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11·
Continúa la discuSión del proyecto Sobre inamovilidad de lOs empleados fiscales y semifiscales en períOdos eleccionarios, y queda
pendiente el debate.
.

12.
Se acuerda tratar sobre tabla, a continuación del que se ~stá discutiendo y del que
que Se acordó tratar a continuación de él, el
proyecto. en tercer trámite constitucional, que
concede un nu'€vo plazo a los abogados para
acogerse a los beneficios de la ley N.O 7,871.
•

13.
Continúa la discusión del proyecto sO_
bre inamovilidad de• los empleados fiscales
ysemifiscales en petíodos eleccionarios, y es
aprobado.
14.·· Se pone en discusión -p.I próyecto que
autoriza a la Municipalidad de Nogales para
contratar un empréstito, y es aprobado.
•

•

15.
Se suspende la sesión por un cuarto
de bora.
16'- Se pone en discusión el proyecto
bre asimilac:ón de los servidores de la
neficiencia y Asistencia Social al acutal
de jubilaciones de los empleadOs
blicos, y queda pendiente el debate.

sOBerépú-

•

17.
A petición del señor Donoso, se acuer.
da tratar sobre tabla, en la presente sesión,
el proyEcto que fija la hora oficial en el país.
18.
Continúa la discus:ón del prOyecto sobre asimilación de los servidores de la Benefi.
cencia y Asistencia Social al actual régimen
de jUbilaciones de los empleados públicos, y es
aprobado.
19.
Se aceptan las renuncias y Se acuerdan los' reemplazos de miembros de diversas
Comisiones.
,

20. . Se ponen en discusión las modificaciones del Senado al proyecto que concede un
nuevo plazo para que los abogados puedan aco.
gersea los beneficios de la ley N·o 7,871, y
SOn aprobadas.
Se pone en discusión 'el proyecto sobre
fijación de la hora oficial para toda la República, y es aprobado.
21:

----

22. . Se acepta la renuncia y se. ~;uerda el
reemplazo
de un miembro de COmlSIon.
.
,

.

. 23. . El señor Acharán Arce hace ~resente
la necesidad de que el G-obierno destme fono
dos para la reconstrucción de la Escuela_Gran.
ja de Máfil y de la Escuela Misional e Ir:ter•
nado de Indígenas de San José de la MarIqui•

na, y solicita
se dirija -oficias a los señores Mi•
nistros de Educación Pública y de H\id~nd,,:
sobr,e el particular.
•

24,
El señor Acharán Arce naCi) p.resen te
la cOnveniencia de recomendar a la Cornil:iÚn.
de Hacienda el pronto despacho del proy,ec-to
que cOnsulta fondos para el Liceo de Homhre.':
de Valdivia y para el Seminario de An'~lid
,

25·
El señor Donoso hace presente lá , Uf',
cesidad de' dar pronto término a la tercera Co,
misaría de la ciudad de Talea, y solicita se dirija oficio al señor Ministro del Interior al
respecto.
26.
El señOr González Olivares da respuesta a cargos formulados en contra de Su Seño.
ría en la sesión celebrada por la I. Municipa..
lidad de Santiago el 19 de marzO del pre...wm·te
año .

----27 . - El señor Cárdenas se refiere a un mi;·
nifiesto ·entre'gado por la Directiva del Partido
Democrátic-o, con feeha 7 de marzo de 1946, P.
S. E, el Vicepresidente de la República, re.
lacionado cOn aspiraciones de carácter general de dicho partido.
28·
El señOr Vargas Puebla hace un alcance a la respuesta dada por el señor Gonzá •
lez Olivares, en la presente sesión, a cargQf:
formulados en contra de Su Señoría en la sesión celebrada por la l. Municipalidad dE"
Santiago el 19 de marzo del presente aiio.
29. . El señOr Vargas Puebla se refiere a un
cOnflicto entre el personal de microbuses y aUtobuses de Santiago y los empresarios deoestos
medias de movilización.
.' . .
.

30.
El señor Cárdenas formula observado.
nes relacionadas con una p-osible alza del precio de la b'€ncina.

n.
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Mensaje cOn que S. E. el Vicepresidente de la República somete a la considera.
ción del Congreso Nacional un proyecto de ley.
por el cual se fija el aporte de Chire a la Ad.
m:nistración de las Nacion'€s Unidas para el
Socorro y Rehabilitación (UNRRA).
1.

. 2.
Mensaje con que S. E. el Vic~pre~
sidente de la República somete a la conSIdera.
ción del Congreso Nacional un prOyecto de ley
par el cual se destinan fondos para atender a
las necesidades de la próxima elección presi.
dencial.
.-
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•

~
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Mensaje COn que S. E. el Vicepresidente de la República' somete a la consideración del Congreso Nacional un proy'ecto por el
cual Se modifica la ley 8,412, sobre regularización del trazado de la calle Gálvez y construcción de la Avenida Bulnes, en Santiago.
4.
Mensaje COn que S. E· el Vicepresidente de la República. somete a' la cons:deración
del Congreso Nacional un proyecto de lrey sobre aumento de sueldos al personal de la Judicatura del Trabaj o.

.5.
Oficio de S. E. el Vicepresidente de la
República, con el que retira la urgencia hecha
presente para el despacho dre diversos proyectos de ley.
•
•

6.
Oficio de la Comisión de Defensa Nacional, en que solicita de la Honorable Cámara
se envíe en consulta a la ,Comisión de Cons_
titución, Legislación y Justicia una indicación formulada por el Diputado señor Nazar
al proy€cto de ley sobr·e aumento de sueldos al
personal de las Fuerzas Armadas.

afectos al pago de los impuestos que fija el
artículo 7.0 de la ley 8,419, sobre impuesto··).
la renta.
13.
Moción de los mismos señores Dipltt~dos, con la qure inician un prOy€cto de ley por
el cual s,e libera de las impuestos que establece el artículo 45 de la ley 7,396, a los productores dueños de viñas cuya superficie sea inferior a una hectárea.
14.
Moción de los señores Santandreu y
Ceardi, cOn la que inician un proyecto de le,-por el cual se concede a doña Emilia Santan ..
der el derecho a gozar de la pensión que le
habría correspondido si su marido, el cOronel
don Ismael Carrasco Rábago, hubiese estado
én posesión del grado 'de General de Brigada
a la fecha de su fallecimient\>o
,
,

15.-- Comunicaciones.
,
•

.

,

7.
Oficia de la Comisión dre Trabajo y Legislación Social, en que pide a la Cámara re-,
considere la calificación de suma urgencia acordada para el despacho del proyecto de ley que
cr'ea una sección especial para el personal de
imprentas en la Caja Nacional dre EmpleadOS
,Públicos y Periodistas.
,
8., Moción del señOr Vivanco, con la que
inicia un proyecto de ley pOr el cual se modifica el Código del Trabajo, en la parte que se
relaciona cOn la participación de los empleados
en las utilidades de las empr,esas.

•

16.

Peticiones de ofic:o,;.

111..

A'CTAS DE LAS SESIO'N'ES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 18. a y 19. a, cele.bradas el mart'es 16 y rel miércoles 17, de 16 a
19 horas, respectivamente, se declararon aprObadas por no haber merecido 'observaciones-

,

,

,
•

I'Y.

J_

DO

NTOSDE LA CUENTA

N.o 1.
MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
,

9.
Moción de var:Os señores Diputados, con
la que inician un proyecto de ley por el cual
se modifica la ley N. o 6,640, que croeo las Cor_
poraciones de Reconstrucción y Auxilio y Fo_
mento de la Producción.
•
10.
Moción del señor Pizarra, don Abelardo, con la que inicia un proyecto de ley por el
cual se agrega un inciso al artículo 31 del Decreto cOn Fuerza dre ley N. o 445, de 15 d'e mayo de 1931, sobre rentas municipales.
11· . Moción del señor Montt, con la que
inicia 1m proy-ecto p'e ley sobre fijación de la
• !hora oficial en el pa~.
,

12. -. Mocióll dt: los senores Maira , ChiorrL
ni Y Montané, con la que inician un proyecto
de ley por el cual se dispone que los predios
de avalúo inferior a diez mil pesos no estarán

"N.O 7.

Santiago, 10 de Julio de 1946.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y
LA CAMARA DE DIPUTADOS;
"Por Mensajes N.os 13 y 15 bis, de 25 de
agosto y 7 de diciembre de 1944, respectiva..
mente, tuve el honor de someter a vuestra
consideración, con recomendación de urgencia en su despacho, un proyecto de acuerdo
para la aprObación del Convenio sobre la Ad.
ministración de las Naciones Unidas para el
Socorro de Rehabilitación (UNRRA), Y un
proyecto de ley que fijaba la contribución total de Chile a ese organismo en la cantidad
de $ 66.666.666.66, a pagarse en dos anualidades.
.
Al fijarse el aporte de nuestN Gobierno
en la cantidad señalada, se tuvo en cuenta
una resolución adoptada en la Primera
Se.
•
sión del Consejo de la UNRRA, que recomen.
dó a los Gobiernos miembros efectuar apor- .
taciones que eqUivalieran aproximadamente

•

•

•

,

•

•

,

•

, al uno por ciento (1 %) de la renta nacional
'~el país durante el año económico que terminó el 30 de Junio de 1943. No obstante, el
Gobierno consideró que una contribución del
1<J¡) de la renta nacional, que habría representado alrededor de doscientos millones de
pesos, resultaba excesivamente onerosa para
el país, y convino con la Misión de la UNRRA
(rqe encabezada por su Vicedirector General,
doctor don Eduardo Santos, visitó el país en
el mes de Noviembre de 1944, en fijar nuestro
a.porte en la suma indicada de $ 66.666.666.66.
Para hacer frente a la enorme tarea que
debe afrontar la UNRRA, se había calculado
originalmente que se precisaría un fondo internacional ascendente, aproximadamente, a
unos dos mil millones de dólares. Sin embargo, en atención a quetolas actvidades del or'ganismo deberán prolongarse por más del
tiempo previsto en un comienzo, continuando por lo menos hasta fines de 1946, y también a que se ha acordado extender el programa de socorro y de rehabilitación a países y regiones no incluídas en el plan original, como Italia, Austria, Corea y Formosa, y
a que las necesidades de los países devastados han resultado mucho mayores que lo que
se preveía, el Consejo de la UNRRA, en la
Tercera Sesión celebrada e nel mes de agosto del año recién pasado en Londres, ácordó
recomendar a sus miembros la erogación de
una contribución adicional equivalente al
1% de la renta nacional. .
Hasta el 28 (le febrero de 1946, fecha del último balance recibido, las contribuciones prometidas a la UNRRA, por los 47 Gobiernos
miembros, ascendía a la cantidad de US
$ 3,659.590.110, de los cuales US $ 2,942.541.254,
osea, el 80%, ha sido pagado o puesto a disposiCión de la UNRRA.
.
En circunstancia, pues, que mientras la
casi totalidad de los Gobiernos miembros de
la UNRRA, han satisfecho el primer aporte
que comprometieron a este organismo, y numerosos de ellos' han efectuado ya o han
prometido una segunda contribución conforme a la resolución adoptada por el Consejo
en su sesión de Londres, solamente tres Gobierno no han efectuado hasta la fecha aporte alguno. El de Chile es uno de ellos.
Con motivo de la reciente visita al pais del
Hon. Francis B. Sayre, representante personal del Director General de la UNRRA, el Gobierno ha considerado nuevamente la obligación que lo afecta de allegar sin más demOrael concurso efectivo de Chile a la obra de
este organismo. Contando con el apoyo comprensiVO y levantado de los dirigentes de las
diversas tendencias políticas del país> que,
consultados especialmente al efecto, comprometieron el amplio concurso de· sus correspondientes partidos para el rápidO despacho
del proyecto de ley respectivo, el Gobierno

convino en aumentar el aporte ofrecido por
Chile a la suma de tres millones de dólares,
aparte de las sumas· debidas por concepto de .
cuotas anuales· para los gastos de adtninistración del organismo, que para nuestro país
ascendieron a la cantidad de USo $ 20.000
para el año 1944, USo $ 15.000 por el año 1945
y USo $ 26.000 por el año 1946, o sea un total
de USo $ 61. 000.
.
.
En mérito de lo expuesto, vengo' en someter a vuestra consideración el proyecto de
ley que sigue, en sustitución del presentado
por el Mensaje N.O 15 bis de 7 de diciembre
de 1944, y en solicitar el trámite de URGENCIA para todo su curso constitucional.
.,
PROYECTO DE LEY:"
•

••

"Artículo 1.0. El aporte general- de Chile
a la obra de la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación tUNRRA), será de tres millones de dólares, del cual un 10% se entregará en· divisas y el 90% en la forma de un crédito en
moneda chilena que quedará a disposición de
la UNRRA para la adquisición de productos
y servicios en el país.
Artículo 2.0. Las cuotas adeudadas por
concepto de gastos de administración de la
UNRRA por los años 1944, 1945 Y 1946, ascencendentes a las sumas de US $ 20.000, US
$ 15.000 y US. $ 26.000, respectivamente, se
pagarán con cargo a la partida de $ .50.000.000
'a que se' refiere el artículo 5.0 de la presente ley.
.
.
Artículo 3.0. Autorízase al Presidente de
la República, para convenir el estabecimiento de una "Comisión Mixta para Abastos de
la UNRRA en Chil'e", que tendrá a su cargo
el control de la adquisición de los productos
y servicios que la
UNRRA
obtenga
en
el
pais
•
con cargo al credito en moneda chilena que
se pondrá a su disposición de acuerdo con el
artículo' 1.0 de la presente ley.
Artículo 4.0.
Autorizase al Presidente de
la República para conceder las facilidades,
privilegiOS, excepciones e inmunidades que
estime necesarios a las actividades y transacciones de la UNRRA en Chile, así como al
personal dependiente de ese organismo internacional que ejerza sus funciones en territorio nacional .
•

•

Artículo

5.0.

El gasto ascendente a
$ 95.000.000.
que demanda la presente ley
se cargará en la siguiente forma: $ 50.000,000
al Item C 30 "Impuesto a la Renta" del
Cálculo de Entradas del presente año, y los
$ 45.000.000.
restantes serán incluídos en
el Proyecto de Presupuesto para 1947".
•

(Fdos.): AI,(í'REIX> D
Fernández."

•

Joaquín

,

'.

,

.

•
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N.O 2.

MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESIDENTE
DE
LA
REPUBLICA.
•

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAM.ARA DE DIPUTADOS:
Por decreto del Ministerio del Interior N.O
3,780, de fecha 6 del mes en curso, se ha conyocado a elección extraordinaria de Presidente de la República para el día 4 de Septiembre próximo.
.
La circunstancia imposible de prever que

determina la elección extraordinaria antes
referida. importa que en el Presupuesto de
la Nación no se hayan consultado los recursos económicos necesarios para la atención
de los gastos, asimismo extraordinarios que
el caso requiere.
En efecto, debe tenerse presente que, de
conformidad al mandato de la ley, será necesario confeccionar útiles electorales, deberán realizarse publicaciones de carácter electoral que se ordenan en cada departamento
de la República por las Juntas Electorales
Departamentales dentro de plazos legales y
cuya omisión acarrearía vicios que afectarían
el proceso de la elección.

•

•

•

"

Con relacIón al costo de las impresiones y
publicaciones que será necesario efectuar,
debe tenerse en consideración la gran alza
. de precios que en esta materia se ha experimentado en el último año, como consecuencia de reajustes de sueldos y jornales de
los obreros y personal. de los servicios de imprenta. Esta circunstancia reviste tal magnitud, que la Dirección del Registro Electoral
anota el hecho de que las sumas consultadas en el ítem. correspondiente del Presupuesto vigente, no han sido suficientes para
atender en el año el pago de publicaciones
va
realizadas de nÓminas de ciudadanos ins•
critos en los Registros Electorales y la confección e impresión del nuevo Padrón Electoral,. señalándose que la publicación de las
nóminas de anterior referencia ordenadas
conforme a la ley por el Conservador de BIenes Raíces de Santiago, en cuanto a este departamento solamente, ha acusado un costo
de $ 3.961.906.20.
"
•
Por otra parte, también demanda gasto la
ejeCUCión de labores electorales que la Ley
respectiva ordena a diversos funcionarios y
tienen, asimismo, un ~arácter imprevisto los
gastos de movilización de Jefes de Fuerza
Armada y personal a sus órdenes para el
cumplimiento de la misión de guardar el orden público que les comete la' Ley General
de Elecciones ..
.tas,. tengo el honor de someter a vuestra
En mérito de las consideraciones expues..
aprobaCión, con el carácter de urgente, el 151-

guiente

lOU
•

pROYECTO DE T.!í:Y;
Artículo 1.0.
Autorizase al Director del
Registro Electoral para girar contra la TesoreriaProvincial de Santiago, a medída que
sea necesario, hasta por la suma de diez millones seiscientos mil pesos ($ 10.600.000),
a fin de que atienda. al pago de las publicaciones, gastos generales, impresiones, confección de útiles electorales y demá.s compromisos que deban contraerse con motivo de la.
elección de presidente de la República.
Autorízase a la Administra..
Artículo 2.0.
ción de Caja de la Subsecretaría de Guerra
para girar contra la Tesorería Provincial de
Santiago, hasta por la suma de ochocientos
míl pesos ($ 800.000), a fin de que atienda
al pago de pasajes, suministro de rancho,
viáticos y otros compromisos que motiva la
elección presidencial.
Articulo 3.0.
Autorizase a la Administración de Caja de la Dirección General de Carabineros para girar contra la Tesorería
Provincial de Santiago hasta por la suma
de trescientos, mil pesos ($ 300. O{)()), a fir1
de que atienda al pago de viáticos, pasajes,
rancho, bencina y otros compromisos que deba contraer con motivo de la elección pre-'
sidencial.
Artículo 4.0. El gasto ascendente a la suma de once millones setecientos mil pesos
($ 11.700.000), que significan las autorizaciones que se confieren por los artículos 1.0,
2.0 y 3.0, de la presente ley, se imputará a'
los fondos que consulta la Cuenta C 30 "Impuesto a la Renta".
Santiago, 24 de Julio 1946.
(Fd()s.): A. DU·u;
P. Ramírez.

V.
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•

•

V. Merino Bie.

N.o 3.· MENSAJE DE S. E. EL VICEPRESI_
DENTE DE LA REPUBLICA.

"CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPU'I'ADOS:
La ley mímero 8,412, de 2e de enero del pre-

sente año, robre regularización del trazado de
la . calle GáIV€2:. construcción de la Avenida Ge..
neral Manuel Bu1nes y del Parque Almagr(\, ha
sido objeto de observaciones, preferentemente en
cuanto al. sistema tributario que ella establece .
Hay urgentP. necesidad de ir a la construcción
de las obras y a'IÍn convendría extenderlas a. fin
de que, con previSión pueda llegarse a la unión.
de la citada Avenida. con el carnino de santa
R<l.s'a. la Gran Aveni·da. y la futura carretera.
Panamericana.
La citada ley, no obstante, se limitó a los prL
meros trabajos. y' el financiamiento de elloo se
dispuso a bMe de un impuesto sobre la propie_
dad inmueble, de tasa regresiva. en CUJatro ro..
nas de ·la ciu.dad de Santiago, que se cons1de.ro qUe han de obtenerse ventajas con la construc_
ción de las obras en las condiciones que deta_
lla el artfcuÍo 7.0.
El articulo 10 de la
ley fijó un slte ..
•

_
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de pag<'8' que se ha estimaKIo oneroso para los'
partiC1llares y limitatilvo del dereclho de dOlll1inio
por la forma de ronstituírse las deudas POr me_
dio de hipotecas legales preferentes.
~ realidad,' este sistema correspondía a la
idea del proyoecto original del Ejecutivo' en que
autor~bll- el descuento de pagares en ~l Banco
C:.7ntral; pero, al haberse suprimklo en la discu_
sión esta, faCiUltad de, descuento, resuJ,ta iImecesaría la. formalidad de taJes descuentos, OOIIllO
también ¡a hipoteca, lerga,} ~al, que puede
surprilmirse al mantener la aplicadón de los pre.
ceptos vig~ntes sobre cobro de contrilbuciones mo_
rosas a 1<>13 contri~entes que no pag1liffil aquel
trlbuto con oportunidad.
LA. 'aprobación ,de la ley en 1<'8 términos en
que se promulgó. corresponde a la neoosidad de
un financiamiento al limite de las exigenCias de
las obras .•
En efeoto, los ingresos de la ley en vigenoia.
deooontado el equivalente de la e~nción auto_
ri2!:lda por el a,rtíOO'lo 8.0, corresponde a
$ 90. '718,9'14.75 por e[ oapítu[o de retribución por
valarlZaiCÍón de inmuebles. y a $ 27.428.800 por
re'reIlta de terrenos sobrantes, o sea a un total
de $ 118,147.714.75. según datos proporcionados
por las oficinas técnicas respootivas. y los egre_
sos previs~.QS ascienden a un total de $ 124.533,920,
incluyendo expropiaciones pQ.r un vrulor de
$ li1<2 . 7!ll'!,OOO y obras de urbanización por
$ 11.810,000.
,

•

,

.. CUalquier cambio en la tributación importará
una. reducción de los ingresos, que es indtspenISaIble compensar desde luego.
El Gobierno estima que el mejor siStema para
la realizooión
de ooms de UI1baniZalCión de la
,
na.turaler;m de las lliutorizada.s por la ley en es..
tudio, debe ha,oerse a base de una expropiación
t<ltal de ,todas las zonas por mejorar, en forma
. qu.e la revenlla en lotes ardeCUJardos para i1ca,edifificación de los terrenos sobrantes. se haga. por
el E.qtado 'para que el beneficio sirva preciBamen_
te '!Jara
tal
financiamiento.
..
.
Sin embargo. ya no sería oportuno llilterar te>taclmenJte el sistema.
L<I. SlUiOOtitución, como se ha insinuaJdo. del tributo. en l~s tercera y cuarta zonas de 1818 esta.,
blecida.s en el artículo 7.0, por un aumento del
impuesto a los bienes r8.ioes. deSlfinanclaría to_
ta,lmente la ley.
'En elfooto, el rendimiento de1 impuesto en la
temeTa :rona. se calcula en $ 18.824,501.50. Y en
la cuarta, zona en $ 12 . 335, 192 . 75, mientras que
~. se 'fija en 2 por mil el adicional de ia
teroe .
ra zOna y. en 1 por mil el de la cuarta zona. habría Un rendimiento anual sólo de $ 326,520 Y
de $ 207,j)OO. respeiCtivamente, considerando los
actualesa'Va[úoo.
,

· Se ve Claramente la

j¡m'P08~bilidad

de alterait
tan fUOOamentaJmente
el sistema vigente.
,
En todo caso está· de acuerdo el Gobierno en
que debe ',aumentarse el plazo de pago del lin·
pu¡esto; lo que sí. debe completarse con un au..
menro en la autorización de empréstitos.
. No se cpncilia con la realidad la C\bservaclótL
J:tledla de 9".J.e el rendimiento de la ley PUlC'CUl ser
superior ~ los gastos que corresponderían a los
$ 5{). 000,0(10 8iutoriza.dcs en bonos o en presta_
mos dirootos. pues esta em:isión o contratación
.il6lo es. Pl'¡xte del financiamiento, ya que el eL
· ceso del ren<llmiento de los. tributos en relación
con las necesidades del sel'Violo de los
'
,mos. oomoe1 Ploducto de las reventas de terre.

•

¡

,

.'

,

, , -

no deben incrementar los fondos
destinádos a obras.
!fuy a'lgunos otros detalles en lrus o
•
nes hechas, que el Gobierno ha considerado y
que se consultan en las modificaciones que
continurución se indican.
Como consecuencia de los estudios heooos. ten_ '
gO el honor de someter a vuestra delibe:ro.ciÓiIl,
para que sea tratado en calidad de lugente, el •
siguiente

a

PROY'ECTO DE LEY:

Introdúcense en la ley rrÚlner.::
8.412 de 22 de enero de 1946. las siguientes modi.
ficaciones :
La) RC€ffiplázase el inciso 1.0 del artícuio 2.0,
por el siguiente:
"Para optar a las franquicias inddcada.,; en el
artículo anterior, los propietarios deben terminar
la edifi'cación dentro de tres años de la vi~ncla,
de la presen te le~".
2.a) Reemplázase en el inciso 1.0 del artíctrlo
3.0. la frase "Los propietarios que no iniciaren
sus construcciones dentro de los tres años pre_
vistos· en el articulo anterior", por la sigudente:
"Los prQ.pietarios cuyos inmuebles dan frente a.
la Avenida, General Manuel Bulnes hasta la. Ave_
nida Matta, a la calle Gálvez entre 1118 calles
Alonso OvaHe y Menda de los Nidos y al fUtu_
ro Parque Almagro, que no iniciaren sus COIllS_
tTUlCCones dentro de tres años a contar de la
feclha de la vigencia de la presente ley".
3~) . Reemplázanse 1?S .iIl¡cisos antepenúltimo y
pennlltlmo de la enunCla,clón de la 1 Zcma. de TrL
bU~ión fijada en el artíCUlo 7.0, por 106 5igmentes:
Anteper
....lúltimo: "Los fondos de propiedades que
enfrentan por el Sur el nuevo Parque Almagxo
desde lOs fondos de propiedades que
'
por el Oriente la calle Mdunate hasta los fon_
dos d; propiedades que enfrentan por el DrielL
ae la calle N¡¡¡taniel".
Penúltimo: "Loo fondos de prOlj)iedlades que
enfr,~ntan por el Oriente la calle Na,taniel, desde los fondos de propiedades que eI!ifrentan por
el sur el nuevo Parque Alma.gro hasta la ca.Ue
Alonso Ovalle".
'
4.a) Reemplázase en el inciso 7.0 de la enun
ciación de la IV Zona fijada en el mencionado
art~c:ulo 7,0, la frase "desde los fondos de pro_
piedades que enfrentan POI' el Oriente la calle
Serrano hasta su prolongación al Sur de los fon_
dos de propiedaocs qUe enfrentan por el Oriente
la calLe Castro", por la siguiente:
"de¡;<'!e los fondos de propiedades que enfren_
tan por el Oriente la calle Lord Cochrane hasta
su prolongaCión al Sur de los fondos de propiedades qUle enfrentan POI' el OIriente la calle
Castro" •
5,2,) Reemplázase el rurticulo 10 por el siguien_
"Articulo 1.0

.

te'
"

"Artículo 10.

