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"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El darse aplicación a las disposiciones
de la Ley N9 16.250 se ha notado que existen algunos preceptos que precisan aclaración para evitar errores en su intel·pre·
tación. A objeto de solucionar estos problemas vengo en proponeros diversos preceptos legales que dicen relación con ,~l
,cálculo valor hora de clase para los profesores para los efectos del reajuste; exención de impuesto a la renta presuI1ta pe')';!
los funcionarios diplomáticos e internacionales y para los bienes de los extranjel'(iS
situados fuera del país siempre que no se
hubieren adquirido con recursos nacion¿.lles; y corrección de cita de una c1is!)C.~i
dón legal en relación con la emisión d~,
bonos del Banco Central.
Por las consideraciones expuestas ven::;\)
'en someter a vuestro conocimiento, pa:':l
:ser tratado en la actual convocatoria y ('0;1
el carácter de urgente, el siguiente
Proyecto de ley:

Articulo 19_ Declárase que el valor de
la hora de clase de 2l:t Categoría a partü'
del 19 de mayo del año en curso, por efel'to del reajuste establecido en la Ley número 16.250, es de E9 150 anuales.
Artículo 29-EI impuesto a la renta mínima presunta establecido en el párrafo i
del Título 1 de las disposiciones transitorias de la Ley N9 16.250, no se aplicaní
a los miembros de las Misiones Diplomáti<cas residentes, funcionarios y empleados
,consulares de carrera, y otros representantes oficiales y expertos de Gobiernos ex-
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tranjeros, que no sean chilenos o tengaa
residencia permanente en el país, ni a 103
funcionarios permanentes y expertos extranjeros de los Organismos Internaciomtl8s destacados en Chile que estén exente"
del pago de impuestos conforme a disposiciones o a convenios internacionales.
Articulo 3 9-Agrégase al inciso final dl
la letra A del artículo 29 del Título 1 de
las disposiciones transitorias de la Ip;.N9 16.250, en punto seguido, la siguiente
frase:
"Con todo, los extranjeros resióénh~.;: ('
domiciliados en Chile que al 21 de abril ele
1965 tengan más de tres años de pe1'm,>
nenci" en el país, sólo deberán incluir Hl
el inventario valorado a que se refiere es·
ta letra los bienes situados en el extran··
jero, cuando ellos se hubieren adquirido
con recursos provenientes del país".
Artículo 4 9- Agrégase a continuélei6a
de la letra .i) del artículo 39 del D.F.I
N9 247, de 1960, que constituye la Ley
Orgánica del Banco Central de Chile lo si··
guiente:
"Los tenedores de obligaciones emitid~1s
por el Banco Central de Chile en conformidad a las letras h) y .i) de este artículo,
gozarán de las siguientes franquicias ba.i,)
la garantía del Estado:
1Q) Los intereses que devenguen o los
beneficios que con motivo de la tenenc i ",
transferencia o por cualquiera otra cau"~
eorrespondan al tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravamen o
impuesto, a excepción del Global Compl:3'
mentario; y
2 9) La transferencia de los títulos qu·.~·
dará exenta de todo impuesto o gravamen.
Los títulos de las obligaciones que i'P
contraten en conformidad a las letras 11)
y j) de este artículo deberán ser recibidos
a la par por la Tesorería General de la
República en pago de cualquier impuesb,
tributo, derecho, gravamen o servicio rle
los que se perciban por las Aduanas, sean
en moneda nacional o extranjera.
En ningún caso los títulos o valores que
emita el Banco Central de Chile, sean o
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no reajustables, podrán servir para constituir garantía o depósito de importaciones."
(Fdo.): Eduardo Pr-ei Montalva.- Se.erio M oTina Silva".

de los empleados fluctúa entre un sueldl}'
vital y un sueldo vital y medio (El? 207,92
y EQ 310,96).
El establecimiento por la ley de un su,:,ldo base mínimo de dos vitales escala A det
Departamento de Santiago para el perS
nal de torneros, fresadores y matriceros,
recién ingresados a la calidad de empleados, dará lugar a que todo el resto de los
empleados exija también este nuevo sueldo base mínimo.
Tal exigencia se traducirá en una fuerte
presión para que se legisle al efecto, y para que las empresas establezcan el nueVQ
mínimo por la vía de los pliegos de petíciones.
El personal de una empresa que teng,1
mayor jerarquía o antigüedad que el persona.! de torneros, fresadores, matricel'lJ;'l
y huincheros recién clasificados, no se contentará con que se equiparen sus remuneraciones a las de éstos. Obviamente exigirá que se les mantenga la jerarquía de }'Cm une raciones.
En consecuencia, la promulgación de un
precepto como el señalado, daría origen <~
la iniciación de un proceso continuo de ,lIzas en la producción, con su consiguiel1t'?
efecto sobre el costo de la vida y la cre:tción de problemas adicionales provocado3
por esta circunstancia en aquellas empresas que no estarían en condiciones de snportar los nuevos costos, sin traducirlos AH
. un aumento de precios de los productos.
Artículo 59-Este artículo del proyecto
de ley otorga la calidad jurídica de empleado particular a los huincheros que trabajan en faenas mineras manejando aparatos electromecánicos.
El Ejecutivo considera improcedente
otorgar dicha calidad a los huincheros (';1
general, pues existen distintos tipos de
huinches que requieren lógicamente diverso grado de preparación en los operarios.
Algunos, por su simplicidad, pueden sel
manejados por personas sin preparación
especial y otros, en cambio, requieren una
calificación previa del operario.
También aparece como una discriminaf) -

2.-0FIClO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"NQ 1184.-Santiago, 21 de octubre de
196;).
Por ofido NQ 404, de 16 de septiembre
de 1965, V. E. ha tenido a bien comuricarme la aprobación por el Honorabie
Congreso Nacional, del proyecto de ley qUe
aclara y modifica la Ley NQ 15.467, de H
de febrero de 1964.
En conformidad con las atribuciones
que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en observar dicho proyecto de ley en los siguientes aspectos:
Artículo 3Q-EI establecimiento por la
ley de un sueldo base mínimo de dos vibles mensuales escala a) del Departamento
de Santiago para los trabajadores que '-~c
desempeñan como matriceros, fresadores
y torneros en las industrias, empresas,
establecimientos o faenas privadas y municipales, constituye una discriminación
inaceptable tanto respecto del resto de los
empleados particulares del país, como de
muchos obreros especializados.
Una disposición de este tipo implica una
distorsión en el sistema de remuneraciones,
contradictorio con la política que sobre la
materia ha sustentado el Supremo Gobierno, en su afán de lograr la estabilizacióa
económica.
En efecto, en las empresas existen numerosos trabajos de mayor responsabilidad y especialización que los realizados por
matriceros, fresadores, torneros y hui ncheros. El personal que desarrolla aquellos
trabajos especializados exigirá que su salario, por lo menos, se equipare al nuevo
mínimo de EQ 415.84 mensuales.
En la mayor parte de las actividades del
país el término medio general de sueld0s
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clOn injustificada cambiar de calidad jurídica exclusivamente a los huincheros qne
trabajan en faenas mineras manejandJ
aparatos electromecánicos, en circunstancias que existen huincheros manejando este tipo de aparatos en diversas clases ,le
actividades.
Por otra parte, en aquellos casos en qUt'
el trabajo de huinchero l'equiere un prcdominio del esfuerzo intelectual sobre el
físico, la Junta Clasificadora de Emplcr,·
dos y Obreros, de (1cuenlo con los proced;mientes vigentes, procederá a clasificar ,d
dependiente como emplearlo particubl', CO'l
lo cual se e\itan las injusticias de las Chlsificaciones demasiado genéricns que ::r~
hacen por ley.
. Por las consideraciones que procede!l,
permítome rechazar los artículos 39 y ;)9
del proyecto de Ley remitido por V. E.
Dios guarde aV. E.
(Fdo.) : Edua.rdo Freí lJí(mtalva.-H'i/Uan Thayer A.".
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abn:ó la sesión a las 11 horas.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
--El sefwl' Prosecretario subrogante da
cuellta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Terminada la Cuenta.

1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Su Excelencia el 'Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
aclara determinadas disposiciones de la
ley N9 16.250, sobre reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado.
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Si no se pide otra calificación, se aprobará la "simple" urgencia.
Aprobada.
2.-MODIFICACION DE LA LEGISLACION SOBRE LAS EMPRESAS DE LA GRAN lUINERIA
DEL COBRE. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL. RECLAMACION CONTRA LA
CONDUCTA DE LA MESA.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con el objeto de
la presente sesión, corresponde continuar
ocupándose de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que autoriza al Pl~sidente de
la República para estatuir las disposiciones aplicables al Departamento del Cobre,
crear el Estatuto de Inversiones Mineras
y dictar normas sobre sociedades mineras
mixtas.
Están impresas en el boletín número 10.313-S.
Se encuentra pendiente el debate sobre
la modificación que consiste en agregar el
artículo 15-B al texto de la actual ley
N9 11.828.
El señor MONCKEBERG.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONCKEBERG.-Señor Presidente, al fundar los votos favorables de
los Diputados conservadores a este proyecto, cuando la Cámara lo discutió en
primer trámite constitucional, entre otras
cosas, afirmé que era indispensable aprobar la disposición que permitía la celebración de convenios, a fin de dar a las inversiones proyectadas la estabilidad tributaria que las pusiera a cubierto de los
imprevisibles vaivenes de la ley.
Sin este resguardo mínimo, se debilita
seriamente la posibilidad de que vengan
al país los capitales extranjeros necesarios
para dar un impulso substancial al desarrollo de nuestra minería. Por lo demás,
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en general, esto es valedero para todas las
inversiones que puedan desarrollar industrias e incrementar nuestra producción. Se puede decir que el tratamiento
que demos a las empresas de la gran minería será el espejo en que se mirarán los
demás inversionistas, los que, si bien tienen excelente disposición hacia nuestro
país, por su estabilidad política, no pueden sino observar una actitud cautelosa
frente a su inestabilidad tributaria, cambiaria y económica.
La experiencia sobre capitales extran.ieros ha sido amarga en nuestro país. En
efecto, la ley N9 11.828, de 1955, llamada
"de nuevo trato al cobre", ...
El señor ROSALES.-¡ Sus Señorías la
apoyaron!
El señor lVIONCKEBERG.-... puso
término a un sistema de tributos y de
cambios discriminatorios e inconvenientes
y estableció un régimen decreciente de
impuestos a j!(S utilidades de las empresas de la gran minería, en relación con los
aumentos de su producción, lo que trajo
como consecuencia un notable crecimiento
de ésta.
El señor ROSALES.-Eso no es efectivo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Rosales!
El señor MONCKEBERG.-Así, por
ejemplo, en 1954, la producción de la gran
minería fue de 322.609 toneladas métricas; y, en 1962, llegó a 510.176 toneladas
métricas.
El señor ROSALES.-No es efectivo.
El señor lVIONCKEBERG.-O sea, en
el lapso comprendido entre 1955, año de
promulgación de la ley N9 11.828, "de
nuevo trato a la gran minería del cobre",
y 1962, hubo un aumento de la producción de este metal de más o menos 58J~..
El señor ROSALES.-No es efectivo.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Rosales, llamo al
orden a Su Señoría!

