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VERSION TAQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Altamirano O., Carlos
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio
-Bossay, Luis
-Campusano, Julieta
-Contreras, Carlos
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Enríquez, Humberto
--Ferrando, Ricardo
-Fuentealba. Renán
--González M., Exe_
quiel

-JaramiIlo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis Fernando
-Miranda, Hugo
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto y
-Teitelboim, Volodia.

Concurrió, además, el Ministro del Trabajo y
Previsión Social, señor William Thayer.
Actuó de Secretario el señor Federico Walker
Letelier.

II.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abl'ió la sesión a las 18,12, en presencia de 11 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
III.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se va
a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
lVIensaj es.
Dos de S. E. el Presidente de la República, con los cuales incluye, entre las materias de que puede ocuparse el Congreso
N acional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes proyectos de acuerdo:

1) El que aprueba el convenio sobre
Transporte Aéreo, suscrito entre Chile y
Argentina, y
2) El que aprueba el Convenio sobre
Cooperación Intelectual, suscrito entre los
Gobiernos de Chile y Costa Rica.
-Se manda archivar los documentos.

Oficios.
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido
a bien aprobar, con excepción de las que
indica, las modificaciones introducidas por
el Senado al proyecto de ley que modifica
el Código del Trabajo en lo relativo a la
forma de poner término a los contratos de
trabajo de empleados y obreros. (Véase en
los Anexos, documento 1).
-Queda para tabla.
Con los cuatro que siguen, comunica que
ha tenido a bien prestar su aprobación a
los siguientes proyectos de ley:
1) El que autoriza la erección de monumentos en memoria del Abate Juan Ignacio
Molina, en las ciudades de Santiago y Villa Alegre. (Véase en los Anexos, documento 2) .
-Pasa a la Comisión de Gobierno y a la
de Hacienda, en su caso.
2) El que denomina "Alcalde Pedro
Alarcón" a la actual calle Estrella Polar,
de la comuna de San Miguel. ( Véase en
Jos Anexos, documento 3).
-Pasa a la Comisión de Gobierno.
3) El que libera de derechos la internación de la maquinaria necesaria para la
instalación de una central hidráulica de
energía eléctrica para Lonquimay. (Véase
en los Anexos, documento 4).
-PaBa a la Comisión de Hadenda.
4) El que modifica la ley N<'> 15.565, en
lo relativo a la composición del ConseJo de
la Caja de Previsión Social de los Obreros
Municipales de la República. (Véase en los
Anexos, documento 5).
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-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Con los dos último s, comun ica que ha
tenido a bien aproba r las modifi cacion es
introd ucidas por el Senado a los proyec tos de ley que se señala n:
1) El que faculta al Consej o de la Fundaci(m de Vivien das y Asiste ncia Social,
para que, en casos calific ados, pueda reducir el aporte mínim o exigid o en cuotas de
ahorro por la ley NQ 14.843, y
2) El que autoriz a a los Minist ros de
Estado , Subsec retario s y Jefes Superi ores
de los Servic ios para expedi r, con su sola
firma, ciertos decret os y resoluc iones.

-Se manda archi1J'ar los documentos.

Treint a y uno de los señore s Minist ros
del Interio r; de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción; de Educa ción Públic a; de
Educa ción Públic a; de Defens a Nacion al;
de Obras Públic as; de la Vivien da y Urbanismo; de Tierra s y Coloni zación ; del Trabajo y Previs ión Social; de Salud Públic a,
y de Minerí a; del señor Contra lor Genera l
de la Repúb lica; de los señore s Vicepr esidentes Ejecut ivos de la Corpo ración de la
Vivien da y de la Corpo ración de la Reforma Agrari a, y del señor Alcald e de Santiago, con los cuales dan respue sta a las
peticio nes que se indican , formu ladas por
los H0nor ables Senado res señore s Aguirr e
Doolan (1), Ahum ada (2), Campu sano
(3), Contre ras Labarc a (4), Contre ras
Tapia (5), Durán (6), Enríqu ez (7), Pablo (8), Sepúlv eda (9), Teitelb oim (10)
y Von Mühle nbrock (11):
1) Trabaj os de pavim entació n, ilumin ación e instala ción de Radio Faro en el Aeródrom o de San Ramón , Chillán .
Admin istraci ón del Cemen terio de Hualqui.
2) Constr ucción de locales escola res en
provin cia de O'Higg ins.
Proble mas de las provin cias de O'Higgins y Colcha gua.
3>- Constr ucción de edifici o para servicios público s de pueblo El Tránsi to, ValIenar.

Conces ión de sitios a famili as que viven
en los terren os de Villa Estaci ón Carahu e.
Denun cias de obrero s de las empre sas
que constr uyen el tranqu e La Palom a.
Proble ma sanita rio que afecta al Cemen terio de V alIenar .
Funcio namie nto noctur no de la Industria "Calci plas Ltda."
4) Constr ucción de nuevo local para Escuela NQ 56 de Llanad a Grand e, Llanqu ihue.
Falta de person al técnico en la Oficin a
de Tierra s y Bienes Nacion ales de Castro .
Expro piació n del fundo "Pelec o".
5) Constr ucción de vivien da para el Director de las Escuel as NQs 1 y 2 de TaItal.
Reaj uste adeuda do por Indust ria Pesquera Iquiqu e y cumpl imient o del acta de
avenim iento por parte de la Empre sa Pesquera Sur.
Paraliz ación de la Planta Ballen era El
l\Iolle, de Iquiqu e.
Habita ciones que se están constr uyendo
en el minera l de Chuqu icamat a.
Condic iones en que se efectú a la transferenc ia de terren os fiscale s a la Compa fíía Salitre ra Anglo -Lauta ro.
Pronun ciamie nto acerca del verdad ero
alcanc e de ley NQ 15.589.
6) Proble mas que afecta n al Liceo de
Homb res de Traigu én.
Otorga miento de título de domini o en
favor de Munic ipalida d de Loncoche.
7) Proble mas de la localid ad de Campa nario.
Instala ción de planta proces adora de
pescad o y matad ero region al en Corone1.
Constr ucción de segund o pabelló n en
Liceo de Homb res de Vallen ar.
Solicit ud del Cuerpo de Bombe ros de
Yumbe l.
Donac ión de terren o para constr uir edificio-c uartel del Cuerpo de Bombe ros de
Yumbe l.
Fondo s para termin ar casa-h abitaci ón
mo.
, del médico reside nte en Contul
Constr ucción de casas para emplea dos,'
pescad ores y obrero s de Lirqué n.
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8) Postas de Prime ros Auxili os en loca- enmien das introd ucidas por
el Senado , con
lidade s de Ñuble.
e'xcepción de las siguien tes, q"ue ha des9) Habita ción del nuevo Hospit al de Río echado :
Bueno .
En el númer o 1 del artícul o 29 , la consis10) Dotaci ón de alumb rado público a tente .en agrega r, despué s
de la palabr a
Poblac ión Dolore s de Placill a, de San An- "servic io", entre comas, la
siguien te frase:
tonio.
"o sus modali dades básica s".
11) Aprob ación del plano interco munal
Este númer o quedar ía redact ado en los
de vialida d.
siguien tes términ os:
-Qued an a disposición de los señore s
"La conclu sión del trabaj o o servici o que
Senado res.
dieron origen al contra to".
El señor REYE S (Presid ente) .-En
Permis o constit uciona l.
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
La Honor able Senad ora señora Julieta
El señor CONT RERA S LABA RCA. Campu sano y los Honor ables S€l1adores Señor Presid ente,
el Senado inicia el estuseñore s Aguirr e Doolan, Gómez y Van dio, en cuarto
trámit e constit uciona l, de
Mühle nbrock , solicit an permis o constit u- una iniciat iva
legal que tiene proyec ciones
cional para ausent arse del país por más de sociale s de gran
trascen dencia .
treinta días.
Como saben los señore s Senado res, este
-Por acuerdo de la Sala, se concede.
proyec to de ley legisla sobre los requis itos
para poner términ o a los contra tos de traPresen tación .
bajo de emplea dos y obrero s y sobre otros
asunto s a que me referir é más adelan te.
Una de la señora Rosa Caro de Muñoz Ademá s dicta norma
s definit ivas sobre la
Horz y familia , en que agrade cen el home- materi a, pues en
la actuali dad rige una ley
naj e rendid o en esta Corpo ración a la me- transit oria que
expira rá a fines de este
moria del ex Diputa do señor Carlos Muñoz mes.
Horz.
Los trabaja dores del país están viva-Se manda archiv ar el documento.
mente preocu pados por la suerte de esta
iniciat iva, a la que se ha dado gran publiIV. ORDE N DEL DIA.
cidad y respec to de la cual se ha hecho
creer, a mucha.s person as, que garant iza
TERMIN ACION DE CONTR ATOS DE TRABA JO.
la inamo vilidad de los asalari ados y los deCUART O TRAMI TE.
fiende de los despid os injusti ficado s.
El señor WALK ER (Prose cretar io).Esto, como deCÍa, es muy import ante,
En prime r lugar, corres ponde ocupar se en porque los patron es
están recurr iendo a
el proyec to de ley de la Cámar a de Dipu- toda clase de expedi entes
y -triqui ñuelas
tados, en cuarto trámit e constit uciona l, que para arroja r a la
cesant ía a numer osos
modifi ca el Código del Trabaj o en lo rela- trabaja dores, aducie
ndo pretex tos que tietivo a la forma de poner términ o a los con- nen poco asidero
en la legisla ción común
tratos de trabaj o de emplea dos y obrero s. o en el Código del
Trabaj o.
-El oficio con las insiste ncias de la
El Senado , al conoce r en segund o tráCámar a de Diputa dos se inserta en los mite constit uciona l
el proyec to aproba do
Anexo s de esta sesión, docum ento N9 1, por la Cámar a, le
introd ujo modifi caciopágina 3997.
nes sustan ciales, de enorm e interés para
El señor W ALKE R (Prose cretar io).- los asalari ados, perfec
cionó aquella llllLa Cámar a ha tenido a bien aproba r las ciativa ; transfo rmó,
en realida d, en ins-
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trumen to y garant ía de verdad era inamovili dad, 'por lo menos , hasta donde es
posible espera r tal cosa en el régime n actual. .
Como bien saben los Honor ables colegas, esta Corpo ración aprobó por unanimidad tales enmien das en la última sesión
que celebra mos la seman a pasada . La ini.ciativa volvió a la Cámar a en tercer trámite constit uciona l. Ahora , despué s de imponern os de lo aproba do por ella, podem os
afirma r que el proyec to, que tantas expectativas y espera nzas había desper tado en
los sectore s de obrero s y emplea dos, se ha
conver tido, de proyec to de inamov ilidad,
en proyec to de movili dad para los trabaj adores , pues la Cámar a destru yó casi totalmen te las dispos iciones progre sistas y
ventaj osas que el Senado había sancio nado.
Ahora , debem os resolv er sobre el texto
aproba do por la Cámar a, que elimin a las
princip ales garant ías que necesi tan los
obrero s para mante ner sus ocupac iones.
Está en debate la enmie nda introd ucida
9
por el Senado al númer o 1 del artícul o 2 .
consis tente en agrega r la frase "o sus modalida des básica s", con la cual ese númer o
queda ría en los siguien tes términ os: "Serán causas justifi cadas de termin ación del
contra to de trabaj o las siguien tes: l.-La
conclu sión del trabaj o o servici o que dieron origen al contra to o sus modali dades
básica s".
Esta última frase fue elimin ada por la
Cámar a.
El señor FUEN TEAL BA.-D ebe intercalarse despué s de la palabr a "servic io".
El señor CONT RERA S LABA RCA. Efecti vamen te, es así.
El señor FUEN TEAL BA.-D e otro modo no se entiend e.
El señor CONT RERA S LABA RCA. No es que no se entien da, Honor able colega.
Este asunto fue estudia do en la Comisión de Traba jo del Senado , la cual, como
dice el inform e, "estim ó necesa rio permitir al emplea dor termin ar con el contra to