Los propietarios afectos al inll

!)UC€:to que se estllibleoe en el artíctao 7 o debt-r~n pagarlo en la Tesorería Provincial .~
bago. al contado. en dinero Clfectilvo, con . descuenrto del 1Q%, dentro de sesenta dias de la
fecha . en que se le notilfique Su monto. o en se.
renta c:uota.s semestrales, con '7% de interés so_
bre. los saldos deudores. respecto de los propie_
tanos que no lo pagruen al contado.
!No obstante, los deudores del impuesto podrán
hacer su pago .aJ, conta.do, pero sin .

aan:-

•
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•
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en cualquiera época después de transcurri(i(l el
p~ de sesenta días diSpue:::to en la primera
I)Qrte del inciso antlerior, destinándooe estos pa_
gos en fO'rma preferente a aanO'rrtiza¡eiones extra,oromarias de los empréstitos o créditos que se

contraten,

La :falta de pago del tributo que .deba ~
mise a plazo, d,a,rá dereoho a la Tesol'er1a Ge~
D€raI de la República para requerir la canoola_
ción del tributo por la vía judicial con arreglo
aJ. procedimiento fijado POI" 186' leyes vjgentes
para el cobro del Ílllpuest.o territorial".
6.a¡) Auméntase a ochenta millones de pesos
($ 80.000.000), en efectivo
,
, la autorización de empréstitos
directos
o
en
bonos,
a
que
se
refiere
el
.
'
artICulo lI.
7.a) IR.eemplázase €n el artículo 15, la frase "de
otros barrios de la ciudad de Santiago", por esta:
"de los sectores sujetos a la tributación del
articulo 7. o" .
8.a) Agrégase. a continuación del actual artículo 17, el siguiente artículo:
MLa calle Gálvez, en toda su extensión, desde
Alonso Ovalle hasta el Parque Almagro, tendrá
veinte metros de ancho, y su continuación desde
Diez de Julio hasta su unión ,con la Gran Av€nida.
.
, Carretera Panamericana "Presidente' Roosevelt" y Diagonal de unión con la Avenida Santa
Rosa, tendrá cuarenta metros de ancho".
9.a) Reemplá.7.ase el inciso final del artículo 17,
por el siguimte:
"Las expropiaCiones se efectuarán con arreglo a
lo establecido en el artículo 14, de la Ley N. o
3,080, de 26 de enero de' 1945".
ArtícUlo 2.0. ' ExclúYfse de la zona de tributación establecida en el artículo 7. o de la referida ley, las propiedades comprendidas, dentro de
los SigUientes límites:
a) Los fondos de las propiedades que enfrentan
por el sur la calle Tarapacá, los fondos de las
propiedades que enfrentan por el Oriente la calle
San Francisco hasta los fondos de las propiedades' que enfrentan por e'l Poniente la calle Santa
R.osa.
.
Los fondos de las propiedades que enfrentan
por el Poniente la calle Santa Rosa, desde los
fondos d,e las propiedades que enfrentan por el
Sur la calle Tarapacá hasta los fondos de las
propiedades que enfrentan por el . Norte la calle
Eleuterio Ramírez.
Los fondos de las propiedades que enfrentan por
el Norte la calle Eleuterio !R.amírez, desde los
fondos de las propiedades que enfrentan por el Poniente a la calle Santa Rosa hasta los fondos de las
propiedades que enfrentan por el Oriente la caDe Santa Rosa.
Los fondos de las propiedades que enfrentan
por €l Oriente la calle Santa Rosa, desde los fondos de las propiedades que enfrentan por el Norte la calle Eleuterio Ramírez hasta los fondos de
~ propiedades que enfrentan por el Norte la
calle Tarapacá.
Los fondos de las propiedades que enfrentan
por el Norte la calle Tarapacá, desde los fondos de
la.s propiedades que enfrentan por el Oriente la
calle Santa Rosa hasta el fondo de las propiedades que enfrentan por el Oriente la calle San
Francisco.
Los fondos de las propiedades que eutfienatn por

.

El Oriente la calle San Francisco , desde los fondos de las propiedad€.'; que enfrentan por el Nor- ,
te la calle Tarapacá hasta el fondo de la.s propiedades que enfrentan por el Sur a calle Tarapacá.
b) Los fondos de las propiedades que enfrentan
por el Sur la calle Vidaurre y su prolongación
al Poniente, dEsde los fondos de las propiedades
que enfrentan por el Oriente la calle CastrO' hasta los fondos de las propiedades que enfrentan
por el PonientE la calle Dieciocho.
Los fondos de las propiedades que enfrentan
por el Poniente la calle Dieciocho, desde loo fondos de las propiedades que enfrentan por el Sur
la calle Vidaurre hasta los fondos de las propiedad€s que enfrentan por el Norte la calle Vidaurre.
Los fondos de las propiedades que enfrentan '
por el Norte la calle Vidaurre, desde los fondos de
las propiedades que enfrentan por el Poniente la
calle Dieciocho hasta los fondos de las propiedades que enfrEntan por el Oriente la calle Dieciocho.
Los fondos de las propiedades que enfNutan
por el Oriente la calle Dieciocho, desde los fondos de las propiEdades que enfrentan por el Sur
la calle Olivares hasta' los fondos de las propiedades que enfrentan por el Norte la calle Olivares.
Los fondos de las propiedades que enfrentan
por el Norte la calle Olivares y su prolongaCión
al Poniente, desde los fondos de las propiedades
que enfrfntan por el Oriente la calle Dieciocho
hasta los fondos de las propiedades que enfrentan
por el Oriente la calle Castro.
<Los fondos de las propiedades que
por el Oriente la calle Castro, desde los fondos
de las propiedades que enfrentan por el Norte
la calle Olivares y su prolongación al Poniente
hasta los fondos C€ las propiedadeS que enfrentan por el Sur la calle Vidaurre y su prolongación . al Poniente.

\

•

,

Artícmo 3.0
Quedarán exentas del pago del
tributo establecido en el articulo 7.0 .]as personas o entidades a que se refiere el articulo 2. o
de la Ley 4,174, de 5 de septiembre de 19t11, COIl
las limitaciones establecidas en esta misma,
posición.
"
Iguamente, quedan exentas del pago las sociedades de carácter mutual o de instrucción gratuita, con personalidad jurídica, en lo que respecta a la parte de sUS inmuebles destinados a los
fines socialES o de instrucción y que no produzcan r,entas. También quedarán exentas, en las
mismas condiciones, la Institución de Boy Scouts
y la Mutualidad de Carabineros, como también el
inmueble perteneciente a la madre del avíador
;Luis Acevedo y el inmueble único de propiedad
de Veteranos de la Guura de 1879 o de viudas de
éstos, inscritos a su nQmbre a la vigenCia de la
LE'Y N.O 8,412. No obstante, si estos inmuebles
fueren transferidos a tlerceras personas, no exentas conforme a las dispCJISiciones anteriores, quedarán afectas al pago' del tributo en la forma
ordinaria.
,
Artículo 4.0 Los duefíos de inmuebles situados
dEntro de la IV Zona de Tributación fijada en
el artículo 'z. o, empezarán a pagar el
una vez terminados los trabajos de urbanizaciÓll

•

•

,
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•
,
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del Parque Almagro, previa notüicación que se
. dispondrá: por el Ministerio de Obras Públicas y
Vías de Qomunicación,
en decreto que se publica,
.
rá en el! "Diario Oficial" y en dos diarios. de
Santiago. ,
.
Artícu1~ 5.0
En el caso de inmuebles adquiridos por', intermedio de Cajas o Instituciones de
Previsión,: o por la Caja Nacional de Ahorros,
el imPUEsto a que se refiere el articulo 7. o será
pagado al contado por ellas, las que agregarán
su monto a las deudas hipotecarias respectivas.
al mayor plazo de amortización y al menor interés que f~jen sUS estatu&:Js.
.-\rtkUlo: 6.0
Autorizase al Presidmte de la
República' para refundir en un solo texto las disposiciones de la presente ley con las d€ la Ley
N. o 8,412. debiendo regir todas las disposiciones
desde la publicación en el "Diario Oficial" de es- .
te texto refundido.
Autorizasele, igualmente, para modificar el Plano Regulador de, Santiago y para dictar una Ordenanza. especial de edificación en los sectores de
que trataiel ?rtículo 17, de la citada, leY, complemeIlltada por las disposiciones de la presente ley,
para fijar la forma de coordinar los
como tampién
,
trabajos qUE' se a utori;¡;an e!l esta.~ leyes con la
construcción del tramo norte-sur del Ferrocarril
Metropolitano, autorizado por la Ley N.O 8,080,
de 26 de enero de 1945.
Artículo' 7.0
Las expropiaciones en tramitación a la fecha dE vigencia de la presente ley
continuarán rigiéndose por los procedimientos del
TitUlo XV del Libro IV del Código de Procedimiento Civil, pero el Presidente de la rupública
podrá ordenar
tomar posesión judicial de la Ín,
muebles expropiados tan pI,'onto se acredite que
se ha dictado
sentencia jUdicial de primera ÍnS,
~anda qu~ fije el monto de las indemnizaciones,
cualesquiera que sean las reclamaciones o recursos que se entablEn contra ella.
Artículo'8.0
La presente lE:!y regirá desde su
publicación en el "Diario Oficial".
Santiag\>, 24 de julio de 1946.
(Fdos.):, A. DUHALDE V.
Manuel Tovarías A.
,

N.O 4.
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"CONC~UDADANOS

DEL SENADO Y DE LA

i

CAMARAf DE, DIPU'I'ADOS:
~ sutldos de los funcionarios del Escalafón Judkial
del Trabajo, fijados por la Ley
,
N.o' 8,283, de 24 de septiembre de 1945, &~
tán dist$.ntes de satísfacer los n!Veles adecuados ~ara &ta magistratura especializada.
',
.
Debe ~enerse presente, en primer 'término,
Que los ~nístroo de Cortes del Trabajo, los
Jueces del ramo y demás funcionarios de
este Esca.lafón desempeñan, como los demás
órganos ~
administración de justicia, una
,
función de carácter indiscutiblemente judicial que, por ser de esta índole, debe estar
revestida; del prestigio y garantfas que ella
•
reqUIere.'
'

•

_

_

oo

• •

Si bien actúan en una sola rama del Derecho, tienen que aplicarla e interpretarla en
conexión con los demás códigos de nuestra
legislación, y las características especificas
de la Justicia del Trabajo, confieren a la misión de estos magistrados un sentido de importanCia y resporu:abilidad singulares. La
facultad de apreciar en conciencia la prueba
rendida,
la función eminentemente activa
que incumbe al Juez. del Trabajo y su intervención directa y constante en las, actuaciones del proceso, hacen que la función de, estos magil!trados sea particularmente delicada y les imponga una dedicación excep<;ional.
Los sueldos actuales no guardan armonía
con los asignados a los demáSi funcionarios
de la Adminil!tración de Justicia, y &ta situación de injusta desigualdad se acentuaría
lii no se proV€yera a regularizarla ahora, que
i'e somete al Honorable Congreso un proyecto
de ley de mejoramiento de las rentas del
Poder Judicial.
En méritc de estas razones, someto tamb:én a vuestra coru:idéración un' proyecto de
ley que fija nuevos sueldos a los funcionarios del Escalafón Ju,dicial del Trabajo, y
que ha sido concebido sobre la base de establecer una escala, CUYa primera categoría, la
C:el Abogado-Jefe del Departamento Jurídico
de la Dirección General del Trabajo y Ministros de Corte del ramo, tiene asignada 18
renta que el proyecto de ley que aumenta
¡os sueldos del Poder Judicial fija para 105
Jueces Letrados de MaYOr Cuantía, de asiento de Corte de Apelaciones. .
El proyecto determina también el ,suelde
del Director General del Trabajo. La razón
de esta inclusión es o·bvia. El Escalafón Judicial del Trabajo es una rama de la Dirección General del ramo, a la cual está adscrito
adminisltrativamente. El Deparltam€'l1W Jurídico de dicha Dirección General tiene, entre sus funciones, el control adminis.tra,tivo
ele los Tribunales del Trabajo, en conformldad con la letra a) del artícu~o 569 del Código del Ramo; y el Jefe del Departamento
Jurídico, cuya renta se fija en el nivel ,asIgnado a la primera categoría del Escalafón
mencionado, es funcionario dependiente del
Director General del Trabajo. La jerarqula.
del Servicio exi:ge, pues, que se asigne a éste
una renta superior a la de aquél. Se trata,
por lo demás, de un ca.rgo que, por lo expresado, &tá ligado estrechamente a la administración de la justicia del trabajo, como
que el funcionario que lo sirve en la actualidad pertenecía, hasta hace poco, al Escalafón respectivo.
Se inCluye también en el proyecto al' personal del Depar·tamento Jurídico de la Dirección Geu&al del Trabajo, porque', de acuerdo
,

'

,

,

,
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con loo artículos 500 y 507 ct.el Código· del
ramo y con el artículo 73 de la ley 8,283, de
24 de septiembre de 1945, integra el Escalafón Judlcial del Trabajo, en lascategoria5
que se expresan: el Jefe de dicho Departamento, en la de Ministro de Corte del Trabajo; los abogados y el Jefe de la Oficina
Internacional, en la Juez de segunda cate~o-ría; el Secretario del Departamento, en la
ie Secre'tario del Juzgado de primera care~oría; el oficial dactilógrafo, en la de oficial
!.o de Juzgado de primera categoría, y el
lficial traductor, en la de oncial 1.0 de Juz?ado de segunda categoría.
En mérito de las razones anteriormente
~xpuestas. vengo en someter a vuestra- deUbe ración el siguiente
PROYECTO DE LEY:

Artículo 1.0
Los funcionarios del Escalafón Judicial del Tra'bajo gozarán de los siguientes sueldos anuales:

Artículo.2.0.
Fíjanse los siguientes sueldos anuales al Director General del Trabajo
y Personal del Departamento Jurídico de la
misma Dirección:
,

Direc'tor General del Trabajo ... $162.000Abogado-Jefe del Depto. Jurídico de la Dirección General del
138,000.Trabajo ." '.. '" .,. :.. ..
Abogados del Departamento Jurídico de la Dirección General
del Trabajo y Jefe de la Ofi•
•
cina Internacional de este
Depart.amento .. , ... '"
...
108.000 . Secretario del Depto. Jurídico
de la Dirección General del
81.000. Trabajo .,. ... '" ". ... ..
Oficial ~ Dactilógrafo del Departamento Jurídico ... ... . ...
60.000.-'
.Oficial, TraductOr de la Oficina
Internacional del Departamento Jurídico de la Dirección , General del Trabajo ."
... . ..
54.000 . -

•

,

. ,

Artículo 3.0
El mayor gasto que demande
la aplicación de la presente ley se· financtará con los nuevos ingresos qUe considera el .
~ Proyecto de Ley sobre aumentos de sueldos
del Poder Judicial.
Articulo 4.0
La presente ley regirá desde'
la fecha de su publicadón en el "Diario Oficial".
Santiago, 24 de julio de 1946 .
lFdos.) : A. DUHALDE V.
Lisandrc Cruz
Ponce. . Pablo Ramírez.

Míni.stroo de Cortes ~el Trabajo $ 138.000 . Jueces de Juzgado.:) de 1.a catego-•
120.000 . rla
... ... ... ... .., ... ...
Jueces d€ Juzgados de 2.a cate•
108'.00G. .
gorla .'.. '.. ." ... ... ..,
Sec:retarios ·de·
las Cortes
del
,
Trabajo y Relator de la Corte
del Trabajo de Santiago.. .,
99.000.-'
. Jueces de Juzgados de 3.a Categoría y Secretarios de Juzga81.000 . dos de 1.a categoría '"
....
Secrei;ario
de Juzgados de 2.a
•
N.O 5.- OFICIO
DE S E. EL VICEl"RESIcategoria y Oflciale.s de cortes
DENTE DE LA REPUBLICA
72.000.-del Trabajo ... ... ... .. ..
.Se·cr€tarios de Juzgados de 2.r.
N.o 3,474, Santiago, 24 de julio de 1946.
categoría, Oficiales Primeros' de~
Se encuentran pendientes de la consideraJuzgados de 1.a categoría, Ofición de esa Honorable Cámara, con el trámite
cial-Ayudante de la Corte del
ete urgencia próximo a vencer, los siguientes
Trab",';o de Santiago y Re·cepproyectos de ley:
tores de Juzgados de primera
. Mejoramiento económico del personal de las
66.000. '
categoría ... ... .., .,. .,.
Fuerzas Armadas. (Mensaje de 28 de mayo de
Oticiales Segundos de Juzgados
1946) .
60.000. .
ae primera ~ategoría .,. .,.
Exime del pago del impuesto a la renta de
Oficiales Primeros de Juzgados
tercera categoría· y global complementario. a
de 2.a· categoría, Receptores de
las Instituciones Deportivas. (Mensaje de 4 de
54.000. .
Juzgados de 2.a categoría ...
diciembre de 1945).
Oficiales Segundos de Juzgados
Sobre modificación de la ley N.'o 3,283, en
de 2.a categoría y Oficiales Sela parte que se relaciona con el personal de
gundoo de Juzgados de 3.a calos 'Servicios de Gobierno Interior. (Mensaje
tegoría _.
48.000.'
de 25 de Junio de 1946).
Porteros de Cortes del Trabajo,
En atención a qUe esa Honorable Corporación
Porteros de JU:<'Jgados de 1.a catendría que entrar a conocer de estosproyectegoria y Telefonista de los
tos sin los correspondientes informes de las
Juzgados de Santiago ..... ..
30.000 . respectivas comisiones, que aún no l'os hanémiPorteros: de JuzgadOS de 2.a catetido, ruego en retirar las urgLncias he<;has pregoría '.. ... ... ... ... . ....
sentes para sus despachos.
27.000. Saluda atentamente a V. E.
(Fdos.):
Porteros. de Juzgados de 3.a ca-·
tego-rÍa .,. .,. . .. .' " ... . .
A. DUHALDE V.
V. Merino Bielich".
25.200.--•

,

4

•

•••

•••

•••

.,.

••

.-"

,

1016

CA MARA

rm

DIPLT'l'ADOS

==_=_::::.=:::1: :.: -.C_=_===--===__======:::-:::'======::=.=::::--=-============-=._-:--=--:==

=-=:.'::'

N.o 8.

OFICIO DE LACOMISION DE DEFENSA NACIONAL

"HONORABLE CAMARA:
La Subcomisión designada p'or la Comisión
de Defensa Nacional para estudiar el Mensaje sobre mejoramiento económico del personal
de las Fuerzas Armadas, en sesión. de esta fecha, acordó recabar
un pronunciamiento de
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, acerca de la constitución de una indicación formulada .por el señ'or Nazar.
En efecto, el señor Nazar ha 'reemplazado el
artículo 2.0 del Mensaje por un nuevo redacta.
do en los términos que figuran en la pagina
•
tres del impreso de indicaciones adjunto.
De conformidad a lID cuadro comparativo que
también se acompaña, la indicación del señor
Nazar significaría un menor gasto de $ 420,000,
tomada en globo con respecto a la escala consultada en el artículo 2.0, del Mensaje y, cOIno
puede ocurrir que analizados individualmente
algunos de los rúbros de la escala formulada
por el señor Nazar, significaría aumento de
sueldos, la Subcomisión 'desea saber si por este mo,ivo pOdría estimarse como inC'onstitucio.
na la indicacián en referencia.
Lo que tengo a honra poner en conocimien• to de V. E., rogándole se sirva recabar el acuerdo de la Hon'Orable Cámara qUe se envíe esta
C'Onsulta a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Dios guarde a V. E.
(FdosJ: Humberto
Yáiíez.
Gmo. Morandé, Secretario".
N.o 7.

OFICIO DE LA COMISION DE TRA·BA.JO, LEGISLACION SOCIAL

Santiago, 24 de julio de 1946.
La Comisión de Trabajo y Legislación Social
acordó solicitar de USo que, si lo tiene a bien,
se sirva recabar el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara para reconsiderar la calificación de suma urgencia acordada para' el
proecto de ley que crea una sección especial
para el personal de imprentas en la Caja N:l.
cional de Empleados Públicos y Periodistas.
Lo que tengo a honra p'0ner en conocimiento de USo
Dios
guarde a USo (FdOS.):
.Julio Pereira . .
Paulo Rivas S., Secretario".

•

'

N.Ó 8.

MOCION DEL SEÑOR VIVANCO.

"HONORABLE CAMARA:
Nuestro Có.digo del Trabajo da a los empleados particulares ciertas participaciones en
las utilidades de sus empleadores, la más co.
mún de las cuales es la llamada gratificación
legal, establecida en su artículo 146. La idea
que inspiró esta disposición fué la de premiar
al personal de empleados que,. con su esfuerzo
lea! y tesonero de todo un año, contribuyen a
formar las utilidades de la empresa en que tra,

•

bajan, y a que' estas utilidades sean mayores
del 10 010 del capital de ellas, ya que si quedan baj'o 'dicho porcentaje, no hay ObligaciólI
de pagar la gratificación.
El empleador debe gratificar a su personal
con el 20 010 de su utilidad liquida, con un máximum del 25 010 del sueldo anual de cada
empleado. Pero la ley puso un límite al sueldo al considerarlo para este efecto, estableciendo que en las zonas centrales del país este ma·
ximum sería de dos mil pesos mensuales, y en
las provincias de Antofagasta al Norte y en
MagalIanes, de dos mil quinientos pesos mensuales, de modo que la gratificación legal máxima queda fijada en seis mil pesos o siete
xniI quinientos pesos, según lOs casos.
Cuand>o se dictaron las correspondientes disposiciones legales, estas cantidades parecíaI
razonables; pero al correr del tiempo y producirSe la situación inflacionista que. hoy aflige. &
todo el mundo, las referidas sumas se hace.
cada vez más exiguas, de manera' que la gl'atificación legal de los empleados
particulares
pierde cada vez más su objeto, que es el de
estimular el rendimiento del empleado con una
remuneración adicional que pueda siguificar.
le un mejoramiento efectivo de su situación. &
tanto más notorio el hecho de la disminució.
relativa del beneficio de la gratificación lega!,
cuando que, generalmente, los empleadores, al
fijar la renta de su personal, ya consideran el
pago de la gratificación, ajustando los sue1doa
de modo que en definitiva la gratificación legal no gra~a totalmente las utilidades del empleador, sino que en gran parte viene a set"
una acumulación de parte de las rentas propias del empleador, que se le devuelven una
vez al año.
Además, y dada la situación ya
de inestabilidad del costo de la vida y del aumento constante de los preci'OS en. general,. fijar una suma determinada para lOs máximOll
de la gratificación legal es un error, por 10
cual sugiero la idea de establecer estos máxi.
mos en relación con los sueldos vitales, que
se fijan anualmente y que guardan una cierta
relación con las modificaciones
sucesivas del
•
costo de la vida. Al mismo tiempo, se elimina
así la necesidad de fijar diferentes máximoo
para ciertas regiones del país, Ya que éstos se
regulan automáticamente según los sueldos vitales, de modo que en aquellas zonas donde el
costo de la vida es mayor la gratificación legal
será también mayor, ya que los sueldos vitales
son superiores.
Debe corregirse también otro defecto de
nuestra legislación social, pués el artículo 14&
del Código del Trabajo impone la obligación' de
gratificar a sus empleados solamente a las empresas industriales o C'omerciales, cuando existe
una cantidad de negocios que, no siendo pro.
piamente comerciales ni industria~es, obtieneu·
utilidades satisfactorías, encontrándose,
Ubera•

•

BESJON 21.a ORDINARIA. EN MIE ReOLES 24 DE ,TULlO DE 1946
dos del pago de gratificación legal. Esta situación es injusta, tanto respecto del personal
que en ellas trabaja como con respecto de las
empresas in'dustriales y comereiales que se encuentran en un pie de mayores reSponsabilidades.
Finalmente, es necesario también, y de acuer
.,
do con la doctrina que informan estas sugerencias, variar el texto del artícuro 38, de la ley
N.o 7,295, en loo que se refiere el máximun legal establecido p~l'a la imposición del fondo
de indemnización de los empleados particula.
res, el que está fijado en $ 3.500 mensuales.
Cuando se determinó esta suma, un sueldo de
:s 3.500 era una renta considerable; pero transcurrido cerca de 10 añ'os, es una cantidad compartivamente modesta. El objeto de este fondo es el de reemplazar la obligación que tenían antiguamente los empleadores de pagar
un mes de sueldo por cada año de servicios
que sus empleados tenían al momento del despid'O, pOr la de depositar mensualmente en la
Caja de Eempleados Particulares el 8,33 010 del
sueldo que éstos disfrutan, hasta el mencionado máximun de $ 3.500. Es de toda conveI!iencía cambiar el máximun por el equiva,lente de
cuatro sueldos vitales con lo que se obtiene
una mejor solución, pués se guardará siempre
una cierta relación entre el costo de la vida y
la cantidad que se reserva para los casos en
, que un empleado pierde su ocupación.
En consecuencia, y con el objeto de mantener los· principios de justicia social que informan nuestra legislación del Trabajo y de ajustar a n'ormas más racionales el sistema de calcular las gratificaciones legales y las indemnt
. zaciones por años de servicios, someto a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Ar1íeuJo 1.0.

•

Reemplázanse los incisos primero y segundo del articulo 146 del Códig'O del
. Trabajo por los siguientes:
"Los establecimientos industriales, comerciales y otros que presten servicios remunerados
y que obtengan utilidades líquidas en su gir::>,
tendrán la 'Obligación de gratificar anualmente a .sus empleados en proporción no inferier
al 20 010 de dicha utilidad".
La g'ratificación no será superior, sal,vo estipulación' en contrario. al 25 010 del sueldo
anual, '.'Onsiderando todo sueldo hasta un má.
ximo de dos sueldos vitales mensuales en toda
la República".
Artículo 2.0.
Reemplázanse las palabras
" 'de $ 3,500", del inciso 1.0 del artículo 38 de
la ley N.o 7,295, por las siguientes: "equivante a cuatro sueldos vitales".
Artículo 3.0.
La disp'osición del artículo l.0,
de esta ley comenzará a regir desde elLo de
Enero último y la del articulo 2.0 desde la fe'cha de su publicación en el "Diario Oficial".
(Fdo,.): Alejandro Vivanco S."

•
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MOCION DE LOS SElQ'ORES BARRUETO.
IZQUIERDO, FERREIRA, MElLA,
ÑOZ, GARCIA, OYARZUN, REYES. mes
PADILLA, NAZAR y SALAZAR.