El señor lVIONCKEBERG.-Si bien es
cierto que este precepto legal no tuvo, en
su letra, el carácter de contrato-ley, lo tuvo en su espíritu, ya que las ventajas tributarias que el legislador concedió a las
empresas trajeron aparejada la inversión,
por la mayor parte de éstas, de mayores
capitales destinados a nuevas instalaciones o a la ampliación de las existentes,
con el objeto de aumentar la producción
y gozar así del beneficio de la tributación decreciente. Por lo tanto, estaba comprometida la palabra del Estado de Chile
en una ley despachada por el Congreso
Nacional y sancionada por el Ejecutivo.
Por circunstancias de todos conocidas,
leyes posteriores debilitaron este compromiso: la ley N? 14.603, que recargó en el
5 ~ los impuestos que gravaban a la gran
minería del cobre; y la ley N? 14.688, que
estableció una tasa adicional del 8 % sobre las utilidades de estas empresas.
Si, para hacerlas más evidentes, se representan estos hechos en un sistema de
ejes coordenados octogonales, llevando en
abscisas los años 1955, 1962, 1963 y 1964
Y en ordenadas la producción de cobre, en
lOEe;adas métricas, se observa una CUl'va
ascendente desde 1955 hasta 1962, que indica aumeJ1to de la producción, lo cual
guarda directa relación con los beneficios
de la ley N9 11.828; y luego después, desde 1962 a 1964, se advierte una disminución notable del ritmo de crecimiento y un
estancamiento de la producción, lo que,
esta vez, está en directa relación con las
leyes N 9 s 14.603 y 14.688.
En el segundo tl'ámíte constitucional,
el Senado de la República aprobó el artículo 15-B, relativo a la capacidad del
Estado para contratar eficazmente. Este
precepto suscitó en la Cámara Alta un
extenso debate sobre la existencia o no
existencia de los contratos con el Estado
y sobre su alcance. N o voy a entrar a
analizar' el problema, porque, para nosotros, es indiscutible que el Estado no se
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encuentra privado de esta facultad y que
la plena efectividad de los contratos que
ha celebrado ha sido consagrada por la
práctica y por la jurisprudencia. Más
aún, ellos constituyen uno de los medios
más efectivos para lograr el aumento de
la producción, como lo hacen otros países,
mediante inversiones y créditos convenidos con entidades privadas, nacionales ó
extranjeras.
En el ánimo de quienes la propusieron,
la disposición está destinada a precisar el
efecto de los convenios con el Estado. Pero, lejos de aclarar esta materia, contribuye a obscurecerla, pone en duda la soberanía del Estado chileno y atenta contra principios fundamentales de nuestro
sistema legal.
La función legislativa obliga al Parlamento a preservar las bases fundamentales de nuestro régimen jurídico y a evitar que soluciones circunstanciales induzcan a la consagración de precedentes que
socaven atribuciones del Estado que otros
países no cometen la imprudencia de poner en tela de juicio.
Pocas veces ha ocurrido en el Parlamento que los legisladores hayan concebido una disposición que introduzca más
desconcierto y dé margen a interpretaciones más diversas. Para confirmar lo
dicho, basta observar tIue, según este precepto, los convenios que celebren el Presidente de la República o la Corporación
del Cobre, "no privarán al Estado de Chile de su derecho a legislar sobre las materias contenidas en ellos" . Nadie discute
el derecho del Estado a legislar sobre materias comprendidas en un contrato; pero
ello no significa que un contrato válidamente celebrado pueda ser modificado unilateralmente por una ley posterior.
El artículo en cuestión es de tal ambigüedad, que parecería hacer ahora una
reserva expresa de esa facultad de legislar, dando a entender, implícitamente,
que existiría la posibilidad contraria, esto
es, la existencia de ciertos contratos que
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impiden al Estado legislar sobre las materias a que ellos se refieren. En esta forma, mediante una disposición que no agrega nada positivo, se introduce un factor
de perturbación que en el futuro óbligará
al Parlamento a hacer expresa reserva de
su facultad de legislar en campos cubiertos por esta clase de contratos.
De esta manera, el intérprete de la ley
quedará entregado a sus propias y particulares conclusiones, por lo que resulta
en extremo grave la consagración de un
texto legal sin sentido atendible. Por una
parte, pone en duda principios básicos
acogidos por la jurisprudencia y aceptados en el derecho moderno y, por otra,
fuerza al intérprete a encontrar un sentido cualquiera a la disposición.
En materia de interpretación de las leyes, existe una regla según la cual ninguna interpretación que conduzca al absurdo es válida. Tal máxima descansa en
el supuesto de que los legisladores meditan, no sólo sobre las normas que consagran, sino también sobre el significado
de las palabras que emplean. De aquí que,
en el caso de una ley cuyo fin es, precisamente, dar seguridad a las inversiones
e invariabilidad, durante cierto tiempo, a
los preceptos que las originen, resulte inconcebible una interpretación que pueda
atentar contra la estabilidad y a la invariabilidad que en ella se proclaman claramente.
Para que el proyecto de ley que se discute no produzca daños irreparables a las
expectativas de inversiones, a la fe del
Estado y al crédito externo del país, no
nos cabe duda de que es indispensable entender, con claridad, que el Estado tiene
facultad para celebrar contratos que no
pueden ser modificados unilateralmente.
Esto no sólo es de sentido común, sino que
es también la única posición honrada que
podemos adoptar los legisladores. La buena fe de los contratos del Estado no debe
quedar entregada a la interpretación de
disposiciones ambiguas, que pueden ser
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de funestas consecuencias para el desarrollo económico del país.
Quienes estén contra el proyecto que se
discute, que lo digan francamente; pero
que no traten de anularlo, buscando torcidas interpretaciones.
Por su grave trascendencia, creemos
que el precepto aprobado por la mayoría
del Senado debe ser rechazado por la Cámara. Si ello no ocurriera, estimamos que
esta materia debe ser aclarada en un veto del Ejecutivo, en forma que salve la
posibilidad de que el Estado honre cumplidamente los contratos que celebre.
Nada más.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido
la palabra.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, del debate habido sobre
esta disposición en el Senado, se desprende la conclusión paradógica de que, no
obstante no haber existido uniformidad
de criterio respecto al alcance de su texto, hubo unanimidad en su aprobación.
La verdad es que el precepto tuvo diferentes sentidos para los Senadores que
participaron en su estudio.
Hoy día, la Cámara tiene la inmensa
responsabilidad de pronunciarse sobre
una enmienda cuyo tenor está desvirtuado o, por lo menos, se torna ambiguo por
los alcances diferentes que le atribuyeron
los Senadores.
La disposición está dirigida a establecer que los contratos que se celebren de
acuerdo con la autorización legislativa y
los decretos que dicte el Presidente de la
República en virtud de los convenios, no
revisten el carácter de contratos-leyes.
Pero, sentada esa premisa, cabe determinar el alcance o los efectos que la disposición tendría. Porque, evidentemente,
para ser concordante con la lógica de la
interpretación o de la hermenéutica jurídica, un precepto legal debe tener un

sentido. En todo caso, en la discusión de
la ley debe establecerse cuáles son los
efectos jurídicos que producirá.
En el Senado las opiniones discreparon.
Voy a hacer un breve análisis de ese debate.
El Senador don Patricio Aylwin dijo:
"A la luz de los criterios expuestos, la indicación de los Honorables colegas EnrÍquez, Gómez y Miranda, que las Comisiones unidas aprobaron y solJre la cual debemos ahora pronunciarnos, nos parece
aceptalJle, porque e11a se limita a dejar
constancia expresa de los principios jurídicos que rigen la materia. A nuestro juicio, esos principios regirían de todos modos, aun sin este artículo, cuyo texto sólo
viene a despejar posibles dudas o interpretaciones antoj adizas."
Luego agregó: "En este caso no hay lugar a ese reparo, porque como ya se ha
dicho, no se trata de "contratos-leyes". Pero como tanto se ha hablado de "contratosleyes", aunque sea de modo impropi() o confuso, se ha creído conveniente dejar absolutamente en claro que los convenios o
contratos que en virtud de esta ley celebre
el Estado con las empresas cupreras, no lo
privan del derecho de legislar sobre las
materias contenidas en ellos, es decir, que
el Estado no somete el ejercicio de su potestad legislativa, a la tutela o aprobación de dichas empresas.
"Lo cual no significa que esos contratos
o convenios no sean perfectamente válidos
y eficaces, o que puedan ser arbitrariamente modificados de modo unilateral por el
Estado, cuando le dé la gana. Ya hemos
visto que de los decretos de inversión nace una situación jurídica de carácter contractual que entraña derechos patrimoniales que se incorporan al patrimonio del inversionista y que deben ser respetados. N o
tendría objeto dictar toda esta ley, que a
través de un mecanismo jurídico de garantía de la estabilidad d~ determinarlos derechos, beneficios o franquicias, persigue obtener las inversiones necesarias para el
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.,
desarrollo de nuestra minería, si por medio
de este artículo se quisiera destruir ese mecanismo, dejando en el aire todas las franquicias, derechos y beneficios que por otros
preceptos de esta misma ley se autorizan.
No puede, lógicamente, admitirse semejante contradicción."
Parece, evidentemente, lógica la conclusión sacada por el Presidente del Partido
Demócrata Cristiano, Senador señor Aylwin.
Por su parte, el Senador señor Francisco
Bulnes, comentando la intervención del Senador señor Aylwin, expresó:
"El Honorable señor Aylwin, restringe,
aparentemente el concepto de contrato-ley
porque dice que sólo se estima tal aquél que
el Presidente de la República, el órgano
Ej ecutivo celebra "ad-referéndum", sometiendo su texto preciso a la aprobación del
Congreso.
El Honorable señor Ampuero sostiene
que para él es tan contrato-ley el celebrado "ad referéndum" y ratificado específicamente por el Congreso Nacional -por la
ley-, como el contrato que celebra el Presidente de la República en virtud de una
autorización de carácter genérico otorgada por el Congreso".
En este punto, el Honorable señor Bulnes está de acuerdo con el Honorable señor
Ampuero porque los efectos de una y otra
situación jurídica son exactamente los mismos y el Honorable señor Aylwin lo reconoce. El niega el contrato celebrado en virtud de una autorización genérica previa
-un decreto de inversiones, por ej emplo- el carácter de contrato-ley, pero después le atribuye los mismos efectos jurídicos que tiene el contrato-ley en el caso
que haya sido celebrado "ad-referéndum"
y específicamente aprobado por el Congreso Nacional.
En otro acápite de su intervención expresa, "ahora bien, el problema reside no
en cómo se llamen estos actos jurídicos, sino en los efectos que producen". Esto, evidentemente, por una razón de lógica jurídica; las cosas son lo que son por su esen-

cia, no importa el nombre que se les dé. Podrán llamarse contratos-leyes, contratos
normativos, podrán llamarse como se les
llame; pero las cosas, en Derecho, son lo
que son por su esencia; y si un acto está
jurídicamente calificado en ciertas y determinadas maneras, podrá ser un contrato de prenda mutuo, comodato, o lo que
fuere, con diversas modalidades, o por
último, no tendrá una tal modalidad específica y será un contrato innominado; pero en todo caso, deberá desentrañarse de
su espíritu y contenido lo que manifieste
qué es en su esencia.
Por lo tanto, esta discusión en el Senado coJ.oca a la Cámara en una alternativa:
o aprueba el proyecto o lo rechaza. N o puede modificarlo.
Por lo tanto, es de una evidencia absoluta que la Honorable Cámara, al estudiar
este problema y resolverlo, tiene la obligación de ser muy clara y muy precisa; porque de otra manera, el mantenerse la disposición en sus términos actuales no va a
saberse con claridad cuál es su espíritu y
su razón de ser, atendida la particular circunstancia que acabo de expresar: que en
el debate del Senado se ha producido una
disparidad de criterios en cuanto a su interpretación, lo cual, precisamente, ha llevado a una extraña confusión de conceptos
y esto, Honorable Cámara, es gravísimo.
Lo es por otra razón más, porque, justamente, los planteamientos que se deducen
de esta disposición exceden en sus proyecciones el campo de aplicación del precepto.
Han puesto en entredicho situaciones jurídicas vigentes y han creado, por ello, un
clima de confusión e incertidumbre ciertamente adverso a las condiciones requeridas
para el desarrollo de la economía nacional.
Señor Presidente, las consideraciones de
orden jurídico, señaladas en el Honorable
Senado no han dilucidado en momento alguno el problema ni han aclarado el precepto.
El proyecto tiene por fin permitir la expansión de una de las principales fuentes
de recursos del país, para lo cual se requie-
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re el concurso de fuertes inversiones, sin
las cuales no es posible realizar un programa de desarrollo económico.
Las convenios que se celebren y los decretos de inversión que se dicten en virtud de estos convenios son actos de Derecho cuya finalidad no es otra que la de establecer un orden de relaciones que asegure al Estado de Chile que tales inversiones
se harán en los términos propuestos en
ellos y, correlativamente, por cierto, otorgará a las empresas las franquicias que los
poderes públicos estimen adecuadas a la
naturaleza de los compromi.sos y responsabilidades que asumen.
Este sistema es de aplicación universal,
pues es el medio de que se valen los estados
modernos para impulsar su desarrollo económico. Sería. en consecuencia, -según
mi. criterio- una ligereza inexcusable establecer en este proyecto principios o doctrinas que, no siendo materias estrictamente propias de esta ley, pueden destruir uno
de los más eficaces medios para obtener
una aceleración del proceso económico chileno.
La -enmienda, señor Presidente, abarca
temas que sobrepasan, en su interpretación
y significación, los propósitos de la misma
ley, y sepuita las posibilidades de expansión económica.
Se discute acerca de si estos convenios
son o no contratos leyes. Quiero hacer
al respecto un brevísimo análisis, a pesar
de que la materia relacionada con los contratos leyes -es muy controvertible en Derecho y es difícil concluir, a su vez, si en
r-ealidad pueden ser lesivos al interés naciona1.
Desde luego, contrato-leyes un acto administrativo que celebra la Administración
Pública, el Estado, con una persona natural o jurídica privada sobre materia de
Derecho Administrativo y que tiene fuerza
de ley para ambas part-es, p-ero no en virtud de lo dispuesto en el artículo 1545 del
Código Civil, el cual dispone qu-e todo contrato legalmente celebrado es ley para los
contratantes, y no puede &er invalidado

