■
4
¿
L
"
"
I
J
>
xV
Tii
{
*i ' f V '

f
c
f
l
'
*
'
*
<
<
■
<
.
i
=
>
,
V
■
■
n
1
'
■
V
A
Y
¿
■
■
■
,
S
r
.
.
1
■
i
..!■? 'f' ?
L-■
jt.

v'.sv- \5£

j

:

t

V

'

>■

ir -p

3 •?

0

I

•

*

i- f-

J .

i . '■'

,

'l 'J"

* -

l ’

- 1.

5'

•f

■-1" »"4 , .

4

/

■
k
í

s,

7

Sesión 34.a Ordinaria, en Miércoles
(Sesión de 10.45

xr

PRESIDENCIA DEL

k

INDICE GENERAL DE LA SESION

I .— Sumario del debate.
I I — Sumario de documentos.
I H . ~ Acta de la sesión anterior.
IV.— Documentos de la cuenta.
V.— Tabla de la sesión.
VI.— Texto deí debate.

k— SUMARIO DEL DEBATE
i.

2.
3,
r

Se pone en discusión, en segundo in
forme, el proyecto que mejora la situa
ción económica y modifica la planta del
Cuerpo de Carabineros, y queda pendien
te el debate.
Se suspende la sesión y se acuerda con
tinuarla a las tres de la tarde.
Continúa la discusión, en segundo in
forme, del proyecto que mejora la situa
ción económica y modifica la plana del
Cuerpo de Carabineros, y queda pen
diente el debate.

1942
1#-

a 13 horas)
SEÑOR

BRAÑES

IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o 1.

INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

HONORABLE CAMARA :
Vuestra Comisión de Gobierno Interior pa
sa a informaros en segundo trám ite regla
mentario, acerca del proyecto de ley por el
cual se conceden diversos beneficios econó
micos y se modifica la planta del personal de
Carabineros de Chile.
En conformidad al artículo 64 del Regla
mento, corresponde declarar aprobados, al en
tra r a la discusión particular, los artículos 2.0,
4.o, 5.o, 7.o y 8.0 que pasan a ser, respectiva
mente, 3.o, 5.o, 6.o, 8.o y 9.0, y los artículos
13.0, 14o, 15o, 23.0 y 24.0, que pasan a ser 25.0
y 26, respectivamente, y los artículos transi
torios l o y 2.o, por no haber sido objeto de
indicaciones
I1 durante la discusión general ni
de modificaciones en el segundo infórme.

II.— SUMARIO DE DOCUMENTOS

Artículo l.o (que pasa a ser 2.o)

l.o y 2.o— Informes de las Comisiones de
Gobierno Interior y de Hacienda, en segun
do trám ite reglamentario, respectivamente,
recaídos en el proyecto de ley por el cual se
•conceden diversos beneficios económicos y
se modifica la planta del personal del Cuer
po de Carabineros de Chile.

Respecto de este artículo, no se introdujo
ninguna modificación.
Se desecharon las siguientes indicaciones:
De los señores Maira, Edwards, San doval y
Olave para unifcrm ar los quinquenios en un
5%.
Del señor Olavar ría, para sustituirlo por el
siguiente:
*
■
*
“Artículo...— El personal de Carabineros
de Chile, gozará de un aumento proporcional
sobre su sueldo base por cada cinco años de
servicios en la institución o en otras reparti
ciones públicas, en la siguiente forma:
a) Personal de nombramiento supremo en
los empleos de Mayor a General, inclusive, de
fila y asimilado, el tres por ciento:

IIIj—ACTA DE LA SESION ANTERIOR
Las actas de las sesiones 30.a, 31.a y 32.a
ordinarias, celebradas respectivamente el
■martes 14 del presente, de 16 a 19 horas, el
miércoftes 15, de 10.45 a 13 y de 16 a 19 ¡horas,
se declararon aprobadas por no haber moreido observaciones.
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Artículo 3.o (que pasa a ser 4.o)
Se aprobaron indicaciones de diversos se
ñores Diputados para incluir entre las cargas
de familia a la madre viuda y a los entena
dos.
Artículo 6.o (que pasa a ser 7.o)
Respecto de este artículo, no se introdujo
ninguna modificación.
Se desecharon las siguientes indicaciones:
De los señores Morales San Martín y Cister
nas, para suprimir la palabra “zona”;
De los mismos señores Diputados para agre
gar el siguiente inciso:
“El porcentaje del retiro que corresponda a
la gratificación de zona lo percibirá solamen
te el personal que continúe residiendo en las
provincias en que se paga dicha gratifica
ción”.
r
Artículo 9.0 (que pasa a ser lO.o)
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Se aprobó la indicación de los señores Berman, Godoy y Veas para agregar en el inciso
primero, a continuación de la palabra “su
premo”, las siguientes: “y los suboficiales”.
Se rechazaron las siguientes indicaciones:
Del señor Maira, para redactarlo en la si
guiente forma:
“Artículo...— El personal de nombramien
to suprema que tenga cumplido los requisitos
para el ascenso y que no haya podido ascen
der por falta de vacantes, tenová derecho, por
una sola vez en la carrera, al tiempo servido
en exceso, en un grado anterior y hasta por
un máximum de dos apos y para el solo efec
to de cumplir el tiempo exigido en su nuevo
grado.
Este beneficio no alterará el orden de an
tigüedad que ocupa en el escalafón y podrá
acogerse a él el personal que a la fecha de la
presente ley se encuentre con tiempo servido
de exoAo en un grado anterior”.
Del señor Coloma, para reemplazar la fra
se “en el grado anterior”, por la siguiente:
“en cualquiera dé los grados anteriores”.
Artículo lO.o (que pasa a ser ll.o)
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Respecto de este artículo se acordó supri
mir los siguientes rubros: “Empleos Varios: 1

Secretario-Abogado, grado 3.o” y “Empleos
Varios: 1 Secretario-Abogado, grado 4.o”.
Se dieron por desechadas las siguientes in
dicaciones:
Del señor Mejías y del señor Holzapfel, am
bas ¡para sustituir los incisos que dicen; “Em
pleos Varios: 1 Secretario”Abogado, grado 3.o”
y “Empleos Varios: 1 Secretario-Abogado, gra
do 3.o”, por los siguientes: “Asígnase el grado
3.o de la escala de sueldos al empleo de Se
cretario-Abogado creado por el artículo J3.o
de la ley 6,485, de 8 dé enero de 1940”; y
l

“Agrégase en la enumeración del inciso fi
nal del artículo 4.o de la misma ley la frase:
“y de la Dirección General”.
De los señores Gómez Pérez y Cabezón, pa
ra consultar, a continuación del rubro “Em
pleos Varios”, lo siguiente: “ y un Ayudante
de Secretaría, grado ll.o”, y para agregar en
las supresiones, la siguiente frase: “Servicio
de Secretaría: un Escribiente, grado 17.o”.
1
J
Artículo ll.o (que pasa a ser 12.o)
No se introdujeron modificaciones a este
artículo.
Se dió por retirada la indicación de los se
ñores Smitmans y Yáñez para suprimir el in
ciso primero.
Artículo 12.o
Fué suprimido.
En consecuencia, quedaron sin efecto las
indicaciones formuladas por los señores Do
noso, Ceardi, Maira y Yáñez, para que los as
censos de Carabineros se realicen dos por
mérito y uno por antigüedad.
De los señores Yáñez y Smitmans, para
agregar a continuación de la palabra “mério”, transformando el punto y cama (;) en
ina coma (,),. lo siguiente: “excepto las ofi
ciales que a la fecha de promulgación de esa ley estén calificados en la lista de mérito,
os que ascenderán a razón de dos por méito y uno por antigüedad, hasta que termine
i onhiol licía
mÁrít.n5^,’
Se rechazó la siguiente indicación del señor
Coloma, para reemplazar el artículo por el si
X
guiente:
“Artículo...— El ascenso en el Cuerpo de
Carabineros se establecerá en la siguiente
proporción: desde los grados de Subteniente
hasta el de Teniente-Coronel inclusive, as
cenderán dos por mérito y uno por antigüe
dad.
El ascenso a Coronel y a los demás grados
de Jefes Superiores se hará exclusivamente
por mérito”.
J

i

X

CAMARA. DE’ DIPUTADOS

fo) Personal de nombramiento supremo en
los emplees de Subteniente a Capitán, inclu
sive, de fila y asimilado, el siete por ciento, y
c) Personal de tropa a contrata, de fila y
asimilado, el diez por ciento.
monto de estos quinquenios no podra ex
ceder del 15% del sueldo para el personal con
siderado en la letra a); del 35% para los de
la letra b), y el 50% para los de la letra c)”.
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34.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 22 DE JULIO DE 1942
Artículo 16.o (que pasa a ser 19.o)
No se introdujo modificación en este a r
ticulo.
Fué desechada una indicación de los seño
res Veas y Godoy para
suprimirlo.
V
Artículo 17.0

Con motivo de la aprobación del articulo
nuevo, que pasa a ser artículo primero, y
que aumenta el sueldo base del personal con
tratado de Carabineros, este artículo fué su
primido.
i

Artículos 18.o, 19.o, 20.o, 21.o y 22.o; y l.o tran
sitorio (que pasaron a ser, respectivamente,
20.o, 21.o, 22.0, 23.o, 24.o y 6.o transitorio)
FINANCI AMIENTO
La Comisión no se pronunció respecto de
estos artículos en razón de que reglamenta
riamente corresponde considerarlos a la Co
misión de Hacienda.
Se formularon a estos artículos las siguien
tes indicaciones:
Del señor Prieto, para sustituid Ja letra b)
del articulo 18, por la siguiente:
>

L

“b) Con el 50% del rendimiento que duran
te el plazo de la vigencia de la ley 6,334, co
rresponda a la Corporación de Fomento de la
Producción, en razón del impuesto de dos por
ciento a las rentas de la segunda' categoría
y del 1% a las rentas de la tercera categoría
de la ley de Impuesto a la Renta”.
Del señor Prieto, para sustituir los artículos
19.o, 20.o, 21.o y 22.o, por el siguiente:
“Artículo...— Prorrógase, a partir desde el
término de la vigencia de los impuestos esta! blecidos en la ley 6,334, los siguientes, con los
objetos que se indican:
a) Durante el plazo de un año y medio, los
impuestos del 2% a las rentas de la segunda
categoría y de uno per ciento sobre la renta
de la tercera categoría. El 50% del rendimien
to de estos impuestos se entregará a la Cor
poración de Fomento de la Producción y el
50% restante servirá para el financiamiento
de este proyecto;

I

II
I

b) En forma indefinida, a partir desde el
vencimiento de la prórroga establecida en la
letra anterior, el impuesto del 1% adicional
sobre las rentas de la tercera categoría del
Impuesto a la R enta”.
Del señor Maira, para sustituir el artículo
20.o, por el siguiente:
“Artículo 20.o— Reemplázase el artículo 49
de esa misma ley, por el siguiente:
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“Por los vinos embotellados se pagará un
impuesto adicional del 15% del precio de ven
ta, incluido en éste el valor del impuesto”.
Del mismo señor Diputado para sustituir el
artículo 21.o, por el siguiente:
“Artículo
los incisos
" 21.o — Reemplázanse
h
segundo, cuarto, quinto y sexto de la ley re
ferida, por les siguientes:
“El valor máximo de las fajgjs que podrá
colocarse en una botella no será superior a
$ 1.20 para el vino corriente o de familia; a
$ 1.80 para el vino especial; ni a $ 2.40 para
el vino reservado.
“Para las medias botellas, el valor máximo
de las fajas, será igual a la mitad del que
corresponda a una botella entera, más $ 0.20
respecto de los tipos corriente y especial, y
m ás'$ 0.30 respecto de los tipos reservado y
gran vino”.
“El vino embotellado que se venda hasta en
$ 5 la botella, o en. $ 2.50 la medía botella,
estará exento del impuesto de faja.
“No obstante, cuando el expendio se haga
fuera de las provincias de Aconcagua, Valpa
raíso, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó,
Talca, Linares y Maulé, el valor máximo de
las fajas podrá aumentarse en $ 0.30 si se
trata de vino especial, reservado o gran vino;
• y en $ 0.20 si se trata de vino corriente o de
familia”.
t
De los señores Alessandri, Maira, Donoso,
Diez y Edwards, para suprimir el impuesto de
20% sobre el precio de venta sobre los vinos
embotellados y para reemplazarlo por un im
puesto de 15%, dejando -libre de impuesto el
vino para venta de un precio hasta de $ 5
por botella entera y $ 2.50 la media.
Para aum entar el precio máximo de venta a
los vinos embotellados en la qscala siguiente:
Vino familia, hasta $ 8.
Vino especial, hasta $ 12.
Vino reservado, hasta $ 16.
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G ran -v in o , libre.

El señor Ministro del Interior formuló en la
Comisión la siguiente indicación, para con
sultar un artículo que diga:
“Redáctase en la forma siguiente el. N.o 36
del artículo 7.o de la Jey N.o 5,434, cuyo texto
definitivo fué fijado por decreto N.o 1,312, de
4 de mayo de 1934:
“Compraventa y permuta de bienes raíces,
2%. No se pagará este impuesto cuando deba
pagarse el de 3% que establece el decretoley N.o 593, de 9 de septiembre de 1932.
E n caso de permuta, el impuesto se cobrará
sólo sobre el valor.de lo que una de las par
tes dá si las cosas permutadas se estiman en
cantidades iguales, o sobre las de mayor valor, si no concurriere esta circunstancia. T ra

,t
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tándose de bienes raíces, la estimación no po
drá ser inferior al 80% del avalúo vigente.
Las adquisiciones de bienes raíces, cuando
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CAMARA DE DIPUTADOS
impuesto del 1% únicamente sobre ©1 exceso
de esta suma”.

se hacen por intermedio de las Cajas de Pre
visión Social u organismos auxiliares, recono
cidos por la ley, Caja Nacional de Ahorros, o
por cooperativas de edificación con persona
lidad jurídica, con el objeto de transferirlas
a sus imponentes o socios y verse sobre pre
dios cuyo valor exceda de $ 50.000, pagarán

*

Por les acuerdos adoptados por la Comisión
de Gobierno en este segundo informe, el ma
yor gasto que representa ei proyecto es el si*
guíente:

Articulo nuevo que pasa a ser !• o, (aumento del sueldo base)

17.689 hombres a $ 1.200 cada u n o ...............
15% de alojamiento (80% del personal) ... .
Quinquenios (porcentaje sobre $ 21.226.800)...
Zona (600 con 15% y 2.326 con 30%) ...........

$

21.226.800.—
2.547.216.—
3.486.438.—
945.360.—
$

28.205.814.—

Artículo l.o, que pasa a ser 2.o (Quinquenios)
PersonalR de nombramiento supremo (5%) ...
Personal a contrata (10% ).............................
Diez por ciento servicias en Fuerzas Armadas

$

2 797.890.—
18.848.402.—
2.174.629.20

*

$

23.920.921.20

Artículo 3.o, que pasa a ser 4.o (Asignación Familiar)
Esposas e hijos de Oficiales: 2.700 cargas, a
$ 840 anuales cada u n a .............................
Madres viadas de Oficiales: 50 cargas a, $ 840
anuales cada u n a .................. .....................
Esposas e hijos del personal de tropa: 43.000
cargas, a $ 600 anuales cada u n a ..............
Madres viudas del personal de tropa: 2.050
cargas, a $ 600 anuales cada u n a ...........

$

2.268.000.—

42.000.—
25.800.000.—
f.
1.230.000.—
$

29.340.100.—

Artículo 6.o, que pasa a ser 7.o (Premios de constancia que se mantienen)

Valor de los premios de constancia que se pagarán en el curso del
presente año al personal que no goza de quinquenio.................
■

$

130.000.—

$

3.726.060.—

I

Artículo 8.o, que pasa a ser 9.o (Mayores sueldos)
D ife r e n c ia s.......................... ................... ..........................................

............

Artículo 10.o, que pasa a ser ll.o (Aumento de plazas)

Aumento de p la z a s .............. ....................................................................

$

2.464.140.—
ii

Artículo nuevo, que pasa a ser 18.o (Gra fificación de zona Aysen y Magallanes)
Aumento del 30% al 60% . . . ......................................................................

$

Articulo nuevo que pasa a ser 5.o transitorio (Devolución imposiciones:
sente año)
Cuota para devolución de imposiciones

f

1.600.000._
(gasto solo pre

..............................................

$

5.000.000.—

T O T A L ..................................................................................................

$

94.436.935.20

■\
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rEconomías que traduce el mismo proyecto:
<Artículo 5.o, que pasa a ser 6.0 (Supresión premios constancia)
Valer que representan anualmente los actuales premios de cons
tancia
*•

■c
6.200.000

$

Artículo 10.o, que pasa a ser 11.o (Disminuciones de plazas)

Disminuciones de p la z a s..................................................

$

1.476 891

Artículo I6.0 (Impuesto a la Asignación Familiar)

Dos por ciento <Je aporte del p erso n al.................. .......................

$

4.810.586. le

Artículo I8.0 (Letra a) de la Comisión de Hacienda)
Supresión de la actual cuota de rancho por cargas de familia .

6.000.000.

$

TOTAL............................................... .......................................$

18.490.477.10

Por consiguiente, el mayor gasto efectivo que significa el pro
yecto es el siguiente:
TOTAL DE MAYORES GASTOS
TOTAL DE ECONOMIAS.........

« *

•*

MAYOR GASTO EFECTIVO . . .

$
$
$

94.436.935.20
18.490.477.10
75.946.458.10

De este m ay o r gasto efectivo, $ 5.000.000 son sólo por el p resen te año.

Artículo 3.o transitorio

i

1

Se aprobó una indicación d-el señor Minis
tro del Interior para suprimirlo.
En consecuencia, quedaron sin efecto las
siguientes indicaciones:
Del señor Acevedo, p a ra sustituir la pala
b ra “ekéase” p o r “reo rg an ízase”;

Del señor Bossay, para aumentar del grado
8.o- al grado 6.0 al Defensor de Valparaíso;
Del señor Acevedo para agregar el siguien
te inciso:
‘Tara todos los efectos legales, reconócese
como servido en Carabineros de Chile el tiem
po en que el personal de la Defensa Jurídica
de Carabineros, creada por el artículo 43§ del
Código de Justicia Militar ha prestado servi
cios en esta repartición, debiendo enterar en
la Caja de Previsión de Carabineros el dos
por ciento del sueldo que se les fije de acuer
do con esta ley, para cubrir las imposiciones
ya devengadas”.
Artículo 4.o transitorio (que pasa a ser
6.0 transitorio)

■
k
F
Cómo ya se ha dicho, este artículo queda
entregado al estudio de la Comisión de Ha
cienda, por referirse al financia miento del
proyecto.

Artículos nuevos introducidos
*
Se aprobaron los siguientes artículos nueves que pasan a ocupar Ja numeración que
se indica, propuestos por los siguientes señores Diputados:

De los señores Olavarría, Coloma, Domín
guez, Labbé, Cabrera, Veas, Godoy, Yáñez y
Smitmans, que pasa a ser artículo Lo;
“Artículo l.o — Auméntase en cien pesos
mensuales el sueldo base del personal de tro
pa y civil contratado del Cuerpo de Carabine
ros de Chile”.
De los señores Santandreu, Barros, Alessandri, Venegas, Domínguez, Olavarría, Yáñez,
Smitmans y Carrasco, para consultarlo a
continuación del artículo 15.o:
“Artículo... — La pensión de los funciona
rios de Carabineros que se retiren o se hayan
retirado, a contar desde -el l.o de enero de
1942, ¡estando en posesión de una renta equi
valente al sueldo del grado l.o de la Escala
que ♦rige para Carabineros, no estará afecté
al 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 des
de el l.o de enero de 1942, a que se refiere el
inciso precedente, o ¡por haber sido incluido
en la cuota forzosa de eliminación, tendrán
fe
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CAMARA DE DIPUTADOS_________
consultarlo también a continuación del ar
tículo 2.0:
4
“Artículo..
Para los efectos de la actual
ley de retiro de Carabineros, que exige diez
años de servicios en la institución para aco
gerse a sus beneficios, déjase sin efecto esta
exigencia pava aquellos que les falte: menos
de seis meses para cumplir los diez años,
siempre que tengan otros servicios en las ins
tituciones armadas”.
De los señores Godoy, Veas, Holzapfel, Ve
negas, Olavarría, Berman, Delgado, Morales
y Núñez, para consultarlo a continuación del
mismo artículo' 2.o:
«Artículo...— Se destinan cinco millones
de pesos para proceder a la devolución de im
posiciones de ex carabineros, conforme a lo
dispuesto en la ley N.o 5,811, de 15 de febrero,
de 1936 y según el Reglamento que dicte el
Presidente de la República”.

también derecho para ios efectos de su. retiro
a que se les computen los quinquenios esta
blecidos por esta ley.
Las pensiones de •retito del personal del
Cuerpo de Carabineros, decretadas conforme a
las leyes generales 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 el
interesado tenía a la fecha que se le decretó
su pensión de retiro.
Los funcionarios de la ex Dirección Gene
ral de Policías o de la Dirección General de
Carabineros que pasaron ininterrumpidamen
te a prestar servicios a la Caja de Previsión
de esas instituciones o a oficinas civiles de
la^JKdanínistración Pública y que se encuen
tran actualmente acogidos al régimen de la
Caja de Carabineros de Chile, tendrán dere
cho a que el pago de la pensión que se les
haya concedido o que se les conceda por sus

Indicaciones desechadas para consultar
artículos nuevos

servicios, se haga en la forma establecida en
la parte final del inciso primero de este a r
tículo.
De los señores Veas y Godoy, para consul
tarlo a continuación del mismo artículo 15.o:
«A rtícu lo...— El personal de Carabineros
tendrá derecho al goce de su sueldo íntegro
ep. caso de enferm edad o accidente, ocurridos

¿ I el servicio, hasta la recuperación de su sa
lid ”.
Del señor Olavarría, para consultarlo tam
bién a continuación del artículo 15.o:
«A rtícu lo...— Auméntase a un 00% de su
sueldo la asignación de zona al personal de
Carabineros de Chile que presta sus servicios
en las provincias de Aysén y Magallanes”.
Artículos transitorios nuevos