de trabajo , cuando por motivo s tales como la moder nizació n de la maqui naria, racionali zación de la empre sa, dismin ución
de la produc ción u otra causa simila r, los
servici os que preste un trabaj ador no le
sean ya necesa rios y su manten ción sea
antieco nómic a" .
Ese es el sentido concre to que la Comisión dio al artícul o aproba do por el Senado y que la Cámar a mutiló al suprim ir la
frase "o sus modali dades básica s". Estas
última s son las que se enume ran en el informe y que compl ementa n y hacen más
efectiv a la dispos ición.
Por lo tanto, la Cámar a no ha tenido razón alguna para suprim irla y, por nuestr a
parte, insisti remos en el ctiteri o del Senado.
-Se acuerda no insist'ir (9 votos contra 8 y 2 pareos ).
El señor WALK ER (Prose cretar io).En el artícul o 2 9 , la Cámar a ha rechaz ado
la modifi cación del Senado consis tente en
suprim ir el númer o 10, que dice: "Las que
sean determ inadas por las necesi dades del
funcio namien to de la empre sa, estable cimiento o servici o".
El señor REYE S (Presi dente ).- En
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor CONT RERA S LABA RCA. El Senado suprim ió este númer o del artículo 29 del proyec to de la Cámar a de Diputado s por una razón muy sencill a y obvia. Basta leer el texto del precep to para
compr ender que es sumam ente vago y puede dar lugar a toda clase de arbitra riedades: "Las que sean determ inadas por las
necesi dades del funcio namien to de la empresa, estable cimien to o servici o". Dej a a
los patron es en una posició n que les permite burlar el texto de la ley.
Aun cuando el sistem a que se plante a
en esta iniciat iva legal tiende a dar determin adas particu laridad es al régime n de
desahu cio a favor de los obrero s, con el número 10 en debate los patron es podría n
eludir fácilm ente el pago de la pequeñ a in-
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demniz ación que corres ponde a los obrero s
en caso de despid o injusti ficado .
La vagued ad de la dispos ición daría lugar a toda clase de arbitra riedad es. Por
eso, insisti remos en el criteri o del Senado .
El señor REYE S (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
- (Duran te la votaci ón).
El señor ALTA MIRA NO.-P ido la palabra para funda r el voto.
Los Senado res sociali stas votare mos por
la supres ión de este númer o, porque su
mante nimien to, en el hecho, hace desapa recer la inamov ilidad. Como expres ó el
Honor able señor Contre ras Labarc a, su
texto es tan amplio y vago que permit irá
a todos los empre sarios y patron es acoger se a él para desahu ciar a sus obrero s y
emplea dos.
N o nos cabe la menor duda de que esta
iniciat iva no tendrá ningun a utilida d. En
el fondo, la Democ racia Cristia na está votando por el despid o arbitra rio de emplea dos y obrero s al patroc inar la reposic ión
de este precep to.
Voto por la supres ión de este númer o.
El señor AMPU ERO.- Voto por el critErio del Senado .
El señor ALTA MIRA NO.-j Los Senadores democ ratacri stiano s están votand o
para echarlo s a todos! j Funde n el voto!
El señor FUEN TEAL BA.-E I desahu cio debe ser calific ado. Habrá un reglamento y un proced imient o.
-El Senado no insiste (9 votos por la
no insiste ncia, 8 por la insiste ncia y 2 pareos).
.
El señor LUEN GO.-C on esto queda suprimid a la inamo vilidad .
El señor WALK ER (Prose cretar io).En el artícul o 2 9 , la Cámar a rechaz ó la
modifi cación de suprim ir los incisos segundo y tercero , que dicen:
"Debe rá contem plarse en los reglam en-
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tos interno s de las empre sas o estable cimiento s, el proced imient o condúc ente a solucion ar los reclam os de los trabaj adores
que tengan origen en la termin ación de los
contra tos de trabajo .
"Este proced imient o deberá conven irse
entre las partes y a falta de acuerd o correspo nderá determ inado a la respec tiva
Inspec ción del Trabaj o, confor me a las
norma s que estable zca el reglam ento de la
presen te ley".
El sei'íor REYE S (Presid ente) .-En
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor CONT RERA S LABA RCA. Los incisos en debate prescr iben que debe
estable cerse un proced imient o conduc ente
a la solució n de los reclam os de los trabaj adores origina dos en el términ o de los
contra tos; dispon en que el proced imient o
será consig nado en un reglam ento interno
de los estable cimien tos y empre sas; determinan que tal reglam ento deberá conven irse entre las partes , sin especi ficar de qué
partes se trata, y termin an diciend o que, a
falta de acuerd o, corres ponde rá fijar el
proced imient o a la respec tiva Inspec ción
del Trabaj o, confor me a las norma s que establezc a el reglam ento de la presen te ley.
Es eviden te que tal reglam ento no ofrecerá garant ia alguna a los trabaja dores,
puesto que los patron es y las respec tivas
inspec ciones del trabaj o elabor arán en forma sobera na sus dispos iciones . O sea, ese
reglam ento será elabor ado por el patrón
capita lista, quien impon drá condic iones
que permi tirán el despid o injusti ficado de
trabaja dores.
En tales circun stancia s, insisti remos en
la supres ión de ambos incisos .
El señor REYE S (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
- (Duran te la votaci ón).
El señor LUEN GO.-Q uiero dejar constancia de que el pareo pactad o conmig o por
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el Honor able señor García , fue transfe rido
al Honor able señor Gonzá lez Madar iaga,
de modo que puedo votar.
Voto por la insiste ncia.
El señor FUEN TEAL BA.-D iscrep o de
las afirma ciones formu ladas por los Honorables señore s Contre ras Labarc a y Altamirano en el sentido de que las disposi ciones, tal como fueron aproba das por la Cámara, perjud icarían a los trabaj adores en
genera l.
N o es efectiv o el argum ento del Honor able señor Altam irano de que al conser var
la causal del NQ 10 estaría mos facilita ndo el despid o arbitra rio de obrero s y empleado s. N o lo es, puesto que, para hacer
uso de ella, deberá ser previa mente calificada.
En cambio, la supres ión de los incisos
primer o y segund o sí sería notori ament e
dañina para los trabaj adores por cuanto
aquéllo s resgua rdan sus derech os al disponer que en los reglam entos interno s de las
empre sas, en cuya redacc ión interv endrán
los propio s emplea dos y obrero s, se establecer á un proced imient o destina do a solucionar sus reclam os. Media nte la supres ión
de dichos incisos , se elimin a la garant ía
previs ta en el proyec to de la Cámar a de
Diputa dos.
Los Senado res de estas bancas votam os
negati vamen te el criteri 0 del Senado , por
ser lesivo para los interes es de los trabajadore s.
El señor RODR IGUE Z.-Al marge n del
proble ma en debate , quiero expres ar mi
discon formid ad con la actitud del Honor able señor Aylwin .
Con el señor Senad or habíam os concer tado un pareo perma nente; él, en su calidad de Presid ente de la Democ racia Cristiana; yo, en la de Secret ario Genera l del
Partid o Social ista. Sólo dos horas antes de
esta sesión, el Honor able señor Aylwi n me
notific ó del desahu cio de nuestr o pareo.
Consid ero que tal actitud no corres ponde
a las práctic as de caballe ros que se estilan
en el Senado .

El pareo se pacta sin condic iones.
En cuanto a las votacio nes que interesan al Gobier no -com o ocurrió con motivo de los conven ios del cobre, si no me
equivo co-, el desahu cio de los pareos debe
hacers e con la debida anticip ación. Yo, en
este caso, bien pude haber estado en provincias . En realida d, compr ometí mi asistencia para el día de hoy a reunio nes muy
impor tantes de mi partido y he debido volver apresu radam ente al Senado a raíz de
un:l. llamad a que me hizo el Honor able señor Chadw ick, en su calidad de Comité ,
porque el Honor able señor Aylwi n estaba
votand o.
El Honor able Senado r, Presid ente de la
Democ racia Cristia na, podrá dar toda clase de explica ciones sobre la materi a, pero
no estimo correc to ni propio de caballe ros
rompe r una norma: tradici onal en el Senado.
Voto por la insiste ncia.
El señor AYLW IN.-Pi do la palabr a.
El señor REYE S (Presid ente) .-Al término de la votació n, señor Senado r.
-El Senado no insiste (9 votos por la
no insiste ncia, 9 por l(1 insiste ncia y 2 par
1c,eos) .
El señor A YL WIN .-Con relació n a las
palabr as del Honor able señor Rodríg uez,
declaro que pacté con el señor Senad or un
pareo en el que expres ament e me reserv é
el derech o de votar en las votacio nes en
que influy era el quórum de un tercio contra el de dos tercios . El Honor able señor
Rodríg uez me expres ó que él no acepta ba
pareos a medias , pues ellos debían ser totales y, por lo tanto, no le conven ía pactarlo en esas condic iones.· Le dije que, en
tal caso, no acorda ríamos pareo alguno .
Con poster ioridad a esas conver sacion es,
se volvió a hablar de la posibil idad de renovar el pareo que habíam os mante nido
antes del veto a los conven ios del cobre.
Convin imos en proced er de esa maner a y
en que yo le daría el aviso necesa rio en
forma oportu na.
Impue sto hoy de que figura ba en tabla
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un proyecto en el que juega el quórum a
que me he referido, llamé al Honorable señor Rodríguez a las cuatro de la tarde. El
se encontraba en el Senado, y le expresé
que, por encontrarse en tabla un proyecto
cuya votación exige un quórum espedal, le
daba el aviso correspondiente. El señor Senador estimó que no lo había notificado
oportunamente; que debía haberlo hecho el
día anterior.
Es evidente que, si mí Honorable colega hubiera estado fuera de la capital, tendría que haberle avisado con tiempo suficiente para que regresara, si ello era dable.
Pero no fijamos plazo para tal aviso, y, estando él en Santiago, me pareció que lo notificaba con la antelación debida, pues lo
hice apenas supe que ~e trataría este proyecto, es decir, al mediodía de hoy. Lo encontré a las 4 de la tarde y, por eso, lo
notifiqué a esa hOl'a.
Creo, por consiguiente, no haber faltado a ninguna norma de caballerosidad ni
de corrección y haber actuado conforme a
lo convenido al pactar el pareo. Creo, además, que no hay motivo alguno que justifique las expresiones del sefior Senador.
El sefior LUENGO.-Considero conveniente establecer un criterio uniforme en
materia de pareos.
Por ejemplo, acepté un pareo que me solicitó el Honorable señor García, en virtud
de que él no podría asistir al Senado durante esta semana. Hace un momento, el
Honorable señor González lVIadariaga me
propuso reemplazarme en ese pareo, a fin
de poder retirarse de la Sala.
Pero no comprendo por qué, cuando un
pareo se conviene en determinadas circunstancias o condiciones, según la materia en
debate, un Senador puede sentirse facultado para desahuciado, mientras los otros
respetan su compromiso.
Estimo que el Senado debe establecer un
criterio al respecto, porque quienes hemos
concertado pareos, podríamos considerarnos con derecho para desentendernos de él
cuando lo estimáramos conveniente, sobre