"HONORABLE .CAMARA:
Las altas finalidades que persig~ió el legislador al dictar la ley N.O 6,640, que creó lu
Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y ,
de Fomento de la Producción, a raíz del terremoto que devastó gran parte de las ciudades del sur del país, involucran, sin duda
alguna, el espíritu de solucionar rápidaménte el problema de la habitación que con esta catástrofe se agUdizó en forma inesperada en dicha zona.
Para estos fines se consultaron en la referida ley, fondos especiales para ayudar a
la reconstrucción en las ciudades y en los
campos, solamente para reconstruír
propiedades que no hubieren sido transferidas y con la limita,ciÓll de que los préstamos
no podrían ser superiores a cuatro veces el
avalúo de los predios urbanos. Estas limitaciones han. impedido que la reconstrucción
se efectúe en la forma . rápida y completa
que ideó el legislador. Efectivamente, si consideramos el caso de un sitioavaluado en diez
mil pesos al año 1939, el margen de, $ 40.000,
como posible préstamo, no permite pensar
en edificar la más modesta casa si: se piensa en el enorme aumento del precio de los
artículos de construcción, como igualmente
de los salarios.
Por otra parte, las ordenanzas municipales, reglamentos de urbanización y el propio
plano regulador de las construcciones en la
zona devastada, obligan a respetar determinadas condiciones que encarecen las construcciones. En estas condiciones, los fondos
que los interesados pueden obtener, no~per
mitirán la reedificación justamente en la
zona de mayor importancia comercial u ornamental .
'Creemos que es indispensable solucionar en
forma racional el problema de la habitación
y de la reconstrucción en la zona sur del
país. De no hacerlo así, se agravará el llamado ausentismo en los campos que ha producido una falta de brazos que repercute en
forma agUdísima en la producción agrícola
del país. Las actuales disposiciones legales
que consulte la referida ley N.O 6,640, no peJ:miten, por las razones anotadas más arriba, construcciones en los campos, ni tampopoco en la Zona devastada por el terremoto,
cuando se trata de propiedades rurales que
han sido objeto de transferencias después
del sismo.
Para remediar estos defectos y solucionar
este problema tan serio, se hace necesario
modificar la ya citada ley N.O 6,640, en la
forma que se refiere el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0.
Modificase la ley N.O 6,640,
,

,

•
•
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de 10 de enero de 1941, en la siguiente forma:
vés del pago de la patente, el cual permitia.
"Suprímese en el inciso .1.0 del N.o 4, del
una fiscalización que hoy se hace im.posibJe,
artículo 4.0, la frase final que dice: "dentro
con los perjuiCios que es fácil advertir.
En efecto, por informaciones que me han
de los límites urbanos de las poblaciones".
Reemplázase el inciso 2.0 del mismo N.o 4,
proporcionada diferentes Municipalidades del
del artículo 4.0, por. el siguiente:
. país, puedo afirmar que en la actualidad,
cualquiera infracción de las ordenanoz.as y
"Tratándose de predios rurales, los présreglamentos sobre el tránsito público, eotamos sólo podrán otorgarse para la consmetida por los ciclistas escapa a las au,toritrucción de habitaciones o para reparación
· o reconstrucción de edificios destinados a la ·dades fácilmente y en muchas ocasion~ dificulta si no imposibilita totalmente la perexplotación del predio, que hayan si<;1o dañasecución de la responsabilidad civil .por lOE
dos o destruídos por el terremoto".
daños y perjUicios que tales infracciones y
Artículo al inciso 1.0 del artículo 9, la fraa veces cuasidelitos acarrean.
se: "Por cada edificio", después de la cifra
Se hace necesario, en consecuencia, esat"$ 300.000", y a continuación del inciso 1.0
blecer un sistema de control sobre las bicldel mismo artículo, el siguIente: "El Concletas que sin restablecer la carga pecuniasejo no podrá considerar este límite cuando
ria que importaba el pago de la patente sulas exigencias urbanísticas de ornato de la
primida, permita identificar a sus dueñ08
ciudad, o la ubicacIón del edificio, hacen noresponsables o a quienes conduzcan es~ vetoriamente insuficientes las cantidades conhículo de propulsión humana .
sultadas" .
A este efecto, he creído conveniente iniciar
. Reemplázase en el artículo 10, la . cifra
un proyecto de ley por el cual se agregue
· "$ 400.000" por ':$ 600.000".
un inciso al artículo 31 del texto vigente del
Artículo 2.0.
Esta ley regirá desde la fedecreto con fuerza de ley N.O 245, que dIscha de su publicaCión en el "Diario Oficial".
ponga que las bicicletas deberáninscrlbirse
(Fdos,): Héctor D. Barrueto. . Carlos Feen las Municipalidades de la· comuna' respecrreira. . Carlos Izquierdo.' Eduardo Mella ..tiva y deberán exhibir en lugar visible el
J. E. Muñoz García.
P. Oyarz1ín.
Juan
húmero que se les asigne en una placa me· de Dios, Reyes.
M. Ríos Padilla. . AlfJ:tdo
tálica de tipo sta:ndard, cuyo precio de cosNazar.
Alfonso Salazar".
to pagará el propietario de la bicicleta o
10. MOCION DEL SE~OR PIZARRO, DON
quien lo represente.
ABELARDO.
En mérito de estas consideraciones. tengo
el honor de someter al estudio y aprobación
"HONORABLE CAMARA:
¡
El Decreto con Fuerza de ley N.O 245, de . de la Honorable Cámara el siguiente.
.
15 de mayo de 1931, sobre Rentas MunicipaPROYECTO DE LEY'• •
les, establece en su artículo 31 que los ve"Artículo 1.0.
Agrégase al artículo 31 del
hículos que transiten por las calles, caminos
Decreto con Fuerza de ley N.O 245, de 15 de
o vías públicas, estarán gravados con un immayo de 1931, el siguiente inciso:
puesto anual de patentes, a beneficio mu"Las bicicletas serán registradas .gIl la
nicipal, el cual será. pagado por los propieMunicipalidad que corresponda al domicilio
tarios o conductores según el valor que se
de su propietario y deberán exhibir en lugar
regule de acuerdo con la tabla consultada
• •
visible el número de. inscripción que se les
· en el cuadro anexo N.o 1.
asigne en una placa metálica de tipo stanEn el N.O 29, sección única, C.
Vehículos
dard, cuyo costo pagará el dueño".
de propulsión humana, del cuadro anexo
Artículo 2.0
Esta ley regirá desde la feN.O 1, del cital;lo decreto COn fuerza de ley.
cha de su publicación en el "Diario Oficial".
· figuraban las bicicletas de 1.a clase con una
(FdoJ: Abelardo Pizarro Herrera".
· patente de 10 pesos y las bicicletas para niños, 2.a clase con una patente de 5 pesos'
N.
o 11 MOCION DEL SEÑOR MONTT
anuales.
· La ley N.O 8,121, de 21 de junio de 1945,
"HONORABLE CAMAR'A:
· que modificó el decreto con fuerza de ley
En 'el Cuarto Congreso Científico, 1.0 PanamE.
· 245, para aumentar las rentas municipales,
ricano, celebrado en Santiago de Chile a últirnoo
suprimió en el cuadro anexo N.O 1, el antide 1908 y comienzos de 1909, se acordó solicitar
guo N.o. 29, y, por consiguiente, la patente
la adopCión del tiempo universal con relación al
meridiano de Greenwich por los diversos Gobier.
'que debían pagar las bicicletas.
nos que aún no lo hubieren hecho. Ello, en vista
Sin entrar a discutir las razones que tude que en las relaciones entre los pueblOS del mUD.
vo el legislador para proceder en esta forma,
do,
un
sistema
normal
de
tiempo
es
reconocido
criterio que comparto ampliamente, no puedo
por todos corno de beneficio general; de que el
desconocer, sin embargo, los inconvenientes
sistema mundial de tiempo universal, basado so.
que se han producido en la práctica al desbre la división del globo en zOnas horarias re..
aparecer totalmente el control que ejercían
feridas a un origen común Ya es1aba en serVicio
las Municipalidat1es sobre los ciclistas, a tra- . con ~ntajas indiscutibles desde el año 1883 en aJo
•

•
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•
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gml88 naciones y a. que, prácticamente, todos los
paisll6 europeos y. numerosos de otros continentes,
Egipto, Afriea del Sur, India, Australia, Japón
Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos, ha.
bían adQPtado ya ese
En conformidad a los acuerdos del
referido, el Gobierno de Chile, por decreto nú.
mero 4,368, de 24 de diciembre de 1909, adoptó
para toda la República, a contar desde elLo de
enero de 1910, el sistema de tiempo por "zonas
horarias", en relación con el meridiano de OTeen.
wich, y con una hora completa de diferencia en.
tre 'runa zona y otra, fijándose como hora oficial
para todo el :país, la correspondiente al meridiano
759 al oeste de Greenwich, o sea, la hora de
Greenwich disminuida en cinco hOras cabales, a
raZón de una hora por cada 15.0. Como quiera
«fue en Chile la hora social,por el meridiano de
Santiago, Observatorio de Lo Espejo, que es casi
general para todo el país, dada la configuración
geográfica de é8te, guarda una diferencia de 4
horas 42 minutos y 45 segundos con la de Gteen.
wich, fijábase :para Santiago una hora oficial
con 17 minutos y 15 segundOS de atraso con res.
pecto a la hora real. Este horario se mantuvo en
vigor por casi seís años.
"
El año' 1916, Y con motivo de haberse alterado
en muchos países, a causa de la GUerra, el sís.
tema de husos horarios con relación al meridia.
no de Greenwich, disminuyéndose la importancia
práctica de las ventajas del sistema adoptado
en 1909, se derogó el aludido decreto 4,368, por de.
ereto 2,521, de 20 de Junio de 1916, adoptándose
ti. contar desde elLo de julio de 1916, como hora
oficial en toda la República, el tiempo medio ci.
nI colTe¡¡pondiente al meridiano del Observato.
rio Astronómico Nacional.
El afio 1918, considerándose la conveniencia de
volver al sistema de husos horarios para señalar·
la hora oficial en toda la República, y tenién..
dase presente la adhesión de Chile al Congreso
Cientifico del año 1909, en el cual se adoptara
tal sistema, por decreto mimero 3,394, de 16 de
agosto de 1918, se adoptó, a contar desde el. 1.0
de septiembre siguiente, el 20.0 huso horario
por lo cual la hora nuestra vino a quedar adelan.
tada con respecto al meridiano de Santiago, en
42 minutos y 15 segundos, guardándO así runa
difurencia de cuatro horas cabales can el meridia•
no de Greenwich, en lugar de las ,cinco que ri.
gieron desde 1910 a 1916.
El a.ño 1919, y por decreto número 2,587, de 25
de junio,. se dejó sin efecto' ,a contar desde elLo
de julio siguiente el decreto anterior, volviendo,
por tanto, a regir de nuevo en la República, la
hora correspondiente al meridiano solar de la ca.
pical. Hizose ello a consecuencia de observacio.
nes de 1a Dirección General de la Armada, que
repreS'entaba los serios inconvenientes de la aplicación del decreto del año 1918, y proponia la
adopción de un horario de invierno, y otro de ve.
rano, procedimiento que estimó el Gobierno, no
subsanaba los inconvenientes producidos.
El año 1927, y en consideración siempre a la
conveniencia de adoptar el sistema de husos ho.
rarios, y la adhesión de Chile al Congreso Cien.
tifico del año 1909, POr decreto nlímero 5,683, de
19 de agosto de ese año, se fijó para todo el país,
.a. partir desde elLo de septiembre siguiente, un
horario de verano, desde la fecha indicada hasta
~1 1.0 de abril, y otro de invierno, del 1.0 de
abril al 1.0 de septiembre.
•

El horario de verano se fijó en el 20.0
r.orario, cuatro horas al oeste de GreenwiCh, )O
que corresponde al ya citado adelanto de 42 mi.
nutos y 45 segundos de la hora oficial, con
pecto a la real del meridiano de Santiago, en su
Observatorio de Lo Espejo; y el horado de in.
vi'erno se fijó en el 19.0 huso horario, cinco horas
al oeste de Greenwich, lo que cOrIcsponde a los
ya dichos 17 minutos y 15 segundos de diferen.
cia en atraso con respecto a la hora. real.
El año 1933. y por decreto mí mero 1,296, de 30
de marzO. que comenZó a regir de inmediato, se
suprimió e,l horario de invierno, estableciéndosll
con caráctEr permanente para todo el año el
horario de verano, con 42 minutos y 45 segundos
de adelanto sobre la hora real. Ello, en consideración a la situación de crisis, a la sazón existente , y a estimarse gravoso para la economía
pública y privada el atraso de una hora en el
invien10, o sea, de 1'7 minutos y 15 segundos con
respecto a la hora real.

•

Así las cosas, d€sde el año 1933 hasta el presente,. rigiéndose la RepÚblica por una hora oficial, con un adelanto de 42 minutos sobre la hora real, tanto en verano como en los meses de
invierno , por decreto recién dictado, nÚmero
.
3,891, de fecha 13 de julio en curso, el Gobiemo
ha procedido a fijar una hora oficial para la !República, con un nuevo adelanto de una hora COlllpleta sobre el horario , ya' ad€lantado. anterior·
mente exístente.
•
La inconveniencia de la anterior medida, pese
a las razones de economía €n que pueda fundarse, saltan a la vista, y es en absoluto inaceptable, para el grueso de la colectividad, el nuevo
ade,lanto:. que, aunque con el caráct€r de transitorio y por sólo un mes, se ha implantado; máxime si se considera que el adelanto se ha efectuado en la época más dura del año y precisamEnte. cuando el sol sale más tarde. Ello impone un sacrificio penoso a escolares, obreros y
empleados, entre éstos, principalmente, al gremiO
numerosísimo de empleados domésticos que deb€n
iniciar sUs faenas virtualmente de noche. y exponiéndose todos ~ salir a la cli,Ue en plena obs- '
curidad, a ser víctimas de atentados, como en el
hecho está ocurriendo, y a coger enfe¡'medade6
por el intenso frío.
Debiendo levantarse, estudiantes y asalariados
En la capital, alrededor de una hora y media antes de estar en su respectiva actividad, principalmente. por la mala locomoción, para encontrarse en ella a las ocho de la mañana, han de
interrumpir su sueño a las seis y media , esto es.
a las cuatro y tres cuartos de la noche no puede decirse de la madrugada en circunstancias
que el sol sale en esta época a las 7.15 de la manana.
Todo lo anterior hace ver la necesidad de ir
no sólo a la derogación del inconsulto decreto
número 3,891. sino a la fijación, con carácter
estable, por medio de una ley, del horario oficial,
ya que no es posible dejar entregada esta materia tan seria y de consecuencia tan generales al
simple criterio, no siempre acertado,. de cuak¡uier
funcionario.
La dictación de 1ll1a ley sobre la materia "'s
tan t..) más necesaria, ~uanto que, por la naúUralf"Za de e11a. y peSé a los sucesivos d,ecreOO6 díck1.
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dos d€Sde 1909, no parece legal que pueda. por
simples decretos, alterarse la hora. lo que importa, en uno de sus aspectos modificalCión de
plazos legales .
En cua,nto a la hora misma que haya de adoptarse. at€ndida la conveniencia internacional indiscutible, de seguir .pI sistema de husos horarios
a base del meridiano de Greenwich aprobado en
1909. y la diferencia e.xistente entre la hora del
meridiano de SaJ'J.tiago, prácticamente la' misma
de toda. la República, con escasos minut:JS de
difer~;ncia, y los mismos 190 y 200, con el prime1'0 de los cuales vimos extste un atraso de 17
minutos 15 se"oundos. y con el segund.:> un adelanto de 42 minutos y 45 segundos, parece conveniente mantener un horrurio diferente para el
invierno y para el verano. 1;3;1 como aconsejara
la Dirección General de la Armada el año 1919,
y que rigió satisfact·:>riamente en Chile por seis
años, desde 1927 a 1933. Tal sistema de doble
horario existente, por otra parte. en
muohas
paises, permite aprovechar mejor la luz solar en
tiempo de verano, sin imponer sacrificio alguno
a los !habitantes de la RepúJ)}ica ni agravar los
l'.igores del inviern·:>. De no aceptarse esos dife·
rentes horarios. habrla que hacer regir para to. do el año el horario de verano, que por su adelanto de tres cuartos de hora impone duros .53.crific1:>s a toda la pOblación en el invierno. o
bien. mantener todo el año el horario de invierno. que rigió en Chile desde 1909 a 1916 ,sin
aprovechar ampliamente en el verano la mayor
duración del día.
y no sería conv€niente, tampoeo, atendida la
{'&la dia masor interdependencia existente entre
los pueb1;¡s, pretender abandonar un sistema de
~1SO casi general. y al cual adherimos hace casi
1111 tercio de siglo, y al que, mal que mal. hemos
procurado siempre ceñirnos.
En mérito de las anteriores consideraciones,
vengo en
el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Articulo 1.0 -- La hora oficial para toda la Re-

•

pública será, dero.e ell.o de septiembre al 31 de
marzo de cada .a.ño, la del meridiano del Observatorio Astronómico de Lo Espejo, ad'elantada en
42 minutos y 45 segund05, la cual corresponde ru1
20() huso horario, cuatro horas al Oeste de Greenwich, y se denominará Hora de Verano. Desde el
1.0 de abril al 31 de agosto, será la de¡ meridiano
del Observatorio de L:> Espejo, atrasada en 17 mi0
nutos ry 15 segundos, la cual corresponde al. 19
huso horario, cinco horas al Oeste de GreenWlch,
y se denominará Hora de Invierno.
Artículo 2.0 Los cambios de un régimen a otro
:ie efectuaxáp de acuerdo con las señales emitidas por los péndwos del Observaton.:> de Lo Espejo, en la siguiente forma: el d.ia 31 de marzo de
, CM.. año, a las 24 horas, será atrasada la hora en
re.senta minutos. y el día 31 de agosto de cada año.
a las 23 horas, será adelantada la hora en sesen-

ta
•

ITI.in:u~.

Articulo 3.0
La presente ley regirá
la
focha de. su publicación en el "Diario Oficial".
Al tiempo de entrar en
1\.rtícuIo .transitorio.
ra todo la República con arregio al horario señaJado en el articulo 1.0".
(Pdo. ): Manuel Montt L" .
•

•

N. c· 112.

MOCION DE LOS
y MONTANE.

S~ORES

"HONORABLE CAMARA'•
El artículo 12.0 de la ley N.o 7,750, de 'J de
enero de 1944, declara exentos de toda. contribución fiscal a los predios cuyo avalúo sea
inferior a diez mil pesos, siempre que el
respectivo propietario no sea dueño de otra
u otras propiedades cuyos avalúos en conjunto excedan de la cantidad
inciso segundo del misn~o artículo dispOne
que para gozar de esta exención bastará la
declaración hecha por el interesado ante la
correspondiente oficina de Impuestos, Internos de que sólo posee. el bien raíz para el
cual solicita este beneficio. El resto del articulo señala la sanción aplicable a quienes
hagan declaraciones falsas para acogerse a
la citada exención de impuesto.
Se ha comprobado que en la práctica resulta oneroso para los propietarios que se
encuentran
en
estas
condiciones
trasladarse
•
desde distantes y difíciles' regiones hasta la
oficina de Impuestos Internos correspondiente para hacer la declaración que exige la
ley y que les permite no pagar el impuesto
fiscal sobre los bienes raíces. Por otra parte,
para la misma oficina de .Impuestos, por el
pago de impecciones, visitas y otras tramitaciones administrativas,
resulta un gasto
exagerado que no se compensa con la entrada que percibiría el Fisco en el caso de estos mismos propietarios que no cumplen con
la exigencia legaL
Se hace necesario, entonces, facilltai la
aplicación de este precepto •y permitir que
la exención de impuesto produzca sus efectos por el solo ministerio de la ley, mn necesidad de . declaración alguna' del propietario beneficiado, para cuyo efecto la Direc:"
ción de Impuestos Internos de oficio revisará los roles de avalúos y procederá a determinar qUiénes están en las
señaladas por el artículo 12.0 de la l~y 7,750 Y
quiénes deben pagar el impuesto .fiscal en
forma regular.
Pero con la aplicación de estas dÍS'posicio~
nes no se consigue en realidad una exención.
total de impuestos sobre los bienes raíces de
avalúo inferior a diez mil pesos, pues sobre
estos inmuebles queda vigente el impuesto
municipal establecido por el artículo 24.0 del
decreto con fuerza de ley N.o 246, de 15 de·
mayo de 1001, sobre Rentas Municipales, cuyo monto asciende al dOS por mil sobre el
avalúo.
Es indudable que un inmueble de avalúo
no superior a diez mil pesos debe quedac rotalmente exento de impuestos pues su rentabilidad es escasa y los propietarios serán
siempre personas de escasos recursos, ya que
no deben poeer otros inmuebles, los cuales
se destinan a usos familiares. La men.or en.trada que por- este concepto sufrirá.n las Mu•
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nicipalidades es
insignificante, porque los
~!lmueQlf'-B que se encuentran en esta situación son muy pocos; pero el beneficio que la
exención reporta a los pequeños. propietarios
es
de significativa importancia.
,
Por estas razones, tenemos el honor de someter a' vuestra consideración el siguiente,
Proyecto de ley:
"Artículo 1.0.
Reemplázase el inciso 2.0
del articulo m.O de la ley· N.o 7,7J50, de 7 de
enero de 194>4, por el siguiente:
"La Dirección General de Impuestos Inter. nos confeccionará los roles de propiedades
de manera que se determinen con precisión
3.quellas que reúnen los requisitos señalados
en el inciso anterior para gozar de la exención de contribución".
A!rtícwo 20. Agrégase al artículo 24.0 del
decreto con fuerza de ley N.o 245 el siguiente inciso tercero:
"Quedan exentos del pago de esta contribución los predios' de a valúo inferior a diez
mil pesos, en los términos y condiciones establecidos por el artículo 12.0 de la ley N.o
7,750,de 7 de enero de
con las modificaciones que se le
introduzcan posterior:nente" .
Esta ley regirá desde la
ArtíeDlo 3.0.
fecha de su publicación en "Diario Oficial".
(FdosJ: Amílcar Chiorrini Alvetti.
Fernando Maira CastelIón.
Carlos Montané
Castre.
N.o 13 . -M.OCION DE IJOS SEÑORES ·MAIRA
Y MONTANE.
"HONORlABLE O

:

El artículo 4!5 de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólica.s, cuyo texto defínitivo se
contiene en la ley N.o 7,396,' establece diver;,Os impuestos sobre la producción de vinos
y sidras, sin. hacer distinción alguna entre
productores propietariOS de pequeñas o de'
grandes extensiones de viña.s.
'
Es así como la disposición citada afecta a
más de 29 mil propietarios de viñas de una
extensión inferior a una hectárea. a todos
los cuales les significa un. gravamen tan
oneroso la vigencia de los citados impuestos.
que la mayoría de ellos se han visto, por dificultades de todos conocidas, impedidos de
cumplir con sus obligaciones tributarias a
tal punto que se han visto arrastrados a la
ejecución judicial, expuestos a perder definitivamente sus pequeñísimos predios, que
constituyen sUs exclusivos medios de vida.
Es justo, por lo tanto, compenetrarse debidamente . de la situación que afecta a un
importante sector de nuestra producción, y
acudir en su ayuda en la medida que ello
es posible.
.. La pequeña prodUCCión que cada propietario puede obtener' de su hectárea de viña. no
se traduce en un rendimiento tributario
lllPreeiable para el Fisco, pero sí de una gran

-

10:'; l

significación para cada uno de . los
beneficiados con una liberación
En esta situación, venimos en presentar el
siguiente,
Proyecto de ley:
Los impuestos a la. pro"Alrtículo único.
ducción de vinos y sidras establecidos en el
artículo <l5 de la ley N.o 'Z,396, que fijó el
texto refundido de las disposiciones sobre
Alcoholes y Bebidas .Alcohólicas, no serán
aplicables a los productores dueños de viñas
cuya superficie no sea superior a una hectárea, cualquiera qUe sea su ubicación .
Esta disposición no regirá respecto de las
viñas de esta superficie que forman
de un predio cuyo avalúo sea superior a
$ 300.000.
Esta ley regirá desde
fecha de sa. pu.blicación en el "Diario Oficial".
(Fdos.): Amílcar Chiorrini AIvetti.
Fernando Maira CastelIón.
Carlos Montané
Castro.
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14 . .·MOCION DE LOS
DREU y CEARDI.
•

S~ORES

SAN'I'AN-

•

PROYECTO DE LEY:
Artículo único. La señora EmUla Santander v. de Carrasco tendrá derecho a
de la pensión de montepío que le habría
correspondido si su marido, el Coronel doD.
Ismael Canasco Rábago. hubiese estado e.
posesión del grado. de General de Brigada
a la fecha de su fallecimiento.
El mayor gasto que signifique esta ley se
imputará al ítem respectivo de ipension~ del
Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdos.): Sebastián Santandreu B.
Jorge
Ceardi F.".
15. DOS COMUNICACIONES:'
La primera, de la Sociedad Nacional de
Profesores, en la que comunica acuerdos de,
de esa entidad referentes a los· estudios realizados por la Comisión de Educación Pública acerca del proyecto de Ley Orgánica de
los Servicios Educacionales.
La segunaa, del Excmo. señor Embajador
de Colombia, en que agradece el saludo enviado por la Cámara a dicho país, con motivo de la celebración de su aniversario patrio.
16.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor Montañé, al señor Minis\ro del
Interior, a fin de que se sirva remitir a la
Cámara los antecedentes que motivaron la
autorización para alzar las tarifas de agua
potable, en Santiago.
El señor Santandreu, al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de comunicación, con
el objeto de que se sirva obtener de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que
acuerde la deterición del tren nocturno en la
estación de Pelequén.
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V. - T'EXTO IJIE'L DEBATE
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CAI.IFICACION DE LA URGENCIA
VARIOS PROf:ECTOS DE LEY.

DE

El señor RIOS VALDIVIA. Pido la palatc"a,
señor Presidente.
•
El señor COLOMA (Presidente). Un mo.
mento, Honorable Diputado. .. Se van a calificar algunas urgencias.
Ejecutivo ha hecho presente la urgencIa
para el, despaCho de los siguientes proyectos
de ley:
El que fija en la suma de tres millones de
dólares el aporte de Chile a la Administración de las Naciones Unidas para Socorro y
Rehabilitación.
Si le parece a la Honorable Cámara se
acordará la simple urgencia para este pru.
yecto de ley.
A c o r d a d o . -,-El que destina fondos para la atención de
los gastos que demande la prÓXima elección
de Presidente de la República.
Si le parece a la Honorable Camará. se
acordará la simple urgencia para este: pro-o
yecto de ley.
Acordado.
El que modifica la ley 8.412, sobre regUlarización del trazado de la calle Gálvez y cons.
trucción de la Avenida General Bulnes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la simple urgencia para este proyecte de ley.
, Acordado.

.

,

~.-CONSTITUCIONALIDAD

DE UNA INDICACION AL PROYECTO SOBRE SUEI.DOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.,CONSULTA A LA COMISION DE CO~S
TI'I'UCION, LEGISLACION y JUSTICU.

,

,

El señor COLOMA (Presidente). La SUI)·
'comisión de Defensa Nacional, encargada de
estudiar el proyecto sobre mejoramiento eco.
nómico del l,ersonal de las Fuerzas Armadas,
,solicita que se envíe a la Comisión de Constl·
tución, Legislación y Justicia una indicación
formulada por el Honorable señor Nazar, que
substituye el artículo 2.0 del Mensaje, a fin
de que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad de ella.
Si le parece a la Honorable Cámara, así se
acordará.
Aoordado.
3.

PETICION PARA RECONSIDERAR I.A
CALIFlCACION DE LA URGENCIA DE
UN PROYECTO DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente). La CollU.
sión de Trabajo solicita que la Cámara cal1fique nuevamente la urgencia que, con el ca·

- - - --- -- -- -- - - - - - - -- --- -
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rácter de "suma",dló al proyecto qllle crea
una sección para el personal de empleados y
obreros de imprenta en la Caja Nacional de
Empleados ~úblicos y Periodistas. Solicita es.
ta Comisión que se acuerde la simple urgencia para este proyecto.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
El señor GODOY. Entiendo que se necesita la unanimidad para acordar esto.
El Reñor COLOMA (Presidente). Sí, Ho.
norable Diputado.
'
El señor GCDOY. No hay unanimidad se-nor Presidente.
'
El señor COLOMA (Presidente). No hay
acuerdo.
El señor DIAZ. Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente). Un mo.
mento, Honorable Diputado.
4.

AUTORIZACION A LA MUNICIPALlD,\D
DE NOGALES PARA CONTRATAR EN
EMPRESTITO.
PREFERENCIA.

El ,señor COLOMA (Presidente). Solic~to
el asentimiento de la Sala para tratar sobre
tabla un proyecto, informado por la Comisión de Hacienda, que autoriza a la MunIcipalidad de Nogales para contratar lIn em.
préstito.
Acordado.
5.

ACUERDOS DEL RECIENTE CONGRESO
NACIONAL DE EDUCACION SECUNDA-,
RIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY
ORGANICA DE LOS SERVICIOS EDUcAcIONALEs.
NOTA DE LA SOCIE.
DAD NACIONAL DE PROFESORES SOBRE EL PARTICULAR.

El señor COLOMA (Presidente). Solicito d
asentimiento unánime de la Sala para conceder la p?-labra al Honorable señor Ríos Val.
divia.
Acordado.
Puede usar de la palabra Su Señorla,
El señor RIOS VALDIVIA. Quisiera, señor
Presidente, que el señor Secretario se sirviera /
leer la nota que la Sociedad Nacional de Profesores ha er.viado a esta Honorable Cámara.
El señor BOSSAY, ¿Me permite, señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente). Se va a dar
lectura a la nota f1 que ha hecho referencia
el Honorable señor Ríos Valdivia.
El señor SECRETARIO, DIce: "Santiago,
24 de jUlio de 1946.
Señor Presidente: El profesorado de la enseñanza media del país ha efectuado un Congreso Nacional de Educ.ación Secundaria, baio
el patrocinio de la Sociedad Nacional de Profesores, en el que se estudiaron los problemas
de mayor importancia en relación con nues.
tra enseñanza.

\
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SESION 21.a ORDINARIA.
EN Mm ROOLES 24 DE JULIO DE 1946
. -

-~.
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El Congreso se impuso con sumo. agrado
que ya la Honorable Cámara de Diputados,
por intermedio de su Comisión de Educaclón,
se está preocupando del estudio del proyecto
de ley que dará una estructuración definida
a nuestra educación pública. A este respecto,
el Congreso acordó aprobar, en sus líneas generales, el Proyecto de Ley Orgánica de 108
Servicios Educacionales del Ejecut1vo, hacer
llegar a esa Honorable Cámara los puntos de
-¡jsta que el magisterio estima deben ser consultados en ese proyecto, y pedir a esa Hono.
rabIe Corporación que impulse, en forma cte.ddida,. el estudio y despacho de esta importante ley de la Repúhlica.
Saludamos a usted con sentimientos de
nuestra distinguida consideración.
(Fdos.) :
Fidel Iturra
Presidente.
Francisco
Salazar C., Secretario".
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6.

