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55.a celebrada en martes 18 de agosto de 16.15
a 20.45.
56.a celebrada en miércoles 19 de agosto, de 11
a 12.55 horas.
57. a celebrada en miércoles 19 de agosto de
16.15 a 19.15 horas.
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IV,— DOCUMENTOS DE LA CUENTA '
4

I — SUMARIO DEL DEBATE

I •—Se ponen en discusión las modificaciones
del Senado al proyecto que mejora la si
tuación económica del personal* del Cuer
po de Carabineros, y la Cámara se pro
nuncia sobre ellos.

N .o 1 OFICIO DEL H . SENADO
1

s

N o 1209, Santiago, 24 de agosto de 1942.
El proyecto de ley, remitido por esa H. Cá
mara sobre mejoramiento económico y refor
ma de la planta del personal del Cuerpo de
Carabineros, ha sido también aprobado por el
Senado, con las siguientes modificaciones*
'■■
"

* II.—-SUMARIO DE DOCUMENTOS
' »
. ¿ Artículo 3 .o
l.o — Oficio del Senado,, con el que remite
Se ha substituido, al final, la fecha: “16 de
aprobado, con modificaciones, el proyecto de
le y <isobre mejoramiento económico y reforma enero de 1942”, por “30 de enero de 1942”.
-de la planta del personal del Cuerpo de Car
Artículo 7.o
rabineros.
2 .o .— Moción del señor Diez, con la que
En el inciso l.o, se ha intercalado la pala
inicia un proyecto de ley que modifica la ley bra ^*2iona” antes de la palabra “rancho”, se
N.o 6,716, que autorizó a la Municipalidad de paradas ambas por una coma (,).
'Talca para contratar un empréstito.
El inciso tercero ha sido suprimido.
3.o.— Moción de los señores Morales
h San
Martín y Tomic, con la que inician un proyecto
Artículo 10
s
.’l
¿de ley que establece un impuesto á la sal de
En el inciso primero, se ha substituido la pa
costa, mina o salar a beneficio de la* Municipa
labra “cualquiera”, por esta otra: l4uno”.
lidad donde se produzca dicho artículo.
V
Artículo 11
*
q i^ A O T A DE LA SESION ANTERIOR
En el rubro que dice; “Servicio de Orden
y Seguridad”, después de la palabra “Mayores”
Se declararon aprobadas las siguientes actas: se ha agregado lo siguiente; “y veinte capita
54.a celebrada en martes 18 de agosto, de 11 nes”, substituyendo la preposición “y” por un
a 12.50 horas.
punto y coma (;), antes de la cifra “16”.
h
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CAMARA DE DIPUTADOS

En el rubro “Servicio Veterinario’, se na
suprimido la frase que dice* “y un Veterinario
Mayor Grado 6. o” .
En el inciso que sigue a dicho rubro, se ha
substituido el número “575” por “555” .
A continuación del artículo 12, se ha cónsul
tado el siguiente, nuevo:
“Artículo 13.—Las funciones judiciales de de
fensa del personal, que determina el artículo
435 del Código de Justicia Militar, y de aseso
ría legal ele la Institución, estarán a cargo del
Servicio Jurídico de Carabineros, que será or
ganizado de acuerdo con lo dispuesto en la
presente ley.

vido en la Institución el tiempo que el perso
nal que actualmente presta servicios en la De
fensa Jurídica hubiere pertenecido a esta re
partición. Para los mismos efectos, este per
sonal enterará en la Caja de Previsión de Ca
rabineros las ‘ imposiciones atrasadas sobre loa
sueldos devengados, dentro del plazo que fijo
el Consejo de la Caja.
La Dirección General de Carabineros destt*
nará hasta once plazas entre los grados do
Alférez y Carabinero, para integrar el perso
nal de la Defensa Jurídica, dé acuerdo con lo
conveniencia del Servciio” .
.
' .

Este Servicio estará bajo la dirección
y
supervigilancia del Auditor General de Cara
bineros, sin perjuicio de la dependencia admi
nistrativa o judicial de cada uno de sus miem
bros, y estará ihtegrado por los funcionarios
que actualmente desempeñan .<funciones jurídi
cas en Carabineros y por los que ocupen las
plazas a que se refiere el inciso siguiente.
Créanse las siguientes plazas para comple
mentar este Servicio:
“Un Secretario-Abogado Defensor, en Sañtia
go, grado 6. ó.
Un Secretario-Abogado pefensor, en Valparaíso, grado 8.o.
Un Secretario-Abogado Defensor, en Concepción, grado 11.o.
Un Secretario-Abogado Defensor, en Antofagasta, grado 16.o.
Un Secretario-Abogado Defensor, s en Temu
«1
co, grado 16. o.
Defensor, en Valdivía, grado 16. o .
Un Procurador en Santiago, grado 11.o.
El personal determinado en el artícelo 2 .o
dé la ley N .o 6,651, que pasará a depender del
Servicio Jurídico, tendrá la siguiente
planta:
■■ 1
Dos oficiales primeros, grado* 8 .o.
Cuatro oficiales segundos, grado 11. o
Once oficiales terceros, grado 16.o
El Secretario-Abogado de la Dirección Ge
neral tendrá el grado 3 .o, en lugar del 4. o que
consulta la ley vigente.
Los actuales Secretarios-Abogados de
las
Prefecturas de Antofagasta, Valparaíso y Con
cepción, pasarán a .ser Fiscales Militares,
y
desempeñarán las funciones de Fiscales Letra
dos contempladas en el inciso cuarto del ar^
tí culo 26 del Código de Justicia Militar, sin
dejar de pertenecer al Servicio Jurídico de
Carabineros.
.
La pirección General formará dos Escalafoneá con éste personal: uno con los funcionarios
letrados, y otro con los no letrados, debiendo
efectuarse los ascensos dentro de dichos esca
lafones en la forma que determine el Reglamentó.
Para los efectos de las leyes de retiro y mon
tepío de Carabineros, se considerará como sei

Ha pasado a ser 15.o.
*
En el inciso primero, se han substituido
palabras “Justicia Militar” por “Servicio Jtu
rídico” .

■
4,

Artículo 14.o

Artículo 16.o
4S
.

Ha pasado a ' ser 17.o
En el inciso segundo, se ha suprimido Iw
frase: “a que se refiere el inciso procedente, o
jjor haber sido incluidos en la suota for
zosa de eliminación” .
Se ha eliminado, en el mismo inciso, la pa
labra “también” que aparece después de “ten
drán” .
_
Se ha suprimido el inciso tercero.
Se ha trasladado el inciso cuarto a continua
ción del inciso primero del artículo 4 . o tran
sitorio, substituyendo
las palabras finales*
tíde este artículo" por “del artículo 17” .

Artículo 17.o

Ha pasado a ser 18.o.

Artículo 18. o

Ha sido suprimido.

Artículo 19. o
Se ha cambiado de colocación, ubicándolo »
continuación \ d e l artículo 20.o, suprimienda
la frase final: “como un aporte a la Institución
denominada Asignación Familiar, creada poi
esta Ley
A continuación, es decir, ocupando el N .e
19.o se ha consultado
el siguiente artículo
nuevo:
.
“Artículo. 19. o .— Suprímense las actuales
cuotas de aumento de rancho por cargas
familia” .
>

Artículo 20.o

S é ha reemplazado por el siguiente;
“Artículo 20. o ,— Los gastos que demande
la aplicación de la presénte ley se cubrirán;
a) Con lós excedentes que produzca la aplí
cación de la ley N .o 7,145, de 31 de diciembre
de 1941, en relación con las leyes de gasto»
que se le hayan imputado;

.A
h,-'

■
j■
.

MARTES 25 DE AGOSTO
b) Con las economías que producirá la apli
cacíón de los artículos 6 .o, 7 .o, 11.o y 19.o
de esta ley; y
c) Con el producto de las contribuciones y
sus modificaciones, a que se refieren los ar.
tí culos siguientes:

Se ha consultado aquí, como artículo 23
ei ív.o, según se dijo en su oportunidad.
Artículo 21.o
Ha pasado a ser 22. o
Se ha substituido por el siguiente:
“Articulo 2 2 .o .— Por los vinos embotella
dos se pagará un impuesto adicional relacio
nado con el preoio de venta, incluido en éste
él valor del impuesto, según la siguiente es
cala:
Hasta $ 6 la botella, pagará $ 0.60.
Hasta $ 10 la botella, pagará $ 1.00.
Hasta $ 15 la botella, pagará $ 1.50.
Mayor de $ 15 la botella, pagará $ 2.00.
Los productores de vinos embotellados fija
rán eh cada botella una marquilla para indi,
car el preció máximo de venta, la que deberá
ser sometida a la aprobación de la Dirección
General de Impuestos Internos.
Los vinos espumosos y champagnes que se
vendan hasta $ 40 la botella, pagarán $ 4; y
los de precio superior a $ 40 pagarán $ 0.50
por cada $ 5, o fracción” .

Artículo 22.o
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En el inciso primero del artículo 50 que
aquí se substituye, se ha reemplazado la frase:
“el precio máximo, fijado por el embotellador
y aprobado por la Dirección, a que pueda
venderse la mercadería”, por ésta otra; “el pre
cio máximo a que pueda venderse la mercade
ría, fijadp por el embotellador y aprobado por
la Dirección”.
Artículo 23. o
Ha pasado a ser 2 4 .o

Se ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 24.o.— Auméntase en $ 0.05 ca
da ■una
J de las tasas vigentes del impuesto crea
do por el artículo 45 de la Ley de Alcoholes y
Bebidas Alcohólicas”.
Los artículos 24, 25, 26 y 27 pasan a ser, res
pectivamente, 25, 26, 27 y 28.
Artículo 2$.o
Ha pasado a ser 29.o.
En el inciso primero, se ha eliminado la
frase que dice; íf,'y para todos los efectos le-

El inciso segundo se ha reemplazado por el
que sigue;
“El ajuste del aumento de sueldos del per-
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sonal de tropa, las demás gratificaciones o asig
naciones que por esta ley se autorizan, y el
impuesto creado por el artículo 20.o, regirán
a contar desde el l.o de agosto de 1942”.

A continuación se han consultado los si,
guientes artículos nuevos;

Artículo* 36.a— Sustituyanse los artículo»
3.o, 4.0 y 5.0 del decreto supfemo I. N.o 4.540,
de 15 de noviembre de 1932, que fija.el texto
definitivo del decreto con fuerza de ley N.o

8.355, de 23 de diciembre de 1927, por íos si.
guientes; / '
Artículo 3.o— El retiro dél personal com
prendido en el artículo l.o se divide en tem
poral y absoluto.
El personal retirado temporalmente podrá
ser llamado, al servicio, si el Presidente de la
República leí estima necesario. El personal
retirado obsolutamnte no podrá ser reincor
porado.
Artículo 4.<|— Tendrán derecha a retiro
temporal: los oficiales, asimilados a oficiales
y empleados civiles que hubieren cumplido
de diez años de servicios, en los casos
srl.
a) Guarido se hallaren físicamente imposi
bilitados para continuar sirviendo;
b) Cuando hubieren sido llamados a cali
ficar servicios, y
c) Cuando hubieren sido llamados a retiro
por el Presidente de la República.
En el caso de la letra b), la pensión se li
quidará sobre l^ b ased el 50% del sueldo de
actividad asignado al empleo respectivo”
Artículo, 5.01— Serán comprendidos en el
retiro absoluto los mismos funcionarios refe
ridos en el artículo anterior, que cuenten con
más de diez años de servicios, en los siguien
tes casos: .
a) Cuando debido a sus cali ricaciones no
puedan coritinuar én servicio de acuerdo con
los reglamentos vigentes;
b) Cuando hubieren permanecido un año
en retiro temporal;
O Cuando hubieren llegado al hmifce ae la
edad que fija el artículo 6.o;
d) Cuando se hallaren en los casos contem
plados en el artículo 2.o, y
e) Cuando hayan sido separados, en virtud
de medidas disciplinarias, administrativas o
sanciones penales, conforme ál Código de Jus
ticia^ Militar. En este último caso, la pensión
se liquidará sobre la base del 50% del sueldo
de actividad asignado al empleo respectivo.
Artículo 31.o —• Para los efectos de .su re
tiro, se computará a los Aspirantes supernu
merarios el tiempo que 'hayan permanecido
en la' Escuela de Carabineros.
>

Artículo 29.o
Ha pasado a ser 32.o, sin molificaciones.
-
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CAMARA DE DIPUTADOS
h
frase que dice: “el personal de oficiales
tropa”, por “el ex personal de tropa .

Artículos transitorios

El articulo l.o ha sido reemplazado por el
Tengo el honor de decirlo a V. E., en con
siguiente: ■
.
, ,
testación a vuestro oficio N.o .648, del l.o del
Artículo l.o— Autorizase al Presidente de
la República para que, durante el presente “ S o s guarde a V. E. (F dos.): Florencio Duano, pueda llenar las vacantes que se produz fári Fnriune Z a ñ a rtu E..
can ascendiendo al personal que reúna los
‘ ■'
p ara el ascenso, aunque le faite
DEL
N.o
2.
el tiempo de permanencia en el grado, que
CAMARA
fija el artículo 4.o del decreto con fuerza de
ley N.o 8.354, de 23 de diciembre de 1927; sin
La ley N.o 6,716, de 5 de octubre de 1940,
perjuicio del que tenga mejor derecho.
que
autorizó
a
la
Municipalidad
de
Talca
Las disposiciones legales sobre organización
para
contratar
un
empréstito
destim
do
«
de Carabineros de Chile, y las relativas a pe* diversas obras de progreso local y otras fi
cuitamiento, calificaciones, ascensos y retiro nalidades de igual índole, •modificada pos
del personal de Orden y Seguridad de esta teriormente en algunos de sus preceptos P »
in stitución, no serán alteradas por presenp- las leves N.o 7,002, die 4 de agosto de 1941,
clones de orden general dictadas para los de y N.o 7,178 de 3 de junio de 1942, dispone
m ás servicios de la Administración Publica en su artículo 2,q, N.o 6, que del producto
í
con anterioridad a 1a presente ley.
del empréstito se invertirá la suma _de 200 /
mil pesos en “habilitación de la pista de
El artículo, 3.o se h a reemplazado por el si a E st^isposición, introducida .por U ley
guiente:
,
N.o
7,002
ya
citada,
no
fué
solicitada
_P«r
Artículo 3.0— El personal que en virtud de Municipalidad de Talca, n i fué consultada
las d iaposiciones de la presente ley deba ser ella al respecto. Dicha pista no «sta ubicada
promovido a un empleo distinto, pero con el por otra parte, en territorio de la comuna
mismo sueldo de que actualmente disfruta,
de
Talca,
sino
en
©
1
de
la
de
1^us?
’
y
..
po se considerará de nuevo nombramiento, trata de una finalidad ajen a a la función
p ara los efectos legales.
propiamente municipal. Por otra
*a
Línea Aérea Nacional ,h a demostrado des
J artículo 4.o se h a redactado como sigue, interés por iniciar este servicio, norm al o
incluyendo el inciso que se* desglosó del ar- accidental, dje aviones en Talca, a pesar de
habérsele obsequiado, por particulares, el te
culo 16.o:
Artículo 4.0— Los Oficiales de Carabineros rreno de aquella pista para el efecto. Fb’f 1'
mente,
habilítese
o
<no
esa
pista
en
el
fu

que obtuvieron retiro voluntario con m ás de
turo,
la
ciudad
de
Talca,
propiamente
tal,
trein ta años de servicios públicos, después de
no
recogerá
de
ello
beneficio
directo
y
tan3a fusión del Cuerpo de Carabineros con Po
gible
que
puede
encuadrarse
dentro
de
la
licías, y que no ascendieron al grado superior
índole
específica
y
espíritu
de
la
s
leyes
a
n

■fe por no existir en la planta las plazas corres tedichas, y del empréstito que consulten.
pondientes a la fecha de su retiro, tendrán
Por
o
tra
parte,
en.
el
Nx>
o,
úel
aflticulo
2.o,
derecho a que sus pensiones les sean reliqui
de
la
ley
ya
citada
N.o
6,716,
se
dispone
la
dadas de acuerdo con los sueldos que consul inversión de $ 200,000 ©n ‘‘alcantarillado, des
ta la presente ley.
agúes
y
otras
obras
de
mejoramiento
de
ba
Los funcionarios de la ex Dirección Gene
suburbanos'
ra l de Policías o de la ¡Dirección General de rriosEste
ítem
es
absolutamiente
exiguo,
en
Carabineros que pasaron ininterrumpidamen
relación
con
el
alcance
de
la
necesidad
W
te á prestar servicios a la Caja de Previsión se trata de satisfacer, ya que los barrí s
de esas Instituciones o a oficinas civiles de
en
referencia
son
siete,
y
vive
eni
ellos
una
la Administración Pública, y que se encuen población de m ás de veinte mil habitantes,
tr a n actualm ente acogidos al régimen de la carecen de pavimentación, de alumbrado,
C aja de Carabineros de Chile, tendrán de
de agua potable y de desagües, y sus potoia.
recho a que el pago de la pensión que se les dores reclam an con razón,
extiendan a
h a y a concedido o que se les conceda por sus ellos los beneficios de la administración co
servicios, se haga en la form a establecida
munal,
en
la
medida
de
lo
_
.
.
e n la parte final del inciso primero del ar.
(Para saftásfaoer este objetivo, la Munici
tículo 17.o.
p alid ad solicitó se in co rp o rara en e r pro
yecto
original,
una
sum
a
mayor
que
la
que
En el artículo 6.©, se h a agregado, después
contiene
la
ley.
‘
de la palabra, “devolución”, lo siguiente, del
Atendido lo expuesto, tocante a la es.
s

e

noventa por ciento’’; y se ha substituido la
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casa atingencia y justificación del Item,
lativo a 3a pista de aterrizaje y a la su
ma necesidad $el concerniente a los barrios
suburbanos, aparece como lógico y proce
dente, eliminar el primero y sumar la su
ma correspondiente al segundo, en forma
que ésta quede alzada en $ 400,000.
Se cumplirá así, por último., una finali
dad de orden ©ociad, ya que los barrios, sub 
urbanos

precitados,

están

habitados

to

talmente por elementos obreros.
En virtud de estas consideraciones, veni
m

o

s
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PROYECTO DE LEY:
"Articule l.o — Eliminase el N.q* 6, del
artículo 2.o, de la ley N.o 6,716, de 15 de
octubre de 1940, modificado por la ley N.o

7,002, de 4 de agosto de 1941, y modifícase
el N.o 5, del mismo artículo, en la siguien
te forma: “5.o. Para alcantarillado, des
agües y otras obras de mejoramiento en ba
rrios suburbanos, cuatrocientos mil pesos
($ 400,000).
Artículo 2.o — Esta ley regirá desde la
fecha de su publicación en el Diario Ofi
c ia r .
(Fdo.): Manuel Diez García.
N.o 3

MOCION DE LOS SEÑORES MORA
LES SAN MARTIN ¥ TOMIC.