De los señores Smitmans, Venegas, Domín
guez y Barros Torres, y también del señor
Carrasco, para consultarlo a continuación del
artículo 2.o:
«A rtícu lo...— Los Coroneles de Carabine
ros que obtuvieron retiro voluntario con mas
de 30 años de servicios públicos, después de
- la fusión del Cuerpo de Carabineros con Po
licías, y que no ascendieron al grado superior
por no existir en la planta las plazas de Ge
neral o Coroneles Inspectores a la fecha de
su retiro, tendrán derecho a que sus pensione? les sean reliquidadas de acuerdo con el
sueldo que consulta la presente ley para el
grado de General, reconociéndoseles los ho
nores y prerrogativas de este grado”.
Al aprobar este artículo, la Comisión acor
dó hacer constar que las pensiones de estos
funcionarios quedaban afectas ál impuesto de
la ley 5,753. modificada por la 6.803, y que
para ellas rige el límite máximo de $ 52,500.
De los señores Venegas y Zamora, para
4
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De los señores Cañas Flores, Coloma y
Opaso, para consultar el siguiente:
«A rtículo....— El Servicio de Investigacio
nes y Pasaportes pasará a depender de la
Dirección General de Carabineros, conser
vando su actual planta orgánica”.
De los señores González Madariaga y Ca
rrasco, para agregar el siguiente:
«Artículo...— Los ex Prefectos de Policías
fiscales que con motivo de la fusión de este
Cuerpo con el de Carabineros fueron rebaja
dos de Jefes de las Policías que comandaban
a Segundos Jefes de las mismas, y que no h u 
bieren obtenido oteo ascenso, tendrán dere
cho a qu e sus pensiones les sean re liquidadas
A
con el sueldo que asigna la presente ley al
grado de Capitán”.
De los señores Berman, Godoy y Veas, pa
ra consultar el siguiente:
«Artículo... — Los funcionarios de Carabi- *
ñeros que se hubieren retirado a contar del
l.o de enero del presente año, por haber sido
incluidos en la cuota forzosa de eliminación,
posteriormente derogada por el Supremo Go
bierno y queja la fecha de su retiro gozaban
de mayor renta por tener los requisitos cum
plidos para el ascenso, tendrán derecho a que
sus pensiones les sean reajustadas con e l .
sueldo del grado jerárquico inmediatamente
superior”.
Del señor Dónoso, para consultar el si
guiente nuevo transitorio:
«A rtículo..
Los Subinspectores primeros
del Servicio* de Policía que al fusionarse di
cho servicio con el Cuerpo de Carabineros
quedaron en el grado de subtenientes y que
fueron llamados a retiro por edad, antes del
l.o de enero de 192¡8, se les reconocerá en el
futuro, siempre que hayan sido jubilados con
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más de 20 años de servicios, el grado de Te
niente Primero y se les reajustará su pensión
conforme a }á -ley N.o 6.680”.
De les señores Opaso, Prieto y Diez, par<a
consultar el siguiente transitorio:
*Artículo...— Los Subinspectores primeros
que en la fusión de Policías con Carabineros
quedaron con el grado de Subtenientes y hu
bieren sido llamados a retiro el año 1927, se
les reconocerá el grado Tenientes Primeros
para los efectos -del reajuste de sus pensiones
desde el l.o de enero de 1941, y de conformi
dad a la ley N.o 6.880 y siempre que hubie
ren servido más de 20 años”.
Del señor Donoso, para agregar el siguien
te transitorio:
“Artículo... — Para los efectos del wetiro,
abónanse tres años de servicios a todo el per
sonal del Cuerpo de Carabineros que se en
contraba de servicio en las provincias de Mau
lé, Nuble, Concepción y departamento de Pa
rral, con motivo del terremoto de enero de
1939.
Este mismo abono de años de servicios se
computará al personal que se encontró en el
terremoto del año 1928 en la provincia de
Talca y en el departamento de Constitución
de la provincia de Maulé”.
De los señores Venegas y Zamora, para agre
gar el siguiente transitorio:
“Artículo... — Para que tenga validez el
tiempo servido en Carabineros y para todos
los efectos legales que *reprementen algún be
neficio al personal que pertenece o haya per
tenecido a la institución, déjanse sin efecto
las resoluciones dictadas en su contra con mo
tivo de sumarios administrativos, debiendo
considerarse para tales efectos a este perso
nal como si hubiere presentado la renuncia.
-Quedan exentos de estos beneficios los pro
cesados o condenados por delitos consumados
en Carabineros”.
De los señores Mc*rales San Martín, Bar
man, Godoy, Veas, Venegas, Sepúlveda Rondanelli y Barros Torres, para consultar el si
guiente transitorio:
“Artículo...— Los beneficios de abono de
tiempo acordados por la ley N.o 6,923, de 20
de mayo de 1941. para los funcionarios judi
ciales de Tacna, se hacen extensivos a los. Je
fes, Oficiales y tropa del Cuerpo de Carabine
ros que permanecieron en* la zona plebiscita
ria de Tiacna y Arica entre los años 1923 a
1926, inclusive, siempre que esa permanencia
haya sido superior a seis meses para los Je
fes y Oficíales y no menos de un año para el
personal de tropa.
Los Jefes, Oficiales y tropa que no estén
actualmente en servicio, tendrán derecho a
que se les reajuste o conceda su pensión, se
gún el caso, considerándose el tiempo que se
les abona en conformidad con el inciso an
terior.

*
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Los Jefes, Oifcíales y tropa a que se refie
re este artículo, que gocen de jubilación con
sueldo íntegro correspondiente a su grado,
tendrán derecho a que se les reajuste su pen
sión, fijándole el monto que corresponde al
grado inmediatamente superior a aquelpor
el cual se hayan alejado del servicio”.
Del señor Venegas, para consultar el si
guiente transitorio:
“Artículo.. . — Las pensiones de que actual
mente goza el personal en retiro de Carabi
neros y ex Policía fiscal, serán reajustadas de
acuerdo con el sueldo de actividad y demás
beneficios que establece la presente ley, con
siderándose a los ex policías como parte in
tegrante de Carabineros”.
En conformidad a los acuerdos adoptados
en este trámite reglamentario, el proyecto ha
quedado redactado en los términos siguien
tes :
.
PROYECTO DE LEY:

^nAÍCUJ° — «.uuicuuzase en cien pesos
loo.—) mensuales el sueldo base del personal de tropa y civil contratado del Cuerpo
de Carabineros de Chile.
Artículo 2.o— El personal de Carabineros
de Chile, de nombramiento supremo, gozará
de un aumento del cinco por ciento sobre su
sueldo base por cada cinco años de servicios
prestados en la institución o en las Fuerzas
Armadas. Este aumento será del diez por
ciento para el personal a contratá
El monto de estos quinquenios no podrá
exceder del 25% del sueldo para el personal
de nombramiento supremo, ni del 56% para
él personal a contrata.
Artículo 3.o — Los profesores civiles de la
Escuela de Carabineros y los del Instituto Su
perior de Carabineros, cuya remuneración se
P&ga por hora de clase, no se beneficiasrán
con Jos quinquenios establecidos por esto iey
y continuarán regidos por las disposiciones
de los artículos 5.o y 6.o de la ley N.o 7157
de 16 de enero de 1942.
’
Artículo 4.9—Establécese una asignación fa
miliar consistente en $ 70.— mensuales por ca
da carga de familia para el personal de nom
bramiento ¿upremo, y de $ 50.— mensuales
para e] personal a contrata.
Se entiende por carga de familia la cónyuge,
la madre viuda y los hijos legítimos, naturales,
entenados y adoptivos, que sean varones o hi
jas solteras menores de 18 años de edad, y que
vivan a sus expensas.
Artículo 5.9—-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 anterior destino, continuará gozando del
aumento por años de servicios que poseía en
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su antiguo empleo, mientras subsista la situa
ción anotada.
Artículo 65—Suprímense los premios de
constancia instituidos en la Ley N5 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 en
contraren gozando del primero de los premios
indicados y no hubieren cumplido cinco años
de servicios, continuarán disfrutando de él
hasta que adquieran el derecho al primer quin
quenio.
Artículo 75—Los quinquenios y demas asig
naciones o gratificaciones de que goza el per
sonal con excepción de las de zona, rancho y
familiar, serán comput ables para el retiro y
se considerarán como sueldo sólo para dicho
efecto, imponiéndose sobre ellos el 8% a la
Caja de Previsión de Carabineros.
Quedan solamente
gratificaciones o asignaciones ya percibidas a
la fecha de la presente ley.
Artículo 85—Los quinquenios y demás bene
ficios mencionados en el artículo anterior se
calcularán sobre el sueldo base, independien
temente entre sí.
Artículo 95—Substituyese el artículo 25 de
la Ley N5 5.689, de 17 de septiembre de 1935,
por e-1 siguiente:
"Artículo 2.0—El personal de Carabineros de
nombramiento supremo, de fila y asimilados,
que haya cumplido con los requisitos legales y
reglamentarios para el ascenso, entrará a ga
nar el sueldo asignado al grado jerárquico in
mediatamente superior. El demás personal de
nombramiento supremo tendrá derecho a es
te mismo beneficio, una vez que haya cumpli
do en su empleo el tiempo reglamentario res
pectivo, que se fija para el personal de fila a
cuyo grado su renta se halla equiparadak

El p erso n al de tro p a, asim ilados y civiles a
'
c o n tra ta , p* va los efectos del beneficio e s ta 
blecido en el inciso an terio r, n e c e sita rá so la
m e n te h a t e r cum plido cinco años de servicios
continuos en el mismo grado jerárquico.
E l personal civil y asim ilado, ta n to de n o m 
b ra m ie n to suprem o como a c o n tra ta , cuyo em 
pleo no corresponda a la escala jerárquica del
p erso n al de fila, p a ra los efectos de e§te a rtíc u 
lo, se co n sid erará que le corresponde e n tra r a
' usufructuar del m ayor sueldo de la jerarquía

superior más próxima equivalente al personal
de fila.
Los Alféreces de Carabineros, al cum plir cin
co años de servicios en el grade, te n d rá n de
rech o a percibir el sueldo del grs o inmedia
ta m e n te su p erio r de la esc a'a ¡de sueldos que
rige p a ra C arabineros, y llenado este req u i
sito se d en o m in arán A lféreces P rim e ro s” .
Artículo 105—El p erso n al de n o m b ram ien to
su p rem o y los suboficiales que ten g an cum 

_________

plidos los requisitos para el ascenso y que n a
hayan podido ascender por falta de vacantes^
tendrán derecho, por una sola vez en la ca
rrera, a que se les compute, cuando ascien
dan, el tiempo servido en exceso en el grado
anterior y hasta por un máximum de dos años
y para el solo efecto de cumplir el tiempo
exigido en su nuevo grado.
Este beneficio no alterará el orden de an
tigüedad que ocupe en el Escalafón y podré
acogerse a él el personal que a la fecha de la
presente ley se encuentre con tiempo servido
de exceso en el grado anterior.
Artículo 115—Auméntase la planta de Cara
bineros de Chile en los siguientes empleos.
SERVICIO DE ORDEN Y SEGURIDAD: 1
Coronel-Inspector; 8 Coroneles; 10 TenientesCoroneles y 16 Mayores.
SERVICIO DE ADMINISTRACION: 1 Inten
dente 25, Jefe, grado 35.
.
- SERVICIO DE VETERINARIA: 1 Veterina
rio Jefe, grado 3.o y 1 Veterinario-Mayor,
grado 6.o.
Suprímese la. actual planta de Tenientes y
Subtenientes de Carabineros contemplada en
el decreto-ley N5 322, de 28 dé julio de 1932, y
sus modificaciones posteriores, y se fija en 575
la dotación en conjunto de ambos grados, de
biendo determinarse anualmente en la Ley de
Presupuestos el número de plazas correspon
dentes a cada uno. r
Suprímense, además, los siguientes empleos;
SERVICIO DE ADMINISTRACION: 1 Inten
dente, grado 45.
SERVICIO DE RADIO-COMUNICACIONES;
1 Sargento 25, radio-operador; 3 Cabos l.os,
radio-operadores, y 11 Cabos 2.os radio-opera
dores.
Artículo 125—^Substitúyense las denomiciones de los actuales empleos de Coronel-Ins
pector, Sub-Director, grado 25, y de CoronelesInspectores,

grado 2.o por las

de

G eneral-

Subdirector, grado 2.0, y Generales, grado 2.o
re sp e c tiv a m e n te .

Los Jefes y Oficiales asimilados tendrán en
sus empleos la misma denominación je rá rq u i

ca de] personal de fila, de acuerdo con sus
grados, colocando a co n tin u ac ió n la s sig u ie n 

tes expresiones determinativas de sus funcio
nes “de Intendencia”, “de Administración”,,
“de Veterinaria”, según sea el caso.
El personal a que se refiere este artículo
conservará para todos los efectos legales y
reglamentarios la antigüedad correspondiente’
a la fecha de sus actuales nombramientos.
Artículo 135—No será aplicable al Director
General de Carabineros lo dispuesto en el in
ciso 25 del artículo 25 del Decreto con Fuerza
de Ley N5 8,355, de 23 de diciembre de 1927,
sobre retiro y montepío, cuyo texto definitivo
fué fijado por el Decreto N.o 4,540, de 15 d e
noviem bre de 1932.
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de que goza el personal, corno un aporte a la
institución denominada “Asignación Familiar”,
Retiros y Montepíos de Carabineros de Chile
se considerará como servido en la institución creada» por esta ley.
Artículo 20.9—Corresponde al informe de la
el tiempo que el personal que desempeña una
función en la Justicia Militar hubiere servido Comisión de Hacienda (ex-18).
Artículo 21.9—Corresponde al informe de la
en otras reparticiones públicas.
Para los efectos a que se refiere el inciso an Comisión de Hacienda (ex-19).
Artículo 22.9—[Corresponde al informe de la
terior, el mismo personal traspasará los fondos
de la Caja de Previsión de donde proviniere a Comisión de Hacienda (ex-20).
Artículo 23.9—Corresponde al informe de la
la Caja de Previsión de Carabineros de Chile
Artículo 15.9—Suprímese en el inciso último Comisión de Hacienda (ex-21).
Artículo 24.9—Corresponde al informé de la
del artículo único de la Ley N.o 6,004, de 29 de
enero de 1937, la palabra “Mayor”, y reemplá Comisión de Hacienda (ex-22).
zasela por la de “Capitán”.
Artículo 25.9—Para los efectos del reajuste de
.Artículo 16.o—La pensión de los funciona los quinquenios a que se refiere la presente
rios de Carabineros que se retiren o hayan re ley, se considerarán como devengadas por el
tirado a contar de¿de el l.o de enero de 1942, personal por concepto de ese beneficio, y1para
estando en posesión de una renta equivalente todos los efectos legales, las sumas corres
al sueldo del grado primero de la escala que pondientes a los meses transcurridos durante
rige para Carabineros, no estará afecta al im- <• el año en curso. El personal con derecho a
puesto establecido en la Ley N.9 5.753, de 5 de trienios que se beneficiare con la disposición
diciembre de 1935, modificada por la Ley nú anterior, deberá reintegrar en las Adminis
mero 6.803, de 27 de enero de 1941.
traciones de Cajas respectivas las cantidades
Los funcionarios que se hayan retirado des que, por premios de constancia, haya percibi
de el 19 de enero de 1942, a que se refiere el do durante los mismos meses.
.
inciso precedente, o por haber sido incluidos
Artículo 26.9—Esta ley regirá 15 días después
en la cuota forzosa de eliminación, tendrán de su publicación en el “Diario Oficial”.
taimbién derecho para los efectos de su retiro
ARTICULOS
TRANSITORIOS
a que se les computen los quinquenios esta
blecidos por esta ley.
Artículo I®—Autorízase al Presidente de la
Las pensiones de retiro del personal del República* para que pueda llenar, por una
Cuerpo de Carabineros, decretadas conformé a vez, los empleos que por esta ley se crean, as
las leyes generales y especiales durante la tra cendiendo al personal que reúna todos los re
mitación constitucional de esta ley, serán li quisitos legales necesarios para el ascenso, con
quidadas con la renta que la presente ley de la sola excepción del tiempo de permanencia
termina y que corresponda al grado que el in en el grado que fija el artículo 4.9 del Decreto
teresado tenía a la fecha que se le decretó su con Fuerza de Ley N.9 8,354, de 23 de diciem
pensión de retiro.
bre de 1927.
Artículo 2.9—La Jefatura de Unidades de Ca
Los funcionarios de la ex-Dirección General
de Policías o de la Dirección General de Ca rabineros, en Lista de Revista de Comisario,
rabineros que pasaron ininterrumpidamente a del personal, reconocerá el derecho a quin
prestar servicios a la Caja de Previsión de esas quenios anotando la fecha, desde la cual co
instituciones o a oficinas civiles de la Admi rresponde el goce del referido beneficio.
nistración Pública, y que se* encuentran ac
Previa la documentación correspondiente,
tualmente acogidos al régimen dQ la Caja de las Jefaturas de Unidades, en las Listas ya
Carabineros de Chile, tendrán derecho a que mencionadas, reconocerán el número de car
el pago de la pensión que se les haya conce gas de familia por las cuales el personal tie
dido o que se les conceda por sus servicios, se ne derecho a la asignación estatuida por esta
haga en la forma establecida en la parte fi ley.
nal del inciso primero de este artículo.
Artículo 3,o-Los Coroneles de Carabineros que
Artículo 17.9—El personal de Carabineros obtuvieron retiro voluntario con más de 30
tendrá derecho al goce de su sueldo íntegro de años de servicios públicos después de la fusión
enfermedad o accidente ocurridos en el ser del Cuerpo.de Carabineros con Policías, y que
vicio hasta la recuperación de su salud.
no ascendieron al grado superior por no exis
Artículo 18.9—Auméntase a un
tSU tir en la planta las plazas de Genere! o Coro
sueldo la asignación de zona al personal de neles Inspectores a la fecha, de su retiro, ten
Carabineros de Chile que presta sus servicios d rá n derecho a que sus pensiones les sean reen las provincias de Aysen y Magallanes.
.liquidadas de acuerdo con el sueldo que con
Artículo 19.9—Establécese un impuesto de sulta la presente ley para el grado de General,
dos por -ciento sobre lo¡s sueldos, gratificacio reconociéndoseles los honores y prerrogativas
nes y asignaciones computables para el retiro de este grado.
Artículo 14A—Para los efectos de la Ley de
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Artículo 4.9-—para los efectos de la actual ley
de retiro de 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 me
ses para cumplir los diez años, siempre que
tengan otros servicios en las instituciones ar
madas.
Artículo 5,?—Se destinan cinco millones de
proceder a la devolución de impopesos p;
■■■'r Carabineros conforme a. lo dissic iones
puesto r. e £ ?y N.9 5.811, de 15 de febrero de
1936 y s¿- gún el Reglamento que dicte el Pre
sident de la República.
Articulo 6.9. -Corresponde al informe de la
Comisión de Hacienda (ex-4.9).
f

Acordado en sesiones de fecha de hoy, con
asistencia de los señores Santandreu (Presiden
te), Barros Torres, Cañas Flores, Carrasco,
Concha, Gardeweg, Godoy, González M adariaga, Holzapfel, Domínguez, Izquierdo, O lavarría,
Veas, Venégas y Yáñez.
Diputado inform ante el H. señor González
M adanaga.— Carlos Cruz, secretario.

N.o 2.— INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA

HONORABLE CAMARA:

f

I.
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formuladas durante la discusión general que
tienen por objeto modificar esos artículos.
El saldo de la suma que importa el proyecto'
se imputa a la Ley N.o 7,145, de 31 de diciem
bre de 1941.
Se deja constancia que en dicho saldo exis
ten 5 millones de pesos cuyo gasto no será de
carácter permanente, sino que se invertirán
solamente este año y responden a la devolu
ción de imposiciones a ex-carabineros con me
nos de 10 años de servicios, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley N/> 5,811, de 15 de
febrero de 1936, y de acuerdo con un Regla
mento que dictará el Presidente de la Repúonca
En consecuencia, les artículos 18, 19, 20? 21,
22 y 4.9 transitorio, quedan sustituidos por el
sig u ie n te :
t

“Artículo... —El gasto que demande la apli
cación de la presente ley se financiará:
a) Con los fondos provenientes de la Ley
N.o 7,145, de 31 de diciembre de 1941, sirviendo
de abono, además, la cantidad de $ 6.200.000
(anuales, que se obtendrá por la derogación de
la Ley N.o 5,537, de 27 de diciembre de 1934;
el productQ del impuesto que se establece por
el artículo 19, ascendente a* la cantidad de
$' 4.810.586.10 al año; por la supresión de la
mayor cuota de rancho que actualmente se
paga por carga de familia y que asciende a
$ 6,000.000 anuales y la suma de $ 1.479.891 que
se economizará por las supresiones de empleos
que establece el artículo 11, y
b) Destinando permanentemente a beneficio
fiscal el impuesto a que se refiere la letra a)
del artículo 37 de la Ley N.o 6,640.
La disminución de entradas que por la aplicación del inciso anterior sufrirán las Corpo
raciones eradas por la Ley 6,640 sólo efectará a los fondos que le corresponda percibir a
la Corporación de Fomento de la Producción.
Agrégase a continuación del artículo 47 de
la Ley N.o 6,640 la siguiente frase final: “con
excepción del impuesto a que se refiere la
letra b) del artículo 37, que se aplicará por un
plazo de ocho años” .
Acordado en sesión de igual fecha con asis
tencia de los señores Faivovich (Presidente),
Alcalde, Aldunate, Alessandri, del Canto, Gon*
zález von Marees, Guerra, Maira, Prieto, Ruíz
y Urzúa.
Se designó Diputado informante al honora
ble señor Maira,
Aniceto Fabres, Secretario de Comisiones.

La Comisión de Hacienda informa en segun
do trámite- reglamentario acerca del financiamiento del proyecto que modifica la planta
y sueldos del personal del Cuerpo de Carabi
neros.
Con las reformas introducidas por la Comi
sión de Gobierno en el segundo informe, el
proyecto alcanza un mayor gasto efectivo de
$ 75.946.458.10.
Parte del gasto indicado se financia con el
impuesto de dos por ciento sobre las rentas
gravadas en la segunda categoría que percibe
la Corporación de Fomento de la Producción a
virtud de la letra a) del artículo 37 de la Ley
N.o 6,640.
A este impuesto se le da el carácter de per
manente.
Para resarcir a la Corporación de Igs recur
sos que se le toman por esta ley, se prorroga
por un plazo de tres años el impuesto a que se
refiere la letra b) (uno por ciento sobre las
rentas gravadas en la 3,& categoría del artícu
lo 37 de la misma Ley 6,640.
Esta fuente de recursos se adoptó tomando
ccmo base la indicación presentada por el se
ñor Prieto, la que rendirá al año una canti
dad superior a 20 millones de pesos.
Con la aprobación de esta indicación se de
V.— TABLA DE LA SESION
secharon los artículos 19, 20, 21, 22 y 4.9 tran
sitorio del proyecto, que imponen un mayor
impuesto a los alcoholes desnaturalizados, li-’
—Segundo inform e recaído en el proyecto
cores y vinos embotellados. En consecuencia, 4ue a u m e n ta la p la n ta y sueldos del p erso n al
han quedado sin efecto todas las indicaciones iel Cuerpo de C arabineros.
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La Comisión de Gobierno Interior, como de
VI.— TEXTO BEL DEBATE
cía, acogió la idea de aum entar en cien pesos
mensuales el sueldo base al personal de tropa
1. —MEJORAMIENTO ECONOMICO Y MODI
del Cuerpo de Carabineros; lo que representa un
FICACION DE LA PLANTA DEL CUERPO DE beneficio a 17,687 personas, con un gasto de base
de 21 millones de pesos, gasto que, sumado a la
CARABINEROS.
gratificación de alojamiento, los quinquenios que
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —• más adelante se establecen y las gratificaciones
de zona, llegan a la suma de $ 28.205.814.
Entrando al Orden del Día, corresponde a la Ho
Debo agregar que esta suma ha sido financia
norable Cám ara ocuparse del segundo informe
da en parte con la supresión de la gratificación
recaído en el proyecto relativo al mejoramiento
económico y modificación de la planta del Cuer de rancho, cuyo aumento se había consultado en
subsidio de no haber podido financiar el aum en
po de Car someros.
to del sueldo base al personal de tropa.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido
En consecuencia correspondería pronunciar
la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). — v se respecte al artículo l.o del proyecto que esta
blece este aumento al personal a contrata, de cien
U n m om ento, honorable D ip u tad o .
pesos de su sueldo básico.
En conformidad al artículo 64 del Reglamen
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
to, corresponde declarar aprobados los artículos
del proyecto que no han sido objeto de m odifica ¿Ha terminado su señoría?
El
señor
GONZALEZ-MADARIAGA.—
Sí,
se
ciones ni de indicaciones durante su discusión ge
ñor* Presidente.
neral .
El señor GAETE.— Pido la palabra sobre el
Por lo tanto, quedan aprobados los artículos
artículo l.o
2. 4, 5, 7 y 8, que pasan a ser 3. 5, 6, 8 y 9, y los
En este artículo las Comisiones de Gobierno
artículos 13^ 14 y 15 y 23 y 24. que pasan a ser
interior y de Hacienda aceptaron el aumento
25 y 26, respectivamente.
En discusión el artículo l.o.
del sueldo base de $ 100 mensuales para la tro
—El artículo l.o del proyecto dice así:
pa del Cuerpo de Carabineros.
“ A r t í c u l o l . o — A um éntase en cien pesos ($ 100)
Personalmente, fvo
l- estoy p satisfecho de este
mensuales el sueldo base del personal de tropa y
acuerdo de la Comisión de Gobierno Interior y
civil contratado del Cuerpo de Carabineros de Chidel financiamiento que h a encontrado la Comi
J
le
sión de Hacienda para este mayor gasto, porque
El señor BRAÑES (Presidente accidental). habría sido bastante duro para la Honorable
Ofrezco la palabra al honorable Diputado infor
Cám ara haber tenido que aceptar el aumento
m a n te .
que la Comisic n de Gobierno había propuesto en
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido
su informe an terio r.
la p a la b ra .
Con el aumento del sueldo base del por sonal
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
tropa y civil, Honorable Cámara, en algo vaTiene la • palabra su señoría.
os a solucionar la gravísima situación por que
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Ho
raviesa el personal del Cuerpo de Carabinenorable Cám ara: vuestra Comisión de Gobierno
Interior ha estudiado las indicaciones formuladlas
Satisface este artículo, entonces, el deseo qudurante la discusión general del proyecto que me
deron muchos señores D iputados que obser
jora la situación económica y aum enta la p lan 
va
en
la
sesión
pasada
el
señor
Ministro
del
ta del Cuerpo de Carabineros, y ha acordado, en
berior, de buscar uñ financiamiento para otorprim er lugar, acogiendo el sentir expresado en
p este aumento. El señor Ministro, con la buela Honorable Cámara, aceptar el aumento del
voluntad que le caracteriza, encontró este
sueldo base al personal de tropa, que por otra
lanciamiento y la Comisión, por su parte, lo
parte, desde un principio había ella recomenda
do.
Personalm ente, señores D iputados, apoyare
También ha acogido la indicación que reco
noce como cargas de fam ilia la de la madre viu
¡tosamente este aumento, porque creo que á’
da y la de los entenados.
'ierra la única m anera de ir en forma aireo ■
Del mismo modo fué acogida otra indicación
'en ayuda de estos servidores públicos
destinada a elevar del 30 al 60 por ciento la gra
¿te reservo el derecho de participar en la dutificación de zona para las provincias de Aysen
,ión de otros artículos, señor P residente y te ry M agallanes.
J
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El

señor

LABBE.— Permítame

honorable

D iputado.
La Mesa ha puesto en discusión el artículo l.o
¿No convendría que la Honorable Cám ara escu
chara las razones de su señorú sobre cada ar
tículo que se ponga en discusión en forma senarada? Porque veo que su señoría está tratando
m aterias que corresponden a diversos artículos. .
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Co
menzaba, honorable colega, por una relación ge
neral de este segundo informe presentado por ¿a
Comisión de Gobierno, para referirme, en segui
da, a cada artículo en particular Pero como hay
interés particular en despachar luego este pro
yecto, voy, en consecuencia, a concretarme al a r
tículo l.o.

el que está en debate.
El señor BRAÑES (Presidente accid en tal).Ofrezco la palabra.
El señor V EA S.- Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). Tiene la pálabra su señoría.
El señor VEAS.— Señor Presidente, los Diputados comunistas apoyaremos el artículo l o de
este proyecto con el mismo calor con que lo de
fendimos tanto en esta Corporación, durante su
discusión general, como en la Comisv n de G- tierno Interior, pues consideramos que éste es.
en realidad, el aumento más efectivo que se pue
de proporcionar al personal de tropa del Cuerpo
de Carabineros.