todo si, como en este caso, las votaciones
dependen de un quórum especial.
El señor REPES (Presidente) .-Respecto del papel oficial de la Mesa en esta
materia, a ella sólo le corresponde actuar
frente a los pareos pactados y registrados
oficialmente en la Secretaría. Frente a los
concertados personalmente, y sin su conocimiento, no le cabe sino atenerse a las
explicaciones de los señores Senadores.
Por lo tanto, en vista de la petición formulada, la Mesa solicita a los señores Senadores que los pareos y sus condiciones se
registren en la Secretaría de la Corporación.
El señor RODRIGUEZ.-En esencia, el
pareo es un pacto entre caballeros, en el
buen sentido de la palabra; se suscribe sin
condicio112s, salvo que ellas se acuerden
previamente.
Pregunto a cualquiera de los Comités
aquí presentes -Radical, Conservador, Libel'al, Comunista y para qué decir el nuestro- y al señor Secretario del Senado,
¿ cuAndo el pareo se ha suscrito con estas
condiciones, sobre todo con la de desahucio intempestivo, a una o dos horas de la
sesión?
He tenido que venir especialmente a esta
sesión, aunque debía entrevistarme con un
periodista canadiense y, después, cumplir
funciones políticas en mi partido.
Si el pareo se va a moldear de acuerdo
con el capdcho de los personeros del partido de Gobierno, prácticamente carece de
sentido.
Reafirmo que, en mi opnión, nO se ha
obrado correctamente. No es de la esencia
del pareo comunicar su desahucio, como lo
ha hecho el Honorable señor Aylwin, a sólo
dos horas antes de una sesión. Su Señoría,
Presidente de su partido y conocedor de
las materias básicas que interesan al Gobierno, debe saber de antemano qué asuntos tratará el Senado. Entonces, con dos
o tres días de anticipación debió notificarme el término del pareo; pero no puede
hacerlo así, en 'forma repentina. Ello vul-

3984

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

nera toda práctica de buen entendimiento
entre los diversos grupos antagónicos de
esta Cámara.
Por tales consideraciones, protesto enérgicamente por la conducta del Honorable
señor Aylwin.
El señor AMPUERO.-Al margen de la
situación específica planteada por el compañero Honorable señor Rodríguez, quiero
aprovechar la oportunidad para solicitar
de la Mesa una preocupación directa sobre
la materia, que podría ser motivo de una
reunión de Comités. En breves palabras,
quiero justificar esta petición.
Quienes llevamos algunos años en el Senado, sabemos que la institución del pareo
-al parecer, original del Parlamento chileno- cumple una finalidad práctica en
forma bastante equitativa. Desde luego, el
hecho de que nuestro país tenga 4 mil kilómetros de extensión de norte a sur, obliga, por los hábitos políticos, a los parlamentarios a no vivir entre las cuatro paredes del Congreso, sino a mantener forz0samente estrecha vinculación con las provincias que representan y, muchas veces, con
otras.
Ocurre que, entre los numerosos cambios
revolucionarios patrocinados por la Demo'eracia Cristiana desde que asumió la 1'es}Jonsabilidad del Gobierno del país, se ha
proyectado que los pareos tengan diferente
valor, de acuerdo con el interés político del
partido de Gobierno en Un momento detErminado: son pareos con inflación o deflación, según las materias y las circunstancias políticas que viva la Democracia Cristiana. Eso es absurdo. N o podemos asignar
un valor a un señor Senador, y uno distinto, dos o tres veces superior, a otro. Lo
natural es que la ausencia de un señor Senadorsea compensada por la ausencia real
o ficticia de otro de tendencia política
opuesta.
Por eso, reclamo una reunión especial
para tratar el tema, porque quienes están
resultando perjudicados con los pareos son
los Senadores de las provincias extremas.

Los representantes de Tarapacá y Antofagasta y de Valdivia a Magallanes, prácticamente no podemos salir durante meses,
porque, como ha habido sesiones los miércoles y muy frecuentemente los jueves, no
sacamos nada con viajar los viernes y regresar los domingos. Estamos frente a una
crisis virtual de la institución del pareo.
La Mesa del Senado debe preocuparse del
problema y buscarle una salida definitiva,
porque la otra alternativa para nosotros es
negarnos a conceder pareos y obligar, en
consecuencia, a los parlamentarios a permanecer en el Congreso durante casi todo
el año.
El señor AYLWIN.-Estimo necesario
insistir sobre dos aspectos.
En primer lugar, nunca se ha establecido que es de la esencia del pareo acordarlo
sin condiciones. Un pacto entre caballeros
puede tener las condiciones que ellos estipulen.
El séñor RODRIGUEZ.-Entre ellas no
está la de desahuciar los pareos un poco
antes de la sesión.
El señor AYLWIN.-Fui muy categórico al decir al Honorable señor Rodríguez
que, sin las condiciones señaladas por mí.
no podría estipular el pareo. Habíamos
convenido en quedar liberados de él.
Con posterioridad, Su Señoría, durante
el debate del proyecto del cobre ...
El señor RODRIGUEZ.-No, SEñor Senador.
El señor AYLWIN.-... me manifestó
que consideraba absurdo que, siendo él Secretario General de su partido y yo Presidente del mío, estuviéramos obligados a
asistir a todas las sesiones, en circunstancias de que ambos teníamos otros compromisos propios de nuestros cargos y de que
el pareo nos relevaba de aquella obligación. Eso me movió a renovarlo, pero déj é planteadas claramente las condiciones
a que él quedaba sujeto.
Lo único que podría discutirse en este
caso concreto es el problema de la oportnnidad. Si el Honorable colega hubiera es-
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tado en las provincias australes o en las
nortinas, ...
El señor RODRIGUEZ.-O no haber llegado al Senado.
El señor A YL WIN . -... como lo expuso
el Honorable señor Ampuero, la situación
habría sido distinta. Sin lugar a dudas, yo
no habría procedido correctamente en ese
caso si hubiera votado sin avisárselo con
varios días de anticipación. Pero eS,tando
en Santiago el Honorable señor Rodríguez
y habiéndole comunicado oportunamente
el desahucio del pareo, me parece que he
procedido rectamente.
El señor RODRIGUEZ.-Le hice presente que me sería difícil concurrir a las 6
de la tarde al Senado y, por lo tanto, debía
respetarse el pareo. Eso nO debe olvidarse.
El señor PALMA.-Estimo razonable
celebrar una reunión de Comités, como lo
ha sugerido el Honorable señor Ampuero,
porque en realidad, en este momento el
problema del pareo está enfrentando modalidades no previstas, en virtud de que no
se había producido la correlación de fuerzas existente hoy día en el Congreso.
Por lo demás, los pareos funcionan sobre la base de condiciones equitativas.
Es indispensable analizar este asunto,
sobre todo cuando, como lo comprueban las
propias expresiones del Honorable señor
Ampuero -quien dijo que los pareos rigen
con inflación o deflación-, es imposible
mantener el pareo unidad por unidad, para todos los casos.
El señor AlVIPUERO.-Se trata de los
dos tercios.
El señor PALMA.-O mantenerlo cuando se requiere una votación de los dos tercios de los Senadores presentes, como
anota Su Señoría.
Soy partidario, por eso, de verificar una
reunión de Comités y ver la forma de resolver el problema. Pero ahora me parece
que las cosas deben seguir como están planteadas.
Con relación a lo dicho por el Honorable
señor Rodríguez, quiero hacer una sola
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advertencia: este proyecto de ley fue despachado anoche por la Cámara de Diputados, de manera que no hubo tiempo para
avisarle con mucha anticipación que este
problema se discutiría hoy día en el Senado.
El señor RODRIGUEZ.-Eso no altera
nada.
El señor AlVIPUERO.-La Cámara pudo
haber despachado esta iniciativa a las 4
de la tarde de hoy.
El señor REYES (Presidente) .-La
Mesa convocará oportunamente a los Comités para tratar este problema.
El señor RODRIGUEZ.-La descortesía
sigue vigente.
El se110r WALKER (Prosecretario).La segunda modificación del Senado, rechazada por la Cámara de Diputados, se
relaciona con los artículos 49 y 10. El Senado había acordado, primero, colocar el
artículo 49 del proyecto de la Cámara como número 1 del artículo 79 nuevo; segundo, incorporar al artículo 10 dentro del
7 9, y tercero, reemplazar el teXto del artículo 10.
La Cámara aprobó la enmienda consistente en consignar el articulo 49 como parte del artículo 7 9 , que sustituyó al artículo
10; pero rechazó la que sustituye sus textos.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Junto con ofrecer la palabra, advierto a
la Sala que la votación se tomará en forlrut separada.
El señor CONTRERAS LABARCA.Los preceptos en debate dicen relación a
los casos en que el trabajador puede poner
término al contrato de trabajo. La Cámara de Diputados legisló sobre el particular
en los artículos 49 y 10. El Senado refundió ambas disposiciones en el artículo 7 9
y amplió su contenido.
Según el artículo 7 9 del Senado, el trabajador podrá poner término al contrato
de trabajo por diversos motivos: primero,
dando aviso al empleador con 30 días de
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:antici pación ; segund o, cuando el emplea dor incurr iere en alguna s de las causal es
del artícul o 29 , en cuanto le fueren aplicables.
Hasta aquí coincid en los criteri os del Senado y de la Cámar a, aunqu e la redacc ión
de la Cámar a Alta refleja mejor la idea
matriz de estas dispos iciones . Pero el Senado agregó dos circun stancia s nuevas . La
primer a, que vendd a a ser la tercera del
artícul o 79 , es: "Si el emplea dor retuvi ere
los sueldos, salario s y comisi ones del trabajado r por más de un mes". Esta disposición fue elimin ada por la Cámar a de Diputado s. j N o me explico cómo esa Corporación y el Partid o Demóc rata Cristia no
pudier an suprim ir un precep to de este alcance!
El señor ALTA MIRA NO.-j Perfec tamente posible !
El señor CONT RERA S LABA RCA. Mucho s patron es comete n el delito de retener las remun eracio nes de los obrero s y
emplea dos.
Este precep to no es nuevo ni ha sido introduc ido por el Senado sin antece dentes
concre tos. Estos último s se encuen tran
precis ament e en el artícul o 164 del Código
del Trabaj o, vigent e en la actual idad. La
retenc ión de sueldo s, salario s y comisi ones
debe ser por lo menos causal para que el
trabaj ador ponga términ o a sus labores , ya
que es víctim a de un abuso por parte del
patrón . Esto lo suprim e la resoluc ión de
la Cámar a de Diputa dos.
En seguid a, el Senado agregó una cuarta
circun stanci a: la prescr ita en el artícul o
69 , que dice: "Si el trabaj ador es separa do
de su cargo ilegalm ente, podrá recurr ir al
Juzgad o del Traba jo respec tivo solicit ando
la reinco rporac ión inmed iata a sus labore s
habitu ales o la indemn ización a que se refiere el inciso siguien te, sin perjuic io de lo
dispue sto en el artícul o 49 y en el inciso
segund o del artícul o 59".
Estimo que la supres ión de los dos números mencio nados no tiene justific ación
alguna . Es del todo necesa rio, si se quiere
proced er con equida d, otorga r tambié n a