HONORABLE CAMARA:
Desde hace .tiempo lós Poderes Públicos
sin excepción, han expresado su preocupa
ción por el grave problema nacional que
significa la decadencia creciente de la zpna norte, especialmente de la provincia de
Tarapacá. Movido por la urgencia de esta
situación, el Supremo Gobierno ha envia
do, recienttemtente, una comisróp especial
para estudiar sobre el terreno, algunas de
las ¡medidas ál alcance del Poder Ejecutivo
tendientes a aliviar la postración de dicha
zona, <jue compromete altos intereses nacio
nales y repercute de u n mpdo profundamen
te inconveniente en la mafcha normad de
la producción de las zonas del centro y sur
del país, que encontraban en el norte un

M A R T E S 25 D E A C O S T O D E 1942
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Huara, Matilla, Pozo Ahnonte, Buenaventu
ra, Pica y otros, ha visto crecer, cada año,
sus obligaciones, y disminuir también, ca
da -año, sus posibilidades de .cumplir con
ellas. En la práctica, las entradas munici
pales son tan desproporcionadamente redu.
cidas, que l¡as Municipalidades han abando
nado sus deberes con las poblaciones del in
terior; no han .podido pagar a sus emplea

r.
r/,p

I

dos la gratificación de 25 por ciento de zo-

na que perciben, todos los demás emplea
dos de servicios fiscales o semifisoales, y,
aún, de empresas de otro género; no hajpodido mejjorar los jornales de sus obreros pa
ra quienes la 'vida se está haciendo impo
sible, debido a la creciente carestía. Nada
puede hacer 3a Corporación Municipal pa
ra mejorar este estado de cosas, porque ca*

rece de-los recursos necesarios.
Por estas razones nos hemos permitido
presentar' este proyecto de ley, en virtud
del cual se grava con un peso cincuenta
($ 1.50) el saco de sal de 80 kilos, provenien
te de costa, mina o salar. El producido de es

5"
. J

te impuesto será a beneficio de las Muni

cipalidades en cuyo territorio comunal se
verifiquen las faenas de extracción, apro
vechando la feliz circunstancia de extraer
se de las minas y salares de Iquique, casi
las tres cuartas partes de la sal común que
producé el país. Según las deficientes es.
badísticas que existen, en efecto, ©n Iquique
se producen 520 mil sacos anuales, y en C ol-t
chagua 200 m& sacos anuales, siendo estas
dos provincias prácticamente, las únicas en
que se concentra la producción «Je sal en
volumen apreciable.
Creemos inútil subrayar, por último,,que
este gravamen que alcanza a un centavo y
medio por kilo, nq dignifica en la práctica.
Un encarecimiento de la vida, y dará, eií
cambio, oportunidades a los Poderes Públi
cos de contribuir de un modo eficaz, a so
lucionar el difícil problema creado a la Mu.
nicipalidád de Iquique, y de paso a las Mu
nicipalidades de Pichileanu y Paredones, en
que se producen la mayor parte de los 200
mil sacos de la provincia de Colchagua.
Por estas razones, venimos e n . presentar
el siguiente

►1

X
ri

■
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mercado consumidor del cqal no pueden pres

cindir.
Dicha decadencia del norte se manifiesta
en diversas formas. Una de ellas es la de
sastrosa ¡situación financiera en que se en
cuentran ¡las Municipalidades, y muy espe
cialmente la Municipalidad de Iquique. En
efecto, esta Municipalidad quie adm inistra
una ciudad empobrecida y arruinada, y cú.
yo radio de acción tgeográficp fes el ¡más
extenso de todas las comunas del país, ya
que se extiende desde la costa hasta la fron
tera con Bolivia, abarcando pueblos como

I-”■ e.-.-J: j <-?

PROYECTO DE LEY:
"Artículo l.o — Establécese un impuesto
a la sal de costa, mana o salar, de un peso
cincuenta centavos, por cada saco de ochen
ta kilos, a 'beneficio de la Municipalidad'
donde se produzca dicho artículo.
Artículo 2.o— Esta ley regirá

"\h
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desde

fecha de su publicación en el Diario Ofi
cial”
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(Fdo.): Carlos Morales San Martín, Ra
admiro Tómic.
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Se dio cuenta de:

l.o Un oficio del H. Senado con el que comuni
ca que ha aprobado, con modificaciones, el pro
yecto sobre mejoramiento económico y reforma de
la planta del personal del Cuerpo de Carabineros.
Quedó en tabla.
2.o Dos mociones:
La primera, de los señores Morales San Mar
tín y Tomic, que establece un Impuesto a la sal
de costa, mina o ' salar a beneficio de la Munici
palidad, donde se produzca dicho artículo.
Se mandó a Comisión de Hacienda.
La segunda, del señor Diez, que modifica la
ley 6/ftW, que autorizó a la Municipalidad de Tal
ca para contratar un empréstito.
Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.

V.— TABLA DE LA SESION
i

1. — impuesto a los terrenos no cultivados.
2. — Modificación del Estatuto de Empleados
Municipales.
3. — Hace extensivos a los empleados munici
pales que jubilaron con anterioridad al año 1924,
los beneficios de la Ley N.o 7,134 sobre Reajusto
tí© Pensiones.
4. — Aumenta los sueldos de que disfrutan los
Alcaldes de áts diversas comunas del país.
5. — Construcción de obras de alcantarillado
en inmuebles de reducido valor.
6. —, Modificación del artículo 24 del Código
del Trabajo en el sentido de incluir a los “sere
nos”, entre los obreros que deben tener una jor
nada diaria de trabajo de ocho horas.

17.— Aplicación del artículo 7.o de la ley N.o
6,766, al Ferrocarril de Corte Alto a Maullín.
6 .— Autoriza a propietarios de viñas de Melipilla para que puedan trasplantarlas sin pagar
el impuesto correspondiente.

Vk— TEXTO DEL DEBATE
i.

MEJORAMIENTO ECONOMICO DEL PER
SONAL DÉL CUERPO DE CARABINEROS
MODIFICACIONES DEL SENADO.

El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
En conformidad al acuerdo de la Honorable Cá
mara, corresponde ocuparse de las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al proyec
to que aumenta los sueldos y la planta del per
sonal del Cuerpo de Carabineros.
Las modificaciones están impresas a roneo.
— El proyecto fué despachado por la H. Cá
mara en los términos siguientes:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo l.o Auméntase en cien pesos ($100)
mensuales el sueldo base del personal de tropa y
civil contratado del Cuerpo de Carabineros de
*Chile.
1
Artículo 2.o El personal de Carabineros de
Chile de nombramiento supremo gozará de un au
mento del 5 ojo sqbre su sueldo base por cada
cinco añm de servicies pues talaos en la institución
o en las Fuerzas Armadas. Este aumento será del
10 ojo para el personal a contrata.

El monto de estos quinquenios no podrá exce
der del 25 ojo del sueldo para el personal de nom
bramiento supremo, ni del 50 o|o para el personal
a contrata.
Artículo 3.o Los profesores civiles de la Escue
la de Carabineros y los del Instituto Superior de
Carabineros, cuya remuneración se paga por hora
de clase, no se beneficiarán con los quinquenios
establecidos por esta ley y continuarán regidos
por las disposiciones de los artículos 5.o y 6. o
de la ley N.o 7,157, de 16 de enero de 1942.
Artículo 4.o Establécese una asignación fami
liar consistente en 70 pesos mensuales por carga
de familia para el personal de nombramiento su
premo y de 50 pesos mensuales para el personal
a contrata.
Se entiende por carga de familia la cón
yuge!, la madre viuda: y los hijos legítimos, natu
rales, entenados y adoptivos, que sean varones o
hijas solteras, menores de 18 años de edad, y que
vivan a sus expensas.
Artículo 5.o.— El personal a contrata que al
ser promovido ’ dentro de la Institución a un
empleo de nombramiento supremo recibiere una
remuneración inferior a’ la que tenía en su an
terior destino, continuará gozando del aumento
por años de servicios que poseía en su añtiguo
empleo, mientras subsista la situación anotada.
Artículo 6.o.
Suprimiente los premios de
Constancia 'instituidos en ila- ley N.o 5,537, de 27
de diciembre de 1934, para el personal de tropa.
No obstante aquellos individuos que a la fecha de
vigencia de la presente ley se encontraren gozan
do del primero de los premios indicados, y no
hubieren cumplido cinco años de servicios, con
tinuarán disfrutando de él hasta que adquieran
el derecho al primer quinquenio.
Artículo 7.o.— Los quinquenios y demás asig
naciones o gratificaciones de que goza ea perso
nal con excepción de las de rancho y familiar,
serán computables para el retiro, y se considera
rán como sueldo sólo para dicho efecto, impo
niéndose sobre ellos di 8 por ciento a la Caja da
Previsión de Carabineros.
Quedan solamente exceptuadas del 8 por cien
to, las gratificaciones o asignaciones ya percibi
das a la fecha de la presente ley.
El porcentaje del retiro que corresponda a la
gratificación de zona lo percibirá solamente el
personal que continúa residiendo en las provin
cias dn que se paga dicha gratificación.
Artículo. 8.o.— Los quinquenios ’ demás bene
ficios mencionados en el artículo ' anterior se
calcularán sobré el sueldo base independiente
mente entre sí.
Artículo 9.o. —. Subsititúyere el artículo 2.o de
la ley N.o 5,689, de 17 de septiembre de 1935, por
el siguiente:
“Artículo 2.o. - El personal de Carabineros de
nombramiento supremo, d¿ fila y asimilado, que
haya cumplido, con los requisitos legales y regla
mentarios para el ascenso, entrará a ganar ei
sueldo asignadlo ol grado jerárquico inmediata
mente superior. El demás personal de nombra
miento supremo tendrá derecho a este mismo be
neficio, apa vez que haya, cumplido en su empteb
el tiempo reglamentario respectivo, que se fija pa
ra el personal de fila, a cuyo grado su renta se
halla equiparada.
El personal de tropa, asimilados y civiles a
contrata, para los efectos del beneficio establecido
en el inciso anterior, necesitará solamente haber
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cumplido cinco años de servicios oontinrios én él
tnisino grado jerárquico.
El personal civil y asimilado, tanto de nom
bramiento supremo como a contrata cuyo em
pleo no corresponda a la escala Jerárquica del
personal de fila; para los efectos de este articulo
se considerará que le corresponde entrar a usu
fructuar del mayor sueldo de la jerarquía supe
rior más próxima equivalente al personal de fila.
Los- Alféreces de Carabineros al cumplir cinco
años de servicio en ei grado tendrán derecho a
percibir el sueldo del grado inmediatamente Su
perior de la escala de sueldos que rige para Ca
rabineros, y llenado este requisito se denomina
rán Alféreces Primeros”.
Artículo 1 0 . —
personal oe nombramiento
supremo y los suboficiales que tengan cumplidos
tos requisitos para *el ascenso, y que no hayan
podido ascender por falta de vacantes, tendrán
derecho, por una sola vez en la carrera, a que se
¡es compute, cuando asciendan, el «tiempo servido
en exceso en cualquiera de los grados anteriores,
V hasta por un máximum de dos años y para el

sólo efecto de cumplir ci tietmpo exigido esn su
nuevo grado.
Este beneficio no alterará él orden de •anfigüedad que ocupe en el Escalafón, y podrá aco
gerse a él él personal que a la fecha de la pre
sente íey se encuentre con tiempo servido en exeeso en cualquiera de ios 'grados anteriores.
^ Artículo 11.-- Auméntase la planta de CaraOTneros de Chile en los siguientes empleos:
Servicio de Orden y Seguridad: 1 Coronel-Ins
pector; 8 Coroneles; 10 Tenientes-Coroneles y 18
Mayores.
Servicio de Administración: 1 Intendente 2.o
-Jefe, grado’3.o
Servicio de Veterinaria: 1 Veterinario-Jefe
grado 3.0 y 1 Veterinario-Mayor, grado 6.o
Suprímese la actual planta de Tenientes y Sub
tenientes de Carabineros, contemplada en el de
creto-ley número 322, de 28 de julio de 1932, y
sus modificaciones posteriores, y se fíja en 575 ’ la
dotación en conjunto de amibos grados, debiendo
determinarse anualmente en la Ley de Presu
puestos, el número de. plazas correspondientes
cada uno.
Suprímerise, además, los siguientes empleos:
Servicio de Administración; l Intendente, gra

Ib

d o 4.0 '
>
©envicio de Radiocomunicaciones¡: i Sargen
to 2.0, radioperador; 3 Oábofe* ü.os, radioperationes^ y 11 Catas 2. os, radioperador.
Articulo 12.— Substitúyense las denominaciones
d e los actuales empleos de Coronel-Inspector,
Subdirector, grado 2.0, y de Coroneles-Inspecfcr
res, grado 2.o, por las d¡° General Subdirector, gra
■
¡S do 2.o y Generalas, grado 2.o. respectivamente.
Los jefes y Oficiales asimilados tendrán cuyo
«mipílieo no corresponda a fla escala jerárquica
•del personal de fila, de acuerdo con sus grados,
tac
colocando a continuación
las siguientes expresiotaes determinativas de sus funciones “de Inten
dencía”. í “de Administración”, de “de Veterina.
rjg£, según sea al caso.
*
El personal a que ge refiere este artículo conservará para todos los efectos legales y regí amen
tartos la antigüedad correspondiente a la fecha d
ísus actuales nombramientos.
Artículo 13.— No será aplicable aí Director Ge
«eral de Carabineros, lo dispuesto en el inciso 2.<
«tel artículo 2.o del decreto con fuerza de lev nú-

1

mero 8,355 dé 23 de diciembre de 3#27, sobre reti
ro y montepío, cuyo texto definitivo fué fijado
por el decreto N.o 4.540 de 15 de noviembre de
1932.
Articulo 14.— Para los efectos de la Ley de
Retiros y Montepíos de Carabineros de Chile, se
considerará ccimo servido en la Institución el tiem
po que ei personal que desempeña una función
en lab Justicia Militar, hubiere servido en otras

reparticiones públicas.
Para los efectos a que se refiere el inciso ante
rior, el mismo personal traspasará los fondos de
la Caja de Previsión de donde proviniere a la
va ja de Previsión de Carabineros de Chile.
Artículo 15.— Suprímese en el inciso ultimó del
artículo único dé la ^ey número 6,004 de 29 de
enero de 1937, la palabra “Mayor’, y reemplázaeeia por la de f,Capitán”.
Artículo 16. — La pensión de los funcionarios
de Carabineros que se retiren o hayan retirado a
contar desde el l.o de enero de 1942, estando en
posesión de una renta equivalente a$ sueldo del
grado primero de la escala qur rige para Carabi
neros, no estará alecta
impuesto establecido
en la ley N.o 5,753, de 5 de diciembre de 1935,
modificada por la Ley N.o 6,803. de 27 de enero
de 1941.
Los funcionarios que Se hayan retirado desde
el l.o de enero de 1942, a que se refiere el inciso
precedente, o por haber sido incluidos en la cuota
forzosa de eliminación, tendrán derecho para los
efectos de su retiro a que se les computen tos
quinquenios establecidos por esta ley.
Las pensiones de retiro del personal del Cuer
po de Carabineros, decretadas conformé a la$ le
yes generalas y especiales durante la tramitación
constitucional de esta ley, serán liquidadas con
la renta que la presente ley determina y que
corresponda al .grado que d interesado tenia a
la fecha que se le decretó su pensión de retiro.
Los funcionarios de la ex-Dirección Genera] de
-Policías o de la Dirección General de Carabine
ros que pasaron ininterrumpidamente a prestar
servicios a la Caja de Previsión de esas institu
ciones o a oficinas civiles de la Administración
Pública y que se encuentran actualmente acogi
dos al régimen de la Caja de Carabineros de
Chile, tendrán derecho a que el pago de la pen
sión que se les *haya concedido o que se les con
ceda por sus servicios, se haga en la forma esta
blecida en la parte final dei inciso primero de es
te artículo.

Articulo 17. El personal de Carabineros tendrá
derecho ál goce de su sueldo íntegro en caso de
enfermedad c accidente ocurridos en el Servicio
hasta-la recuperación de su salud.
Articulo 13 Auméntase a un 60 por ciento de
su sueldo la asignación de zona al personal de
Carabineros de Chile, que presta sus servicios en
las provincias de Aysen y Magallanes.
Artículo 13. Establécese un impuesto de dos por
ciento sobre ios sueldos, gratificaciones y asigna
ciones computables para el retiro de que goza el
personal, como un aporte á la institución, deno
minada “Asignación Familiar”, creada por esta
ley.
Artículo 20. El gasto qué demande la aplica
ción de la presente ley se financiará: a) Con los
fondos provenientes de la ley 7,145, de 31 de di
ciembre de 1941, sirviendo de abono, además, la
cantidad de 6 millones 200,000 pesos anuales, que
se obtendrá por la derogación de la ley número
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5,537, de 27 de diciembre de 1934; el producto del
impuesto que se establece por el artículo 19, as
cendente a la cantidad de 4,810,586.10 pesos al
kúo, por la supresión de la mayor cuota de ran
cho que actualmente se paga por carga de fami
lia y que. asciende a 6.000,000 de pesos anuales, y
la suma de 1.478,891 de pesos que se economizará
por las supresiones de empleos que establece el
articuló 11, y
.
b) Con el mayor impuesto a los vinos que se
©rea a continuación.
Artículo 21. Substitúyese el artículo 49 de ’a
Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, por el
siguiente *
«Artículo 49. Los vinos embotellados cuyo pre
cio dé venta incluido el impuesto sea hasta de
cinco pesos la botella, pagarán un impuesto de 10
por ciento; y de más de cinco pesos hasta diez
pesos, un 15 por ciento, y dé más de diez pesos 20
por ciento.
Les vinos espumosos y champagnes que se ven
dan hasta 40 pesos la botella, pagarán 4 pesos,
y los de precio superior a 40 pesos pagarán 50 cen
tavos por cada cinco pesos o fracción •.
Artículo 22. Substitúyese el artículo 50 de la
sniíflma Ley de Alcoholes, por el siguiente..
“Artículo 50. El impuesto adicional sobre los
vinos embotellados, se pagará en fajas especia
les que serán colocadas en los envases antes de
que el vino salga del establecimiento embotella
dor y de manera que no pueda extraerse el liqui
dó sin romperla. Las botellas llevarán, además,
estampado en parte visible el precio máximo, fi
jado por el embotellador y aprobado por la Di
rección, a que pueda venderse la mercadería.
Los comerciantes de vinos, sea por mayor o me
nor, no podrán vender la botella, a un precio su
perior al autorizado por la faja con que el pro
tocto haya salido del establecimiento embotella
dor.
Los comerciantes que deseen cambiar los pre
cios máximos a que se refiere el inciso primero
de éste articulo deberán solicitar, previamente
por escrito, la autorización correspondiente de la
Dirección de Impuestos Internos”.
Artículo 23. Elévase en 2 centavos por litro él
impuesto sobre la producción de vinos nacionales
establecido en d ¡artáteuilo 45 de la
de Alboho
les ,y Bebidas Alcohólicas, modificado por las leyes números 6,772, 7,144 y 7,145, para los vinos
producidos en las provincias situadas al norte de
las de Linares y Maulé, y en 3 centavos, también
por litro, para los vinos producidos en el resto
d e í país. A contar desde el año 1944, estos im
puestos se cobrarán aumentados en 4 centavos
por litro.
¿Los referidos impuestos se cobrarán y paga
rán en la forma que establece el a rtíeulo 45 de Ja
Ley sobre AlcohoÜés y Bébiidas Alcohólicas.
, Los impuestos establecidos en el inciso primero
de este artículo comenzarán a regir desde la fe
cha de la publicación de esta ley en el Diario
Oficial» y serán pagados durante el presente año
por el comprador.
Artículo 24. Beemplázanse las palabras “uñ peso veinte centavos” por “cuatro pesos” y las pa
labras “dos pesos” por “cuatro pesos” en los inqiisois segundos y tercero del atrtiflcuílo 164 dé la Ley
sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.
Artículo 25. Reemplázase “un peso veinte” poi
uatro pesos”, en el inciso final del artículo 165
i la misma ley.
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Artículo 26. Reemplázase “dos pesos** por “cua
tro pesos” en el artículo 167 de la misma ley.
Artículo 27. Redáctase en la forma siguiente
número 36 del artículo 7.o de la ley número 5,434,
cuyo texto- definitivo fué fijado por decreto nú
mero 1,312, de 4 de mayo de 1934:
“La compraventa .y permuta de bienes raíce©
pagará el dos por ciento, menos cuando deba pa
garse la contribución del tres por ciento confor
me al decreto-ley número 593, de 9 de septiembre
de 1938.
' .•
En caso de permuta el impuesto se cobrara so
lo sobre el valor de lo que una de las partes dá
si las cosas permutadas se estiman dé igual valorr
o sobre la de mayor precio, si no concurriere esta
circunstancia. Tratándose de bienes raíces la es
timación no podrá ser inferiqr al 80 por ciento
del avalúo vigente.
Las adquisiciones de bienes raíces, cuando se
hacen por intermedio dé las Cajas de Previsión
Social u organismos auxiliares, reconocidos por
la ley, Caja Nacional de Ahorros, o por cooperati
vas de edificación con personalidad jurídica, con
el objeto de transferirlas a sus imponentes o so
cios y versen sobre predios cuyo valor exceda d e
50,000 pesos, pagarán impuesto del uno por cien
to únicamente sobre el exceso de esta suma.
Artículo 28. Para los efectos del reajuste de lo©
quinquenios a que se refiere la presente ley, s©
considerarán como devengadas por el personal
por concepto de ese beneficio, y para todos lar
efectos legales, las sumas correspondientes a lo©
meses transcurridos durante el año en curso. B
personal con derecho a trienios que se beneficiar©
con la disposición anterior, deberá reintegrar o©
las Administraciones de Caja respectivas, las can-*
tídades que, por premios de constancia, haya p er
cibido durante los mismos meses.
.
El ajuste de las demás gratificaciones o asigna
ciones que por ésta ley se autorizan, se hará ©
contar del l.o de agosto del año en curso.
Artículo 29. Esta ley regirá 15 días después d©
su publicación en el piário Oficial.