ACTITUD DE S. E. EL. VlCEPRESIDEN'rE DE LA REPUBJ,[CA ANTE LAS
ELECCIONES PRESIDENC1A1.ES.
El señor COLOMA (Presidehte).

Solicito
el asentimiento de la Corporación para conceder la -nalabra a los Honorables
señores
.
Rogers, Bososay, Díaz ItlN'fi.eta y CamipOa.
-Acordado.
.
Tiene la palabra el Honorable señor Rogers.
El señor ROGERS. . Señor presidente:
La presencIa en la cuenta del proyecto de
inamovilidad de funcionarios en vísperaS
electorales y su sentido me autoriza para
formular, antes de entrar a la tabla de hoy.
en nombre de mis colegas de la representación de la Falange Nacional, y en el mio
proqlio, un? declaración que con grave inquietud patriótica deseamos entregar a la
El señ,)r RlOS VALDlVlA.
Señor Presi. Honorable Cámara y al país.
dente, a ,propósito de esta nota que ha <:'nHoy hace ya una semana que dos partl'. ,-iado la Sociedad Nacional de Profesores,
dos polítlCos, y la fracción de un tercero.
quiero en Esta Honorable Cámara hacer re- haciendo sin duda uso de un derecho, han
saltar la actitud del profesorado de la ense· estimado oportuno proclamar públicament6
ñan7.a mediá del país.
candidato a la Presidencia de la República
En muchos orgános de prensa y en mu .. a S, E. el Vicepresidente, don Alfredo Duchas ocasiones se ha dicho que el profesorado haldeo ante qUien han llevado esta adhenacional no tiene más preocupaciones que sión destacados personeros de estos movilas Que
atañen
a
sus
intereses
económicos.
mientos políticos.
Aún antes de esta ocasiÓn es un hecho
Ahora. el profesorado de la enseñanza me·
dia ha' dado un ejemplo de alto valor cívico, de pública notoriedad que se ha tratado'
a mi juicio, sacrificando una gran parte de desde la Casa de Gobierno el problema de
las vacaciones que le acuerdan los Reglamen- la sucesión presidencial, figurando en toda
tos, para entregarse al estudie de los grandes la gestión política última, por acción o por
-problemas que afectan a la Educación Na. rpreSlencia, el Excmo. señor Vicep,residente
cional. Y dentro de esos estudios, ha ana- como un factor no discutido en la próxima
.
lizado el proyecto de ley que pende de la campaña electoral.
Hoy están abiertas ya las Se'cretarías de
consideración de la Honorable Cámara, y que
su candidatura. cruzan a todo lo ancho, de
ya la comisión de Educación est.á conociendo.
las calles los letreros y carteles que llevan
El más alto espíritu de trabajo, el más alto
espíritu de comprensión y tolerancia, se vió su nombre; se moviliza, a la vista de todos,
en todas las sesiones del Congreso, donde la administración pública; se nombran nuehombres de las más distintas tendencias dis-' vos Intendentes, todos de la filiación políticutieron los puntos fundamentales que pre- ca del Partido que lo ha proclamado; se
ocupan al profesorado en la Reforma Nacio_ . acepta como un hecho no desmentido de
que designará el señor Vicepresidente como
nal.
sucesor suyo, en e.'le alto cargo, para preSIYo he querido, señor Presidente, hacer dir la elección a uno de los actuales jefes
est.a corta observación, y enviar en nom- de SU campaña electoral, y los días transcubre de los Diputados radicales y en el de rren acerci.ndose la fecha eleccionaria sin
mi partido, :la más calurosa felicitación al que el E::cmo. señor Duhalde rehuse defini.profesorado . de la enseñanZa media del país tivamente la candidatura proclamada nI depor esta preocupación
que demuestran , en cline su alto caI60 pan. aceptarla.
.
El tiempo transcurrido es ya sufiCiente
los momentos más difíciles de la vida nacional, por el estudio de los problemas educa' para. reunir todos los dementos de juicio
cionales, y manifestarles que los Diputados que en un caso como éste deben inclinar el
de estos bancos estamos dispuestos. a ayu- fallo en el tribunal de la conciencia . del
darlos con nuestra acción parlamentaria pa- propiO afectado. La dilación sólo puede dar
ra que las ideas que los profesores vienen pábulo a qUe la ciudadanía piense que nu
sustentando desde h.ace muchos años sean son consideraciones cívicas sino las meras
realidad en una próxima Ley Orgánica Edu· posibilidade.; electorales las que determinen
cacIonal, sdbre la cual se fundamente, la una resolución que debiera. estar revestida de
gran reforma educacional del país.
mucha altura moral.
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CÁMARA DE DIPUTADOS
7.

Reconocemos los Diputados de estos banCOs el hecho de que ningún precepto constitucional fija plazo al Jefe provisorio del
Estado pa:a presentarse a la lucha extraordinaria en que se elige Presidente de la República.

·EBte alto concepto de este mandatN

La Comisión de Trabajo y Legislación S<J,
cial, señor Presidente, pOr la unanimidad de
sus miembros, acordó hacer esta petición 2la Honorable Cámara, sin que ello signifique
que exista de parte de ella el propÓsito dt:
oponerse a este proyecto o demorar su despacho.
La sola lect¡;ra del informe de la Caja de
Empleados Públicos y Periodistas demoró casi todo el tiempo de la sesión de la Comisión
y sólo dejó 20 minutos para tratarlo. Era imposible. en consecuencia, entregar el informe
dentrr¡ de las 24 hOras siguientes.
.

es el

que han observado los Vicepresidentes ~e
Chile casi sin excepción. No recordamos mas
salvedad que el paréntesis de dictadura que
el general ]báñez abrió en nuestra demo~rac!a, y el caso del señor ,Juan
Esteban
Montero, quien dejó su ;Jto cargo tan pronto como aceptó inclinarse ante la voluntad,
.entonces casi general, de la ciudadanía, y
aún cua"ldo, al ser postulado para la Pre"
sidencia de la Pepública, lo .fué en el carácter de "candidato civil úniCO", en ese
momento sin contradictor.
A la Falange NaCional, SLdor Presidente,
que ya tiene incorporada a su todavía, corta trayectoria política la celosa defensa de
las garantías ciudadanas, le interesa vivamente que aquellos preceden1:ies bistóricoo
y constitucionales no se alteren.
Se sabe que el mejor patrimonio· de este

país es la limpieza de su régimen político ..
•El Parlamento, que es el más fiel guardián
de este patrimoniO, debe ser escrupuloso y
hasta exigente para conservarlo.
Los Diputados falangistas, por lo que nos
toca creemos que ninguna tarea partidista
pod;ía distraernos de cumplir este deber, y
nos sentiríamos sin :tutoridad moral para
protestar en el futuro contra una eventual intervención del Gobierno en la elección de su propio sucesor, si en este momenV no nos pUSiéramos de pie, como lo hacemos, para reclamar la observancia de estos
pleceptos de honor, no escritos, que son fundamentales en la Democracia chilena.
_AplaUSOs en la Sala.

RECONSIDERACION DE LA o.UIFICACION DE LA URGENCIA DE UN PROYECTO DE LEY.

El señor COLOMA (Presidente)
Tiene.la
palabra el Honorable seño~ Bossay.
El señor BOSSAY.
SeñorPresidenre: de~
seo referirme a la situación planteada por la
Mesa en relación con el proyecto para ei
cual se fijó la lll'g'encia y que se refiere a los obreros de imprenta que se habían
incorporado a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.

Pero es también un hecho de que por
la misma circunstancia de que la Constitución Política ha permitido al Primer Magistrado designar su propio subrogante transitorio, esta facultad se ha ejercida en nuestra democracia entendiendo que el papel del
GQbernanh provisiOnal
que no arranca
del pueblo su mandato
es el de dar amplias garantías a todos los sectores en que
la opinión pública se divide, especialmente
durante la· crisis de una elección presidencial.
Fué en uso de este derecho, consagrado
por los precedentes históricos, qUe hace poco más de un año, con o~asión de un aleo.
jamiento del poder del Excmo. señor Ríos
Morales, los presidentes de los partidos !le
oposición llegarop. hasta el Gobierno para
imponerSe 'del nómbre del ciudadano que sería designado Vicepresidente, en resguardo
del normal funcionamiento de nuestro régimen constitucional.

•

--

En estas circunstancias, la Comisión .se ha
hecho el· propósito de trabajar mañana en la.
mañana y hilsta a la 1 de la tarde, para tratarlo, y despacharlo, a fin de entregar el informe la próxima semanl:l..
.
A fin de evitar que este proyecto pudiera
S€r rechazado por no haber sido estudiado
convenientemente, 'yo desearía, señor Presiden
te que la Mesa solicitara el acuerdo de la
H~norable Cámara para que cambie la sumé',
urgencia con que está calificado, por la simple urgencia, ya que en la Comisión existe el
propósito de despacharlo en algunos días y
entregar la próxima semana a la Honorable
Cámara un ¡nlorme bien estudiado y .serio, en
que estén verdaderamente derendidOs lo Si intere.s€s de los obreros de imprenta.
Nada más, señor Presidente.
~

•

El señor GODOY.
Señor Presiden te ..
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra el Honorable señor Godoy.
Los representantes de
El señor GODOY.
nuestro partido en la Comisión de Trabajo,
debido a que la sesión de la Co~isión ter'minó hoy a las 4 de la tarde, no alcanzaron a
inf0rmar al Comité respecto a la situación
prOducida en el seno de esa Comisión; pero,
d'espués de las explicaciones que acaba de escuchar la Honorable Cámara" no hay inconveniente de nuestra parte para que se ;¡roC€da en la forma que la Comisión ha solicitado.
El señor COLOMA (Presidente)·
Si le
parece a la Honorable, Cámara, se calificará
de simple la urgencia hecha presente pOr el
Ejecutivo para el despacho del proyecto que
. crea una Sección especial en la Caja .Naci~-

•

•

,

nal de Empleados Públicos y Periodistas, para
el personal de obrerOS de imprenta.
Acordado.
cOn la venia de la Honorable Cámara, tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El s-eñor DIAZ.
Había pedido la palaby" señor Presidente, para dar a la Honorabk Cámara las mismas explicaciones que
ya han dado el Honorable señor Bossay y el
COmjté de mi partido.
Por esta razón, no voy a hacer uso de mi
derecho.
•

S.

ASIMlLACION DE LOS SERVIDORES
DE LA BENEFICENCIA Y ASISTENCIA
SOCIAl. Al, ACTUAL RE GIMEN DE JUNI.fCIONES DE LOS EMPLEADOS PUBL}(~OS .
PETICION DE PREFEREN-

CIA ..

señor COLOMA (PresicLenre). . Tiene
. la palabra el Honorable señOr Campos.
El ¡¡efíor CAMPOS.
Señor Presidente, en
el ~rcer lugar de la Tabla de Fácil Despacho
de la .sesión de hoy figura un proyecto que
incorpora al régimen de preVisión de los empleados públicos el personal de la Junta de
Ben"ücellcia y Asistencia Social.
Es~ proyecto, señor Presidente, tiende solamente a remediar una situación de injusticia en que se halla este personal, debido a una
.misión en que se incurrió al dictar el Estatuto Administrativ.o.
Se trata solamente ...
El

El ~ñor PIZARRO (don Abelardo). - Mas
bien este es un proyecto aclaratorio.
El .señor CAMPOS.
Corno este proyecto
se va postergando de sesión en sesión, yo pediría a la Hor.orable Cámara que acC<éda a
que lo tratemos inmediatamen:fle, porque en
esta forma se remediaría una injusticia ...
El señOr VIVANCO.
A continuación del
que está <en primer lugar en la Tabla de Fácil Despacho.
El
.señor
RIOS
VALDIVIA.
A
continua• •
Non ...

El señor COLOMA (Presidente).
Solicito el asentimiento unánfme de la Sala· ..
El señor PIZARRO (don Abelardo).
Tal
vez los señores Diputados que se oponen no
han oído las razones dadas por el Honorable
señor Campos.
El señor COLOMA (presidente) .
HoJlOrable señor Pizarro ...
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para cOlocar, en primer lugar de la Tabla de Fácil Despacho, el proyec·to que figura en tercer lugar, a que ha hecho referenlile. el Honorable señor Campos.
No hay acuerdo.
-VARIOS SENORES DIPUTADOS HABLAN
.A LA v,,:z.
•

}<;l señor CAMPOS.
En segundO lugar, entonces señOr Presidente.
El ~ñor COLOMA (Presidente). , Si .a la
Honorable Cámara le parece, se cOlOcara en
segundo lugar.
Un señor DIPUTADO.
Siempre que se
"Jforrogué la hora destinada a la Tabla d\
Fácll Despacho.
.
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Hf>.HLAN
A LA VEZ.
,
El señOr RIOS VAI.DIVIA.
Después que
se despache el proyecto sobre inamovilidad de
los empleados fiscales y semifiscales.
El señor COLOMA (Presidente).
No hay
acuerdo .
9. -INAMUVILIDAD DE LUS I!:MPL.t.:AUU:S

FISCALES y SEMIFIS'CALES EN PERIODOS ELECCIONAKIOS.
.
,

El sefíor COLOMA
(Presidente) .
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, cOrresponde ocuparse del proyecto sobre inamovilidad de los empleados fiscales. y semifiscales.
El señor SECRETARIO.
Dice el proyecto:
"Ar.tículo 1. o
Desde' treinta días a~.tes y
l~asta sesenta días después de la ele~clOn .de
Presldente de la República, las medidas dlSciplinarias de petición de r.enu~.cia, ~eclara
ción de vacancia y de destltuclOn senaladas
para los funcionarios fiscales y semifiscale~ en
la ley N. o 8,282, de 24 de septiehmbre de
. 1942 Y sólo el Decreto con Fuerza de Ley N.O
2315,683, de 21 de octubre de 1~42, s?lo pOdrán decretarse previo sumario mstrUldo pOr
la Contraloría General de la RepÚblica, y en
'virtud de las causales contempladas en dichas leyes·
Durante lóS quince días anteriores a la elección de Presidente de la República, los funcionarios públicos y semifiscales a quienes se
aplican las leyes citadas en el inciso anterior
no podrán ser trasladados o nombrados en
comisión de servicio fuera del lugar en que
ejercen sus funciones.
Artículo 2. o. Las disposiciones del artícu- ,
lo anterior se aplicarán asimismo a las elec'-ciones ordinarias y extraordinarias dentro de
las respectivas circunscripciones electorales
desde treinta días antes de su realización.'
Artículo 3. o
La presente ley regirá desde
el 16 de julio de 1946".
El señor COLOMA (Presidente).
En dÍl;cusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señOr HOLZAPFEL. ' Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene
la palabra el HOnorable señor Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL. Honorable Cámara, en primer lugar debo dar a la Honorable
Cámara una excusa en nombre de mi Honorable colega, Diputado Informante, señor' Juliet, quien, por razones de orden familiar,

---

•

"

--- ------

•
•
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-HABLAN VARIOS SE:&ORES DIPUTAno ha podido concurrir en estos momentos
a la Honorable Cámara a. fin de informar el . DOS A LA VEZ.
. El señor COLOMA (Presidente). RUego a
proyecto que se encuentra en el primer lugar de la Tabla' de Fácil Despacho.
' los señores Diputadas guardar siltmcio.
¿Me permite, seEl señor GARDEWEG.
El señor ATIENZA.
¡Es una :.ástima, pero
ñor Diputado? .
Su Señoría lo reemplaza muy bien!
señor
GONZALEZ
MADARIAGA.
Sería
El
El señor COLOMA (Presidente). Honorabueno
dej
al'
constancia
de
...
'ble señor Atienza ...
El
señor
COLOMA
(Presidente).
Está
El señor HOLZAPFEL.' Por lo demás, en
can
la
palabra
el
Honorable
señor
Holzapfel.
la Comisión de Gobierno Interior se había
señor
HOLZAPFEL.
Concedo
una
inEl
acordado, al mismo tiempo, ya que al Honoterrupcipn
al
Honorable
señor
Gardeweg.
rable señor Juliet
no le iba a ser posible
in.
,
l.
El
señor
COLOMA
(Presidente
Tiene
la
formar este proyecto, delegar en mI esta fapalabra
el
Honorable
señor
Gardeweg,
con
la
cultad.. deferencia que yo agradezco.
venia del Honorable señor HOlzapfel.
Este proyecto ha sido presentado por DiEl señor GARDEWEG.
En honor a la
putados de Izquierda, entre los cuales se enverdad y respect{) a la última afinnación de
cuentra el Diputado Informante,. en atenSu Señoría, debo decir que el señor Ministro
ción a las circunstancias especiales por que
d el Interior· se excusó directamente ante el
actualmente atl'aviesa el país; pero la Comi- Presidente de la Comisión por no poder asis.sión de vobierno, señor Presidente, distir a la sesión de hoy, por cuanto a la miSma
puso que este .proyecto fuera de efectos perhora debía asistir a otra en el Senado, para
manentes, durante los períodos de elecciotratar el aumento de sueldos al personal de
nes, tanto ordinarias como extraordinarias.
In vestigaciones.
.
.
de Presidente, como de parlamentarios y de
El señor VARGAS PUEBLA. También ha
regidores, que se realicen en el territorio de
habirlo departe del Ministro de Agricultura
la misma falta de deferencia.
la República.
El señor HOLZAPFEL.
De todos modos. Los autorell del proyecto, Honorable Cáseñor Presidente, ha habido repetidos casos
mara, tuvieron como primera y fundamental
consideración la necesidad de defender la de señores Ministros que no se han dignado
concurrir a invitaciones hechas por diferendignidad fun~ionaria Y de garantizar la libertad de emitir opiniones y ejercitar sus tes Comisiones de la Cámara. _
y aún más, estamos viendo hoy mismo
derechos ciudadanos a los funcionarios fiscales y semi fiscales, en vista de la situación que en la Cuenta de la sesión aparecen nuevos proyectos enviados por el Ejecutivo y en
política que actualmente existe en el país.
los que .se proponen mejoramientos econóVemos desde todos los ángulos de la actimicos para diversos servicios de la Adminisvidad p¿lítica, como en diferentes oportunitración Pública. Desde hace tiempo se siguen
dades en que esta Honorable Cámara ha soenviando proyectos de esta naturaleZa siD
licitado ·'d~.)os Ministros que concurran a sus
que, desgraciadamente, hasta el momento
;,esiones, p.l1os se han hecho sordos y no han
prestadj) ninguna atención a los distintos hayan sido despachados.
proble:rr.as que se han debatido en el' seno
Yo creo que debe tomarse un acuerdo por
todos los sectores de la Honorable Cámara
oe esta Corporación.
La mayoría no son' por el cual se suspenda la consideración de
El se-Dor M:ONTANE.
capaces de prestar esa atención que dice Su
todos estos proyectos hasta que se tenga un
Presidente definitivamente elegido por la
Señoría.
El señor HOLZAPFEL.' y ni siquiera han
ciudadanía y que se preocupe preferentementenido la gentileza de concurrir a las sesiot2 de los asuntos que hoy reclama. la atención
~ nes de las distintas Comisiones de esta 'Já- pública.
•
,El señor ROSALES.
¡Porque este es un
mara.
cohecho!
Puedo citar el caso del Honorable señor
El señor COLOMA (Presidente). HonoraRozas, quien, en reiteradas oportunidades,
ha estado pidiendo la· concurrencia del seble señor Rosales, le ruego guardar silencio.
¡Son volaEl seflOr VARGAS PUEBLA.
ñor Ministro de Economía a las sesiones de
esta Cámara para debatir un. problema de
dores de luces!
El señor COLOMA (Presidente).
Honor.a·
enonne importancia nacional.· También puedo referirme al señor Ministro del Interior, ble señor Vargas Puebla, voy a llamar al or- .
quien, hoy mismo, no se h,a dignado concuden a Su Señoría.
El señor HOLZAPFEL. . Los Honorables
rrir a la Comisión de Gobierno, donde debía
DIputados firmantes del proyecto primitivo,
tratarse un proyecto sobre mejoramiento de
la situación económica de los funcionarios señor Presidente, tuvimos además en vista la
de régimen interior. Tampoco se ha dignado
acción cOIlBtante de intervención electoral
que está realizando el Ejecutivo. tanto S. B.
concurrir· al estudio de otra serie de proyecel Vicepresidente de la RepúbliCa, como Jos
tos que p.stán pendientes en la Comisión.
.
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, distintos señeres MiniStros. ¡Esto no es· to- venIa del Honorable señor Holzapfel, tiene la
Jerable, Honorable Cámara!
palabra. el Honorable señor Montané ..
...~ PÓr otra parte acabamos de oír una voz
El. seilor MONTANE.
'Vey' a agregar a
autorizada de la Falange Nacional, que hace esto. . .
''
,,
presente el estado actual de cosas y la conHABLAN VARIOS SEÑORES ' DIPUTADOS
veniencia de que vuelvan a existir la. morali':' 1. LA VEZ.
dad y el deber patriótico en las esferas guEl señor COLOMA ·(Presidente); ,Ruego
bernativas, para que no se continúen reali- a los Honorables Diputados se sirvan guarzando estos actos por intermedio de un, Vi- dar silencio_
cepresidente de la República que actualmenEl
señor
MON'l'ANE.
'
...
que,
hace
Po, te es candidato' y que está montando una
oportunidad
de
contemplar
cas
noches,
tuve
máquina .clectoral a través del país, sin tener
siquiera la franqueza suficiente pára acep- . el espectáculo' de adherentes a otra candidatura, jóvenes estudiantes, que eran llevados
tar su candidatura o para resignarla, a fin
detenidos a las diversas Comisarías de Sande dar todas las garantías necesarias para
que la. ciudadanía libremente pueda emitir tiaO'o por pegar carteles y pintar las calles.
y, :noto: eran adherentes ,a la candidatura
. su opmlOn.
de don Gabriel González Videla.
El señor VARGAS PUEBLA.· ¿r.te permi'.' !,tJ, Su Señorla?
'.
Sin embargo, anoche, señor Presidente. he
.
contemplado cómo otros jóvenes· y otros inEl señor COLOMA (Presidente).
Con la dividuos pegaban desembozadamente carteles
venIa del Honorable señor Holzapfel, tiene' y pintaban las calles, a vista y pacIencIa del
la palabra el Honorable señor Vargas.
Carabineros
...
Cuerpo
de
. El señor VARGAS PUEBLA. En el día de
DIPU'I'ADOS
HABLAN
VARIOS
hoy, Honorable Cámara, la ciudad amaneció
A
LA
VEZ.
empapé lada con la propaganda del señor DuEl
señor
ROSAJ.ES.Eran
agentes
de
In.
palde como candidato ala Presidencia de la
República. Tenemos antecedentes .de que se vestigaciones.
El señor COLOMA (Presidente>.· Honoutilizó una camioneta del Servicio de Investigaciones ...
rable señor ROsales, llamo al orden a Su Se·
,
.
norIa.
El señor GODOY. ¡Qué una ... ! ¡Todas!
El señor MON'l'ANE.. .. sin que los lleva•
. .EI ,señor MONTANE. ' Y seis camionetas
ran presos, como ocurriera la otra noche cuan
del Servicio de Sanidad.
.
El señor VARGAS PUEBLA. Están toda- do me tocó intervenir para que fueran puesvía chorreando ahí en Teatinos, denuncian- tos en libertad esos jóvenes radicales que fueron conducidos a casi todas las Comisarías de
do con, ello el delito y la intervención de este
Gobierno, . al aprovecharse de esos servicios Santiago y puestos en libertad en la madrupara organizar esta, vergonzosa propaganda. gada, previa notificaci)n de' que deberian
". El s·eñor MONTANE. ' ¡Y aún permanecen presentar~ ante el Juez.
en el Gobierno!
.
El señor GODOY.
Honorable colega ...
El señor HOLZAPFEL.
Como muy bien
El señor COLOMA (Presidente).
Honodeda mi Honorable colega, hoy ,amaneci!) la rable señor Godoy.
. '
ciudad empapelada con propaganda en favor
El señor GODOY.
He pedido una subindel señor DUhalde, y los distintos diarios de terrupción, señor Presidente
'
la capital traen
avisos de la candidatura de
,
El señor COLOMA (Presidente). 'Est4
S. E. el Vicepresidente de la Repúbl1ca .
con la palabra el Honorable señor HOlzapfel.
Yo debo decir a esta Honorable Cámara
Señor' Presidente ...
El seño.!" HOLZAPFEL.
que muchos de los Servicios fiscales como el
El señor GODOY.
Decía, Honorable sede, movilización y una radio experimental del ñor Holzapfel ...
Ministerio de Educación, están al servicio de
Quiero hacer un alcance aSI Señorfa.
esta candidatura.
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
Estos hechos, señor Presidente, entrañan, venia del Honorable seflor HOlzapfel, tiene
indiscutiblemente, una inmoralidad política, la palabra Su Señoría.
que la historia de Chile sancionará como una
El señor ATIENZA.- i DirigiéndOSe a la
vert. üenza que por primera vez se realiza en Mesa!
,
nuestra patria ...
El señor COLOMA (Presidente).
Hono.
El señor MONTANE.
¿Me permite, Ho- rable señor Atienza, ruego a Su Señoria se
norable colega?
slrva guardar silencio .
El señor HOLZAPFEL.
Estas, consideraEl señor GODOY,
Querladecírle a Su
·mones ..•
Señoría que nO se puede llevar detenidos en.VOy a conceder una.· interrupción al Ro. tre si...
.',
norableseñor Mor.tané, señor Presidente
HABLAN VARIOS
DIPUTADOS
'El señor OOLOMA (Presidente).
Con la A LA VEZ.
,
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CAMARA nI<1 DIPU'rADOS
El señor GODOY
.
¡ Cómo los iban
a He.
.
var presos si son. Agentes 'i CarabineroS ves..
tidos decivUl ¡No se pueden llevar ' detenrdos a sím 1smos! ¡No le extrañe a Su Señoría!
¡Todo esto se h~ce bajo.la orden y la mirada protectora que emana del Poder
tivo! ¡Sería ridícuIo, que se llevaran presos
a Sí mIsmos! ¡Si son socios de la misma empresa!
'
El señ()r MONTANE. . ¿Me permite, Honorable señor Godoy? .
eleO que. hay equivocación en 10 que'
dice Su Señoría, porque, según se me Infor_
mó anoche, parte de esas gentes no eran elementos de las instituciones. a que se ha referido Su Señoría, sino' que eran de la "pandilla" o "patilla" que habia recogido Investigaciones ...
,
El señor GODOY.- ¡Esos SOn los. prime-

ros ... !
El señor eOLOMA (Preslt1ente).
Ruego
a los Honorables Diputados se sirvan guardar
silencio. y evitar diálogos.
Advierto al Honorable señor Holzapfel que
le queda un minuto de su tiempo.
HABLAN VARIOS SEÑORES

DIPUTADOS

A LA VEZ.

El señor GODOY. . ¡Esos son los adherentes ... !
.. El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señor Godoy, ruego a Su Señoría se
Bina guardar silencio.
El señor GODOY. ¡Ahora se ave:guenzan
....I
HABLAN VARIOS
DIPU1'ADOS

,

A LA VEZ.
,

El señor COLOMA (Presidente). ' ¡Honorable señor Rosales!
El señor GODOY.- ¡Peor que la "pandilla"!
El señor DURAN. ¿Qué pandilla?
. El señor COLOMA (Presidente). . ¡Llamo
al orden a Su Señoria!
. HABLAN VARIOS SEÑORES DIPU'l'ADOS
A LA VEZ.
El señor (Presidente) .,- i Honora.ble señol:
Durán!
'
El señor GODOY. Los Diputados de "gobierno" se ponen más pálidos que uña aplastada.
El señor COLOMA (Presidente.
Honorable señor Godoy, ruego a Su 'Señoría guardar
silencio.
.
Está con la palabra el Honorable señor
Holzapfe] ..
Puede continuar Su Señoría.
El señor HOLZAPF'I'\I..
TengO' espeCial
interés· en que este proyecto sea despachado
en la seslén de hoy ..•
Varios leñores DIPUTADOS.- ¡No se
oJer
- , ;,,, '. _~: ,i.,,.;..!
,

,

•
,

éi,.

