimiento y que al
otro día, como viles y miserables peces, nos
hemos embarcado en la otra ola grande
para no dejar de estar en las primeras
aguas! ¡ Por eso, y no porque seamos majaderos, sino porque realmente pensamos
en los trabajadores y en nuestras responsabilidades de revolucionarios, vamos a
votar en contra de esta idea que consideramos, en definitiva, una falta de seriedad del Ejecutivo y una cortina de humo
para engañar a los trabajadores!
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Puede
continuar el señor Olave.
El señor OLAVE.—He terminado, señor Presidente.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Ofrezco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Si le parece a la Sala se darán por leídas las indicaciones presentadas.
Acordado.
—Las indicaciones al que se refiere el
acuerdo anterior, son las siguientes:
Del señor De la Fuente, para sustiuir
el artículo 65, por el siguiente:
"Artículo 65.— En caso de empate, el
Congreso Pleno elegirá por más de la mitad de los sufragios, en votación secreta.
Los votos en blanco se agregarán a la que
haya obtenido la más alta mayoría relativa.".
Del mismo .señor Diputado, con el objeto de sustituir, en el artículo 64, el inciso
segundo por el siguiente:
"Si del escrutinio no resultare esa mayoría se procederá de inmediato a convo-
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car a una nueva elección, la que se circunscribirá a los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorías
relativas.".
Del mismo señor Diputado, para reemplazar, en el artículo 63, la expresión "sesenta días" por "110 días."
Del señor Zepeda, para intercalar, en el
primer inciso del primer artículo nuevo,
a continuación del artículo 44, después de
la palabra "limitado" precedida de un
punto y coma la frase siguiente, "que no
podrá exceder de un año,".
Del señor Giannini, para agregar al inciso segundo del artículo 54, la siguiente
frase final: "una vez transcurridos los
plazos a que se refiere el artículo... (I 9
del Capítulo Nuevo "Del Tribunal Constitucional"), si ello procediere.".
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Se suspende la sesión por cinco minutos.
—Se suspendió la sesión.
—Se reanudó a las 23 horas 40 minutos.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).— Se ha
pedido votación nominal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 163 del Reglamento.
Si le parece a los señores Diputados,
así se procederá.
Acordado.
De conformidad con lo que dispone el
artículo 108 de la' Constitución Política
del Estado, para la aprobación del proyecto en discusión se requiere el voto conforme de la mayoría de los Diputados en
actual ejercicio.
En seguida, el señor Secretario indicará cuál es esta mayoría.
El señor KAEMPFE (Secretario). —
El número de Diputados en ejercicio, actualmente, es de 141. Esta cifra resulta como consecuencia de restar a 147, que es el
número de señores Diputados que constitucionalmente componen la • Corporación,
los seis nombres siguientes: de los señores Juan Montedónico Nápoli y Manuel