Artículos transitorios
Artículo l.o Autorízase al Presidente de la Re
pública para que pueda llenar, por una vez, loa
empleos que por esta ley se crean, ascendiend©
al personal que reúna todos los requisitos légale©
necesarios para el ascenso, con la sola excepción
del tiempo de permanencia en el grado que fija el
artículo 4.o del Decreto con Fuerza de Ley W.©
8,354, de 23 de diciembre de 1927.
Artíciño 2.o La Jefa/tura de Unidades de Cara
bineros, en Lista de Revista de Comisario dél p e r
sonal, reconocerá el derecho a quinquenios, ano
tando la fecha desde la cual corresponde ei goo©
del referido beneficio.
Previa la documentación correspondiente, .la©
Jefaturas de Unidades, en las Listas ya mencio
nadas, reconocerá el númer$ de cargas de fami
lia por las cuales el personal tiene derecho a 1©
asignación estatuida por esta ley.
Artículo 3.o La Dirección General de Car*
ñeros destinará hasta once plazas entre los
de Sargento l.o y Carabinero, para integrar e<
personal de la Defensa Jurídico, dé acuerdo «o®
la conveniencia del servicio.
Artículo 4.o Los Coroneles de Carabineros qu©
obtuvieron retiro voluntario con más de 30 año©
de servicios públicos, después de la fusión
Cuerpo de Carabineros co¡n Policías, y que
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cendieron al grado superior. por no existir en la
planta las plazas de General o Coroneles Inspec
tores a la fecha de su retiro, tendrán derecho a
que sus pensiones les sean reliquidadas de acuerdo
con el sueldo que consulta la presente ley para
el grado de General, reconociéndoseles los hono
res y prerrogativas de este grado.
Artículo 5.o Para los efectos de la actual Ley
He Retiro d¿ Carabineros, que exige diez años de
servicios en la Institución para acogerse a sus
beneficios, déjase sin efecto esta exigencia para
aquellos que les falte menos de seis meses para
cumplir los diez años, siempre que tengan otros
servicios en las instituciones armadas.
Artículo 6.o Se destinan $ 5.000.000 para pro
ceder a la devolución de las imposiciones ordina
rias y extraordinarias efectuadas en la Caja de
Previsión de Carabineros por el personal de Ofi
ciales y Tropa que no hubiere obtenido pensión
y de acuerdo c<xn el Reglamento que dicte el Pre
sidente de la República”.
—Las modificaciones del Senado son las si
guientes:'

ARTICULO 3.o
X
Se ha substituido, al final, la fecha: ”16 de
enero de 1942”, por ”30 de enero de 1942”.
ARTICULO 7.o
En el inciso l.o, se ha intercalado, la palabra
“zona” antes de la palabra “rancho”, separadas
ambas por una coma (,).
inciso tercero ha sido suprimid^,
ARTICULO
En el incifio primero, se ha substituido
labra "cualquiera”, por esta otra: "uno*.
ARTICULO 11.»
Servicio
gurldad” después
‘‘Mayores” se
agregado ló siguiente: *y veinte capitanes9T,
suíbstituyemdo la preposición
por un punto y
coma <;>, antes de la cifra ”16”.
En el rubro “Servicio Veterinario”, se ha su
primido la frase que dice: "y un Veterinario Ma
yor Grado 6.0”.
En el inciso que sigue a dicho rubro, se ha suba
tttuído el número “575” por “555”.
A continuación del articulo 12, se ha consul
tado el siguiente, nuevo:
“Artículo 13’.— Las funciones judiciales, de de
fensa del personal, que determina el artículo 438
del Código de Justicia Militar, y de asesoría le
gal de la Institución, estarán a cargo del Servicio
Jurídico de Carabineros, que será organizado do
acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
Este Servicio estará bajo la dirección y superVigilancia del Auditor General de Carabineros,
sin perjuicio de la dependencia administrativa o
judicial de cada uno de sus miembros, y estará
integrado por los funcionarios que actualmente
desempeñan funciones jurídicas en Carabineros y
por los que ocupen las plazas a que vse refiere el
Inciso siguiente:
Créanse las siguientes plazas para completar
este Servicio:
“Un Secretario-Abogado Defensor, en Santiago,
do 6 o.
i Secretario-Abogado Defensor, en Valparqdgrado 6.o.
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Un Secretario-Abogado Defensor, en Concep
ción, grado H.o.
Un Secretario-Abogado Defensor, en Antofagaa
ta, grado 16.o^
*
Un Secretario-Abogado Defensor, en Temuco,
i
grado 16.o. »
Un Secretario-Abogado Defensor, en V&ldivia,
grado 16.o.
Un Procurador en Santiago, grado 11. o .
El {personal determinado en el artículo 2.o de
la ley N.o 6,651 que pasará a depender del Ser
vicio Jurídico, tendrá la siguiente planta:
Dos oficiales primeros, grado 8.o.
Cuatro oficiales segundos, grado 11.o.
Once oficiales terceros, grado 16.o.
El Secretario-Abogado de la Dirección General
tendrá el grado 3.o, en lugar del 4.o que consulta
la ley vigente.
Los actuales Secretarios-Abogados de las Pre
fecturas de Antofagasta, Valparaíso y Concepción»
pasarán a ser Fiscales Militares, y desempeñarán
las funciones de Fiscales Letrados contempladas
en el inciso cuarto del artículo 26 del Código de
Justicia Militar, sin dejar de pertenecer al Ser
vicio Jurídico de Carabineros.
La Dirección General formará dos Escalafones
con este personal: uno con los funcionarlos letra
dos, y otro con los no letrados, debiendo efectuar
se los ascensos dentro de dichos escalafones en
la forma que determine el Reglamento.
Para los efectos de las leyes de retiro y monte
píos de Carabineros, se considerará como servida
en la Institución el tiempo que él personal que
actualmente presta servicios en la Defensa Jurí
dica hubiere: pertenecido a esta repartición. Para
los mismos efectos, este personal enterará fen la
Caja de Previsión de Carabineros las imposiciones
atrasadas sobre los sueldos devengados, dentro del
plazo que fije el Consejo de la Caja.
/
La Dirección General de Carabineros destina
rá hasta once plazas entre los grados de Alférez
y Carabineros, para integrar el personal de la De
fensa Jurídica, de acuerdo con la conveniencia,
del Servicio”.

.*

jt

ARTICULO 14.0
a pasado a ser 15.o.
él inciso primero, se han substituido las pa
labras “Justicia Militar" por “Servicio Jurídico*.
ARTICULO 16.0
Ha pasado a ser 17.o.
En el inciso segundo, se ha suprimido la frase r
« que se refiere el inciso precedente, o por ha
ber sido incluidos en la cuota forzosa de elimina
ción”.
Se ha eliminado, en el mismo inciso, la palabra
“también” que aparece después de “tendrán*.
Se ha suprimido el inciso tercero.
Se ha trasladado el inciso cuarto a continuación»
del inciso primero del articulo 4.o transitorio^
substituyendo las palabras finales: “de este articu
lo” por ”del artículo 17”.
ARTICULO 17.0
Ha pasado a ser 18.o.
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ARTICULO 18.©
[a sido suprimido.
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ARTICULO 19.0
Se ha cambiado de colocación, ubicándolo a con
tinuación del artículo 20.o, suprimiendo la frase
final: “como un aporte a la institución denomi
nada Á^gnación Familiar, creada por esta Ley*’.

.f.".U
’
,i>
.í

’•• A cohtinuáción, es decir, ocupando el N.o 19.o,
se ha Consultado el siguiente artículo nuevo:
“Artículo 19.0— Suprímense las actuales cuotas
M
de aumento de rancho por cargas.de familia
ARTICULO 20.o
Se ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 20.0— Los gastos Que demande la apli
cación de la presente ley se cubrirán:
a) Con los excedentes que produzca la aplica
ción dé los articulos 6.o, 7.o, 'll.o y 19.o de esta
1941, en relación con las leyes de gastos que se le
hayan imputado;
b) Con las economías qué producirá la aplica
ción de los artículos 6.o, 7.o, ll.o y 19.o de est¿
ley» y
c) Con el producto de ¿as contribuciones y sus
modificaciones, a que se refieren los artículos si
guientes”.
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Se ha consultado aquí, como artic
19,o, según se dijo en su oportunidad.

ARTICULO
Ha pasado a ser 22.o.
Se ha substituido por' el siguiente:
“Artículo 22.0—' Por los vinos embotellados se
pagará un impuesto adicional relacionado con el
precio de venta, incluido en éste el valor del im
puesto, según la siguiente escala:' *
Ha^a $ 6 la botella, pagará $ 0.60.
Hasta $ 10 la botella, pagará $ 1.00.
Hasta $ 15 la botella, pagará $ 1.50.
Mayor de $ 15 la botella, pagará $ 2.00.
Los productores de vinos embotellados fijarán
-en cada botella una marquilla para indicar el pre
cio máximo de venta, la que deberá .ser •sometida
a la apiobación de la Dirección General de Im
puestos Internos.
Los vinos espumosos y champagnes que se ven
Adan hasta $ 40 la botella, pagarán $ 4; y los de
precio superior a $ 40 pagarán $’ 0.50 por cada
$ 5 o fracción
ARTICULO 22.0
Ha pasado a ser 23.o.
Én él inciso primero del articulo 50 que aquí se
•substituye, se ha reemplazado la frase: “el precio
máximo, fijado por el embotellador y aprobado
por la Dirección, a que pueaa venderse la mer
cadería”, por esta otra: “el precio máximo a que
pueda venderse la mercadería, fijado por el em
n
botellador y aprobado por la Dirección1
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ARTICULO 23.0
Ha pasado a ser 24.o.
Se ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 24.0— Auméntase en $ 0.50 cada una
de las tasas vigentes del impuesto creado por el
artículo 45 de la Ley zde Alcoholes y Bebidas Al
cohólicas”.

/i
K
í-?,-

Los artículos 24, 25, 26 y 27 pasan a ser, respec
fívamente, 25, 26, 27 y 28.

fe■■
.'.4

ARTICULO 28.0

8-

Ha pasado a ser 29.o.
En el inciso primero, se ha eliminado la frase
que dice: “y para todos los efectos legales”. .
El inciso segundo se ha reemplazado por oj que
sigue:
.
.
“El ajuste del aumento dé sueldos del personal
de tropa, las demás gratificaciones o asignaciones
que por esta ley se autorizan, y el impuesto crea
do por el artículo 20.o, regirán a contar desde eb
l.o de agosto de 1942”.
A continuación se han consultado los siguien
tes artículos nuevos:
“Artículo 30.o—Substitúyense ios artículos 3’o, 4.o
y 5.o del decreto supremo I. N.o 4,540, de 15 de no
viembre de 1932, que fija el texto definitivo del
decreto con fuerza de ley N.o 8,355, de 23 de di
ciembre de 1927, por los siguientes:
“Artículo 3.0— El retiro del personal compren
dido en el artículo l.o se divide en temporal y
absoluto.
El personal retirado temporalmente podrá ser
llamado al servicio, si el Presidente de la Repú
blica lo estima necesario. El personal retirado ab
solutamente no podrá ser reincorporado.
“Artículo 4.o— Tendrán derecho a retire tem
poral: los oficiales, asimilados a oficiales y em
pleados civiles que hubieren cumplido más de diez
años de servicios, en los casos siguientes:
a) Cuando se hallaren físicamente imposibili
tados para continuar sirviendo;
b) Cuando hubieren sido llamados a calificar
servicios, y
c) Cuando hubieren sido llamados a retiro por
el Presidente de la República.
En el caso de la letra b>, la pensión se liquida
rá sobré la base del 50% del sueldo de actividad
asignado al empleo respectivo”.
“Artículo 5.o— Serán comprendidos en el reti
ro absoluto los mismos funcionarios referidos en
el artículo anterior, que cuenten eon más de diez
años de servicios, en los siguientes casos:
a) Cuando debido a sus calificaciones no puedan
continuar en servicio de acuerdo con los regla
mentos vigentes;
b) Cuando hubieren permanecido un año en
retiro temporal;
c) Cuando hubieren llegado al límite de la edad
que fija el artículo 6.o;
d> Cuando se hallaren en los casos contempla
dos en el artículo 2.o; y
e) Cuando hayan sido separados, en virtud de
medidas disciplinarias, administrativas o sancio
nes penales, conforme al Código de Justicia Mili
tar. En este último caso, la pensión se liquidará
sobre la base del 50% del sueldo de actividad asig
nado al empleo respectivo
“Artículo 31.0— Para los efectos de su retiro, se
computará a los Aspirantes supernumerarios el
tiempo que hayan permanecido en la Escuela de
Carabineros
ARTICULO 29.»
Ha pasado a ser 32o, sin modificaciones

ARTICULOS TRANSITORIO!
El artículo l.o ha sido reemplazado por el siguíente:
Artículo I.o Autorízase al Presidente dé la Re
pública para que, durante el presente año, pueda
i,
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dos por las disposiciones de los artículos 5b y 6.ó
de la ley Nto 7,157, de 16 de enero de 1943”
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Se corrige un simple error. La ley a que se refie- .
re el artículo 3.0 es del 30 de enero de 1942, y no
del 16, como aparecía en el proyecto de esta Cor
poración.
Si le parece a la JIonorable Cámara, se aproba
ría esta modificación.
—Aprobada.
•
En discusión la modificación al artículo 7.o.
El señor SECRETARIO. — En el artículo 7.0,
inciso primero, el Honorable Senado ha interca
lado la palabra “zona” antee de la palabra “ran
cho" separadas ambas por una coma <',•>; y ha
suprimido el inciso 3.o.
artículo 7.o de la Cámara decía,
El artículo 3.o se ha reemplazado Mi el si
fóculo
7.
o
Los
quinquenios
y
demás
asignacio
guíente:
. .
“Articulo 3.o El personal que, en virtud de t iaa nes o gratificaciones de que goza el personal, con
excepción
de
las
de
rancho
y
familiar,
serán
com
disposiciones de la presente ley, deba ser promo
vido a un empleo distinto, pero con el mismo suel putables para el retiro y se considerarán como
do de que actualmente disfruta, no se considerará sueldo sólo para dicho efecto, imponiéndose sobre
de nuevo nombramiento, para ios efectos lega ¿Uos el ocho por ciento a la Caja de Previsión de
Carabineros.
les**.
Quedan solamente exceptuadas dei 8 por cien
to, las gratificaciones o asignaciones ya percibi
I
. .
El artículo 4 c se ha redactado como sigue, in das a la fecha de la presente ley.
El porcentaje del retiro que corresponda a la
cluyendo el inciso que desglosó del artículo yj.o:
“Artículo <.o Los Oficiales de Carabineros que gratificación de zona lo percibirá solamente el
obtuvieren retiro voluntario con más de treinta personal que continúe residiendo en las provin
años de servicios públicos, después de la fusión cias en que se paga dicha gratificación”.
El señor OJEDA.—¿Qué artículo?'
del Cuerpo de Carabineros con Policías, y que no
El señor SECRETARIO.—El artículo séptimo,
ascendieron al grado superior por no existir en li
planta las plazas correspondientes a la fecha de honorable Diputado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Corres
su retiro, tendrán derecho a que sus pensiones
les sean reliquidadas, de acuerdo con los sueldos ponderá acoger la modificación introducida por el
Honorable Senado, pues tampoco puede ser la gra
que consulta la presente ley.
Los funcionarios de la ex Dirección General de tificación de zona, así como la de rancho y fami
Policías o de la Dirección General de Carabine liar, computable para el retiro.
El señor DELGADO.—No se le oye, honorable
ros, que pasaron ininterrumpidamente a prestar
servicios a la Caja de Previsión de esas institUcío DiputadoEl señor CASTELBLANCO (Presidente). —
n esoa oficinas civiles de la Administración Públi
ca, y que se encuentran actualmente acogidos al Ofrezco la palabra.
El señor DELGADO.—Pido la palabra.
régimen de la Caja de Carabineros de Chile, ten
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
drán derecho a que el pago de la pensión que se
les haya concedido o que ee les conceda por sus Tiene la palabra, su señoría.
El señor DELGADO. — Señor Presidente: loS“
servicios, se haga en la forma establecida en la
Diputados comunistas hemos hecho presente que
parte final del inciso primero del artículo 17.o.
I
\
. * , ..
las asignaciones o gratificaciones que se excep
En él artículo 6.o, se ha agregado, después de túan del cómputo de los fondos de retiro deben
la palabra “devolución”, lo siguiente: “del noven ser consideradas para ese efecto, de modo que
ta por ciento”; y se ha substituido la frase que di puedan aumentar efectivamente dichoi fondos y
ce: "el personal de oficiales y tropa”, por "el sirvan al carabinero que se aleja de las filas.
Por esta razón, señor Presidente, considera
ex personal de tropa”.
mos que la intercalación de la palabra ‘zona”,
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
En discusión las modificaciones introducidas al que ha hecho el Honorable Senado, es totalmen
te improcedente. En realidad, esa intercalación
artículo 3 o, que se van a leer.
El señor GAETE. — ¡Pero t IIIavía no tenemoa dignifica un desconocimiento de las justas ex
pectativas tíel personal de Carabineros que sir
el impreso!
ve en Tarapacá, Antofagasta, Aysen y Maga
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Se va a dar lectura a la modificación mientras se llanes.
t
A nuestro juicio, se cometería una injusticia #
distribuye el impreso.
Él señor SECRETARIO: — En el artículo 3.o» con él personal del Cuerpo de Carabineros, s: no
al final se ha substituido la fecha "16 de enero se computaran para el re’liro las asignaciones y
gratificaciones que se exceptúan en el artículo
de 1942**, por "30 de enero de 1942”.
'e*
El artículo 3.o, del proyecto de la Honorable 7 o.
«
♦
Si el sueldo base de $ 700, que en el proyecto
Cámara, decía:
“Artículo 3.o Los profesores civiles de la Escue ee fija a los Carabineros, es insuficiente y ha
la de Carabineros y los del Instituto Superior tle costado, además, grandes discusiones con el
Carabineros, cuya remuneración se pa^a por ho Ejecutivo, estimamos de toda justicia que. en
ra de clase, no se beneficiarán con los quinque compensación, se computen, repito, para loe efec
nios’ establecidos por esta ley y continuarán regí- tos del retiro, las gratificaciones' y asignaciones

,L
V
y
i

llenar las vacantes que se produzcan, ascendien
do al personal que reúna los requisitos para el
ascenso, aunque le faite el tiempo de permanen
cia en el grado, que fija el artículo 4.o del decre
to con fuerza de ley número 8,354, de 23 de di
ciembre de 1927, sin perjuicio del que tenga me
jor derecho.
Las disposiciones legales sobre organización de
Carabineros de Chile, y las relativas a recluta
miento, calificaciones, ascensos y retiro del per
sonal de Orden y Seguridad de esta Inrtirtuición,
no serán, alteradas por prescripciones de orden
generar dictadas para loe demás servicios de
Administración Pública con anterioridad a la pre
sente ley”.
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k.

que aquí se exceptúan. Pero oonxo ya es 1
para enmendar el articulo 7.o, en la forma
desearíamos, queremos evitar,
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El - señor CASTELBLANCO
Ofrezco la palabra.

7.o.

Aprobada.

En discusión la modificación del H. Senado
introducida al artícullo 11.
El señor SECRETARIO. — El Honorable Se
nado ha hecho las siguientes modificaciones:
Agregó en el rubro que dice ‘‘Servicio de Or
den y Seguridad”, después de la palabra “Mayo
res1*, la siguiente: “y veinte Capitanes”» substi
tuyendo la preposición “y” por punto y coma (;)r
que figura antes de la cifra “16”.
En el rubro “Servicio Veterinario” suprimió la
frase que dice, “y un Veterinario Mayor, grado
6.o”.
En él inciso que sigue a dicho rubro substituyó
el número “575” por “555”.
El artículo de la Cámara de Diputados decía:
Artículo 11 — Auméntase la planta de Carabinero§ de Chile en los siguientes empleos:
Servicio de Orden y Seguridad: l Coronei-Isnspectcr; 8 Coroneles; 10 tenientes-Coroneles y ló
Mayores.
9
Servicio de Administración: 1 Intendente-2.o»
jefe, grado 3.o.
Servicio de Veterinaria: i Veterinario Jeíez
grado 3.o y l Veterinario Mjayor, grado 6.o.
Suprímese 3a actual planta de Tenientes y Sub
tenientes de Carabineros, contemplada en el
Decreto-Ley N.o 322, de 28 de julio de 1932, y sus
modificaciones posteriores, y se fija en 575 la
dotación e*n conjunto de ambos grados, debiendo*
determinarse anualmente en la Ley de Presu
puesto el húmero de plazas correspondientes a
cada uno.
Suprímense, además, los siguientes empleos:
Servicio de Administración: 1 Intendente. gra
do 4.0.
;
Servicio de Radiocomunicaciones: i Sargento
2.o, radio-operador; 3 Cabos 1.os, radio-opera
dores. 11 Cabos 2.os, radio-operadores.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría por
aprobada esta modificación.