. señor
(Preslde'lte.
Honorable. señor Holzapfel,. ha terminado el tiempe,
de su· primer, discur~o; puede continuar SU
Señoriaen el tie_pode su segundodiacuno.
El señor HOLZAPF!Ji:1,.. - Tengo especm,i
interés ..•
HABLAN VARIOS· S6:ÑOReS DlPUTA.l){)iS •
•

A LA VEZ,
El señor

•

-

COLOMA (Presidente).
BOJ"
norable señor Rosales, amonesto' aSu Señ~
ría.
El señor HOLZAPF'P:¡,. . Como digo, sefiof
Presidente, tengo especial interés en qure
este proyecto sea despachado en la sesión de hoy, para que el Honorable Senad!)
pueda comenza: a discutirlo lo más rápidamente posible.
Es por eso que voy a entrar inmediab.mente al articulado del proyecto y, a.l mistiempo, formularé algunas indicaciones tendientes a que pueda rendir todos los frutO/!
que de él se desea obtener.
He dicho, señor Pres1dente, que uno de lo;b
fundamentos que se hicieron valer en favoi'
de este proyecto, es que él tiene POr objeto
garantizar la libertad de emitir opiniones 1'"
la facultad de ejercer los derechos ciudad.a.·
nos a todos los ~ervidores del Estado.
Tal vez poces hombres tengan meno.s mi;·
dios de deferu;a que los empleados públlcoa,
Esto se debe, en especial, a que aun no se
aplican las disposiciones constitucionales que
ordenan lá creación de los TribunaleS A~nL
n.!$trat.ivos.
A esto obedece que la Comisión de Gob~r"
no. tomando como base la moción presenta.
da por mis Honorables colegas, acordó darle
f.i. esta ley efectos permanentes para todas las.
elecciones que ~e realicen en el territorio d~
lt. República.
Esta medida me parece muy conveniente.
pues ella permitirá a los ciudadanos ejerce'!:'
libremente. sus derechos .
El artículo primero de este proyecto establece que "desde treinta días antes y hí¡.ota'
Sfsenta días después de la elección de Presidente de la República, las mediúas disctpli~
narias de petición ~e renuncia, declarac' ÓR;
d .. vacancia y de de.Et,tución señaladas pa!'a
los funcionarios fiscales y semifiscales en la'
ley N.O 8,282., de 24 de septiembre de 1942 Y
sólo el Decreto con Fuerza de Ley N,o 23156f13."
dt: 21 de octubre de 1942, sólo podrán de~re
t<1rse previo sumario instruido por la Cuntra.
lorla General de la República, y en virtud de
las causales contempladas en dichas leye,c.
Señor Presictente, este proyecto es per!t>e.
tfimente constitucional porque sólo se trata
de suspender, durante este plazo las facultades que actualmente tienen losieres de'~r
v!cio para proponer la destitución de los fl1ll.~
clonarlos. Estas facultades se leentregán a la
,
i ',',
'. " ..
.'
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Ctintraloria General de la. República, or~a.
r,tslIlo que debe merecernos una. confiaLlza
efectiva, dada la persona que está al freote
y el, y porque deberá instruir un sumario en
cada caso.
Actualmente, señor Presidente, los fundo.
narios de la exclusiva confianza del PI·e,.,i.
dente de la República, los jefes de servicio. sÓ.
lo pueden ser removidos por acuerdo del Honorable Senado, según la disposición cont~m~
piada en el número 8.0 del artículo 72 de:: la
Constitución Política del Estado.
El señor CORREA LETELIER.-- ¿Me perm1.
té, Honorable colega?
.
El señor HOLZAPFEL. . ¿Me había sol:cl.
tado una interrupción Su Señoría?
El señor CORREA LETELIER.·
Si, Hono.
rabIe colega.
El señor HOLZAPFEL.· . Se la concedo ron
t<>do gusto.
El señor COLOMA (Presidente). - Con la
venta del Honorable señor Holzapfel, pUt:'de
usar de la palabra Su Señorta.
El señor CORREA LETELIER.
No ,:ncuentro clara la disposICión del proyecto
¿Estas medidas las va a decretar el Ccn·
tralor General de la República o el Presid. nve de la República?
El señor HoLzAPFEL... Los sumarios Que
actualmente Se realizan por los jefes de ~er.
vlcio serán entregados a la Contraloría General de la República para su instrucción ..
El señor CORREA LETELmR. ¿ y las me
didas?
El señor HOLZAPFEL.·- ... y las medidas
dd caso serán adoptadas
POr los Ministros
.
corrEspondientes ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
'Pre~
l10 informe ..
El señor HOLZAPFEL.
. .. según el re.:.ultado del sumario.
Se agrega en el Inciso 2.0 de t'ste artículo
que d~rante los quInce dial! anterlores , la
elección de PreSidente de la República, los
funcionarios fiscales y semitiscales a quienes
¡e apliquen las leyes citadas en el inciso .., nt2rior, no pOdrán ser trasladados o nombra.
dos en comisión de servicio fuera del lugar en
que ejercen' sus funciones.
Por el artículo 2.0 se establece que las dis.
posicIcnes del artículo anterior se apl1carán
aSimismo a las elecciones ordinarias y ext.ra·
ordinarias dentro de las respectivas circuos-.
cripc10nes electorales, desde treinta días ano
te.8 de su realización.
S€ñor Presidente, pocos moment.os antes de
ltvantarse la sedón de la Comisión de Gobierno Interior. estimé conveniente. de aCl1E'r.
do con los demás miembros que la componen,
presentar una indicación para establecer un
sr~iculo que sancione la contravención a 10
dispuesto por este proyecto de ley .. A este
efecto, señor Presidente, me he permitido re.
1

,

•

dactar una indicUición, que croo. tendrá la
aprobación de lOS Honorables miembros ~e la
Comisión dado el espíritu que en ella eXJStia,
l!;stablezc~ que "además de la responsabilidad
t;onstltucional Y legal que corresponde al Pre.
l5idente de la República y a sus Ministros, 10ll
funcicnarios fiscales y semifiscales
s~rán·
también personalmente responsables ?<'~ l~
daños que ocasionen por el incumphmlenw
de esta ley y el afectado podrá ejercitar. en
su contra las acciones civiles correspondIentes".
El señor LEIGHTON.
Muy interesante e!
e.!o.

•

.-

El señor HOLZAPF''':J..
He estimado esto
conveniente porque vemos lo que seguramE'nte va a ocurrir: que este proyecto de ley, de
acuerdo con los plazos constitucionales, no va
a ser promulgado oportcnamente por el Eje.
cutivo. En consecuencia, puede pasar en ex~
ceso el plazo en que se realice la elección pre.
sidenclal sin que este proyecto de ley llegue a
ser ley.
O sea, este proye·cto de ley debe promu!.
garse. . .
.
MI señor GONZAI,EZ MADARIAGA.· Auto·
mátlcamente.
El señor HOLZAPF''':X'' - ... automát1ca~
mente.
Por eso, como vemos la posibilidad de que
este proyecto de ley no entre a regir cuando
nosotros deseamos, es que debemos tener a
la mano, también, una sanciór. que permita
hacer responsables directamente a. los funcJonarlos respectivos, además de las responsabilidades constitucionales y legales que pue.
den afectar a los Ministros y al Presidente de
Id República, por las que pueden ser acusa.
dos ante esta Honorable Camara Queremos.
en· consecuecia, que . los funcionarios tengan.
a su vez, la facultad de ejercitar en su con·
tra las' acciones civiles correspondientes.
Estimo, Honorable Cámara, que por las in·
formaciones que he suministrado. y. en todo
caso, pOr la lectura misma del informe ...
El señor FAI\'OVICH. y por la realidad
política.
El Eeñor HOLZAPFEL. . .. y por la reall..
.dad política, como me apunta muy bien mi
Honorable colega señor Falvovich. esta Ho~
norable Cámara pre~tará su aprobación a ea.
te proyecto que fué despaChado por la una..
njmidad de la Comisión dE' Gobierno Interior.
Quedo. en todo caso, a disposición de los
Honorables Diputados para los efectos de In·
formar sobre ~ualquler
aspecto
del
proye:!to.
,
10.
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PRORROGA DE LA TABLA DE FAC-IL
DESPACHO.
PREFERENCIA PARA
TRATAlt UN PROYECTO DE LEY.
.

El señor COLOMA (Presidente).··· Tiene la
palabra el HOlJorable señor Godoy.
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•
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, A continuación, podrán hacer uso' de ella
JOS Honorables Diputados señores Muñoz y
Montané.
.
Pido la palaEl señor RIOS VALDIVIA.
bra, señor Presidente.
.
.El señor GODOY. Señor Presidente ¿sena
posible resolver, en carácter previo, una situación' reglamentaria para prorrogar el tiempo
de la Tabla de Fácil Despacho de la presen.
te sesión, en vista de que, en el Orden del
Día, casi no hay proyectos de ley en estado
de despachar?
El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento unánime de la Sala, para pro¡rogar el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacha hasta el término de la discusión
de est.e proyecto de ley.
El señor· CORREA LARRAIN.
No hay
acuerdo, señor Presidente.
El señor ALESSANDRI. - Se podría pro.
rro¡!ar por media hora. ...
.:El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento unánime de la Honorable camara para prorrogar por media hora el tiempo destinado a la Tabla de Fácil Despacha.
El señor PIZARRO (don Abelardo). No, se.
ñor PresideQte.
El señor COLOMA (Presidente). Acordado.
. El señor PIZARRO (don Abelardo). Yo me
pabía opuesto, señor Presidente. De los bancos de la IzquIerda partió denantes oposición
para tratar un proyecto que beneficiaba a
los empleadas de Beneficencia. En esto, señor
Presidente, debe haber cierta reciprocidaa.
El señor' ESCOBAR (don Andrés). Aqul
nadie se ha opuesto.
El señor Mu1iiOZ ALEGRIA. No ha habido
oposición de parte nuestra.
El señor PIZARRO (don Abelardo). Denantes yo pedí que se tratara el proyecto que
favorece a los empleados de la Beneficencia
y hubo oposkión para que fuera tratado.
, El señor COLOMA (Presidente). Doy ex.
cusas al Honorable señor Pizarra. La Mesa
no advir(:ió la oposición. de Su Señorla.
El señor ALESSANDRI. ¿Por qué no se
trata el proyecto a que se ha referido el Honorable señ,or Pizarra, en primer· lugar, en
la' sesión de mañan~?
'. El señor UNDURRAGA.
No hay sesión
mañana, He,norable Diputado.
•

,

".

•

El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento de la Sala, para tratar el pruyecto a que se ha referido el Honorable se.
ñor 'Pizarra, después de la media hora de prO.
rroga de la Tabla de FácIl Despacho que acaba de acordar la cá.nara.
señor COLOMA (Presidente).
PuE'de
continuar el Honorable señor GodoY. '.
Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor GODOY. ' Voy a ceder un mL

nuto al Honorable señor Escobal" señor Presidente.
,.
.
. El. señor CO.LOMA (Presidente).
Con la
venia del señor Godoy, puede usr':" de la palabra el Honorable señor Escobar .
Ea
El señor ESCOBAR (don Andrés).'
. s610. para solicitar del señor Presidente que
SI:) SIrva recabar el asentimiento de la· Sala
para tratar a continuación de los dos pro.
yectos qu~ se ha acordado despachar el qu~
modifica la ley 8.047.
'.
Es un proyecto muy sencillo, señor Presidente, que fué eximido del trámite de la Comisión de Gobierno Interiol..
'
El señor COLOMA (Presidente). ¿A qué
proyecto se refiere Su Señoría?
El señor ESCOBAR (don Andrés). Al que
modifica la ley 8.04'1.
El señor COLQMA (Presidente). La Cámara ha acordado tratarlo hoy día, Honorable Diputado. 11.

INAMOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS
FISCALES Y SEMIFISCAI,ES EN PERIO.
DOS ELECCIONARIOS.
•

El sefior COLOMA (Presidente).

Continúa.
la discusión del proyecto sobre inamovilidad
de los empleados fiscales y semifiscales.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.
Este proyecto, que la
Honorable támara va a empezar a considerar, era la consecuencia de un hecho lns61lto
al CUal esta. aslstlencto estupefacto el país.
Me refiero, sefior Presidente, a la conducta.
asumida por ()l Gpbiemo transitorio que sufFe la Repúblh:a frente a la próxima elección
presidencial.
Cre', Honorables colegas, que parecla ya del
todo supetado aquel período de los albores
de nuestra República, en el cual fué costum- .
bre que los Pres.identes del país se reeligieran,
montando desdp. el Poder una máquina electoral que las leyes de aquel entonces permltia n funcionar de una manera ta' que no habia contendor que tuviese posibilidad de ha...
cerIes frente con éxito.
. Quiero recordar a los Honorables colegas
como antE'c~dente, que desde 1831 hasta 1871
el pais e::;tuvo gobernad') por cuatro decentos,
los Que corresponden a Prieto, BuInes, MOntt
y Pérez. Y cl:ando se oper0 la Reforma Constltucional del año 1871, bajo la administraci6n del último que he nombrado, que inau.
guró el peri(\do de la Repúbllca Liberal, entonces se introdujo la disposición que prohibió Que un Presidente pUdiera volver a. go.
bernar sin mediar a lo menos un periodo ...
El señor ATIENZA (Vlcepresidente).--Intermedio. ..
'
..
. El señor GODOY. Exactamente, señor Presidente. Con la colaboración de Su Señorla 1&
cosa anda ...
Decla. que me pareeta que aquel periodo de
•

----'--,

-----
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nuestro país, donde todavía no existía. una
conciencia cívica ni una mal!la cll.ldactana con
suficiente. educación' política, estaba ya supera do; sm embargo, vemos que la historia
se repite, y &hora con caracteres de una virulencia inus1t.~da.
'
A modo de antecedente, Honorables cole. gas. quiero leer cómo juzga uno de nuestros
historiadores modernos, don Luis Galdames
aquella época que ya parecía definitivament~
muerta.
Dice don Luis Galdames, refiriéndose al
aparato eledoral que existía hace ya bastante
tlempo:
.
•
"En la práctica, las elecciones de Senador~s ! 1?,iputados, las dirigían dentro de la juTlSdiCCIOn los Intendentes y Gobernadores. El
Je.fe del Estado y sus Ministros hacían la lis_
ta de las personas que debían formar cada
Cáma:a por un período constitucional y según
esas lIstas se verificaban las elecciones. Era
r3:ro que más de tres o cinco candidatos de
la oposición consiguíeran derrotar, en los dL
f~ren~es departamentos, a los candidatos gO~'
ble:nIstas. Las órdenes del Ministro del InterIor a los agentes del Ejecutivo iban con_
cebidas más o menos en estos térmnos: "Su
Excel~cia me encarga hacer saber a Ud. que
elsenor, o los señores... (aquí los nombres)
deberán ser elegidos en ese departamento para el cargo... (aquí senador o diputado)" Si
algún candidato de oposición pretendía Ú a
hacer SU propaganda electoral en un distrito
cualquiera del país, el respectivo agente de
Gobierno recibía del Ministro del Interior una
comunicación como ésta: "Procure evitar que
don ... etc .. llegue a ese departamento recomendándole abtenerSe de presentarse 'en él.
Si i!I1siste, Ud. podrá hacerlo arrestar como
alborota,dor público".
Asi se procedía allá por los años 1830 a 1860.
- Hablan varios señores Diputados a la veZ.
~l señor GODOY.
Un momento, hay algo
mas todavía, Honorables colegas.
El señor VARGAS PUEBLA.
¡Eran diablos
los pelucones!
. . El señor GODOY.
"Un procedimiento
Igual agrega don Luis Galdames se seguía
cuando se trataba de las elecciones presidencia.le~. El Gobierno tomaba bajo su amparo un
candIdato y lo hacía triunfar, formando an_
tes la lista de. los electores de Presidentes"
Así se explica, a la vez, la facilidad con que ~
reelegía cada Mandatario Supremo. Todavía
quedaba un recurso al Ejecutivo, cuando la
agitación electoral toma,ba caracteres peligroSOS o amenazaba perturbar el orden público:
decretar el estado de sitio y asumir las fa ~ul
mdes extraordinarias que le acordaba la Cons
tituctón, con lo que no había resistencia posi- .

,

-

---

. No podría sostener aquí, pnrque me parece
~ue faltaría a la verdad histórica, que. en 'la
e~)Oca posterior el país no asistió a intervell:--'
ClOnes de carácter electoral.. Sabemos que las
hubo
,
.y que en este mismo siglo se conoce de.
maqumas perfcctas que funcionaban maravillosamente para fabrJ,car Diputados , senado.
res y presid~ntes; pero en los últimos años,
Honorable Camara, correspondiendo al avan~
ce, a la evolución política experimentada
el país, a la mayor cultura de' sus ciudadanos. a la mayor independencia de la masa
electoral, estas prácticas viciosas se han ido
extinguendo o han perdido, al menos, pa,r~!:
de la influencia que representaban en los co_
micios de antañoEl señor ATIENZA (Vicepresidente).
¿Me'
perdona, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo. de' su primer di3curso, Puede continuar Su Señoría en el ticm-'
po de su segundo discurso.
E! señor GODOY
Voy a terminar en pocos
minutos más, señor Presidente,
Sin embargo. el país hoy día está presenciando los hechos más extraños, wrque el Vi::'
cepresidente actual. que esta allí debldo a de- '.
fectuosas disposiciones de nuestra Constitu-..
ción, y sólo por la confianza del difunto Presidente Ríos, que es, como quien dice, un ave
de paso en el pod.er. y yo no me atrevería á
decir que ni siquiera es arrendatario de . la
Casa de Gobierno, sino que es un simple ocupante que un poco a la mala se instalo en
.
esa repartición Y le ha entrado el gusto. Y
quiere entronizarse' en ella.
esta es la verdad. ,y entonces ... ,., . ..,.. ... ..... ."
. .. ... .., ... ... ... .., .,. .., ... ... ....
(Palabras retiradas' de la versión, en' con- .
formidad. al artículo 12 del Reglamento).
El señor ATIElNZA (Vicepresi'denbeJ .. RlI'ego a Su Señoría emplear otros términos.
El señor GODOY. . Estoy refiriéndome genédcamente al Gobierno, señor Presidente.·
No he nombrado a una persona determinad3:'
para no subalternizar con el nombre de ella
este debate.
El señor AT1ENZA (:\Ticepresidentel.- Puede continuar Su señoría.
El señor GODOY. . Enteclces, afirmo que
el país. nunca como ahora, había estado asis_
t.iendo a hechos más insólitos que los actuales
.
que no ti,enen precedentesf'lJ. nuestra historia.
Hoy día
y ya lo ha dicho un Honoraple
cQlega empezó la ofensiva del engrudO, con
que Se ha pintado la cara a la ciudad, Esta
tarde, al pasar por el centro, me encontré con
un letrero pegado en las soleras y me puse ~.
hacer averiguaciones entre los pasajeros del
"mi,cro" en que venía para saber si alguién
conocía. una nueva casa comercial que estaba.
1;)]e".
.
Todo esto. hasta el año 1871, en que se pro_ . realizando, porque el letrero decía: "Duhalde
cedió a la reforma de la Constitución del 33 • realiza" .
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·-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
--HILARIDAD EN LA SALA.
El señor GODOY. ¿Qué realizará? ¿Calzon

cillos, zap-atos, azúcar ... ? ¿Qué será lo que
zealiza, este nuevo comerciante cuyos letreros
han aparecido por las calles del centro? . ,
_~

--·HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS
LA VEZ.
....,HILARIDAD EN LA SALA.
El señor GODOY.
"Duhalde es un reaU.

;¡;,ador", "Duhalde realiza", "Duhalde, reali2!'!.nte", decían otras carteles . Y así nos va
1<. conjugar el verbo completo.
Señor President..e, vemos que empieza a pro«lucirSe en el país un consenso unánime contra estos hechos.
Generalmen.te amargo el café cuando leo
los editoriales de "El Mercurio".
Pero hoy no he necesitado azúcar con que
endulzarlo. porque el editorial me resultó una
f.lieza digna de incorporarse a los documentos de la Honorable Cámara, y cuya lectura recomiendo.
En efecto, Con el reposo. con la mesura y
¡'{JO la circunspecclón que caracterizan a este
(',entenarío órgano de la prensa nacional, se
llama la atención en el editorial hacia hechos
que, ya por sus primeros signos, constituyen
un p¡eligro y una amenaza que provocan el
)'epudIo nacional.
Yo me felicito que el pais vaya comprendiendo que los damnificados por esta política
no van a ser sólo los comunistas. Y digo esto
}JOrque, mientras los "ve'rsos" eran únicamente para los comunistas. los demás se abanicaban y tomaban balcón... y algunos hasta so:¡¡l:.tban para qUe el temporal alcanzara más
violencia. Pero ahor~ las víctimas van a ser
de una y otra parte, la situación va a ser dis.
Unta .
Sí, Honorables colegas.

Va a ocurrir así,
porque .en este país hay un candidato que lo
f'$. "
y no lo es; que le gusta... y no le gusL,

l,d . . .

--HABLAN VARIOS

S~ORES

DIPUTADOS

}, LA VEZ.
.
--HILARIDAD EN LA SALA.
El señor GODOY. . " que quiere... y no

quiere serlo; que puede ... y no puede; que
debe. .. y no debe.
¡Esa es la cosa¡ ...
,HABLAN VARIOS
DIPUTADOO A LA VEZ.
-H
AD EN LA SALA.
El señor GODOY. iEste candidato me haCé recordar el personaje de la obra de Pir;¡ndeIlo "El Difunto Matías Pascal", qus

hacía el muerto para asistir a sus propjos funerales, para ver cómo lo iban a tra·
t..'lr y para oír qué iban a decir de él, o al
personaje de Jenaro Prieto "El Socio".
Este otro se hace "el cucho", como se di-

.~
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ce, para ver qué va a ocurrir, huta
de el país, este paÍS' con tanto sentido lit
equilibriQ y poseedor de una extraordinaria
paciencia, va a aguantar el experimento que
están haciendo con él.
Los ocupantes de la Moneda están montando una máquina sombría, SinIestra,. cayo peso, cuyo engranaje lo va a gUhir todII
el país, el que tenga o no tenga prohabUi.
dades en esta carrera del clá8ico
cial, y si es que los favoritos Tan a
correrlo el 4 de septiembre.
.
Encuentro, Honorable Cámara, Una 8Orprendente similitud entre los hechos que preceden a esta elección y los sue se pleseneia~
ron en Argentina cuando el "otro", qUe ea
y no era, que iba y 110 iba, que le
y no le gustaba, hizo lo mismo; pero,
la diferencia de que el otro, siqUiera.
cubrir Un poco las apaÍ'iencias, salió del Poder. Claro que dejó a un testaferro, a 1IJM
que le sirviera de instrumento, ya que
ca falta quien se preste para estos ofieios.
Pero aqLí no, señor Presidente; . aq1li .
de cuerpo presente.
A pesar de que no me gusta hacer PZODÓSticQs, porque en política pasan las 008BS
más absurdas, temo que, en vez de tener la.
visión que tuvo Matías Pascal al asbtira
sus propios y simbólicos funerales, les toq1le
asistir a sus funerales polítiCOS.
Pero lo importante sería que no auastrara
en su caída algo que vale mucho más qUe
estas aves de paso que están, desde 106 aJeros de la Moneda, ensuciando la aceta miBma del Palacio Presidencial; lo· jmportante
sería que no fuera la República, nuestra Democracia, la víctima. Y lo digo porque •..
¿qué capacidad, qué aporte, qué elementos
de prograso representan los que se bao.
instalado en el Gobien.o, esas fracciones de
minúsculos partidos, eso que el otro día llamé arenas movedizas de nuestro desierto po.•
litico, que llevadas por los vientos del oportunÍlSmo van de una parte a otra? ¿Qué
vale todo eSo frente a la Vida mis;ooa de la.
Hepública, creada por su pueblo y toda
aquella gente que se ha interesado, lositiva
y tangiblemente por su progreso y para que
sea como eS: un orgullo de América en estos momentos?
'
Estoy seguro de que en el país empieza
a mOVilizarse una conciencia nacional que
no está dispuesta a aceptar procedimientos
de esta índole y que muy luego, no digo
que iremos a asistir a hechos como los
ducidos en paises llmitr<.fes, pero que, por
lo menos, nuestra conciencia ciudadana, alarmada por estoo signos de violencia, desde todG punto de vista inconvenientes, COn la Ley
en la mano, con las armas que da el derecho y la existencia de nuestra. República,
que. valen más que todos los advenedizoS y
oportunistas que <4uieren servirse del Poder
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.r;¡ara perpetuarse en el mismo, tomará to.dlUl las medidas necesarias, como ésta del
proyecto sobre el cual vamos a pronunciar-:')(()S en es~os momentos, para salvar al pafs
_(le una' hecatombe, de peligros y de amena2;&'3, como son los que al.ora, desde la propia
'Moneda, se har. desatado cOntra nuestra dem'ocracia y contra <.;l régimen republicano,
. Nada más.
El señor ATlENZA (Vicepresidente). "Tiene, la palabra el Honor?')lt: señor Muñoz Ale""", ....
El sefiol' MUÑOZ AI.EGRIA.
Señor' Pre.oJdente, con el objeto de que este proyecto
tif: despache rápidamente, yo también voy
.<1 l18.cer unas breves observaciones al respec~