Rodríguez Huenumán, fallecidos y no reemplazados, porque su deceso ocurrió el
último año de su mandato. Después, el de
los señores Alfonso Ansieta Núñez y Víctor Galleguillos Clett, que se encuentran
con permiso constitucional fuera del país;
el del señor Víctor González Maertens,
que juró como Ministro de Estado, cargo
incompatible con el de Diputado...
El señor PALESTRO.— Está apuntalando al Gobierno.
El señor KAEMPFE (Secretario). —
. . . y el del señor Joel Marambio Páez
suspendido de su cargo por aplicación del
artículo 35 de la Constitución Política
del Estado.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente). — Señor
Morales, voy a llamar al orden a Su Señoría.
El señor KAEMPFE (Secretario). —
El quorum constitucional, en consecuencia, para que exista votación eficaz, para que haya resolución de la Cámára, es
de 71 Diputados.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—El señor
Secretario procedió a tpmar la votación
nominativamente.
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio mientras el señor Secretario toma la votación.
—Durante la votación:
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Llamo al
orden al señor Phillips.
Llamo al orden al señor Monckeberg.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Amonesto al señor Monckeberg.
Llamo al orden al señor Palestro.
El señor PALESTRO.—Se juntó la Derecha.
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El señor VALENZUELA VALDERRA- do pudiere convocar, una vez disuelto el
MA, don Héctor (Presidente).— ¡Señor Congreso Nacional, a nuevas elecciones.
Palestro! Censuró a Su Señoría.
Pero, que si esta consulta popular era ad—Hablan varios señores Diputados a versa al Ejecutivo, lo consecuente y lógila vez.
Ii '-¡Si co sería el que, una vez conocido el resulEl señor VALENZUELA VALDERRA- tado de las nuevas elecciones y el sentir
MA, don Héctor (Presidente).—Censuro de las fuerzas políticas adverso a la posición mantenida por el Presidente de la
nuevamente al señor Palestro.
El señor Monckeberg ha pedido hacer República, éste tendría que renunciar a
uso de la palabra. De acuerdo con el Re- su alto cargo en un plazo de 180 días, lo
glamento puede hacerlo para fundamen- que sería lógico y correspondería a la
consulta popular, ya que ella indicaría
tar su voto por cinco minutos.
El señor MONCKEBERG.—Sólo deseo que la ciudadanía no encontraba aceptable la disolución del Parlamento.
decir tres palabras, señor Presidente.
Yo lamento que esta iniciativa no hu—Hablan varios señores Diputados a
biese tenido acogida en el seno de mi parla vez.
Varios señores DIPUTADOS. — ¡No tido. Pero, en el estudio del segundo informe y durante la discusión de este protiene derecho a hablar!
x
El señor' MONCKEBERG. — ¡Tengo yecto en el Senado de la República nuevamente insistiré ante las esferas directivas
derecho, porque soy Comité!
Quería .decir que, para terminar con la de mi colectividad para que esta indicación pueda ser acogida favorablemente,
demagogia en Chile, voto que sí.
—Hablan varios señores Diputados a porque ella es lógica y consecuente frente a la facultad que se concede al Jefe de
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRA- Estado para' disolver el Parlamento por
MA, don Héctor (Presidente).—]Llamo una sola vez durante su mandato.
Voto que sí.
al orden nuevamente al señor Acevedo!
..—Hablan
varios señores Diputados a
¡Señor Palestro, llamo al orden nuevala vez.
mente a Su Señoría.
El señor VALENZUELA VALDERRAEl señor PARETO.—Pido la palabra.
El señor VALENZUELA VALDERRA- MA, don Héctor (Presidente). — ¡Señor
MA, don Héctor (Presidente).—El señor Acevedo, amonesto a Su Señoría!
¡Señor Acevedo, censuro a Su Señoría!
Pareto puede fundamentar su voto hasta
El
señor ACEVEDO. — ¿Cuántas le
por cinco minutos.
quedan
en la cartera, señor Presidente?
El señor PARETO.—Señor PresidenEl
señor
VALENZUELA VALDERRAte, en el transcurso de la discusión del
MA,
don
Héctor
(Presidente).— ¡Vuelvo
proyecto en la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia, hace aproximada- a censurar a Su Señoría!
—Efectuada la votación en forma nomente 25 días, me permití presentar una
indicación a la que aquí se ha hecho alu- minal, dio el siguiente resultado: por la
sión, en el sentido de que, una vez aproba- afirmativa, 77 votos; por la negativa, 25
da la facultad al Jefe del Estado para di- votos.
Votaron por la afirmativa, los siguiensolver el Parlamento por una sola vez,
tes
señores Diputados: Aguilera, doña
cuando las fuerzas políticas que integraMaría
Inés; Arancibia, Argandoña, Aylren la Cámara de Diputados y el Senado
de la República hicieren imposible el ma- win, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta,
nejo de la cosa pública, el Jefe del Esta- Canales, Cancino, Cardemil, Castilla,
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Cerda,, don Eduardo; Cerda,, don Carlos;
Corvalán, Correa, doña Silvia; Daiber,
De la Fuente, De la Jara, Demarchi, Dip,
doña Juana; Escorza, Fuentes, don César
Raúl; Fuenzalida, Gajardo, Garay, Garcés,
Giannini, Hurtado, don Rubén; Iglesias,
Irureta, Isla, Jaramillo, Jerez, Koenig,
Lacoste, doña Graciela; Lavandero, Lorca,
don Gustavo; Lorca, don Alfredo; Lorenzini, Maira, Martín, Merino, Momberg,
Monares, Monckeberg, Montt, Mosquera,
Muga, Ochagavía, Paluz, doña Margarita;
ParetOj Parra, Penna, Pereira, Phillips,
Ramírez, Retamal, doña Blanca; Rosselot,
Ruiz-Esquide,. Saavedra, doña Wilna.; Sanhueza, Santibáñez, Sepúlveda, don Eduardo; Silva, don Julio; Sívori, Sotomayor,
Stark,, Suárez, Torres, Urra, Valdés,. don
Arturo; Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela, don Héctor; Vega, Zepeda y Zorrilla.
Votaron por la negativa, los señores Diputados: Acevedó, Aguilera, don Luis;
Cabello, Cademártori, Cantero, Carvajal,
Clavel, Enríquez, doña Inés; Fuentealba,
Fuentes, don Samuel; Guastavino, Ibáñez,
Laemmermann, Lazo, doña Carmen; Maluenda, doña María; Marín, doña Gladys;
Morales, don Carlos; Naudon, Olave, Pa•lestro, Poblete, Pontigo, Robles, Rosales y
Tejeda.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Se declar a aprobado, en general, el proyecto de reforma constitucional, por haberse reunido
el quorum constitucional reglamentario.
Señores Diputados, según los plazos reglamentarios de urgencia, la Cámara debe-

rá abocarse al estudio del segundo informe
de este proyecto de reforma constitucional
el 10 del presente, o sea, mañana jueves.
Ante esta situación, propongo otorgar
plazo para que la Comisión evacúe el segundo informe hasta el próximo día martes 15, inclusive, con el objeto de que la
Cámara pueda efectuar la discusión particular en la sesión del miércoles 16 del
presente mes.
.Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
3 —TRASLADO DE LA, HORA DE INCIDENTES
PARA LA SESION ORDINARIA DEL MARTES
PROXIMO

El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—Propongo
suprimir la Hora de Incidentes de la presente sesión.
El señor CADEMARTORI.—No.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA, don Héctor (Presidente).—¿Habría
acuerdo para trasladarla para la sesión
ordinaria del martes de la próxima semana?
Acordado.
Sé levanta la sesión.
—Se levantó a las 23 horas 57 minutos.

Orlando Zumelzu Acuña,
Subjefe de la Redacción
de Sesiones
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