(Presidente)

Acordado. ■

■:v

Bu discusión
articulo 10. o.-

/■
í.
.

p

!■
,.

*

Votada económicamente la modificación del
Honorable Senado, fué aprobada por 28 votos
contra 8.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) Aceptada la modificación del Honorable Senado.
El Honorable Senado "propone suprimir el in
ciso 3.o de este mismo artículo, como consecuen*
cia do lo anterior.
3i le parece a la Honorable Cámara, quedana
suprimido el inciso.

/

■: l "

Si le parece a la Honorable Cámara, se darla,
por aprobada esta modificación.

En votación si se acepta la modificación del
Honorable Senado, en ei inciso l.o del artículo

i'-

.

la modificación introducida

■i■í

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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O frezco la palabra.

El señor CASTELBLANCfO (Presidente). —
Ófrezeo la palabra.
El señor , GONZÁLEZ MADARÍAGA. — Pido
la palabra.
El señor4 CASTELBLANCO (Presidente). —*
Tiene la palabra el honorable señor González.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Ya he
dicho, señor Presidente, que el Honorable Sena
do exceptuó también, la gratificación zonal poi
el carácter movible que e51a tiene. Anteriormen
te. la Cámara de Diputados había exceptuado la
gratificación de rancho y de asignación familiar.
que tienen un carácter más permanente. De ma
nera que me parece que la modificación del Ho
norable Senado es razonable y que, por lo
convendría aprobarla.
El señor ESCOBAR, (don Andrés). — No se
oye nada, señor Presidente. ¿Por qué no s le
coloca el micrófono al honorable Diputado?

<¿.i

señor CASTELBLANCO (Presidente). —
discusión la modificación del Honorable Se»-

nado.

se exceptúe también, a la gra
Los Diputados de estos bancos, en consecuen
cia/vamos a votar contra la modificación del
Honorable Senado, e insistiremos en que se man
ténga integro el artículo 7.o de esta Honorable
Cámara. Coiifiamos. señor Presidente, en que ios
demás honorables colegas acompañarán a los
Diputados comunistas para rechazar las mismas
modificaciones hecihas por el Honorable Senado
en el artículo 7.o.

i■

-

El

al

El señor DELGADO. — Pido la palabra
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Puede usar de ella, su señoría.
El señor OJEOA. — Señor Presidente esta
dicación...
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Permítame, honorable Diputado... E W con la
palabra el honorable señor Delgado.
El señor DELGADO. — La modificación intro
ducida por el Honorable Senado al artículo l l r
aprobado por la H. Cámara, merece a los Di
putados comunistas algunas observaciones.
En realidad, no nos oponemos a la creación de
20 pflivzas de Capitanes; dllo, en ninguna parte,
viene a perjudicar a la actuad planta de Tenien
te® y Subtenientes, que estaba considerada en el
proyecto de la H. Cámara eh 575 hombres.
La creación de 20 plazas de Capitanes viene a
dejar las actuales de Tenientes y Subtenientes
en 565 hombres, lo que equivale a abrir, paso ai
ascenso de estos oficiales modestos, con la pers
pectiva de que no se estagnen en sus puestos.

Él señor SECRETARIO. — En el artículo 10 o,
inciso l.o, se substituye la palabra ‘‘cualquiera**
p w “uno”.
artículo 10.o fué aprobado por la Honorable
Cámara en los siguientes términos:
“Artículo 16. o .— El personal de nombramiento
supremo y de los suboficiales que tengan enm.
piídos los requisitos para él ascenso, y que no
hayan podido ascender ^por falta de vacante^
tendrán derecho» por una sola vez en la carrera,
a que se les compute, cuando asciendan, el tiem
po servido en exceso en cualquiera de los gradee
anteriores y hasta" por *un máximum de dos años,
y para el solo efecto de cumplir él tiempo exigi
do en su nuevo grado.
Este beneficio no alterará él orden de anti
güedad que ocupe en el Escalafón, y podrá acó
©ense a él, el personal que a la fecha de la pre
sente ley ¿e encuentre con tiempo servido en ex
ceso en cualquiera de los grados anteriores”.
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Por eso, señor Presidente, los Diputados co
munistas vamos
a votar favorablemente este arJ
tícailo; pero no nos parece aceptable la modifica
ción que hace, el H-ctnorabie Senado en €5 rubro
que se refiere al Servicio de Veterinaria, en el
que suprime la frase que dice: ‘'y un Veterinario
Mayor, grado 6.0”.
Con la supresión propuesta por el Honorable
¿Senado se comete una gran injusticia con este
servicio; de ahí que los Diputados comunistas
nos opongamos a la eliminación de este cargo de
Mayor Veterinario, grado 6.0.
Nosotros estimamos que no es conveniente cor
tar la carrera de este personal que presta sus
servicios en el Cuerpo y que, en cambio, es jus
to proceder a la creación de estos cargos por
que, de lo contrario, nunca tendrán la oportuni
dad de obtener un ascenso.
Por lo tanto, pedimos que se proceda a la vo
tación por separado, de ,manera que se vote pri
meramente la primera modificación del Hono
rable Senado, que consiste en el aumento de la
planta de Capitanes; en seguida, que se proceda
a la votación de la supresión de la plaza de Ve
terinario Mayor, grado 6.0, y, por último, que se
vote la reducción que se propone en el rubro si
guiente.
' La Honorable Cámara comprenderá que no es
conveniente suprimir un grado cuando éste per
mite el ascenso dél personal de Veterinaria del
Cuerpo de Carabineros.
Con esto dejo de manifiesto que los Diputados
comunistas no nos oponemos a todas las modi
ficaciones introducidas por el Honorable Sena
do en el artículo 11, sino que, con el objeto de
poder rechazar la supresión a que me he refe
rido, pedimos - la Mesa que la votación se di
vida en la forma que he indicado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Me
permite, señor Presidente? El artículo 11 en dis
cusión ha sido objeto de tres modificaciones por
el Honorable Senado: La primera,. consiste en
aumentar en 20 el número de plazas de Capitán;
la segunda, tiene por objeto suprimir un cargo
de Veterinario Mayor, grado 6.0; y, la tercera,
disminuir en 20 el número de plaaas de Tenien
te.
■
Es decir, el aumento de veinte plazas de capi
tán se hace disminuyendo en veinte el número
de plazas de teniente, lo que es una excelente
medida, que concuerda con el criterio mantenido
por la Comisión de Gobierno Interior, y por esto
H. Cámara anteriormente.
•
En efecto, a iniciativa de la Comisión de Go
bierno Interior se mantuvo el número de capi
tanes que, por mconsideraciones de _financiamiento. el Ejecutivo había propuesto disminuir en 27
plazas.
/
Ahora se aumenta el número de capitanes en
20 más, y la razón que hay para ello es que en»
oí grado de Tenientes, de 430 que s e ' compone el
Cuerpo, actualmente, 400 tienen requisitos para
?r. De manera que este ascenso al grado
itán no va a importar gasto alguno, y en
vuelve una razón de justicia.
piqr otoa parte, la disminución de .Subtenien
te^ se justifica plenamente,, poique allí hay
siempre vacantes, porque el número de egresados
de la Escuela de Carabineros es siempre inferior
a las vacantes que se producen. De manera que
en la supresión del núme: de este grado y^el
aumento de Capitanes, hay perfecta conéordonma,
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y ruego a la Honorable Cámara que acepte este
temperamento.

En cuanto al veterinario grado 6.0, se habían
dado diversas razones en la Comisión de Gobier
no Interior y en la Honorable Cámara para con
sultar este grado, en vista dé que la carrera de
veterinarios es muy reducida y las exigencias
profesionales son notorias y hay conveniencia
‘para el servicio mismo en abrir carrera a estos
servidores.
Para facilitar el despacho de estas modificacio
nes ’ me parece que convendría separar la vota
ción y votar por incisos, aceptando el primero y
el tercero, que guardan concordancia perfecta,
y rechazar la supresión del Veterinario 6.0, para
mantener el criterio de la H. Cámara.
’ El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Tie
ne la palabra el honorable señor Paivovlch.
El señor FAIVOVICH.— Quiero expresar, señor
Presidente, que qstoy perfectamente de acuerdo
con las expresiones del honorable señor Gonzá
lez Madariaga, esto es. acepto que se aumenten
en 20 las plazas de Capitanes, reduciendo, naituralímente, el número de plazas de Subtenientes.
Respecto del servicio de Veterinaria, creo que
la Honorable Cámara haría un acto de justicia
manteniendo su proposición anterior, porqué es
la única manera de proporcionar a estos profe
sionales la posibilidad de desenvolverse en una /
forma eficiente dentro del servicio. •
Por eso creo que la Honorable Cámara debe
rechazar la modificación introducida por eí Ho
norable Senado en este punto.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
'
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a votar primeramente ¿1 aumento de 20
plazas de capitanes en el rubro de Orden y Se
guridad.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará esta modificación.
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Acordado.

El señor SECRETARIO.— En el Servicio de
Veterinarios se ha suprimido la frase que dice;
“Y un Veterinario Mayor, grado 6.0”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— ;Én
votación la modificación del Honorable Senado,
que suprime un Veterinario Mayor, grado 6x>, en
el rubro correspondiente.
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Votada económicamente la modificación del
Senado, fue rechazada por 32 votos contra T.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) ✓— Re
chazada la segunda modificación.
En votación la tercera modificación del Hono
rable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acep
tará la modificación del Honorable Senado, que
se refiere a reducir de 575 a 555 las plazas de Te-\
nienfce.

f

J

Acordado.

A continuación, el Honorable Senado ggregó
un articulo nuevo al que el señor Secretario va
a dar lectura.
El señor SECRETARIO. —Se ha consultado el
siguiente artículo nuevo...
El señor CABEZON.— ¿Para qué se le va a dar
lectura cuando todos lo tenemos a la vista aqúf
en los Boletines?
señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tle-
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I
Ofrezco la palabra.
ne rozón su señoría, porque está impreso y no es
El señor GODOY.— Pido la palabra.
necesario leerlo.
En este artículo nuevo, señor Presidente, se
—451 artículo nuevo propuesto por el Senado
han refundido los servicios llamados de Defensa
dice:
“Artículo 13,— Las funciones judiciales, de de-» Jurídica con el de Justicia Militará
Lo único que cabría objetar en el artículo nue
tensa del personal, *que determina el artículo 435
del Código de Justicia Militar y de asesoría le vo propuesto por el Honorable Senado, es la sitúa*
gal de la Institución, estarán a cargo del Servicio ción del personal no letrado que actualmente.
Defensa Jurídica del
Jurídico de Carabineros, que será organizado de presta sus servicios en
Cuerpo de Carabineros. Me parece que, en cierto
acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
E$te Servicio estará bajó la dirección y súper- modo, este personal quedará en una situación
vigilancia del Auditor General de Carabineros, desmedrada porque no se le asimila a determi
sin perjuicio de la dependencia administrativa o nados grados, sino que se crean plazas con ia de
judicial de cada uno de sus miembros, y estará nominación que corresponde a sus grados, es de-,
integrado por los funcionarios que actualmente, cir, quedarán cómo individuos de fila agregados
desempeñan funciones jurídicas en Carabineros y a estos servicios.
Yo creo que este personal civil, que va a servil
por los que ocupen Jas plazas a que se refiere el
funciones de carácter permanente debe ser cía*
incisosiguiente.
Créanse las siguientes plazas para complemen sificado en algún grado. Pero con el ánimo de
que la Honorable Cámara no retarde el despacho
tarU' este Servicio:
Un Secretario-Abogado Defensor, en Santia de este proyecto, sólo quiero nacer estas obser
vaciones en la esperanza de que, en una ley pos
go, grado 6.o.
Un Secretario-Abogado Defensor, en Valparaí terior, puedan los actuales empleados civiles de la
Defensa Jurídica quedar integrando la planta de
so, grado 8. o.
Un Secretario-Abogado Defensor, en Concep- un servicio independiente y no como asimilados
a la planta.
ción,
ll.o.
El señor VEAS.— Pido la palabra.
Un Secretario-Abogado Defensor, en AntofaEl señor CASTELBIANCO (Presidente).— Tie
grado 16.0.
Secretario-Abogado Defensor, en Temuco, ne la palabra el honorable séños Veas.
Er señor VEAS.— Yo quiero que se aclare una
16.o.
Uh Secretario-Abogado Defensor, en Valdivia. situación que debe quedar establecida en la ley
que crea este Servicio Jurídico de Carabineros,
16.0.
que va a depender del Auditor General de Cara*
Un Procurador en Santiago, grado ll.o.
El personal determinado en ' el artículo 2.o de bineros.
Quiero pedir al señor Ministro o al honorable
la Ley N.o 6,651 que pasará a depender del Ser
Diputado informante que nos digan si el personal
vicio Jurídico, tendrá la siguiente planta:
del Cuerpo de Carabineros quedará exento deí
Dps oficiales primeros, grado 8.o.
pago de la cuota, que actualmente se le exige por
Cuatro oficiales segundos, grado ll.o.
el concepto de defensa jurídica dei personal.
Once oficiales terceros, grado 16.o.
El Secretario-Abogado de la Dirección General Actualmente el personal subalterno de Carabine
tendrá el grado 3.o. en lugar del 4.o que consul ros paga 3 pesos rrrnisua.es, y los señores oficiales
seis por este servicio. Entiendo que ahora que
ta la ley vigente.
Los actuales Secretarios-Abogados de las Pre darán excluidos de este tríbulo que se les impone
fecturas de Antofagasta, Valparaíso y Concepción, para la mantención de este organismo que se lla
pasarán a ser Fiscales Militares, y desempeñarán ma Asesoría Jurídica.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
las funciones de Fiscales Letrados contemplados
en-eí inciso cuártodel artículo 26 del Código de ne la palabra el honorable señor González Ma\
Justicia Militar, sin dejar de pertenecer al Ser dariaga.
vició Jurídico de Carabineros.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Este ar
La Dirección General formará dos Escalafones tículo nuevo viene, en cierta forma, a satisfacer
con este personal: uno con los funcionarios le lo que la Comisión de Gobierno en su primer in
trados, y otro con los no letrados, debiendo efec forme, había recomendado, ós decir, darle estruc
tuarse los ascensos dentro de dichos escalafones tura al Cuerpo de Asesoría Jurídica, creado por el
en la forma que determine el Reglamento.
artículo 435 del Código de Justicia Militar. '
Para ios efectos de las leyes, de retiro y mon
En el segundo informe de la Comisión se su
tepío de Carabineros, se considerará como servido primió, a pedido del señor Ministro del Interior,
en la institución, el tiempo que el personal que en atención a que se iba a designar una comisión
actualmente presta servicios en la Defensa Jurí para que estudiara la organización definitiva de
dica hubiere pertenecido a esta repartición. Para este servicio, lo que ahora se ve cumplido y se
los mismos efectos, este personal enterará en la ha aprovechado además la discusión habida en el
Caja de Previsión de Carabineros, las imposicio Honorable Senado, oara" refundir en un sólo cuer
nes atrasadas sobre los sueldos devengados, den po la Justicia Militar con la Asesoría Jurídica,
tro del plazo que fije el Consejo de la Caja.
estableciendo un solo servicio jurídico. Se ha
La Dirección General de Carabineros destinará aprovechado, además la escala que primitivamente
hasta once plazas entre los grados de Alférez y se había recomendado.
Carabinero, para integrar ei personal de la De
En cuanto a las observaciones de mi honora
fensa Jurídica, de acuerdo con la conveniencia ble colega señor Veas, que se refieren a la cuota
del Servicio’*.
que actualmente se impone para la atención da
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—. En Jos servicios de defensa jurídica, debo manifes
discusión el artículo nuevo propuesto por el Ho tar que esta cuota se va a mantener para satis
norable Senado.
facer la creación de nuevos servicios en aquellas
1554

ti
f

' 'X_ P L

1942

MARTES
provincias que ahora no lo tienen. Esta <
es de tres pesos para el personal de oficia*
sólo de uno para ei a céntrala.
En consecuencia, dada la forma en que á
¿enerado este artículo nuevo, correspondería
Honorable Cámara aprobarlo.
El señor VEAS.— ¿Me permite, señor 3
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set liberado también de la disposición que se fijó
en el Decreto Ley que creó el servicio como sos
tenido por las propias cuotas del personal. En
consecuencia, en una próxima iniciativa, debe de
rogarse esta disposición que establece estas cuo
tas a cargo del personal.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cámara le parece, se dará por
aprobado el articulo nuevo del Honorable Senado.
Aprobado.
Ep discusión la modificación introducida en
el artículo 14, que pasa a ser artículo 15.
El señor SECRETARIO.— En el inciso prime
ro, se han sustituido las palabras “Justicia Mili*
tar”, por “Servicio* Jurídico”,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Esta
modificación es una consecuencia del artículo
que acabamos de aprobar.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).—
Si le parece a la Honorable Cámara, se aproba
ría la modificación.
.

deníbs
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tiene la palabra, su señoría.
351 señor VEAS.— Respecto a las observaciones
que sobre este punto se están haciendo, me pare
ce que al crear este nuevo organismo como de
pendiente del escalafón del Cuerpo de Carabineros
de Chile hubiera sido lógico que fuera financiado
dentro del Presupuesto, de modo que no se siguiera
gravando ai personal de carabineros con este
tributo, pues sigue pagando por la atención de
este servicio de defensa jurídica Debo hacer presente también, que hay-queJaa
en el sentido de que estos servicios no son sufi
cientemente eficaces, debido a
renta
oue el personal de estos servicios tiene.
’ por ¿o, señor Presidente, por el interés miaño
Aprobada.
del nuevo organismo que se crea y q«e va ajfueda* bajo la tuición de la Fiscalía, no estamos da
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente).—
En discusión la modificación introducida en el ar
acuerdo en que se siga cobrando ai
Carabineros la contribución que. hoy se le erige
tículo 16, que ha pasado a ser artículo 17.
mas aún cuando este proyecto tiende a introdu
El señor SECRETARIO.— En el inciso segun
do, se ha suprimido la frase “a que se refiere el
cir una reforma conveniente sóbrenla
cuando es preciso que él aumento de salarios sea inciso precedente, o por haber sido incluidos en
la cuota forzosa de eliminación”.
algo más eficaz.
El proyecto de ley aprobado por la Honorable
Estoy en antecedentes de que aún antes de
que salga la ley, ya incluso los s e p t o s de Pelu Cámara decía: “Los funcionarios que se hayan
retirado desde el l.o de enero de 1942, a que se
quería que antes tenían una tarifa de tres pe
refiere el inciso precedente, o por haber sido in
sos, hoy la han subido a cinco pesos.
Para no entorpecer la dictacion de esta ley, cluidos en la cuota forzosa de eliminación, ten»
vamos a aprobar los Diputados comunistas, este drán derecho para los efectos de su-retiro a que
nuevo artículo, pero dejando en claro que¡no es se les computen Jos quinquenios establecidos por
esta ley”.
tamos de acuerdo en que continué el cobro.d e
Se ha suprimido la frase “a qué se refiere en
este tributo sobre el personal para el sostemmien
el inciso precedente o por haber sido incluido en la.
to de este servicio de defensoría jurídica.
v
cuota forzosa de eliminación.”
.
El señor ESCOBAR (don Andrés).
s
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Esta
trata de úna indicación nueva del Honorable Se
nado, entiendo que puede ser suprimida en la modificación tiene un carácter más amplio y
mantiene el concepto de la Honorable Cámara*
Honorable Cámara.
El señor CASTELBLANCO; (Presidente). — Si
El señor VEAS.— Se puede dividir la votación.
Je parece a la Honorable Cámara, se aprobaría lá
El señor CASTELBLANCO,
(Presidente). Aquí hay ’que votar el artículo entero, honorable modificación.
El
señor
DELGADO.—
Pido
la
palabra,
señor
Diputado.
<
La Honorable Cámara queda en libertad de Presidente,
El señor CASTELBLANCO.— (Presidente),—
aceptar o nt> el artículo entero *
El señor ESCOBAR, (don Andrés).— Yo en- Tiene la palabra su4 señoría,
El señor DELGADO.— Señor Presidente: en
tendía que, tratándose de un artículo nuevo del
Honorable Senado, podríamos hacerle modifica la modificación introducida por el Honorable Se
nado en el artículo 16, que pasó a ser 17 con él
ciones aquí en la Honorable Cámara.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente),— artículo nuevo introducido por esa alta Corpora
Constitucionalmente por estar en el tercer trá ción, nos parece inaceptable que se suprima la
mite, no se pueden hacer modificaciones; o se frase “o por haber sido incluido en la cuota for
zosa de eliminación”.
acepta o se rechaza.
En este aspecto, señor Presidente y HonorableEl señor ESCOBAR, (don Andrés).— Que que
de establecido que es nuestro espíritu que se su- Cámara, queremos decir con toda entereza que
n a l d e C a r a b in e r o s .