to que, en su artículo 1..0,' esta~lece, como
principiO fundamental, el conceptodemocritico, y todos sabemos que no puede existir·
democracia sino a base de partidos organizados, y no pueden haber partidos organl.
zados sin no se cuida, en primer término, de
la salud interna de ellos, porque constituyen
el cauce natural por donde se deslizan las
distintas opiniones autorizadas de' nuestra'
democracia.
GoPues bien ¿qué ha pasado con
bierno? Además de que ha atropellado y ha
utilizado todos los medios que tiene a sll alcance para destruir la conciencia ciudadana,
se ha dedicado a. fraccionar los partidos políticos para que ¡obren los traidores, pata
que sobren los individuos que no comprenden
Croo €:tue lo menos que este Parlamento los superiores intereses
que defienden las
:¡:.ruede Mt'.er en ddensa de lo que es tun
colectividades responsables, a fin de que apo.
d::unental en. unavJda republicana y demo- yen su candidatura. Aquí se produce enton'. erática, en. reSguardo de la libertad de COn- ces lo que con tanta elocuencia ha dimo mi
'. ~iencia de 'los ciudadanos, de cualquiera frac- . correligionario, mi estimado COlega el UDdón politica que tllos sean, es aprobar por norable señor GOdoy... .
m:mrJnLdad el proyecto en debate.
, HABLAN. VARIOS SEBORES DIPUTAEl empleado público, fiscal o semitiscal, DOS' A LA VEZ.
~menda sus servicios, su ~pacidad,su téc. El señor MU.&OZ ALEGRIA.
" .que revi:'1jca al Estado, pero
en ningún momento
ve en 1946 algo que ya creíamos que babia
:nrlenda y vende su conciencia. Cuando los quedado enterrado para siempre, en 1891,
que detentan el Puder creen que además de con un gran Presidente; me refiero a Ball'a técni..a y de la <.apacidad, los empleados
mace da, al cual la historia, mucho antes que
fJublicos arriendan también su conciencia, y sus conciudadanos, le ha levantado lUlA
de valen del poder para d3struir su concienestatua.
cia ciudadana, están destruyendo loscimienLos
partidos'
políticos
responsables
no
tlto,') mismo..<; de la dem.ocracia.
tubearon
en
unirse
para
provocar
una
situaSi este Parlamento es, como todos 1.0 estición
de
guerra
civll,
con
el
fin
de
impedir
m,Ull<lS, la expresión más genuina, de la deque
continuara,
aún
con
los
mejores
propó~110cracia. no puede haber ningún DiputadO;
la
intervención
electoral
dirigida
desde
sitos,
:;c>eneneciente a cualquier partido serio, de
la
Moneda.
Pues
bien,
señor
Presidente,
en,
;sólidOS principios, que pueda oponerse al des1946,
cuando
se
ha'
progresadO
más
en
UD
?Jacho de este prcyecto, porque c.on él essentido
democrático
y
de
respeto
a
las
ideas
tmnos dl:'fendiendo la conciencia ciudadana
políticas,
un
ciudadano,
que
ni
Siquiera
~.
5r' Jlllcstros compatriotas.
obtenido los votos directos. de la cludadama,
Tenemos Ur l, deuda que pagar. En l.oS sino que está en su cargo en forma transitoria, por un legado de confianza que le dió
meses trat!scurridos . desde que se organizó
.
el Presidente efectivo, revive y pretende reel Gobierno actual, nosotros,. y esto también
de'be estar en la conciencia de todos, sabía- editar lo que no pudo hacer uno de lós málr
grandes ciudadanos de nuestra tierra; que se
"110:> que este Gobierno no se podia fundamental', dada la l.Omposición que él tenía, llamó José Manuel Balmaceda. y a este ciu:1ada más que 'en la fuerza y el atropello, dadano lo hemos tolerado durante 5 ó • meses. Y a este ciudadano, mayoría y minoda
;Jorque n.o tenía otro amparo.
DesgraCiadamente, la perturbación políti- de esta Honorable Cámara no le hemos puesC2\ lleva a los hombres a eludir responsabilito el límite necesario.
,{¡;j,des Ji a no cumplir COn sus deberes supe¿Por qué?
riores. Esto es lo que le ha pasado al HonoPorque hemos faltado al cumplimiento de
rable Congreso..
nuestro deber; porque la Derecha mayoritaEn el Honorable Congreso entero, cuando ria de nuestra· Cámara, 'que tanta agudeza
gasta a veces para sacar a relucir los erroSe constituyó este Gobierno, con la fisonomía
politica que todos le conocimos desde sus co- res de los Gobiernos de Izquierda, no ha
mIenzos, n.o debió haber discrepancias de sado en la responsabilidad que ella asumió
partidos políticos para juzgarlo, porque se
al no concordar con nosotros en una franca
y activa fiscalización de los actos del 'Goconstituyó al margen de ellos.
La Constitución, es cierto, da al Presiden- bierno del Excmo. señor Duhalde, cuando le ,
solicitamos la reapertura de las sesiones de
te de la República facultad para elegir a sus
esta Honorable Cámara para iniciar esta la\1ínlstTo,s de Estado; pero no es menos cier,~A,.I\."'"
~
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ber que la Constitución nos impone. Sólo que triunfen los que se encumbran a base
hubo algunos que aceptaron este deber; los
de la traición, a base de la anarquía y a base
del desorden. y del desquiciamiento de la de- ..'
demás se opusieron a tal idea ...
señor UNDURRAGA. ¿Me permite, Su mocracia.
Señorfa? .
-APLAUSOS EN LA SALA.
El señor MUÑOZALEGRIA. ' Con todo
El señor MONTANE. Pido la palabra
El señor ATIENZA (Vicepresidente). ' Th:;·
agrado.
El señor UNDURRAGA. Su Señoría tam- ne la palabra Su Señoría.
El señor
MONTÁNE.
Señor Presidente.
<:;,
bién guardó perfecto silencio cuando estaban
.
.
los radicales en conversaciones para que Vi- nada mas que para hacer dos breves ind!.
cepresidente de la República se' entendiera caClOnes.
La primera con,l)iste .en reemplazar; en d
con el Partido Radical.
El señor MUÑOZ ALEGRIA. - Yo no he . inciso segundo del artículo primero. el gu:l.-·
guardado perfecto silencio, y Su Señoría sa- rismo "15" por "30".
El inciso segundo del artículo 1.0, dice- .',
be que yo fuí franco enemigo de toda clase
"Durante los quince días anteriores a' (a,
de entendimientos con el señor Duhalde ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTA- eleccIón de Presidente' de la' República,loe
DOS A LA VEZ.
funcionarios públicos y semi fiscales a quie.
El señor MUÑOZ ALEGRIA.
Pues bien, nes se aplican las leyes citadas en el inciso'
anterior no pOdrán ser trasladádos o nom':' .
la mayoría de la Honorable Cámara sabía
cual era su obligación: cumplir con su de- brados en comisión de servicio fuera del lu' .'
.
ber de oposicióI1., ya que era el partido ma- gar en que ejercen: sus funciones".
yoritario de oposición., Y no lo hizo y faltó . Hay además, señor Presidente, otros fun~
clonarios que están en estas condiciones: en .
a su deber, como· nosotros hemos podido faltar al nuestro en otras ocasiones. Pero no "comisión de servicio", y que han sido nom~'
podemos volver a incurrir ahora en este mis- brados con fines electorales antes del plazo'
mo error, frente a este grave peligro que se que establece este artículo. También es ne.
cesario que e?tas comisiones' terminen, PO!'
cierne sobre el país.
Porque yo estoy convencido, Honorable 10 menos 30 dlas a~tes ~e las elecciones. que .'
Cámara, de que la candidatura que se está vuelvan estos fUnClOnarlQsa sus puestas o
gestando' en la Moneda, no se está gestando que los dejen si son innecesarios en ellos.. .'
Para eso deseo proponer que se agregue en"
con un objetivo democrático y electoral: se
está incubando con Un objetivo inconfesable. el artículo 1.0, como inciso 3.0 el sIguiente~""
"Asimismo, desde 30 días antes y hasta· 6lJ'
y no sabemos qué vendrá después, qué alteraciones profundas podrá sufrir el' orden de- días después de la Elección de Presid~mte
de la República, quedarán suspendidas todas
mocrático más adelante.
'
laS
comisiones
que
.estuvieran
desempeñan.
Por eso creemos que ha llegado el mo'"
do
los
empleados
pUblicos
y
semifiscales
.9,
mento de que la Honorable Cámara comq~e se refiere el inciso 1.0, quienes deberán'
prenda SU deber, rectifique sus errores y trarelDte~rarse . a las funciones para cuyo des- .
temos todos aqui de encauzar nuestros actos empeno ~stan nombrado en propIedad". "..... .
en· un sentido democrático. Lo primero para.
envlO
a
la
MeSa
en
borrador
y
garaba-'"
Lo
la lucha de partido a partido es tener el ritteado.
porque
lo
he
redactado
en
este
in.i;mo constitucional limpio; tener el régimen tanteo
'
oonstituClOnal vigorosamente constituido. De
Estas son las indicaclones que deseo ha.:~r,
otra manera entramos a una situación extraseñor
Presidente.
constitucional en que se produce confusioNo hago más observaciones para ahorrax
nismo, división y perturbaciones' en todos los
tiempo y para que alcancemos a votar el prn ..•
ciudadanos.
. Ahi está el ejemplo de la convención de yecto en los pocos minutos que quedan .. ,
señor
ATmNZA
(Vicepresidente)
~
El
.
Derechas.
¡Quién iba. acreer que la Derecha, tre- Ruego a Su Señoría se sirva enviar ala \[fe.·
mendamente omnipotente y vigorosa, se iba sa por escriw sus indicaciones.
¿Ha terminado Su Señoría?
a dividir, no iba a ser capaz de adoptar un
El señal' MON'I'ANE. Sí, señor Presidenc.e, .
criterio únioo! ...
El señor ATmNZA (Vicepresidente} ;.-_.
y esto se explica, porque el virUs de la in·
comprensión, el virus . del incumplimiento Tiene la palabra el Honorable señor Ríos Val..:
. '.
superior· de sus deberes, se ha infiltrado en dtvia.
El selior RIOS VALDIVIA.-- señor' PresitodOs los sectores democráticos de esta Hodente, no voy a hacer uso de la palabra ton
norable .Cámara.
Contra esto es necesario reaccionar.
el objeto de que despache e...<:te proyecto lo'
. . ..
Termino d~larando, señor Presidente y más pronto posible.
Honorable Cámara, que prefiero, en el juego
El señor ROSALES.· , ¡Muy bien!
limpio de la ley y de la democracia, que
El· señor ATIf!:NZA (Vicepresidente)-~
triunfen mis adversarios políticos' antes de Ofrezco la pala.bra .
'
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El señor MON1"I'. Pido la palabra.'
El señor WIEGAND,
Pido la palabra.
El 'señorATIENZA' (Vicepresidente),.TIene l'á' palabra el Honorable señor Montt. y
a continuación e! Honorable' señor' Wiegand.
El señor BOSSAY. ¡Prorrogué la hora, se.
flOr Fresidente!
'
El señor MONTT .. Señor Presidente, en
realidad, este proyecto, aun cuando dice re·
lación con una materia administratIva, ~s
más bien un síntoma, una demostración de
la inquietud que exi..~te en el ambiente político, con motivo de la, situación ambigua en
que se encuentra el señor, Vicepresidente de '
la República ...
El señor MUÑOZ A¡.EGRIA. _. jDesct-n.
fianza, esa es la verdad!
El señor MON'I"I'.
. .. Y que han expresado en forma. fr:;mca,· y ha.'lta severa, algunos
.
de mis Honorables colegas.
,
En realidad, sea cual fuere el .sector de la'
opinión que contemple este problema, no puede merecerle sino inquietud esta situación.
Como bien se ha dicho aquí, en el siglo pa. '
sado más de algún Pre.üdente de la República fué reelegido, pero ello se hizo en virtud de
disposiciones de la Constitución Polítiea que
imperaba en ese entonces y que autorizaban'
tal reelección.
El señor MAIRA.· También se dijo.
El señor "MONTT... Pero ello ocurría todavía. en tiempos de la formación de nuestra
RepÚblica, en que el espíritu cívico no se
oponfa en forma abierta a tal reelección y
en que, contrariamente a lo que ha afirmado
€1 Honorable señOr Godoy, no se necesitaba
de 'una intervención franca y abierta, sino
qUe era más bien 'el peso de la opinión pública que favorecía tales reelecciones.
'
El señor GODOY.
jNo sea irónico .. ,.!
El señor MON'l"l'. Así lo dice la autoridad
de escritores como don Alberto Edwards y
don Francisco Antonio Encina, en oposiCión
al mérito no mayor del señor Luis Galdames.
Pero,
'no
es
el momento de hacer histo•
na ...
,El señor ATIENZA (Vicepresidente) .Así parece.
El señor MONTT.
Cuando todavía se,
plantearon situaciones políticas difíciles, que
nevaron a la República a un conflicto, CO'liO
fué el caSO del 91, ni siquiera la influencia
política al servicio de un candidato se ejer.
citaba en favor de sí mismo por el Mandatario que derentaba el Poder legítimamente.
En el caso presente, vemos que un Mandatario de circurustancias ejercita influencias
en favor de sí mismo.
¡Esto no le había tocado verlo a la Repú,

•

blica!

,¡. !<tI!,

Este punto, señor Presidente, incide en al-

go de' mayor importancia: en un, vacío de
nuestra Constitución, por defecto, omisión (;).

error en que incurrieron los reformadores del"
año 1925.
La' investidura de Vicepresidente de la Re •.
pública bajo la Corustitución del 33,. en que ,
imperaba un régimen parlamentario, pese,:t'
opiniones contrarias que seguramente se le..
vantarán en esta Sala, tenía todavía unca,- •,
rácter democrático. El Vicepresidente,,' aún·
cuando emanaba su mandato transitorío de,'
la sola voluntad del Presidente de la Pve-pú- .
bllca, representaba también al Parlamento.. ..
por ser un Ministro del Despacho; vale de-'
eH, representaba a la opinión pública, a, la..
que representa más genuinamente queningún otro Poder el Congreso.'
,
En virtud de la reforma constitucional d~L'
año 1925, por la que los Ministros del Despa r , •
cho han pasado a ser simples Secretaríos de",
Bstado, como quien dice, funcjonarios dera;.. ,
rácter casi personal del Presidente, de la aepública, el Vicepresidente no tiene ning:ma·
raigambre política, no tiene ninguna plataforma en qUe descanse su. nombramiento; .~:
tenemos qUe es un funcionario que no repN'r. '
".enta absolutamente nada y que, por un, "8.-,'
eio de la Constitución, ha podido entrar ,l!.
.
" ...
desempeñar un' cargo que es indelegable. 1'fo~'
encontramos con la anomalía de que no s'r'
puede, por derecho común, delegar el carv,c
c!e Procurador, de Administrador o de Gen't1"
te de ninguna entidad de carácter comer!'i¡;l'
o simplemente de interés privado y, sin ffi¡,;
):largo, se delega el cargo de Presidente la; He~
pÚblica en individuos sin ninguna representación, sin ningún respaldo.
'

•

,

¿Me permite uri'á
El señor HOLZAPl"EL.
interrupción, Honorable colega?
.'
El señor MONTT.
Diga no más.'
El señor' HOLZAPFEL.. Como va a negaL'
la hora, solicito del señor Presidente que recabe el a.::2ntimiento de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo hasta, el desp~,
cho de este proyecto de ley.
" . ';
El señor ATIENZA (Vicepresidente).~
Solicito el asentimiento de la Honorable Cá,'
,.
mara para prorrogar la hora...
,,
El señor PIZARRO (don AbelardoL' .¿Por
cuánto tiempo, señor Presidente?
•
El señor ATIENZA (Vicepresidente).... ]Xlr media hora más, a fin de despachar '
el proyecto de ley en debate.
El señor PIZARRO (don Abelardo).· Con
un cuarto de hora basta, señor Presidente ..
Varios señor DIPUTADOS.· ¡Muy bien t ,.'
El Señor ATIENZA (VieepresidenteL: "
Si. le pareCe a la Honorable Cámara, se ¡)l'Orrogará por un cuarto de hora mé.s el tiempo destinado a tratar. el proyecto de ley en
debate.
•

, Acordado.

.

'Puede continuar Su Señorla.
El señor MON'I''l'.
Todavía, señor
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Termino, pues, manifestando. que.he dado
rJente, en el caso actual se agrava aún más
esta circunstancia anormal por el hecho de a conocer estas idea.s en nombre ae loe Diputados liberales, para conoc.i,.miento de la
\~tar en el cargo de. Viceprt'lsidente unaperopinión pública.
MIDa Que desempeña una función parla me n..
El señor COLOMA (Presidente).
Puecie
~a, incompatible con tal cargo, y .que sólo por .
usar de la palabra el Honorable
Wie'¡;In ("xceso de benevolencia política, podemos
, d~cir, de los Partidos de Derecha hacia el ,gand.
El señor WIEGAND.-Voy a ser muy breve,
Presidente de ese entonces, qUe estaba aqueo
señor Presidente.
lado por. una grave dolencia, ha podido lleAnte todo. quiero manifestar que a&y mu,.
gar a desempeñar· el cargo que actualmente
pesimista con respecto a la suerte de este
,f)nu",
..,.,.. ..
proyecto
de
ley
que
se
debate.
SOy
Pues bien,. señor Presidente, creo que es
en
primer
lugar,
porque
aparece
reconOcida.
:necesario que el Vicepresidente dé una satlspor todos los sectores de esta Corporación la
jacción a la opinión pública o resignando el
existencia
de
hechos'
graves
queimportarfan
eargo que desempeña, como bien. insinuaba
una
intervención
del
Poder
Ejecutivo.
Ea
lead. Honorable señor Godoy. o declarando púlidad,
esta
si:tl.¡ación
para
lID pai1l,
UDa.
blicay francamente que no acepta y repudia
democracia,
es
verdaderam.,:utetri.ste
y .
,-;u candidatura a la Presidencia de la Repúde compasión.
tinca.
•
Este
hecho
~. grave, y, todos nosotros, espeComo he dicJ¡o, esta situación no tiene precialmente
los
que
nos
sentamos
en
esb
'ban. ;;ooenres en nuestra 'hi1ltoria política. En el cos, desearíamos que tal lntervel'lclón Mse
0aso del señor Montero, cuyo nombre merece
impedida, en primer. lugar, por caballerosidad
-t'! respeto de todos les sectores de esta Hono.
y pOr cariño al régimen democrático. que pro~"able Cámara ...
tesamos y, en segundo término,
señor ATI.ENZA (Vicepresidente). '
mos que toda intervención
J:ndudablemente.
fatal a los Gobiernos que la
•
El señor MON...,T....
L'. •.. cuando el grueso de
PerO,
señor
Presidente,
en
esta
se
:n, opinión pública, en forma clamorosa, pre- está legislando en un solo
.se está
$,entó su candidatura, tuvo de inmediato un
legislando para proteger a los fun9ODarios P*2'&Th.'l delicado hacia nuestro régimen consblicos contra el Ejecutivo e impedir su·
.
Útucional JI dejó el cargo para lanzarse
cia, declaración de vacancia o
.~. luchaxpor su candidatura. En _ningún moO sea,. en este caso, solamente se quiere imm.ento. se hjzo, en aquella época, debemos . pedir la presión o las operaciones
110
,jüclarárlo en fOlIna precisa, ninguna intermaquinaciones que un Ejecutivo puede Ila"ención administrativa n1 electoral en nin_
cer para lograr funcionarios
complacientes
(,.'" uno de lO!! sectores de la Administración PÚo
que, en un momento determinado
a
::JJ ¡.ea •
una elección, irutervengan' y hagan que la
Yendo ahOra al plOyecto, señor Presidente,
voluntad popular se falsee.
,~ 6.:."ta más una declaracón
platónica, que
No COntempla este proyecto
y es esto ¡CJ
condena estas actividades, que una medida
que pregunto
otra stiuación que
ser
,I·e orden práctico.
todavía más grave y de mayOr peligro. y es
El prQy€cto en discusión no va a poder ser
el caso de las intervenciones largamente pre<,Gnvertido en ley sino cuando se hayan cOnparadas, cuando en un pais, durante·· una se,,;wnado los hechos que se trata de remediar;
rie continua de años, se han estado colOcanJ>!3l"o•.. 3itm· en esta. cirCUIlStancia, yo creo que
do funcionarios que sólo tienen una sOla ten!a .Honorable· Cámara debe prestarle su aprodencia y que llevan, precisamente, éste ob'.:JaCÍ{m.
,
jeto de ir haciendo presión sobre el elect/OpOr estas consideraciones, espero que toradoll~ los sectores de la Cámara' acompañarán
En este caso, señor presidente, ¿este pro!.t' lOS' autores de este" proyecto. De más
está
decir que los Diputados liberales lo votarán
yecto protege también a estos funr:lonarios qUE:
!'avorablemente; p€ro el Diputado que habla
van a hacer una presión en Un sentido deter"J(¡::)(:€ptará .el artículo tercero, que da efecto
minadO, aunque no sea del gusto o del deseo
del Ejecutivo en aquel momento?
retroactivo al proyecto en debate.
J~;1) realidad
Es esta la razón,' señor Presidente, por la
.
, atendido que el proyecto, cual
cual soy profundamente pesimista respecto a
)'1';; expresado, tiene más bien el carácter de
la· suerte de éSte proyecto, pues jmporta
,'nn d.eclaración platónica que de una medida
espada de dos filos, una espada que cOrta por
el"l orden práoticO, la disposición del artículo
.
:1> ú no tiene mayor importancia, pero signiambos lados. Y no sabemos qué I!€rá preferifje';3 el barrenamiento de un principiO pOr el
ble: si una máquina armada a última hota. .G
ual ha luchado siempre el Diputado que hauna máquina armada con muchOS años de an;ticipación.
.
bJa, quien no acepta que se dé ef1ecto retroadJvo :J una ley por ninguna circunstancia.
Por esto, señor Presidente, soy partidario
~.
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]<:1 señor GARDEWEG.· Pido la palabra,
.~;l)ñor Presidente.
•
F~ señor CAJU)~AS.
Pido la palabra,
~;t5io!' Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
. Puede
'lEal' de .la palabra el HOnorable señor Gardeweg~ ;'( continuación. el Honorable señor Cár-'1<'1)"
"
:t._,
_,'_ .aS.

El señor GARDEWEG.
Quiero, señor
Presidente, dar en estos instantes la op:nión
':Jue tuvieron los DIputados conservadOres de
la Comisión para aprobar este proyecto de
l~y, y al hacerlo, Honorable Cámara, miro es. toa legislación no como legislación circunstancla¡. espíritu. que tuvo el primitivo proyecto,
KIHO como una legLslación de carácter general
que no se refiere directamente'a una situaCIón
"'8pedal y que viene a establecer medidas ge:urales que redundarán en beneficio y en de:l!l1sa del régimen democratico.
y es por esta circunstancia, señOr PresI;'li~nte. que, dentro de la formación jerárqui•
•
ca y política que tengo, no he POdIdo mlrar
<'VIi agrado -- . aunque
carezca de vin",i1adones con la persona a quien pueda afeclar
el
prOyecto
el
hecho
de
que,
por
parti•
cipar en este debate en alguna forma directa
" indirecta, pueda considerarse que acepto lOS
{'pltetOs que aquí se han expresado en contra
(id señor VicepreSidente de la República.
'CllaIquiera que sea el funcionario, cualquiera
{Jae sea la persona que Ocupe ese sitial, al
rJ',r Vicepresidenre de la República .se le debe
•

o

$

lIe que se
medidas del todo efectivas,
que se tomen medidas para _impedir que las
;(Jersonas que ejercen funciones públicas pue_clan hacer pl"esión e inclinar en un sentido determinado a los electores para falsear la VoJU]lotad sOberana del país. En el fondo, creo
que esre proyect9 va a hacer muy poco en
kil sentido.
He hubiera gustado que esta legislación hu·
\!iera sido más completa, que hubiera sido una
_!~g1s1adón que no solamente impidiera un
¡'::"lllpe,' de -mano de última hora, sino también
fodo golpe de mano.
~:n e.l fondo señOr Pl'esidente, lo que pa,.¡¡ hOy día todos lo estamos viendo.; hay un
.":-mve temor, expresado en esta Cámar9, por
_ulgunos Honorables colegas, con mot!'/o de
JO que se está haciendo por las personas a cU:'f) (~argo está el Poder Ejecutivo.
No quiero contradecir a esOS Honorables co:I€gas que, en realidad, deben expresar verlactes; pero se me figura que si no se hubieran
producido ciertos acontecimientos, no se ha1.lria presentado este proyecto a la Cámara.
:Por eso, Señor -Presidente, yo soy partidarIo
de las meciidas que se tomen; pero creo que
~~h1e proyecto va a ser inoperante, y por lo deJ'IlM, absolutamente· íaLto de la generalidad
qme debiera tener para impedir lo que se de-
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el respeto que una Cámara de caballerQs debe
guardar para un Poder Constitucional.
El señor· ROSALES·
Es que él no se ha
hecho respetar.
El señor GARDEWEG.
Cada vez que hacemos nOsotros fiscalización guardamos la
compostura; y la guardamos porque
.
la exigiremOS en el caso de que algún día podamos .también no.sotros tener algún pel'\90'"
nero de nuestra causa en ese sitial.
Es satisfactorio, en primer lugar, dejar bien
establecido, como lo han reconocido los DI.
putados radicales y comunIstW!, que los heclloS que hoy estamos presenciando hada
muchos años que no se veían en la RepúbH:ca. A esto yo debllagregar, señor
que a mi no me puede causar ninguna ex.
trañeza que este Gobierno, que es de e* L.'aectón del Frehte Popular, esté ejecutando estos actos, porque es elfnlto de la semilla que
sembraron desde que llegaron al Poder.
Si hacemos un pequeño recuerdo, 81 hacemus una pequeña historia, veremos como tan
luego subió al GobIerno el FrentePopalar,
el año 1939, hizo tabla rasa del prinCipio que
nosotros propugnamos por excelencia: la
lnamovilidad de aquellos funcionarios que
prestan servicios der.tro de la ley, dentro de
la justicia y dentro de la honorabi1Jdad.
mal· ejemplo de entonces está dando hOJ s.
frutos. Y los cosechan quienes sembIaron
hace años la semilla .
Cuando se solicitó, por uno de mis Honorables colegas, que se eximiera del trámIte de
Comisión este proyecto, tuve ocasión de eJ¡pi·esar la razón de por qué,en mi concepto,
carecia de autoridad moral este proyecto:
por cuanto venia a remediar una situacJÓJl
cIrcunstancia' y porque los propios Diputado.
de los bancos radicales sabian y saben perfec.
tamente que estas medidas y estas lntenenclUnes, que ellos ven y que nosotros
comprubaml's, son la culmir.aclón de un
proceso de intervención largamente preparado.
No está muy lejano el día hace pocos meses, señor Presidente, y hay que repetirlo el
propio Partido Radical, por intermedio de
uno de sus personeros colocado especialmetlkl
en· una de las oficinas más importantes de la
Administración PÚQl1ca, como el Director del
Registro Civil, inició la preparac;.ón de lo que
él decía la gran máquina electoral, que le
quitaría a 1;- Derecha la preponderancia que
pretendía ver en los registros electoraJeb.
El señor RIOS VALDIVIA. ' ' ¿Quién dUo

f

,

,

eso?

El señor MU1itOZ ALEGRIA. . ¿CuáBdo se
dijo eso?
.
-HABLAN VARIOS SE1itORES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
los' Honorables· Diputados se sirvan guardar
silencio.