•

sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales. Y esto, que es básico en el
Derecho Privado y garantiza efectivamente la seriedad de las n-egociaciones entre
particulares, no lo es en el contrato administrativo en razón de la disposición contraída en el artículo 1545 del Código Civil, sino en virtud de la declaración del
Poder Legislativo que asigna al texto expreso tal carácter de ley.
Se le suele emplear, por ejemplo, en las
concesiones de servicios públicos, como es
el caso del contrato telefónico aprobado
el año 1930.
Pero este contrato-ley puede nacer también por una ley, mediante la inserción en
-ella de artículos que garanticen a los inversionistas algunas franquicias o regalías
especiales o preferenciales. Tal es el caso
del decreto con fuerza de ley N9 2, dictado
en virtud de la delegación de facultad'es
entregada por el Congreso al Presidente de
la República. Pero, en este caso, también el
Estado está comprometiendo ·su buena fe
y su garantía.
Sabemos, por ej-emplo, cómo se tramitan las autorizaciones que se otorgan para
construir propiedades afectas al decreto
con fuerza de ley NI! 2. Después de autorizada la edificación por la Dirección de
Obras Municipales respectiva, debe celebrarse un contrato -en el cual comparece
el Estado, representado por el Tesorero
-d-ebe reducirse esa autorización a escritura pública, con la firma de quien se beneficia con las disposiciones del decreto
con fuerza de ley mencionado.
Es decir, también el Estado entrega una
franquicia o garantía a quien construye
en determinadas condiciones.
Ahora bien, el artículo 1.545 del Civil
que es aplicable, por lo común, a los
contratos privados o celebrados entre particulares, consagra tres principios, que
constituyen la base de estructuración jurídica de lo que se llama la autonomía de
la voluntad de contratación.
El primer principio es el de la igualdad
jurídica; el segundo, el de la obligatoriedad
de las cláusulas del contrato; y, el tercero,
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,el de su inmutabilidad, a menos que los
mismos contratantes acuerden modificarlo
o dejarlo sin efecto.
Ahora bien, todos convienen en admitir que, tratándose de contratos administrativos, estos principios no se aplican plenamente.
En primer lugar, las partes contratantes
no son iguales. En efecto, por un lado, contrata un particular o una entidad privada, y por el otro, la Administración nacional el Estado, que, obviamente, tiene prerrogativas, atributos y potestades superiores a las que tiene la actividad privada.
Tampoco los contratos administrativos
se aplican con igual fuerza, pues pueden
ser modificados o dejados sin efecto por
voluntad de la Administración, en casos
calificados y siempre que el interés público lo exij a perentoriamente.
O sea, en el caso de los contratos administrativos, no rigen, precisamente, aquellas condiciones que se dan en el contrato
privado y que, de acuerdo con el artículo
1.545 del Código Civil, son ley para las
partes contratantes.'
Estas características diferentes hacen
que, muchas veces, el contrato administrativo sea rechazado por los particulares.
Para subsanar esto se acude a una figura jurídica que, llámesele como se le denomine, ti,ende precisamente a obviar estas
dificultades por los inconvenientes que produce la aplicación estricta del concepto de
contrato administrativo. Y es así como el
contrato, en virtud de la disposición legislativa, pasa a tener fuerza de ley, no por esa
disposición del Código Civil, sino, precisamente, porque el poder soberano del Estado se expresa a través de una ley, y esta
ley, evidentemente, la dictará el Poder Legislativo de acuerdo con las condiciones
que se puedan pactar.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
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-Hablan vaTios señores Diputados a la
1:ez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Palestro, llamo al
orden a Su Señoría!
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercido) . - j Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría!
-Hablan varios señores DiputadJos a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Palestro, censuro a Su Señoría!
El señor LORCA (don Gustavo).-El
contrato-leyes, ...
-Hablan vv/rios sefím'es Diputadlos a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Valdés Phillips,
ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor LORCA (don Gustavo) . -...
desde luego, una especie de contrato administrativo, aunque una excepción eso sí,
dentro del género. N o así para el Estado,
que puede y queda, evidentemente, sujeto
al régimen legislativo que determine. Porque es obvio que si, en el caso de los particulares, por mérito de la ley civil, los
contratos son ley para las partes, sería
absurdo que el Estado, al celebrar con
ellos un contrato, dándose el mismo la
pauta -porque nosotros somos soberanos para apreciarlo y para determinarlo, porque no vamos a imponer, sino a
convenir y a hacer el derecho- no vaya
(l otorgar a ese contrato la garantía y la
fe de su palabra, a través de la legislación.
Es cierto que el contrato-ley, o como se
le llame, no es aceptado en algunos aspectos doctrinarios, especialmente por autores franceses de Derecho Administrativo
y Derecho Constitucional, como León Duguit y Gastón Geze. Sin embargo, todos
los Estados modernos lo aceptan. Y, en
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este caso, cualquiera que sea la denominación que queramos darle, el Estado chileno debí~ velar por que se cumpla su palabra, empeñada a través de la legislación.
Yo digo una cosa: si el Estado de Chile
determina, con precisión, cuáles son las
garantías y, al mismo tiempo, fija cuáles
son las obligaciones que exige, aplicando
estrictamente los controlesconstitucionales y legales que le da su condición de autoridad, al celebrar contratos con particulares, ¿ qué puede temer si él mismo es el
autor de esas disposiciones que está imponiendo en los contratos que celebra? Si
los términos en que se contrata son lesivos para el Estado, evidentemente estará
sancionando algo inconveniente. Pero eso
no nos puede llevar a la conclusión opuesta de que nosotros no vamos a garantizar esa legislación. Es indiscutible que
ninguna entidad Iprivada ni ningún particular celebraría un contrato con otro, si
ese otro asegura que, al día siguiente, va
a modificarle el contrato. Es obvio que
nadie con sentido común celebraría un
contrato en esa forma. i Y si alguien lo
hiciera, creo que estaría enajenado!
Esta legislación, de tanta trascendencia
para el país, requiere, antes que nada,
serenidad de espíritu para apreciar sus
consecuencias, un sentido de absoluta
comprensión, de fondo, de las disposiciones que estamos aprobando ...
La señora LAZO.-De libertad ...
El señor LORCA (don Gustavo) . -...
y, evidementemente, la libertad de todos
y de cada uno de los señores Diputados
que estamos en esta Sala, para apreciar
esta legislación y expresar nuestras opiniones sobre ella en la forma que lo estimemos conveniente, siendo respetados todos recíprocamente, de modo que cada uno
pueda dejar constancia de su criterio y
nadie tratando de imponer el suyo cuando
no concuerda con el de los demás.
Nada más, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente enejercicio) .-Ofrezeo la palabra.

El señor SEPULVEDA (don Francisco) . -Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Franeisco) .-Señor Presidente, entre las disquisiciones jurídicas que le hemos escuchado
al HOI'.Orable señor Lorca, tendientes a
demostrar que estos convenios no revisten el carácter de contratos-leyes, y la
jurisprudencia de la Corte Suprema a la
que se refirieron, en el día de ayer, los
Honorables señores Naudon y Jaque, el
Partido Socialista se queda con esta última. Para nosotros, estos convenios que
sucribiría, en virtud de esta ley, el Presidente de la República o la Corporación
del Cobre, revisten el carácter de leyes y
significan hipotecar nuestra potestad legislativa durante 20 años.
Por eso, nos parece sumamente grave
que el partido de Gobierno haya anunciado, en el día de ayer, mediante una
carta del presidente de esa colectividad
política que leyó el Honorable señor Lavandero, que la Democracia Cristiana votará en contra de esta modificación del
Senado.
De paso, quiero recordar lo que nos decía, en la sesión de ayer, el Honorable ,señor Jerez, que, como todos sabemos, encabeza dentro de su partido un movimiento, una corriente, tendiente a evitar
los renuncios en que paulatinamente ha
ido cayendo el partido de Gobierno ...
El señor SOT A.-¡ Esa es su interpretación!
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-i Honorable señor Sota, llamo al
orden a Su Señoría!
-Hablan vanfls señores Diputados a
la 'uez.
El señor SEPULVEDA. (don Francisco) .-. .. a pesar de 10 que ellos hablaban
de hacer una "revolución en libertad".
Decía el Honorable señor Jerez, señor
Presidente, que para él, esta legislación y
estos convenios no tendrían validez más
allá del período del actual Gobierno.

------ - - - - - - - - -
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Ahora ha quedado en claro en la Honorable Cámara, de acuerdo con lo que argumentaron ayer hombres de derecho, como son los Honorables señores Jaque y
N audon, que estos convenios revisten el
,carácter de contratos-leyes.
Entonces, quiero preguntarle al Honorable señor Jerez si Su Señoría persiste
en acatar la disciplina de su partido. Porque si ello fuera así, significaría que el
movimiento que encabeza dentro de él
tendría el mismo carácter que el de los
·'guatemaltecos" 'dentro del partido Radical. j Y nosotros sabemos hasta dónde llegan éstos!
N ada más, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejer,dcio) .-T.iene la palabra el Honorable
.señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente,
,en respuesta a la alusión personal hecha
por el Honorable colega del Partido Socialista, quiero manifestarle que ayer fui
muy claro en mi explicación,cuando dije
que aquí en la Cámara, todos pertenecemos a partidos políticos y no a montoneras.
Supongo que el Honorable colega que
ha hecho uso de la palabra, cuando su
partido adopta una determinación, la
.acata.
-Hablan var~os señores Dipu.tados a
la vez.
El señor JEREZ.-Ruego a los compañeros que si quieren escuchar con tran,quilidad, permanezcan en orden.
El señor SEPUINEDA (don Francis'.co) . - j Está bueno que nos conozcamos!
El señor JEREZ.-De tal manera que
las resoluciones que se adopten, salvo que
un partido se haya convertido en una
.montonera, son acatadas por los Diputados.
Dije ayer que nosotros, especialmente
los Honorables colegas Silva y Patricio
Hurtado yel que habla, hemos sostenido
una .posición contraria a la propOSlClOn
del Gobierno en esta materia. Aunque he:mos agotado todos los medios posibles, he-
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mos sido derrotados. Pero pertenecemos
a un partido, como todos Sus Señorías, y
debemos acatar sus resoluciones.
Quiero decirle más a Su Señoría. Cuando ayer hablé, lo hice, por supuesto sin
conlprometer la responsabilidad de nadie,
salvo la mía. Y lo hke para reafirmar que
moralmente, como parlamentario y como
chileno, no me obligan estos convenios
más allá de 1970, porque yo soy partidario de la nacionalizadón de la industria
del cobre. Sin embargo, como el Presidente de la República no prometió en su programa la nacionalización del cobre, yo no
puedo exigirle que cumpla con algo que
no prometió.
Hoy -y esto cteo que lo digo interpretando a toda la representación democratacrisiana- hemos perdido una batalla;
varios de nosotros, en otros proyeetos,
tampoco van a estar de acuerdo con algunos otros planteamientos del Góbierno
y la única manera de exigir mañana disciplina, es ser ahora disciplinado. Yo no
digo que encabece ninguna corriente. N o
me considero con condiciones de caudillo,
ni tampoco como un político que desea
quebrar la línea de su partido. Evidentemente, tenemos divergencias dentro de la
Democracia Cristiana. Sería absurdo pretender lo contrario, porque no somos títeres para que sólo se nos mande. Tenemos derecho a discrepar, porque así lo
requiere la naturaleza de las cosas y el
dinamismo que existe en política, porque
el mundo avanza y no retrocede, y porque
así la gente joven, el día de mañana, tendrá, precisamente, este mismo dinamismo para proyectarlo en la acción de Gobierno y mejorar su falta de energía 1'evol ucionario.
N o ocultamos el hecho de que tenemos
profundas divergencias en la conducción
del Partido y del Gobierno con quienes
hoy dirigen al país y a las democracias
cristianas; pero otro caso es que nos vengan como a pedir cuentas y a decirnos
cómo tenemos que votar.
Yo no puedo ser más claro en esta ma-
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teria. Creo que la nacionalización de las
compañías del cobre no tiene más importancia, en el sentido legal, que la fuerza
que quieran tener los gobiernos; con contratos-leyes o sin ellos, se ,puede tener una
política definida respecto de las empresas. Los hechos políticos son los que van
a determinar la posibilidad de la nacionalización de ellas, y no los plazos que nos
fijemos en estas leyes, contra las cuales
hemos estado y que sólo acatamos por
disciplina partidaria.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-j Honorable señor Palestro!
El señor JEREZ.-Después de haber
expresado nuestra posición con la mayor
seriedad, señor Presidente, lamento las
palabras del Honorable señor Palestro, a
quien no voy a poder replicar con argumentaciones, porque siempre se siente
obligado a hacer el papel de payaso ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable señor Palestro.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, creo que están muy bien las palabras
expresadas por el Honorable señor Sepúl-y-eda, que ha denominado al Honorable señor Jerez como el "guatemalteco" de la
Democracia Cristiana.
Bien sabemos que cuando, dentro de un
partido político, comienzan las autocalificaciones y las autodenominaciones, es,
justamente, porque existen divergencias
internas. Lo digo por sobre todas las cosas en el caso del Honorable señor Jerez,
que, según dice, encabeza un movimiento
de renovación ...
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor P ALESTRO.-... y de avanzada dentro de la Democracia Cristiana.

Sin embargo, cuando llega el momento de
votar por los intereses de Chile, el Honorable colega, quien dice, repito, que encabeza esa corriente de renovación dentro
de su partido, por problemas de conciencia y de doctrina, simplemente viene a
hacer un llamado a la disciplina.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a
Su Señoría referirse al proyecto en debate.
El señor P ALESTRO.- y o qui-ero decirle una cosa al Honorable señor Jerez.
En los partidos políticos -lo digo porque
tengo 30 años en el socialismo-, cuando
los problemas de disciplina chocan contra
los intereses del pueblo o del país, muchas
veces uno rompe esa disciplina ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio.-j Honorable señor Sota!
El señor P ALESTRO.-Quiero recordarle también al Honorable señor Jerez
cuál ha sido el origen mismo de la actual
Democracia Cristiana. ¿ De dónde surgió?
Nació, justamente, a raíz de un problema
de tipo doctrinario de la juventud del Partido Conservador, que se retiró de esa
tienda política para transformarse en la
Falange. Así también nosotros, la juventud socialista de los años 1935 y 1936,
cuando vimos que el partido avanzaba por
el camino de las componendas y "arreglines" políticos, encabezados por el compañero Raúl Ampuero saltamos la valla
de la disciplina y nos rebelamos ...
El señor SOT A.-j Su Señoría es experto en divisiones!
-Hablan 'varios señores Diputados ([
la vcz.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, una vez
más, ruego a Su Señoría referirse a la
materia en debate.
-Hablan varios señores Diputados (l
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci-
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cio) .-Honorable señor Sota, ruego a Su
El señOi' P ALESTRO.-... a través de
Señoría guardar silencio.
;a prensa y la propaganda .. .
Honorable señor Valdés. llamo al orden
-Hablan 1iarios s ei'w/"e s Diputados a
;a Su Señoría.
la ve,z.
El señor LORENZINI.-¡ Insultan a
El sellor PAPIC (Presidente en ejercifalta de argumentos!
cio) .-Honorable señor Valdés, don ArtuEl señor PALESTRO.-Y yo digo esto, ro, j censuro a Su Señoría!
señor Presidente, porque aquí se trata de
El sellor P ALESTRO.-... que estos
cdefender los intereses de Chile y no de convenios son favorables a Chile, simple:convertirse en defensores de las compa- mente ellos están confesando su propia
ñías norteamericanas del cobre, como está culpa y tratando de meter los convenios
ocurriendo a través del Departamento del como las compañías yanquis introdujeron
Cobre ...
la Coca-Cola en nuestro país. Es decir, ha-Hablan 'varios señores Diputados a cen creer que lo que es malo es bueno
,la 1)ez.
p<ira el interés del país, cuando saben toEl señor PAPIC (Presidente en ejerci- dos los americanos que lo que es bueno
cio) .-i Honorable señor Palestro, llamo para los yanquis es pésimo para los países
al orden a Su Señoría! El señor Diputado (h~ América Latina.
Así es que, aunque me tilde de payaso,
debe referirse a la materia en debate.
digo
al Honorable señor Jerez que esta,.
El señor P ALESTRO.-Esta misma
juventud es, justamente, la que, en mu- mos diciendo la verdad. Yeso les duele.
-HalJlan vahos sefíoTes Diputados a
'chas oportunidades, ha inspirado a los
la 've.'::.
:partidos.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
Sin embargo, tenemos aquí a Diputados
El señor FERNANDEZ.-Pido la palajóvenes que, por orden del partido, vienen
ora.
a votar en contra del interés del país.
-Hablal¿ varios señ,01'es Diputados a
-Hablan varios señores Diputados a
la ccz .
..la '/:ez.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciEl señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Valdés Phillips! cio) .--Ofrezco la palabra.
El señor P ALESTRO.-De manera, enEl señor RIOSECO.-Pido la palabra.
tonces, que hay una inconsecuencia entre
-Hablan varios señoTes Diputados a la
la posición que tienen dentro del partido vez.
y lo que están realizando afuera. Por eso,
El señor PAPIC (Presidente en ejerclcuando pretenden ...
cio) . -Tiene la palabra el Honorable se-Hablan varios señores Diputados a ñor Rioseco.
,,~a vez.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- después de oír los planteamientos del Hocio) . - j Honorable señor Valdés Phillips, norable sellor Jerez, Comité en ej ercicio de
llamo al orden a Su Señoría!
la Democracia Cristiana, debo pensar que
El señor P ALESTRO.-... hacer creer el juicio que tenía sobre esta colectividad
:a la opinión pública ...
política se está cumpliendo.
-Hablan 'varios señm'cs Dip1dados a
Dentro de ese Partido no rigen los pl'inl([L'cz.
cipios lógicos. Por eso, su Comité, atacanEl señor PAPIC (Presidente en ejerci- do una orden, va a votar en conh'a del arcio) .-¡ Honorable señor Valdés Phillips, tículo 15-B que se agrega a la ley N"
,amonesto a Su Señoría!
11.828, según lo ha declarado.