los obrero s y emplea dos el derech o a poner
términ o al contra to de trabaj o y a obtene r,
natura lmente , las indemn izacion es corres pondie ntes. La supres ión de la Cámar a, por
lo tanto, envuel ve notori a injusti cia, que el
Senado de ningun a maner a debe acepta r.
Deseam os que se voten por separa do los
númer os 3 y 4, respec to de los cuales solicitamo s insisti r.
El señor REYE S (Presi dente) .-Ofre zco la lJalabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votaci ón la insiste ncia en la sustitu ción del artícul o 49 del proyec to de la Cámara por el númer o 1 del artícul o 79 del
proyec to.
-El Senado no insiste (9 votos por la
insiste ncia, 9 por la no insistenc'ia y 2 pa?'eos) .
El señor REYE S (Presid ente) .-El Honorabl e señor Contre ras Labarc a pidió votación separa da para los númer os 3 y 4.
Hago presen te a Su Señorí a que estos números, junto con el 2, equiva len a la totalidad de lo dispue sto en el artícul o 10
del proyec to de la Cámar a. Por lo tanto, me
permit o propon er que se vote la insiste ncia en reemp lazar el artícul o 10 del proyecto de la Cámar a por los númer os 2, 3
y 4 de la iniciat iva del Senado .
El señor CONT RERA S LABA RCA. Estimo que estos númer os deben votars e
en forma separa da. El númer o 2 se podría acepta r con la misma votació n anterior.
El señor W ALKE R (Prose cretar io).La Cámar a de Diputa dos aprobó un solo
texto para el artícul o 10, que el Senado
reempl azó por otro compu esto por tres
númer os. Ante esta situaci ón, en verdad ,
sólo cabe que el Senado insista o no insista. No es posible sustitu ir el artícul o
10 por una parte de la modifi cación del
Senado .
El señor REYE S (Presi dente) .-En
votació n la insiste ncia en los númer os 2,
3 y 4, que reemp lazan al artícul o 10 del
proyec to de la Cámar a.
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-(Durante la votación).
causales números 10 y 12", por las siEl señor FUENTEALBA.-No puedo guientes: "invoque la causal número 11".
comprender las observaciones del Hono- Finalmente, el Senado introdujo el sirable señor Contreras Labarca en apoyo guiente inciso 4 9, nuevo: "El Inspector
de las modificaciones introducidas por el del Trabajo deberá rGsolver la solicitud
Senado. A mi juicio, el texto aprobado por en el plazo de 15 días hábiles, oyendo a
la Cámara de Diputados resguarda el de- los interesados y procediéndose en lo derecho de los trabajadores a poner térmi- más conforme a lo dispuesto en la ley
no a sus contratos de trabajo por las N9 14.972, modificada por la ley N9 15.358,
mismas causales enumeradas en el artícu- y su reglamentación respectiva." La Cálo 2<il de la ley en proyecto, que son exac- mara también ha desaprobado esta moditamente trece. Vale decir, lo dispuesto en ficación.
el artículo 10 del proyecto de la Cámara
El señor REYES (Presidente) .-En
de Diputados es mucho más favorable pa- discusión.
ra los trabajadores que las modificacioEl señor CONTRERAS LABARCA.nes introducidas por el Senado en el ar- Señor Presidente, el artículo que estamos
tículo 7 9, pues éste restringe a cuatro las discutiendo es uno de los más importancausales que puede invocar el empleado tes del proyecto.
u obrero para poner término al contrato.
En su primer inciso, el artículo 59 de
De manera que no comprendo, repito, la Cámara de Diputados dispone que "el
los argumentos en que el Honorable señor empleador que invoque una o más de las
Contreras basa su petición de apoyo para causales señaladas en el artículo 29 de la
el proyecto del Senado.
presente ley para poner término al conPor no ser efectivos los fundamentos trato, con excepción de las establecidas en
expresados por Su Señoría, sino errados, los números 10 y 12, deberá dar aviso por
preferimos el criterio de la Cámara.
escrito a la Inspección del Trabajo que
-El Senado no insiste (9 votos por la corresponda dentro del plazo de dos días
insistencia, 9 por la no insistencia y 1 pa- hábiles contados desde la separación del
t'eo) .
trabaj ador", mientras el precepto aprobaEl señor WALKER (Prosecretario).- do por el Senado dice: "El empleador que
La Cámara de Diputados ha rechazado la invoque una o más de las causales señamodificación del Senado consistente en ladas en el artículo 29 de la presente ley
sustituir el inciso 19 del artículo 59 por para poner término al contrato, deberá
el siguiente: "El empleador que invoque solicitar autorización previa y por escrito
una o más de las causales señaladas en el a la Inspección del Trabajo que corresartículo 29 de la presente ley para poner ponda, dentro del plazo de tres días de
término al contrato, d€!berá solicitar au- producida la causal que motiva la solicitorización previa y por escrito a la Ins- tud".
pección del Trabajo que corresponda, denEste asunto fue analizado latamente en
tro del plazo de tres días de producida una sesión del Senado, y hubo unanimila causal que motiva la solicitud."
dad en el sentido de exigir a los patrones
Además, ha desechado, en el inciso 29 autorización previa, por escrito, de la Inspropuesto por el Senado, las que consis- pección del Trabajo, para despedir a los
ten en reemplazar las palabras "El aviso" empleados u obreros. Esta norma es mey "remitido" por "La solicitud" y "remi- dular en la iniciativa en debate.
tida", respectivamente. También ha reAdemás, deben tomar en cuenta los sechazado la que tiene por objeto sustituir ñores Senadores que la ley cuyo plazo de
en el inciso 3 9 las palabras "invoquen las vigencia termina a fines de este mes, con-
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sagra expresamente el principio de la autorización previa al despido.
De no insistir el Senado en su acuerdo
anterior, se produciría una regresión con
respecto a la legislación vigente, un retroceso en los derechos de los trabajadores. Estos sufrirían un perjuicio considerable, pues se cometerían con ellos innumerables abusos. Sabido es que, una vez
arrojado de la empresa o establecimiento,
el empleado u obrero se encuentra en situación muy difícil para hacer valer los
derechos que las leyes le confieren.
La idea fundamental en que debe basarse este sistema de protección de los
trabajadores es que no pueda el patrón
despedirlos súbita y arbitrariamente; que
sólo pueda hacerlo previa autorización de
la respectiva Inspección del Trabajo, ante
la cual deberán probarse las causales establecidas en la ley como fundamentos del
término del contrato.
Por eso, insistiremos en el criterio del
Senado.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia del Senado.
-

(Durante la votación).

La señora CAMPUSANO.-Es lamentable que el Gobierno, por medio de la deClSlon de los Diputados democratacrístianos, haya retrocedido ante las compañías.
En la actualidad, a pesar de la disposición contenida en el Código del Trabajo,
en la zona del hierro, la Inspección Provincial de Atacama ha sido impotente para obligar a las empresas a respetar la
norma de obtener autorización antes de
despedir a sus empleados y obreros. Las
Compañías Santa Fe, Santa Bárbara y
Adrianita hacen lo que quieren en este
sentido y han procedido a despidos masivos de Dchenta y más trabajadores.
No me explico por qué la Democracia
Cristiana se niega a mantener esta dis-

posición, que sería un arma defensiva de
los empleados y obreros.
Insisto en el criterio del Senado.
El señor FUENTEALBA.- Disiento
nuevamente de la opinión expresada por
mis Honorables colegas señora Campusano y señor Contreras Labarca. No es tan
importante que la autorización sea previa
o posterior al despido. Lo que interesa es
establecer sanciones contra el empleador
o patrón -infractor.
Actualmente, el Código del Trabajo
pI'escribe que un director sindical no puede ser despedido sin previa autorización
del juez del trabajo. Sin embargo, en la
práctica, los patrones de todos modos los
despiden. A consecuencia de que tal disposición no es suficientemente clara, los
directores sindicales, al ser despedidos,
quedan sometidos a los eventos de un
juicio del trabajo, en el cual, además, para obtener una indemnización, deben someterse a la regulación caprichosa que el
juez haga de ella, de acuerdo con las normas del Código Civil. El juicio puede durar dos o tres años. La situación se agrava cuando el patrón, sin autorización expresa, despide a los directores sindicales,
pues, repito, no hay sanción claramente
establecida.
En el artículo propuesto por la Cámara, sí existe una sanción clara para los
casos de despidos inj ustificados. Según
ella, el obrero o empleado tendrá derecho
a recibir el total de su remuneración
mientras dure el despido, lo cual no sucede actualmente con los directores sindicales. Además, el juez o el inspector
del trabajo, podrán aplicar multas o sanciones.
Lo importante -repito- es establecer
sanciones duras, como las consignadas en
el artículo de la Cámara: pago de sueldos
o salarios, indemnizaciones, multas y reposición en el trabajo de la persona despedi da inj ustificadamente.
Consideramos más conveniente el criterio de la Cámara que cualquiera otra di s-
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poslclon que pudiera dictarse en conformidad a lo expresado por los Honorables
colegas señora Campusano y señor Contreras Labarca.
Por eso, aceptamos lo aprobado por la
Cámara.