,

•
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. El señor GARDEWEG. ' El sefíor Luis Al- prorrogar la hora hasta el despacho del D:r,,)yecto. . .
'
,
berto Cuevas ...
El señor YRARRAZAVAL. No, señm.
El señor MUÑ"OZ ALEGRIA. -¿Me perdona,
,
Honorable Diputado?'
12.
'
PREFEr~ENCIA
PARA
TRATAR
El señor aOLOMA (Presidente). ,Honora, PROYECTOS.
ble señor Muñoz Alegria ...
•
L
El señor GARDEWEG.
. .. desde su cargo
,
El
señor
YRARRAZAVAL.
Yo
desearía.
que
'.
de Director del Registro Electoral. ..
la Honorable Cámara tratara un proyect,.,;
que está pendiente...
"
El sellar MUÑ"OZ ALEGRIA. Estamos so11El señor RIOS VALDIVIA.--En seguId:;,. k)
citando' una interrupción, señor Presidente .
, .
El señor GA..~VEG.-:Penní:ame Su Se- trataremos.
El señor COLOMA (Presidente) .·--Solicito"'l.
ñoría que termine de expresa .. mi pensamienasentimiento unánime de la Honora.ble CI).·
to. Después que lo haga, ho tendré inconvemara para tratar sobre' tabla, a coütlnua-"
niente en concederle interrupciones.
ción del que se está discutiendo,' el proyecti;' ,
Decía,señúr Pl'8sidente, que desde su cargo
que la Corporación acordó ya tratar, a pedidü
de Director del Registro Electoral, el señor
del
Honorable
señor
Pizarra;
y'
para
tl'ata,l,
Luis, Alberto Cuevas ac~ual Presidente
del
~ contilmación de éste, el proyecto" ques~.
Partido, Radical, comenzó una campana que
halla en tercer trámite constitucional " ou.e
todO el mundo conoce ...
"
concede un nuevo plazo a los abogados pan'C,
-HABLAl~ VARIOS SEÑ"ORES DIPUTAque puedan acogerse a los beneficios d.¡~ b ..
DOIS ALA VEZ.
ley 7.871.
'
El señor GARDEWEG. , . .. de destitucio.
ne5, traslados y nombramientos dé oficiales , El señor PIZARRO (daD Abelardo j .,-e-No !1;1Y
ad-hoc, precisamente para tener en sus ma-, inconveniente.
nos, conjuntamente con los delegados fisca.
El señor COLOMA (Presidente) .--Acordado;, .
,,
les y con los agentes de Investigaciones, a las
13.
INAMOBILIDAD
DE
LOS
EMPLEADO:
..
;'
Juntas Iriscriptoras de toda la República.
CALES
Y
SEMIFlSCALES
EN
PERIODOS
y es así, seflor Presidente, como heñ:os poELECCIONARIOS.
'.
dido comprobar que en una sOla comuna, la.
cle8'uñoa, SE; ha pretendido burlar por yom-El señor COLOMA (Presidente).
Plíle«t~·
pleto la volu:atadsoberana ...
continuar el Honorable señor Gardeweg. ','
Un señor DIPUTADO.· Esa es una 'situa.
El 'señor GARDEWEG. Señor Presidente:
ción que corresponde juzgar a la justicia orésto no es un misterio para nadie. La máqu!','
dinaria ...
na electoral administrativa establecida en to-HABLAN VARIOS ,SE~ORESDIPUTA
da la República, desde la llegada, al poder
del. Frente POpUlli-C, es una cosa que todo ej'
DOS A LA VEZ.
El señor GARDEWEG.
. .. y cómo en una mundo reconoce.
.
sola Junta Inscriptora, burlando la ley, se ha
-HABLAN VARIOS SEÑ"ORES DIPUTAinscrito a 1.278 individuos que no tenian su DOS A LA VEZ.
El seor COLOMA (Presidente). Ruego a los'
domicilio en ella ...
, HABLAN VARIOS SEÑ"ORES DIPUTA- Honorables Diputados se sirvan guardar~L'
lenclo.
"
DOS A LA VEZ.
Permíta.
El señor MU~OZ ALEGRIA . El seor GARDEWEG. Pero esto no impm ta
me ana. interrupción ...
hoy un obstáculo ante la legislación 'pro-'
El señor ("'OLOMA (Presidente). Ruego a
puesta por lO!. Honorable señor Juliet y 0tm.5
los Honorables Diputados se sirvan guardar
Honorables Diputados radicales.
silencio.
Al estudiar este proyecto en la Comisión'
El señor MON'l'ANE. Que se prorrogue la
de GobIerno, señor Presidente, quisimosllul,.,
hora, señor Presidente. '
ta.rle, inmediatamente el aspecto que tenia ato
El señor COLOMA (Presidente).
Con la
directa atingencia con la situación po1ític:t
venia del Honorable señor Gardeweg, puede presente. Y consideramps que ésta era un",·,
usar de la palabra Su Señoría.
materia de tal importancia, que era conVte.
El señor GARDEWEG. Con todo gusto,' se·
Diente estudiar el proyecto, haciendo exténñor Presidente.
slvas sus disposiciones a todas las eleccione1>
El señor MONTANE. Yo solicitaría de la presidenciales ...
Mesa, señor, Presidente, tenga la amabilidad
-HABLAN VARIOS SEÑ"ORES DIPUT 1\.
de pedIr a la Honorable Cámar;:t que se proDOS A LA VEZ.
rrogue la hora pera que, después de escucl1al
El señor COLOMA (Presidente). Ruego ;>,
al Honorable señor Cárdenas, se proceda a
los Honorables Diputados se sirvan gua,d;:tr
",otar.
.
sllencio.
'señor PIZARRO (don Abelardo). Que se
. .. y a tOc1alllla,:;¡
El señor GARDEWEG.
prorrogue por un cuarto de hora.
elecciones p3rl~menta'rias futuras.
señor COLOMA (Presidente) . -Solicito
No escapó, señor Presidente, a los Diput~l ~
el asentimiento de la Honorable Cámara para
dos que Intervinimos en el estudio d-e est¿
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., proyecto, que él llevaba en sí una intención,

•

impunidad del empleado que. durante el peeperfectamente lógica y aceptable: la inamoríado aquí considerado no cumpla 8US debe.".-"mdad de aquellos empleados que cumplieran
res, que a éstos, en ,todo caso, que le podrán
,OH honradez sus funciones.
ser aplicadas las sanciOU2s que establece el
",.'
Es una Ley qu~ se viene reclamando des- Estatuto Admin", ..l.tívo.
,
· ,d~ hace mucho tiempo y que hasta la fe- . El señor RIOS VALDI,\'IA.· ¿Me permite
cha no se ha dictado. Ese prop':'sito tampo- una interru).::ión, Honorable Diput:.do?
. (';0 se cumplirá con este proyecto y será enEl señor GARDE','TEG. Con todo gusto.
tone es necesario que más adelante, el Poder
El seLor RIOS VAI.DlVL.. Debo decir a
EjecutiVO o algún parlamentario tome la Su Señoría que este proyecto no pretende esinidativa para reglamentar el principio cons- tablecer la' impunidad de los JunciOrlru;Jos in., ·¡imudonal qUe estableC'e 100$ Tribunales Ad- oorrectos, sino ase::urar la libertad de los
", mínistrativos, como los únicos llamados a difuncionarios \..1 general para actuar' como
" rimir y resolver. las dificultades que se pre· ciudadanos, de cualquiéra tienda polftica que
se.ntan entre Ilos empleados y los jefes de sean, en las luchas electorales, sin el temor
üficinas.
'
de sanciOnes inj ustas.
El señOl MELEJ.
Hay un proyecto sobre
El señor GARDEWEG. En principio, el
esa ma~ria en la Comisión de LegiSlación, emplead;> público no debe intervenir en poHonorable Diputado.
'
lítica, sin perjuicio de tener SUB' ideas y de
El señor GARDEWEG. Porque, señor Pre- sufragar li:Jremente ...
s.idente, si hay algo justo es precisamente que
El señor RlOS VAI.DIVDA. ¡Sí de eso se
los empleadOS públicos no tengan qUe ate- trata! ¡De defenderle sus ideas!
nerse constantemente al empeño polítiCO pa~
El señor COLOMA (presidente). Ruego a
, ra mantenerse en sus puestos y lo hagan, los señorE.o.> DiputaJos se sirvan guardar Sien cambio, rJlediante el cumplimiento
de lencio .
.sus deberes y l? calific:lCión' de sus propios
Ha concedido una interrupción Su Se3ervicios .
" ñorí!l. ?
El proyecto, en sin tesis, según su artículo
puede usar de la palabra el Honorable seprimero, tiene por objeto evitar que los je- ñor RiosValdivia.
.~
f'es de oficinas instauren sumarios en virtud
El steñor B,IOS VAI.DlVIA. Me parece que
de los c'.J.ales se pueda obtener la destitución
el heclho de' que un ciudadano de UDa
...) la declaración de vacanCia de un empleo pública Jemoc.:ática tenga la calidad de .fupo función' pública en per:odos eleccionarios, cionario del Estado no lo puede p:iv:.r dt: iny entrega esa facultad a la Contralona <.le- gr .:sar a un partido r Jlitico y actuar en poneral de la República.
lítica. Esto no Signlf'ca que un funcionario
.' Pero, aquí veo, señor PreSidente y quiero públiCO pueda hacer uso de su cargo para indejarlo perfectamente en claro, que se tervenir en política.
defiende .al empleado, pero no a los ServiNosotros defendemos' la lrbertad absoluta
cíos mismos, ya que si se establece la in- del empleado y no podemos permitlr que,
amovili·tad para los eMpleadOS, éstos, favo- violándose los dereClhoa inherentes" a toda
recidos por la Ley, pueden sentirse autori- organización
.
t d
1
bdemocrática, se pre en ,a e a
zados para intervenir directamente e::l' polísurdo de que los servidores del Eatado no
tic a .
"
lOtO
Con serr.ejante dispOSición cad). emplear:) actuen en po 1 lCa.
Todo ciudadano, en cualquiera función.
, público, se senti.á libre de sancione....
salvo en las funciones <k 1:1 Justicia, tiene
Este proyecto, señor Presidente, defiende derecho a intervenir en política y a pertenea: empleado en contrr'. "le una r etición viocer a un partidv político.
lenta de renuncia y de la destitución o de
El s,eñor GODOY.
¡Las Futerzas Armala declaración de vacancia injustas, pero no
das no más esas son las macanudas!
defiende: a los ServlCio,s contra el empleado
El
seí'ior' ¿OLOMA (PresIdente).
HonO.
que no cun') ;"le cOn SUs funcl'ones o falta a
'.
rabIe
señOr
Godoy,
ruego
a
Su
Señoría
se
Slrsus
deberes,
a
quien
tampoco
se
podría'
san·
,
va
guardar
silencio.
'''on''r
El
señor
GARDEWEG.
Yo
no
comparto
En mi COl' ;epto, un empleadO incorrecto
en
su
totalidad
el
prL'1cipio
sustentado
por
el
debe ser sancionado.
Honorable
¡,eñor
Ríos
Valdivia.
En
mí
con-vARiOS SE:,TORES DIPU'T' "~Dn~ , HAcepto,
el
empleadO
público
debe
estar
sujeto
BLAN A LA 'tEZ.
única y exclusivamente al ejercicio de la funEl señor COLOMA (Presidente). . Ha terción para la cual ha sido designadO; el hecho
minado el ti~mpo del pr~mer discurso de .. :.1
de que un funcionario pueda tener cargOS
,Señoría. Puede continuar dentro del tierr.:'o
directivos en los partidospoUticos, hace pede su segundo discurso.
ligrar la función pÚblica que desempeña.".
El señc, CA...-q,DEWEG. -::uiero qUe quede
El señor RIOS VALDlVIA.
En el parti· constan:!:a, para q-.:.c 10 sep::.l aquellos que
do de Su Señoria también hay funcionarlol
pudieran creer que este proyecto
la
públicos.
.... ~
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Administración Pública, alcancen una mejo!."
El señor GARDEWEG. - Estoy hablando,
conciencia de su trabajo.
Honorable colega ...
Muchas gracias·
El señor COLOMA(Presidente).
Ruego
Ii los Honorable Diputados se sirvan evitar los
El señor GARDEWEG.
' Sería muy inte~
diAlOgas y dirigirse a la Mesa.
resante, señor PIesidente, seguir desarrollanEl señor GARDEWEG.
Estoy hablando
do latamente los motiVOs de discusión q~
subre lo que, en mi concepto, debe ser unu
tenemos en estOs instantes, sobre esta mate,.
buena administración pública. Esto no sig- . ria; pero creo que ello no cOnviene al.des~""
nifica que en uno u otro" partido se proceda
cho del proyecto, y más vale entrar inmedia'en una forma distinta;' pero el principio parll
tamente a su estudio particular.
mI es ése Y esto es lo más importante y lo
SIn embargo, . quiero dejar establecido un
más necesario.
hecho: Chile fué admirado por todo el mundt>
Yo nO quisiera que en este país, dominado
por la seriedaCl y la eficiencia de su AdmmUJ'"
por una burocracia, que no es funciOnarIa, si,tración Pública en el pasado. Fué una época
110 política, se nos lleve al mJsmo des&sUe que
Qe anarquía, de la cual todos hemos sido tes~
se ha conducido a otras nacJOnes, a la. prodgOS, la que introdujo en el personal de nues111a Francia, por ejemplO, donde un eJército
tra Admimstración Pública este virus· de temtnmenso de funclOnarios determmaba la suerbladera, que hace estar a todos lOs funciona'"
\e de la política del país·
ríos can los ojos puestos en las directivas ~
¿Me per
. El señor MUlil'OZ ALEGRIA.
los partidOS políticos.. .
'
mite, Honorable Diputado?
El señor GONZAJ.EZ MADARIAGA ... ¿1\('I
El señor COLOMA (Presidente).
ConIa
permite, Honorable colega?
venia del Honorable señOr Gardeweg, tiene
El señor COLOMA (Presidente) . . . Con 111
la palabra Su Señoría.
venia del Honorable señOr Gardeweg,' puede
Ea señor MUlil'oZ ALEGRIA.
La opinión
usar de la palabra el Honorable señor Goncel Honorable señor Gardeweg sobre lo que
zález Madariaga.
de'be ser la actuación del func.onario en la
El señor GONZALEZ.· MADARIAGA... Ho'"
vida pública, es muy respetable; pero. creo
norable cole~a, esa afirmación es tan ex-tell:'
qúe indiscutiblemente está en contradicción
sa• que no dice nada .
con lo que sostienen todos los hombres que
Recuerde Su Señoría que la revOlución de
aspiran a que la democracIa se perfteccione.
1891, que costó al país más de diez mil vIdas.
El perfeccionamiento de la demOcracIa se se hizo justamente para afianzar lo,s. "rinc1debe llevar a cabo por la intervención, en la
pios democráticos. Y sólo desde que estoil
vida política activa, del máximo de ciudaprincipios se arraigaron en la Admin.straciÓll
danos de una colectividad. Por eso es que, poI
Pública, los fur.cionariOs han conseguidO la esejemplo, toma más cuerpo cada día la aspitabil:dad en 'sus cargos y la seguridad de Ull
derecho a jubilación.
ración incontenible de dar participación a la
mujer en la vida política.
El señor GARDEWEG.
Los funcionad"
que antes sabían que pOdían mantenerse ea.
En UD estado moderno no sólo hay burocra~
sus puestos durante un número deLerminadD
•
cia artificial, impuesta por las necesidades
de años, hasta merecer· su justa jubilación.
politicas. Un estado moderno -tiene qUe crear
eran individuOs que se dedicaban única y eX'"'
la burocracia necesaria para el propio des~ clusivamente al estudio de los problemu
arrollo de los organismos estatales, y si a rade su competencia.
da uno de los funcionarios que desempeñan esEn cambio, hoy día todo el· mundo reclama
tas actividades necesarias, les impedimos par- elt- que el personal de la Administración PÚticipar en la· viaa pol1t.ca, creo que marcha-. blica no estudia ningún problema y sólo se
riamos al revés en lo que S'e refiere al per- preocuPa de la llegada del fin de mes para
feccionamiento de la democracia.
obtener sus emolumentos ...
Creo que el HonOrable señor Gard-eweg tla·
El señor RIOS VAI.DIVIA.
¡No diga e<"o!
ne razón en parte, porque no le hemOs dado
-HABLAN VARIOS SElil'ORES DlPU'lAa los ciudadanos que participan en las funDOS A LA VEZ.
ciones pÚblicas la debida respetabilidad y la
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego II
debida seguridad en su carrera administr ati- los Honorables Diputados se sirvan guardar
va. El día que les demos tales respetab.1i- silencio.
dad y seguridad en Su carrera, no va a significar un peligro para nadie, especialmente
Señor Presidente~
El señor GARDEWEG.
para la eficiencia de las func:ones públicas , . el las dispoSiciones de los artículos 1.0 y 2.0 de
hecho de que estas personas, fuera de sus ho- este proyecto de ley son concordantes y r"laras de trabajo, tengan la' participación que l~ Clonadas tanto con la.! elecciones presidt:!n..:
correspOnde. a un ciudadano en la vida po- Clalp.$ I?omo con las elecciones parlamentarl:l.1l.
lítica del país: Y entonces será tanto más
Eftoy de acuerdo tambIén con lo. expr"r.a.
probable que las personas que forman parttl do por los Honorables colegas, y así lo d(>ja.
de los organismos' técnicos y activos de la mos consignado en las actas de la Comia!611
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en que la. pr~nte ley no podría regir dasde chas veces 108 derechos' de los funclona~
, el 16 de julio de este año, porque ello iri~ .. n
Que no militan en ningún partidO, pero que
contra de un principIo que sustentamos, cons· han sido "Quijotes" y se han dedicado exel'll.
tantemente, en el sentido de que la ley no sivamente· a prestar un servIcio honrado ) i1
pUede ten~ erecto retroactivo. :
prepatarse para desempeñarse bien en la adSi hemos de legislar con, la m~ura. la ~e . ministración, confiandQ, en obtener, al tél'.
::-i-edad y la serenidad que corresponden, creo mino de ·su .carrera, una jubilación o lln'l'
que bas,ta, ,,señor Presidente. con que el E¡e. pensióp legítima y eficientemente ganada:
Señor Presidente, sé de casos en que cier,
cutivo sepa que SUs actos han dado or1g~n
a la. necesidad de legislar sobre esta mate- tos jefes de Jficina han tenido la insolencia
::ia, y, estoy seguro de que habrá la reacL!ón de proponer a algunos de sUS subalternos que,
para continuar en sus puestos, para obtenet"
que corresponde. '
HABLAN VARIOS
DIPUTA- ascensos, firmen previamente los registros
de determinadu partido.
DOS A LA VEZ.
Yo considero, señor Presidente, que e~ta,..
El señor COLOMA ,(Presidente).
Rueg6
mos en un Congreso democrático. La palaa Sus Señorías se sirvan guardar silencio
bra democracia se t:xplota mucho, señor Pre.
El señor GARDEWEG. No 01 perfectamen.
te bien un articulo que quería introducir el sidente, y hasta sirve de banderola para ex""
Honorable señor Holzapfel respecto a la res- hlbirla, pero no para respetarla.
El señor VARGAS PU f!:BLA. _. SU Seño.
ponsabilidad de los funcionariolJ.
El señor COLOMA (PreSidente).
Advierto ría ...
El señor COLOMA (Presidente) ,,- Honor~c
a Su Señoría qUe ha terminado su tiempo.
Solicito el asentimiento de la Sala para que ble señor Varf;as Pttebla ...
El señor CAhDENAS.
YO estoy hablandu
pueda, continuar desarrollando sUS observa·
en uso de mi derecho y pido a la Mesa qu~
ClOnes el Honorable señor Gardeweg.
haga qUt; se ffit! respe4t, esel. derech().
Aeordado.
El señor COLOMA (Presidente).
La MePuede continuar Su Señoría.
sa hará respetar en todo momento su dereEl señor GARDEWEG.
Voy a terminar.
cho, Honorable DiputadO>
En el momento en que se discuta en partiEl señOr CARDENAS. Yo no he interrum.
cular la disposiCión correspondiente, daré a
Pido a ningún Honorable' colega que ha he'"
conocer mi pen.samiento frente a ella..
El sefior COLOMA (Presidente).
Tiene la cho uso de la: palabra ....
El señor ROSALES. ¡SU Señoría lo dice ... !
p2.1abra el Honorable señor Cárdenas.
El Eeñor COLOMA (Presidente l. . Honota'El señor ROSALES. ' Aquí va a hablar el
ble señor Rosales. censuro· a Su· Señoría.
Gobierno.
El señor CARDEN AS.
Porque si nos da"El señor COLOMA (PreSidente).
Honora..
ble señor Rosales, ruego a Su Señoría se.ur- mus el nombre de democráticos, debemos em··
pe7ar por respetarnos unos a otros. todos los
va guardar silencio.
El señor CAP,DENAS.
Debo 'recakar se. m:embros de eBta Honorable Cámara y. espe..
ñor Presidente, que en cuanto a la seguridad c¡almente, respetar la autoridad que nos rige
de los funcionarios públicos en el desempefio en este momento, el señor Presidente ...
El señor GODOY. Que respete a los demás,
de sus cargos. no será la primera vez que el
El señor COLOMA (Presidente). Honoraque habla haya defendido este principio
.
Hay que tener una línea definida a este ble señor Godoy. . .
El señor CARDENAS
... que está dirigien;;"
r(specto y no una política zigzagueante, de
do nuestras l>esiones. que es el primer· persoconveniencia y circunstancial ...
nero y ...
-MANIFESTACIONES EN LA SALA,
El señor COLOMA (Presidente),
RUf'go
El señor GODOY.- Su Señoría no respeta
a los d-emás.
8 los Honorable:.. Diputados se sirvan guardar
El señor CQLOMA (Presidente).. Honorasilencio.
hle señor Godoy, amonesto a Su Señorla.
Honorable señor Godoy ...
•
Ruego a los señores Diputados se sirvan
El señor CARDENAS.
Señor Presidente
nI para la Honorable Cámara ni para el paíS gu~rdar s;l~nc'o.
e.s una novedad que . durante los últimos años
El reñor CARDENAS. Debemos ev'tar que
esrecialmente, han estad< funcionando, en nos esté llamando conptantemente al orden.
reparticiones públicas determinadas, entr4:.
-HABLAN VARIOS SE:fi3"ORES DIPUTADOS
gadas a determinados políticos, brigada.~ y A LA VEZ.
núr.leos inútiles que 00 tienden a perfecl'io-El señor c.t\RDENAS, Yo estoy hadendo
nar las condiciones de los empl~ado~, que no uso del tiempo y de) der~cho que me correstienden a establecer un me.ior servicio para ponrle.¡;eñor Presidente. DorOue hp sido tratdo
)o.~contribuyeljtes y para el público. sino Que
hMtg esta Honorable Cámara en una votacióa
,sirven para disputarse los ascensos entre sus libre V en cuatro ocasiones, 'sm' C01nblnaclo-.
1 l'
I
propios miembros:Asf se han atropellado mu· nescon ..•
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,......... HABLAN VARIOS SE:&ORES DIPUTADOS·
,
A LA VEZ." .. , .
,
., El señor' COLOMA; (Presidente LHonora_
•., 'hle señor Godoy,Honorable señor Vargas
Pu-eb19.,' ruego' a Sús señorías se sirvan guardar silencio, .' i •
.' .. Puede continuar Su Señoría .
El señor CARbENAS. . He sido traído hasta
. f]ste' Parlamento por la voluntad de mi' Par_
·tido. sin ir en' lista cOn ninguna combinación
de partidos, ni mucho menos' con el ap<)yo de
candidatos
a
Senadores
...
.
.. .
He respetado siempre las opiniones de los
.demás, por más opuestas a mis ideales qUe
.hayan sido; siempre las he oído con el más
prQfundo respete, porque creo que ese es el
signo de democracia y de caballerosidad por
e,l que debemos guiarnos. Así como no debe(ilOS ser honorables solamente en virtud del
Reglamento. tenemos el derecho de Situarnos
'.' ml el terreno de los. caballeros, aún
cuando
hayamos nacido en la cuna más humilde .
Son los procedimientos los que valen.
El señor GODOY.
Que vaya a de,cirlo a La
Varios señores DIPUTADOS. Eso es.
El señor COLOMA (Presidente).
Honorable señor Godoy ...
El señor
En circunstancias
que estábamos· tratando algunas leyes SOciales y en tiempos en que estábamos cooperando con el Gobierno, votamos contra la opL
nión de ese Gobierno para defender lo que
creiamos nuestra doctrina y nuestras aspira_
•
,Clones.
.
. - HABLAN VARIOSSE:&ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El s€ñor CARDENAS. . Sí, señores Diputa.
-dos.
.
y fuimos' tildados de traidores en ese mo_
mento precisamente por algunos miembros
del Partido a que pertenece el Honorable colega que me interrumpe. el Honorable señal:
Godoy.
. El señor GODOY- Nunca lo he interrum~
pido.
e El señor COLOMA (Presidente),
Honora.ble señor GodOy, ruego a Su Señoria se sirva
guarJar silencio.
El señor CARDENAS. Sin embargo,' des_
puéS tuvieron qUe reconocer que en el Pro~
yecto Económico, nosotros habíamos estado
velando por los intereses de los empleados
partculares. Además, señor Presidente, en una
Ocasión en que en esta Honorable Cámara
siete DiputadOS D€mocráticos votamos en con_
tradel Ministro señor Leyton en una apre~
elación de carácter social que él hacia. se me
acercó el propio Honorable señor César GOdoy
para. decirme: "Esto es muy duro. ¿Por qué
no piden primero la renuncia a. sus Minis~
tros?"
, ',o l ~ 1,~ ~;~. i r
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Estoy' aquí, 'sefíor Presidente, defendiendo
esta teoría ... '
,
Varios señores DIPUTADOS.¿Cuálteoria?
sefíor GODOY. j La teoría del Gob.erno!
El señor COLOMA (presidente). Ruego a.
. los Honorables Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor qARDENAS. Si hemos jurado al
incorporarnos a esta Honorable Cám",rn, jUramento
que yo he . prestado cuatro veces ....
.
El señor GODOY.-' Quiere prestarlo toda la
vida.
El señor COLOMA (Presidente), , Honora.~
ble señor Godoy. censuro a Su Señoría ..
. El señor SEPULVEDA. Muy bien hecho .
Si. hemo,sjurado
El señor CARDENAS.
respetar la Constitución. debemos hacer lo
p<)sible por no violarla nosotros mismos para
poder exigir el respeto que se debe a este alto
Cuerpo Legislativo, que representa a la opinión pública
El señor VARGAS PUEBLA.
¿Se trata de
los empleados parti!culares?
El señor COLOMA (Presidente). . Honorable señor Vargas Puebla, ruego a Su Sefioria.
se sirva guardar silencio.
El señor CARDEN AS.
Señor Presidente,
uno de los oradores manifestaba denantes ...
El señor SEPULVEDA. Quieren qUe todos
estén de aClUerdo con ellos.
.
. .. que en nuestra
El señOr CARDEN~I1:S.
Constitución politica, en nuestro régimen po.
lítico, hay una grave omisión. En' realidad,
ella existe. ESta omisión es la circunstancia
de no consultar nuestra Constitución el puesto
de Vicepresidente, ,como lo tienen otras Repúblicas, como Argentina. las que se salvan
-de estas dificultades a que nosotros nos vemos
abocados constantemente, por desgracia...
El· señor FONSECA. El principio de moral
es inamovible.
El señor GODOY. Eso queda en el papel.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego a
los Honorables Diputados se sirvan guardar
silencia .
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El se'fior CARDENAS. Esto debió eftar prevls.
to €n la Constitución.
S€fior Presidente, no sé desde cuándo, en la
HODQ<l'able Cámara, les Diputadcs no pueden manifestar su sentir y su pen~amiento fvente a cual
quier prob1ema, por liluy delicado que sea. frente
a los prOblemas de carácter político que d.e'bemOG
afrentar en esta Cámara. No sé por qué ciertc€ partidos se atribuyen el monopolio de la verdad. Y. sin embargo. Si! descontrolan cuando eea
verdad se dice en esta Honorable Cámara.
El sefior FONSECA. Su sefioda sabe el por

qué.

El ,Efior CARDENAS. ¿QUé ellos están en la.
verdad? ¡Encantados, . sefior Presidente! Es el
eleetorado el que 10 dirá más tarde. Pero,sefíor
Presidente. tampoco se puede privar a nadie de
que manifieste honradamente su sentir en eata
Heno·rabIe Cámara.
•
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VARIO,S

LA VEZ.
El señor GODOY. No son tan h(mrados.
El señor COLOMA (Pre&1dente), Honorable
señor Godoy, ruego a Su Señor1a se sirVa guardar silencio. ¿Por qué no permite al erador de.'5auollar sus observacIones?
.
El señor GODOY. Sefíor PIesidente, por esta
razón..
.
E.J señor COLOMA (Presidente). Ruego a SU
-Señoría se sirva guardar silencio. Su Señoría no
astá con la palabra. No obligue a la MeSla a to_
mar otras medld~.
El señor BAEZA. Que se refiera al proyecte,
señor Presidente.
.
El señor COLOMA (Presidente) .-Esa es una
función de la Mesa, Honorable Diputado, y la
Mesa está cumpliendo con su deber.
El señor SEPULV@)A.
El Honorable señor
Cárdenas esté. manifestando su opiníón frente al
proyecto en debate.
_
El señor BAEZA. No se ha referIdo al proyecto, sefior Pre¡:iden te.
El señor COLOMA (Presidente). Llamo al orden a Su Señoría.
El señor CARDENAS.