I

i

i

'i'■. í

■ + ■
’■

■■ "T *

*k

■

■T "

1.

CAMARA DE PIPETADOS

1

"J-L
"

" V

La Comisión de Gobierno Interior estimó que
el aumento de cien pesos sobre el sueldo Pase
era, en realidad, ecuánime e iba a m ejorar las
condiciones económicas del personal del Cuerpo
de Carabineros de Chile.
En la Honorable Cámara, en una de sus ú lti
mas sesiones, predominó esta idea 5? la Comi
sión de Gobierno Interior, haciéndose eco de ella
la aprobó; por su parte, el señor Ministro del
Interior ha buscado los medios necesarios para
saldar este proyecto a fin de que viniera a re
parar muchas injusticias que existen en relación
con la remuneración que recibe por el desempe
ño de sus funciones este abnegado personal d'a
Carabineros.
En su debido tiempo tendremos que hacer a l 
gunas observaciones para justificar las indica
ciones que hemos formulado en los demás a r
tículos, guiados por el propósito de obtener m e
joramiento para el Cuerpo de Carabineros. Por
esto reitero una vez más, señor presidente, que
los D iputados com unistas votarem os fav o rab le
mente el artículo l.o del proyecto en discusión
El señor BRAÑES (Presidente accidental). -Ofrezco la palabra.
h
El señor LABBE.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). *
Tiene la palabra su señoría.
El señor LABBE.— Vamos a dejar constancia
desde estos bancos de los Diputados conservado
res, de que vamos a votar favorablemente este a r
tículo informado por la Comisión, tanto más si
su espíritu coincide fundam entalm ente con el de
una indicación que se hizo por nosotros en el sen
tido de no sólo am entar el sueldo base del perso
nal de tropa y civil contratado del Cuerpo de Catabineros de Chile sino también aum entar po*
cada cinco años su remuneración con el procedí,
miento adecuado., Fué precisamente y con mo
tivo de esa indicación que el Presidente de nues
tro comité honorable señor Coloma, fundamentó
el anhelo de los Diputados conservadores y que
tuvo la suerte de producir de parte del señor Mi
nistro del Interior la declaración de aceptar nues
tros puntos de vista y dar financiamiento a este
proyecto, porque además veía que había ambien
te en todos los sectores de la Honorable Cámara
para aprobarlo dsda la extrema justicia que él
encerraba.
Un miembro de la institución llamada Cuerpo
de Carabineros de Chile, con el sueldo pase de
cue dispone actualmente, prácticam ente no pue
de vivir; y sin embargo, debe desempeñar su dig
na y alta función dentro de la mayor honestidad
y dentro de la mayor solvencia que le dispensa »a
ciudadanía. Esta función, que se hace cada dí3
más compleja, más difícil, requiere de parte de
quienes la desempeñan una vasta preparación y
un profundo conocimiento no sólo de las num e
rosas leyes, decretos e instrucciones que se Jes inv
parten, sino, además, una preparación especial
por la variada forma de los actos humanos, que
se traduce en un criterio de prudencia,, de equV
dad, de comprensión para resolver en todo me
mentó los problemas y las situaciones que se su s
citen en cada caso
A-demás, -señor Presidente, dentro de la organi
zación del Cuerpo no es posible un movimiento
constante de ascenso en el personal Es por esto
que durante muchos años se estabilizan los miem 

U
ft

bros de esta organización en un grado o en uo
cargo determinado.
Así como en el profesorado, en la instrucción
pública se ha establecido el sistema de los quin
quenios y así como también dentro del Poder J u 
dicial se va a establecer—porque en este sentido
ya la Comisión de Constitución, Legislación y Ju s
ticia aprobó un proyecto de ley—es lógico también
y de toda justicia que se establezca para el Cuerno
cíe Carabineros.
P ara mi, personalmente, no es satisfactorio to
talm ente este proyecto. Debió aum entarse en m a
yor proporción el sueldo base del Cuerpo.
Yo no quiero hacer comparaciones, pero sí, es
digno de anotarse el hecho de que ya se esboza
un proyecto de aumento de grandes proporciones
para la instrucción, para el profesorado de Chile;
y al decir de las informaciones que se conocen,
el sueldo base no será menor de mil quinientos
y tantos pesos.
A mí me parece, señor P residente, que si hay
dinero para una repartición pública, para el pro
fesorado, cuyos anhelos y aspiraciones son justos,
también, fundam entalm ente, hay justicia para que^
tiente a este problema del Cuerpo de Carabine
ros de Chile, se mejoren sus remuneraciones en
una forma más satisfactoria.
En mi concepto, siempre pasa a ser una piltrafa
económica lo que se va a dar al Cuerpo de Cara,
pineros.
•
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¿Conoce
su señoría el promedio del aumento de sueldo que
vcv
proyecto al personal
de tropa de Carabineros?

El señor LABBE,— Su señoría

explicó

esta?

asunto en sesión anterior, y creo que ello no ha
variado, de smódo que de todos es conocido ese
promedio.
El señor GONZALEZ MADARIAGA — A los
cien pesos del sueldo base que ahora se propone,
deben sumarse diversas gratificaciones, como las
de alojamiento, rancho, asignación fam iliar y
abonos quinquenios que m ejoran apreciablemente
el monto de base.
El señor LABBE.— Indudablemente, ha me jo.
rado; pero si su señoría compara este aum ento
que se va a dar al personal del Cuerpo de C ara
bineros con los aumentos que ya han recibido los
funcionarios de otras instituciones, verá que éste
resulta pequeñísimo. En el caso del personal dé
la Instrucción Pública, que anotaba hace un mo
mento, y podría su señoría darme al respecto su
opinión, tengo entendido que el sueldo base va a
ser de mil quinientos y tantos pesos, como acabo
de anotarlo.
El señor PIZARRO.— Es de iniciativa del Go.
bierno este proyecto, honorable D iputado
El señor LABBE.—- ¿ero cualquiera que sea la
iniciativa, honorable Diputado, no se puede seguir
con este espíritu discriminatorio; es necesario
enfrentar seriamente las necesidades de los ser.
vicios públicos, y yo por eso repito que hay m u
cha generosidad para otras reparticiones y, en mi
concepto, apenas es una migaja lo que se da para
el mejoramiento económico del personal de].C uer
po de Carabineros de Chile.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor .VENEGAS.— Pido la palabra
El señor VEAS. — No se pudo buscar un ruejos
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íinanciamiento para dar también una mejor ren

I

ta a este peatonal.
El señor BRAÑES 'Presidente accidental). —
Tiene la palabra el honorable señor Venegas
El señor VENEGAS.— La representación del
Partido Democrático le dará favorablemente su
voto a este artículo, porque lo considera de abso.
tuta justicia.
A los obreros y a los empleados de diversos or_
ganismos, durante los últimos tiempos, se les ha
reajustado sus sueldos de acuerdo con las nece
sidades de vida, cuyo costo se ha visto aumentado
por el alza de los cánones de arrendamiento, de las
subsistencias y del vestuario. Sin embargo, a ios
Carabineros, cuya tragedia es la misma del obre,
ro, que sufren el mismo drama que el empleado,
por la circunstancia de sus escasos sueldos; que
tienen que vivir en los suburbios'y en conventillos,
naciendo frente, con una escasísima renta, a car.
gas familiares que, en muchos casos, son subidas
porque tienen numerosísima familia, no se les han
reajustado sus emolumentos.
x
por estas consideraciones, y habiendo el Parti
do Democrático, por intermedio de su represen
tante en la Comisión de Gobierno Interior, de.
tendido esta posición, que va a eliminar en una
milésima parte, si se quiere^ el drama porque
atraviesan estos obreros del orden, la represen,
t ación parlamentaria democrática va a votar este
artículo favorablemente.
El señor GARRETON.— ¡Pero si vamos a votai
todos a favor, honorables colegas’
El señor OJEDA.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene ría palabra el honorable señor Ojeúa.
El señor OJEDA.— Los Diputados socialistas va
mos a votar favorablemente este artículo come
todos los otros que han sido aprobados.
El señor CAÑAS PLORES.— Ya lo había dicnc
•el honorable señor Gaete.
El señor OJEDA.— Si su señoría no quiere oír
me, tiene el derecho de salir de la Sala.
El señor GAETE.— Yo hablé en nombre pro.
pió, y el honorable señor Ojeda lo hace en nombre
del Partido Socialista.
El señor OJEDA.— Nosotros votaremos favora.
blemente este artículo, como igualmente todo el
segundo informe de la Comisión; pero queremos
decir con toda franqueza nuestro pensamiento an
te este proyecto de mejoramiento económico de)
Cuerpo de Carabineros.
Como digo, nosotros vamos a votar favorable
mente este proyecto, porque lo creemos de toda
justicia; pero también hay que decir, en lo que se
refiere al persona] de Carabineros en provincias,
que éste procede muchas veces injustamente.
Ojalá que actuaciones como 4as que nos ha toca,
do ver, y a menudo los propios parlamentarios
sentir personalmente en épocas pasadas no se
vuelvan a repetir.
El señor VALDEBENITO.— Como el domingo
pasado.

El señor OJEDA.— Me anota el honorable se.
ñor Valdebenito el caso ocurrido el domingo re
cién pasado en Villa Alemana, durante la elec
ción de regidor, cuando Carabineros de esa ciu,
dad procedió en forma que no es conveniente ní
honrosa para ei Cuerpo.
El señor LABBE.— Los cargos se han hecho
al Partido Radical ñor cohechar, y no a Carabl
i

■1

573
**r

ñeros, cuya actuación fue correcta. Esto es lo que
he leído en los diarios.
El señor CAÑAS FLORES.— Sobre la conducta
de Carabineros nos puede informar el señor Mi
nistro del Interior, que está presente en la Sala;
El señor LABBE.— Seguramente el señor Mi
nistro del Interior no podrá aceptar cargos al
Cuerpo de Carabineros, ya que está presente en la
' Sala.
El señor OCAMPO.— La verdad es que no son
cargos' a Carabineros, sino a algunos jefes de esd
Cuerpo.
El señor OJEDA.— El señor Ministro del Inte,
rior no tendrá por qué no aceptar lo que estoy
manifestando, porque lo digo haciendo uso de un
derecho.
El señor CAÑAS FLORES.— No hay duda; na.
díe le discute su derecho.
El señor OJEDA.— Unicamente quería referir
me a estos pequeños incidentes ocurridos en pue
blos chicos de provincia, y quería hacer recalcar
que esto no ocurre cuando Carabineros actúa en
centros cercanos a la sede del Gobierno.
He pod-do apreciar en algunas provincias apar,
tadas, cono Chiloé, Aysen y Magallanes, la forma
irregular en que procede Carabineros, y a pesar
de que nc sotros hemos formulado denuncias con.
cretas, no se ha tomado ninguna medida para
corregir' e: las irregularidades.
Al señor Ministro del Interior actual no le he
mos hech denuncias porque no hemos» ten’do
casos coní etos; pero durante la pasada Admi
nistración, i pesar de que concretamos cargos,
solamente btuvimos la promesa del señor Minis.
tro del In ^.io r de aquel entonces, de que se in,
vestigarían los hechos denunciados.
¿Acaso muchos de los señores parlamentarios
de Derecha no recuerdan cuando al señor Minis
tro del Interior don Luis Salas Romo le denuncia
mos hechos de Carabineros...
El señor ARIAS.— Cuando hacía un frío inten.
so en esta Cámara.
El señor OJEDA.— Efectivamente hacía un
frío intenso. Decía el señor Salas Romo, que se
iban a investigar; pero nunca hizo una investiga
ción seria.
A pesar de todas estas cosas, que creemos opor
tuno recordar, vamos a votar favorablemente este
proyecto en todos sus aspectos.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor POKLEPOVIC.— Pido la palabra, se
ñor Presidente,
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor POKLEPOVIC.— Quiero declarar, se
ñor Presidente, a nombre de los Diputados libe
rales, que va mes a votar favorablemente este
proyecto, porque lo estimamos de toda justicia;
pero al mismo tiempo creemos necesario llamarle
la atención al Gobierno de que el reajuste del
Cuerpo de Carabineros hecho en el año 1940 ya
ha sido absorbido per la desvalorización de la
moneda y por el aumento del costo de la vida.
El señor CAÑAS FLORES.— Este reajuste
■también lo será, honorable Diputado.
El señor POKLEPOVIC.— Sobre esto mismo
quería llamar la atención del Gobierno, honorable
colega.
Es el hecho, «eñor Presidente, que junto cotn
aumentar los sueldos al Cuerpo de Carabineros
v
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haber necesidad también de reajustar los suel
dos del personal de otras reparticiones públicas.
Vemos con alarma que el Gobierno de don Juan
Antonio Ríos está practicando los mismos proce
dimientos que siguió el Gobierno del señor Pe
dro Aguirre Cerda, cuyos resultados los estamos
palpando en estes momentos.
Hemos visto, Honorable Cámara, cómo después
de dos años los sueldos reajustados no alcanzan
a cubrir las necesidades de les empleados pú
blicos; y esta situación se ha hecho ya general.
Quiero recordar en este momento que hace más
o menos una semana estuvimos en Valparaíso en
una concentración de la Unión de Profesores de
Chile. Estaba la mayoría de la representación pai
lamentarla de esa provincia.
Hicieron presente los profesores su situación
económica, que es tan angustiosa, como la del
Cuerpo de Carabineros y que también había sido
reajustada durante el Gobierno de don Pedro
Aguirre Cerda. El proyecto que ellos han presen
tado representa un gasto de $ 280.000.000, gastos
que tendrá necesidad de financiar este Gobierno.
Debo reconocer, también, que los aumentos que se
propician en ese proyecto de ley, de ninguna ma
nera pueden considerarse exorbitantes; es en rea
lidad un reajuste para colocar a los profesores en
1 posibilidad de poder mantener su standard d*
vida más o menos adecuado a sus funciones.
Como digo, esta situación, que ya se ha presen
tado al Cuerpo de Carabineros y que la Honorable
Cámara está abordando con un proyecto de ley,
tiene el mismo corte de los proyectos de leyes
presentados en tiempos de don Pedro Aguirre
Cerda, se va a repetir con iguales caracteres en
otras reparticiones públicas y va a llegar el mo
mento en que el Gobierno tendrá que reajustai
los sueldos del personal de toda la Administra
ción Pública. Con ello, a corto plazo, se volvería
a producir el desequilibrio.
Yo me permito llamar la atención del Gobier
no sobre esta situación que la estimo sumamente
grave y que hace necesario que el señor Ministro
de Hacienda aborde el problema de fondo e in
dique cuál va a ser la política del Gobierno respes
to de estas soluciones aisladas, que en el fondo
no constituyen una solución real.
El señor RUIZ.— Lá política de salarios y de
precios; eso sería lo necesario para estabilizar la
situación..
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
¿Ha terminado su señoría?
E l señor POKDEPOVIC.— Sí, señor Presidente.

El señor ALCALDE.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —

Tiene la palabra su señoría.
El señor ALCALDE.— Señor Presidente: Como

ya lo manifestó el honorable diputado señor Labbé, los diputados conservadores vamos a votar fa
vorablemente el aumento de sueldos que contem
pía el proyecto de ley en discusión, pero estima
mos al mismo tiempo indispensable expresar cía
ramente nuestro pensamiento' ante les numerosos
proyectos de aumento de sueldos al personal d-,
la Administración Pública que van llegando día
a día al Parlamento.
El encarecimiento de la vida ha acentuado sus
caracteres trágicos en los últimos seis meses, ha
ido reduciendo en tal forma el poder adquisitivo
de los sueldos, que hay reparticiones como el Cuei
po de Carabineros de Chile cuya tropa disfruta
de un sueldo que significa una vida de hambre y

í

miseria enteramente incompatible con su misión
delicad: y peligrosa, y con la eficiencia de un ser
vicio como el de Carabineros de Chile que presti
gia a nuestro país.
El pequeño aumento de sueldos que hoy se hace
a la tropa de Carabineros le llevará sólo un pe
queño alivio, incompleto y momentáneo, pues en
pocos meses más será todo él absorbido por ei
mayor precio que alcanzarán los artículos más in
dispensables para la vida.
Los empleados del Poder Judicial, de Educación,
de las Fuerzas Armadas y de las distintas repar
ticiones públicas están pidiendo ya, o pedirán
pronto, el aumento de sueldos a que estiman te
ner derecho por el aumento creciente del costo
de la vida, y estos aumentos de sueldos, que no
se ve el deseo de hacerlos con economía ni apro
vechando las mayores entradas fiscales sino con
nuevas contribuciones, ayudarán a intensificar los
efectos desastrosos de la política monetaria inflacionista que como un flagelo azota al país desde
el año 1939.
En varias ocasiones, Diputados de estos bancos
hemos levantado nuestras voces para protestar de
tan peligrosa política; lo hicimos la última vez
con motivo de algunas disposiciones inflacionistas
del proyecto de Ley de Emergencia.-Desgraciada
mente heñios clamado en el desierto y la inflación
con todo su cortejo de injusticias y miserias acele
ra cada día más su marcha triunfal.
é
Muchas veces en los últimos meses, Ministros
de Estado han dicho en este recinto que el Go
bierno estudia la manera de evitar el aumento de
precios, pero en realidad, la triste realidad es que,sobre este particular, el Congreso no ha Visto de^
parte del Ejecutivo hasta este momento, ni una
iniciativa, ni un proyecto, ni una idea.
Aceptamos, pues, este, aumento de sueldo como
un mal que las anteriores circunstancias hacen
indispensable, y vemos en ello la confirmación y
la prolongación de una política desacertada y pe
ligrosa.
El señor BRAÑES, (Presidente A ccidental).—
Ofrezco la palabra.
El señor RUIZ. —- Pido la palabra, seño: pre
sidente.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental)
Tiene ía palabra, su señoría.
El señor RUIZ. — No e¿ posible que lo& dipu
tados de estos bancos quedemos sin hacer aigun
alcance a las observaciones que acaba de for
mular el honorable señor Alcalde.
Lo que ha sostenido el honorable D iputado es
'os mismo que sus señorías decían en épocas an te
riores. Han tratado de demostrar que e'i costo
de la vida y la inflación crecen igualmente, y
que los aumentos ¿e sueldo giran en un círculo
vicioso; pero pese a sus conccimtentcs, cuando
fueron gobierno provocaron la inflación y la
desvalorización de nuestra moneda, lo que ha
provocado la carestía de la vida.
Nosotros comprendemos que el aiza
costo
de la vida obliga siempre al obrero y a em
pleado que vive de un salario a lucnai por él
mejoramiento de sus medios económicos.
Pero en estas cosas no sólo debemos declarar
que entendemos, sino que también debemos
buscar ¡a solución.
Nuestro partido y nuestra Brigada Parlam en

taria en muchas oportunidades han tomado la
iniciativa para resolver este problema
La única solución posible, es seguir una poli-

11

■.r

r TTy. r :

1 ,.t >

,

■T ■" T ^ i----- :

TC. ¡"W.

•

M

.

a

S

E

S

I

O

N

O

R

D

I

N

A

R

I

A

.

E

N

M

I

E

R

C

O

L

E

S

2

2

D

E

J

U

L

I

O

D

E

1

9

4

2

o /a
tica de estabilización de los precios, que teimnie
con la especulación, con el agiotismo.
Hoy nos hemos quedado asombrados cuando
hemos visto en publicaciones de prensa que una
Institución como la Sociedad Nacional de Agri
cultura ...'
El señor LABBE. — ¿Se refiere su señoría a
la sobreproducción del calzado?
El señor ESCOBAR, (don Alfredo). — No no
norable Diputado; £e refiere al alza del trigo.
El señor LABBE. — Como veo que su señoría
está tartamudeando, creí que se refería a la so
breproducción del calzado.
El señor RUIZ.
Como decía, en publicacio
nes de la Ju n ta de .Exportación Agrícola y de
los Molineros del Centro y de algunas otras ins
tituciones que han visto la luz pública en estos
últimos días, se han estado haciendo cargos cte
que unos y otros ganan y especulan con los pre
cios del trigo.
• K

Señor Presidente, todos hemos podido apreciar
1T
.