El señor GODOY.— Me pacece que el honora
ble señor Veas, tiene la razón, si no precisamente
en la p^rte reglamentaria, en la contribución que
pagan actualmente los hombres de tropa para sos
tener este servicio; por lo menos, en el hecho que
desde el momento que este personal se incorpora
ya a la planta del Cuerpo de Carabineros, debe

ta en gran parte — y al decir esto no quiero he
rir susceptibilidades de nadie — para que en
cualquier cambio de régimen se realicen persecusiones odiosas contra elementos honrados del per
sonal de Carabineros y para que por circunstan?
cias ajenas al servicio, se les incluya en aquellacuota forzosa de eliminación. Debido a esta me»
dida *queda todo eí personal, el de oficiales inclu-
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servicio, lo que significa dejar el camino abierto
para
impedir
que
el
personal
de
tropa
y
los
ofi
"-?
ciales del Cuerpo de Carabineros puedan hacer
carrera en la institución a la cual se han incorporado, con el fin de llegar a obtener, en pago
a sus esfuerzos y a los servicios prestados a ella,
una total jubilación, que ellos estiman algo sumámente necesario.
Por esto, señor Presidente, no es posible admi
tir que el Honorable Senado siente este precente,
dejando el fantasma de la famosa “cuota forzosa
de eliminación ”, como un medio para lanzar a la
calle a los miembros del Cuerpo de Carabineros.
ÍE31 señor GONIZíALEZ MADARíIAGA.— Permí
/
tame, honorable colega.
El señor DELGADO.— Le he concedido una
interrupción al honorable señor Veas.
El señor VEAS.— Voy a aclarar un aspecto. . ,
® smor GOM2ALEZ MADAR1A0A.— La
cuota de eliminación ha sido suprimida por el
actual Gobierno y, por consiguiente, ya no existe.
Por otra parte, la redacción de este artículo no
hace smo darle un carácter más amplio, pues di
ce que todos los funcionarios que se hayan retiraCi 1,0 de ei?ero
1^42, considerando
a y?s ^ue salte?on por la cuota forzosa
° eliminación tienen derecho a acogerse a los
que el artículo señala.
zue manera que está en un error el honorable
«ofeg» al creer que está disposición subsiste. La
modificación del Honorable Senado aclara, la re
a cció n de este artículo dejándolo, como he di
cho, con un sentido más amplio, y de ahí que re
comiende su aprobación
q
J * 6?* c ,a STBLBLANCQ (Presidente). la P^atea. el honorable señor Delgado
,
DELGADO— Le he concedido una
'?p;
sfdOTite5301611 Bl h®noeable
Veas, señor Pre-
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llamada cuota forzosa de elimlna-

c a e s t a práctica que ahora ha sido suprimida
por él actual Gobierno.
¿ E^tó® oficiales, muchos de ellos meritorios, sa
lieron con una renta equivalente al sueldo que
tenían aJ tiempo de su retiro, motivado por es
ta llamada cuota forzosa de eliminación-, sin que
computaran quinquenios ni otros beneficios
económicos de que entonces gozaban.
En el proyecto eh discusión tratamos de que
‘ ra a este personal todos esos beneficios, en
Vis'
de qúe en algunas de sus disposiciones se
sce que los funcionarios en posesión del
primero, que salieron con sueldo superior
M límite dé $ 52.000, que fija la ley, gozarán de
todos los beneficios que el aotual proyecto estaque van a disfrutar de una renta
básica de
00.000, más las asignaciones que en
4jrte mismo proyecto se les concede.
Esto no lo conseguimos; solamente obtuvimos
que & estos oficiales, eliminados en virtud de la
ya cicada cuota forzosa dez eliminación, se les
áiE^órd^rah lo® beneficios de los quinquenio».
‘ llenemos la seguridad de que la modificación
que el Honorable Senado ha introducido en est»
artículo tiende a evitar que aparezca el hecho

de que este personal ha sido obligado a retirarBe por la cuota forzosa de eliminación y quere
mos impedir que sea dejado ahora al margen
de aquellos beneficios que otorga este proyecto,
y que le pondrían en una situación equivalente
a aquella que tenía al tiempo de su retiro.
Por estas razones, los Diputados comunistas in
sistimos en el artículo despachado por la Hono
rable Cámara, a pesar de que tampoco contem
pla todos los beneficios que fueron considerados
para losoficiales que se retiraron en posesión
del grado primero.
Aunque el honorable señor González Madaríaga dice que se aclara el concepto con el artículo
modificado por el Honorable Senado, quiero h a 
cerle una pregunta: ¿La modificación abarca a
estos oficíales que se retiran por la cuota de elimi
nación forzosa y van a quedar sin los beneficios
por causa de la eliminación forzosa?
El señor MORALES (Ministro dei Interior).—
La Honorable Cámara aprobó una cuota para
los funcionarios retirados el año 1942, por dos ra
zones, o sea, por estar comprendidos en «1 inciso
l.o del artículo en debate, o por haber sido in
cluidos en la cuota de eliminación forzosa y a
ios cuales se les ajustarán sus jubilaciones con
sus quinquenios. Y el Honorable Senado, lo úni
co que modifica es aquello de borrar las do® ra
zones y dice: Todos los funcionarios retirados
desde el l.o de enero tendrán derecho a jubilar
de acuerdo con sus quinquenios; de modo que
toda1la discusión aquí es inútil, • porque se trata
de elegir entre la redacción de la Honorable Cá
mara, que daba derecho a que el reajuste con
quinquenios se hiciera solamente a aquellos a que
se refería al inciso l.o del artículo y a los inclui
dos en la cuota forzosa de ,eliminación o elegir
la redacción del Honorable Senado que da de
recho al reajuste con quinquenios a todos los fun
cionarios retirados desde el l.o de enero, por cual
quiera causa.
Eso es todo; la redacción del Honorable Sena
do es mucho más amplia.
El señor GARRIDO.— Pido la palabra, señor
Presidente,
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor GARRIDO.— Por lo que ha expresa
do él señor Ministro del Inferior, se comprende
que ha quedado este articulo más amplio con la
reforma que le ha introducido el Honorable Se
nado; pero aprovecho esta oportunidad para ma->
nifcstar que igual temperamento debió adoptar
se en la ley que concedió el goce de quinquenios
a] personal de las Fuerzas Armadas, en la que
no se contempló esta medida, que estimo de ele
mental y estricta' justicia: darles derecho a que
reajusten sus pensiones a contar desde el prime
ro de enero del año 1942, Esto no se ha hecho
con las Fuerzas Armadas, y se hace «hora con
el Cuerpo de Carabineros.
Voy a votar favorablemente esta reforma in
troducida por el Honorable Senado, que aclara
más el concepto, no dejándolo sujeto a dos as
pectos, sino que dejándolo en una forma genera)
para todos aquéllos retirados del servicio desde
si l.o de enero de 1942. Reclamo, entonces, e)
tñi&mo derecho para las Fuerzas Armadas y anun
ció a la Honorable Cámara que pronto nos per
mitiremos presentar un proyecto de ley en tal
sentido.
/
En esta oportunidad, daré mi voto favorable
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y dejo,establecido un

hecho

que es de justicia

El

señor CASTELBLANCO (Presidente). —
la palabra.
‘la palabra,
el debate.
Be vota la mQctficación introducida en el in
ía ciso segundo que elimina la frase que ya conoce
la Honorable Cámara. . Si la parece a la Honorable Cámara, se acep
taría la modificación.
El señor; VEAS, —; Pido votación, señor Presi'X
T
-I"■
.■
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
En votación.

Verificada la votación en forma económico,
>’í-Ífue aprobado esfa^ modificación por 39 votos,
.

- .f

'r .

j El señor OASTELBLANCO (Presidente). —
Aprobada la modificación.
Si la parece a la Honorable Cámara, se acep
taría la modificación introducida en el mismo in
ciso segundo del artículo, 16 dfe la Honorable Cá
mara, que ha*pasado a ser 17, que suprime la pa
''tlabra “también”, que está después de la palabra
“tendrán”
;
Acordado.
~
El señor SECROTARIO. — Se ha suprimido el
inciso tercero del mismo artículo 16, que pasa* a
ser 17, que dice, como sigue:
pensiones de retiró del .personal del Cuer
po de Carabineros, decretadas conforme a las
leyes generales y ‘especiales durante la tramita
ción constitucional de esta ley, serán liquidadas
I;
con la renta que la presente ley determina y que
corresponda al grado que el interesado tenía a
la fecha que se le decretó su pensión de retiro”.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Me
permite, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
.
El señor GONZÁLEZ MADARIAGA. — Des
[pués de las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado en el inciso segundo que aca
ba de apfóbar la Honorable Cámara, no cabría
otra cosa que acoger también la modificación que
elimina este inciso, porque, en el fondo, eUo que
da . completamente de acuerdo con la disposición
contenida en ese inc.'so segundo ya modifica
do.
■*
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
! Ofrezco la palabra.
'Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se acepta
ría esta supresión.

Acordado.

,

“ El señor SECRETARIO.
Se ha trasladado el
inciso 4.0, a continuación del inciso l.o del articu
ló 4.0 transitorio, -substituyendo las palabras fi^«ales: “de este articulo” por, s “del artículo 17.o’\
~ El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
■ Si le parece a l& Honorable Cámara, se aceptaría
eéta modificación.

^Acordado.
>.J

,EL señor CASTELBLANCO (Presidente). —
n discusión la supresión del articulo 18.o.
El señor OJEDA. — Pido la palabra,
i Señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor OJEDA.— La Honorable Cámara acor-
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dó por este articulo, que ha sido suprimido por el
1’bHonorable Senado ,el aumento a un sesenta por
ciento dé su sueldo como asignación de zona al
personal de Carabineros que preste sus servicios
en las provincias de Aysen y Magallanes.
Las razones que tuvo el Honorable Senado pa
ra rechazar este artículo, fueron las dadas por
el Gobierno, por ,intermedio del señor Ministro
dél Interior, y que no las estimo justificadas, ya
que sólo se ha hecho prevalecer que este aumen
to significaría un mayor gasto de un millón y
medio de pesos, m^s o menos.
Se hace necesario, señor Presidente, qué el Go
bierno reconozca alguna vez los esfuerzos y sacri
ficios que hace el personal dé Carabineros para
cumplir su misión a conciencia en las zonas aus
trales.
Los señores Diputados que conocen, estas regio
nes, seguramente se han dado cuenta fie que los
carabineros que sirven en Aysen y Magallanes
tienen que soportar un clima no tan benevolente
como el de otras provincias del país. Existen, ade
más, consideraciones especiales que es preciso
considerar, como ser: la carestía de la vida, la de
los artículos alimenticios y de vestir, altos cá
nones para la vivienda, altos precios en los medi
camentos, gastos de calefacción todo el año, etc.
Es conveniente hacer notar, también, señor Pre
sidente y honorables colegas, que un hombre de
tropa no se traslada tan fácilmente *por orden del
servicio de esas provincias, y tampoco pueden haícerlo por su cuenta, aunque sea para que sus hi
jos o fcnt¡liare$ puedan llegar hasta él centro del
país y poder gozar de. este clima que bastante lo
necesitan. No han podido hacerlo porque el suel
do que actualmente perciben se lo impide.
X
Además, señor Presidente, este personal del
Cuerpo de Carabineros, aparte de su función e%
profeso del resguardo del orden en las ciudades,
el Gobierno le obliga a vigilar todas las noches
los ganados ovejunos que tienen las compañías
ganaderas en sus extensos campos de la región.
Por todas estas consideraciones, y como un acto
de merecida justicia, la H. Cámara había acepta
do nuestra indicación de elevar la gratificación
de zona de este personal, de treinta al sesenta por
ciento, teniendo en vista, por otra parte, que hay
otros funcionarios públicos que ganan por con
cepto de zona una asignación superior al treinta
por ciento. Así tenemos, por ejemplo, al profeso
rado, personal del Seguro Obrero, etc. *
De consiguiente, no veo por qué el Honorable
Senado ha suprimido .el artículo 18, que figuraba
en el proyecto primitivo de la Cámara; tal vez
señor Presidente; falta de informaciones o por un
error que la Cáipara? debe reparar* ya que es, un
acto de justicia.
Termino, señor Presidente, solicitando la coope
ración de los honorables Diputados para insistir
en el artículo 18 aprobado por esta Co
El señor CANAS FLORES
palabra
señor Presidente.
El «eñor
(Presidente).
Tiene la palabra su señoría.
El señor GAETE. —' Después me
concede
mí, señor Presidente.
El señor CANAS FLORES. — Sef
Presidente
los Diputados conservadores vamos a votar por
que se mantenga* la primitiva disposición que L
Honorable Cámara aprobó ya en su oportunidad
Las razones que ha dado el honorable señor Oje*
da, son convincentes y todo aouel ou« hora, co-
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nocido Magallanes, tiene que darse cuenta de
que, en realidad» los servicios que el Cuerpo de
Carabineros dé Chile. presta en esa zona son muy
difíciles, en cuanto a las condiciones de vida se
refiere, para que se le niegue estet, aumento a que
tienen legítimo derecho.
'
De tal manera que la Honorable Cámara haría
bien en mantener el articulo 18, por razones de
astricta justicia, señor Presidente.
señor DELGADO.— Pido la* palabra.
. señor CASTELBLANCO (P r e s id e n t e ) T ie 
ne la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Quiero agregar dos pala
bras a lo ya manifestado por los honorables se
ñores Ojeda y Cañas Plores, en el sentido de que
seria muy conveniente que la Honorable Cámara
insistiera en el articulo 18.
Los Diputados socialistas adherimos a la idea
de conceder al personal del Cuerpo de Carabine
ros que trabaja en Aysén y Magallanes, una*gra
tificación de zona.
Sí el Honorable Senado hubiera conocido las
razones expresadas por mis honorables colegas,
tengo la certeza de que esa Corporación no ha
bría propuesto lá supresión de este artículo.
El personal de tropa del Cuerpo de Carabine
ros, que trabaja en esa reglón, como muy bien
lo ha dichp el honorable señor Ojeda, tiene que
soportar las inclemencias del tiempo y recorrer
los campos y las estancias ganaderas, después
de hacer una jornada como la que se obliga en
todo el país.
Por ésto, señor Presidente, yo creo qijp la Cá
mara haría bien en insistir en el artículo 18, o
Mea, aceptar el 60 por ciento de gratificación de
zona, acordado por la H. Cámara.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie
ne la palabra el señor Ministro del Interior,
El señor MORALES BELTRAMI^ (Ministro del
Interior)^— Yo quiero hacer presente, señor Pre
sidente que si se discute en este momento la
Justicia o no de esta iniciativa, coincidifemos lo
tos en que es absolutamente justa, aún cuando
no se contempla en este artículo la situación to
tal del Cuerpo de Carabineros, ya que más sacri
ficada que la labor de estos servidores de la ciu
dad de Magallanes o de Puerto Aysen, es la de
aquellos carabineros* que sirven en toda la por?
ción de la Provincia de Llanquihué y Chiloé con
tinental, que viven en condiciones muy inferio
res, en ’realidad, en cuanto al clima ) al am
biente mismo, que la gente que vive en MagatlfiUElGS
pero no se trata de discutir sobre la justicia o
n o de esta iniciativa, sino que hay que tener en
cuenta que este artículo fué rechazado por el Se
nado, porque excedía a las posibilidades de finan©lamiente del proyecto.
Esta gratificación de zona significa un gasto
de un millón seiscientos mil pesos, cuyo financiamiento no está contemplado en el proyecto de
ley. De consiguiente, me hago un deber en ha
cer ver a los honorables Diputados, que, por en
cima del criterio de Justicia que esta iniciativa
envuelve, está la realidad del financiaren to del
proyecto’ ya que este mayor gasto no está con
templado en el proyecto.
El señor DELGADO.— Pido la palabra, señor
Presidente?.
■*
*
El señorCASTELBLANCO (Presidente).—Pue
de usar de ella su señoría. •
El señor DELGADO.— El señor Ministro ya ha
¿bcho que n o se trata de hacer o no justicia res-

h

pecto a esta gratificación de zona del 60 ojo pa
ra los carabineros que prestan sus servicios en .
Aysen y Magallanes.
El señor Ministro del Interior ha manifestado
que esto significa un mayor gasU de $ 1.600.000.00,
y yo digo que si éste mayor gasto es de estricta
justicia, es justo que se considere la situación de
ese personal de carabineros que el propio señor
Ministro reconoce que vive en condiciones más
difíciles que el resto, dadas las Inclemencias del
tiempo en esa zona.
Como en éste momento de la tramitación en
que se encuentra el proyecto no podemos hacer
nuevas indicaciones para indicar los recursos
con que se puede financiar esta gratificación, le
podemos sugerir al Gobierno la idea de donde
puede obtenerlos, a fin de favorecer a estos ser
vidores públicos. Desde luego, le Insinuamos que
el $ 1.600.000.00, que según el señor Ministro
demanda esta disposición, los puede, obtener en
el propio Aysen y Magallanes, aplicando un ma
yor Impuesto a &s firmas ganaderas de esa re
gión que son las que más se benefician con el ser
vicio rural que hacen los carabineros. Esas fir
mas tienen enormes utilidades, y, por lo tanto,
no se resistirán en ningún sentido a prestar su
aporte, medíante el pago de un impuesto adido. nal a la industria ganadera, con el objeto de fi
nanciar esta asignación que se establece a favor /
de este modesto personal de oficiales y tropa de
carabineros que presta sus servicios en esa región.
EL señor CABEZON.— Para establecer ese nue
vo impuesto, sería menester iniciar un nuevo
proyecto, porque en el actual trámite constitu
cional en que se encuentra este proyecto no se
pueden .hacer indicaciones de esa especie.
El señor DIAZ.— Ya nizo la salvedad el honarable Diputado.
El señor DELGADO. — Sí, honorable colega,
dije también que' no podemos hacer nuevas in
dicaciones; pero estoy sugiriendo una idea que
tal vez es viable para poder hacer justicia a es
te personal.
Si bien es cierto que el honorable señor Ca
bezón pretende entrabar esta situación, tal vez
no intenciónalmente, dado el trámite constitucio
nal en que se encuentra la discusión de este pro
vecto, el Ejecutivo puede buscar él financiatalento adecuado a este millón seiscientos mil pesos» de mayor gasto, mientras elaboramos el
proyecto que insinúa el honorable señor Cabezón.
Siempre que elaboremos un proyecto que tien
da a crear riqueza nacional, creo que podemos
encontrar los medios cómo financiar este pro- <•
yecto de Carabineros y otros más que sean en
beneficio de la colectividad.
.
Por estas razones, señor Presidente, los Dipu
tados comunistas vamos a votar en contra de la
modificación del Honorable Senado, manteniendo
el artículo 18 de la Honorable Cámara.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra. 1
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—‘T ie
ne la palabra el honorable señor Cañas Floret
El señor CANAS PLORES.— No puedo dejar
de manifestar mi extrafieza ante la argumenta- ,
ción del señor iWEinistro del Interior al impugnar
la idea que hemos manifestado ya algunos Dipu
tados de que se mantenga el artículo 18 de la H.
C/áJ^nara
Ha dicho el señor Ministro del Interior, que no
es el mohiento de discriminar isobre la justicia o.
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injusticia de esta gratificación, sino que, única
mente, hay que atender a si hay dinero sufi
ciente para financiaíla.
Señor Presidente, creo que una ?ama del Con»greso Nacional a lo único que tiene que atender
es a si es justo o no lo que se hace en este re
cinto, pues esta falta de discernimiento entre lo
injusto y lo justo, es lo que ha hecho que se co
metan atroces injusticias, y que, en cambio,, no
se sancionen injusticias cometidas. *
Creo, honorable Presidente, que si hay am
biente en la Honorable Cámara para reconocer
que los servicios que prestan los Carabineros de
ChJe en Magallanes y Aysen son de tan extre
mos sacrificios que una compensación en sus me
dios de Vida sería justa, no tiene la Cámara por
qué averiguar si hay o no hay fondos para aten
derla^ El Gobierno, cuando la Cámara le dicé en
esta forma que algo es justo, lo que debe hacer
es buscar los fondos necesarios para financiar
un gasto que, por lo demás, no alcanza a una su
ma extraordinaria; y, sobre todo, señor presiden
te, cuando se ve que hay fondos para otras co
sas, de ningún interés'para el país, como por ejem
pío, para f mandar ciertas revistas y en otros
casos para inversiones que la Honorable Cándara
no sabe a vecés cómo han sido hechas.
El señor OJE3?A.— ¿Me permite una interrup
ción, honorable colega?
El señor CANAS FLORES.— Con todo gasto.
El señor OJEDA.— ¡Hay fondos, por ejemplo,
para que un Ingeniero Visitador, de Caminos, se
traslade a Magallanes, con toda su familia y dea
pués regrese pór vía terrestre con automóvil y ben
ciña, hac.endo allá la. gran vida y, sin embargo
se dice <jue no los hay pira hacer justicia al Cuer
po de Carabineros de Magallanes! Por otra par
te tienen a otro funcionario del mismo servicio
en Punta Arenas que tiene un Stud de 'caballos
de carrera.
Él sófior GONZALEZ MADARIAGA.— ¡Pídale
al Ministro de Fomento que tome medidas; hono
rable Diputado!
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lo defienden!
El señor CONCHA. — ¡Está muy interesante el
debate! Muy interesante!...
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Está con la palabra el honorable señor’*Cañas.
El Sr CANAS FLORES.— Como muy bien me
anota un honorable colega, no quiero insistir en
mis observaciones a fin de que la Cámara se pro
nuncie inmediatamente sobre este asuntó, pero
quiero que quede constancia de nuestro modo de
pensar al‘respecto.
Él señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor González Ma
dariága. /
■■ •
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Señor
Presidente, voy a referirme, en especial a las ra
zones que movieron al Honorable Senado para su
primir este artículo; pero, antes, me voy a refe.
rir, en partera las observaciones que acaba de
formular el honorable señor Cañas Flores, quien
hizo algunas observaciones, que no dejan d e:ser
interesantes, acerca de la justicia o injusticia de
las disposiciones de éste proyecto y respécto de los
cuales no le correspondería a la Honorable Cá
mara otra cósa que hacer justicia.
La verdad es que el señor Ministro* ha dicho
que considera justo gratificar extraordinariamen
te al Cuerpo de Carabineros de la provincia de