-El Senado no insiste (9 votos por la
insistencia, 9 por la no insistencia).
El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara rechazó la modificación del
Senado, que consiste en reemplazar el artículo 69 •
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.El artículo 69 de la Cámara confiere al
trabajador el derecho a recurrir al juzgado que se menciona en el artículo siguiente, cuando considere que la terminación de su contrato ha sido injustificada.
En cambio, el Senado dispone en el artículo 59 que será reclamable esta situación ante el juez del trabajo, de acuerdo
con el procedimiento indicado en la ley
14.972, modificada por la ley 15.358, relativa al procedimiento aplicable en los
casos de violación de la legislación social.
Como se puede apreciar, la disposición
de la Cámara es de extraordinaria gravedad para los trabajadores, pues faculta al
empleado u obrero para recurrir al juzgado, y cualquiera creería que se trata de
juzgados del trabajo, pero los artículos
siguientes disponen algo muy distinto. El
inciso segundo del artículo 7 9 de la Cámara prescribe que "en aquellas comunas
que no fueren asiento de un juzgado especial del trabajo, será competente el juez
de policía local, si fuere abogado; en caso
contrario, lo será el juez especial del trabajo o, en su defecto, el juez de policía
local de la ciudad cabecera del departamento a que corresponde la comuna".
A su debido tiempo, nos detendremos a
estudiar en detalle este inciso. N o obstante, conviene anticipar que los artículos
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mencionados innovan en lo relativo a la
competencia de los tribunales en los conflictos del trabajo. Actualmente, los obreros y empleados recurren a los tribunales
que tienen jurisdicción especial. El artículo en debate agrega que también tendrán
derecho a intervenir en estos negocios los
jueces de policía local. Como saben los
señores Senadores, estos jueces son designados por las municipalidades y, por
tanto , su actividad está muy ligada a
aquéllas o, hablando con mayor propiedad, a las mayorías de 105 municipios a
quienes deben su nombramiento. Por consiguiente, se encuentran muy inclinados a
favorecer a los sectores a los cuales deben
su designación.
Además, hay que tomar en cuenta que
en estos casos los jueces, se trate de los
del trabajo o de los de policía local, fa-llan estos asuntos en única instancia. ¿ Es
posible que una ley que tiene por objeto
proteger a los obreros y empleados, mejorar la legislación y facilitar los reclamos de los asalariados cuando son víctimas de abusos por parte de los patrones,
distorsione por completo la organización
de los tribunales especializados en los
asuntos del trabajo y entregue su conocimiento a los jueces de policía local?
El artículo 69 de la Cámara daña el
interés de obreros y empleados, pues los
expone a fallos que no siempre estarán
inspirados en propósitos de equidad y
justicia y, por ello, lo rechazaremos e insistiremos en lo aprobado por el Senado.
El señor LUENGO.-Además, el trabajador injustificadamente despedido tendrá derecho a presentar el reclamo dentro de 30 días de producido el despido.
Es decir, a un trabajador actualmente cesante, la ley le da la oportunidad de reclamar al juzgado del trabajo después de
ser despedido.
En cambio, de acuerdo con la disposición aprobada por el Senado, resuelto el
asunto por el inspector del trabajo, la. par-

3990

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

te perjudicada, sea el patrón o el trabajador, tienen derecho a apelar del despido
ante el juez del trabajo y, mientras se tramita el reclamo, cuando lo hacen los asalariados, continúan trabaj ando hasta el
fallo definitivo sobre la procedencia del
despido.
Evidentemente, el artículo de la Cámara franquea un procedimiento posterior a
la separación de los obreros o empleados
de w trabajo, y es de suponer que éstos
tendrán mayor preocupación por buscar
un nuevo sustento para su familia que
por reclamar ante un juzgado en un juicio de resultado incierto.
En todos los aspectos, me parece más
beneficiosa para el trabajador la disposición del Senado, por lo cual insistiré en
su aprobación.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la insistencia en el reemplazo del artículo 69 •
- (Durante la votación).
El señor ALTAMIRANO.-Insistimos
en defender a los trabajadores.
Voto que sí.
El señor FUENTEALBA.-Insistiremos en votar favorablemente la disposición de la Cámara, por ser mucho más
conveniente que la aprobada 'por el Senado. En primer lugar, porque es necesario
conceder atribuciones a los jueces de policía local, cuando son abogados, para conocer de estas reclamaciones en aquellas
comunas en que no haya juez especial del
trabajo, a fin de favorecer al trabajador.
Por ejemplo, en la provincia de Atacama
hay un solo juez especial del trabajo, radicado en Copiapó. Así, un trabajador que
vive en Chañaral, Caldera, Huasco, Vallenar, El Salvador o Potrerillos, si aplicáramos el criterio defendido por el Honorable señor Contreras Labarca, debería

viajar a Copiapó para hacer valer sus derechos y reclamar. En cambio, en virtud
de la disposición que nosotros propugnamos, ese trabajador podría recurrir al
juez de policía local, siempre y cuando
fuere abogado. El beneficio para los trabajadores es evidente, pues, además, ...
El señor LUENGO.-Mientras tanto,
está despedido.
El señor FUENTEALBA.-... no necesitarán de papel sellado, ni de abogado
que los represente, ni de ninguno de los
requisitos que entraban normalmente los
juicios que tienen derecho a entablar ante los tribunales. Podrán recurrir hasta
verbalmente ante l6s jueces.
Por otra parte, no es efectivo que los
jueces de policía local dependan de las mayorías edilicias. Para ser nombrados, sí;
pero una vez designados como tales, gozan de inamovilidad. Si no me equivoco,
hasta hace poco tiempo dependían directamente de la Excelentísima Corte Suprema, y hoy día, creo, de la Corte de Apelaciones respectiva. Esto demuestra que
no están sometidos a las eventualidades
de cambios en las mayorías políticas de
las municipalidades.
Por último, se -ha establecido un procedimiento que, según el artículo 89 , no
puede durar más de 15 días.
Por todas estas razones, consideramos
que la disposición aprobada por la Cámara de Diputados es mejor que la del Senado y, en consecuencia, insistiremos en
ella.
-El Senado no insiste (8 votos por la
1·nsi.stencia, 7 por la no insistencia, 1 abstención y 1 paTeo).
,

El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara de Diputados ha rechazado la
modificación del Senado que consiste en
suprimir el artículo 7 9 •
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Me había abs-
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tenido delibe radam ente de interv enir en
este debate , porque muy luego me di cuenta de que, cuales quiera que fueran las razones que diéram os, la suerte del proyec to estaba sellada . Pero, con ocasió n del
artícul o 7 9, debo record ar que todas las
innova ciones del Senado quedar on, en el
hecho, destru idas cuando se aceptó volver
al criteri o patroc inado por la Cámar a de
Diputa dos. En el Senado estima mos que
la mayor conqui sta lograd a por los trabajadore s en el proyec to de inamo vilidad era
la de no poder ser ellos privad os de sus
ocupac iones sin que ptevia mente el inspector del ramo calific ara la causa por la
cual el empre sario o d patrón ponía término a sus servici os. De ahí que estuvie se
previs to que quien consid erara tener motivo para desped ir a un trabaj ador debía
recurr ir al inspec tor del trabaj o, y éste,
resolv er admin istrati vamen te acerca de la
proced encia del desahu cio o termin ación
de la faena. Por desgra cia, todo este sistema se derrum bó debido a la insiste ncia
de los Senado res democ ratacri stiano s en
volver al sistem a aproba do por la Cámara.
Ya al discut ir el artícul o 59, se había
desech ado el sistem a introdu cido por el
Senado . Se había resuelt o por esta Corporaci ón que el inspec tor del trabaj o debería fallar en el plazo de quince días,
despué s de oír a los interes ados, 'y proceder, en 10 demás , confor me a 10 dispue sto
por la ley 14.972, modifi cada por la ley
15.358 y su reglam entació n. Suprim ido el
precep to introdu cido por el Senado , el
proble ma queda sin ningun a solució n razonable.
Esta Corpo ración había prescr ito en el
artícul o 69 que las partes podría n reclamar ante el juzgad o del trabaj o de la resolució n del inspec tor' del ramo, pero, como desapa reció esta instan cia admin istrativa, la Cámar a de Diputa dos ha restabl ecido su dispos ición, que da al obrero un
derech o, que caduca en treinta días, para
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acudir a la justici a del trabajo . El Senatir en su dispos ición origina l.
Ahora nos queda por resolv er exclus ivamen te acerca del artícul o 79 , cuando , en
la práctic a, éste ya no tiene signifi cación .
¿ Qué import ancia puede tener para un
obrero que se le permit a una eventu al acción ante determ inado tribun al -sea éste un juzgad o de policía local o un juzgado especia l del traba jo- para discut ir
si a un patrón se le ha asistid o o no la
razón, en circun stancia s de que, aprem iado por las necesid ades de su famili a y por
las suyas propia s, no podrá atende r al
curso del juicio? Ni habrá siquie ra abogados que se interes en por estas causas
mínim as en los depart ament os -no hablo
de las comun as alejad as de las cabece ras
de depar tamen tos-, pues ningún profesional de los que allí ejerza n querrá m:Klquista rse con los patron es a raíz de su defensa en esta clase de juicios . Ademá s, el
trabaj ador no estará en condic iones de
propor cionar prueba s.
Todo el sistem a de protec ción consag rado en la ley tempo ral de inamo vilidad ha
sido barrid o y, en consec uencia , a nosotros nos resulta indifer~:mte la suerte que
corra el artícul o 79 en discusi ón. N o veo,
por ejempl o, por qué la Cámar a de Diputados ha insisti do en que sólo el juez especial del trabaj o será compe tente para
conoce r de estas deman das, cuando los
jueces ordina rios de los depart ament os
donde no existe la judica tura especia l del
trabajo , tienen compe tencia común para
conoce r de todos los asunto s que se rigen
por el Código del Trabaj o y sus leyes
compl ementa rias. ¿ Qué ventaj a tendrá el
obrero en acudir a un juez de policía local, en lugar de concu rrir a la justici a
ordina ria? Se dirá que hay comun as apartadas de las capital es de depart ament o en
las cualelil el obrero podría encon trar apoyo a su deman da en el respec tivo juzgad o
de policía local. Pero, si se piensa en la
realida d de tales comun as, despro vistas en
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absoluto de recursos, que carecen de juzgados de policía local servidos por letrados, donde esos tribunales están entregados a alcaldes no abogados, se llegará a la
conclusión de que esta pequeña enmienda
o innovación no se materializará en la
práctica.
Reitero que el proyecto ha quedado falto de sentido desde el momento en que se
cambió el sistema fundamental de proteger al obrero por medio de las medidas administrativas que debía adoptar la inspección del trabajo al 'resolver en primera
im;tancia sobre la legitimidad del despido.
Al quitar el proyecto el carácter previo
a la resolución del inspector del trabajo,
al hacer padecer la multa al patrón sólo
cuando la justicia haya resuelto sobre la
materia, entregamos una ley de inamovilidad tan sólo aparente, que no resolverá
ningún problema a los trabajadores y que,
en consecuencia, no justifica un debate ni
acalorado ni largo, sino una simple resignación y una advertencia a aquellos
que pudieran ser inducidos a error por la
propaganda o por el enunciado que se da
a esta iniciativa de ley.
-El Senado no insiste (9 votos }Jor la
insistencia, 8 }J01' la no insistencia y 1 }Jareo) .
El señor W ALKER (Prosecretario).La Cámara de Diputados ha rechazado las
enmiendas del Senado al artículo 8 9, consistentes en suprimir los incisos primero
a quinto.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.El artículo 89 se refiere a las normas que
gobiernan el juicio del trabajo en esta
materia y dispone que el pleito se tramitará sin forma de juicio. No establece otro
requisito que la audiencia previa de las
partes, audiencia a la que deberán concurrir con sus medios de prueba y que se
celebrará con la parte que asista. Ello