í

lI
I
p
I

I
I.

esta situación. ¿Pero, quiénes manejan la Junta

tíe Exportación Agrícola? ¿Quiénes son los mo
lineros?
El señor MONTT. — Son radicales.
El .señor RUIZ.— Son todos hombres que tie
nen un capital y que ^especulan con el hambre
del pueblo; de aquí que nos extrañe profunda
mente que de los bancos de la Derecha salgan
ideaste iniciativas contra la inflación, y que cuando ellos han sido gobierno no fueron capaces dé
evitarla, y produjeron también en forma artifi
cial la carestía de la vida
El señor MONTT.
pido la palabra, señor
Presidente.
El señor BRAÑES, (Presidente A ccid en tal).Tiene Ja palabra su señoría.
El señor MONTT. — Señor presidente, hemos
escuchado aquí las palabras del honorable señor
Ruiz. quien nos ha hablado, a nombre del P a r
tido Socialista, de las medidas que deben toncar
se para evitar la inflación de precios y la desvaíoriza.cion de la moneda.
Todos sabemos que el Partido Socialista ec
encuentra desde hace años en el Gobierno, y que
tiene en él sus perscneros más calificados; no e*
cenólos planes fantásticos que vienen a leer aquí
sus señorías como se va a solucionar este pro
blema . Es necesario que se tomen medidas por
el Gobierno. Está bien que la oposición venga a
proponer planes en esta Honorable Cámara, por
que ella no es Gobierno, porque no tiene Minis
tros, pero no que lo vengan a hacer sus señorías,
que son Gobierno...
El señor RUIZ. — Sus señorías tienen dos Mi
nistros.
El señor MONTT. — No ¿é si se refiere a . ..
—HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA

Ii
¡

DOS A LA VEZ
.
—SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El señor SEPULVEDA, (don Ramiro) — No le
quepa duda alguna de que nuestros Ministros
realizarán los proyectos elaborados por si p ar
tido .
El señor CORLEA LARRAIN. — ¿C uáes son
esos planes?
El señor BRAÑES. (Presidente A ccidental).—
Ruego a los honorables Diputados se sirvan guar
dar silencio.
El señor BARROS TORRES. — Estamos discu
tiendo el proyecto de C arabineros...
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

I

El señor BRAÑES, (Presidente A ccidental). —
Está en discusión eí artículo l.o, y ruege a su
señoría ceñirse ai debate.
Puede continuar su señoría.
El señor MONTT. — Me estaba haciendo car
go, señor Presidente, de las observaciones que
acaba de formular un honorable colega
Desearla preguntar a su señoría, si cuando h a
bla de los Ministros del Partido Liberal se reí te
re a los Mini tros técnicos, cuya labor en ¿ /M i
nisterio es constantemente obstaculizada 'por los
elementos de Izquierda.
Pero me voy a limitar, señor Presidente, a m a
nifestar que las inflaciones no se detienen con
fijación de precios u otras medidas parecidas,
pues eso constituye uña política que, en reali
dad, se asemeja a aquel cuento del sofá.
Las inflaciones se atajan con medidas de f8mento a la producción, y no con aumentos inmo
derados de contribuciones o con constantes alzas
de salarios.
Los Ministros . socialistas debían preocuparse
de buscar soluciones verdaderas a estas cuestiones,
en lugar de venir a leernos aquí a la Honora
ble Cámara planes en vísperas de un ampliado
o de alguna reunión...
El señor DIAZ. — ¡Qué sabe su señ ó la ae am 
pliados !
El señor MONTT. — Nada más, señor Presi
dente.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo l.o .
i
El señor GARRETON. — Todos lo vamos a
votar a favor, señor Presidente.
El señor BRAÑES, (Presidente AccídenUb. —
Se va a dar lectura al artículo l.o .
El señor SECRETARIO. — “Artículo l.o. —Au
méntase en cien pesos ($ 100) mensuales el suel
do base del personal de tropa y civil contratado
del Cuerpo de Carabineros de Chile".
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental) —
En votación el^ artículo l.o .
El señor CAÑAS PLORES. — Hay unanimidad,
para aprobarlo, señor Presidente.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).
SI le parece a la Honorable Cámara, se darla
aprobado el artículo l.o .
Aprobado.

En discusión el artículo 2.o.

El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Pido la
palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). —
No se han renovado indicaciones respecto a este
artículo.
Tiene la palabra el honorable señor González
M adariaga.
El señor LABBE.— ¿Por qué no se le da lectu
ra a este artículo, señor Presidente? Parece que
hubiera en él un error.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). —
El informe está repartido, honorable Diputado.
El señor LABBE. — Pero me parece que hay
un error...
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) . —
De todas maneras, se va a leer el artículo, ho
norable Diputado.
El señor SECRETARIO. — Artículo 2.0 — El
personal de Carabineros de Chile, de nombra
miento supremo, gozará de un aumento del cinco
por ciento sobre su sueldo base por cada cinco
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años de servicios prestados ©n la institución o
en las Fuerzas Armadas. Este aumento será del
diez pqr ciento para el personal a contrata.
El monto de estos quinquenios no podrá ex
ceder del 25 por ciento del sueldo para el perso
nal de nombramiento supremo, ni del 50 por
ciento para el personal a contrata.
El señor BRAMES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Pido
la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor GONZALEZ MADAÍRIAGA. — No
correspondería a la Honorable Cámara otra co
sa que aprobar este artículo, porque habiéndose
formulado una indicación que viene a modificar
el artículo 6-0 — que está íntimamente relacio
nado con el que estamos discutiendo, ya que en
vuelve la supresión de los premios de constan
cia —, no podría alterarse el artículo 2.o sin abrir
debate sobre aquel otro.
En electo, este artículo 2.o establece los quin
quenios para el personal a contrata, que vienen
a reemplazar a los premios de constancia aue
anteriormente se otorgaban a los funcionarios
que permaneciesen trés años en el servicio.
El Gobierno ha pensado establece-» estos quin

quenios en la lu ie n te forma; un aumento del
5 por ciento scV- su sueldo base, por cada cin
co años de serv'cios prestados a la institución o
en las Fuerzas Armadas ' al personal de nombra
miento supremo; y del 10 por ciento al personal
a contrata.
En consecuencia, vuelvo a decirlo, creo que a
ia Honorable Cámara no le corresponde otra cosa
que aprobar este artículo.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco ia palabra.

El señor LABBE. — ¿Podría su señoría decir
me en qué consisten los premios de constancia;
cómo los establece la ley? ¿Cómo va a quedar
esto ahora?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Con
sisten en hacer un aumento de $ 15 al personal
de tropa por cada tres años de servicios. El ar
tículo 6.o del proyecto en debate suprime estos
premios de constancia. No obstante, éstos que
darán vigentes para aquellos individuos que no
hayan cumplido cinco años de servicios, a fin
de no perjudicarlos.
El señor LABBE. — Es decir, que se supri
men Ictó premios de constancia con la excepción
que ha señalado su señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Se
mantienen para los que no ha van cumplido un
quinquenio.
El señor GAETE.— Aprobemos el artículo, se
ñor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.

El señor GONZALEZ VON MAREES. — Es
toy de aciierdo con lo expresado por el honora
ble señor González Madariaga, pero estudiando
el financia miento de este proyecto, tal como lo
ha ir. "orinado la Comisión de Hacienda, me doy
cuenta que él no viene financiado. La Comisión
de Hacienda, prácticamente; lo único que hizo
fué sustituir el impuesto a los vinos que se había
establecido en el primer informe, por un impues
to a la renta de la 2.a categoría, que es el que
hoy perciben las corporaciones de Reconstruc
ción / de Fomento. El impuesto a los vinos con
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que el proyecto venía para la discusión general
rendía $ 15.000.000, y el impuesto del 2 por cien
to a la renta de la 2.a categoría, por el que ha
sido substituido aquel, vinde, según el último ba
lance de la Contraloría de la República, 20 mi
llones de pesos. Por consiguiente, el mayor fi
nan ciamient o consultado por la Comisión de Ha
cienda es de sólo $ 5.000.000. Mientras tanto, se
gún el primer informe de la Comisión de Hacien
da, el gasto total aprobado en aquella ocasión
fué de $ 45.000.000, ; hoy dicho gasto es de más
de $ 75.000.000. Pero, como he dicho, la Comi
sión de Hacienda sólo ha aumentado el financia
miento del proyecto en $ 5.000.000. Por consi
guiente, hay una diferencia de $ 25.000.000...
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Me
permite honorable Diputado?
El señor GONZALEZ VON MAREES. —
cítam e terminar mi *argumentación, honorable
colegr..
Por consiguiente, digo, hay una diferencia de
25 millones de pesos que no aparece financiada
en
proyecto, tal corru éste \a sido despachado
por la Comisión de Hacienda. En estas condicio
nes, señor Presidente, me parece que no pode
mos aventurarnos a aprobar los ouinquenk a
que ’e refiere el artículo en discusión y que, se
gún entiendo, demandan un mayor gasto anual,
superior a 20 millones ¿fe pesos, sin establecer
previamente ín financiamiento adecuado para
este mayor gasto
Desearía que el señor Diputado informante de
la Comisión de Hacienda nos explicara esta si
tuación porque está en íntima relación la apro
bación del artículo segundo que ahora se dis
cute con los artículos referentes al financiamienta de esta ley.
El señor MORALES (Ministro del Interior) . —
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el señor Ministro,
El señor MORALES (Ministro del Interior). —
Me parece señor Presidente que en parte tienen
razón las observaciones formuladas por el hono
rable señor González von Marees, porque pare
ce que la Comisión de Hacienda ha incurrido en
un error, y es el de que el proyecto viene desfinanciado en una suma cercanía a los 20 ^ilío
nes de pesos. El señor Diputado ha considerado
una indicación ya aprobada que significa una su
ma de cinco millones de pesos, y por eso habla
de 25 millones de pesos; pero, en realidad, se tra
ta de Un gasto en el que se va a incurrir por una
sola vez.
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El señor GONZALEZ VON MAREES, — En

tone ~s son 20 millones de pesos los que no están
financiados.

El señor MORALES (Ministro del Interior). —
xVo había estimado que la Honorable Cámara se
abocada a este problema al tratar los artículos
referentes al financiamiento. puesto que hay tam
bién una indicación del Gobierno para finan
ciar el mayor gasto derivado de la aprobación
ya hecha del artículo primero, que significa una
suma de 19 millones de pesos y fracción. De tal
manera pues, estimo que esto debiera dejarse
para cuando se discutiera el financiamiento, pues
to qu-» otra doctrina sería no aceptar ninguna
indicación, porque todas las indicaciones significan
un mayor gasto.
El señor GONZALEZ VON MAREES. — Pe
ro entiendo que ese mayor financiamiento propuest' por el Gobierno sería a base de un nue
vo impuesto...
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®1 señor MORALES (Ministro del Interior). —
A las transacciones.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— . . .
las compra-ventas. Tendría, pues, que vol
ver el proyecto a la Comisión de Hacienda, para
estudiar la indicación a que se refiere gl señor
Ministro.
El señor MORALES (Ministro del Interior). —
Pero el proyecto está ya en. segundo trámite.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Pero
cómo vamos a aprobar un nuevo impuesto sin
haber sido estudiado previamente por la Comi
sión' de Hacienda.
El señor MORALES (Ministro del Interior) —
Er. todo cas-o, honorable Diputado, si él proyecto
de ley fuera despachado en la forma en que vie
ne, no estaría desfinanciado, y el mayor gasto
quedaría cargado, dentro de un criterio general
a la ley 7,145.
El señor GONZALEZ VON MAREES. — La
ley 7.145, según lo expresado por el señor Minis
tro de Hacienda en la Comisión de Hacienda, de
ja sólo un sobrante de 30 millones de pesos para
ser destinado al finan cía miento de este proyec
to, sobrante que nosotros, en la Comisión, estira
mos hasta 35 millones. Pero si aprobamos el pro
yecto tal como está, habría que estirar este so
brante hasta 55 millones, y eso significaría, prác
ticamente, despachar el proyecto desfinanciado.
Hago esta declaración no para entorpecer el des
pacho de esta ley, sino para llamar la atención’
de la Honorable Cámara al hecho de que. a mi
juicio, el proyecto, tal como está, no puede ser
despachado, porque no está financiado.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Pido
la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Tiene la palabra su señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Tuve
ocasión, señor Presidente, de estar presente en
la Comisión de Hacienda cuandc se discutió este proyecto y me he alejado del seno de ella en
la confianza de que se había discutido y despa
chado el financiamiento en su integridad: 15 mlllones con cargo al impuesto a lo« vinos: 20 mí
llones con cargo a las rentas gravadas en la
segunda categoría...
El señor GONZALEZ VON MAREES,
No
honorable colega; se suprimió el impuesto a los
vinos y se le reemplazó por eeU impuesto a
rentas de la segunda categoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pero
se cargaba el saldo a la Ley 7,145. El saldo de la
«urna que importa el proyecto —dice el infórme
te imputa a la Ley 7,145.
El señor GONZALEZ VON MAREES.™ Pero
eu señoría sabe que el señor Ministro de Hacien
da ya manifestando muy buena voluntad, dijo
que sólo se podrían cargar 30 millones a esa ley.
y en ningún caso 55 millones
El señor ALGUNATE.— ¿Me permite, hono
rable Diputado?
Creo que la dificultad proviene de que no at
tradujo en el informe, ni en la redacción defini
tiva del proyecto, hecha en la Comisión de Ha
cienda, el acuerdo tomado en la Comisión, que
fué: aprobar la indicación del honorable señor
Prieto, que consultaba dos aumentos de impues
tos: une en la segunda y otro en la tercera ca
i
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Y eso.

¿cuánto sumaba?
El señor PRIETO (don Camilo). — 20 millo
neis cada uno.
El señor GONZALEZ MADARIAGA,™ Eran
40 millones en total.
El. señor ALDUNATE.— Entonces, para re
sarcir a la Corporación de Fomento, se prorroga
ba el impuesto a la tercera categoría por el pla
zo necesario para reembolsar esa cantidad. Pero
la redacción definitiva del informe.no consultó
esta idea, que fué aprobada.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Los 40
millones, sumados con los 35 millones que se car
gaban a la Ley 7,145, dan lo que se necesita.

I

El señor GONZALEZ VON MAREES — Es

que yo me he referido al informe tal como está.
El señor BRAÑES (Presidente accidental)
Ofrezco la palabra.
El señor MAIRA. — Pido ¡a palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Tiene la palabra su señoría.
El señor MAIRA.— Lo que hizo la Comisión
de Hacienda fué modificar el financiamiento pri
mitivo del proyecto en virtud d.e los nuevos gas
tos que había aprobado la Comisión de Gobier
no; y, entonces, para hacerlo cambió —como
muy bien anotaba el honorable señor Aldunate ese financiamiento por otro contenido en una in
dicación presentada por el honorable señor Prie
to, y que se refiere a los impuestos a estas dos
categorías.
Se tuvo en cuenta, al aumentar los gastos con
cargo a la ley 7,145, los, cinco millones de pesos
más, que corresponden á la devolución de impo
siciones a Carabineros con más dé 10 años de
servicios. Este gasto se haría por una sola vez.
Además, el honorable señor González manifes
tó en la Comisión que estas imposiciones se irían
devolviendo poco a poco, porque no sería posible
hacerlo en lo que quedaba del presente año.
En esta forma se consideró la necesidad. de
financiar, con cargo á la Ley 7,145, este gasto de
cinco millones, lo mismo que el saldo que queda
después de tomar en cuenta los impuestos esta
blecidos en la indicación formulada por el hono
rable señor Prieto.
Esta era la situación real.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Puede Usar de ella, su señoría
El señor GAETE.— Para poder votar a con
ciencia este artículo, desearía saber —y por este
motivo quisiera que me escucharan los honora
bles señores- Aldunate y Prieto, que son miem
bros de la Comisión de Hacienda— si habría fi
nanciamiento para aprobarlo de acuerdo con tas
declaraciones que hemos oído.
El señor MAIRA.— En la página 3 del se
gundo informe de la Comisión d . Gobierno Inte
rior, encontrará su señoría la indicación del hono
rable señor Prieto, que dice:
“h) Con el 50 % del rendimiento que dyrante
el plazo de vigencia de la ley 6,334, corresponda a
la Corporación de Fomento de la Producción, en
razón del' impuesto de dos por ciento a las rentas
de la segunda categoría y del uno por ciento a !aa
rentas de la tercera categoría de la ley de Im
puesto a la Renta’1.
Esta indicación, como digo, figura en la pági
na 3 del informe de la Comisión de Gobierno la
terior.
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Eeta indicación se modificó en la Comisión en
el sentido de darle carácter permanente a las
disposiciones a que se refiere la primera parte, y.
en la otra parte, para compensa! la disminución
de entradas de la Corporación de Fomento, se
prorrogó el plazo de vigencia de 5 a 8 anos.
E sta es la situación real producida dentro u©
la Comisión de Hacienda.
E3 señor MORALES (Ministro del Interior) —
seeún lo oue aciuí se lia manifestados ¿esta indi*
S
rindemás o menos 40 millones de pesos?
El señor ALDUNATE. - 20 millones de pesos *• •
__
? / i •
El señor ALESSANDRI.— Se eliminó el im
puesto a los vinos, el que se reemplazó por esta
Indicación, que da de 19 a 20 millones de pesos y,
tal vez, en el hecho va a producir mucho más...
El señor MORALES (Ministro del Interior). —
Pero no se aprobó el Impuesto
las transaccio
nes
«ñor ALDUNATE.— Ese no se tomó en
cuenta.
,
, , * . . .
El señor MORALES (Ministro del Interior).—
Quiere decir, entonces, que faltar. 20 millones de
pesos.
~
.
GONZALEZ MADARIAGA.—
Pero el
Ld crCAXVA ^rv^*^******
-----------honorable señor Aldunate no<s ña dicho que es~
tto aprobados los dos impuestos.
El señor ALDUNATE.— No, honorable Diputa
do. • La indicación del honorable señor Prieto con
sultaba estos dos impuestos: el impuesto a la 2 a
y el impuesto a la 3.a categoría.
Pero en la redacción definitiva aparece sólo
aprobado el Impuesto a la segunda categoría. No
ge consulta el impuesto a la tercera que contiene
la indicación del honorable señor Prieto.
El señor GAETE. — Como yo tenía la palabra,
señor Presidente, y h ó he renunciado a ella. . .
El señor ALESSANDRI. — La Comisión de Ha
cienda aprobó los dos impuestos que establece la
indicación del honorable señor Prieto.
lÉ señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior). — Por eso me he referido a _ que son
cuarenta millones de pesos.
^ir-,
La indicación del honorable señor Prieto, dio,
a la lei+ra:
“b) Con el 50 por ciento del rendimiento que
durante el plazo de la vigencia de la Ley 6,334
corresponda a la Corporación de
d« *a
Producción, en razón del impuesto de 2 p o r cien
to a las rentas de la segunda categoría".
Esto rinde más o menos veinte miliones de ¡><905
Y agrega: “y del uno por ciento a las rentas de
la tercera categoría de la ley de impuesto a la

El s-ñor GAETE. - Ya ha quedado más o mea c í S d . U .tiMción, co» 1.
“
algunos honorables Diputados; tiene financia
miento este proyecto. Porque sería muy ^ligroso, co
mo dijo el honorable señor González von Marees,
que faltan veinte millones de pesos; entonces n
habríamos sacado nada con de®pac^ ° a
dl¿
da esta situación, además, con la, l«*ura que dló
h o S l e señor Prieto, yo no tengo ^onventort e y creo que no lo tendrá la Honorable Cámara,
en aprobar este artículo segundo.
El señor POKLEPOVIC. - ¿Si me permite honorahle Diputado?...
.
Creo conveniente dejar perfectamente en -claro
ei procedimiento que va a seguir la Cámara, en
vista del error que tiene el informe.
Deseo preguntar al señor Secretario si hay
puna disposición reglamentaria que permxa co
rregir estos errores en que se incurre a veces,
los informes de las Comisiones; porque puede su
ceder que, al final de esta discusión, no pJ*L,a
votar algunas Indicaciones, porque no aparecen
en el informe, aunque, en realidad, fueron P
badas en la Comisión de Hacienda.
El señor LABBE. - Eso a tomando
un acuerdo unánime, tal como lo proponía el H.
señor González Madarlaga, para que el H señor
Prieto Concha redacte el articulo, cuya dl®pp®¿‘
ción, por un error, no ha quedado bien estafe eClEl' señor GONZALEZ V. MAREES. - Q w«°
salvar la responsabilidad del Secretario de la ComNo6nse trate de un error del
de
la
Comisión,
honorable
señor
Falvovich,
te
cniien propuso que en vez de los dos
S e proponía el H. señor Prieto Concha, re des
amara al fmandamiento de la ley, sólo uno de
ellos. De ahí viene el error.
Como digo, salvo la responsabilidad del Secre
tario de la Comisión, pues éste
ínter me en los términos que lo acordó la Comislóm
El señor PRIETO (don Camilo). - Confirmo
tas palabras que acaba de pronunciar
_
ñor González, en el sentido de que no>hay error
del Secretario de la Comisión, sino que
ten te se debe a la indicación propuesta por el
S señor Falvovich, la cual tenia por objeto acla
rar ia redacción, pero que nos ha producido esta

S1 Sobreveste particular yo haría indicación para
que se mantenga el texto de mi indicadón.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
6SElhreñOTU^A N E S (Presidente Accidental). -7
le parece a la Cámara, se daría por termtoadá
s
Esto también rinde veinte millones de pesos
la
discusión
del
artículo
2.o
y
cuando
se
llegue
a
En consecuencia, si la Comisión de Hacie_a
los artículos referentes al fmandamiento, se_ con
aprobó, en realidad, esta indicación, el proyecto sideraría la indicación del honorable señor Prieto
estaría financiado.
El -señor ALESSANDRI.—Sí, señor Ministro, C<Elseñor PRIETO (don Camilo? —Yo concreta
eetá financiado.
ría
mi
indicación
suprimiendo
la
expresión
con
Hay que redactar la disposición del financiael 50 por ciento’; destinando, de este modo, la
miente en la forma en que 1» Comisión de Hacien totalidad del rendimiento del impuesto a este ob
da la aprobó, incluyendo los dos impuestos, refe- jetivo, a fin de obtener los cuarenta millones de
rendes a estas categorías.
que se necesitan.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Podría nesos
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
encomendarse al honorable señor Prieto que ale
Interior). — La situación es muy clara. Desde
ra forma a este artículo.
el momento que la Comisión de Hacienda aprobó
El señor BRANES (Presidente Accidental), indicación formulada por el honorable señor
la
yin el momento oportuno honorable Diputado*
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Prieto, me parece lógico que la Cámara se abo
que al conocimiento de esta indicación
El señor MAIRA. — La Comisión de Hacienda
aprobó una idea distinta de la indicación primi
tiva del honorable señor Prieto. La indicación del
honorable señe diputado era para destinar al financiamiento ce este proyecto, el 50 por ciento
del rendimiento de estos dos tributos: del 2 por
ciento a la renta de la segunda categoría y del uno
por ciento a las rentas de la tercera categoría de
Impuesto a la Renta.
La Comisión, sin embargo, acordó destinar el
total del rendimiento del impuesto del dos por
ciento sobre las rentas gravadas en la segunda
categoría, y que actualmente percibe la Corpora
ción de Fomento...
El señor PRIETO (don Camilo).—Que rinde 20
millones de pesos.

!