Magallanes; pero, naturalmente, todos sabemos
qué para hacer justicia como se quiere, es indis
pensable contar con los recursos económicos ne
cesarios ¿ ¡Cuantas cosas dejan de satifacerse por
que se carece-de fondos! Esto es'algo que no n e
cesita mayor explicación.
Con respectó al artoulo que el Honorable SeCO
nado
que sería un error
J . . . ha suprim-do,
__
. considero
_TL*S
insistir
por la si4 I en la
« disposición
*■
.A _ de la Cámara
7*
guíente razón: asistí a la discusión de este artícu
lo en esa alta Corporación, y luego después, revi
sando algunas de las disposiciones de la ley que^
establece la planta y sueldos del Cuerpo de Ca- >
rabineros he visto que existen actualmente diver
sas gratificaciones de zona.
gt
Es así como se gonsfclta el 15 por ciento de sobre
sueldo para el personal- de las provincias de Co
quimbo y Chiloé; el 30 ó|o ¿ara. los Carabineros
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, tíhijoé con
tinental, Aysen y Magallanes; el 75 o|o para los
que se desempeñan en la Tenencia Lago Buenos
Aires, de la Prefectura de Aysen, y del 100 o)o en
favor del personal del Retén de la Isla Navarino,
Ten sin,cía del B*aker y Retenes de Ubánez, Oochrane, y la Colonia, en Aysen.
Aparte de lo anterior se consulta amblén una
gratificación del 60 o|o a varias Tenencias y Re
tenes de las Prefecturas de Arica y Calama y a
los Retenes
FutacéSfiú .y Palena, de la Prefec
tura de Ancud.
»
Como puede ver la Honorable Cámara ya se ha
tomado en cuenta la situación precisa en donde
él personal actúa para darle gratificación, por el
sacrificio que su permanencia en esos lugares in
volucra ; pero no se puede proponer así a “grosso
modo”, , como lo establece el artículo 18, que se
aumente a un 60 por ciento la asignación de zoriá al personal que sirve en Magallanes porque,
precisamente, en las ciudades capitales de estos
territorios la vida es menos difícil que en los lu
gares cordilleranos o distantes de ellas.
El señor CANAS FLORES.— ¿Su señoría ha
estado en Magallanes?
El señor
. GONZALEZ MADARIAGA.—ITSí, hoñorable Diputado, conozco. Magallanes y es poi
eso que sostengo que la vida en Navarino, por
ejemplo, es mucho más difícil que en Punta Are
nas. Por eso es que al personal que ahí está radica
do se le asigna una gratificación equivalente a
un ciento por ciento de su sueldo.
Estas razones me mueven a recomendar la
aprobación de la modificación del Honorable Se
nado, pues ya existe una gratificación escalona
da que se ha considerado de- acuerdo pon la si
tuación económica de los diferentes puntos en
donde'sirven y én donde más la requieren.
I
Recomiendo, en consecuencia, a la Honorable
Cámara, que rechace la indicación para mante
ner el artículo 18.
El señor AGURTO.— Con la supresión del car
gó de Director del Departamento de Industrias,
habría para financiar este artículo.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor Ojeda.
El señor OJEDA.— Sóla quiero hacer una acia
ración en el sentido.de que la vida en Magallanes
- es muy fácil y cómoda cuando se va de visita.
Resulta fácil y cómoda, efectivamente, porqué
los visitantes se encuentran allá con gente muy
generosa; pero es muy distinto, honorables Dipu
tados, cuando se trabaja y vive en esa zona.
En este caso se sufre y se padece mucho...
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frente a la discusión que se ha originado en éste
proyecto.
Declaró que no he estado en Magallanes, que
no tengo el agrado de conocer esa región, pero
hago fe a lo que han expresado mis colegas sobre
la materia.
Creo que se han expüesto ampliamente las ra
zones que tendría la Honorable Cámara para in
sistir en su artículo 18, que sirve una causa jus.
ta, y en eso de aumentar el beneficio de zona
pues al despachar este proyecto en su primer trá.
mite consideró esta Corporación toda esta situa
ción que ahora se nos presenta como no finan
ciado este artículo.
El pénsar de otra manera seria creer que Ja
Honorable Qámara despacha leyes sin el finan,
ciamiento correspondiente. En tal virtud, sin
querer contrariar a nadie, sino que hacer un acto
de estricta justicia, estimo que es nuestro debei
mantener ei artículo 18. aprobado por la Honora
ble Cámara.
• \
x
e ha tenido que tener presente el financia1\ itniento de un millón y tactos pesos cuando se
aprobó en la Cámara esté articuló, y el criterio
de la Honorable Cámara quedó encuadrado en él
cuándo le prestó su aprobación. Lo mismo debe
mos sostener ahora al insistir, sintiendo sólo que
no se cuente con la unanimidad que en este caso
se impone.
. Se dice que en Magallanes los carabineros tie.
nen que prestar servicios extraordinarios en las
industrias particulares.
•
¿No podría, entonces, presentarse un proyecto
del Ejecutivo que financiara este millón y medio
de pesos con algún impuesto a esas industrias?
Hoy despachamos esta ley y mañana podría venir
un proyecto que obligara a todos los estancieros
millonarios del sur de Chile a pagar estos ma
yores gastos por cuidar sus intereses. En esta
forma se haría Justicia al personal de carabine
ros sobre una base de equidad social.
En consecuencia, los- Diputados democráticos,
cumpliendo con nuestros principios y por la jus
ticia que esta causa encierra, vamos a votar por
la insistencia en el artículo 18.
El señor ESCOBAR (don Andrés).— ¡Votemos,
honorables colegas!...
Toda la Honorable 'Cámara tiene un concepto
ya formado.
señor CASTELBLANCO /P residente)Q fíea.
■
‘x<■co lá palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la supresión del artículo;

El señor GONZALEZ MADARIAGA.— La vi
da en algunos aspectos es más barata eil Maga
llanes, pues allí tienen la carne, las telas, étc. a
un menor costo.
,
El señor AGURTO.— No sólo de carne y de te
las vive el hombre, podríamos decir..;
El señor DIAZ.— N í>
toma en consideración
el sacrificio de la salud.
El señor OJEDA.— Las palabras mismas dei
honorable señor Exequiel González nos iñdiean
que desconoce eñ absoluto la realidad actual de
Magallanes.
A la provine a de Magsllane. no llegan en l>
actualidad vapores extranjeros, que antes de la
guerra o la ájíertura del Gana! de Panamá. reca
laban obligadamente en •Punta Arenas.
El señor CANAS FLORES
¿Me permite, ho
norable -Diputado?
,
Precisamente, cuando hace un momento le pre
guntaba al honorable señor González si había
estado en Magallanes, a lo que contestó afirma
tivamente; creí que había estado el año pa
gado y que en cinco años se había transformado
L~dó aquéllo pues cuando yo estuve allá no había
qué servirse y lo poco que había era carísimo.
El señor OJEDA.— Se trata, señor Presidente,
que fel señor Diputado informante está hablando
de esa zona con un criterio de hace 10 años
sitarás
El señor PIZARRO.—^Es el mismo del año 20!
El señor OJEDA.— En la actualidad no hay
mercado ni telas extranjeras que entren a. la
ciudad, pues no llega ningún vapor extranjero.
Aún más, hay otro problema: las fábricas na
cionales no quieren abastecer al comercio de las
provincias de Magallanes y de Aysen, pues antes
no lo tenían entre sus buenos clientes, por * eso
pretenden sobre todo abastecer su antiguo mer
cado. ...
El señor OLAVE. —¿Su señoría estima que el
costo de la vida en Magallanes y eñ Navarino es
el mismo?
*
El señor OJEDA.— No, honorable Diputado.
El señor OLAVE.— Es precisamente el distingo
que hace el honorable señor González, pues las
necesidades efectivas de la vida nadie las discute
Es por eso que hemos consultado estos caeos.
El señor OJEDA.— ¿Su señoría sabe cuántos
carabineros hay en. Navarino?
El señor OLAVE.-* -Eso-no importa. Uno solo
que haya...
.
El señor OJÉDA .— El hecho de que el artículo
18 aumente al 60 por ciento la asignación dé zona
a ios carabineros de las provincia® de Aysen
Magallanes, no impide que a esa pareja def ca.
—Votada
económicamente
la
supresión
del
ar
rabinerós que hay en Navarino se le pueda con.
tículo 18, fué desechada JR>r 31 votos cóntra 28;
ceder una gratificación* mayor en vista- también
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente)
.—
En
de su mayor necesidad,
.\
discusión la modificación introducida en el ar
señor Presidénte. esclareciendo estos
■, .
conceptos, pues hay-aquí varios señorea parla -1 tículo 19.
, El señor SECRETARIO.— El artículo 19 se ná
mentarios que tratan' de opinar sobre una situa
ción qué han visto hace diez o quince años atrás. cambiado de colocación, ubicándolo a continuación
del artículo 20, y suprimiendo la frase finalL “como
Lo fundamental es que procedamos <con un c4.
p® aporte a la institución denominada Asignación
terio justo, ecuánime, realista...
Familiar, creada por esta ley”.
El señor CASTELBLANCO Presidente) .—Ruego
El artículo 19 de la Honorable Cámara décí«
a los señores Diputados guardar silencio.
El señor OJEDA.— .. .y no por 4o que a veces ^Establécese uñ impuesto de dos por ciento sobre
los sueldos, gratificaciones y asignaciones compuse nos informa, sea por correspondencia* sea per.
rtablea para el retiro de que- goza el personal, co.
sonalmente y sólo con buena voluntad...
mo
un
aporte
a
la
institución
denominada
“Asíg.
f
El señor GARRIDO — Pido la palabra^
Más ó menos me he formado un juicio cabal nación Familiar”, creada por esta ley’’.
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He terminado, señor Residente.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro de]
interior).— Pido la palabra.
El señor DELGADO — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCÓ (Presidente);— Tie
El , señor CASTELBLANCO (Presidente). ~
ne la palabra su señoría.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Delgado.
El ceñoi* MORALES BELTRAM1 (Ministro de]
El señor DELGADO.— Por las razones expues
Interior).— En e] Honorable Senado se estimó
tas, por el honorable colega señor Godoy y que
Innecesaria la frase “como un aporte a la insti.
tución denominada Asignación Familiar, creada* también manifestamos nosotros en este hemici
clo y en la Comisión, vamos a votar por el man
por esta ley”. De manera que, en realidad, no se
tenimiento delArt. 19, o séa. por la redacción to
trata nada más ^ue de una redacción *diferente
tal del Art. 19, que pasa a ser 20; porque ocurre
del artícu'o; se suprime una frase innecesaria.
Aprovecho la oportunidad, señor Presidente, pa que si no se especifica qué finalidad va a tener
ra expresar a la Honorable Cámara que lo que é’ 2 oio que se va a descontar al Cuerpo de Carabi
neros, puede ocurrir que esto se invierta en otras
v.ene a continuación es una distinta redaeplón del
cosas, como ha ocurrido^, señor Presidente, con
artículo 20.
los
fondos
de
caminos;
y,
al
respecto,
quiero
citar
El señor CASTELBÍLAN0O (Presidente). —
un ejemplo referente a tales fondos, y es el de
Ofrezco la palabra.
M
•
que antes que se determinara concretamente a
El señoi* Godoy.— Pido la palabra.
qué.
obras
camineras
debían
destinarse,
el
Ejecuti
TieEl señor CASTELBLANCO (Presidente)
vo
hacía
uso
de
ellos
para
cubrir
otros
gastos
o
ne la palabra sú/señoría.
atender
otros
servicios
que
no
tenían
relación•-con
El señor GODOY.— Sefioi Presidente, en el
los
trabajos
de
caminos.
curso de la discusión de esta ley, hemos mame,
En
.virtud
de
estas
razones,
vamos
a
insistir
en
nido, varios Diputados, una posición invariable,
que,
se
mantenga
la,
redacción
de
la
Cámara,
en
el
mente contraria al establecimiento del impuesto
sentido de que estfós aportes de la asignación fa
al 2 oío
fa sobré lós sueldos como una manera de
miliar que se crean por la presente ley cumplan
contribuir ál fin andamiento de la llamada asig
su objetivo, su finalidad específica, lo que no se
nación familiar. Lo hemos hecho ’—como ha que
lograríacon, la redacción que propone el Senado
dado constancia— porque no, podemos entender
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—Ofrez
que un proyecto de ley que trata de beneficiar a co la palabra*
la gente por un lado, por el otro le reduzca sus
Ofrezco la palabra.
ingresos con un gravamen general del dos por
Cerrado el debate.
ciento a sus. sueldos.
En» votación la modificación introducida por et Pero la supresión de la última frase del artícu
H. Senado al Art. 19.
lo 19, que pasa a ser 20, que va a importar el que
—Durante la votación.
no; quede constancia de los motivos por los cua
El señor GODOY.— ¡Aparece un impuesto cu
les se establece este impuesto, me parece grave, ya destinación no se especifica! ¡Esto es absurdol
por una razón: porque si mañana, señor Presi
El señor DELGADO.— Por las razones que ex- "
dente, se suprimiese la asignación familiar poi
presamos, vamos a rechazarla.
una ley de la República
ya*que por otra ley se
—Votada económicamente la modificación, fué
va a crear — podría ocurrir que, por una omi aprobada por 25 votos contra 18. . .
sión o por cualquiera otra circunstancia, quedase
El señor CASTELBLANCO (Presidente)A pro- ~
rigiendo el descuento del 2 por ciento general a bada la modificación.
los sueldos, ya qiie sé ha creado, señor Presiden
El señor SECRETARIO.— A continuación del
te, a modo de compensación — como se ha dicho
artículo 19 se ha consultado un nuevo artículo .
— o para el fondo de asignación familiar; y eiF oüe,-pasaría a ser 20 y diría:
»•
ronces parece lógico que esta frase formara par
“Artículo...—Suprímense las actuales cuotas do
te de la misma disposición, a fin de que insepa aumento de rancho por cargas de familia”.
radamente — aunque yo no acepte esto como* un
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— En
precedente, ya que si se invocarán los preceden
discusión.
tes no habría por qué haber hecho este descuen
Ofrezco la palabra.
to a los miembros del Cuerpo de Carabineros,
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pido la
cuando funcionarios del Ministerio de Hacienda, palabra.
cuando funcionarios del Telégrafo y cuando los
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Tie
propios funcionarios del Congreso Nacional tie ne la palabra el honorable señor González.
nen derecho a la asignación familiar sin des
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Como
cuento alguno — digo-, señor Presidente, que po puede ver la Honorable Cámara, fen los artículos
dría establecerse el precedente, inaceptable para
siguientes que dicen relación con el financianosotros de* que la asignación familiar aparecie
miento del proyecte, aparece ya la supresión de
ra costeada en esta forma.
las actuales cuotas de aumento de rancho por
Pero lo que quiero significar, para terminar, cargas de familia; pero como el HonorablevSe
es que es preferible aceptar la disposición dé la nado modificó la redacción de los artícuiós si
Honorable Cámara, en cuanto, por lo menos, Jus guientes y (en especíala del artículo 20, qué es e)
tifica —para mi no tiene justificación— el que que incide en este artículo nuevo, sacó como mi
el impuesto del dos por ciento tenga, comp fina
artículo aparte la supresión del aumento de te
lidad específica, contribuir a] fondo de la asigna
cuota de rancho por cargas de familia que la Cá
ción o a la institución de la asignación familar.
mara había hecho en el artículo mencionado; de
En ese sentido, me permito solicitar de los ho manera, que ya la Honorable Cámara había pres
norables Diputados — ya que él proyecto va a tado su aquiescencia y había propuesto este
volver nuevamente al Honorable Senado, poy las mismo procedimiento/ por lo que cohvendria
recientes refórmas que acaban de hacérseles —
aprobar este artícelo nuevo para facilitar.la re
que se mantenga lá primitiva redacción del ar
dacción del proyectó.
*
tículo 19, que ahora vá a pasar a ser 20,
El señor C^TELBLANCO (Presidente) —Gf f ez- .
f
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otorgada como auxilio al personal se reemplaza
por la asignación familiar que contempla el proyecto
'*
El señor GARRIDO. — Como una asignación
familiar cuyo aumento había llegado a \ doble.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Repito
honorable colega que estas cuotas de rancho por
carga de familia se han reemplazado por lá asig
nación familiar que impbrta un gasto superior a
29 millones de pesos; mientras el rancho repre
sentaba un desembolso de 6 millones ai año. Ai
proponer esta medida el Ejecutivo lo ha hecho
con el propósito dé beneficiar al Cuerpo de Ca
rabineros, De manera que huelga estar hablando
de injusticias y de otras cosas que no vienen al
caso
Lo conveniente, en realidad, es que la Cámara
apruebe la modificación de redacción introduci
da por el Senado, pues* lá Honorable cám ara se
pronunció anteriormente en favor de esta medida
y ahora no le corresponde otra cosa que acoger
la modificación.*
• •
El señor GARRIDO.— No me detendré a hacer
caudal de que se cometa o no se cometa una in
justicia, si así lo desea S. S.; pero el hecho es
que este 2 olo ya a cercenar las rentas del perso
nal de Carabineros, so pretexto de que si no se
acepta, no habría financíamiento para tal objeto
En todo caso, ése 2 o|o ha debido obtenerse de
otra fuente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pero ya
no cabe pensar en la supresión de este impues
to, *dado el trámite en que se halla é> proyecto/
El señor GARRIDO. — Entonces, habría sido
preferible - eliminar ese 2 ojo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. —. Más
adelante se podrá adoptar ese temperamento, pe
ro ahora nd se puede hader. honorable colega.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si á la Honorable Cámara íe palece, se apro
baría el artículo 19 en la forma propuesta por el
Honorable Senado.