824

CAMARA DE DIPUTADOS

"\'

Esa disposición expresa que los convenios y contratos de cualquiera naturaleza
que celebre el Presidente de la República
o la Corporación del Cobre de Chile con determinadas empresas, no privarán al Estado de Chile de su derecho a legislar en las
materias contenidas en ellos y que la Constitución Política del Estado contempla como propias de ley". Sin embargo, el Honorable señor Jerez dice que su compromiso
personal no dura más que cUlltro o cinco
añ"os, en circunstancias que los convenios
se financiarán por veinte años. Es una
contradicción extraordinaria que me recuerda aque~ viejo cuento del jesuita qu~
había amparado en su convento a un ladrón. Cuando vino la policía a preguntarle
acerca de éste, dijo señalando las anchas
mangas de su sayal: "Por aquí no ha pasado".
Es decir, el religioso quedaba con su
~onciencia tranquila ...

-Hablan varios señM'es Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Valdés Phillips!
El señor RIOSECO.-... simplemente diciendo que el ladrón no había pasado por
las mangas de su sayal. Esto es lo que estú
haciendo en este momento el Honorable
señor Jerez. Está manifestando que votarú
favorablemente una disposición que compromete al país por veinte años, porque,
en su conciencia, el compromiso es sólo por
cinco años. Es la más grave contradicción
que advertimos en este momento en la Democracia Cristiana, típica por lo demás de
un partido que se ha caracterizado por esta
manera de actuar.
Nada más.
El señor FERNANDEZ.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.

-Hablan varías señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Guajardo, llamo
al orden a Su Señoría! j Honorable señor
Palestro, llamo al orden a Su Señoría!

-Hablan varios señor6S Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Palestro, amonesto a Su Señoría!
-Hablctn V((1'10S señores Diputados a
la 'uez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .---'j Honorable señor Palestro, censuro
a Su Señoría!
El señor FERNANDEZ.-Señor Presidente, estimo procedente en este momento
que los que representamos a la gente joven de la Democracia Cristiana aclaremos
perfectamente ante la opinión pública cuál
es nuestra actitud frente a la votación que
luego se efectuará y cuál es y será nuestra
posición permanente respecto de las diversas iniciativas trascendentales como ~r
proyecto de reforma constitucional, el de
los convenios del cobre, el de la reforma
agraria, luego, y muchas otras.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Rosales!
El señor "FERNANDEZ.- En primel'
lugar, quiero que sepan los distinguidos colegas que las inquietudes doctrinarias de
la juventud de mi Partido no se agotan,
ni con mucho, con el proyecto de reforma
cónslitucional, con éste, de los convenios
del cobre, con la reforma agraria y muchas otras realizaciones de este Gobiernü.
Queremos mucho más.
-Ha blan varios señores Dilndados i1
[(1 1)f/Z.

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señora Lazo! j Honorable señor Dueñas! Ruego a Sus SeñorÍ<,s
guardar silencio.
El señor FERNANDEZ.- Pertenecemos a un partido que en amplio y democrático debate llegó a concretar un programa de acción gubernativa. Ese programa no es más que la síntesis, en términos
"de política histórica y contingente, para
seis allOS de la historia de Chile, de los anhelos, inquietudes y realizaciones de la D,~
mocracia Cristiana dentro del devenir histórico de este país.
El señor FIERRO.-j Pura música!
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El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Honorable señor Fierro llamo al 01'den a Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.- Que quede,
pues, esto perfectamente en claro ...
-Hablan varios señores Diputados rt
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Rosales, llamo al
orden a Su Señoría.
j Honorable señor Fierro, amonesto a Su
Señoría.
El señor FERNANDEZ.- ... que cuando votamos estos convenios en la forma qu'~
lo estamos haciendo, no caemos, como 11:1
dicho un Honorable colega, en ningún renuncio, sino que, por el contrario, lo hacemos con mucha dignidad, con el rostro
muy en alto frente a la opinión nacional,
porque estamos cumpliendo con nuestri)
Partido y porque los consideramos esenciales para poder realizar esta primera eta p:t
de la "revolución en libertad".
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Guajardo, llamo
al orden a Su Señoría.
El señor FERN ANDEZ.- Después podrán venir muchos otros proyectos con los
cuales se puedan cumplir realmente todos
los anhelos de la juventud chilena.
Nada más.
-Hablan 1:arios scñ.ores Diputados ti
la

~·ez.

El señor PAPIC (Presidente en ejerc;·
cio) .-Ofrezco la palabra.
El señor LORCA (don Gustavo) .--Pido
la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejerc~
cío) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).-S,?ñor Presidente, creo que, en este caso, lo~
Diputados de la Democracia Cristiana ...
-Hablan 1)([rlOs scñores D1:put((dos a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- j Honorable señora Lazo, llamo al
orden a Su Señoría!
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El señor LORCA (don Gustavo) . - ... 3
pesar de las discrepancias ...
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señora Lazo, amones~o
a Su Señoría!
Ruego a los señores Diputados respetar
el derecho del orador.
Honorable señor Lorca, ¿ Su Señoría renuncia al uso de la palabra?
El señor LORCA (don Gustavo).- Si,
señor Presidente.
El señor NAUDON.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan 'v((rios señores Diputados (1
la l.,'ez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-¡ Honorable señor Palestro, llamo al
ord~n a Su Señoría!
-Hablan varios señores Diputctdos a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- j Amonesto a Su Señoría!
-Hablan l.,'arios señores Diputados rr.
la l.,'ez.
El señor P APIC (Presidente en eJerCIcio) . - j Censuro a Su Señoría!
-Suenan timbres silenciadores.
El señor P APIC (Presidente en ejerricio).- j Honorable señor Lorenzini, llam,)
al orden a Su Señoría!
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor N audon.
-Hablan 'van'os señores Diputados ,1
la

~'ez.

El señor PAPIC (Presidente en ejerCIcio) .--j Honorable señor Videla, llamo al
orden a Su Señoría!
i Honorable señor Sota! j Honorable señor Lorenzini, amonesto a Su Señoría!
--Hablan 1.,' ario s señores Diputados a
la ~·ez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestro, ruego a .
Su Señoría respetar el derecho del orador.
El señor NAUDON.-Señor Presidente,
antes que termine la discusión sobre esta
materia, quiero hacer presente a la Honorable Cámara en relación con el punto en
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debate, que entre el Gobierno y el Partido
Radical, para que éste aprobara la idea cl\,
legislar sobre el cobre, se llegó al aCUerdi)
de que no hubiera contratos-leyes.
El señor LAVANDERO.-j No es efectivo!
-Hablan ,'arios sc'ñm'es Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejerc í cio) .-Honorable señor Aylwin, llamo ;;1
orderi a Su Señoría.
-Hablarl liarios sefwrcs Diputados' If
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Aylwin, amonesto
a Su Señoría.
El señor NAUDON.-Se podría sostenel'
que esto es falso si yo no tuviera pruebas
concretas de lo que afirmo.
-Hablan VC/1'ios señm'es Diputados (/
la vez.

El señor NAUDON.-Yo le ruego al Honorable señor Aylwin, que es un hombre
serio y ponderado, un hombre de derecho,
que escuche lo que dijo su hermano en el
Senado de la República. En la sesión 44 it
especial, cuya versión extractada oficial
tengo en la mano en este momento, ...
-Hablan carias señores Diputados ({
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Fieno, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor NAUDON.- ... el Honorabl~
Senador señor Aylwin manifesto: "El Gnbierno, a fin de satisfacer las observaciones primitivamente formuladas, redactó
indicaciones para eliminar toda delegación
de facultades, para descartar la posibilidad de contratos leyes y para precisar más
las atribuciones de la Corporación del enbre, ... " ¿, Es falso lo que he dicho? ¿, O es
falso lo que dice la versión extractada dp[
Senado?
-Hablan ¡¡arios señ.ores DirJ1ltados ((
la Dez.

El señor AYLWIN (don Andrés) .-Lo
que dijo el Presidente de la Democracia
Cristiana .. ,

El señor P APIC (Presidente en ejerci ..
cio) . - Honorable señor Ay 1win, llamo :el l
orden a Su Señoría.
-Hablan n/Tios señores Diputudos n
la ?;ez.
El señor PAPIC (Presidente en ejereicio) .-Honorable señor Aylwin, amonesto
a Su Señoría.
-Hablan 1J((1·ios señores Dilmtados ti
lel vrz.

El señor PAPIC (Presidente en ejerr:icio) .-Honorable señor Lorenzini, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor NAUDON.-A la ciudadanía 12
corresponderá juzgar la conducta de 10;.;;
personeros de Gobierno o de sus representantes en esta Cámara, que no respetan la
palabra empeñada sobre una materia de
tanta trascendencia como ésta, llegando 'l.
renunciar, incluso, a la soberanía nacional.
Por último, quiero manifestar que discrepo de la opinión sustentada por el Honorable señor Gustavo Lorca sobre un
punto de derecho. En efecto, y a juzgar
por lo que dijo Su Señoría, el Derecho
Público chileno se puede comerciar, como
se comercia con cualquier objeto. Sobre
este particular, el artículo 1.462 del Código Civil establece que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público chileno. Por su parte, el artículo 49 de nuestra Carta Fundamental
estatuye que ninguna autoridad puede
arrogarse más atribuciones que las que
expresamente se les haya conferido por
las leyes. Y en ninguna parte de la Constitución Política se ha entregado a algún
poder del Estado la facultad de renunciar
a los atributos de su propia soberanía. Por
eso, hemos sostenido que no deben dictarse contratos-leyes, porque de esta manera
estamos renunciando a la soberanía, cuyos derechos debemos ejercitar, en pocos
años más, para perfeccionar nuestra situaeión ante el problema del cobre, frente
a las compañías que están explotando estos minerales.
Rn atención a que disponemos de muy
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poco tiempo ya para debatir las restantes
materias de este proyecto de ley, termino
únicamente recordando este compromiso
que consta en la versión oficial que acabo
de leer.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA (don Gustavo).-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, creo que mi distinguido
colega de banco y abogado ha incurrido
en un lamentable error.
-Hablan varios seiíores Diputados a
[n vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Rosales, ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Es
obvio que adolece de objeto ilícito todo lo
que contraviene al Derecho Público chileno. Pero aquí no se trata de eso. En
realidad, es una situación muy distinta.
Se trata de que el Estado de Chile, en su
calidad de Fisco, de administrador, va
a celebrar un contrato con una entidad
privada. El Estado y la administración
pueden celebrar dos clases de actos: los
de facultad o de imperio, y los actos de
gestión.
Los actos de facultad o de imperio, son
aquéllos en que el Estado impone su voluntad, en forma unilateral, en virtud,
precisamente, de las potestades que le dan
la Constitución Política y las leyes. Pero
los actos de gestión del patrimonio fiscal
los realiza el Estado, celebrando, entre
otros, los contratos de tipo administrativo, como los que hace un momento expliqué. El Estado, al celebrar esta clase de
contratos, no está contraviniendo al Derecho Público chileno, porque, precisamente, en la Constitución Política se le
faculta para celebrar esta clase de contratos.
Creo que la disposición que estamos discutiendo no agtega ni quita nada. Lo úni-
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co que dice esta disposición es que los
convenios y contratos que celebre el Presidente de la República o la Corporación
del Cobre de Chile con las émpresas productoras, o los decretos que se dictaren,
no privarán al Estado chileno de su derecho a legislar en la materia, y que autoriza la Constitución Política. Esto es de
Perogrullo. Es obvio que el Estado chileno no está renunciando a ninguna de
sus potestades.
Pero dejar esta disposición en la forma
redactada por el Honorable Senado, nos
conduce a la grave situación que acabo
de explicar, esto es, que como ella es difusa, si queremos conocer su espíritu, a
través de la historia fidedigna de su establecimiento, no se podrá apreciar su verdadero alcance, por haber sido las opiniones de los sellO res Senadores totalmente
discrepantes. Si para unos es contratoley y para otros no lo es, ¿ cuál será el
verdadero alcance de esta disposición?
Nada más.
El señor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
-H ablnn vnrios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Phillips! j Honorable señor Basso!
El señor IRURETA.-Señor Presidente, no ha sido nuestro propósito alargar,
innecesariamente, la discusión del artículo 15-B del proyecto. Por desgracia, después de todo lo que hemos escuchado, es
imposible contribuir con nuestro silencio
a que el debate termine aquí.
En primer término, quiero aclarar, con
toda lealtad, a mi Honorable colega y amigo señor Naudon, que los Diputados de
estas bancas, por las instrucciones que tenemos de nuestro partido y por las conversaciones que hemos sostenido con nuestra Directiva, tenemos entendido que no
hubo, ni hay compromiso de la Democracia Cristiana en el sentido de votar favo-
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rablemente el artículo 15-B del proyecto .
Asimismo, tenemos claramente entendido que lo que se convino ,entre el Presidente del Partido Radical, Honorable Senador señor Enríquez, y el Presidente del
Partido Demócrata Cristiano, HonorablE:
Senador señor Aylwin, fue dejar constancia, d'e algún modo, acerca de cuál era el
criterio de ambas colectividades, en torno
a la naturaleza jurídica de estos Convenios. Ambas entendían, según sus expre,siones, que los contratos que el Estado celebre para materializar los Convenios a
que dará origen este proyecto, no tendrán
el carácter de contratos-leyes.
Más aún, tengo entendido, también, que
ambos partidos quedaron en plena libertad
para proceder de acuerdo con sus criterios, como les pareciera más pertinente.
Asimismo, el Partido Radical pr,esentó una
. indicación, que más tarde, en la Sala, tomaron un poco por su cuenta los Senadores
del Frente de Acción Popular, cambiando
su texto original. Basta comparar la innicación primitiva con el artículo aprobado por el Honorable Senado para advertir
que son distintos, en parte muy importante.
N o obstante, consecuentes con nuestro
criterio de que estos contratos no tienen el
carácter de contratos-leyes, -como seguimos pensándolo- nos parecía que el artículo 15-B era innecesario, pero no por
serlo había problemas en votarlo favor ablt'mente.
Por este motivo, nuestros Senadores dejaron constancia de que votaban favor abl'emente la disposición, a pesar de estimarla perfectamente innecesaria, porque
nunca nos ha cabido la más mínima duda
acerca de que no hay contrato-ley, en esta
materia.
Pero, ¿ qué ocurre, Honorable Cámara '?
Sucede que ha habido varias interpretaciones en torno a este punto, y todas se
refieren al mismo artículo aproba'do por
el Senado. Y aquí empieza lo grave, porque lá confusión se ha hecho general.
Para el Partido Radical y para nosotros,