El señor MAIRA. — Aquí viene el error, por
que con el rendimiento de la segunda categoría
se creyó que quedaba totalmente financiado el
proyecto.
Por eso el plazo de vigencia del impuesto a la
tercera categoría se prorrogaba por tres años pa
ra compensar la disminución de entradas de la
Corporación de Fomfcnto.
Ahora bien, señor Presidente, como indicaba su
señoría, cuando se llegue a discutir estos artícu
los, sería el momento, a mi juicio, de entrar a
considerar todos los detalles pertinentes a esta
situación para ver lá forma en que puede quedar
en definitiva el financimiento, porque tengo an
tecedentes para manifestar que el rendimiento
de estos dos tributos es distinto de lo que creía
mos en un comienzo y es posible que con el total
de una de estas categorías quede financiado com
pletamente el proyecto.
La Cámara debe recibir detalles exactos del ren
dimiten to de estos dos tributos y entonces será eí
momento de ver lo que corresponde aprobar.
.El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se procede
ría -en la forma indicada por el honorable señor
Maira.
Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

Se va~ a leer el artículo segundo.
El señor SECRETARIO. — “Artículo 2.o El per
gonal de Carabineros de Chile, de nombramiento
Supremo, gozará de un aumento de] cinco por
ciento sobre su -sueldo base por cada cinco años
de servicios prestados en la intitución o en las
Fuerzas Armadas. Este aumento será el diez por
ciento para el personal a contrata.
El monto de estos quinquenios no podrá exce
der del 25 por ciento tiel sueldo para el personal
de nombramiento Supremo, ni del 50 por ciento
para el personal a contrata*’.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
En votación.
Si le parece a la H. Cámara, st daría por apro
bado el artículo.
Aprobado.
El señor BRANES (Presidente Accidental). ■
—
El señor SECRETARIO.- El artículo 3.o dice.
Artículo 3. o. — Los profesores civiles de la Es
cuela de Carabineros y los del Instituto Superioi
/■de Carabineros, cuya remuneración se paga por
hora de clase, no se beneficiarán con los quinque
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nios establecidos por está ley y continuarán regidos
por las disposíciqpes de los artículos 5.o y 6.o
de la Ley N.o 7,157, de 16 de enero de 1942.
El señor BRAÑES, /Presidente Accidental).— '
¡Este artículo no ha sido objeto de indicaciones y ’
■reglamentariamente está aprobado.
En discusión el articulo 4.o.
El artículo 4.o dice:
‘Artículo 4.o — Establécese una asignación fa
miliar consistente en $ 70 mensuales por cada car
ga de familia para el personal de nombramiento
supremo y de $ 50 mensuales para el personal a
contrata.
Se entiende por carga de familia la cónyuge, la
madre viuda, y los hijos legítimos, naturales, en
tenados y adoptivos, que sean varones o hijas sol
teras menores de 18 años de edad, y que vivan a sus
expensas”.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental);—
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA — El pro
yecto de aumento de sueldos a este personal con
templa también una asignación familiar que con
siste en dar $ 70 mensuales por cada carga de fa
milia para el personal de nombramiento supremo,
y de $ 50 mensuales para el personal a contrata.
Aquí en la Honorable Cámara se formularon al.
gunas observaciones por el honorable señor Labbé
en cuanto al número de cargas.’
Se hizo revisar este cálculo y, en realidad, tenia
razón.
Pero esto no importa más allá de $ 700.000. La
Comisión de Gobierno Interior aprobó esta indica*
eión para incluir como carga de familia a la madre
viuda .v agregó también a los entenados.
Ahora la asignación famili ai va a representar
$ 29.340.000 y se descompone en 2.700 cargas paríu.
el personal de Oficiales y 43.000 cargas cara el
personal de tropa.
En consecuencia, pido a ía Honorable Cámara
se sirva aprobar el artículo en Ja forma que reco
mienda la Comisión.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Ofrezco 3a palabra.
El señor GODOY .— Pido la palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental)._
Tiene la palabra su señoría.
El señor GODOY.— Respecto de la futura in
terpretación eje este artículo, me permito manifes
té1 que, a juicio del que habla, cuando se refiere
aquí a la madre viuda, comprendiéndola dentro
del derecho a disfrutar de una asignación famñ
liar, se entiende que puede ser madre legitima o
natural, del mismo modo que se dejó expresa cons
tancia que, tratándose de hijos, podían ser natura
les, adoptivos, etc.
Digo esto para que en el Reglamento que ha de
dictarse más tarde no quede al margen de estos be.
ueficios la madre natural.
El señor CAÑAS FLORES. - Si se habla de los
hijos naturales ¿a qué título va a recibir la madre
estos beneficios? No necesita aclararse esto, poraue está perfectamente bien asi.
El señor GODOY.— Necesita aclararse mejor.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
¿Ha terminado su señoría?
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El señor GODOY.— Sí,
presidente.
El señor BBAÑES, (Presidente Accidental).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la H. O. le parece, se daría por aprobado
el artículo 4.o
,
.
( í Aprobado.
Los artículos 5.o y 6.o quedan aprobados regla
mentariamente .
_ Los artículos 5.o y 6.o dicen:
“Artículo 5.o El personal a contrata que al ser
promovido dentro de la institución a un
clón inferior a la que tenía en su anterior destín ,
continuará gozando del aumento por años de, ._ cios que poseía en su antiguo empleo, mientras
subsista la situación anotada”.
Artículo 6.o Suprímense los Pannos de cons
tancia instituidos en la Ley N.-> 5,537 de 27 de di
ciembre de 1934, para el personal de tropa. No
obstante, aqueUos individuos que a la fecha de vi
cencia de la presente ley se encontraren gozando
E S S o de él hasta que adquieran el derecho
al primer quinquenio”.
—
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).
En discusión el artículo 7.o.
— El articulo 7 o dice:
•‘Artículo 7.o Los quinquenios y demás asig
naciones o gratificaciones de que goza el Persona
ton excepción de las de zona, rancho y ■
’
serán computables para el retiro y se CORS_^í’®.r^í. ¿
iobre ellos el 8 o'o a la Caja de Previsión de Carabi^ S ie d a n solamente exceptuadas del 8! o¡o las
gratificaciones o asignaciones ya percibidas a *a
techa de la presente ley”.
El señor SECRETARIO.— En este artíc?J°?ay
una indicación renovada de ^ ^ res
San Martín y Cisternas para suprimir la pala
también una indicación renovada de los
mismos señores Diputados, para agregar el si
guíente inciso:
“El porcentaje del retiro que corresponda a la
gratificación de zona lo, percibirá solamente el
personal que continúe residiendo en las provincias
en que se paga dicha gratificación”.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). —
En discusión.

Ofrezco la palabra.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el honorable señor Ministro.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior) — Es para llamar la atención a los honorables diputados a fin de que vean el alcance
nue va a tener esta indicación, destinada a supr mir la palabra “zona”. Con esto se va a producir
una situación que perjudicará en vez de beneficiar,
al personal afectado, desde el momento en que
una persona que está en Magallanes, por ejemplo
percibiendo la gratificación de zona, va a tener
aue imponer sobre esa misma asignación pero si
después es trasladada, no la percibirá; entonces,
para los efectos de su jubilación no se le oompu.
esa gratificación de zona. Este 8616 1,11 dan0
t
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que se ocasionará a muchos por beneficiar a
unos pocos. Por consiguiente, se va a causar u»
daño mayor al suprimir la palabra “zona”.
La asignación de zona es esencialmente varia,
ble, sobre todo en el Cuerpo de Carabineros, don
de no puede pensarse en aplicar el criterio de re
sidenciar al personal en un sitio determinado del
P El Gobierno no es ajeno al propósito de radical
a cierto numero de funcionarios de la Admrnis.
tración Pública en algunos puntos determinados
del país; pero en el Cuerpo de Carabineros la
movilidad es característica, desde el momento en
que, para ascender, tienen que producirse moví,
mientos a lo largo del país. Por esta razón, la
Indicación es profundamente perjudicial para este
PeLa* otrft parte de la indicación también merece
la observación del Gobierno, por dos motivos.
En primer lugar, porque significa un mayor gas
to que va a repercutir ya sea directamente sobre,
el’ Pisco o sobre la Caja de Previsión, a la cual
también hace aportes el Pisco; y en segundo lu
gar, porque no me parece conveniente; como doc.
trina, que se establezca un privilegio, como sería
el que establece la indicación.
Nada más.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el honorable señor Morales
San Martín.

/

1

El señor MORALES SAN MARTIN.
No com,
parto el criterio del señor Ministro en el sentido

de que esta indicación va a perjudicar al per.
sonal.
.
Solamente el ocho por ciento de la gratificación
de zona tendría que imponerlo a la Caja de Pre
visión de Carabineros, un porcentaje mínimo y
de carácter transitorio, puesto que será mientra»
esté en servicio activo- En cambio, le permitirá
disfrutar en su retiro de un aumento apreciable
en su pensión.
1 Yo, señor Presidente, doy a esta indicación un
Interés de mucha consideración, podría casi decir,
sin éxagerar, un interés nacional.
Es sabido de la Honorable Cámara y de todos
los señores Diputados que los servidores públicos,
en general, que se desempeñen en los extremos
del país, esperan su Jubilación con el fin de tras
ladarse preferentemente a Santiago. Vienen aquí
a engrosar la numerosa fila de servidores públicos
o ex servidores públicos que deambulan por los
Ministerios buscando un nuevo puesto que les
permita aumentar su pensión u otras ventajas de
carácter económico para subsistir.
Con esta indicación, no creo que vayamos a so
lucionar integralmente este problema, pero estoy
absolutamente cierto que así estableceríamos un
estímulo para que la gente se radique en las pro
vincias extremas del país.
Esto, como cftgo, señor Presidente, tiene un ver
dadero interés nacional. Evita el centralismo.
Permitirá, tal vez no en mucha parte, pero al
fin, permitirá que no se continúe agravando el
problema de las habitaciones en Santiago y mu
chos otros que nos ha traído el crecimiento exor
bitante de la capital.
La indicación es muy clara; sólo percibiran
estas asignaciones aquellos carabineros que conti.
núen en la zona; de manera que, el que se viene

I
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a Santiago, por esc sólo efecto, por ©se sólo hecho,
pierde este aumento.
Por estas consideraciones, Sr. presidente, pienso
que la Honorable Cámara
concederá ‘la impor
tancia que tiene a esta indicación y le prestará su
aprobación.
El señor GAETE. — Pido la palabra.
El searr BRAÑES (Presidente Accidental). —
ríene la palabra su señoría.
El señor GAETE. — He oído con todo interés ai
Ministro señor Morales Beltramí y al honorable
colega se;ñor Morales San M artín.
Francam ente, no veo que se pueda obtener en
ia práctica los propósitos de esta indicación que se
ha propuesto a la Honorable Cámara, o sea, dejar
radicado al fin de su carrera al Cuerpo de C ara
bineros; por el contrario, veo un peligro en esta in 
dicación .
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ruego a los honorables Diputados se sirvan guaroar silencio.
El señor GAETE. — No podré continuar m ien

tras los honorables Diputados conservadores y
liberales no guarden silencio.
Señor presidente, yo me pongo en el siguiente
raso: un carabinero, por ejemplo, que haya servi
do 20 o más años en la zona céntrica del país, y al
cual le altan unos dos años para completar el
tiempo en que puede jubilar. Él funcionario de
nuestro ejemplo tratará, por todos los medios, de
obtener cue estos do$ años tenga que servirlos en
m a de isla s zonas, ya sea en el extremo norte o
eur del uaís.
Con esta indicación del señor Morales San M ar
tín se va a beneficiar a estos carabineros y, por
otra parle, debo anotar, como decía el señor Mi
nistro, que esta es una de las instituciones típicas
que
se puede pretender dejar establecido en
una par-e determ inada a sus componentes, por las
razones mismas del servicio y que prácticam ente
nemos podido apreciar a través de todo el país.
La indicación del honorable colega es muy bien
intencionada, pero creo que traerá menos benefi
cios de inS que puede imaginarse la Honorable Cá
mara.
Por estas razones, votaré en contra de la indi
cación.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). ■—
c írezeo la palabra.
El sentr LABBE. — Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).
>7sene la palabra su señoría.
El señor LABRE.— Me parece, señor Presidene que hay un principio de alta justicia en apo
car la indicación del honorable colega señor Mo
rales San M artín.
En realidad, señor Presidente, los funcionarios,
de cualquiera actividad o de cualquier orden que
ellos sean, buscan la capital y presionan, enton
ces para ser trasladados, convergiendo la gran
•f'ayoria a la ciudad de Santiago, donde tienen to
las las ventajas
Un funcionarle que desempeñe sus actividades
tn Magallanes, en Osorno, en Arica, en Iquique, en
Antofagasta, evidentem ente...
El señor VENEGAS. — ¡En Tocopilla! <
El señor LABBE. — .. .que no tiene el atracti
vo, para el desempeño de sus funciones, ni del clir t a y n i siquiera de la comodidad, como lo encueiv

ra aquí en Santiago,,,

i

El sefor GAETE. — ELclima en el norte es muy
bueno, honorable Diputado.

El señor LABBE. — No es tan bueno, porque es
un clima que para el que no está acostumbrado a
el y esencialmente para los familiares y los niños
¡>e los funcionarios designados a esas regiones, es
ra n ...

El señor VENEGAS. — Hay que ser hombrecito
para vivir en e* norte.
El señor LABBE. — Yo conozco bastante el nore. porare he residido un tiempo allá, así es aue
estoy ha piando con conocimiento de causa.
HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ
El seño» GAETE. — Entonces, quiere decir que

honorable señor Labbé es bastante hombreci
to, ..
FUNCIONAN LOS TIMBRES SILENCIA
DORES .
El señor LABBE. — Le he permitido riña inte
rrupción al honorable señor Gaete, señor Presi
dente, peí o no me toque tanto el tim bre...
El señor GAETE. — Digo que su señoría entra
n la calificación de hombrecito que ha hecho el
aonorabie señor Venegas.
Y yo, a mi vez me siento más o menos hombre
cito también; o mejor, hombrecito completo, poroue también he vivido en el norte...
El señor LABBE. — Pero yo no le hablo a su
«eñoría ue ser hombrecitos, sino de ser hombres. . .

Y puedo manifestarle lo siguiente: que su seño
ría concurrió con su voto al despacho de un pro
yecto de ley, que fué aprobado
ble Cámara, para establecer una •situación espe
cial de abono de años de servicios al personal que
ha servido en la zona de Arica y que, haya con
traído la enfermedad de la malaria.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Exacta
y
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mente.

El señor LABBE.— O sea, honorable Diputado,
es un hecho cierto que por razón de diferencias
de climas, etc., entre una zona y otra, ha debido
ciarse a los funcionarios que sirven en regiones
diferentes, algunas facilidades que compensen el
sacrificio que les representa su residencia en ellas.
Precisamente, se les da esa compensación por es
tas diferencias de clima, de costo de la vida, etc.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro dél
I n t e r i o r ) ¿Me permite una interrupción, hono
rable Diputado?

El señor LABBE.— Como nó, señor Minis
tro.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior).— Creo que sería muy interesante, para
fijar el criterio de la Honorable Cámara al votar
esta indicación, que se diera cuenta de la injusti
cia que va a significar, porque el artículo 7.o di
ce:
,
“Artículo 7 .o—Los
naciones o gratificaciones de que goza el personal
con excepción de las de zona, rancho y familiar,
serán computables para el retiro y se considera
rán como sueldo sólo para dicho efecto, imponién
dose sobre ellos el 8% a la Caja de Previsión de
Carabineros1’.
Relacionando ese artículo con la indicación que
discutimos, resultaría que en la mayor parte de
los casos habría un perjuicio para el personal de
Carabineros,
en una zona en la cual se paga gratificación y
haber pagado el
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lada a otra zona, en la cual no se paga gratifica
ción, ese personal no tendría derecho al respecti
vo porcentaje de retiro, es decir, habría impues
to el 8% a fondo perdido.
Por eso es injusta la indicación.
El señor LABBE.— Señor Ministro: yo no creo
que sea injusta la indicación y se lo voy a de
m ostrar.
El señor GAETE.— Cuesta mucho convencer a
su señoría.
El señor LABBE.— La justicia o injusticia
analizada químicamente, tal vez aparece, después
de haber puesto sus distintos elementos en los pla
tillos de una balanza.
El señor GAETE.— ¿Hay algún químico en el
partido de su señoría?
(

—VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.

HABLAN

El señor LABBE.— Pero la justicia, m irada a
través del prisma social, debe considerarse en otra
forma. Yo creo que, en beneficio de los funciona
rios de Carabineros que queden y residan en una
zona determinada, debe haber un sacrificio de
cooperación social en el mismo Cuerpo de Cara
bineros.
El señor ATJENZA.— ¡Indudablemente!
El señor LABBE.—Hay situaciones aun de m v
yor injusticia en el Cuerpo de Carabineros. Quie
ro referirme al caso de aquellos que se retiran sin
haber cumplido diez años de servicios, a quienes
no se les reconoce derecho sino al retiro de una
parte de sus imposiciones, con lo que se les cer.
cena algo que realmente es de ellos. Por eso digo
que la injusticia que hace resaltar el señor Mi
nistro resulta pequeñísima si se la compara con
otras que se cometen en virtud de otras leyes.
Evidentemente, hay un concepto bien claro, un
eslabón en todo el personal del Cuerpo de C ara
bineros. .
El señor GAETE.— Honorable señor Labbé: ¿su
señoría quiere que se despache este proyecto?
El señor LABBE.— ¿Por qué no, honorable Di
putado .
El señor GAETE.— Porque lo veo hablar tan
to . . .
El señor LABBE.— Tanto deseo que se despa
che, que estoy haciendo las observaciones condu
centes a que se acoja esta indicación precisamente porque es su señoría quien se ha opuesto. Si
no hubiera sido su señoría, que trae constante
mente un convencimiento a la Honorable Cámayo no me habría ocupado del caso ...
El señor GAETE.— Muy agradecido,
El señor LABBE.— Entonces. señor Presidente,
en el Cuerpo de Carabineros, a mi juicio, debe
existir este eslabón, esta m utualidad no escrita
ni puesta en los reglamentos ni en las ordenan
zas; esta mutualidad social de que en un caso de
emergencia sean favorecidos los individuos de la
organización que permanecen en un sitio o en una
zona determ inada. A estas personas debe, n a tu 
ralmente, darse algún estímulo, por las razones
que he aducido.
E sta es, por otra parte, la m anera de abrir ía
brecha, señor Presidente para que cese la cons
tante solicitud en las distintas reparticiones, como
lo anotaba hace un momento, que se ejercita pa
ra que se centralice toda la actividad funcionaría del país en la capital. Es la m anera de corre
gir este defecto,

En consecuencia, para que se cumpla esta fi
nalidad de descentralización y porque hay en ella
un fondo de amplia justicia social es que yo, señor
presidente, apoyo ardientemente la indicación que
ha formulado el honorable señor Morales Sao
Martín.
El señor BRAÑES (Presidente accidental), —
Ofrezco la palabra.
El señor MORALES SAN MARTIN — Pido la
palabra.
El señor SECRETARIO.— El Comité Radical
ha pedido la clausura del debate para este ar
t ículo.
El señor BRAÑES (Presidente accidental). Tiene la palabra el honorable señor Morales San
Marín.
El señor MORALES SAN MARTIN.— Siento
mucho, señor Presidente, que el honorable señor
Gaete no haya dado el verdadero alcance a esta
indicación que, como he dicho, no es sólo de carácter económico sino de interés nacional, y voy
a referirme ahora a una observación que me ha- cía el honorable señor Poklepovic a este respecto.
Me decía el honorable Diputado que si un cara-’
binero tiene el deseo de jubilar y se traslada al
norte un mes antes, con el objeto de alcanzar este
aumento en su pensión de retiro, puede obtenerlo
y volver en seguida al sitio en que anteriormente
vivía. Yo le digo al señor Diputado que en muy
buena hora puede hacerlo, pero que la indicación
misma establece que el personal que se acoja a
este beneficio y que, después de jubilar, regrese
al sitio en que hubiere vivido antes, sencillamen
te perderá el derecho adquirido en esa forma.
El señor GAETE.— ¿Y cómo los controlarían?
El señor MORALES SAN MARTIN.— Es muy
fácil controlarlos.'
El señor GAETE.— ¡No, señor! No es tan fá
cil!
El señor MORALES SAN MARTIN.— En cam
bio, señor Presidente, nosotros vamos a permitir
que se radiquen en regiones que hoy por hoy es
tán abandonadas.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
El Comité Radical ha pedido la clausura del de
bate.
En votación la clausura.
El señor GAETE.— Si no se ha terminado ei
proyecto.
El señor Labbé convenció a todos los conservado
res; el señor Morales San Martín no ha podido
todavía convencerlos.
El señor LABBE.— Yo me opongo a toda clau
sura, y me extrañana que el Comité Radical, que
se dice libertario, pida la clausura del debate.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).— El señor
Labbé está siempre en la oposición.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Estamos en votación.
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—Votada económicamente la clausura del de
bate, fue aprobada por 39 votos contra 4.

El señor BRAÑES (Presidente accidental).
Clausurado el debate.
Se va a votar la primera indicación.
El señor SECRETARIO.— El artículo 7.0 dice:
“Los quinquenios y demás asignaciones o grati
ficaciones de que goza el personal, con excepción
de las de zona, rancho y familiar, serán computables para retiro y se considerarán como suel
do sólo para dicho efecto, imponiéndose sobre

II
■
h

e

i

ellos el 8 o'o a la Caja de Previsión de Car abine-

tiempo mayor que el necesario para ascender, en
grados distintos, que no son precisamente los ante

“Quedan solamente exceptuadas del 8 o|o, las
gratificaciones o asignaciones ya percibidas a la
fecha de la presente ley.”
Hay dos indicaciones renovadas, de los señores
Morales San Martín y Cisternas:
La primera, para suprimir la palabra “zona*’.
La segunda, qué es consecuencia de ésta, si ella
fuera aprobada, para agregar el siguiente inciso:
“El porcentaje del retiro que corresponda a la
gratificación de zona lo percibirá solamente ei
persona^ que continúe residiendo en las provincias
en que se paga dicha gratificación”.
El señor BFAftES (Presidente Accidental). —
En votación la primera indicación, para suprimir
la palabra “zona”.

riores.
A remediar esta anormalidad tiende la indica
ción que me he 'permitido formular y renovar con
las firmas reglamentarias: para que el tiempo de
exceso que hayan servidi los oficiales de carabi
neros, en cualquiera de los grados anteriores, les
sea computado para los efectos del ascenso.
Yo creo que esta indicación es de toda justicia
y que la Honorable Cámara le prestará su apro
bación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Pido la
palabra.
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Puede usar de ella, su señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Lo que
importa, señor Presidente, en la indicación reno
vada, que ha presentado el honorable señor Co
loma es tener en cuenta la esencia misma de las
instituciones.
Cuando en la Comisión de Gobierno se discutid
este problema, estuvieron presentes las autorida
des superiores del Cuerpo, que dieron las razones
que justificaban la proposición que contenia el
Mensaje del Gobierno y que ha sido reiterada en
los dos informes posteriores de la Comisión.
El caso es éste. Ocurre que en el Cuerpo de
Carabineros, desde el grado de mayor hacia arri
ba, no son muy pocos los oficiales con el tiempo de
permanencia en el grado. Esto explica el proyecto
de reconocer sólo el tiempo que éstos han perma
necido en el grado anterior en espera de ascenso.
Puede decirse que aquí está la razón de la cusposición que se discute.
Esto no quiere decir que en cuento al sueldo
no comiencen a beneficiarse con la mayor renta,
desde el momento que adquieren derecho a ella,
aumento que tiene un carácter j á t i c o An
teriormente recibían este beneficio y ahora lo
recibirán mejorado, es decir, se les dará
rente del grado superior cuando, reunlenuo el
requisito de ascenso, no hayan podido esconder
por falta de vacantes.
.
En el Ejército esta disposición tiene otro al
cance: Comprende el tiempo de estagnam ento
de cualquiera de los grados anteriores, pero para
completar el tiempo necesario que da derecho al
ascenso como parece ser la intención del hono
rable señor enloma. La disposición que regla en
la actualidad a las instituciones armadas dice
que “a los oficiales” para ascender les fahe sólo
tiempo en el grado, les, servirán de abonos los ex
cesos de tiempo en que, con reque sitos cumpli
dos hubieren permanecido en grados inferiores’ *
El señor AGURTO. — ¿Me permite, honorable
Diputado?
Pero en cambio, no tiene la cortapisa de que
será por una sola vez, como ocurre en el caso de
los Carabineros.
La situación, como se ve, es muy distinta.
T7’1 señor GONZALEZ JMADARIAGA. ■" Excu
honorable señor Coloma, esta nueva -htepvAÓn es sólo para contestar al señjr Agurto.
,a disposición del Ejército, a que me ne referlestablece, además, que estos abonos no exerán de un total de dos años durante la ca
ra militar; de manera que se pone un limite,
gual que contempla el proyecto del Ejecutivo,
tóbo advertir a la Honorable Cámara que
nisión aprobó este artículo, después de oír á
Jefes del Cuerpo de Carabineros,

—Votada económicamente la
aprobada por 34 votos contra 14.

indicación, fue

El señor BRAÉfSS (Presidente Accidental). —
Aprobada la indicación.
•
En votación la segunda indicación.
El señor LABBE.— Aprobémosla con la misma
votación.
El señor BRAMES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Cámara, se podría dar por apro
bada esta indicación.
Aprobada.