co la palabra.
El señor GARRIDO.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-T lene la ¿palabra su señoría.
V
El señor GARRIDO.— No he entendido bien al
t
honorable Diputado informante; me parece que
lo que se tenía por rancho ha sido suprimido pata
financiar el proyecto; pero cabe advertir que en
•el rancho no se había aplicado el - impuesto del
dos por ciento.
El señor GONZALEZ MADARIAGA— No, ho
norable colega; la supresión del rancho familiar
que importaba más o menos $ 6.000,000 fue su
>.-'
primida y reemplazada por la agignacflón fami
liar, que importaba mucho más .
:nEl señor GARRIDO. — Honorable Diputado;
■'ü
perdone que sea un poco majadero en esto; pero
yo tenía verdadero interés en haber tomado par
te en la discusión del proyecto en esta Honora
:r■
■■'?
ble Cámara, lo que, desgraciadamente, nc fue po
sible, pues estuve enfermo, fuerza maycr que hay
que respetar Pero créame que he sentido verda
dero pesar al imponerme de este artículo que re
cién fué aprobado y que, por consiguiente, no tie
ne reforma alguna y que es el de asignación fa
miliar, a la que se le descuenta un dos por cien*
to, descuento al que hay que agregar el 8 o|o a
la Caja, lo que hace un porcentaje total de des
cuento del 10 olo. En buenas cuentas, se les¡ va a
dar algo en cambio de lo que se les há quitado;
sé les va a dar la asignación familiar
por el rancho, pero debo insistir en que esta t ul
tima ración no tenía el impuesto del dos por
/■*
ciento No sé si haciendo un* estudio matemático,
A pudierá establecerse que habrían quedado en me♦i
ibres condiciones con la lación, que estaban per
y;
cibiendo que con ésta asignación. No estoy muy
bien informado al respecto, por lo- que desearía,
para poder votar el proyecto en debate a con
ciencia, que el honorable Diputado informante
nos dijera por qué este rancho que se concedía
al Cuérpo de Carabineros ha sido reemplazado
por una asignación familiar, como una ayuda,
tai como se otorga al personal de las Fuerzas Ar
madas, siendo que ese rancho significaba varios
millones de pesos que estaban libres de todo gra . í. Aprobado.
En
discusión-la
modificación
al
artículo.
20.
vamen. En cambio, no sucede así con la asigna
’
EL
señor
SECRETARIO.
—El
Honorable
Sena
ción familiar. Desde luego, hoy se concede . al *
personal de Carabineros una asignación familiar do propone substituirlo por el siguiente.
/
‘Artículo...
—
Los
gastos
que
demande
ia
en forma de rancho, y ahora se le va a cercenar
de la presente ley se cubrirán.
un 2 o|o de sus sueldos para tal objeto, lo que
a)
Con
los
excedentes
que
produzca
la
aplica
considero
una
injusticia
monstruosa.
*cíón
de
la
Ley
Té.o
7,145;
de
31
de
diciembre
de
V no se crea** que represento esta injusticia
1941,
en
relación
con
las
leyes
de
gastos,
que
se
guiado por el ánimo de hacer política. Hablo con
te
hayan
imputado;
toda sinceridad y no me parece que en lo que se
b)
Con
las
economías
que
producirá
la
aplica
y?
refiere al Cuerpo de Carabineros haya un solo ción de los artículos 6.o 7.o, 11 y 21 de esta ley y
Diputado que actúe movido por razones de orden
c)
Con
el
producto
de
las
contribuciones
y
sus
■■
:
político. Aquí sólo nos inspira un sentimiento pa modificaciones' a que se refieren los artículos sr
triótico, y al amparo de él ejercemos nuestra alta
guien
tes”
.
misión de legisladores.
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
El señor CASTELBLANCO (Presidente).-—Ofrez
Ofrezco
la
palabra.
co la palabra.
El
señor
GARRETON.
—
Yo
desearía
formu
El señor GONZALEZ M a D A R I A G A . — NO pue
<
de caber la menor duda de que todos procedemos lar una pregunta al señor Ministro.
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente).
aquí inspirados por ese sentimiento que S. S.
Tiene la palabra, su señoría..
indica; pero procedemos, además, .movidos por el
El señor GARRETON. — Antes de considerar
buen sentido y por el deseo de actuar con toda
ecuanimidad. De manera que las observaciones el financíamiento del proyecto, quisiera formulas
una
pregunta
al
señor
Ministro.
qué se hagan a este respecto son una redundan
Etn ría Comisión, cuando se discutió el proyec
cia.
La supresión de las cuotas de aumento de /ran to, algunos Diputados queríamos que se contem
plara
la
situación
de
los
dentistas
.
que
actual
cho por cargas de familia se ha debido a que en
mente
tiene
el
Cuerpo
,de
Carabineros,
gran
par" él Cuerpo* de Carabineros esta ayuda económica
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L a eX n ^ A 65 Ü6ne el r£Ulgo de tr°P*CteteiSa^n t+ n°
Ia to<H<*«ión del señor
vintenias en este sentido, en vista tíe las razones
misión p€íQue tenía una Com sion estudiando este problema para dar una
solución amplia y de conjunto.
- ^ % S í leria foI’inular esta pregunta para que
dijera algo al respecto el señor Ministro
I n t e r B E L T R A M T (Ministro* del
_
)•
intención del Gobierno es dar
una mayor extensión al servicio dental del Cuer5® parabmeros, fusionando' el Servicio Médi
co Dental de Carabineros con el de Inyestigacion«S’
aprovechando la nueva organización que
va a haber, especialmente en Santiago.
La Comisión a .que se refiere el honorable se
ñor Carretón terminó su informe y el Gobier
no va a estar en condiciones de . atenerse a este
estudio y tomar medidas dentro de las faculta
des que le otorga la Ley de Emergencia.
w
señor CARRETON. — Muchas gracias se
ñor Ministro.
"
El señor CASTELBLANCO (Presidente),
Ofrezco la palabra. sobre las modific aciones
artículo veinte.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
>
_ Si. le paréce a la Honorable Cámara, se apro
baría el artículo 20 propuesto por el Honorable
Senado.
Aprobado.

IL
r

El señor SECRETARIO. — El artículo 21 que
.pasa a ser 22, orcoone el Senado, substituirlo por
el siguiente:
_
“Artículo.. — Por los vinos embotellados se
pagará un impuesto adicional relacionado con el
precio de venta, incluido en éste el valor del im
ples. según la siguiente escala:
hasta
$ 6 1a ibotella pagará $0.60
o
mayor de

10 1a botella pagará
15 la «IItella pagará
15 la ♦IItella . pagará

1.00
1.50

2.00

1563

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
* Si le parece a la Honorable Cámara
baria esta modificación.
Aprobada.
SECRETARIO. —
ser 24.
Substituirlo por el siguiente:
‘‘Artículo ... _ Auméntase en cinco centavos
caña una de las1tasas vigentes del impuesto creaao ^>r el artículo 45 de la ¡Ley de Alcoholes y
Bebidas Alcohólicas”.
y
El
CÁSTELBLANCO (Presidente)
En discusión la modificación,
palabra.
El señor
IRA. -a- pido la palabra
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra, su señoría^
señor MAIRA. ¡— Esta disposición, áeñor
Presidente, ha sido objeto de un estudio del Monorable Senado, y reemplaza el impuesto fiio
por uno movible.
’
Yo quiero dejar constancia de que el aumento
de cinco centavos que contempla este artículo es
para que tenga efecto desde el año próximo. ’
Esta materia ha sido estudiada por el Hono
rable Senado, y la modificación en debate es la
fórmula que propone aquella Honorable Corpo
ración.
*
El señor CASTELBLANCO (Presidente)._Si le
parece a la Honorable Cámara, se aprobaría la
modificación.
A

r t í c

u

l o

2 3

p

a

s

a

a

Aprobada.

En discusión Jas modificaciones introducidas ai
artículo 28, que ha pasado a ser 20.
El •artículo 28 aprobado por la Honorable Cá
mara, es del tenor siguiente:
“Artículo 28. — Para los efectos del reajuste de
los quinquenios a que se refiere la presente ley
se considerarán’ como devengados por el personal,
por concepto de ese beneficio, y para- todos los
efectos legales, las sumas correspondientes a los
meses transcurridos durante el año en curso. El
personal con derecho a trienios que se beneficia
re con la disposición anterior, deberá reintegrar
en la¡s Administraciones de Caja respectivas, las
cantidades, que, por premios tíe constancia, haya
percibido durante los mismos meses.
El ajuste de las demás gratificaciones o . asig
naciones que por esta ley se autorizan, se hará a
contar del l.o de Agosto del año en curso”.
El Honorable Senado introdujo las siguientes
modificaciones:

Los productores de vinos embotellados fijarán
en cada botella una marquilla para indicar él
precio máximo de venta, la que deberá ser so
metida a la aprobación ¿e la Dirección General
de Impuesto Internos.
.
Los vinos espumosos y Champagnes que se
vendan hasta. $ 40 la botella pagarán $ 4 y los
dé precios superior a $ 40 pagarán $ 0.50 por ca
da $ 5 o fracción” •
Eí señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión la modificación.
Ofrezco la palabra.
*
Ofrezco la palabra. ' • .
Cerrado el debate
¡Si le paráce a la Honorable Cámara, se apro
baría esta modificación.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.
Artículo 22 pasa a
ser 23.
En él inciso l.o del artículo-50 que se substi
tuye. reeníplazar la fíase que dice: el “precio
máximo, fijado por él embotellador y aprobado
por la Dirección a que pueda venderse la mer
cadería”, por esta otra: “el precio máximo, a*
que pueda venderse la mercadería, finado por el
embotellador y aprobado por la Dirección”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
En discusión el artículo 22, que ha pasado a ser

para todos Íes efectos legales”.
Sustituyó el inciso 2.o por el siguiente;
“El ajuste del aumento de sueldos del personal
de tropa, las demás gratificaciones o asignaciones
que por esta ley se autorizan y el impuesto crea
do por el artículo 20, regirán a contar desde el
primero de Agosto de 1042
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Estas
modificaciones, señor Presidente, son simplemen
te de redacción. _
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
*■
Cerrado él debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se apro

23.

baría la modificación.

;■■■ —

En el inciso l.o, suprimió la frase que dice:
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Aprobada.
A continuación, el Honorable Senado introdujo

algunos artículos nuevos.
En discusión el artículo 30.

■
?

Dice el artículo 30, agregado por el Honorable
Senado:
“Artículo 30.— Substitúcense los artículos 3.o
4.o y 5.o del decreto supremo X. N o 4,540, de 15
de noviembre de 1932, que fija el texto definitivo
cid decreto con (fuerza de ley N .o 8,355, de 23 de
diciembre de 1927 por los. siguientes:
“Artículo 3.o — El retiro del personal compren
dido en el artículo l.o se divide en temporal y ab
soluto.
El personal retirado temporalmente podra ser
llamado a.1 servicio, si el Presidente de la •Repú
blica lo estima necesario, ^ personal retitado a b 
solutamente no podrá ser reincorporado.
"Artículo 4x> — Tendrán derecho a retiro tem
poral: los oficiales, asimilados a oficiales y em
pleados civiles que hubieren cumplido más de diez
años de servicios, en los casos siguientes:
a) Guando se hallaren físicamente imposibili
tados para continuar sirviendo;

¡b) Guando hubieren sido llamados a calificar
servicios, y
c) Cuando hubieren sido •llamados a retiro por

el Presidente de la República.
Ein el caso de la letra b), la pensión ®e liquida
rá sobre la base del 50 o o del sueldo de actividad
asignado al empleo respectivo”.
"Artículo 5.o — 'Serán comprendidos en el reti
ro absoluto los mismos funcionarios referidos en
el artículo anterior, que cuenten con más de diez
años de servicios, en los siguientes casos :
a) Cuando debido a sus calificaciones no pue
dancontinuar en servicio^ de acuerdo con los re
glamentos vigentes;
ib) Cuando hubieren permanecido un ano en re
tirotemporal;
c) Cuando hubieren llegado al límite dé la edad
que fija el artículo 6.0;

d) Cuando se hallaren en los caso® contempla-

dos en el artículo 2.o; y
.
e) Cuando hayan sido separados, en virtud de
medidas disciplinarias, administrativas o sancio
nes penales, conforme al Código de Justicia Mi
litar. Eñ este último caso, la pensión se liquida
rá sobre la base del 50 o|o del sueldo de actividad^
asignado al empleo respectivo”.
El * señor CASTELBLANCO
Ofrezco la palabra sobre el artículo 30.

El señor OON2ALEZ MADARIAGA. — En
tiendo que este es el artículo nuevo que se_ refie
re a lo® retiros temporales del Cuerpo de Cara'
hiñeres.
_

El señor CASTELBLANCO (P residente).Este artículo 30, honor able Diputado, es el que
substituye los artículos 3.0, 4.o y 5.o del Decretó
Supremo I. N .o 4,540, de 15 de noviembre
1332.
Ofrezco la palabra
Ofrezco la palabra
'
Cerrado el debate.
• Si le p;rece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el artículo 30.
Aprobado.
En. discusión el,artículo 31.
Dice el articuló’ 31:

"Artículo 31.0 — Para lo® efectos de su retiro
se computará a los Aspirantes supernumerarios
el tiempo que hayan permanecido en la Escuela
de Carabineros**.

M
M
M
*

M
M
*krfih

El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Ofrezco la palabra sobre el artículo 31.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
?¡Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado este artículo.
Aprobado'.
El artículo 29 del proyecto de la. Honorable Cá

mara paró a ser 32, sin modificaciones.

En discusión el artículo l.o transitorio, que ha
sido reemplazado por el que aparece en el im
preso.
El artículo l.o transitorio aprobado por el H.
Senado, 'dice así:
"Artículo l.o — Autorízase al Presidente de lá
ftepúb'ica para que, durante el presente año, pue
da llenar las vacantes que se produzcan ascen
diendo al persona? que reúna los requisitos para
el asicenso, aunque le falte ei tiempo de perma
nencia en el grado, que fija el artículo 4.o del
decreto con fuerza de ley N.o 8,354, de 23 de diciem
bre de 1927, sin perjuicio del que tenga mejor .de
recho.
Das disposiciones legales sobre organización de
Carabineros de Chille; y Iss relativas a recluta
miento, calificaciones, ascensos y retiro del per*
sonal de Orden y Segundad de esta institución,
no serán alteradas por prescripciones de orden
general dictadas para los demás servicios de -la
Administración Pública con anterioridad a la pré
sente ley
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
Ofrezco la palabra sobre él artículo primerotran
sitorio.
Ofrezco la palabra.
Cefrado el debate.
4
Si le parece a la Honorable Cámara, se darla
por aprobado.
,99

.Aprobado.

En discusión el articulo tercero transitorio/ que
ha sido reemplazado por el que aparece en el
impreso.
,
Él artículo 3.o transitorio aprobado por el H o
norable Senado, dice así:
"Artículo 3.o — El personal que en virtud de las
disposiciones de la presente ley deba ser promovi
do a un lempleó distinto, pero con el mismo suel
do de que actualmente disfruta, no se considera
rá de nuevo nombramiento, para los efectos le
gales’*.
. v
El señor CASTELBLANCO (¡Presidente). —
ofrezco la palabra sobre el artículo 5.o transito*
rio.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el débate.
‘
:
Si le parece a la Cámara, se daría por aproba*
do este artículo 3.o transitorio.
Aprobado.
En discusión él artículo 4.o transitorio,, que* há
sido redactado en la forma que aparece en el im 
preso.
■.
, J
-

El artículo 4.o transitorio aprobado por el Honcirafóle Ssnatío, dice ací:

"Artículo 4.0— Los Oficiales de Carabinero® que
Obtuvieron retiro voluntario con más de treinta
años de servicios públicos,* después de la fusión
del Cuerpo de Carabineros con Policías, y que
no ascendieron al grado* superior por no existir
en la planta las plazas 'oorresponidi?entes a la fe
cha de su retiro, tendrán derecho a que sus pen
siones les sean reliquidadas, de acuerdo con los
sueldos que consulta la presente ley.
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Los funcionarios de la ex Dirección General de
Policías ó de la Dirección General de Carabine
ros, que pasaron ininterrumpidamente a prestar
‘servicios a la paja de Previsión de esas institucio
nes o a oficinas civiles de la Administración Pú
blica, y que se encuentran actualmente acogidos
aJ régimen de la Caja de Carabineros de Chile,
tendrán derecho a que el pago de la pensión que
se les haya concedido o que se les conceda por
sus servicios, se hqga en la forma establecida en
la parte final del inciso primero del art. 17.o
El señor VENEGAS.—Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .—Pue
de usar de ella, su señoría.
t
El señor VENEGAS. — La Honorable Cámara dfe
Diputados, después de un cuidadoso estudio, des
pachó el artículo N.o 4 transitorio, por el cual se
reliquidába sus pensiones y se ascendía a Gene
rales de Carabineros a tres Coroneles, que actual
mente se encuentran en retiro voluntario con más
de 30 añós de servicios.
Se consideró para •ello que estos tres distingui
dos Coroneles fueron los fundadores del antiguo
Cuerpo de Carabineros del Ejército, el año 1906,
v como miembros seleccionados del Ejército, jun
to con. tropas escogidas también, se llevaron la
tarea más pesada de la organización.
Estos jefes sirvieron por más
30 años ininte
rrumpidos, con una eficiencia profesional sobresa
liente y con una conducta ejemplar, siendo un
verdadero ejemplo para las generaciones poste
riores. Nunca, jamás, durante esos largos treinta
años, nadie ha podido formular la más leve ob
servación sobre el desempeño de estos Jefes, y,
tanto es así, que hoy día la institución de Carabi
neros de Chile los admira, los respeta y los
quiere.
r
El Honorable Senado ha modificado este ar
tículo 4.o transitorio y lo ha ampliado en tal for
ma que abarcará a un gran número de “Oficia
les” en retiro, sin hacer excepciones y sin. consi
derar para nada cuál o cuáles son realmente
acreedoras a una reliqüidación de pensión: como
seguramente son muchos, por el momento y en la
ley que se disiente, sería impratetácaible el financia miento de 4a ditepo^ción.
El artículo aprobado por la Honorable Cámara
de Diputados sólo. representa un mayor gasto de
$ ¡32.000,09 anualies para los tres.
Ahora, si el Honorable Senado,, al jnodificar es
te artículo 4.o transitorio, ha querido reliquidar
todas las pensiones de los Oficiales, habría sido
justo, también, reliquidar las Sel personal de
tropa.
En el retiro, estos Jefes han desempeñado tam
bién diversos cargos públicos, como los de Inten
dentes ly Gobernadores, y demostraron las (mismas
condiciones de capacidad, -honradez y hombría de
bien. 1
*
4
Por estas consideraciones, que considero funda
mentales, estimo de justicia que la Honorable Cá
mara insista en la redacción' primitiva que dió
al artículo' 4.o transitorio,'y rechace las modifica
ciones que le introdujo el Honorable Senado.
He formulado estas observaciones por las razo
nes expuestas, y creo que la Honorable Cámara
hará justicia a estos tres antiguos jefes, que yo
hamo reliquias del Cuerpo, que no conozco perso
nalmente, y cuyos nombres son: Arturo Norambuena Riquelme, Luis Marchant González y Alf edo Alvarez.
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Invito, con todo respeto y
/
■
colegas, para que insistamos en el
t’vo ,de la Cámara.
El señor VEAS."— Por las mismas razone^ que
ha expuesto el honorable señor Vene gas, nosotros
vamos a insistir en el articulo 4.o en la forma'f
cue los despachó la Cámara.
Oportunamente dimos a conocer los diversos mo
tivos que existen para beneficiar, en general, al \
personal jubilado dé oficiales, sub oficiales y tro-'
pa; pero ello no se pudo conseguir, porque, como -"ÍV
C
1
se ha visto, no se obtuvo el financiamiento ¡ del
gasto consiguiente. Esa circunstancia nos impi
dió pues, hacer tal obra de justicia, conformé nues
tras intenciones dé legisladores.
En consideración al exiguo tiempo de que dis
ponemos y al deseo de que se despáche cuanto
antes este proyecto, no haré mayores consideración
res al respecto.
Nosotros,' los Diputados comunistas, vamos á in
sistir en el artículo 4.o tal como fué despachado
por la Honorable Cámara.
(DI señor GONZAOfe íMADARJAGA.—- Pido Ift
palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). — Tie
ne la palabra, sq señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Señor
Presidente: el artículo 4. o primitivo, aprobado por
la Cámara, tuvo por objeto permitir reliquidár
sus pensiones a tres miembros del Cuerpo del
gvado de Coronel, que habían sido fundadores de
la institución y que se habían retirado entre-loe í-.*■
años 28 y 29. Estos oficiales no alcanzaron al gras1
tío de Coronel Inspector que se creó, porque en esa
época el Cuerpo de Carabineros estaba dirigido por
oficíales del Ejército.
Esta fué Ja intención que llevó a la Cámara a
acoger el artículo 4, o
Ahora, el Honorable Senado ha querido darle
una redacción más. amplia; pero me parece que
no ba sido feliz al introducir la modificación que
se debate.
La modificación dice asi:

“Artículo 4.o Los Oficiales de Carabineros que
obtuvieron retiro voluntario con más de 30 años
de servicios públicos, después de la fusión del Cuer
po de Carabineros con Policías, y que' no ascen
dieron al grado superior por no existir en la plan
ta las plazas correspondientes a la fecha de su
retiro, tendrán derecho a que sus pensiones les sean
reliquidadais de acuerdo con los sueldos que con
sulta la presente ley”.
Es indudable que el H. .Senado ha querido re
ferirse» a vacantes y no a falta de plazas; pero
sin penetrarse de la intención que animó a la
Cámara al aprobar el primitivo artículo 4 .o, apro-4
vechó la misma redacción para darle un sentido
que comprendiera a todos los oficiales retirados
con xnátn de 30 años de servicíete, lo que en la prifiéticáj no podía tener aplicación.
En estas circunstancias, es conveniente mantel
r er el criterio de la H. Cámara y rechazar la mo
dificación del H. Senado.
ÍE1 señor PRIETO (don Camilo). — Pido la
p alatal.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). — Tie
ne la palabra su señoría.
El señor PRIETO, (don Camilo) . — Los Di puntados de testos (bancos vaanosatnsistdr en la re
dacción que dió laC am ara de Diputados ál ar
tículo en discusión.
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Para aog, Diputados conservadores habría sido
muy grato hacer extensivo el derecho que conferia él H. Senado a todo el personal en retiro del
antiguo Cuerpo de Policías, a fin de reliquidar sus
renglones. Fueron todos ellos hombres que tuvieron
que desempeñar sus abnegadas funciones en un
embóente dé privacicnes, (por la carencia, en ese
entonces, de la» comodidades para el servicio. Son,
pues, acreedores a una mayor satisfacción de sus
necesidades.
No obstante, como ya hemos oído ai H. Dipu
tado informante que el Gobierno ño acepta la re
dacción del Senado por importar un gasto que no
está financiado y que, si se insistiera en ella lle
garía a vetarla, repito que los Diputados de estos
tañeos aceptamos la redacción primitiva, con lo
cuál por lo menos se hace justicia, y muy mere
cida/a, los tres meritorios jefes cuyos hombres se
lian recordado en esta H. Cámara.
Para no retardar más ei despacho de este pro
yecto, termino mis observaciones dejando cons
tancia del hecho anotado.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Ofrezco la palabra. • * . ’ •
El señor MONTT1. — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor MONTT. — Señor Presidente: yo ad
vierto ciertos vacíos en la modificación introduciaa por el Honorable Senado. Por ejemplo, se ha
bla de oficiales de Carabineros que se retiraron
con más de 30 años de servicios. Entiendo que la
modificación há querido referirse a los oficiales
con 20 o más años de servicios, porque de otro
modo, ocurriría que los que se-han retirado con
30 añor; no gozarían de estos beneficies, y en cam
bio, los que se retiraron con 30 años y w». día ero
garían de ellos. Yo creo que puede arreglarse esto,
porque es cuestión de redacción solamente.
M señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Dado el trámite en que se encuentra el proyecto,
ya no se pueden introducir modificaciones, hono
rable Diputado.
El señor MONTT. — Va a tener que arreglarse
por una ley posterior.
El señor BARROS TORRES. — Señor Presi
dente: creo que (hay ambiénte en Ja Honorable
Cámara para desechar esta modificación y des
pachar pronto el proyecto.
Él señor CASTELBLANCO, (Presidente). _
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se vota el inciso l.o del artículo 4.o transito
rio. El otro inciso ya fue aprobado.
Sí le parece a la Honorable Cámara, se daría
ppr rechazado el inciso l.o del artículo 4.o protuesto por el Honorable Senado.