•

no hay contrato-ley. Para el Honorable
Senador Bulnes, lo hay; y para el FRAP,
éstos deben ser convenios de tal naturaleza, que cualquier día y en cualquier instante, sea posible dejarlos sin efecto, desde el comienzo hasta el final, en todas y
cada una de sus estipulaciones, de suerte
que todos y cada uno de los compromisos
que contraiga el Estado chileno con las
compañías extranjeras, en virtud de estos
'con venios, no valgan nada. Y aquí está io
grave. Lo que se ha puesto en juego, con
la interpretación y alcance que el FRAP
pretende dar al artículo 15-B, es la fe y el
honor del Estado chileno, que cuando presta su firma, empeña su palabra, en señal
de que cumplirá sus compromisos.
y esto es lo que ha provocado las instrucciones del Presidente Nacional del
Partido Demócrata Cristiano, que están
respaldadas por una decisión de1 Consejo
N acional, en orden a que, sin perj uicio de
mantener en vigencia nuestro criterio de
que no hay contrato-ley, en esta materia,
votemos en contra el artículo 15-B, para
definir, en forma expresa y rotunda, nuestro criterio de que las obligaciones que
..-contraiga el Estado chileno y que se materialicen e1~ los decretos de i~versión, a que
den origen los convenios y las obligaciones
que contraigan las empresas o compañías
extranjeras, que a su vez los firmen, obligan la fe y el honor de ambas partes, y no
será el Estado chileno el que eche sobre sí
la vergüenza de poner en duda su buena
fe, o de desconocer la firma que ponga en
estos convenios.
El señor CADEMARTORI.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra S u Señoría.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, los Diputados comunistas no habíamos intervenido en este debate, y queríamos hacerlo a su término, para dejar
expresa constancia de las razones que nos
mueven a votar favorablemente el artículo 15-B propuesto por el Senado.
Para nosotros, el problema relacionado
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con esta materia es perfectamente claro.
Estimamos que en la Constitución Política
del Estado no existe una sola disposición
que autorice el establecimiento de los contratos-leyes. Más aún, la experiencia nos
ha demostrado fehacientemente que, cada
vez que se ha dado el calificativo de contrato-ley a alguna ley que ha otorgado privilegios a empresas o consorcios '2xtranj eros -como son los casos del 'contrato-ley
telefónico y del referéndum salitreroChile ha sido el país perj udicado con estas
disposiciones y las interpretaciones consiguientes.
En consecuencia, ha sido nuestro criterio, y' lo seguiremos sosteniendo en el futuro, que cualquiera ley que se dicte, bajo
la interpretación de ser un contrato-ley,
que no puede ser removido, modificado o
desahuciado por voluntad de una de las
partes, en este caso el Estado soberano de
Chile, carece en absoluto de validez. Esto
10 dijimos claramente durante el debate
del proyecto en el primer trámite constitucional, y no nos sentiremos inhibidos en
ningún instante, el día d'e mañana, cuando
tengamos responsabilidades de Gobierno,
de desconocer, en forma total y absoluta,
estos lesivos convenios que se van a firmar.
-Hablan varios sMíores Diputados a la
'l!ez.
El señor ROSALES.-¡ Muy bien!
El señor CADEMARTORI.-En segundo lugar, por la forma como se ha querido
llevar este debate, es necesario dejar establecida la verdad de las cosas.
En el Senado de la República, como ya
ha sido destacado suficientemente, los Honorables Senadores aprobaron en forma
unánime este artículo. Más aún, el propio
Honorable Senador señor Aylwin, tanto
en su intervención en las Comisiones como
en la Sala, dejó expresa constancia de su
conformidad, con el artículo 15-B en discusión. ¿ Qué ha sucedido, entonces? ¿ Cómo es posible que el Jefe de un Partido político, de Gobierno, que ha estado de acuerdo en votar favorablemente una disposición
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de tan vastos alcances, de la noche a la
mañana desconozca lo obrado, considere
que la aprobación de este artículo no responde a razones j ustíficadas, y opine que
debe ser votado en contra?
Lo sucedido ha quedado expresado entre
líneas en la carta del Presidente de su colectividad que leyó, en el día de ayer, el
Honorable señor Lavandero. ¡ Y que no
venga, aquí, el Honorable señor Irureta
a utilizar al Frente de Acción Popular, que
no tiene responsabilidades de Gobierno en
estos instantes, como pretexto para manifestar que ellos van a cambiar de criterio
y de actitud! ¡ No, señor Presidente! Todos hemos entendido perfectamente lo que
quiere decir en su carta el Honorable señor
Aylwin. El ha dicho que la aprobación del
artículo 15-B se ha prestado a dudas. Y,
¿ qué clase de dudas? ¿ De quiénes son tales dudas? Eso no se ha dicho en forma
clara, pero todos lo podemos entender perfectamente. Las dudas o, más bien, las presiones que se han ejercido para provocar
este cambio tan espectacular de actitud
provienen de las compañías norteamericanas ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Varios señores D IPUT ADOS.-¡ Así es!
-Hablan varios señores Diputados·a la

vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
El señor CADEMARTORI.-Son estas
poderosas empresas, estos "piratas" de la
~conomía nacional, quienes han notificado
al Gobierno de que no están dispuestos a
aceptar la aprobación del artículo 15-B.
¡ Esa es la única causa por la cual hemos visto que el Partido d-e Gobierno, de
la noche a la mañana, y en circunstancias
que, pocas horas antes, ...
El señor IR URET A.-¡ Eso es falso!
El señor CADEMARTORL-...había estado de acuerdo en votar favorablemente
este artículo, ha hecho tabla rasa de su
posición ant-erior y de su actitud conse-
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cuente, y ha decidido rechazar el artículo
15-B!
Señor Presidente, es preciso dejar constancia de este cambio de actitud para la
historia fidedigna del establecimiento de
esta ley.
Por los motivos expuestos, los parlamentarios comunistas aprobaremos este
artículo.
-Hablan va'rios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
-Hablan vwrios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
ayer al fijar la posición del Partido Socialista frente· a estos convenios, dijimos que
considerábamos monstruoso que un Estado
libre y soberano se asociara con compañías,
con inversionistas extranj eros cuya cara,
en un momento determinado, nosotros no
podríamos delinear, porque sabemos que
ellos, a su vez, constituyen los hilos de una
gran maquinaria del grupo Margan. Afirmamos también que, por esa razón, no podríamos -como lo sostiene el Honorable
señor Irureta- hablar a estos inversionistas de compromisos de caballeros de ho·
nor ...
El señor CADEMARTORI.-¿ Qué honor?
La señora LAZO.-i Honor o compromiso de caballeros con ellos!
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor P APIC (Presid,ente en ej ercicío) .-Honorable señores Rosales, llamo al
orden a Su Señoría.
-HalJlan varios sóí01'es Diputados a la
vez.
La señora LAZO.-Quisiera saber si es
posible, por ej.emplo, que ENAP celebre
contratos con el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.
Yo pregunto a los representantes de la
Compañía Anaconda, quiénes vigilan lo
que está haciendo la Cámara de Diputados

de Chile, si a ellos les cabría en la cabeza
que el Gobierno norteamericano entrara en
negociaciones con uno, dos o tres inversionistas chilenos o latinoamericanos. Evidentemente, eso lo considerarían vergonzoso y una aberración.
El Honorable señor Irureta ha afirmado
en esta Sala que es posible que, de aquí
a seis años, violándose un compromiso de
honor, o de caballeros, se puedan deshacer
estos contratos. Por otra parte, la Democracia Cristiana declara, a través de su
Presidente Nacional, que sus representantes en la Cámara votarán en contra de este
artículo 15-B, despachado por ,el Senado.
Nosotros no podemos aceptar, señor
Presidente, como ya lo afirmó el Honorable señor CademártorÍ', que se repita en la
Cámara lo que ocurrió en el Senado, sólo
porque esta disposición no agradaría a las
compañías norteamericanas.
En presencia de estos hechos, deseamos
mantener en pie nuestro punto de vista,
ya que, en este caso, se encuentran en juego la dignidad y soberanía de Chile, y lo
que es más grave, un Gobierno que tiene
sólo seis años de duración está empeñando,
en forma muy inconveniente, durante veinte años, los intereses de todos los chilenos.
-H ablanvarios señores Diputados la
vez.

a

El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) ,-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Respecto de este artículo se ha formulado petición de votación nominal.
En votación dicha petición.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
,4]J}'oIJada.
En votación nominal la modificación del
Senado, que consiste en agregar el artículo
15-B.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-Dnrante la votación:
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados
emitir su voto en voz alta.
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El señor PALESTRO.-Que lo hagan
con voz de hombre.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Palestra. ruego a
81: Señoría guardar sil-encio, pues, de lo
"Contrario, la Mesa se verá obligada a tomar una medida más drástica.
El señor P ALESTRO.-¿ Como cuál?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Como privarlo del uso de la palabra.
-Hablan varios señ01'es Diputados a la
vez.
El señor FERNANDEZ.-Voto que no,
porque a mí no me intimidan los chistes
de la izquierda marxista.
-Hablan 1;'aTios sóíores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-EI FRAP está haciendo circo, no más. El país ya no les cree
nada.
El señor P APIC (Presidente en ej ercicio) .-Honorable señor Valenzuela, don
Héctor, llamo al ord,en a Su Señoría.
El señor GALLEGUILLOS.-Voto que
sí, porque no soy yanacona.
-Hablan varios señores Di1mtados (~ la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Garay, llamo al
orden a Su Señoría.
El señor GUAJARDO.-Yo voto que sí,
porque soy chileno.
-Hablan varios sefíores Dip'utados a la,
'vez.
El señor HURTADO (don Patricio).Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presid,ente.en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría por'
dos minutos.
'
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, deseo fundamentar mi
voto, a pesar de que, deliberadamente, he
b:atado d-e guardar silencio durante la discLlsión de este proyecto tanto ,en el primero
como en este tercer trámite constituciona1.
N o estoy de acuerdo con muchas de sus
disposiciones; pero como pertenezco a un
partido político, debo correr el riesgo de
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afrontar la responsabilidad de mi militancia,
Para mí es doloroso votar favorablemente ésta y otras disposiciones del proyecto,
porque estimo que nuestro país debe nacionalizar su industria cuprera. Creo también
que a cada generación le corr-esponde librar una batalla y que cada época histórica tiene su señal. Acepto la resolución
del Gobierno y de la directiva de mi partido, y me someto a perder esta batalla,
pero no renuncio a seguir luchando. Por
eso hago mías las expresiones vertidas
con tanta seriedad por mi camarada Alberto Jerez, en el sentido de que más adelante
asumiremos nuestra responsabilidad de luchar por el pueblo de Chile, por sus riquezas básicas, por derrotar al imperialismo
y porque, en definitiva, el país sea dueño
de su soberanía.
Voto que no.
-Hablan 1'al'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PAPIC (Presidente en 'ejercicio) .-¡ Honorable señor Palestra!
El señor JAQUE.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejerciI';().-Tiene la palabra Su Señoría por
1,)8 minutos.
El señor JAQUE.- Señor Presidente,
en la sesión de ayer dimos a conocer con
mi Honor;.able colega señor Naudon, los
fundamentos jurídicos y de hecho que tenían los parlamentarios de estos bancos pC'ra yotar favorablemente esta disposición.
El Honorable señor Jerez nos hablaba,
hace un momento, de la seriedad en la
rectitud de los procedimientos. Yo aplaudo su actitud, pero creo que no es sería
ni honrado cuando no se da cumplimiento a un compromiso tan claramente pactado.
El señor IRURET A,.-¡ A nosotros Sus
Señorías no nos van a enseñar a cumplir
compromisos! Acuérdense del "compromiso" de Pisagua.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Irureta, llamo
al orden a Su Señoría.
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Irureta, amonesto a Su Señoría.
-Hablan varios sei'íores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Irureta, censuro a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Jaque, lfamo al
orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Garay, llamo al
orden a Su Señoría.
Puede continuar el Honorable señor
Jaque.
El señor JAQUE.-En todo caso ...
-Hablan varios señores Diputados a
la ve,z.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor \Garay, amonesto a Su Señoría.
j Honorable señor Escorza, llamo al orden a Su Señoría.
El señor JAQUE.-En todo caso, quiero
quedar tranquilo con mi conciencia. Como chileno ...
-Hablan vaTios seji01'es Diputados a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ej Cl'cicio) .-Honorable señor Montt, llamo al
orden a Su Señoría!
El señor JAQUE.-... deseo que, si
durante los veinte años de estos convenios se comprueba que son inconvenientes y lesivos para el interés nacional, el
Estado tenga ...
-Hablan vaTios señOJ'es Diputados a
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Sota, llamo al
orden a Su Señoría.