En votación el resto del artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
121 r aprobado el resto del artículo séptimo.
Aprobado.

Los artículos 8. o y 9. o se encuentran aprobados
regl am entar iamente.
En discusión el articulo 10.o.

El señor COLOMA.— ¿Cómo que el artículo
9.o está aprobado reglamentariamente? Hay una
indicación renovada.
El señor SECRETARIO.— En realidad, hay una
Indicación renovada del artículo 9,o, que ha pa
sado a ser 10.o.
El artículo dice así:
“Artículo lO.o— El personal de nombramiento
supremo y los suboficiales que tengan cumplidos
los requisitos para el ascenso y que no hayan po
dido ascender por falta de vacantes, tendrán de
recho, por una sola vez en la carrera, a que se le»
compute, cuando asciendan, el tiempo servido en
exceso en el grado anterior y hasta por un má
ximum de dos años, y para el solo efecto de cum
plir el tiempo exigido en su nuevo grado.
Este beneficio no alterará el orden de antigüe
dad que ocupe en el Escalafón y podrá acogerse
a él el personal que a la fecha de la presente ley
se encuentre con tiempo servido de exceso en e]
grado anterior.”
La indicación del honorable señor Coloma e&
para reemplazar la frase “en el grado anterior”
por la siguiente: “en cualquiera de los grados
anteriores.”
En discusión el artículo con la indicación.
. El señor COLOMA.— Pido la palabra.
El señor BRAJÑÍES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor COLOMA.— El artículo noveno qu^
ha leído el señor Secretario dai derecho al personal
de Carabineros de computar, para su ascenso, ei
tiempo servido en el grado anterior a aquel en el
cual vaya a obtener el ascenso.
La verdad es que esta indicación envuelve cier
ta justicia, pero no es una justicia total, porque
muchas veces hay oficiales que han permanecida
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El señor AGURTO. — Por eso la Honorable
Cámara debe considerar que al seno de las Comisiones llega sólo un sector de las Fuerzas Ar
madas y, como fatalmente, por lo general, existe
egoísmo en todas las instituciones, no se consulta
la situación de los elementos de categoría infe
rior.
El señor GONZALEZ MADARIAGA, — No a r
canzo a comprender la idea de su señoría; pues
no me pongo en el caso de atribuir intenciones a
nadie, ni al Gobierno ni al Congreso, y supongo
que todos actuamos con elevadas intencione».
El señor AGURTO. — Me refiero al persona,
que viene a colaborar en las Comisiones.
_ El señor GONZALEZ MADARIAGA. — El se
ñor Ministro del Interior ha estado siempre en
las reuniones de la Comisión, y el personal que
vino a asesorar está distante de merecer las ob
servaciones de su señoría.
1'
El señor MAIRA. — pido la palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor MAIRA. — La indicación presentada
por el honorable señor Colonia es la misma que
presenté a la Honorable Cámara para remediar
!a situación anómala que se expresa v que. des
graciadamente, rechazó la Comisión.
Mediante este artículo se da derecho al perso
nal que no ha ascendido por falta de vacantes,
por una sola vez, cuando ascienda, y por ei mán m o ^os a^ 0Sí a Que se le compute el tiem 
po servido en exceso en el grado inm ediatam en
te inferior.
No alcanzo a divisar las razones por las cuales
se limita este derecho a los que tienen exceso de
requisito de tiempo sólo en el grado inferior. Le
que pasa, en realidad, es que un Oficial,
ejemplo, que no ha podido asceder a Capitán por
falta de vacantes, y que tenga con exceso ei
tiempo en el grado necesario para ascender, aspende por fin a Capitán y luego a Mayor sin
haber permanecido en ei grado
—
- -- de Capitán
vw *—
-fc*-*■ el
tiempo estimado como mínimo para tener derecht
a ascender. De acuerdo con lo que dispone el
artículo aprobado por la Comisión, este Mayor
perdería el tiempo servido en exceso en el grado
de Oficial, lo que me parece injusto.
Por estas consideraciones creo que debe ser
aprobada la indicación renovada, que comprende
a todo el personal que se encuentra en las condi
ciones de haber servido con exceso más de dos
años en cualquier grado anterior.
El señor GONZALEZ MADARIAGA — Voy a
car a la Honorable Cámara algunos anteceden
tes que he podido aquilatar, y dar a conocer en
la Comisión de Gobierno, y que ojalá ia Hono
rable Cámara tuviera la bondad ¿e considerar-I
ios, porque en el fondo existe una situación de
injusticia frente a la posición • del Cuerpo de
Carabineros y el resto de las Fuerzas Armadas,
que es lo que me hace m antener el criterio de ia
Comisión de Gobierno en este artículo que estoy
recomendando; porque si aceptáramos la indica
ción del honorable señor Coloma, y a la que ha
aludido el honorable señor Marra, se continuará
afianzando una situación que no es justa. En el
Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea
se requieren 23 años, como mínimum de perm a
nencia en los grades del escalafón, para llegar a
ocupar los altos cargos de generales y de viceal
m irantes. En cambio, en los servicios de C arabi
neros, las exigencias son mucho menores y basta
con 32 años y fracción para recorrer toda .a es

cala de grados que consulta el escalafón del
Cuerpo. Por mi parte estimo que seguir legislan
do con criterio distinto para apreciar ros servi
cios de las Fuerzas Armadas del país no es con
veniente .
Por otra parte, el criterio del Gobierno que ha
sido recomendado en la Comisión por la autori
dades del Cuerpo, es el que se contempla en el
proyecto.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). —
Ruego a los honorables Diputados se sirvañ guar
dar silencio.

El señor COLOMA.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental). ~

Puede usar de ella su

s e ñ o r ía .

El señor COLOMA. ■
— Desde luego debo hacer
presente, señor Presidente, que al formular esta
indicación no me ha movido el propósito de ha
cer, las diferencias entre las instituciones arma
cas que, desgraciadamente, el honorable señor
González Madariaga ha querido ver en las pala
bras que he pronunciado.
Simplemente yo he manifestado que hay con
veniencia en acoger este anhelo, de justicia de
los oficiales de Carabineros.
El señor AGURTO.— Yo quisiera que el hono
rable Diputado solicitara al señor Diputado in
ormante el siguiente dato: ¿Cuál es eJ número
del personal que existe en los grados de mayor
hacia arriba, frente a los temores que abriga de
que a los 22 años vea terminada su carrera el

t

p e r s o n a l d e o f ic ia le s ?

El señor COLOMA.— En realidad, el inconve
niente que anota el honorable señor González no
es de importancia, porque, en realidad viene es
ta indicación a terminar con la injusticia de que
los oficiales que han permanecido durante largos
años en un grado no tengan derecho sino por
una sola vez en su carrera, a que se les computen
los años servidos únicamente en el grado anterior
al cual ascienden. No se trata de computárselos
en cada ascenso, sino que por una sola vez en su
carrera Por lo demás, esta es una disposición que
existe en otras instituciones y es de toda justicia
establecerla también respecto del Cuerpo de Caratoneros.
El señor BRAÑES (Presidente A ccid en tal),—-
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor SECRETARIO.— Se ha renovado la
indicación del honorable señor Coloma para reem
plazar la frase “en el grado anterior” por la si
guiente: “en cualquiera de los grados anteriores”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
En votación la indicación.
Votada económicamente la indicación, fue apr©
bada por 51 votos contra 9.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental) . —
Aprobada la indicación.
En votación el artículo 10.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado el artículo 10.
Aprobado.
*

En discusión el artículo 11.
—El artículo 11 dice así:
“

A

r

t

í

c

u

l

o

l

l

.

o

A

u

m

é

n

t

a

s

e

l

a

p

l

a

n

t

a

d

e

C

a

r

a

b

i



neros de Chile en los siguientes empleos:
S e r v ic io d e O r d e n y S e g u r id a d :
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34.a SESION ORDINARIA. EN MIERCOLES 22 DE JULIO DE 1942
pector; 8 Coroneles; 10 Tenientes-Coroneles y 16
Mayores.
Servicio ele Administración: 1 Intendente 2.o
Jefe, grado 3.0.
Servicio de Veterinaria: 1 Veterinario-Jefe, gra
do 3.o y Veterinario-Mayor, grado 6.o.
Suprímese la actual planta de Tenientes y Sub
tenientes de Carabineros contemplada er« el de
creto-ley N.o 322, de 28 de julio de 1932, y sus mo
dificaciones posteriores, y se fija en 575 la dota
ción en conjunto de ambos grados, débierído de
terminarse anualmente en la Ley de Presupues
ios el número de plazas correspondientes a cada
uno.
Suprímense, además, los siguientes empleos:
Servicio de Administración: 1 Intendente gra
do 4.o.
*
Servicio de Radio - Común icac iones: 1 Sargentc
2.o. radio-operador; 3 cabos l.os, radio operadores
y 11 cabos 2.os radio-operadores*’.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental).—Ofrezco la palabra sobre el artículo 11.
O fr e z c o la p a la b r a .

Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará
este artículo.

por aprobado

Aprobado.

En discusión el artículo 12.
—El artículo 12 dice:
“Artículo 12.o Substitúyase las denominacio
nes de los actuales empleos de Coronel-Inspe&tc;
Subdirector grado 2.o y de Coroneles-Inspectores
grado 2.o, por las de Gen eral-Subdirector, grado
2.o, y Generales, grado 2.o, respectivamente.
Los Jefes y Oficiales asimilados tendrán en sus
empleos la* misma denominación jerárquica de:
personal de fila, de acuerdo con sus grados, colo
cando a continuación las siguientes expresiones
determinativas de sus funciones “de Intendencia
“de Administración”, “de Veterinaria” según sea
el caso.
El personal a que se refiere este articulo conser
vará para todos los efectos legales y reglamenta
rios la antigüedad correspondiente a la fecha de
pus actuales nombramientos”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Ofrezco la palabra sobre el artículo 32.
O f r e z c o la p a l a b r a .
C errado el d e b a te .

Si no se pide votación, se dará por aprobado es
te artículo.
Aprobado.

líos artículos 13, 14 y 15 están aprobados regla
mentariamente.
En discusión el artículo 16.
—El artículo 16 dice así:
“Artículo 16.o. La pensión de los funcionarios de
Carabineros que se retiren o hayan retirado a
contar desde el Lo de enero de 1942, estando en
posesión de una renta equivalente al sueldo del
grado primero de la escala que rige para Carabi
neros, no estará afecta al impuesto establecido en
la ley N.o 5,753, de 5 de diciembre de 1935, medí
ficada 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 también derecho
para los efectos de su retiro a que se les compu
ten los quinquenios establecidos por esta ley.
Las pensiones de retiro del personal del Cuer
po
k. de Carabineros, decretadas conforme a las le-
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yes generales y especiales durante la tramitación
constitucional de esta ley. serán liquidadas con 1?
renta que la presente ley determina y que corres
ponda al grado que el interesado tenía a la fech>
que se le decretó su pensión de retiro.
Los funcionarios de la ex Dirección General ne
Policías o de la Dirección General de Carabine
ros que pasaron ininterrumpidamente a presta1
servicios a la Caja de Previsión de esa-s institu
eiones o a oficinas civiles de la Administración
Pública, y que se encuentran actualmente acogido;
al régimen de la Caja de Carabineros de Chile,
tendrán derecho a que el pago de lá pensión que
se les haya concedido o que se les conceda por sus
servicios, se haga en la forma establecida en a
parte final del inciso primero de este artículo.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental), —
Ofrezco la palabra sobre el artículo 16.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado
este artículo.
Aprobado.

En discusión el artículo 17.
—Dice el artículo 17:

“Artículo 17.o — El personal de Carabineros
tendrá derecho al goce de su sueldo íntegro en
caso de enfermedad o accidente ocurrido en el
servicio hasta- la recuperación de $u salud’’.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra sobre el artículo 17.

/

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado
este artícu lo .

Aprobado.
En discusión el artículo 18.
—El artículo 18 dice así:
“Artículo 18 .—Auméntase a un 60 por ciento

de su sueldo la asignación de zona al personal
de Carabineros de Chile que presta sus servicioa
en las provincias de Aysen y M agallanes”.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra sobre el artículo 18.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior). — Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente A ccidental). —
Tiene la palabra su señoría.

El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior), — Deseo expresar la oposición del Go
bierno a este artículo, porque importa un nuevo
gasto no contemplado en el frnanciamiento de
este proyecto.
El señor DONOSO. — Pido que se lea el conte
nido.
El señor OJEDA. — ¿Es el que se refiere a la
gratificación de zona del personal de Carabine
ros que presta sus servicios en Aysen y Magalla
nes?
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — Se re
fiere a la gratificación de zona en las provincias
de Aysen y Magallanes, que se eleva de urriSO a
un 60 por ciento.
El señor OJEDA. — Pido la palabra,
Ei señor BRAÑES (Presidente Accidental), —
Tiene la palabra el honorable señor Ojeda
El señor OJEDA. — Nosotros hicimos indica
ción para que se eleve al 60 por ciento la gratifica
ción de zona del personal que presta sus servicios
en las provincias de Aysen y Magallanes. Abona
esta indicación el hecho de que hay muchas otras
reparticiones pública^ cuyo personal en esas pro-
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vincias goza de una gratificación superior al 30
por ciento.
Además, en la provincia de Magallanes ee hace
tentir mucho más la carestía de la vida, porque
ya xio llegan a ese puerto mercaderías, como en
otros tiempos, del extranjero; hay que llevarlas
desde el centro del país y las compañías produc
toras, a veces, no atienden oportunamente los pedid s y los fletes son escasísimos y caros; por con(siguiente, se produce un recargo excesivo ei. lo?
precias de todos los artículos alimenticios Por estas razones presentamos esta indicación,
con el fin de favorecer con un aumento de la gra
tificación de zona al personal de) Cuerpo de Ca
rabineros de Chile que presta sus servicios en las
provincias de Aysen y Magallanes, y solicitamos la
cooperación de todos los señores Diputados.
El señor LABBE. — ¿Se identifica con el texto
mismo del artículo la indicación del honorable se
ñor Ojeda?
El señor OJEDA. — Sí, honorable Diputado.
El señor GONZALEZ AíADARIAGA. * La re
dacción que aparece en este artículo 18 no ha sido
prepuesta por el Gobierno.
.
El señor LABBE. — ¿Pero la Comisión lo ha
aprobado?
El señor OJEDA.— Sí, señor Diputado.
El señor LABBE. — Si es así, celebro mucho
la redacción de este artículo, porque concuerda
precisamente con las observaciones que hice denantes, o sea, con la necesidad de ir en ayudadel funcionario que presta servicios en zonas de
terminadas.
El señor GAETE. — Es otra la indicación de
donantes. Esta no es la misma idea. Hay dife
rencias fundamentales con la que se aprobó hace
un momento.
El ,’eñor LABBE. — Es la misma base, hono
rable Diputado.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). •—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
•
Cerrado el debate.
En votación el artículo 18.
Volado económicamente el artículo 18, fue
aprobado por 38 votos contra 1.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Aprobado el artículo 18.
En discusión el artículo 19.
—Dice el artículo *

“Establécese un impuesto de dos por ciento
sobre los sueldos, gratificaciones y asignaciones
computables para el retiro de que goza el perso
nal, como un aporte a la institución denominada
“Asignación Familiar”; creada por esta ley”.
El señor SECRETARIO.— En el artículo 19 se
ha renovado una indicación para suprimir este
artículo.
El señor GODOY.— Pido la palabra, señor P re
sidente ,

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor GODOY.— Quiero dar las razones por
las cuales, creyendo que estaba dentro de la si
tuación reglamentaría, hemos renovado la indi,
eación de que se ha dado cuenta. No había ne.
eesidad de ella, pues hay que discutir y votar el
artículo; pero no está demás que la Honorable
Cámara ¿epa que hubo numerosos parlamentarios,
más de cuarenta, y tres Comités, que patrocinaron
esta indicación para suprimir el artículo 19. con
secuentes con lo que ya se expresó en la discu
sión general del proyecto en el sentido dt que

E

resulta ser una injusticia, en el caso de que st
trata en este proyecto, pretender a modo de com
pensación financiar el gasto que importa la asig
nación familiar con un impuesto general a Io«
sueldos del Cuerpo de Carabineros.
Nosotros dimos entonces señor Presidente, las
razones, que en homenaje a la brevedad voy a
omitirlas ahora; pero sencillamente quiero expre
sarle a la Honorable Cámara que ninguno de los
grupos de funcionarios públicos —que ya son nu
merosos— que disfrutan de asignación familiar,
han sufrido gravámenes o impuestos en sus suel
dos para lograr el financiamiento de esta asigna
ción, tal como lo ha reconocido en el curso de la
discusión el propio señor Ministro.
Además, este artículo, señor Presidente, signi
fica gravar a aquellas personas solteras del Cuer
po de Carabineros que se supone que no tienen
cargad familiares por el hecho de no tener espío,
sas o hijos, o madres viudas que vivan a sus ex
pensas .
Creo, señor presidente, que si la Honorable
Cámara fuera lógica— por desgracia en el actual
trámite reglamentario no, cabe hacer modifica
ciones— aceptaría, por lo menos, que se eximiera
de este impuesto a aquel personal soltero que
tiene también otras cargas de familia.
Creo, señor Presidente, que hay todavía una
razón más para que la Honorable Cámara medi
te. en el momento de votar, sobre la conveniencia
o fla justicia que habría para suprimir el articulo
19, y es ésta: tengo entendido que este proyecto
viene ligeramente sobrefinanciado. No significa
ría —como me lo indica el honorable Diputado
informante— la supresión de este artículo, desfl.
nanciar el proyecto, pese a que. por este capítulo,
se logra reunir una suma superior a cuatro mi
llones de pesos, o sea, ela suma que se obtiene con
el 2 por ciento como impuesto general.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. — ¿Cuál
sería la razón, honorable Diputado?
El señor GODOY.— El hecho que yo estaba
presente en la comisión de Hacienda cuando se
discutió este proyecto y se estableció su financiamiento, encontrándose que las entradas calcula
das por este impuesto son superiores y van a dar
un rendimiento mayor que el que se había su,
puesto.*
Esto no significa un gasto de 4 milones de pe
sos; no más de unos 700,000 pesos;
Por eso es que nos hemos atrevido a proponer
a la Honorable Cámara la supresión de este ar
tículo.
Pero nuestro criterio, me adelanto a declarar!^
hubiera sido distinto si siquiera se hubiera hecho
excepción del personal que, aunque soltero, tiene
obligaciones de familia que gravitan sobre sus
entradas, pero no están consideradas como tales.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
Interior).— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
Ruego a los honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
I n t e r i o r ) N o voy a entrar. Honorable Cámara,
en la discusión particular de este artículo, sino
que quiero hacer presente a la Honorable Cámara,
simplemente, que dentro del financiamiento ge_
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neral contemplado, cualesquiera que sean las im
dicaciones que se aprueben, al tratarse del finan
ciamiento, esto va a significar un mayor gasto de
más o menos cinco millones de pesos, suma que
no está contemplada en ninguno de los financia mientos propuestos.
Nada más, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerradq el debate.

En votación,el artículo 19.
—Votado económicamente, el artículo, fue apro
bado por 39 votos contra 1$.

>
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El señor BRAÑES, (Presidente A ccidental).—
Aprobado el articulo 19.
Los artículos 20, 21, 22, 2?, y 24 han sido subs
tituidos por la Comisión de Hacienda por el ar
tícuio que figura en el informe respecti vo, impre
so a roneo.
Ofrezco la palabra.
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental) —
Tiene la palabra su señoría.
El señor MAIRA.— Deseo proponer que siga
mos con la discusión de los artículos transitorios
porque, en cuanto al financiamiento, hay que
considerar el rendimiento de las nuevaj fuentes
de que se hizo mención hace algunos momentos.
En esta forma, evitaremos pérdida de tiem
po y sabremos cuánto rinden esas dos nuevas
fuentes y a cuánto asciende, en consecuencia, el
íinanciamiento total. En la sesión de la tarde po
dríamos entonces terminar el despacho del pro
vecto.
Señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
Ofrezco la palabra sobre la indicación del hono
rabie señor Maira.
x
El señor GAETE.— Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).Tiene la palabra su señoría.
El señor GAETE.—* Señor Presidente: soy par
tidario de tener nuevamente una sesión especia;
para tratar de este proyecto. En la sesión de ls
tarde, señor Presidente, hay un proyecto que
parece sumamente interesante y que no se puede
seguir postergando: es el que se refiere a la Cajg
de la Habitación Popular que, sesión tras sesión
no obstante la urgencia manifestada, reiterada
mente, por el Ejecutivo, lo hemos venido poster
gando para dar preferencia a otros proyectos.
Soy partidario de que prorroguemos por medís
hora la presente sesión y despachemos este pro
yecto; pero nc en la sesión de la tarde, porque
habría que tratarlo con preferencia al otro pro.
yecto a que me he referido.
El señor MAIRA.— Mejor es una sesión espe
cial de 3 a 4.
El señor COLOMA.— Creo Que lo más oportu
no, considerando los propósitos que se han. mani
festado, es celebrar una sesión de 2.45 a 4,
El señor BORQUEZ.— ¿Por qué no pi’orro.
gamos esta sesión hasta las 49
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental) £i a la H . Cámara le parece...
El señor COLOMA. — Se podría prorrogar es
ta sesión hasta las 4, suspendiéndola hasta la;

El señor BRAÑES, (Presidente Accidentan —
Debo advertir a la H, Cámara que el Ejecutivo
ha retirado la urgencia del proyecto de la Caja de
la Habitación, de modo que se podría terminar
la discusión de los artículos transitorios del pro
yecto en debate en la presente sesión, y dejar el
financiamiento para tratarlo en la sesión de esta
tarde.
El señor COLOMA.— ¡Pero si no hay incon*
veniente para celebrar la sesión dicha!
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
Si a la H . Cámara le parece...
El señor GAETE.— ¡Me opongo!
El señor COLOMA.— Es para tratar este pro
yecto de 2 a 4 de la tarde, sin dejar dé tratar el
de la Habitación en la sesión de 4 a 7.
— VARIOS SRES. DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
Si hablan todos a la vez, no se puede oír, ni to
ma r ningún acuerdo, señores Diputados.
El señor CARRASCO.— Se puede prorrogar la
sesión hasta las 4, suspendiéndola hasta las 3.
El señor RUIZ.— Tenemos sesiones de Comi
sión.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
Entonces, suspenderíamos la sesión inmediata
mente y la continuaríamos a las 3 de la tarde,
prorrogando al mismo tiempo la presente sesión
hasta las 4.
Para esto se requiere el asentimiento unánime
de los señores Diputados.
— HABLAN VARIOS SRES. DIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor BRAÑES. (Presidente Accidental).—
Hay oposición.
El señor COLOMA.— No hay oposición, señor
Presidente.
VARIOS SRES. DIPUTADOS.— Nadie «e
opone.
El señor BRAÑES, (Presidente Accidental)
Hay oposición, señores Diputados.