parece indicar que, iniciada la demanda
contra un patrón rebelde que ha violado
la ley, se notifica al demandado -que
puede ser también un obrero u empleado-; pero aquí aparece una novedad en
lo que respecta a las normas procesales
que los abogados conocen. La novedad
consiste en que no es menester dejar
constancia en autos de las notificaciones
efectuadas en el proceso. En consecuencia, tratándose de un pleito iniciado por
el patrón contra un obrero, éste se puede
encontrar en la situación de no haber sido notificado previamente para concurrir
a la audiencia del juicio con sus medios
de prueba. Me parece inaceptable que el
Senado apruebe un sistema tan absurdo
y, sobre todo, tan peligroso para los trabaj adores. Además, el artículo S9 dispone
que la reclamación se tramitará en única
instancia y no procederán recursos de ninguna especie contra el fallo. En lo tocante a éste último, existe otra innovación
concerniente a las normas de procedimiento, en especial respecto de los trabajadores, por cuanto se establece que el
juez no sólo apreciará en conciencia la
prueba, sino que también fallará en conciencia. Vale decir, se lo faculta para fallar como quiera, sin atenerse al mérito de
los antecedentes. Esto constituye la arbitrariedad más completa, que puede perjudicar enormemente a los trabajadores.
Como en el proceso no hay notificaciones,
puede ocurrir que se lleve' a cabo contra
un empleado u obrero un proceso "sordo",
del cual no ha sido notificado, y que aquél
se encuentre súbitamente ante un fallo
dictado en conciencia, sin haber tenido
oportunidad de defenderse, ni siquiera de
rendir la prueba de los derechos que le
incumben.
N o es posible aceptar el procedimiento
establecido por el artículo 89. Por ello, votaremos en contra.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
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tos por la insistencia, 6 por la no insistencia y 2 pareos).

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-(Dumnte la votación).
El señor FUENTEALBA.-Sólo deseo
dejar constancia de que esta disposición
fue aprobada por la Cámara en forma
unánime, con los votos de todos los sectores políticos representados en ella.
Nuevamente votamos por el criterio de
la Cámara.
El señor RODRIGUEZ.-¡ Hay unanimidades que en definitiva no resultan
ciertas! La otra vez ya ocurrió algo parecido.

-El Senado no insiste (7 votos por la
no insistencia, 6 por la insistencia y 2 pareos) .
El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara también rechazó la enmienda
introducida por el Senado al artículo 9 9.
consistente en sustituir su inciso primero
por otro y suprimir el inciso tercero.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.El artículo aprobado por el Senado dispone que si el trabajador es separado de
su cargo ilegalmente, podrá recurrir al
juzgado del trabajo para solicitar su reincorporación o el pago de la indemnización respectiva. Esto quiere decir que corresponde al asalariado decidir si vuelve
o sus labores habituales o reclama la indemnización. Parece lógico que este derecho pertenezca al trabajador, pues se trata del caso en que éste es víctima de una
ilegalidad o abuso de parte del patrón. En
cambio, la disposición de la Cámara concede al patrón, o sea, a quien cometió el
abuso o violó la ley, el derecho a elegir
entre reincorporarlo o pagarle la indemnización. A mi juicio, esto es sencillamente
absurdo, y por tal razón votamos por la
insistencia.

-El Senado acuerda no insistir (7 vo-
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El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara rechazó las enmiendas del Senado al artículo 11, consistentes en suprimir en el inciso tercero lo siguiente:
"y conste del contrato de trabajo. En estos casos el contrato se celebrará por triplicado, debiendo remitirse uno de los
ejemplares a la respectiva Inspección del
Trabajo"; y en sustituir, en el inciso
cuarto, la frase: "de cuya resolución podrá reclamarse ante el juzgado del trabajo competente", por la siguiente:
"oyendo a los interesados y procediéndose, en lo demás, conforme a lo dispuesto
en los artículos 29 y 3 9 de la ley N9 14.972,
89 de la ley 15.358, y su reglamentación".

-El Senado no insiste (6 votos contm 6 y 3 pareos).

El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara también rechazó las enmiendas consistentes en reemplazar el epÍgrafe que precede al artículo 12, y el inciso
primero del mismo artículo, por otros.

-El Senado acuerda no insistir (6 votos contm 6 y 3 pareos).
El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara rechazó la modificación de
reemplazar el artículo 13 por otro.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.El artículo 13, como en general los demás
artículos de este párrafo, no hacen más
que condensar y, en gran parte, reproducir disposiciones ya aprobadas en un proyecto de ley pendiente de la consideración
de la Cámara de Diputados, durante cuya
discusión el Senado aceptó numerosas indicaciones formuladas por el Honorable
señor Fuentealba. La reproducción de las
presc"ripciones de ese proyecto mejora notablemente las normas aprobadas por la
Cámara dentro de los artícu~os 12 y 13
de la iniciativa en debate.
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El texto del artículo 13 aprobado por
la Cámara dice:
"Si el juzgado no diere lugar_a la exoneración de algún trabajador que se hallare en algunas de las situaciones previstas en el artículo 12 de esta ley, ordenará
la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido de sus funciones y
el pago de las remuneraciones completas
correspondientes ... ".
El aprobado por el Senado establece:
"Si el juez del trabajo no autoriza la
separación de alguno de 108 trabajadores
a que se refiere el artículo anterior, continuará en su trabajo en las mismas condiciones en que lo efectuaba, y si en el
hecho hubiese sido separado, deberá ser
reincorporado sin que le sea permitido al
empleador excusarse de esta obligación
por causa alguna. Todo pacto en contravención a este precepto es nulo".
Se trata, en este momento, de asegurar
la estabilidad de los obreros y empleados
que reciben el mandato de sus compañeros de trabajo y participan en las actividades sindicales, sean directores sindicales, delegados del personal, candidatos a
dichos cargos, o miembros de las delegaciones de empleados y obreros en los conflictos colectivos o de los comités de huelga. Por lo tanto, la disposición tiene importancia vital desde el punto de vista de
la integridad del movimiento sindical. Todos sabemos que los patrones hacen lo
humanamente posible para que sus obreros no organicen entidades sindicales o
gremiales, y que, cuando a pesar de esos
obstáculos los trabajadores logran crearlas, los hacen objeto de persecuciones y de
hostilidad, sobre todo en las grandes empresas.
Por consiguiente, esta disposición pretende otorgar a los representantes de los
obreros y empleados las garantías que
aseguren su estabilidad y les permitan
desempeñar debidamente las funciones
para las cuales han sido designados en

las asambleas correspondientes, de modo
que, cuando sean víctimas de alguna persecución o expulsados del trabajo, puedan
reclamar al tribunal respectivo; caso en
el cual, según el artículo de la Cámara, el
juzgado dispone tan sólo la reincorporación del afectado y el pago de la indemnización correspondiente. Por su parte, el
precepto aprobado por el Senado permite
a los dirigentes sindicales permanecer
junto a sus hermanos de clase para defender los intereses comunes, mantener la
integridad del movimiento sindical y llevar adelante la lucha por el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.
Y, como corolario indispensable de ese derecho, les garantiza el de continuar en
sus labores en las mismas condiciones en
que las efectuaban con anterioridad al acto persecutorio.
Por lo dicho, somos partidarios de mantener el precepto del Senado.
-El Senado no insiste (6 votos contra
6 y 3 pareos).
-Seguidamente, sin debate y con la
misnw votación anterior, se acuerda no
insistir' en las enmiendas relativas a los
m'tículos 10, 15, 19 Y 19 transitorio, y queda terminada la discusión del proyecto.
MODrFICACION DE LA LEY NI? 16.250, SOBRE
REAJUSTE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
CUARTO TRAMITE.

El señor W ALKER (Prosecretario).Corresponde tratar el proyecto de ley, en
cuarto trámite constitucional, que modifica la ley N9 16.250, sobre reajuste de remuneraciones al personal del sector público.
La Cámara comunica que ha tenido a
bien aprobar todas las enmiendas introducidas por el Senado, con excepción de
la consistente en suprimir el artículo 29
del proyecto.
-El oficio con las insistencias de la
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Cámara de Diputados se inserta en los
Anexos de esta sesión, documento NfJ 6,
página 4005.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Con el objeto
de ilustrar a la Sala, solicito dar lectura
a lo informado por la' Comisión de Hacienda respecto del artículo 2 9 , a fin de
sab~r qué fundamentos se tuvieron para
rechazarlo.
El señor WALKER (Prosecretario).El informe en referencia dice:
"El artículo 29 contempla dos ideas diferentes.
"La primera, incluida en sus incisos
primero y segundo, fue rechazada por haber perdido su oportunidad. Se refería al
pago del personal del Ministerio de Educación Pública nombrado, aun cuando los
decretos respectivos no alcanzaren a cursarse en el año 1965.
"La segunda, obligaba al Tesorero General de la República a pagar cualquier
cantidad que se ordenara por decreto, resolución u orden interna cancelar al personal docente del Ministerio de Educación
Pública. Esta disposición se estimó inconveniente, desde un punto de vista administrativo, por cuanto se prescinde de la
intervención de la Contraloría General de
la República . y se asigna un exagerado
valor a resoluciones y órdenes internas.
"En consecuencia, el artículo 2 9 fue rechazado."
El señor FERRANDO.-¿ Me permite,
señor Presidente?
Respecto de los dos primeros incisos,
creo que la pérdida de oportunidad es aparente, porque en el Ministerio de Educación Pública los profesores entran a servir desde el momento en que la dirección
de las respectivas escuelas propone su
nombramiento. No sucede dentro de esa
Secretaría lo que en otros servicios de la
Administración Pública, donde los em-
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pleados comienzan a ejercer sus funciones
cuando el decreto que los designa está
totalmente tramitado.
Por lo tanto, estos incisos tienen valor
para aquellos profesores que estuvieron
trabajando durante 1965.
En cuanto al inciso tercero, siempre hemos dado toda clase de razones para justificar la necesidad de facilitar la cancelación de sus honorarios a los profesores
que dictan clases desde el momento en
que los directores de los establecimientos
educacionales los ponen en servicio y comunican los antecedentes del caso a la
respectiva Dirección del Ministerio del
ramo. Se trata de evitar que los profesores permanezcan sin remuneración durante todo un año, como suele ocurrir.
-Se acuerda no insis.tir en la supresión
de este artículo y queda terminada la discusión del proyecto.
AUMENTO DE PLANTA DE PERSONAL DE
CARABINEROS E INVESTIGACIONES, CUARTO
TRAMITE.