El señor JAQUE.- ... facultad para:
legislar sobre estas importantes materias.
-Hablan vaTios seño1'es Diputados a·
la vez.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Montt, amonesto a Su Señoría.
-Hablan vaJ'ios sel'íores Diputados a
la vez.
.fjl señor JAQUE.-jDejen hablar, Honorables colegas!
El Honorable señor Irureta, quiso explicar nuestra posición dectrinaria, pero
lo hizo a su modo, que es muy personal.
No voy a poder seguir fundamentando
mi voto, porque no dejan hablar. Como
se observa, les duele la verdad.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez ..
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio).- Honorable señor Jaque, llamo
nuevamente al orden a Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor JAQUE.- Señor Presidente,
ha quedado en evidencia que estos convenios, tal como se proponen, son lesivos
para la dignidad y soberanía nacionales.
Por eso, voto que sí.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Uno
cree que estamos legislando, pero resulta
que a última hora todo es puro compromiso.

La señora LAZO.-Pido la palabra para fundamentar mi voto, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría por
dos minutos.
La señora LAZO.-Señor ,Presidente,
yo nací en Chuquicamata y no me olvido
de los campamentos de lata en que vivían
los obreros de ese mineral y los de Potrerillos, donde fui a la Escuela Primaria. ;\¡adie podrá decir que miento cuando afirmo que muchos de esos hombres
vivían en campamentos situados a más de
cuatro mil metros de altura, en casas in-
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decentes, sin alegría ni dignidad; y todo
por culpa de quienes no han sido capaces,
durante los años de explotación del pueblo chileno, de construir tan siquiera un
hospital, una escuela o una buena Universidad.
Por eso, y porque no olvido que mi padre fue obrero del mineral de cobre de
Chuquicamata, voto que sí el artículo 15-B,
a fin de que no se siga pisoteando la dignidad del pueblo de Chile.
Varios señores DIPUTADOS.-j Muy
bien!
El señor LORENZINI.--Pido la palabra.
El sellor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORENZINI.-Señor Presidente, es indudable que esta votación trae
hondos sentimientos de amargura y resquemor. Todos tenemos presente la forma cómo las compañías llamadas imperialistas han estado esquilmando a Chile.
Sabemos que en Sewell hay un verdadero
imperio económico. Incluso no ignoramos
que en una oportunidad el Ministro del
Interior, señor Bernardo Leighton, tuvo
que imponer su autoridad para entrar en
esos campamentos mineros. A los chilenos
nos duele, y nos duele fuertemente, que
hayan abusado con nosotros. Por eso ahora intentamos romper esta garra y reconquistar para Chile sus materias primas,
que son chilenas y para los chilenos.
Es posib1~ que todo esto lo podamos
discutir, porque no somos tan ingenuos
como para creer que poseemos la sabiduría total de no equivocarnos. No obstante,
una cosa hay que reconocer. Cuando hemos planteado estas cuestiones, lo hemos
hecho con la seguridad y convicción, aunque pudiéramos estar equivocados, de querer un futuro mejor para Chile.
Creo qu~, dadas las condiciones en que
se han planteado las cosas y la política de
reformas que experimentamos en este momento, no es posible hablar todavía de
"revolución en libertad", porque apenas

estamos iniciándola, pues no hemos tenido
las herramientas suficientes para enfrentarlas.
-Haúlallvarios señores Diputados a
la ~ue,::.
El señor LORENZINI.-Señor Presidente, los compaYíeros marxistas creen
que hacer la revolución es levantar un
paredón como en Cuba. Para mí, la revolución en libertad es mucho más que eso:
significa que todos los chilenos tengan
dignidad, porvenir y cultura.
En esta ocasión, difiero del planteamiento de mi partido. Estimo que se podría llegar más lejos; pero como dentro
de un plan general debe haber una organización que indique los peldaños a caminar, sin que ello signifique, en manera alguna, arrasar con la posición de lucha de
seguir adelante hasta las últimas consecuencias, como todo chileno desea, para
obtener la total independencia económica
de Chile, debemos limitar dolorosamente
nuestros anhelos.
Por haber terminado el tiempo de que
dispongo, voto que no.
-Hablail varios señores Diputados a
la 1'ez.
El señor PAPle (Presidente en ejercicio) .-Honorable señor Lorenzini, censuro a Su Señoría.
La señora MALUENDA.-Señor Presidente, por la dignidad de Chile, voto que
sÍ.

El señor MARAMBIO.-Pido la palabra para fundamentar mi voto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .--Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MARAMBIO.-Señor Presidente, voy a votar que sí, porque no quiero que el día de mañana mis hijos me
señalen con el dedo por ser responsable
de haber entregado un pedazo de mi Patria. '
Por eso, y porque no podemos seguir
alimentando ...
-Hablan 'varios sefíores Diputados a
la ?:cz.
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El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Irureta!
El señor MARAMBIO.-,... con el suelo de la Patria a los explotadores de América Latina, a los yanquis, voto que sí.
-Hablan 1xu'ios sefíol'C8 Diputados a
/rrvcz.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Guajardo!
El señor LORENZINI.-¡ Está bueno
que terminen con esto! i Somos chilenos
y no vendepatrias!
-Hablan t'al'íos 8eñores Diputado8 a
la vez.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) . - j Honorable señor Loren:;t;ini!
Tiene la palabra el Honorable señor
Melo.
El señor MELO.-Como obrero chileno
del cobre y porque conozco el trato que
clan los yanquis a nuestros trabajadores,
voto que sí.
-Hablan val'ios s€/ñol'CS Diputados a
ia rezo
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-j Honorable señor Lorenzini!
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLA S.-Señor Presidente,
la disposición que estamos votando es extraordinariamente clara y precisa. Debemos pronunciarnos sobre si los decretos
o convenios que se dicten o celebren en
virtud de esta ley privarán o no al Estado de Chile de su derecho "a legislar
en las materias contenidas en eHos y que
la Constitución Política del Estado contempla como propias de ley". Nada más
y nada menos. Se trata del derecho de
Chile a legislar sobre estas materias.
N o caben las diversas interpretaciones
a que se han referido los Honorables señores Lorca e Irureta. El artículo aprobado por el Senado está redactado en términos muy claros, y dice que "los convenios y contratos de cualquiera naturaleza
que celebre el Presidente de la República

o la Corporación del Cobre de Chile con
empresas productoras, manufactureras o
distribuidoras de este metal, o los decretos que se dicten en virtud de esta ley,
no privarán al Estado de Chile de su derecho a legislar en las materias contenidas en ellos y que la Constitución Política del Estado contempla como propias
de ley". Por lo tanto, impedir que haya
ley en una materia tan esencial, habiéndose producido en el Senado un pronunciamiento tan claro, implica, de hecho, ...
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor MILLAS.-Tengo cinco minutos, como Comité.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-El Comité Comunista usó ya del
tiempo que le corresponde.
El señor MlLLAS.-Ningún Diputado
comunista ha usado de la palabra.
El seí10r PAPIC (Presidente en ejercicio) .-El Honorable señor Melo usó de la
palabra.
El señor MILLAS.-¡ Respete el Reglamento, señor Presidente! j No me haga
perder tiempo!
El señor PAPIC (Presidente .en ejercicio) .-El Reglamento es muy claro, señor
Diputado.
El seí10r ::VIILLAS.-Ningún Diputado
comunista ha usado de la palabra antes
que yo.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-El Honorable señor Melo, sí.
El señor MILLAS.-j No, señor Presidente! El Honorable señor Melo simplemente dijo por qué votaba; no pidió la
palabra.
El señor GALLEGUILLOS.-Fue una
:frase.
El seí10r MELO.-No he pedido la palabra.
El señor MILLAS.-Continúo, señor
Presidente.
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El señor P APIC (Presidente en ejerci- .las Actas respectivas de las Comisiones
cio) .-Solicito el asentimiento unánime Unicias del Senado, que esta indicación se
de la Cámara, para conceder cinco minu- limitaba a consagrar claros principios de
tos al Honorable señor Millas.
Del'ecno.
Acordado.
~
Estimamos que se trata de irrenunciaEl señor MILLAS.-¡ No, señor Presi- hles principios de Derecho. Por lo tanto,
dente! i Censuro a la Mesa! ¡ Ningún consideramos muy lesivo para los intereDiputado comunista ha pedido la pala- ses del país y para el prestigio de esta
Corporación, que se excluya de la ley una
bra!
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- disposición tan clara sobre la materia.
cio) .-La pidió el Honorable señor Melo. que deja constancia de que subsisten los
-Hablan varios señores Diputados a principios constitucionales y la facultad
del Poder Legislativo.
la vez.
Por eso, nos alarma profundamente lo
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) . -Tiene la palabra el Honorable se- ocurrido en relación con este artículo. En
todo caso, reitero que los Diputados de
ñor Millas como Comité.
El señor PHILLIPS.-Le corresponde estos bancos votaremos a favor de esa
disposición.
reglamentariamente.
He dicho.
El señor MILLAS.-A nuestro Comité
le corresponden cinco minutos, porque
LI señor MONARES.-Pido la palabra.
ningún Diputado comunista había usado
El señor P APIC (Presidente en ejercidé la palabra. Parece que el señor Secrecio) . -Tiene la palabra el Honorable setario ha inducido a error a la Mesa.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- üor Monares, hasta por dos minutos.
El señor MONARES.-Señor Presidencio) . -Honorable señor Millas, la Mesa le
concede los cinco minutos que le corres- te, voy a votar en contra de este artículo,
siguiendo las instrucciones de nuestro parponden como Comité.
tido
y porque, a través de las modificaEl señor MILLAS.-Lamento la situación producida. Entiendo que no es de ciones introducidas en esta ley N9 11.828,
n'sponsabilidad del señor Pnosidente en estamos empezando a recuperar para el
país y los trabajadores, esta riqueza báejercicio de la Corporación.
El señor P APIC (Presidente en ejerci- sica de nuestro suelo.
Voto que no.
cio).- Yo ruego a los señores Dipcüados
El señor OL!"'.! AHES.-Pido la palabra
(:ue, al emitir sus votos, se limiten a 111 H··
nifestar su conformidad o disronformi- para fundamentar mi voto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercid~,d, y no a usar de la palabra. Al hacer
cio)
. -Tiene la palabra Su Señoría.
Ll20 de ella, la Mesa entiende que estún
El señor OLIVARES.-Señor Presidenejerciendo el derecho que les corresponde.
El señor MILLAS.-Como decía, señor te, como dirigente de los trabajadores del
Presidente, la disposición que estamos cobre e hijo de un hombre que trabajó 34
considerando es muy clara. Los Diputados años en la empresa Eraden Copper, cocomunistas estimamos extraordinariamen- nozco la "seriedad" de los futuros socios
te grave eliminar del proyecto esta nor- de nuestro país y también la forma en que
ma que resguarda la soberanía nacional . lo explotan.
Como chileno que desea mantener iny el ejercicio de nuestro régimen jurídico. El propio Presidente de la Democra- tacta nuestra soberanía, voto que sí.
Varios señores DIPUTADOS.- i Muy
cia Cristiana, Senador Aylwin, analizando esta materia, dijo, según consta en bien!
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El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Honorable Diputado, el Comité de
Su Señoría completó el tiempo destinado
a fundamentar el voto.
El señor P ALESTRO.-j Contra los
yanquis, y por la dignidad de Chile, voto
que sí.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, si bien es cierto que el artículo 15-B
fue aprobado por unanimidad en el Senado, no lo es menos que hubo discrepancias sobre su interpretación entre los
diferentes sectores. Asistí a la sesión del
Senado en que se discutió esta disposición
durante 3 Ó 4 horas. En esa ocasión, Senadores del FRAP sostuvieron la misma
posición que ahora defienden en esta Corporación sus Diputados, o sea, que los
convenios no son contratos leyes y pueden ser modificados en cualquier momento por el legislador.
Por otra parte, habría sido interesante
,que el Honorable señor Millas, al referirse a la posición de los Senadores democratacristianos hubiera leído los acápites
correspondientes de las Actas de la sesión
del Senado y no de las Comisiones Unidas.
N uestro criterio es perfectamente claro. De acuerdo con la actual redacción del
artículo 15-B, se reconoce que los convenios son contratos-leyes. Si se quiere decir que no lo son, habrá que modificar su
texto. A nosotros no nos merece duda la
disposición que estamos votando.
Con relación al problema de fondo, en
la campaña presidencial el país escuchó
los planteamientos de los candidatos señores Allende y Frei, y votó en favor de
este último, respaldando la chilenización,
no la nacionalización. En consecuencia, la
Democracia Cristiana es concordante con
ese planteamiento.