Rechazado.
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En esta disposición se hace, pues, una diferen
cia entre el personal’ de Orden y Seguridad y el
resto del personal de la Institución.
»
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Me
permite, señor Presidente?
Yo siento oponerme a la reapertura del debate,
porque me parece que ya no podría ser considerada
ninguna indicación al respecto, y creo que el ho
norable señor Coloma no se ha percatado bien de
la diferencia que se hace entre el personal de
orden y seguridad y el civil.
El señor COLOMA. — ¿Por qué tiene tan mala
4dea mía su señoría?
Si he hecho una indicación, es porque me he
daio cuenta de lo que solicito, de la misma ma
rera que si su señoría ha hecho observaciones se
rá porque se da cuenta de ellas, y yo no lo voy a
oJender diciendo lo contrario.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — No se
ofenda H. colega.
,
. No ha sido esa mi intención. Lo que pasa es
¿ue el personal de Orden y Seguridad...
El señor COLOMA. — Permítame, honorable Di
putado. Si su, señoría se opone a.la reapertura del
debate no habría para qué hablar.
Pero me parece' que no debería haber ninguna
oposición para hablar dos o tres minutos sobre
una materia que es de suma importancia. Si su
señoría opina que son •infundadas las razones ,que
yo daré, las rebatirá, y la Honorable Cámara sa
brá lo qué habrá de resolver.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
La indicación del honorable señor Coloma necesi
ta la unanimidad.
El señor COLOMA. — ¿Por qué? Se necesitan
solamente los dos tercios.
El señor CASTELBLANCO, *(Presidente). —
El art, 108 del Reglamento dice que se necesitan
los dos tercios de los Diputados presentes para
reabrir el debate d© una disiposición sobre la cual
ya se haya cerrado, siempre que del estudio de
*tra disposición ó idea del proyecto, aparezca como
necesaria esa reapertura. Y ese no es el caso que
se presenta ahora. Por consiguiente, ahora/ se re
quiere el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para reabrir el debate.
*
El señor GODOY. — Podría acordarse para el
final de la discusión; señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
Si le parece a la Honorable Cámara se reabriría
el debate al final de la discusión del proyecto.
Acordado.

>
*■

El señor COLOCA. — Muy bien.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — No he
retirado mi oposición.
El señor CASTELBLANCO, (Presidente). —
El honorable señor González Madaríaga manifies
ta que no ha retirado su oposición.
El señor COLOMA. — Ya está acordada la re
apertura para el final de la discusión.
El señor CASTELBLANCO. (Presidente). — H.
señor Coloma: yo di por reabierto el debate en la
creencia de que el H. señor González había retira
do su oposición, porque no le vi oponerse.
El señor COLOMA. — ¿Pero qué inconveniente
puede tener el H. señor Gcnzáiez? Yo le pediría
que no insistiera en su oposición. *
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Está
L

*

El señor COLOMÁ. — Señor Presidente: yo so
lícito la reapertura del debate del artículo l.o
transitorio.
■
En el artículo l.o transitorio, inciso 2.o, se di
ce lo siguiente:
•*Las disposiciones legales spbre organización
de Carabineros de Chile, y las relativas a recluta
miento calificaciones, ascensos y retiro del per
sonal de Orden y Seguridad de esta Institución,
no serán alteradas por «prescripciones de orden ge
neral dictadas para lós demás servicios de la Ad < bien, con mucho gusto.
ministración Pública con anterioridad a la presen*
El señor CASTELBLANCO,
te ley\ >
C.S. S, mantiene su oposición?
*
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El señor GONZALEZ
MADARIAGA.—
acuerdo con lo manifestado por mi honorable co
•tfjíf
lega, señor Godoy/ y estimo que en la reglamen
señor Presidente.
■V
I",
El señor CASTELBLANCO, (Presidente) — Se tación que se va a hacer por S . E . el Presidente
leabrirá el debate al final de la discusión del de la República, se tome en consideración ai per
proyecto.
sonal que tiende pendiente el despacho de sus pen
El señor . GONZALEZ M ADARIAG A¿Cuá- siones y que vive en un pauperismo horroroso.
les son las observaciones que desea hacer el ho 1 Hay gente por Shí, que todavía, desde hace
norable señor Colonia?
mucho tiempo, está esperando la devoludón de
h.■
k+
q u e tie n e e n o r m e s
El señor CASTELBLANCO, (Presidente).— No su s im p o s ic io n e s , g e n t e
ha llegado el momento de discutirlas, honorable c a r g a s d e f a m ilia , v que vive en medio de una
Diputado . ..
breza franciscana
Por eso quiero adherir a las expresiones del ho
En discusión el artículo 6.o transitorio.
El señor SECRETARIO,— En el artículo 6.0 norable señor Godoy, expresiones que reflejan él
se ha agregado, después de la palabra “devolu pensamiento dei Partido Democrático, colectivi
ción”. lo siguiente: “del noventa por ciento”; y dad que desde hace muchos años ha venido lu
se ha sustituido la frase que dice: “el personal chando para que a este personal se le hagan las
devoluciones dé todos ést°a dineros que sop suyos.
de oficiales y tropa”, por “el ex personal de tropa
Los deseos de la representación democrática ha
El señor CASTELBLANCO (Presidente).—
brían sido que esta ley nubiese consultado ios 15
Tiene la palabra el honorable señor Godoy.
El'señor GODOY.— Respecto de este artículo, millones de pesos que se necesitan para hacer la
el H. Sénado acordó establecer que la devolución devolución total de estas imposiciones. Desgracia
de las imposiciones sólo debe beneficiar al personal damente, no se ha podido hacer, pero en todo
de tropa retirado sin ‘ pensión y hasta un 90 o|o caso, es de esperar, tal como, lo dijo el honorable
de ío que ha impuesto.
señor Godoy Vrrutia, que se haga una distribu
Las distintas Cajas de •Previsión* tienen iguales ción equitativa para que las personas que se en
disposiciones respecto a > devolución de las im cuentran en el norte y en el sur del país, puedan
posiciones de sug imponentes; pero la Caja de recibir estos beneficios.
Previsión de los Carabineros hasta ahora, no
Que no sean señor Presidente, los madrugado
ha devuelto ninguna imposición y es por esto qife res como dijo mi honorable colega, que están en
deben dictarse disposiciones como ésta.
\
Santiago, o los señores oficiales* los que se bene
Pero lo’que >> quiero manifestar es lo*siguien- ficien especialmente con este precepto legal.
El señor DELGAÍX).- Pid< la palabra.
te: paría que se pueda hacer efectiva de una mañera equitativa, la devolución del noventa* por
El señor CASTELBLANCO Presidente).— Tleciento de las imposiciones o diñarías y extraor ne ia palabra, su señoría
dinarias hechas por e- ex persona] d© tropa se ha
El señor DELGADO, - Tenemos un centenar
colocado ai final del artículo , una. frase que dice de reclamaciones ;oi parte de ex carabineros
que la devolución de estas imposiciones se hará que no han podid~ disfrutar de la devolu
de acuerdo con el Reglamento que dicte .el Pre ción de sus impesii nones y que tampóco han
sidente de la República”
podido tramitar su-, pasiones. La. Caja de
^T^señor Ministro del Interior ha ratificado, Previsión de Carabineros se encuentra totalmen
/ V‘señor Presidente,* qu^ suben a quince millones de te desfinanciada y come al personal del Cuerpo
pesos las imposiciones a cuya devolución tienen de Carabineros se Jes descuenta e] aPorte corres
derecho los ex imponentes de la Caja de Previ pondiente a la Caja de Previsión, Se producá el
sión de Carabineros que no han obtenido pen fenómeno de que no ¿ogia gozar de los beneficios
sión. Gomo en esta ley se consulta una tercera de la Caja ni le devuelven sus imposiciones.
Existe, pues, un clamor general del personal
parte de esta suma, lo lógico es, que el Regla
mento-que dicte el Presidente de la República; egresados de Carabineros que no ha podido aco
pueda establecer las disposiciones para que no gerse & K>s beneficios de la Caja de Previsión
se haga chuña Óe ésto y no suceda lo que con la ni l e ‘son devueltas *su¿ imposiciones. Es cier
pesos que
ley anterior. Entonces ’e má madrugadores, los to que con los- ciivo rr.illqoes
de Santiago, que tenían influencias se lanzaron el actual proyecto contempla no se alcanzará a
a hacer efectivos sus derechos mientras que ol hacer la devolución total de las imposiciones, co
demás personal de ex carabineros, diseminado a mo debió hacerse; sin embargo, los Diputados
lo largo del país, cuando quiso acogerse a los be comunistas creemos que el Ejecutivo, en el re
neficios de la ley. ya estaban agotados los dineros glamento que dicte, velará especialmente por la
situación de los ex carabineras que son Jos ma
que se habían presupuestado
Yo esperó que ,el Reglamento que dicte el Presi yormente afectados en este caso dada la situa
dente de la República, ya que está présente el se ción misma por que atraviesan con numerosa fa
ñor Ministro del Interior a quien corresponde milia y un standard de vida sumamente bajó.
He terminado.
elaborarlo, consulte' todas estas cosas. para que
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¿Su se
se prorrateen o dist/ibuvan ios cinco millones
do pesos de una manera equitativa, permitiendo ñoría, es partidario del proyecto de la Honorable
que retíren sus fondos, de preferencia tai vez. Cámara o de la modificación del Honorable Se
aquéllos que tienen más derechos más necesida nado?
El señor ^DELGADO. — Somos partidarios de las
des efectivas ■más obligaciones de familia y evi
tando los abusos que - se cometieron cuando se modificaciones íntrodilbidas por el Honorable Se
nado; pero estamos, en perfecto acuerdo en que
aplicóla ley anterior
El señor YENEGAS.- Pido la palabra, señor ojalá el reglamento que dioU el Ejecutivo bene
ficie especialmente a? persona* de tropa e impida
Presidente.
’
'
El señor CASTELBLANCO (Presidente).— Tie lo que algunos honorables colegas ya ha declara
do: que los beneficiados sean' especialmente los
ne la palabra, su señoría.
El señor VENEGAS.-* Yo estoy en perfecto oficiales y ios madrugadores de Santiago como
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ha dicha uh honorable Diputado/
El señor CASTELBLANCO (Presidente), —
Ofrezco la palabra.
El señor GAETE — Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )T ie 
ne la palabra, su señoría
El señor GAETE.— Los Diputados socialistas,
éstamos de acuerdo con todas las buenas obser
vaciones que se han hecho con aspecto de esta
materia. Y como deseo que el proyecto se despa
che luego, no seguiré hablando.
El señor BARAONA.- Pocag veces ha hablado
tan bien, su señoría.
El señor CASTELBLANCO (Presidente),— Si
le parece a la Honorable Otoara, se aprobará la
modificación introducida por el Honorable Sena
do.

4\■■

En conformidad a¿ acuerdo tomado pdr
norablé Cámara, está reabierto. el debate
inciso 2.o del artículo l o transitorio.
Ofrezco la palabra
El señor COLOMA.- Pido la
El señor CASTELBLANCO (P r e sid e n te )T ie 
ne la palabra. su señoría
El señor COLOMA.— Como decía hace un mo
mento? el inciso 2.o del artículo l-.o transitorio,
hace una división del personal, distinguiendo en
tre el personal de Orden y Seguridad y el resto.
' Creo que por dos motivos es I jocq aconsejable
esta disposición que ha introducido el Honorable
: en primer término, porque no conviene,
dentro de una ley. hacer diferencias respecto de
determinado personal, y, en seguida, porque n«
es buena práctica legislativa la de que en los mo
mentos en que se está dictando una ley, respecto
a la cual >el Ejecutivo ha podido hacer las in
dicaciones que ha deseado —tal como lo ha he
cho—. se deje la puerta abierta para que, por
decretos posteriores, pueda ser modificada.
Lo lógico es que cuando el Congreso dicta una
ley, sus disposiciones sean de carácter permanen
te y no se puedan alterar por prescripciones que
se contengan en leyes dictadas con anterioridad.
Me parece que no es buena práctica —sobre
por el respeto que debe merecer el Congre*
que has leyes dictadas por él puedan ser al
teradas. mas* si se tiene en cuenta, como en el
caso actual, Míe para hacer 'esta alteración, se
ha hecho unsr división del personal, cosa que
tampoco me paré-ce conveniente, como acabo .de
manifestarlo.
Por todo ésto, me permito proponer a la Ho
norable Cámara se sirva dejar fuera del inciso
2.0 la frase “de orden y seguridad”.
.. Esté ‘ Inciso quedaría redactado en la siguiente
■forma r “Las disposiciones legales sobre organi
zación de Carabineros de Chile, y las relativa»
á reclutamiento, calificaciones, ascensos y reti
do del personal de esta institución, no serán al
teradas por prescripciones de orden general dic
tadas para los demás servició^ de la Administra
ción Pública con anterioridad a la presente ley”.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Ofhezco lá palabra.
El señor MORALES (Ministro del Interior)
Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). —
Tiene la palabra su señoría.
El aeñor / MORALES (Ministro del Interior). —
Creo que una pequeña explicación puede fijai

el alcance de esta modificación aprobada por ei
Honorable Senado.
. ,#■
En el personal de tropa de Carabineros, se ha
cen los nombramientos a contrata y se estimó
que, de acuerdo con la Ley de Emergencia, se
podrían seguir efectuando estos nombramientos
del .personal a contrata sin alteración alguna;
sin embargo, la Contrataría le dió otra aplicación
y afirma que, para nombrar el personal de tro
pa, es necesario que haya un ctecreto fundado,
en circunstancias que la facultad de nombrar al
personal de tropa pertenece a la Prefectura, con
sanción posterior de la Dirección General.
ppr otra parte, en conformidad a la Ley, de
Emergencia, va a funcionar el mecanismo de la
planta suplementaria, y este mecanismo de la
planta suplementaria es imposible aplicarlo a un
personal como es el del Cuerpo de Carabineros,
y, por eso, se ha establecido, de acuerdo con el
Honorable Senado y con el Gobierno, esta dispo
sición qué tiende á establecer que para el per
sonal de Orden y Seguridad no podrán regir laa
medidas de carácter general dictadas para loa
demás servicios de la Administración Pública, con
anterioridad a la presente ley, que en la prácti
ca, son imposibles de hacer extensivas al Cuer
po de Carabineros, y¿ que, como, comprenderán'
los honorables Diputados, en estos servicios no
habrá una planta suplementaria con cuyo personfft puedan llenarse las vacantes que se produz
can en el personal de Orden y Seguridad. *
Además, ésto no significa hacer jfstingos odio
sos dentro del personal del Cuerpo de Cárabineros.‘porque se trata de dos personales que rea
lizan funciones distintas y que tienen escalafón,
independiente. Lo lógico, en consecuencia, es que
existan estas diferencias.
Nada más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). -■
Ofrezco la palabra.
El señor COLOMA.— Pido la palabra.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). ~ ■
Tiene la palabra el honorable señar Coloma.
El señor COLOMA.— Me parece que las ob
servaciones del señor Ministro no miran al fon
do de la cuestión.
Desde luego, bien puede ser que sea útil que
el personal de Orden y Seguridad del Cuerpo de
Carabineros quede incluido dentro de las dispd
alciones de la Ley de Emergencia; pero ésto no
significa que sea de justicia que el*resto del per
sonal quede fuera de dicha ley; o sea. que esta
Ley que en estos momentos se está dictando por
el Congreso Nacional, es necesario que sea una
ley de carácter definitivo y sé aplique a todos loa*
miembros de esta institución. Para ello estamos Legislando y lo estamos haciendo con bastante
tranquilidad. ,
Por eso, vuelvo a repetir, qué es necesario eli
minar a este personal de Orden y Seguridad de
esta disposición transitoria.
El ’señor GONZALEZ M1ADÁRIAGA. — ¿Mé
permite, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO :(Presidente). —
Tiene la palabra el honorable señor González
Madariaga.
*
El señor GONZALEZ |£ADARIAGA. — Creo
que por las razones expuestas por el señor Mi
nistro del Interior, la Honorable Cámara se? ha
brá podido formar un concepto claro al respec
to.
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Se trata, en efecto, de una institución cuyo
sonal está formado, por un lado, de miembros
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uniformados^ y por otro, por psrsonal civil, que
tiene un carácter secundario; y se ha querido,
entonces, que la Ley-de Emergencia no alcance
con sus efectos a aquel psrsonal uniformado
respecto del cual todos hemos estado reclamando
por que se subviniese a la falta de placas qus
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Eíl señor COLOMA.— Nadie desea otra cosa,
honorable Diputado. ■ .
■
EJ1 señor GONZALEZ MADARIAGA. — D&
acuerdo eon el artículo nuevo del Honorable Se
nado este personal uniformado al que se llama
de Orden y Seguridad, ha quedado excluido de los
efectos de la Ley de Emergencia, no así el per
sonal civil, el cual ha debido quedar comprendí
do dentro de las disposiciones de esta ley, en la
mismo forma que lo está el demás personal civil
de la Administración.
Por esta razón estoy con el criterio sustenta
do por el H. Senado.
El señor COLOMA.— No hay oposición entre
lo que he manifestado y lo que ha informado el
honorable señor González Madariaga.
Yo creo, señor Presidente, que es conveniente
que el personal del Cuerpo de Carabineros no se

le deje -ateto a las dfcposiicicínes

de la Ley de

Emergencia.

No creo buena práctica que, después que
Honorable Cámara dicta una ley, vengan
ples decretos a modificarla.
El señor CASTELBLANCO* (Presidente). —
l a

s

i m



Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

El honorable señor Coloma ha formulado
chcación para suprimir en el inciso 2.

o

tículo l.o transitorio, las palabras:
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seguridad”.

Se va a votar esta indicación.
En votación.

-r-Votada económicamente, fué rechazada por
30 votos contra 13.
Eí señor
Rechazada la indicación.
Ha terminado la discusión del proyecto.
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—Se levantó la sesión
a las 12 horas, 59 minaJ
tos.
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