El señor WALKER (Prosecretario).Corresponde ocuparse, a continuación, en
el proyecto, en cuarto trámite constitucional, que aumenta la planta del personal
de Carabineros de Chile y del Servicio de
Investigaciones.
-El oficio con las insistencias de la
Cámara se inserta en los Anexos de esta
sesión, documento NfJ 7, página 4005.
El señor WALKER (Prosecretario).La Cámara de Diputados comunica que
ha tenido a bien aprobar las enmiendas
introducidas por el Senado, con excepción
de las siguientes, que ha desechado:
La que tiene por objeto ~onsultar los
siguientes artículos nuevos, signados con
los números 15 y 33:
"Artículo 15.- Auméntase el Consejo
de la Caja de Previsión de Carabineros
de Chile en un miembro, quien representará al personal del Servicio de Prisiones
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y será elegido por votación. Este conse- administrativo. Porque en ese servicio, al
jero 'servirá sus funciones ad honorem." igual que en otros, la Democracia Cris"Artículo 33.-Agrégase el siguiente tiana ha dado pruebas de una voracidad
artículo nuevo al decreto con fuerza de asombrosa en materia de cargos. Al respecto, conozco casos concretos de despiley N9 299, de 1953:
"Artículo ...-El personal de los ser- dos totalmente arbitrarios.
Creemos imprescindible defender a los
vicios de Prisiones no podrá ser IIamad~
a retiro por las causales indicadas en la funcionarios idóneos y capaces mediante
letra e) del artículo 25 y en la letra d) esta disposición, que exige, por 10 menos,
del artículo 29, sin que previamente se la instrucción de un sumario.
hubiere instruido el respectivo sumario
Por eso, insistiremo_s en el precepto
administra ti vo"."
aprobado por el Senado.
El señor REYES (Presidente) .-En
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece
a la Sala, se votarían simultáneadiscusión.
mente ambos artículos.
Ofrezco la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-De acuerdo,
El señor CONTRERAS LABARCA.Nosotros sugerimos que el Senado insista porque insistiremos en todo.
El señor REYES (Presidente) .-Acoren estas dos disposiciones, pues son nordado.
mas que la Corporación debatió amplia-El Senado no im-:.ste (7 votos por la
mente y que envuelven plena justicia.
insistencia,
6 por la no insistencia y 2 paSe trata de funcionarios que no tienen
reos)
.
por qué estar sometidos a normas de caEl señor WALKER (Prosecretario).rácter militar o propias de Carabineros,
La
Cámara ha rechazado también el arpuesto que es personal civil, tanto para
tículo
8 9 transitorio, nuevo, que dice:
la legislación chilena como para la inter"La
Caja de Previsión de Carabineros
nacional.
de Chile deberá otorgar, dentro del plazo
El señor JULIET.-Eso es lo que dice
de 180 días, contado desde la publicación
el artículo 33: que "no podrá ser llamado
de esta ley, los títulos de dominio a los
a retiro". O sea, es una excepción que
adquirentes de viviendas de las poblaciocoincide con la argumentación de Su Senes El Golfito, Arica y Pacífico, de la
ñoría.
ciudad de Arica, destinadas a los impoEl señor CONTRERAS LABARCA.nentes de esa institución previsional."
Pero la Cámara lo suprimió.
-Se acuer'da no insistir (7 votos por
El señor JULIET.-Yo comparto su
la insistencia, 6 por la no insistencia y 2
opinión.
pareos) y queda terminada la discusión
El señor CONTRERAS LABARCA.del p1·oyecto.
Por eso, debe mantenerse el criterio del
El señor REYES (Presidente) .-AdSenado.
vierto
a .los señores Senadores que la seEl señor CHADWICK.-Por las razosión
especial
de mañana ha quedado sin
nes dadas por el Honorable señor Conefecto.
treras Labarca, los Senadores socialistas
votaremos por la insistencia.
Se levanta la sesión.
El señor ALTAMIRANO.-Nos preocu-Se levantó a las 20.13.
pa especialmente el artículo 33, en el cual
se prescribe que el personal del Servicio
Guillermo Palominos B esouín,
de Prisiones no podrá ser llamado a retiro sin previa instrucción de un sumario
J efe Accidental de la Redacción.
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1
PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A LA_ FORMA DE PONER TDRMINO A LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS Y OBREROS.

Modificaciones del Senado rechazadas por la Honorable
Cámara de Diputados
N 9 584

Santiago, 19 de febrero de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las enmiendas
introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que modifica
el Código del Trabajo en lo relativo a la forma de poner término a los
contratos de trabajo de empleados y obreros, con excepción de las siguientes que ha desechado:
Artículo 2 9
-La que consiste en agregar después de la palabra "servicio", entre comas, la siguiente frase: "o sus modalidades básicas".
-La que tiene por objeto suprimir el N9 10 de este artículo.
-La que tiene por finalidad suprimir los incisos segundo y tercero de este artículo.
Artículos 49 y 10
La Honorable Cámara de Diputados ha aprobado la modificación que
consiste en consultar el artículo 49 como parte del artículo 7 9, que sustituye el artículo 10, pero ha rechazado la que consiste en sustituir sus
textos por el siguiente:
"Artículo 7 9-El trabajador podrá poner término al contrato de trabajo:
l.-Dando aviso al empleador con 30 días de anticipación.
El aviso que no fuere firmado por el trabajador y el presidente del
sindicato o delegado del personal, o que no fuere ratificado por aquél ante
el Inspector del Trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. Esta
disposición se aplicará también a los finiquitos firmados por los trabajadores con ocasión del término de sus funciones;
2.-Cuando el empleador incurriere en algunas de las causales del artículo 29, en cuanto le fueren aplicables.
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En este caso el trabajador tendrá derecho a la indemnización establecida en el artículo 69, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales
que pudiera deducir en contra del empleador;
3.-Si el empleador retuviere los sueldos, salarios y comisiones del
trabajador por más de un mes, y
4.-En el caso indicado en el artículo 69".
Artículo 59
-La que consiste en sustituir el inciso primero de este artículo, por
el siguiente:
"Artículo 49-El empleador que invoque una o más de las causales
señaladas en el artículo 29 de 12J presente ley para poner término al contrato, deberá solicitar autorización previa y por escrito a la Inspección
del Trabajo que corrresponda, dentro del plazo"de tres días de producida
la causal que motiva la solicitud;"
-Las que tienen por objeto reemplazar en el inciso segundo las palabras "El aviso" y "remitido" por "La solicitud" y "remitida", respectivamente.
-La que tiene por finalidad sustituir en el inciso tercero las palabras "invoquen las causales número 10 y 12" por las siguientes "invoque
la causal número 11".
-La que consiste en intercalar el siguiente inciso cuarto, nuevo:
"El Inspector del Trabajo deberá resolver la solicitud en el plazo de
15 días hábiles, oyendo a los interesados y procediéndose en lo demás
conforme a lo dipuesto en la ley N9 14.972, modificada por la ley N9
15.358, y su reglamentación respectiva."
Artículo 69
La que tiene por objeto reemplazar este artículo, por el siguiente:
"Artículo 59-La resolución del Inspector del Trabajo a que se refiere el artículo anterior será reclamable ante el Juez del Trabajo de acuerdo al procedimiento indicado en la ley N9 14.972, modificada por la ley
N9 15.358, y su reglamentación.
Mientras se tramita la reclamación, el trabajador continuará en servicio."
Artículo 79
La que tiene por finalidad suprimir este artículo.
Artículo 89
La que consisten en eliminar los incisos primero, tercero, cuarto y
quinto.
Artículo 9 9
La que tiene por objeto sustituir el inciso primero, por el siguiente.:
"Artículo 69_Si el trabajador es separado de su cargo ilegalmente,
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podrá recurrir al Juzgado del Trabajo respectivo solicitando su reincorporación inmediata a sus labores habituales o la indemnización a que se
refiere el inciso siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49
y en el inciso segundo del artículo 59".
La que tiene por finalidad suprimir el inciso tercero.
Artículo 11
La que consiste en suprimir en el inciso tercero lo siguiente: "y conste del contrato de trabajo. En estos casos el contrato se celebrará por triplicado debiendo remitirse uno de los ejemplares a la respectiva Inspección del Trabaj o".
La que tiene por objeto sustituir, en el inciso cuarto de este artículo,
la frase: "de cuya resolución podrá reclamarse ante el Juzgado del Trabajo competente" por la siguiente: "oyendo a los interesados y procediéndose, en lo demás, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 9 y 3 9 de la ley
NQ 14.972, 8 Q de la ley N9 15.358, Y su reglamentación.

La que tiene por finalidad reemplazar el epígrafe que precede al artículo 12, por el siguiente:
"Inamovilidad de directores sindicales, delegados del personal, candidatos a dichos cargos y miembros de las delegaciones de empleados y
obreros en los conflictos colectivos y comités de huelga".

Artículo 12
La que consiste en sustituir el inciso primero de este artículo, por el
siguiente:
"Artículo 89-Los directores sindicales, delegados del personal y
miembros de las delegaciones de trabajadores en los conflictos colectivos
y de los comités de huelga, no podrán ser separados de la empresa, industria o faena, sino con acuerdo previo del Juez del Trabajo, el que lo
otorgará en los casos indicados en el artículo 2 9 de esta ley, con excepción de lo señalado en los números 1 y 11 de dicho precepto".
Artículo 13
La que tiene por objeto reemplazar este artículo, por el siguiente:
"Artículo 9 9-Si el Juez del Trabajo no autoriza le separación de alguno de los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, continuará
en su trabjo en las mismas condiciones en que lo efectuaba, y si en el hecho hubiese sido separado, deberá ser reincorporado sin que le sea permitido al empleador excusarse de esta obligación por causa alguna. Todo pacto
en contravención a este precepto es nulo.
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La primera resolución que dictará el Juez en caso de separación ilegal de las personas referidas, será la de ordenar su reincorporación por
el tiempo que dure la secuela del juicio.
La negativa del patrón o empleador pira reincorporar a un representante de los trabajadores, será sancionada con una multa equivalente
al 10 7e de un sueldo vital, escala A, del departamento de Santiago, por cada día de demora. Esta multa se duplicará por cada 30 días de retraso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, ·el empleador que
separe ilegalmente a un representante de los trabajadores será sancionado con la multa establecida en el inciso quinto del artículo 49.
Los representantes de~os trabajadores que sean separados de su cargo sin que exista sentencia ejecutoriada de los Tribunales del Trabajo, serán considerados trabajadores activos de la empresa a que pertenecían,
para todos los efectos legales, por el tiempo que dure la secuela del juicio.
Igual norma se aplicará en caso de negativa del empleador para reincorporarlos, o si reincorporados se les da otro trabajo que el que desempeñaban anteriormente.
La garantía que este artículo acuerda se entenderá prorrogada hasta seis meses después de haber dejado el cargo el representante de los
trabajadores, siempre que la cesación en él no hubiere sido motivada por
censura u otra medida disciplinaria adoptada por la respectiva asamblea".