Voto que no.
Varios señores DIPUTADOS.-j Muy
bien!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante) .-Señor Robles.
El señor ROBLES.-Por la defensa de
nuestra soberanía, voto que sí.
El señor ROSALES.-Por Chile, voto
que sí.
,
El señor SANHUEZA.-Por disciplina,
YOLO que no.
El señor SANTIBAÑEZ.-Pido la palabra.
El señor PAPlC (Presidente en ejercicio) .-Se ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría; en consecuencia, no
puede usar de la palabra.
El señor SANTIBAÑEZ.-Señor Presidente, ¿ por qué no solicita el asentimiento
unánime de la Sala, para concederme la
palabra?
El señor PArlC (Presidente en ejerci-'
cio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara, para conceder la palabra al
Honorable señor Santibáñez.
Varios señores DIPUTADOS.-No, seí101' Presidente.
El señor PAPIC (Presídente en ejercicio) .-Hay oposición.
El seí10r SANTIBAÑEZ.-Por la responsabilidad que tenemos como Gobierno,
para vencer la ignorancia y la miseria en
Chile, voto que no.
El seí10r SILVA (don Julio).-Pido la
palabra.
El· seí10r PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Se ha terminado el tiempo del Comité de Su Seí1orÍa; por lo tanto, no puede hacer uso de la palabra.
-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
El seí10r SILVA (don Julio) .-Señor
Presidente, desearía fundar mi voto ...
El señor P APIe (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara, para conceder la palabra
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al Honorable señor Julio Silva.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-No hay acuerdo.
El señor SILV A (don Julio).- Voto
que no, señor Presidente.
El señor TUMA.-Señor Presidente,
deseo fundar mi voto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Lamentablemente, ha terminado el
tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor TUMA.-¿ Por qué no solicita
el asentimiento unánime de la Sala, señor
Presidente?
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Tuma.
El señor SANTIBAÑEZ.-No, señor
Presidente.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio.-No hay acuerdo.
El señor TUMA.-En nombre del Partido Social Demócrata, voto que sí.
-Hablar~ varías señ01'es Diputados a
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra para
fundar mi voto.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .~Su Señoría está impedido de hacerlo, por haberse agotado el tiempo de
su Comité.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra al Honorable señor Valenzuela Val derrama, don
Héctor.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señOl' Presidente.
El señor PAPIC (Presidente en ejercicio) .-N o hay acuerdo.
El señor CASTILLA.-Pido la palabra
para fundar mi voto.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-Está agotado el tiempo del Comité de Su Señoría.
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Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra al Honorable señor Castilla.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor P APIC (Presidente en ejercicio ) ,-No hay acuerdo.
-Efectuada la votación en forma nonúnal, elio el sir/uiente resultado: ]Jor la
a/ámaU¡.'(1, 'i5 'votos; p01' la negativa, 67
?'Gtos. Hubo 1 abstenC'ión.
--Vota/'(),I por la afirmativa, los siljllicntes spitores Diputados: Acevedo;
l\guilera, don Luis; Agurto; Allende, doña Laura; Aravena, don José Andrés;
Basso, Cabello, Cademártori,' Camus, Cantero, Carvajal, Clavel, Dueñas; Enríquez,
doña Inés; Fierro, Fuentealba; Fuentes,
don Samuel; Galleguillos, Guajardo, Guastavino, Ibáñez, Jaque, Jarpa, Laemmermann; Lazo, doña Carmen; Maluenda,
doña María; Marambio; Marín, doña Gladys; Martínez, Mela, Millas, Naranjo,
Naudon, Olave, Olivares, Palestra, Poblete, Pontigo, Rioseco, Robles, Rosales; Sepúlveda, don Francisco; Tejeda, Tuma y
Valente.
- Votaron ]Jor la negativa, los siguientes sefíores Diputados: Alvarado, 1\nsieta,
Argandoña, Astorga, Aylwin, Barrionuevo, Canales, Cancino, Cardemil, Castilla;
Cerda, don Carlos; Cerda, don Eduardo;
Corvalán, Daiber, De la Fuente, De la Jara, Demarchi; Dip, doña Juana; Escorza,
Fernández; Fuentes, don César Raúl; Gajardo, Garay, Garcés, Hamuy, Hurtado,
don Rubén; Hurtado, don Patricio; Iglesias, Irureta, J aramillo, Jerez, Koenig,
Lavandero; Larca, don Gustavo; Lorenzini, Martín, Momberg, Monares, Montt,
Mosquera, Muga, Ochagavía, Papic, Penna, Phillips, Retamal, doña Blanca; RodrÍguez, don Manuel; Rosselot, Ruiz-Esquide,
Saavedra, Sanhueza, Santibáñez, Sbarbaro; Silva, don Julio; Sívori, Sota, Stark,
Téllez, Torres; Valdés, don Arturo; Valdés, don Manuel; Valenzuela, don Renato;.
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misiones Unidas tomaron conocimiento de
convenios suscritos entre el Gobierno de
-Se abstuvo de votar el señor Am1Je- Chile y el de los Estados Unidos de Norteamérica relativos a garantías de inverna, don Jorge.
El señor PAPIC (Presidente en ejerci- sión, según los cuales, en casos determicio) .-Rechazada la modificación del Se- nados, los inversionistas extranjeros ponado. En discusión la modificación del Se- drían transferir a aquel Gobierno derenado que consiste en agregar un artículo chos en una propiedad mueble o inmuenuevo con el número 15-C, en la ley ble o empresa establecida en Chile, debienN9 11.828.
do el de Chile reconocer esa transferenEl señor TEJEDA.-Pido la palabra.
cia como válida y eficaz.
El señor P APIC (Presidente en ejerciLas Comisiones Unidas estimaron incio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
conveniente esa solución y por eso incluEl señor TEJEDA.-Señor Presidente, yeron este inciso final en que declaran
el Senado restableció, mejorándola, la in-. que no producirá efecto alguno en Chile
dicación que hicimos en esta Honorable la transferencia de derechos, créditos o reCámara los Diputados comunistas para clamaciones que efectuaren esas empresas
radicar, exclusivamente, en los Tribuna- a Estados, entidades estatales u organisles chilenos cualquier litigio relativo a los mos interestatales extranjeros respecto de
Convenios del Cobre, en resguardo de los bienes o derechos que tengan en el
país.
nuestra soberanía.
Digo que el Senado la mejoró, porque,
Por estas razones, los parlamentarios
entre otras cosas, agregó una disposición comunistas votaremos favorablemente la
muy interesante que dice que, en caso de modificación pi'opuesta por el Senado.
infracción, contravención o incumplimienKada más, señor ~Jresidente.
to por parte del Fisco chileno, las compaEl señor IRURETA.-Pido la palabra.
ñías asociadas no podrán recurrir a un
El señor PAPIC (Presidente en ejerciGobierno extranjero o transferir a éste cio) . -Tiene la palabra Su Señoría.
sus derechos o reclamos ni a organización
El S8l10r IRURET A.--Señor Presidente, en el primer trámite constitucional de
internacional alguna.
Las Comisiones Unidas tuvieron pre- este proyecto en la Honorable Cámara, los
sente para prestar su aprobación a este Diputados democratacristianos votamos en
artículo, lo siguiente: que esta materia contra una indicación similar a la que en
tiene por objeto precisar en forma feha- estos instantes discutimos. Lo hicimos
ciente que las empresas de la gran mine- porque la estimamos innecesaria, puraría quedan en todo afectas a las leyes chi- mente declamatoria, ya que, a nuestro juilenas y, en consecuencia, los únicos tri- cio, las leyes chilenas en actual vigencia
bunales competentes para conocer de los cubren en mejor forma las situaciones y
litigios en que ellas tengan interés, res- las materias a que se refiere el artículo
pecto de los bienes o derechos existentes 15-C en debate.
No obstante, vamos a votar favorableen Chile, son los chilenos. Además, se establece una declaración de principios en mente uno de los incisos de este artículo,
orden a que ninguna contravención o in- estando en conocimiento de que, por la
cumplimiento por parte del Fisco chileno vía del veto, el Ejecutivo mejorará su repuede autorizar a las compañías para re- dacción para hacer desaparecer de él todo
currir a un Gobierno extranjero o trans- aquello que, en su tenor, es humillante para el honor de Chile.
ferir a éste sus derechos o reclamos.
Deseo repetir las razones por las cuaRespecto a esta última materia, las Co-

Valenzuela, don Ricardo; Valenzuela, don
Héctor; Werner, Zepeda y Zorrilla.
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les nosotros votamos en contra de esta indicación en el primer trámite constitucional del proyecto. N os remitimos al artículo 16 del Código Civil y lo citaré de nuevo,
como en aquella ocasión. Dispone que los
bienes situados en Chile están sujetos a
las leyes chilenas, aunque sus dueños sean
extranjeros y no residan en Chile.
"Esta disposición se entenderá sin per.i uicio de las estipulaciones contenidas en
los contratos otorgados válidamente en
país extraño."
"Pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en
Chile, se arreglarán a las leyes chDenas."
Esto es lo que establece el artículo 16
del Código Civil.
Quiero referirme también al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas
por tribunales extranjeros dentro del territorio nacional, para que se vea cómo es
efectivo y hasta dónde ampara y reglamenta nuestra legislación el bien entendido interés nacional en esta materia, con
más dignidad y mayor sobriedad que las
que se desprenden del artículo en discusión.
Veamos lo que dispone nuestro Código
de Procedimiento Civil:
"De las resoluciones pronunciadas por
tribunales extranjeros."
"Ar-tículo 242.-Las resoluciones pronunciadas en país extranjero tendrán en
Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos; y para su ejecución se
seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuanto no aparezcan
modificados por dichos tratados."
"Artículo 243.-Si no existen tratados
relativos a esta materia con la nación de
que procedan las resoluciones, se les dará
la misma fuerza que en ella se dé a los fallos pronunciados en Chile."
O sea, se aplica en este caso el principio de reciprocidad.
"Artículo 244.-Si la resolución procede de un país en que no se da cumpli-

miento a los fallos de los tribunales chilenos, no tendrán fuerza en Chile."
"Artículo 245.-En los casos en que
no pueda aplicarse ninguno de los tres
artículos precedentes, las resoluciones de
tribunales extranjeros tendrán en .Chile la
misma fuerza que si se hubieran dictado
por tribunales chilenos, con tal que reúnan
las circunstancias siguientes:
"1 Q-Que no contengan nada contrario
a las leyes de la República. Pero no se tomarán en consideración las leyes de procedimiento a que haya debido sujetarse en
Chile la substanciación del juicio;
"2 Q-Que tampoco se opongan a la jurisdicción nacional;
"3 Q-Que no hayan sido dictadas en rebeldía; y
"4 Q-Que estén ejecutoriadas en conformidad a las leyes del país en que hayan
sido pronunciadas."
"Artículo 246.-Las reglas de los artículos precedentes son aplicables a las
resoluciones expedidas por jueces árbitros. En este caso se hará constar su autenticidad y eficacia por el visto-bueno u
otro signo de aprobación emanado de un
tribunal superior ordinario del país donde se haya dictado el fallo".
Por último, el artículo 247 expresa lo
siguiente: "En todos los casos a que se
refieren los artículos precedentes, la resolución que se trate de ejecutar se presentará a la Corte Suprema en copia legalizada" .
Este es el tribunal que da el pase, es
decir, el exequátur para que se cumpla
en Chile, una resolución emanada de un
Tribunal extranjero.
Ahora bien, respecto a esta materia, es
conveniente tener en cuenta también algunas consideraciones que tengo a la vista y que emanan de estudios realizados
por distinguidos colegas abogados.
"En cuanto a las empresas de la gran
minería del cobre, sean ellas agencias de
sociedades anónimas extranjeras o sociedades constituidas conforme con las dis-
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pOSlclOnes de las leyes chilenas, son, para todos los efectos del Derecho nacional,
habitantes del país, y por lo cual les es
totalmente aplicable el artículo 14 del
Código Civil, cláusula básica y fundamental de todo nuestro sistema de Derecho Internacional Privado, que dispone
que la ley chilena es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluidos los extranj eros".
"Otro aspecto que conviene tener presente es el que se refiere al artículo 123
del decreto con fuerza de ley N9 251, de
1931, que obliga al solicitante de una sociedad anónima extranjera que desea obtener una autorización del Presidente de
la República para constituir agencia en
Chile, para que, con poder suficiente, declare a nombre de la sociedad, que ésta
"conoce la legislación chilena y los reglamentos por los cuales habrán de regirse
en el país, sus agencias, actos, contratos
y obligaciones" y que "los bienes de la
sociedad quedan afectos a las leyes chilenas, especialmente para responder de
las obligaciones que ella haya de cumplir
en Chile".
"No obstante no haber una disposición
expresa en nuestra legislación interna que
determine la competencia exclusiva de los
tribunales chilenos para conocer de las
acciones reales referentes a bienes situados en Chile o de acciones personales que
lleguen a afectar esos mismos bienes, la
jurisprudencia uniforme de nuestros tnbunales ha establecido, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 16 del Código
Civil, que dice que los bienes situados en
Chile están suj etos a las leyes chilenas,
aunque sus dueños sean extranjeros y no
residan en Chile, que son los tribunales
chilenos los que deben conocer de estas
materias" .
Además, en el Gobierno del señor Jorge
Alessandri, nuestro país subscribió tres
tratados con los Estados Unidos de América: uno, sobre inconvertibilidad cambiaria, que la Honorable Cámara ratificó; otro, sobre nacionalización; y un ter-