El señor ACHARAN ARCE.— ¿Quién se opone,
señor Presidente ?

El señor GONZALEZ MADARIAGA — Hay

acuerdo unánim e, señor P residente.
El señor GONZALEZ, (don Luis) ¿quién se ha opuesto, señor Presidente?

Pero,

El señor BRAÑES, (Presidente Accidental).—
¿Habría acuerdo para tratar este proyecto en el
Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy?
El señor GAETE.— Pero si en el primer acuer
do estamos todos conformes, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) —
Solicito
nuevamente el asentimiento de la Ho■
f
norable Cámara para prorrogar la presente se
sión hasta las 4 de la tarde suspendiéndola in
mediatamente y reanudándola a las 3 de la tar
de, para dar término a la discusión del proyecto
relacionado con la planta y los sueldos del pel
eón al de Carabineros.
Acordado.
SUSPENSION DE LA SESION.El señor BRAÑES, (Presidente Accidental) —
Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde,

— Se suspendió la sesión.
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gravadas en la segunda categoría, es de $ 20.450,373
según el balance de la Contraloría; y el rendi
miento del uno por ciento de las rentas grava
das en la tercera categoría, es de $ 10.608,521;
es decir, un total, prácticamente, de 40 millones
El señor BRAÑEfí (Presidente Accidental)
de pesos.
Continúa la sesión.
Ahora bien, este impuesto, como lo establera
Están en discusión los artículos 20. 21. 22, 23 la ley respectiva, va a gravar a cada una de 1a»
y 24, que han sido modificados por el informe Corporaciones en un 50 por ciento.
de la Comisión de Hacienda.
Si le quitamos tanto a la Corporación de Fo
Ofrezco la palabra al señor Diputado infor mento como a la de Reconstrucción^ el total de
mante de la Comisión de Hacienda.
estos dos rubros, reduciríamos sus entradas en
El señor MAIRA. — Pido la palabra, señor 40 millones de pesos.
Presidente.
Por
eso,
la
Comisión
de
Hacienda,
ál
aprobar
El señor BRAÑES (Presidente Accidental) — la indicación del señor Prieto, estimó únicamen
Tiene la palabra su señoría.
te
las
entradas
que
le
tocaba
percibir
a
la
Corpo
El señor MAIRA.— Señor Presidente, desgra
ración
de
Fomento,
dejando
expresamente
excep
ciadamente, no hemos recibido el dato exacto oe
ruada
a
la
Corporación
de
Reconstrucción.
oído en su debida oportunidad, sobre el signifi
Yo
creo
señor,
Presidente,
que
en
este
momen
cado de los rubras de impuestos a la segunda y to lo que procede es. o financian este gasto con
tercera categorías, para poder saber en qué for el total de los dos rendimientos, si es que así ¿o
ma sería necesario modificarlos para financiar acepta la Honorable Cámara, a caigo de las dos
totalmente el proyecto en discusión.
Corporaciones o aceptar la indicación de la Co
La realidad es que la Comisión de Hacienda misión de Hacienda, para destinar exclusivamen
acordó cargar a esta indicación del honorable se te los veinte millones de pesos que corresponden
ñor Prieto, sólo la suma de 20 millones do pesos, a la Corporación de Fomento; y, el saldo, con
que es. según la memoria de la Cóntralona Ge cargo a la ley 7,145.
neral, el producido más o menos exacto que da
No cabe, por el momento, otra solución.
el impuesto del 2 oío sobre las rentas gravadas
El señor GAETE.— ¿Me permite, honorable Di
en la segunda categoría que perciba la Corpora putado?
ción de Fomento, y, el saldo, a la ley 7,145. Para
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). •
compensar a la Corporación de los recursos que
se le toman por esta ley, se prorroga por un plazo Tiene la palabra el honorable señor Gaete.
El Sr. GAETE.— ¿No cree el honorable Dipu
de tres años el impuesto a que se refiere la letra
tado informante que, por asentimiento unánime
b) del artículo 37 de la ley 6,640.
El rendimiento de este impuesto, señor Presi de la Honorable Cámara, se podría aceptar el pri
dente, es en moneda extranjera y no sabemos mer financiamiento que se dio a este proyecto y
exactamente el tipo de cambio a que está con que consistía en imponer un mayor impuesto a
vertida esta última para determinar el rendi los alcoholes desnaturalizados, licores y vinos em
botellados?
miento efectivo en moneda nacional.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— ¿Me
Creo que en esta forma podríamos aprobar es
permite honorable colega?
te provecto y no haríamos mayores disquisicio
Me he informado, en la misma memoria de
nes sobre el particular.
El señor MAIRA.— Sólo quiero manifestar a
Contralorea, que la suma que el Fisco entrega a
las Corporaciones se convierte al cambio de 25 su señoría que el estudio de esta parte del finan
pesos por dólar.
ciamiento no lo hizo la Comisión de Hacienda.
El señor MAIRA.— Según dicha memoria, De manera que las indicaciones que sobre el par
honorable colega, ese debe ser el rendimiento; pe ticular se habían formulado, no fueron conside
ro según los datos que tengo, no corresponde a radas por la Comisión de Hacienda por no ser ne
cesarias, ya que se había aprobado la indicación
la cantidad de 25 pesos por dólar.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Esto del honorable señor Prieto Concha.
El señor GAETE.— Pero en este momento se
es lo que dice el dato oficial.
El señor MAIRA.— En todo caso, hay que está discutiendo si está o no financiado este pro
saber la cantidad que producen las letras a) y yecto.
El señor PRIETO (don C a m i l o ) ¿Me per
b) del artículo 37 de la ley 6,640.
El honorable señor prieto había formulado mite, honorable Diputado.
Es para hacerle presento que, precisamente,
indicación en la Comisión para agregar un ar
tículo en que se estableciera como financiamien- al discutirse este punto en la Comisión de Ha
to el 50 por ciento del producido en estos dos ru cienda, se estimó que con la aplicación, o mejor
bros, es decir, el 50 por ciento de lo que produce dicho, con el financiamiento que da la ley 7,145,
el impuesto del dos por ciento a las rentas de ta se cubría la suma de cincuenta j cinco millones,
segunda categoría y el 50 por ciento de lo que pro y solamente faltaban veinte millones para entelar
duce el uno por ciento a las rentas de la ter los setenta y cinco millones de peses que deman
da
este
proyecto.
cera categoría,
Es por eso, honorable colega, que no se consi
El resultado es, más o menos, el mismo, y»
que estos dos rubros son casi equivalentes; o sea, deró la indicación a que se refiere su señoría
Se estimó que bastaba cargar a la Ley 7,145,
20 millones en uno, y 19 millonea y tantos mil, en
dicho financiamiento en -a parto de 56 millonee
el otro, según la memoria de la Contraloría.
Se me hace presente que la Contraloría no es
tá -en condiciones de entregar el dato exacto .obre el rendimiento de estos impuestos, hasta m a
ñana en la tarde.

El rendimiento del 2 por ciento a las rentas

4

de pesos.
El señor EDWARDS. — No estuve presente en
esa sesión de la Comisión de Hacienda; pero, en
cambio estuve en todas las otras reuniones cr¿
que se trató del financiamiento de esto proyecto
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y recuerdo que el señor Ministro de Hacienda
manifestó' que para este objeto, sola menee se po
día contar con 30 millones de pesos de la oey
N.o 7,145.

El señor GAETE. — Treinta millones ue pesos.
El señor EDWARDS. — Treinta millones mas
15 millones que iba a dai el impuesto a¡ vino, su

til aban los 45 millones de pesos con que se uespachó por la Comisión de Hacienda ei proyecto,
y así volvió a la Comisiótn de Gobierno Ahí su
bió, creo, que en 3 millones de pesos más, y se
despachó entonces el proyecto con 43 millones
de pesos en total.
Ahora ha subido a 75 millones de pesos.
Estimo que ia Cámara no podría despaonar es
te proyecto impmi&ndo a la Ley N.o 7,145, ios 55
millones de que se hablaba hace un momento
porque expresamente...
El señor MAIRA. — ¿Me pordona u n a in te rrupción, señor Diputado?
No se imputa a ia Ley N.o 7,145 el uo-tai ue 53
millones de pesos, porque, como sabe S. S, hay
desde luego, dos rubros: uno, del impuesto que
establece el artículo 19, por 4 millones 800 y tan
tos mil pesos; otro, la derogación de la Ley N.v
5,537 por 6 millones, que suman en « tal 10 im
Henee de pesos. Además, por la supresión de ia
mayor cuota de rancho, son 6 millones má¿>. 5
1.479.891 pesos por supresiones úe eti’.pleos
El señor GONZALEZ VON MAREES, - Eso
no está incluido en el cálculo de los 75 millones
de pesos. Este mayor gasto de 75 millones, resulta
descontando todas las sumas a que se refiere su
señoría. Por tanto, lo que hay que financiar son
75 millones de pesos.
El señor EDWARDS. — El proyecte importa
mucho más de 75 millones de pesos: importa 90
millones; pero, como se abonan estas cantidades
que anota su señoría, resulta que baja a la suma
de 75 millones én que ha quedado definítívamen
te el mayor gasto.
Estimo, señor Presidente, que en las condiciones
en que está este proyecto, la Cámara, en reali
dad no puede formarse un criterio exacto sobre
el financiamíento, y no puede, en consecuencia
resolver éste asunto de inmediato.
Sería preferible que se enviara nuevamente «
ía Comisión de Hacienda por un día, a fin de que
se estudie en forma definitiva el financiamíento
que se le va a dar, porque tal como está redac
tada esta disposición, me parece que ia Cámara
no tiene suficientes elementos de juicio para sa
ber si hay un financiamíento efectivo o no lo
hay.
. ,,
Por eso me permito formular uioicación para
que este proyecto se envíe a la Comisión de Ha
__
cienda.
—HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
AE1A
’ EDWARDS.— Señor Presidente, he
formulado indicación para que este proyecto »e
envíe nuevamente a la Comisión de Hacienda
por un día, a fin de que se estudie su ímanciamiento. Por ahora se podría continuar «n ei
estudio de las otras disposiciones.
El señor BRAÑBS, (Presidente Accidental) —
Puede continuar el honorable señor Gacte.
El señor GAETE. — Agradezco los datos que
ha proporcionado a la Cámara el honorable Di
putado, y me permito, por último, decir jo si
guiente: esta anormalidad —. me perdonarán los
señores diputados, miembros de la Comisión que
así la llame —, con que la Comisión de Hacxtn-
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tía ha despachado este proyecto, en la parte de su
fin?nci amiento, francamente tiene que sorpren
der a iodos los miembros de esta Honorable Cá"
orara. No trie explico, ni podrá explicárselo nin
gún Sr. Diputado buenamente, que la Comisión
de mayor responsabilidad de la Honorable Cáma
ra no nos haya presentado un proyecto financia
do debidamente, como es su obligación.
El señor MAIRA — ¿Me
señor Gao te?

perdona, honorable

La Comisión lo ha financiado; es cuestión de
criterio ahora el aceptar el financiamíento con
cargo a una iey o a- otra. Pero el financiamíento
que 1* ha dado la Comisión de Hacienda es per
fectamente claro.

El señor GAETE. — Perdóneme, honorable oo
tega, considero muy atendible el punto de vista
de su señoría, pero aquí la Honorable Cámara
se dado cuenta, por lo menos yo me doy. perfec
ta cuenta, de que no hay dos señores Diputados
de la Comisión de Hacienda que estén de acuer
do. Ahora mismo, veo que ahí, en los bancos de<
frente, discute el presidente de la Comisión de
Hacienda, honorable señor Paivovich, con otreu
des miembros de esa Comisión, lo que demuestra
que este proyecto enviado a la Honorable Cáma
ra por la Comisión de Hacienda, no ha contado
con el acuerdo explícito de los miembros de esa
Cjmisión. Hemos oído la opinión de distintos
miembros de esa Comisión, y no hay una que
esté conteste con la otra, o sea, que ia Cámara
está frente a una situación de hecho, la Comi
sión de Hacienda ha despachado un proyecte sin
establecer el debido financiamíento. En las ex
posiciones que sus miembros han hecho aquí en
ía Cámara, aparecen en discrepancia sobTe el
‘‘iñiodus operandi” para financiarlo.
En consecuencia, estoy de acuerdo con el ho
norable Dioutado, señor Edwards en despachar
totalmente el proyecto, salvo en lo que dice re
lación con su fin andamiento, que debe volvei &
la Comisión de Hacienda, porque éste es el úm
co medio de saber, en forma definitiva, cuál se
rá el que le corresponde, para continuar en esta
situación ambigua en que Diputado de la misma
Comisión sostienen la aprobación en cha de
ideas diversas.
El señor MAIRA. — Señor Presidente respecto
a las palabras del honorable señor Gaetc, quiero
dejar constancia de que la Comisión de Hacienda
estudió detenidamente el proyecto y acordó su
(mandamiento como lo índica el informe res
pectivo. El financiamíento puede ser discutido;
pero la verdad es que la Comisión cumplió con
su deber acuciosamente, y presentó el resultado de
su estudio, en la forma que conoce la Cámara;
Por mi parte, no tengo inconveniente en que
el proyecto vuelva a Comisión.
El señor GONZALEZ NEADARIAGA. ■ Noto,
señor Presidente que las opiniones de los señores
Diputados han variado notablemente desde la
sesión que celebramos esta mañana, hasta este
momento.
Me parece que en la sesión de la manana es
tábamos de acuerdo en aceptar el criterio de ia
indicación del honorable señor Priego Concha
que había dicho que &e podía tomar e, dos por
ciento del impuesto de primera categoría y del
uno por ciento del impuesto de tercera categoría,
los cuales, sumados, daban cuarenta millones <U
p?so= redondos; y, sobre ésto, se tenía el produc
to de 1¿ Ley NI o 7,145, que da treinta y coico
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millonee de pesos. Con todo esto se financiaba
el proyecto.
Recordaba igualmente en la sesión de esta
mañana que había tenido la satisfacción de con
currir a las reuniones de la Comisión de Hacien
da, y que me había retirado de aquella en que se
trató esta materia, después de haberse producido
inteligencia para despachar el proyecto en la
forma que ha conocido la Cámara por el infor
me que tiene en su poder.
Traigo a colación este asunto de iá discusión
de la mañana, para recordar que sólo hubo des in
teligencia para .apreciar la redacción no e» fon
do ' del problema.
El Diputado que habla adelantó todavía la
idea de que el honorable señor Prieto Concha
redactara la indicación que propuso en la Comi
sión de Hacienda y me parece que en este sen
tido hubo consenso unánime en la Honorable Cá
m ara.
Estimo que la Honorable Corporación no pre
senta un buen espectáculo en la forma que se es
ta haciendo al considerar este proyecto, que aho
ra resulta sin financiamiento.
Mé parece que todos estamos convencidos de
que esta materia ha sido estudiada detenida men
te y que, en realidad, existe un financiamiento
preciso y que sólo hay detalles de redacción que la
hacen aparecer en forma poco clara.
Digo esto porque a la altura de la discusión no
cabría otra cosa que encomendar al honorable se
ñor Prieto Concha — autor del nuevo financia
miento que reemplazó el impuesto al vino, con
forme con lo que se había manifestado esta ma
ñana —, que redacte en forma definitiva su in
dicación .
El señor BRAMES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el honorable señor González von
Marees.
El señor GONZALEZ VON MAREES.— Siento
no estar de acuerdo con lo expresado por el ho
norable señor González Madariaga porque la in
dicación del honorable señor Prieto Concha era
sólo para destinar el 50 por ciento de estos dos
impuestos, — cuyo producto corresponde actual
mente a la Corporación de Fomento de la Produc
ción —, al financiamiento de esta ley.
Ahora, dada la situación que se ha planteado,
para que pueda financiarse la ley tendría que
modificarse la indicación del honorable señor Prie
to Concha, en el sentido de destinar a este pro
yecto el total de las entradas, y con eso quitaría
mos a lá Corporación de Fomento gran parte de
los fondos que le son indispensables para el des
arrollo de sus actividades. Esto no lo podemos ha
cer así, de buenas a primeras, por unanimidad,
sino que es necesario que el proyecto vuelva a
Comisión de Hacienda a fin de que allí se haga
un estudio detenido de esta situación que se ha
presentado.
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra el honorable señor Gaete.
El señor GAETE.— Ocurriría en este proyecto
una cosa paradojal: que para aumentar los suel
dos de los Carabineros tendríamos que desvestir
a unos para vestir a otros.
Los que hemos estado en la zona que se está
reconstruyendo sabemos que queda bastante pox
hacer, y ahora, si vamos a quitarle a la Corpora
ción el 50 o|o de sus entradas, agravaríamos su si
tuación económica.
Estimo que este es un financiamiento absurdo

y que debemos buscar otro a fin d e . no quitarle

fondos a la Corporación de Fomento, que tiene
un financiamiento determinado para desarrollar
sus actividades.
Si no se presenta una indicación que venga a
renovar el financiamiento primitivo, no se pue
de seguir discutiendo sobre la base de quitar a ?a
Corporación de Fomento el financiamiento que
tiene actualmente.
Seguramente las provincias del sur van a pro
testar contra esta medida y con mucha razón. .
El señor IZQUIERDO.- Yo represento una pro
viñeta del sur y puedo asegurar a su señoría que
este proyecto no afecta en absoluto a la Corpora
ción.
Se dice en el informe:
“Para resacir a la Corporación de los recursos
que se le toman por esta ley, se prorroga por un
plazo de. tres años el impuesto a que se refiere la
letra b) (uno por ciento sobre las rentas grava
das en H 3.a categoría) del artículo 37 de la mis
ma ley 6,640”.
Y, a su vez, se reemplazan estos fondos a favor
de la Corporación por otros.
El señor PRIETO (don Camilo).— Se prorro
ga el plazo de vigencia de los impuestos, hono
rable colega, a fin de reintegrarle los dineros que
se ’e van t quitar.
No ha habido, pues, el propósito de quitar fon
dos a la Corporación,
El señor EDWARDS.— En ningún caso se van
a quitar fondos a la Corporación de Fomento; so
lamente se le cambian por otros.
El señor GAETE.— La Comisión de Hacienda
se ha anotado solamente ‘'negras” en este de
bate.
Un señor DIPUTADO.— ¿Su señoría censura
a la Comisión de Hacienda?
El señor FAIVOVICH.— Pido la palabra.
El señor BRANES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor FAIVOVICH.— Los inconvenientes
que se presentaran para el despacho de este pro
yecto estarían en su financiamiento.
Para dejar las cosas en su lugar, debo decir que
el honorable señor Prieto Concha formuló la in
dicación de destinar parte de los impuestos que
recibe la Corporación de Fomento al financia
miento de este proyecto.
Pero mi honorable colega presentó esta indica
ción antes que la Comisión de Gobierno aprobara
el aumento de sueldo base, es decir, este mayor gas
to de 25 millones de pesos.
De esta manera, la indicación del honorable
colega, que venía a sustituir el impuesto al vino,
que significa una tributación de quince millones
de pesos, aparecía como incompleta cuando la Co
misión de Gobierno aumentó el gasto total del
proyecto.
De esté modo, ayer en la Comisión de Hacien
da cuando se aprobó la indicación del honorable
colega, con la modificación propuesta por el di
putado que habla, a lo menos, yo entendí que es
tos 20 millones de pesos iban a servir para- finan
ciar el mayor gasto del proyecto, manteniéndose
intacta la tributación al vino. De aquí que no
hubiera votado una indicación formulada por dis
tintos señores Diputados para reemplazar la tri
butación al vino contemplada en el primer míen
me por la fórmula que se señala en el proyecto
informado por la Comisión.
* f
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Por esta situación creo que, en verdad, ha ha
bido un mal entendido, porque 'algunos honora
bles Diputados han estimado que la moción del
honorable señor Prieto Concha reemplaza el im
puesto al vino, y la verdad es que la suma que se
destina en la indicacicn del honorable colega es
para financiar el mayor gasto de la ley.
Creo que lo más conveniente es que vuelva el
proyecto a la Comisión de Hacienda para que ella
se pronuncie sobre si mantiene la tributación pri
mitiva o si acepta la fórmula indicada por los Ho
norables Diputados Salazar, Maira y otros cole
gas más.
Por todo lo manifestado, creo que el Comité
Radical no tendrá inconveniente alguno en con
currir con su asentimiento para aceptar que ei
proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda a fin
de que ésta resuelva lo que dice relación con el
impuesto al vino, y coii lo cual quedará totalmen
te despachado el fin andamiento del proyecto.
El señor CAÑAS PLORES.— Aprobemos la in
dicación del honorable señor Edwards
El señor FAIVOVICH.— Sin perjuicio de que
tratemos de dejar totalmente despachado el pro
yecto, omitiendo únicamente estos artículos que
se refieren al fmandamiento.
El señor BRAÑES (Presidente accidental).
Si le parece a la Honorable Cámara, se enviaría
el proyecto a la Comisión de Hacienda por un día
para que nos informe sobre le parte a que se na
referido el honorable señor Faivovich, sin perjui
cio de que continuemos en la discusión de los de
más artículos hasta su total despacho.
Acordado.

Están aprobados reglamentariamente los <u
tículos 25 y 26 del proyecto.
Los artículos l.o y 2.o transitorios están tam
bién aprobados.
Los artículos 25 y 26 y los artículos l.o y 2 o
transitorios dicen:
“Artículo 25.o Para los efectos del reajuste de
tos quinquenios a que se refiere la presente ley
se considerarán como devengadas por el Perso^
por concepto de ese beneficio, y para todos los
efectos legales, las sumas correspondientes a ,os
meses transcurridos durante el ano en curso K)
personal con derecho a trienios que se beneficw
rá con la disposición anterior deberá reinteg a
en las Administraciones de Caja respectivas, as
cantidades que, por premios de constancia, haya
percibido durante los mismos meses-,
“Artículo 26.— Esta ley regirá 15 días des
pués de su publicación en el “Diario Oficial .
Artículos transitorios

Artículo l.o Autorízase al Presidente de la Re

pública para que pueda llenar, por una vez, Ion
empleos que por esta ley se crean, ascendiendo a
personal que reúna todos los requisitos legales ne
cesarlos para el ascenso, con la sola excepción aei
tiempo de permanencia en el grado que fija el ar
tículos 4.o del decreto con fuerza de ley N.o 8,354
de 23 de diciembre de 1927.
Artículo 2.o La Jefatura de Unidades de Cara
bineros, en Lista de Revista de Comisario del per
sonal reconocerá el derecho a quinquenios, ano
tando la fecha desde la cual corresponde el go?p
del referido beneficio.

Previa la documentación correspondiente,

a
-v 1
V'.'.efatww de Unidades-' en las listas ya menciona«as. n cnocerán el número de cargas de familia
)or i as cuales el personal tiene derecho a la asig
nación estatuida por esta ley.
El señor BRAÑES (Presidente accidentan. 5e va a dar lectura al artículo 3.0 transitorio.
El señor SECRETARIO - “Artículo 3.o Loa
coroneles de Carabineros que obtuvieron ret-.ro
voluntario con más de 30 años de servicios públi
cos después de la fusión del Cuerpo de Carabine
ros con Policías, y que no ascendieron al grada
superior por no existir en la planta las plazas de
-eneral o coroneles inspectores a la fecha de su
•etiro, tendrán derecho a que sus pensiones les sean
reliquidadas de acuerdo con el sueldo que consul
ta la presente ley para el grado de general, reco
nuciéndoseles los honores y prerrogativas de esto
grado”
,
Se ha renovado una Indicación para agregar e
semiente artículo transitorio:
«Artículo
— Creáseel Servicio de Defensa
Jurídica ael personal, a que se refiere el artículo
J35 del código de Justicia Militar, como organis
mo dependiente de la Dirección General de Cara
bineros y fíjase, por ahora, la siguiente planta.