La que tiene por finalidad agregar el siguiente artículo nuevo, signado con el N9 10:
"Artículo 10.-Los artículos 89 y 99 serán también aplicables a los
candidatos a miembros de los cargos a que se refieren dichas disposiciones.
Los candidatos a miembros del directorio provincial o definitivo de
los sindicatos, que hayan sido designados en asamblea preparatoria celebrada en el mes anterior a la elección, gozarán de la inamovilidad establecida en los preceptos anteriores, siempre que la lista respectiva haya
sido comunicada al empleador y al Inspector del Trabajo competente."

Artículo 15
La que consiste en sustituir el inciso segundo, por el siguiente:
"El tribunal deberá remitir mensualmente el estado de los juicios a
la Corte del Trabajo, la que vigilará en forma especial el cumplimiento de
las disposiciones de esta ley."
Artículo 19
La que tiene por objeto sustituir, en el inciso segundo de este artículo, las palabras "los Servicios del Trabajo" por "la Inspección del Trabajo respectiva".
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Disposiciones Transitorias
Artículo 1Q
La que tiene por objeto suprimir este artículo.

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio NQ
0254, de fecha 28 de enero del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
2
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE AUTORIZA LA ERECCION DE MONUMENTOS EN
MEMORIA DEL ABATE JUAN IGNACIO MOLINA, EN
LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y VILLA ALEGRE.

Santiago. 26 de enero de 1966.
Con motivo de la moción, informes y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Declárase 1966 año conmemorativo de la memoria del
insigne sabio e investigador chileno Abate Juan Ignacio Molina González y autorízase la erección de monumentos en su memoria en las ciudades de Santiago y Villa Alegre.
Autorízase la colocación de placas recordatorias de su memoria en
las ciudades de Linares, San Javier, Talca, Concepción y Molina.
Artículo 2Q-Autorízase la sepultación de sus restos mortales en el
monumento que se le erigirá en Villa Alegre, en cuya comuna está ubicabo el fundo Guaraculén.
Artículo 3Q-La Municipalidad de Villa Alegre con los fondos que
esta ley le proporciona construirá un edificio para Museo y Biblioteca,
que llevará el nombre del Abate Molina y que contará con una Sala Auditorium. El edificio estará ubicado en terrenos adyacentes a la Casa Consistorial y en cuyo antejardín se erigirá el monumento y cripta donde reposarán los restos de Juan Ignacio Molina.
Declárase monumento nacional la casa del fundo Guaraculén ubicada en la comuna de Villa Alegre, lugar de nacimiento del Abate Molina. El
terreno que es parte integrante de la propiedad donde está ubicada la casa
será destinado a una Escuela dependiente del Ministerio de Educación
Pública que contará con un Parque Botánico Moliniano.
Declárase de utilidad pública y facúltase al Presidente de la República para expropiar el actual predio y los terrenos adyacentes que ocupa la
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casa de Guaraculén con el fin de cumplir con los objetivos de la presente
ley.
Artículo 4 Q-Constitúyese un "Comité Nacional Abate Molina", con
carácter permanente, con sede en la Biblioteca Nacional, integrado por
cinco miembros designados por el Presidente de la República, uno de los
cuales será el Alcalde de la comuna de Villa Alegre en ejercicio, que tendrá la misión de difundir su vida y obra y encargarse de todo lo expuesto
en la presente ley.
Este Comité estará autorizado para organizar colectas nacionales
durante cinco años consecutivos desde 1966 y para recibir erogaciones nacionales e internacionales. Los fondos que por esta disposición se recauden serán depositados en una cuenta especial en el Banco del Estado
de Chile y servirán para los objetivos de la presente ley.
Artículo 59-Institúyese un "Premio Nacional de las Ciencias Abate Juan Ignacio Molina" de igual importancia y monto que los premios
nacionales de literatura y arte, que será otorgado en septiembre de cada
año, por un Jurado designado por el Consej o de Rectores.
Artículo 6 9-La Municipalidad de Villa Alegre tendrá a su cargo la
realización de las obras que en esta ley se señalan.
Facúltase a la Municipalidad de Villa Alegre para contratar, por una
sola vez, con cargo a sus mayores ingresos, un empréstito hasta por E9
150.000 con el Banco del Estado de Chile, con el objeto de cumplir lo dispuesto en la presente ley y realizar el plan de urbanización u obras públicas que tiene programado.
Artículo 7Q-La Dirección General de Correos y Telégrafos emitirá
una serie de estampillas postales conmemorativas de la vida y obra de Molina, cuyos ingresos serán entregados como aporte por el Presidente de la
República a las Municipalidades que erijan monumentos a la memoria del
Ahate Molina.

Artíe'ulo 8 Q-La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos establecerá Salas Bibliotecas-Museos con la bibliografía y facsímiles
de los manuscritos originales del Abate Molina, dando preferencia a las
regiones del país donde él nació y se educó.
Facúltase al Presidente de la República para disponer con cargo al
Presupuesto de la Nación un suplemento al presupuesto de la Biblioteca
Nacional por E9 100.000 anuales durante los años 1966, 1967 Y 1968.
Artículo 99-Facúltase, asimismo, al Presidente de la República para entregar al Consejo de Rectores y a la Municipalidad de Villa Alegre
los fondos necesarios para poder cumplir con lo estipulado en la presente
ley, en caso de ser insuficientes los otorgados en la misma.
Artículo 10.-Denomínase "Liceo Juan Ignacio Molina" al Liceo de
Hombres de Linares".
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Eduardo
CMías Ibáñez.
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3
PROYECTO DE LEY DE LA CA MARA DE DIPUTADOS
QUE DEN011,JINA "ALCALDE PEDRO ALARCON" A L4
ACTUAL CALLE ESTRELLA POLAR, DE LA COMUNA
DE SAN MIGUEL.

Santiago, 26 de enero de 1966.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Denomínase "Alcalde Pedro Alarcón" a la actual
calle Estrella Polar, de la comuna de San Miguel del departamento Presidente Aguirre Cerda de la provincia de Santiago."
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Eduardo
Caña8 Ibáñez.
4
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE LIBERA DE DERECHOS LA INTERNACION DE
MAQUINARIA NECESARIA PARA L4 INSTALACION
DE UNA CENTRAL HIDRAULICA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LONQUIMAY.

Santiago, 26 de enero de 1966.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E. la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto: de ley:

'Artículo 1 9-Libérase de depósito y derechos de internación, de almacenaje y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las aduanas, a la internación de la maquinaría necesaria
para la instalación de una central hidráulica de energía eléctrica para
Lonquimay, llegada a la Aduana de Talcahuano, en el vapor "Buchestein",
con fecha 19 de agosto de 1964, según registro de importación N9 020129,
de fecha 9 de mayo de 1964, conteniendo 9 bultos con un peso bruto de
7.892 kgs. y signados con los números 401/1 al 401/9, destinada a la Dirección de Servicios Eléctricos para E. E. Fiscal de Lonquimay.
Artículo 2 9-No se aplicará lo dispuesto en el artículo 79 de la ley
N9 12.008, en cuanto al requisito de residencia mínima de cinco años, a
las cooperativas de consumo que a la fecha de promulgación de la presEmte ley, se encuentren funcionando, legalmente constituidas, en las provin-
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cía de Aisén, para los efectos de que puedan desarrollar actividades de
importador."
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Eduardo
Cañas Ibáñez.
5
PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
QUE MODIFICA LA LEY N° 15.565 EN LO RELATIVO A
LA COZIIPOSICION DEL CONSEJO DE LA CAJA DE
PREVISION SOCIAL DE LOS OBREROS MUNICIPALES
DE LA REPUBLICA.

Santiago, 26 de enero de 1966.
Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a
honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"A rtículo 19-5ustitúyese el artículo 39 de la ley N9 15.565, de 9 de
marzo de 1964, por el siguiente:
"Artículo 3 9-El Consejo de la Caja estará compuesto por el Minitro del Trabajo y Previsión Social, quien lo presidirá; el Vicepresidente
Ejecutivo, quien lo presidirá en ausencia del Ministro; el Subsecretario
de Previsión Social; el Tesorero General de la República; el Director del
Servicio Nacional de Salud; el Alcalde de Santiago; dos representantes
de la Confederación Nacional de Municipalidades; cuatro representantes
de la ,Tunta Nacional Ejecutiva de la Unión de Obreros Municipales de
Chile y un representante de los jubilados. Integrará también el Consejo
el Superintendente de Seguridad Social en los términos señalados por la
ley N9 13.211.
El Tesorero General de la República, el Director de Salud y el AlcaIde de Santiago podrán designar para que asistan al Consejo, en su representación, a algún funcionario de su dependencia.
Los Consejeros representantes de las Municipalidades, de los imponentes y de los jubilados serán designados por el Presidente de la República en conformidad a las normas que determine el Reglamento.
Artículo 2 9-Mientras se dicta el Reglamento citado en el artículo
anterior, regirá en todo lo que no se oponga a lo prescrito en esa disposición, el D. S. N9 152, de la Subsecretar,ía de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 18 de mayo de 1965, publicado
en el Diario Oficial del 7 de junio de 1965.
Artículo 3 9-Las designaciones que hubiere efectuado el Presidente
de la República para ocupar los cargos de Consejeros en representación
de los obreros activos y jubilados, quedarán sin efecto, una vez que estén
efectuadas las nuevas designaciones."
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Eduardo
Cañas Ibáñez.
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6
PROYECTO DE LEY, EN CUA.RTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 16.250, SOBRE REAJUSTE DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Santiago, 2 de febrero de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto que modifica la ley
N9 16.250, sobre reajuste de remuneraciones al personal de la Administración Pública, con excepción de la que consiste en suprimir el artículo
29 del proyecto.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio N9
0251, de fecha 28 de enero del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Eduardo
Cañas .lbáñez.
7
PROYECTO DE LEY, EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE AUMENTA LA PLANTA DEL PERSONAL DE CARABINEROOS DE CHILE.

Santiago, 2 de febrero de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que aumenta
la planta del personal de Carabineros de Chile, con excepción de las siguientes que ha rechazado:
Las que tienen por objeto consultar los siguientes artículos nuevos,
signados con los números 15 y 33:
"Artículo 15.-Auméntase el Consejo de la Caja de Previsión de Carabineros de Chile en un miembro, quien representará al personal del
Servicio de Prisiones y será elegido por votación. Este consejero servirá sus funciones ad honorem."
"Artículo 33.-Agrégase el siguiente artículo nuevo al Decreto con
Fuerza de Ley N9 299, de 1953:
"Artículo ...-El personal de los servicios de Prisiones no podrá ser
llamado a retiro por las causales indicadas en la letra e) del artículo 25
y en la letra d) del artículo 29 sin que previamente se hubiere instruido
el respectivo sumario administrativo."
Artículos Transitorios
La que consiste en consultar el siguiente artículo nuevo, signado
con el N9 89 :
"Artículo 89-La Caja de Previsión de Carabineros de Chile deberá
otorgar, dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de esta
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ley, los títulos de dominio a los adquirentes de viviendas de las poblaciones El Golfito, Arica y Pacífico, de la ciudad de Arica, destinadas a los
imponentes de esa institución previsional."

Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio N<:>
0255, de fecha 28 de enero del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Eduardo
Cañas Ibáñez.
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