cero, sobre riesgos bélicos. Los dos últimos fueron retirados del Congreso por el
Gobierno del señor Frei, para reestudiarlos, por lo que, en este momento, su ratificación no está pendiente en el Parlamento. Pero sí está ratificado el convenio
sobre inconvertibilidad cambiaria al cual
también ha aludido el Honorable señor
Tejeda, hace algunos instantes.
Conviene tener presente lo que reza este convenio, ratificado, como he dicho,
por la mayoría de la Cámara anterior,
que apoyaba la gestión del señor Alessandri. Aunque a mí no me consta, presumo
que fue aprobado con los votos de los Diputados radicales, porque, si no, el Gobierno no habría tenido mayoría para su
ratificación.
En una de sus partes, dice así: "El Gobierno de los Estados Unidos de América
conviene en no otorgar ninguna garantía
respecto de ningún proyecto, a menos que
éste sea aprobado por el Gobierno de Chile" .
¿ A qué se refiere este punto? A que el
Gobierno de Estados Unidos de América,
como el alemán y otros, garantiza a sus
nacionales las inversiones que hacen en
países extranjeros. Respecto de esta materia, Estados Unidos de América y Chile convinieron en que ninguna inversión
de ciudadanos norteamericanos en nuestro país será garantizada por el Gobierno
norteamericano, sin el previo consentimiento o la aprobación del Gobierno chileno.
- En segundo lugar, este convenio establece: "a) Que, si el Gobierno de los Estados Unidos de América efectuara un
pago en dólares de los Estados Unidos a
cualquier persona, de conformidad con
cualesquiera de dichas garantías, el Gobierno de Chile reconocerá la transferencia al Gobierno de los Estados Unidos de
América de cualquier derecho, título o interés de dicha persona sobre dinero o créditos en dinero por cuyo concepto se
efectuó ese pago, y la subrogación en favor del Gobierno de los Estados Unidos
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de América de cualquier reclamación o
causa de acción o derecho de dicha persona, proveniente de los mismos".
Esto se refiere a que si, por un acto
de autoridades chilenas, un inversionista
norteamericano estimare lesionados sus
derechos, podría recurrir al Gobierno de
Estados Unidos de América para que éste
lo indemnizara de las sumas en que se
considerara perj udicado. En ese caso, a
través de una figura jurídica de aplicación universal, llamada "subrogación", el
Gobierno de Estados Unidos tendría derecho a cobrar esas sumas al Estado de
Chile.
;, Qué establece, sobre este punto preciso, el tratado a que me estoy refiriendo '?
Dice lo siguiente: "b) Si en conformidad
con una garantía de inversión, que cubra
los riesgos adicionales a que se refiere el
párrafo 19, un inversionista transfiere al
Gobierno de los Estados Unidos, derechos
sobre una propiedad mueble o inmueble,
o empresa establecida en Chile, el Gobierno de este país reconocerá esa transferencia como válida y eficaz, para el solo
efecto de que tales derechos sean transferidos, de conformidad con las leyes de
la República de Chile y con la aceptación
del Gobierno de Chile, a una tercera persona, en forma la más expedita y rápida
posible, que armonice con la liquidación
o transferencia equitativa de la inversión".
A la luz del artículo 16 del Código Civil; de los artículos del Código de Procedimiento Civil relativos al cumplimiento,
por tribunales chilenos, de resoluciones
pronunciadas por tribunales extranjeros;
y de este tratado, ratificado por la Honorable Cámara y actualmente vigente,
no cabe ninguna duda de que la dispORición contenida en el artículo 15-C no sólo
es redundante e innecesaria, sino también
contradictoria con los términos de este
convenio el que, por lo demás, resguarda
debidamente la soberanía y la jurisdicción de Jos tribunales chilenos sobre las
materias que pudieran ser objeto de dis-
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cusión con inversionistas norteamericanos.
Por estas razones, votaremos en contra
de todos los incisos del artículo 15-C, con
excepción del cuarto que expresa: "Los
inversionistas extranjeros correrán los
mismos riesgos que los inversionistas nacionales y la protección de sus personas
y bienes corresponde exclusivamente a las
leyes y tribunades de Chile".
Como la Honorable Cámara puede apreciar, esta disposición también es redundante. Además, la estimamos lesiva para
la dignidad nacional, por lo que hemos
pedido al Supremo Gobierno que, por la
vía del veto, mejore su redacción. No estamos aquí en un país de foraj idos para
que, antes de entrar a su territorio haya
que garantizar a los inversionistas extranjeros la protección de sus personas y
bienes, en conformidad con las leyes chilenas. Esta no es la tierra de Moise
Tshombe, sino el Estado chileno, un país
democrático que aplica la ley pareja a
chilenos y extranj eros, y donde nadie tiene el derecho ni la necesidad de que la
ley le dé, de modo excepcional, algún tipo
de garantía reiterada o especial, aparte
de las ya establecidas en nuestros Códigos, como lo hace este inciso. Pero, así y
todo, lo votaremos favorablemente, esperando que, por medio del veto, el Ejecutivo le de una redacción más adecuada y
acorde con nuestra sobriedad jurídica y
con nuestra tradición de país libre, civilizado y democrático.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido votar el artículo 15-C por
incisos.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el inciso cuarto.
Aprobado.
En votación los incisos primero, segundo, tercero y quinto.
-(Durante la votación) :
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El señor PALESTRO.-jVotamos por
el respeto a la ley chilena!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría cooperar con la Mesa en
el mantenimiento del orden.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- ¿ Para qué le pide
peras al olmo?
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Honorable señor Valenzuela,
llamo al orden a Su Señoría.
El señor MONTT.-¡ No entendió nada
el señor Palestro!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-j Honorable seüor Montt!
-Efectuada lal'otación en forma económica, dio el siouienleresultado: paJ' la
afirmativa, 37 votos; pOI' la negativa, 59
votos.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Rechazados los incisos.
En discusión la modificación que consiste en reemplazar el artículo 16 de la
ley NQ 11.828.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación que consiste en substituir el artículo 17 de la ley
NQ 11.828.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido votar el artículo 17 por
incisos.
.
El señor LAVANDERO.-Se ha pedido votar separadamente una frase del inciso tercero.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Si le parece a la Cámara y no
se pide votación, se aprobará el artículo
17 hasta donde dice "y la Confederación
de Trabaj adores del Cobre".
El señor CADEMARTORI.-¿ Por qué?

El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-La Mesa pone en votación la
primera parte del artículo.
El señor CADEMARTORI.- Pero,
¿ hasta dónde?
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Hasta donde dice "y la Confederación de Trabaj adores del Cobre".
El señor CADEMARTORI.-Debe ser
hasta donde dice: "por las siguientes personas:".
El señor LA V ANDERO.-Primero, se
podría votar todo el artículo sin la frase
del inciso tercero que dice "previo acuerdo del Senado."
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Señores Diputados, se ha pedido división de la votación por incisos.
La Mesa tiene que proceder de acuerdo
con lo solicitado por los Comités.
En votación el inciso hasta donde dice
"por las siguientes personas :".
El señor CADEMARTORI.-Eso sí.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Si le parece a la Cámara, se
aprobará.
A.p1'obado.
En votación el inciso que comienza en
"El Ministro de Minería, quien lo presidirá;" y termina donde dice: "Un representante designado por el Directorio del
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile" .
Varios señores DIPUTADOS.- i No,
señor Presidente!
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental).- Señores Diputados, se ha pedido división de la votación por incisos.
La Mesa entiende que de la composición
del Directorio de la Corporación del Cobre corresponde a un inciso. Lo contrario sería votar seperadamente la inclusión de cada una de las personas que lo
integrarán, cosa que no se pidió en el
momento oportuno.
En consecuencia, de acuerdo con el Reglamento, la Mesa pone en votación el
inciso señalado.
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Si le parece a la Cámara, se apr'Obará.
Aprobado.
En v'Otación el incis'O que c'Omienza c'On
las palabra,s "P'Odrán designar" y llega
hasta d'Onde dice: "y la C'Onfederación
de Trabajad'Ores del C'Obre".
Si le pare'ce a la Cámara, se apr'Obará.
Ap1'¡obado.
Respect'O del incis'O siguiente, se ha pedid'O v'Otar separadamente la frase "previ'O acuerd'O del Senad'O".
En v'Otación el incis'O sin la frase.
Si le parece a la Cámara, se apr'Obará.
Aprobado.
En v'Otación la inclusión de la frase.
- (Durante la votación) :
-Hablan vfiJrios slemores DilJutados a
la vez.
El señ'Or PHILLIPS (Presidente Accidental) .-j H'On'Orables señ'Ores Irureta y
S'Ota, estam'Os en v'Otación!
El señur GADEMARTORI.- Quieren
que el señ'Or Lagarrigue siga fav'Oreciend'O a las c'Ompañías.
El señ'Or PHILLIPS (Presidente Accidental) .-j Hon'Orable señor Cademárt'Ori, llam'O al 'Orden a Su Señ'Oría!
El señ'Or CAIDEMARTORI.-jQué nadie 1'0 t'Oque!
El señ'Or PHILLIPS (Presidente Accidental) .-j H'On'Orable señ'Or Cademárv'Ori,
am'Onest'O a Su Señ'Oría!
Ell señor GADEMARTORI.- j Mientras tenga la c'Onfianza de las c'Ompañías,
está bien!
-H:ablan v}arios sefQores Diputados a
la vez.
El señ'Or PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Señ'Ores Diputad'Os, rueg'O a Sus
Señorías permitir que se dé el resultado
de la v'Otación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 voeos; ]Jor la negativa, 62
votos.
El señ'Or PHILLIPS (Presidente Accidental).- Rechazada la inclusión de la
frase "previ'O acuerdo del Senad'O".
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El señ'Or CADEMARTORI.-Será nombrado, "previo acuerdo de las compañías".
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Si le parece a la Cámara, se
v'Otarán en c'Onjut'O t'Od'Os l'Os incisos restantes.
Acp1'dado.
Si le parece a la Cámara y n'O se pide
v'Otación, se aprobarán.
Apl'obados.
En discusión la modificación que consiste en reemplazar el artículo 18 de la
ley 11.828 p'Or el que figura en el b'Oletín.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le pareec a la H'Onorable Cámara y
n'O se pide v'Otación, se apr'Obará.
Apr'obadp.
-Puestas en discusión y votación, sucesivamente, Zas rnodificaciones intr'oduciclas p'Or el Hono(rable Senad,ú en los artículos 18 bis, 19 11 20 de la ley N9 11.828,
fuer.on aprobadas por asentimiento tácito.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-En discusión la m'Odificación al
artículo 21 de la ley N9 11.828, que consiste en reemplazarl'O por el que figura
en el boletín.
Hago presente que se ha pedido división de la v'Otación con respecto a este
artícul'O.
El señor IRURETA.- Pido la palabra.
El señor PHILLIPS (Presidente Accidental) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señ'Or IRURETA.-Señ'Or Presidente, l'Os Diputad'Os de la Dem'Ocracia Cristiana vam'Os a aprobar el incis'O primer'O
del artículo 21 nuev'O, c'On exclusión de
las frases "en forma permanente" y "del
5 % de las utilidades", que hem'Os s'Olicitad'O se v'Oten en f'Orma separada.
-Hablan vnri'Os señlores Diputados a
la vez.
El señ'Or IRURETA.-En seguida, vam'Os a v'Otar negativamente l'Os incisos si-
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guientes, hasta el quinto, inclusive, y a forma permanente" y "del 5 de las utifavor e inciso sexto, respecto del cual lidades".
El señor MILLAS.-Después se votan
hemos pedido la supresión de la frase:
"a que se refiere la letra a) y las que se las frases.
realicen por efecto de la letra c) ,". AdeEl señor PAPIC (Presidente en ejermás, vamos a rechazar los incisos octa- cicio) .-Si le parece a la Honorable Cávo, noveno, décimo y undécimo.
mara, se aprobará el inciso sin las dos
frases ya citadas.
Ahora voy a explicar el por qué.
Aprobado.
-Hablan vados seiílores Diputados a
En votación la inclusión de las dos frala vez.
El señor IHURETA.-Es nuestro pro- ses indicadas en el inciso primero del
pósito que las compañías de la gran mi- artículo 21.
-Efectuada la ~lJotación en forma econería del cobre, las cuales hasta la fecha
sólo han destinado el 1 % de sus utilida- nómica, dio el silluiente resultado: por la
des a la construcción de habitaciones a[ir1f/Jativa, 44 1JotOS; })O/. la negativa, 62
para su personal, queden, sometidas co- votos.
El señor PAPIC (Presidente en ejermo cualquier empr,esa, al régimen común
en materia de legislación habitacional.
cicio).- Rechazada la inclusión de las
El señor ROSALES.- j No han cum- dos frases.
En votación los incisos segundo, terceplido ni con el 170!
El señor PHILLIPS (Presidente Acci- ro y cuarto, es decir, hasta donde dice
dental) . - j Honorable señor Rosales!
"e interés de las operaciones CORIVI".
El señor IRURETA.- Dentro de ese
-Efectuada la votación en forma ecopropósito, nos vamos a oponer a una nómica, dio el si,qlúcntc resultado: por la
franquicia excesiva e innecesaria. que el afirmativa, 45 votos; por la negativa, 61
Honorable Senado acordó ot'orgar a las votos.
compañías, como la establecida en el inEl señor P APIC (Presidente en ej erciso quinto. Ese precepto dispone que es- cicio) .---.:Rechazados los incisos.
En votación el inciso quinto, que cotas firmas cupreras no estarán sujetas
al recargo del 4070 contemplado en el mienza así: "La adquisición de cuotas de
artículo 34 del decreto con fuerza de ley ahorro, .. " y termina "en el artículo 34
NQ 2, de 1959, cuando adquieran cuotas del decreto con fuerza de ley NQ 2, de
1959".
de ahorro.
N os parece absolutamente injustificada
Si le parece a la Honorable Cámara,
esa franquicia. Nosotros deseamos que se aprobará.
estas compañías queden sometidas al réVarios señores DIPUTADOS.- No,
gimen común, normal, y deban destinar señor Presidente.
a construcciones habitacionales el 5% de
El señor P APIC (Presidente en ejercicio) .-En votación.
sus utilidades.
Nada más.
Si le pareec a la Honorable Cámara,
El señor P APIC (Presidente en ejer- se rechazará.
Rechazado.
cicio).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se ha pedido votar separadamente el
resto de los incisos.
Cerrado el debate.
Se ha pedido división de la votación
El inciso sexto es votará con exclusión
en este artículo.
de la frase "a que se refiere la letra a),
En votación el inciso primero del ar- y las que se realicen por efecto de la letículo 21, con exclusión de las frases "en tra c) ,".
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Ofrezco la palabra.
En votación.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
En votación.
inciso sin la frase.
Aplfobado.
Si le pareec a la Honorable Cámara,
se
aprobará la modificación.
En votación la frase.
Aprobndu.
-Efectuada la votación en fOlfma económica, dio, el siguiente resultado: por la
En discusión la modificación que conafilfmativa, 27 viOt:oS" p,o,r la negativ,a, 62 siste en agregar el artículo 22-A, a la ley
votos.
NQ 11.828.
El señor PAPIC (Presidente en ejerOfrezco la palabra.
cicio).- Rechazada la in el usión de la
Ofrezco la palabra.
frase.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
En votaeión.
votarán en conjunto los incisos siguien-Efectuada la votación en forma ecotes del artículo 21.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
Acordadp.
afirmativa, 40 1J<Jtos .. ppr la negativa, 64
votos.
-(Durante la votación) :
El señor P APIe (Presidente en ejer-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la cicio).- Rechazada la modificación del
afirmativa, 45 votos; por la negativla, 61 Senado.
votos.
Se levanta la sesión.
El señor P APIC (Presidente en ejer-Se levantó la sesión a las 13 horas
cicio) .-Rechazados los incisos.
30 minutos.
En discusión la modificación que consiste en derogar el artículo 22 de la ley
NI! 11.828.
Javier p¡alomin;os Gálvez,
Ofrezco la palabra.
J efe de la Redacción de Sesiones.
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