1 Defensor Jefe en Santiago, grado 6.o.

1 Defensor en Antofagasta, asiento.de zona, gia
do It.o.
1 Defensor en Valparaíso, asiento de zona gra
do 8,o.
1 Defensor en Concepción, asiento de zona, gra
do-V\o.
t 4
1 Defensor en Valdivia, asiento de zona, grano
17.o.
1 Defensor en Cautín, grado I7.o.
La Dirección General de Carabineros destinara,
además, basta once plazas entre los grados de Sar
gento l.o y Carabinero, para integrar al personal
la D¿tensa Jurídica, de acuerdo con la conve
niencia del Servicio”.
El senoi BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco a palabra.
.
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro dei

Interior)—Pido la palabra, señor Presidente.
El señer BRAÑES (Presidente Accidental). -"iene la nalabra el señor Ministro del Interior
El señor MORALES BELTRAMI (Ministro del
'nteriori. - Voy a ser muy breve

En la Comisión yo manifesté, señor Presidente,
uue el Gobierno no estaba eñ condiciones de p
nunciarse, en estos momentos, sobre la debida or
ganización y, por lo tanto, sobre los grados asignaeos al oersonal de los servicios de la Defensoría
lurídica
En realidad desde hace algún tiempo se enJ L t r a trabajando una Comisión que estudia
v demás asuntos jurídicos del Cuerpo de Carabine
En consecuencia, yo vuelvo a lnsistirle a la Ho
,orable Cámara sobre la conveniencia de recha
■ar esta indicación, en la parte primera. No sé qué
rámite reglamentarlo habría que cumplir para P
iir la división de la votación.
El señoi GODOY. - Puede acogerse al articulo
149 del Reglamento.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
?e pueae dividir la votación, como su señoría lo
oa pedido.

.
señor MORALES BELTRAMI (Miiflstro del
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interior?. — Poique no habría ningún inconve
niente para aprobar la segunda parte de este ar* culo, que no significa mayor gasto y que permi
tirla entrar de inpie diato a preocuparse de la si'
tuación del personal modesto, sin necesidad de te
ner que pronunciarse, al mismo tiempo, sobre la
organización del servicio mismo de Defensoría JuT dica, a -unto que, como digo, está actualmente en
estudio.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental? Ofrezco la palabra.
El señor GODOY. — Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental? —
Tiene la palabra el honorable señor Godoy
El sen?) GODOY. — Creo que por las razones
que ña manifestado el señor Ministro y que la Ho
norable Cámara acaba de oír, se podría procede) a
aprobar, por el fondo de justicia que tiene y por
que no '^gnifica, tampoco, mayor gasto (y ojala
que ello luese por unanimidad), la segunda parte
■le este artículo 2.o transitorio. En cuanto a su prl
mera parte, ello queda, naturalmente, entregado al
criterio de los honorables Diputados; no obs
tante, me parece conveniente que se acogiera

dica, que ha ocupado, má¿ de una vez, la atención
de la Comisión de Gobierno Interior.
Al estudiarse las reformas introducidas al ac
tual Código de Justicia Militar, el Auditor Gene
ral de Carabineros de la época hizo notar a la
Comisión la necesidad de establecer por medio
de una disposición legal, un Servicio de Defensa
Jurídica para el personal de Carabineros, a base
de una prima que sería pagada tanto por los
jefes y oficiales como por la tropa, con la inten
ción de cubrir, especialmente, lo¡s riesgos propios
de la función policial.
De aquí nace la disposición contemplada en el
Código de Justicia Militar, y que con el N.o 435,
dice lo siguiente:
“La Dirección General de Carabineros organl,
zara un servicio de defensa jurídica del personal
a base de un seguro obligatorio, cuya prima men.
sual no podrá exceder de un peso para los sub
oficiales, cabos o carabineros, y de tres pesos pa
ra jefes y oficiales, especialmente, para el cáse
de delitos comunes cometidos con motivo del ser.
vicio”.

Posteriormente, el Gobierno, mediante diversos
decretos
supremos
y
la
Dirección
General,
por
el planteamiento hecho por el señor Ministro.
instrucciones
escritas,
han
reglamentado
este
El seño ACEVEDO. — Pido la palabra.
servicio que funciona desde hace nueve años, y
F1 señor BRAÑES (Presidente Accidental). — que cuenta actualmente con 15 Defensorías entre
Tiene la palabra el honorable señor Acevedo.
Xquique y Magallanes.
El señor ACEVEDO.— Señor Presidente.
Pero el presupuesto con que cuenta se ha hecho
El Diputado que habla ha tenido ocasión de co estrecho, por lo que hay sueldos de $ 250 a $ 700,
nocer estos servicios, debido a que en varias opor en su mayor parte Pero lo peor es que oficial,
tunidades ha acudido a ellos en demanda de al mente no está reconocido y funciona con inde
gunas cosas, como montepíos y otra serie de asun pendencia absoluta de las autoridades de la ins
tos en favor de los miembros del Cuerpo de Cara
titución, con la sola autorización establecida en
dineros, y ha podido darse cuenta de la injusti el Código de Justicia Militar.
cia en que se ha mantenido al personal subalter
Ahora bien, queriendo corergir esta situación
no de estas oficinas, pues hace diez años que fué porque no puede suprimirse el servicio, pues está
creado este servicio o que existe este servicio y su llenando una misión social importante, y no pu.
personal no pertenece a ninguna Caja de Previ diendo tampoco irse a resolver integralmente el
sión. Hasta el más humilde empleado, todos los problema, puesto que importaría un mayor gasto
obreros, tienen su ley de previsión, sus Cajas de aproximado de $ 900,000, la Comisión de Gobler.
^revisión Y estos empleados, a pesar de to no Interior había resuelto crear el servicio ofi
das las diligencias que han hecho hasta es cialmente, puesto que actualmente no hay ningu
te momento, están al margen de esta si na dependencia directa de esta Defensoría Juri.
tuación, ios salarios que ganan, ó ios sueldos que dica, de las autoridades superiores; y entonces
obtienen, son sumamente bajos; sueldos de $ 400, simplemente se crearían estas autoridades en ios
4ue estar, muy por debajo del salario mínimo que lugares asientos de zona. Esto permitiría aliviaT
boy tienen empleados particulares y empleados de el presupuesto de gastos d e l, servicio de la De.
fensoría; y con este alivio se podría mejorar la
otras categorías o de otras reparticiones.
situación
de
los
que
en
ella
sirven.
Desde Kuego, por estas razones, nosotros estamos .
De
ahí,
entonces,
que
crea
que
es
de
justicia,
ampliamente de acuerdo en que se haga la excep ya que se ha renovado la indicación, acogerla, sin
ción qué el señor Ministro ha propuesto, en el sen
perjuicio
de
que,
tal
como
lo
ha
manifestado
el
tido de qve se apruebe la creación de las 11 plazas
señor
Ministro
del
Interior,
pueda
el
Gobierno
del inciso 2.o de esta indicación que nemos hecho y
buscar
la
manera
de
darle
la
solución
definitiva
se vaya a solucionar, de una vez por todas, la si que se ha denunciado.
tuación sumamente difícil que tienen estos funcio
El
señor
BRAÑES
(Presidente
Accidental).
—
narios subalternos de la Defensa Jurídica de Cara Ofrezco Ja palabra.
bineros, pues sus condiciones son ya insostenibles.
Ofrezco la palabra.
Respecto de los Defensores, nuestro deseo habría
Cerrado el debate.
sido que se Ies considerara también en este proyec
Si le parece a la Honorable Cámara, se dividiría
to, pero no insistiremos en nuestro propósito en vis la votación, dando por rechazada la parte prime
ta de que el señor Ministro ha prometido preocu ra y aprobando por unanimidad el inciso segundo
parse en forma definitiva de ellos.
del artículo transitorio en debate.
El seno? BRAÑES (Presidente Accidental). —
El señor CORREA LETELIER.— ¿Por qué n<?
Ofrezco la palabra.
se da lectura al artículo, señor Presidente?
El .señor GONZALEZ MADARIAGA.— ¿Me per
El señor YRARRAZAVAL. — Y que se voten/
mite, señor Presidente?
tos dos incisos.
Quisiera decir algunas palabras, señor Presi
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—Se
dente, acerca
I de este servicio de Defensa Juri. va a dar lectura a lo§ incisos.
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El señor SECRETARIO.— La primera

parte

, “Créase el Servicio de Defensa Jurídica del per.
sonal, a que se refiere el artículo 435 del Código
de Justicia Militar, como organismo dependiente
de la Dirección General de Carabineros, y fíjase,
por ahora, la siguiente planta :
\
l. Defensor Jefe en Santiago, grado 6.0.
1 Defensor en Antofagasta, asiento de zona, gra.
do I6.0.

1 Defensor en Valparaíso, asiento de zona, gra
do 8.0.
1 Defensor en Concepción, asiento de zona, gra
do lO.o.
1 Defensor en Valdivia, asiento de zona, grado
17.o.
I Defensor en Cautín, grado 17.o’J
Y la segunda parte dice:
“La Dirección General de Carabineros destina
rá, además, hasta once plazas entre los grados de
«argento l.ó y carabinero, para integrar al per.
tonal de la Defensa Jurídica, de acuerdo con la
conveniencia del Servicio’’,
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si le parece a la Honorable Cámara, se darla por
rechazada la primera parte de la indicación y
por aprobado el segundo inciso.
El señor 'GAETE. — ¿Me permite, señor Pre■idente?.
El señor CAÑAS PLORES.— Que se vote, señor
Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—Se
ha pedido votación.
En votación.
La votación va a ser dividida.
E n votación el p rim e r inciso.

Si le parece a la Honoraffle Cámara, se darla
por rechazado el primer inciso.
Rechazado, con el voto en contra del honorable
aeñor González von Marées.
En votación el inciso 2.o.
—Efectuada económicamente la votación, fué
aprobado el segundo inciso por <3 votos contra 2.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental).—
Aprobado el inciso.
El señor GONZALEZ VON MAR: SS.— Habría
que suprimir la palabra “además”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Si a la Honorable Cámara le parece, la Mesa que
daría facultada para redactar el inciso conforme
a lo que se acaba de aprobar.
Acordado.

En discusión el artículo 3.o transitorio, al cual
se ha dado ya lectura.
Ofrezco la palabra.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). Tiene la palabra su señoría.
El señor GAETE. — Deseo preguntar al señor
Diputado informante a cuántas personas, a cuán
tos coroneles afecta este artículo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA,— Según
informes dados por la Comisión de Gobierno In
terior, afecta a tres personas.
El señor CHIORRINI.— Y significa un mayor
gasto de $ 27,000.
El señor GAETE.— Porque el gasto es pequeño
voy a quebrar la línea que tengo frente a estos
cuestiones. Pero ya que esto se establece para
ios coroneles o altos jefes, que haya también al
guna oportunidad para que la gente de abajo, m
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gente modesta del Cuerpo de Carabineros que se
haya retirado, tenga algún medio de ir mejoran
do sus emolumentos cuando las pensiones aean
muy bajas.
Era lo que quería decir.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental), —
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se daría por aprobado el
artículo 3.o transitorio...
El señor CORREA LETELIER. — Que se vote
señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). ~
En votación.
—Votado económicamente el Articulo *5.0 transi
torio, fue aprobado por 29 votos contra 2.

El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Aprobado el artículo tercero transitorio.
En discusión el artículo 4.o transitorio.
—Dice el artículo:
“Artículo 4.o Para los efectos de la actual ley
de retiro de 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 de la instituciones armadas”.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor GAETE.— Quiero dejar constancia de
la satisfacción que siento de que haya sido incor
porado este artículo transitorio en este proyecto.
He conocido innumerables casos de servidores
del Cuerpo de Carabineros que, por faltarles mm
poco tiem po para los diez años, no han podido re

tirar sus imposiciones de la Caja de Previsión
Son muchas las peticiones pendientes sobre esta materia y yo celebro que en esta oportunidad
se haya hecho justicia y se dé a estos servidores
la oportunidad para retirar el dinero que lógica
mente, les pertenece.
El señor CAÑAS FLORES.— Ese es un derecho
que no podía discutirse, porque en 1936 se despa
chó una ley por el Congreso que fue propiciada
por el diputado que habla, que autorizaba la devo
lución de esas imposiciones. Fué la propia Caja
la que puso dificultades para el cumplimiento de
esa ley.

El señor GAETE. — Pero su señoría está de
acuerdo conmigo en que existía la rituación de
hecho que he explicado.
Solicito, pues, a la Honorable Cámara que ten
ga a bien aprobar esta disposición.
Eí señor BRAÑES (Presidente Accidental» —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

1

Cerrado el debate.
SI le parece a la Cámara, se daría Dor aproba
do el artículo 4.o transitorio.
El señor GODOY.— Este es el 5.0 transitorio.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)
Es el artículo 4 o transitorio, honorable Diputado

Si le parece a la Honorable Cámara, se daría
por aprobado el Artículo 4.o transitorio.
Aprobado.

En discusión el articulo 5.o transitorio
—rrtce el artículo:
“Artículo 5.o. Se destinan cinco millones de pe
sos para proceder a la devolución de imoosicione?»
de ex carabineros conforme a lo dispuesto en la
ley N.o 5,811, de 15 de febrero de 1936 v regún el
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extraordinarias” y esta simple letra “o” entre loe
términos “ordinarias’ y “extraordinarias* permi
Jí
tió
interpretaciones
arbitrarias
respecto
a
si
los
El señor AGURTO— Pido la palabra
imponentes podían retirar las imposiciones ‘or
E l s e ñ o r B R A Ñ E S ( P r e s id e n t e A c c i d e n t a l » . —
dinarias”
o
las
“extraordinarias”.
Tiene la palabra su señoría.
Eso
permitió
a
la
Caja
que,
con
verdaderas
“mar
El señor AGURTO.— Yo desearía preguntar al
tíngalas”
y
“mala
voluntad”,
retuviera
imposiciohonorable Diputado informante si los fondos que
em
que
eran
del
patrimonio
exclusivo
de
los
im
están contemplados aquí son sólo para este año.
ponentes.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Ke oída
El
señor
BRAÑES
(Presidente
Accidental)
,
—
muy poco.
Hay
que
discutir
aún
dos
artículos
y
sólo
quedan
Debo adelantar que en el año 1936 se autoría > ocho minutos para el término de la hora.
por ley la devolución de las imposiciones a ios
El
señor
GODOY.
—
Cuando
se
invoca
aquí
imponentes de la Caja de Previsión de los Ca
la ley N.o 5.811 y se dice que a los imponentes
rabineros, y se dió para ello una cantidad que con menos de diez años se les devolverán sus im
fué pequeña, con la cual no se alcanzaron a rea posiciones y que se destina para ello la suma delizar los fines que el legislador de esa época per cinco millones, estimo que se va a incurrir en otra
seguía.
error,
porque
hav
gente
que
se
retiró
del
servicia
La Comisión de Gobierno Interior acogió la con más de diez años, a ía cual no se le devolvió
idea de destinar cinco millones de pesos para se sus imposiciones ni se le dió pensión.
guir atendiendo a estas devoluciones; pero con
El
señor
CAÑAS
FLORES.
—
Con
más
de
diea
dicha suma tampoco se atiende ese objetivo en años de imponente en la Caja no se puede estar
forma completa.
en
ese
caso.
El señor A G U R T O E n todo caso, me parece
El
señor
GODOY.
—
Para
corregir
la
primera
que sería prudente y de justicia establecer que es observación que hago, solicito que la redacción
tos cinco millones se concedan para e^te año
definitiva del artículo N.o 5.o transitorio quede así:
porque no es posible que cada seis años se estén
“Artículo
5.o—Se
destinan
$
5.000.000
para
pro
concediendo fondos para ir a satisfacer estas ne
ceder
a
la
devolución
de
las
imposiciones
ordina
cesidades.
rias y extraordinarias efectuadas en la Caja tía
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— La re,
Previsión
de
Carabineros
por
el
personal
de
ofi
dacción del artículo no permite decir que estos
ciales
y
tropa
que
no
hubieren
obtenido
pensión
cinco millones de pesos sean anuales.
de acuerdo con el Reglamento que dicte el Pre
El señor AGURTO.— Por lo menos, que quede sidente
de
la
República”.
bien en claro el espíritu de la ley de que se cum
El
señor
BRAÑES
(Presidente
Accidental).
—
pla esta obligación.
La indicación de su señoría requiere asentimiento
El señor CAÑAS PLORES.— Pido la paiabra.
unánime.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Solicito el asentimiento unánime de la Sala pa
Tiene la palabra su señoría.
ra
admitir
a
discusión
y
votación
la
indicación
El señor CAÑAS FLORES.— Honorable Presi
dente: cuando se discutió el artículo 4.o, yo aludí formulada por el honorable señor Godoy
El
señor
GONZALEZ
MADARIAGA.
—
Sól®
a la ley que se dictó en el año 1936, que tuve el
quiero
levantar
el
cargo
que
se
ha
hecho
a
la
honor de proponer en esta Honorable Camara, y
Caja,
porque
la
ley
5.811
dice
que
se
deben
devol
que concedió derecho a la devolución
sus im
ver
las
imposiciones
ordinarias
y
extraordinarias.
posiciones a esos ex funcionarios.
De
manera
que
no
podría
haberse
hecho
de
otroEsa ley, como lo manifestó el honorable señoi
modo.
González Madariaga, estaba financiada, porque
Por lo demás encuentro muy justa la indicación
de acuerdo con los cálculos que hice en ese tiem del señor Godoy y sería conveniente acogerla.
po, la cantidad que se destinó al efecto bastaba
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
para hacer frente a la devolución de las imposi Sí le parece a la Cámara, quedaría aprobado el
ciones .
artículo 5.o con la redacción que le acaba de
Después surgió en el seno de la CajaK ana
dar
el
honorable
señor
Godoy.
serie de dificultades, que se han prolongado has
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. — Muy bien.
ta el año actual.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
De tal manera que yo creo que, destinando a Acordado.
este objeto por una sola vez los cinco millones de
Se van a leer dos artículos nuevos.
que habla el artículo transitorio, se contempla la
El artículo 6.o transitorio corresponde al in
idea que el honorable señor Agurto creía que no
forme
de
la
Comisión
de
Hacienda;
de
modo
qur
estaba comprendida, porque la suma expresada
Quedaria pendiente hasta que la Comisión evacúe
basta. para la devolución de esas imposiciones;
6u
segundo
informe.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.— Noto una
Se va a dar lectura a dos artículos nuevos.
contradicción en lo que he oído al honorable se
El señor SECRETARIO. — Indicación renova
ñor Cañas Plores, porque si esta ley hubiera es
tado totalmente financiada el año 1936, debieron da de los señores Cañas Flores, Coloma y Opaso
para agregar el siguiente artículo:
haberse hecho las devoluciones correspondientes.
“Artículo
El servicio de Investigaciones y
El señor CAÑAS FLORES.— Eso es lo que me
Pasaportes pasará a depender de la Dirección Ge
ha extrañado siempre, que no se haya cumplido,
señor GODOY. — Creo que no puede ser mo- neral de Carabineros de Chile, conservando su ac
tual planta orgánica”.
discusión el hecho de si la ley 5.811 tuvo o
El señor BRAÑES (Presidente Accidental)., —
no financiamiento. De hecho esta ley no tuvo ÍU
n&nciamiento debido a que los cálculos fueron ma Ofrezco la palabra.
El señor CAÑAS FLORES. — Señor Presidente
los, y no sólo no tuvo financiamiento — digo es
to porque el actual artículo 5.o transitorio tiene en el seno de la Comisión fundamenté la indica
ción a que alude el señor Secretario.
una falla—, sino que su redacción permitió un abu
El señor Ministro del Interior combatió esta in
so. va oue hablaba de imposiciones “ordinarias o
dicación, dando en gran parte la razón a los ao Reglamento que dicte el Presidente 4e a Repta-
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34.a SESION ORDINARIA, EN MIERCOLES 22 DE JULIO
4
tivo« que tenían los Diputados para formularEstimo, señor Presidente, que el ¿Servicio de In
vestigaciones es demasiado delicado para que no
se ponga de una vez por todas a la cabeza de él
a un hombre francamente responsable ante el
país de su dirección.
Las razones que di en la Comisión, que la mayo
ría de ella rechazó, no han sido desconocidas ni
por el Gobierno ni por loa parlamentarios que
se opusieron a esta indicación.
Yo, señor Presidente, como la hora es demasia
do angustiada, no quiero dar mayores razones,
porque creo que está en la conciencia de todos
los señores Diputados que deben aprobarse es
ta indicación que he formulado en compañía de
mis honorables colegas Coloma y Opaso.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Ofrezco la palabra.
El señor MORALES (Ministro del Interior). —
No quiero abundar en razones para combatir esta
idea; pero la verdad es que el desprestigio que pre
tende el señor Cañas Plores imputar al Servicio
de Investigaciones, tiene su base, por una parte,
en una campaña de prensa interesada, que ana
lizada escueta y fríamente no tiene asidero frente
a la situación actual del Servicio; pero aún cuan
do eso fuera efectivo en su totalidad, no justifi
caría el dar una organización distinta al Servicio
ni mucho menos aceptar la indicación que propo
nen los honorables señores Cañas Plores y otros
diputados, que solamente se limita a darle un
jefe común a las dos instituciones. Creo que no
hay conveniencia en hacer una sola de estas dos
instituciones y mucho menos en asignarles un
jefe común, que no podría desempeñar bien nin
guno de los dos cargos. Por lo demás, como lo hi
ce presente en la Comisión, los Servicios de In
vestigaciones y Carabineros están actuando en el
momento presente en forma coordinada, y creo
que las medidas de orden interno adoptadas pot
el Gobierno frente al Servicio de Investigaciones
— lo que tuve oportunidad de expresar en la Co
misión y que no lo repito ahora en homenaje al
tiempo — hacen presumir que a muy corto plaao
h

595

desaparece. ' toda la mala atmósfera que se ha
querido crear alrededor de estos Servicios.
El señor GAETE.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —•
Advierto a su señoría que ya va a llegar la hora.
El señor GAETE.— Quiero decir dos palabras
de todas maneras; puede prorrogar la hora por
unos 5 minutos.
El señor BRANDES ^Presidente Accidental). —
No se puede prorrogar la hora, porque hay otra
sesión a continuación.
El señor GAETE.— Yo, señor Presidente, con
sidero aceptables las garantías que nos da el se
ñor Ministro en el sentido de que los Servicios
de Investigaciones mejorarán. Pero no puede des
conocerse lo que sabe todo el mundo y especial
mente los Diputados que nos interesamos por la
marcha de los servicios públicos del país: que hay
individuos en dichos servicios que no deben es
tar, ni pueden seguir en él. Yo, como Diputado de
Gobierno, puedo señalarle al señor Ministro ca
sos concretos de verdaderos delincuentes que per
tenecen A Investigaciones. Pot eso, quiero dejar
en claro que aceptamos las seguridades que nos
da el seño*' Ministro; pero, si esta situación no se
remedia, yo iría primero a mi partido y después
a los demás p^rtidcs qut apoyan al Gobierno, pa
ra hacer una campaña tendiente a terminar de
una vez por todas con todas las irregularidades de
que adolece el Servicio de investigaciones.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
‘Ofrezco la palabra.
El señor YRARRAZAVAL.— Pido la palabra.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Tiene la palabra su señoría.
El señor YRARRAZAVAL.— Yo siento también
tener que referirme, en forma dolorosa...
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). —
Como ha llegado la hora, se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 16Vhoras en punto.

ENRIQUE DARROUT P.,
Jefe de Redacción.
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