El señor Presidente ha
estado solicitando, en varias ocasiones, el asentL
miento de la Honorable Cámara para prorrogar
la hora a fin· de que este proyecto sea discutido
y despachado, .
Si ml propósito fuera' antidemocrátiéo, me ha_
bría opuesto a esta prórroga. y habría estad" en
mi derecho Si ~í hubiera procedidp; perc cOm..
p1'€ndo que en 10-8 Parlamentos se pu-ede discutir.
-pero no obstruir, siempre que no haya una mayoría manlflestamente dispuesta en un sentido de_
terminado y contrario a nuestros particulares
puntes de vIsta.
S! YO fuera ,antldemocrático ¿quién me hubie_
~e impedido oponerme a la prórroga de la hora?
Cuando se dis-cutió la reforma constitucional en
el Congreso Pleno, el Hcnorable señor Agurto dió
a oonocer nuestro sentir contrario a ella. Sin embargo, estábamos colaborando con el Gobierno.
Cuando se discutió eoSa reforma en la Cámara,
sectores de Derecha, del Partido Radical y de
otros partidos de Izquierda se manifestaran favo.
rables al proyecto.
No me atrevo a suponer que Sus Seúorías, por_
QUe tenían la Presidencia, consideraran que era
neeesario dar al Primer Mandatario tedas las atribuciones que el electorado le había dado al Parlamento ...
El señor HOLZAPF'elT,. Muchos Diputados radicales ...
-HABLAN VARIOS se;fil'ORES DIPU'I'ADOS A
LA VEZ.
El ~eñor COLOMA (Presidente).
HonorablelJ
señores Ahumada, Holzapfel y Valenzuela: rUJego
a Sus Señorías guardar silencio.
El señor CARDEN AS .. CombaUmos esa refor.
ma, porque hablamos estado constantemente en el
Congreso
modificando
los
proy,ectos
gubernativO\!;
•
en le qUe se ref€Tían a aumentos de sueldos d~
fo.s emplrados de la Administrac1ón Pública._
En realidad, estos aumentos de sueldos, en la
generalidad de los caros, son confeccionados en
las oficinas de los SUbsecreatrios de Estado, en
donde están tedas loS "palosgrue.sos" de la Adml_

•
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nistración. As1, se aumenta el sueldo al perSj)na1 superior, pero elpefflOnal h11milde, el que. en:.
vejece en el servicio sin ningún aument(¡ justo,
es cODl:tantemente postergado.
Combatíamos el hE!Cho de qUe se diera un au.
mente de sueldo o una gratificación ...
-HABLAN VARIOS SEJ5CORES DIPUrTT"'I'ADOS "LA VEZ
El ~eñor COLOMA (Presidente).- En realidad,
si los señores Diputados siguen interrumpiendo,
la Mesa 8>e va a ver obligada a suspend€T la sesión, oon perjuiCiO del despaCho de este ·proy,ecto.
El señor MU:fírOZ ALEGRIA. Pero que se concrete a la materia en debate, señor PresIdente.
-H ABLAN VARIOS SEJ5CORES DIPU'I'ADOS A
LA VEZ ..
El señor CARDENAS. ¿Por qué ~e cree Su Se_
ñoría el mentor de los Honorables DiputadOS en
esta Corporación?
DEbo advertirle que es el pueblo El que deSig_
na a los parlamentariOS y no ciertos parlamentarios eme vienen a dict.arnes lecciones.
El señor ROSALES. - ¡Bueno, pues, patrón!
El seña" COLOMA (Prel:idente). Honorable señor Ros-ales, que-da ¡:uspendido Su Señoría del uso
de la palabra por una sesión.
El señor CARDENAS. Los que hemos estade
en varios periOdOS en esta Honorable Cámara, te_
nemos la experiencia necesaria para actuar. Y
más que esto, el respeto inalterable para todos los
Honorables COlegas de e¡:ta Corporación, aunque
hayan tenido opinion~ adversas a las nuestraa.
Eso es democracia, y no el atropello y la into_
lerancia, Honorables Diputados comunistas.
El E€ñor COLOMA (Presidente). Advierto al
Honorable señor Cárdenas que ha terminado el
tiernpú de su primer discurso; puede continuar
Su Señoría en el tiempo de su segundO discurso.
El señor CARDENAS. Si hubiese querido obstruir el despaoho de este proyecto, habría hecho
valer el hecho de que no Se pued'en modificar por
. una ley las dispOSiciones fundamentales de la.
Constitución, pues el articulo 72, número 5, establEce que "on fa,cultades del Presidente nombrar
a su voluntad a los Ministros de Es,tado y On..
ciales de sus secretarías, a los agentes diplomáticos, Intendentes y Gobernadores.
El señor HOLZAPFEL. Eso está contemplado ..•
El señor COLOMA (PIesidente). Ruego al HO.
norable ¡:eñor. Holzapfel guardar silencio.
El señor CARDENAS. Cerno he diobo. hay
que demostrar con hechos y no con palabra.s,
que se siente la democracia dentro del corazón.
Aquí mismo, dentro de los servicios de la Cámara, existe un caso que, aunque está lIgado a.
mi persona, voy a señalarlo.
Exlstt! un funcionario modesto, Ignacio Cárde.
nas Núñez, hermano del Diputado que habla, que
tiene 21 o 22 años de ¡:ervicios. En cierta ocasión
pidió mi ayuda para optar el puesto de mayordo_
mo de los comedores de la Cámara.
Sin embargo, para cerc\orarme de quién tenia
mejor derecho, fuí a ver el Escalafón, y pUde COIlS'_
tatar que el señor Pedro Donoso tenía cinco o seis
mesos más de servicios que mi hermano. Entonces,
fué el Diputado Cárdenas el primero en manifestar al señor Administrador de - la Cámara . que
quien deb:a ser nombrado no era el hermano del
Diputado sino el señor Donoso, quien' ha hecho
un cumplido honor a su designación, a pesar de
":;"
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que, en esa época, el que habla, era miembro :le
la Comisión de Policía de la Honorable Cámara.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A.
LA VEZ.
_
El seüor CARDENAS.-· He cooperada, seno:Presidente, a los Gobiernos cada vez que el Par_
tido Democrático, el único Partido en el cual he,
militado dur..!nt'e toda mi vida, así me lo ha or, denado ...
--HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
'
El seücr COLOMA (Presidente). Honorable se,
fiar Baeza, amonesto a Su Señoría.
El seüor CARDENAS.
Ayer no más, la Honorable Cámara, por pasión politica más que por
justicia. cometió una irritante injusticia, denegan_
do un derecho a un funcionario de la Adminis"
tración Pública que se ha encanecido en el des_
empeño de su puesto, que tiene tal vez, seüor
Pr'esidente, ideas católicas, pero que no es militante de ningún Partido. Me refiero al seüor José
Manuel Eguiguren, un hombre que fué atropella/do en su derecho a reemplazar al ex Director
General, senor Leonardo Lira; que ha tenido a .,:U
cargo todo el servicio de alcantarillado de la capital, honesto, eficiente y correctO. Me enorgu.
llezco de haberlo defendido aqui en la Cámara
cada vez que la pasión política le ha dirigido injustos ataques, a p(;~ar de no haber tenido sus
mismas ideas política.s.
No es mi ánimo obstruir, este proyecto; al con.
trario, pero ojalá que su aplicación no se haga
sólo en determinadas circunstancias.
Debemos durante toda nuestra vida ser respetuosos de Jos derechos sagrados de los empleados
públicos.
Nada más.
El seüor GARRIDO. - Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Tiene la pa.
labra el Honorable señor Garrido.
" El seüor GARRIDO.
Señor Presidente, lOS diputados democráticos ...
Un señor DIPUTADO.- ¿Cuáles?
El seüor GARRIDO.
Los reconocidos por la
Ley Electoral, prestaremos guSt030S nuestra apro,
bación a este proyecto, que evitará el abuso desde
el Poder. Le prestaremos nuestro decidido con'
curso porque tenemos fundadas razones para ello ¡
el l.~ho de que en nuestra Constitución Política
falten, disposiciones como para poder evitar que
la Vicepresidencia de la República qued,.e en manos
de un amigo personal ...
El señor GODOY.
Se la juegan al cacho.
E! señOr COLOMA
(Presidente) .' Honorable
señor Godoy, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor GARRIDO. Estamos en un momento
solemrie de la vida de la RepÚblica, y hay nece_
sidad, en consecuencia, de hablar con franqueza,
en forma desapasionada, y solamente preocupa_
dos de encontrar una fórmula que pueda' conver_
tirse en una herramienta útil para defender los
. derechos de la ciudadanía.
Este proyecto de ley entrega a la Contraloría
Generu.l los casos de exoneraciones ú renuncias
'. exigidas a los empleados públicos, en el lapso comprendido entre trei"ta días antes ¡ sesenta des_
pués de la elección de Presidente de la República.
Esto es lJ más sabio que he podido concebirse, dada la situación prOducida en la actualidad. Este
procedimiento garantizará absolutamente los derechos de los' funcionarios a quienes esta Honorable
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Cámara desea defender, porque el Diputado que
habla puede declarar que, contra funcionarios de
alto valer dentro de la Administración Pública,
durante el corto mandato del Excmo. señor Duhalde, se han cometido graves injusticias.
~edo citar, ent~e muchos casos, los de algunos
mIembros del partIdo que presido, los que han sido víctimas del sistema de pers~ución que se ejel'c~ta actualmente desde el Gobierno, y que signi_
Ílca un atropello a la ley y a la dignidad ciudadana. Ellos son los
señores Manuel
Araya, Santiago Tej~ Nolasco Cárdenas, Juan Sil_
va Pinto, Manuel O'Ryan, Elíseo Vergara y otr06.
C~n~eje:os que se desempeñaban con talento y
eflClencJa.
'
Y lo que es más Irritante aún Honorable Cám:ra,es el. C;M0 acOntecido al seüor Leonida.s
L.,yton, ex VISItador General de Lic'eo:JS. con cerca de 30 años de servicios, al que se le exigió
la renuncia de su c.argO hace Ya, más de cinco
meses, sm lograr aun este militante del Partido . ~mocrático, de acuerdo con la ley. su jtibi_
lacIOO. pues la Contralorla continúa estudiando
la legalidad o ilegalidad de esta medida., a fin
,de qUe. este meritorio servidor educacioillal. COn
una bnllant:e. hOja de servicios" pUeda disfruta.!'
de este legltmlO beneficio. Pero es el caso que
toda es~a tramitación daña enormemente a Ull
hogar dlgnO, por la falta de los recursos eoono.m1.co~ .honra~amente conquistados despUés
de
vemticmco anos de servicios.
El señor GODOY. ¿Por qué no lo defien(\e
el ¡¡'eñor Cárdenas?
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a Su
Señoría guaroar silenCio.
El señor GARRIDO. Esta es una de las medida~ ,?ás injllSt~ y no puede tolerarse en una
Repu~lIca democratica, sin una airada protesta
de mI parte. Por tan incalificable abuso.
¿Cuáles son los delitos que ha cometido el señor Ley ton? El haber contribuido ampliamente.
con su saber Y sano entender a perfeCCionar el
organismo que le correspondió Lener a su cargo. Pe
ro no es esto todo .
El señor Ley ton.. repito. sigue esperando que' se
cumpla la' ley y ni la ContralorÍa ha podido
hacer justicia, COtno corresponde a este funcio_
nario, a quien el seüor Ministro de Elducac16n
le dijo lisa y
te:
-·"Señor Ley ton, tengo instrucciones de pedir_
le su renuncia".
-·"¿Por qué?"
-"No se sabe, pero Ud. debe presentar su renuncia".
EBte acto es una injustiCia en una Repúbllca
dem·:Jcrática, y es un atropello manifiesto que
¡¡ún sigue sin dársele solución, aunque sea majadero en repetirlo. Eso es para cansar a lo,shom.
bres de buena voluntad y de má.s paciencia y
no pilede concebirse que pueda entronizarse en
el Poder un hombré que es capaz de herir tan injustamente a un ciudadano que ha cumplido en
todo momento con su deber.
Hay algo más tOdavía. ,señor
&1
ha removido a todos los Consejeros, por una u
otra causa, qUe son de filiaCión democrática
y admirese la Ho.norable Cámara de lo que ..,oy
a declarar, fria y desapasionadamente, y en los
propios Tribunales de Just1cia, pues no soy yo el
que quiera emPañar reputaciones: hombres ha •
•
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de mi. Partido han sido reemplazados pOr' individuos prontuariados. qUe tienen
muchas. cuentas pendientes con la Justicia; y
todo esto se hace con la aquiescencia del Vicepresidente de .la República.
El señor HOLZAPFEL,
¿Si me permIte. Honorable Diputado ... ?'
El señor CARRIDO. Con mucho agrado.
El señor HOPZAPF'I<:I..
Frt'nte a estos hechos. y para corroborar las palabras de Su Señoría. deseo agregar en esta Honorable Cámara
qUe hace poco fué designado director de unl\
escuela. de mi provincia un individuo que tien;í
un largo prontnar'o pem\l con más de treinta
anotaciones por delitos. i Y a individuos' de esta
naturaleza se les encomiendan la.~ delicadas funciones de la educación
pública!
...
.
El senor GARRIDO.
Estos hechos denunciados en esta Honorable' Cámara. ponen de re'lieve el valor democrático de este proyecto.. que
trata de remediar en parte estas situaciones creadas y amparadas por el Vicepresidente de
la
República. y que tiende a que haya de una vea
por todas orden en la Administración Pública.
y que
se respetR a los funcionar' os Que, S'o
consa.gran estrictamente al cumplimIento de su
deber.
Como dECía el Honorable señor Gardewe-g, si
este proyecto pudiera adolecer de alguna falla.
es decir. si 110 lograra cumplir en su totalidad
sus fiP..alidades, tiempo queda para que pueda ser
perfeccionada, pues lo qUe interesa por ahora el!
su pronto despacho.
Lo que 'tratamos de defeIllder con urgencia
es la permanencia en sus puestos de los funcionarIos correctos. Y que' no sean víctimas de
autorldacd-es que sin ningún respeto a la ley
los obliguen, caprichosamente. a abandonar su~
cargos. Y a sumirse en la miseria.
En resumen. Honorables Diputados. cump10 con
un deber de representante del pueblo y con uno
de mI conciencia al decir estas palabras de indignada protesta, y al declarar que aprobaremos gustosos este proyecto que detendrá en parte las injusticias de que hasta aquí han sido
víctimas. por parte del' Vicepresidente de la República. los funcionarías qUe colaboran con éL
en el atropello de las leyes que significan los
hechos denunciados.
El señor CABRERA.
Pido la pala.bra, sefior
Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene la
palabra Su Sefiorla.
El señor CABRERA.
El artículo primero del
proyecto en debate' establece qUe las med1dM
disciplinarias de petición de renuncias. declaración de vacancia, destitución, etc., sólo podrán
decretanse después del informe de la Contraloría de la República.
En la forma amplia en qUe está redactado el
articulo podria entenderse que quedan incluidos
los Intendentes y Gobernadores.
El sefíor HOPZAPFEL. Esos funcionariOs son
o.e la exclus;va confianza del Presidente de la
Repúblíca y de acuerdo Con la Constitución Polftiea.. ello. que es asimismo un precepto constItucional. no puede modificarse por una ley.
El señor CABRERA.
MI deseo es que esto
quede perfectamente esclarecido.
no se ha. presentado indicaCión en este
~

_

~

=

.

=

'.

-

-

____
"
__
--- ._-

l- -í1 i:;
.-'

.

,
•

sentido. yo me permitiría hacerlo a fin de que
dichos funcionarios queden taxativamente fuera.
del alcance de esta disposición.
¿ Hay in dicación ?
El señor SECRETARIO. SI, Honorable Diputado del señor Echeverría.
El señor COLOMA (Presidente).- Ofre2ICo la
pa.labra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Honorable Cá.mara le parece. se aproo
bará en. general el proyecto.
•
Aprobado.
En \ discusión particular el proyecto.
El señor SECRETARIO.- DICe el articulo 1.0:
'Desde treinta días antes y hasta sesenta ~ía3
ctesnués de la elección de Presidente de la Repúbliaa. las medidas disciplinarias de petición
ele renuncia declaración de vacancia y de dstituclón señaladas para lDl! funcionarios fiscales Y
semifiscales en la. ley N.o 8,282, de 24 de septiembre de 1942, y sólo el Deereto con Fuerza
de Ley N.O 2315.683, de 21 de octubre de 1942.
sól.:¡ podrán clecretf\rse previo sumario instruido
per la Contraloría General rl.e la República, Y
en virtud de las causales contempladas en dichas leyes.
Durante los quince días anteriores a la elec
ción de Presidente de la República, los funcionarios públicos y sen¡ifi~cales a quenes se aplican
las leyes citadas en el incisCl anterior no POdrán
ser trasladados o nombrados en comisión de servicio fuera del lugar en qUe ejercen sus funciolJes"·

En el articulo primero hay indicación del sefíor
Vivanc.Q para que, en su inciso segundo. se reemplace la frase "quince días antes de la elección
para Presidente de la República", por la siguiente:
"en el nfísmo· plazo señalada en el inciso anterior" .
El señor HOLZAPFEL. O sea treinta dias.
El señor COLOMA (Presidente) .
Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deba;t.e.
En votación el artículo Lo, con la indicarión del
HOThClrable señor Vivanco.
Si [t la Honorable Cámara le parece; se aproo
bará el artículo con la indicación.
El señor MONTANE.
Hay otra indicación, señor Presidente.
_ El señor S~CRETARIO.. Hay indicación del senor Montane para cambIar par 30 días los 15
de que habla. el inciso segundo.
En el fondo, es 10 mismo.
El señor COLOMA
(Presidente).
Es decir.
para cambiar "15 días" por "30 días".
El señor SECRETARIO. Exactamente, 15 por
élO. Quedaría así en el inciso·
"Desde treinta días antes y hasta
seBenta
días después de la elección de Presidente de la
República quedarán suspendidas todas las Comisiones que estuvieren desempeñando lo§> empleadOS públicos y semiflscales a que se refiere
el inciso primero, quienes deberán reintegrarse a
las funciones para cuyo desempefío están nombrados En iOropiedad".
El señor COLOMA (Presidente).
Si a la. Honorable Cámara le parece, se aprobará el ar~
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señor.OOLOM.A (Presidente).
Tiene
la
palabra Su Señoría.
.
El señor GARDEWEG.
Como hemos manifestado en lá discusión general, los Diputados
conservadores vamos a votar en contra de esta
diSPOSición, porque consideramos que ella vulne:ra llDO de loe principiO!! de Derecho Civil, según
el cuaJ., la ley no puede tener efectos re,troactivos.
Ade!!1l'llnás, señor Presidente, sI bien es cierto que
dicho principio no es de carácter constitucional,
el Partido Conservador siempre ha mantenido
esta tesis, y en la úLtima reforma constitucional
hizo indicación para que se estatuyera en la Carta
FUndamental, que ninguna ley pueda tener efec_
to retroa.ctlvo.
De manera que, Úguiendo este mismo princL
pID, me vaya abstener de votarlo.
El señor VIVANCO.
Pido la palabra, señor
Plesidente.
El señor COLOMA (Presidente) ... · Tiene
la
pala-bra Su Señoría.
El aeñor VIVANCO.
Señor Presidente, el Partido Radical también participa de la opinión del
Hon~ble señor Gardeweg, en orden a que hay
que mcorporar en la Constitución el principio de
la no retroactividad de la ley; pero, aquí se trata de un ca.so particular. en el cual debe hacer_
Se excepción. Al proceder de otra manera, esta
ley va a. ser inoperante. absurda., y vamos a hacer 61 ridículo al estar discutiendo una ley que
no tendrá aplicación en la prá.cttca.
Por las rarones dadas, consideramos qUe el artículo transitorio que Se acaba de' leer,· debe ser
aprObado pm la Honcrable Cámara.
El señor OOLOMA (PreSidente) .•~ Ofrezco la
paJabra.
Ofre2lCo la palabra.
•
El señor HOLZAP'D"aF''''E'''L. _. ¿Me pennite, señor
Presidente ?
El señor COLOMA (Presidente).- Tiene la
'palabra Su Señor1!t.
El señor HOLZAP''tiF''''E~L. - Se ha considerado el
16 de julio, porque esta es la fecha de presen
taciÓll del proyecto en. referencia.
Me parece que si se va a dejar entregada a la
consideración del Ejecutivo la promulgación de
la ley, ella será totalmente burlada. En realidad,
esta ley no.. preocupa solamente en este caso,
porque tengo entendido que será muy difícil que
se vuelvan a repetir situaciones como las que es.
tamos prEsenciando.
-HABLAN VARIOS SEl'I"ORES DIPUTADOS
A LA VEZ .
El señor HOLZAPF'EL.. Creo qUe es necesario que se apruebe en su totalIdad este artículo.
. HABLAN VARIOS BEl'l'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a los
Honorables DiputadOS se sirvan guardar silencio
Ofre2lco la palabra.
Ofrereo la palabra.
Cerrado el debate.
En votadón el artículo propuesto.
-Durante la votación:
El señor GARDEWEG.
Que quede constancia
en el acta que los· Diputados conservadores vota·
mos en contra, señor Presidente.
El señor G¡\RRIDO.
Pero si en tantas leyes
lo hemos hecho igual.
-,Practicada la votación en forma. econórmea,
=
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dió el siguiente resultado: por la
SI
votos; POr la· negativa, 35 votos.
El señor COLOMA (Presidente).. ..
el artículo.
Propongo a la' Honorable Cámara que la fech.a
de la vigencia de esta ley sea la del día. de su
publicaCión en el "Diario Oficial".'
El señor BRAl"I'mS.
Entonces no va a surtir
ningún efecto, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Se vaa YOtar el artículo transitoo-io.
El señor VIVANCO.
Que sea el primero de
agosto. señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.
¡Nol
-.HABLAN VARIOS SEl"I'ORES DIPUTADOS
<\ LA VF:Z.
El señor COLOiMA (Presidente).
Se va a d.at'
lectura al articulo.
-J:jBULLICIO EN LA SALA.
El señor COLOMA (Presidente).
Ruego a loa
Honorables Diputados se sirvan guardar' silencio.
El señor SECRETARIO. Dice al artículo tra n •
sitorio:
"Dentro del 5.0 día de la promulgaCión ~ la
presente ley, deberán volver a lOs cargos que tenían al 16 de julio último, los empleados que hu·
bieren sido alejados de ellos por cualquier ·mo.
tivo" .•
El señor COLOMA (Presidente).- En vota-ción.
--<Durante la votación:
El señor EJCH H:V H:RRIA.
¡ No !
El señor CAÍmF:RA-' ¿Por delito, tambiétF'
-HABLAN VARIOS SEtIl'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.El señor MELEJ.
Señor Presidente. ¿no .se
podría aclarar eso, aceptando aqué]]¡:¡s ...
El señor COLOMA (Presidente) .. Estamoo en
votación, HOIllorable Diputado .
El señor BRANES. Solicit.:) el acuerdo·
,
El señor GONZALEZ OLIV ARES.- ¡Estamos
en votación!
El señor GARRIDO .. Siempre que no hayan
cometido delito, sí.
-P.racticada la vutación en forma. económica,
di6 el siguiente resultado: por la afbmaUva. 3Z
votos; por la negativa, 28 votos.
El señor COLOMA (Presidente).- Aprobado
el artIculo transitorio.
Solicito el asentimiento unánime de la Cáma·
ra para agregar la frase propuesta: "Siempre
que no hayan cometido delito".
.
El señor GARRIDO. . ¡Muy bien!
El señor BOSSAY.· ¡Claro!
El señor VIVANCO.
¡Claro!
El señor COLOMA (Presidente).
Aeordatle.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para fijar como fecha de vigencia de la Jé}' la
<le sU publicación en el "Diario Oficial",
El señor VIVANCO.
Pido la palajbra.
El señor HOLZAPFEL.
Pido la palabcll.
El senor COLOMA (Presidente).- Tiene ..
palabra Su Señoría.
El señor HOLZAPF'H:J.."-- Concordamos en que
la ley no tenga efecto retroactivo; pero, ¿por Qu6
no establecemos como fecha de vigencia. hOy día.
en qUe el proyecto va a ser despachado por la
Honorable Cámara?
Un señor DIPUTADO.- El lunes •
•
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•

.

-

•

El señor HOLZAPFEL. En caso contrario
.
. esta ley no va a surtir ningún efecto. ESa es la
ve~ad.
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El señor COLOMA (Presidente).
SOlicito el
asentimiento ¡mánime de la Sala para someter a
discusión y votación la indicación formulada por
el Honorable señor Holzapfel.
Varios señores DIPUTADOS.
No, señor,
El ·señor COLOMA (Presidente),
No hay
acuerdo.
Solicito nuevamente el ¡¡.sentimiento unánime
de la Sala para fijar COlao fecha de vigencia de
la ley el día de su publicación en el "Diario Oficial" ,
¿Hay acuerdo?
El señor VIVANCO.
Concédame antes la palabra. señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
SOlicito el
asentimiento uná.nime de la. Sala para conceder
la palabra .al Honorable señor Vivanco,
Acordado.

Tiene la palabra Su señoría.
El señor VIVANCO.
A fin ' El salvar los es·
aúpulos de algunos Honorables Diputados que
no desean que esta ley tenga efecto retroactivo.
rogaría al señor Presidente que consultara a la
Sala si aprueba que esta ley entre en vigencia a
partir del 1.0 de agosto.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito nue'
vamente el asentimiento unánime de la Sala para fijar como fecha de vigencia de la ley cl 1.0
de agosto. .
Acordado.

Terminada la discusión del proyecto.
14.

·MODIFICACION A LA LEY QUE AUTORI_
ZO A LA MUNICIPALIDAD DE NOGALES
PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.

El señor COLOMA (Presidente) .-- Corresponde
ocuparse del proyecto que mcdifica ia ley que au-

torizó a la Municipalidad de Nogales para contratar un
Diputado Infcrmante es el Honorable señor Escobar Zamora..
-Dice el proyeeVil:
"Artículo Único, Reempláza~e el artículo 2.0
de la ley 8.M7. de 9 de enero de 1945. por el 1'L

gUiente:
"Artículo 2.0 Establécese, cOn el exclusivo obje_
to de 'hacer el soervicio del empréstJto. cuya emisión se autoriza por la pre~ente ley. una contribución adicional de un cuarto por mil sobre el
avalúo. de los bienes raíCES de la cemuna de No.
gales, contribución que regirá desde que I!e con_
trate el empréstito hasta su to,tal cancelación".
"Esta ley regirá d€1'de su pl~bJicación en el "Dia_
rio Oficial".
El señor COLOMA (Presidente·). En discusión
general el proyecto.
El feñor CAMPOS. Pero había '1cuerdo. señor
Presidente, para tratar el proyecto que incorpora
al régimen de previsión de los empleados públicos el personal de la Junta de Beneficencia y
.A.~i.stEncia Social.
El señor COLOMA <Preódcnte). Les acuerciOs
. i'e van a cumplir, Honorable Diputado. E::e pro.
yecto se va tratar inmediatamente después. Por
lo tanto, ru'ego a Su Señoría tener confianza en
la Mesa.
Tiene la palabra El Honorable señor EscObar.
El señer ESCOBAR (don Andrés). Scñcr Pre
sidente cen fecha 9 de enero de 1945. se promulgó la ley 8.047. qUe autorizó a la Municipalidad

•

de Nogales para contratar un empréstito por la
suma de 1.000,000 de pEses. destinado a la cOnstrucción de diversa~. obras en e~a lecalidad, tales
como construcción de un Mercade, por valor de
400,000 pesos, construcción de un Matadero, por
valor de 480,000 pesos. y un EstadiO, per valor
de 120.000 pesos.
Para "trvir E"t€ Emprédito. El artículo 2.0 de dicha ley. ccusuit3. una contribución de uno por mil
anual sobre el avalúo de los bienes raíces de la
comuna de Nogales. Pere cerno esta contribución
dejaba desfinanciada la ley en una suma peque_
ña. la Municipalidad ha prEsentado, por intermedio de parlamentario!: de tedes los bances, el siguiente proyecto de ley:
"Reemplázase el artíeulo 2.0 de la ley 8.047. de
9 de enero de 1945. por el siguiente: "Artículo 2.0.
EstabléC€!'e. con el exclusivo ebjete de haC€r el
I"ervicio del empréstito, cuya. Emisión se autoriza
por la presente ley. una contribUCIón adicional
de un cUarto por mil wbre el avalúo de los bie.
nes raíces de la comuna de Nogales. contribu.
ción que regirá desde que se centrate el empréstito hasta ~u total cancelación".
Con esto , señor Presidente, se calcula
. qUE pudrá servirse exactamente Este empréstito.
Por etra parte. apenas se promulgó la 'ley nú.
mero 8.M7. la Municipalidad de Nogales solicitó
este empréstitO' a la Caja Nacional de· AhOrros. la
que hizo los estudios del caso y efreció tomar es~
te empréstito de un millón de pesos. pero proponiendo que en lugar de que se amortizara con
un uno pO!' mil, se hiciera ccn un dos por mil.
Pór eso es que se hace necesario aumentar en
un cuarto pOr mil el gravamen sobre los bienes
raíces de esa comuna. con el objeto de servir esta deuda en las' condiciones exigidas por la Ca..
•
Ja.
Se calcula que la ccntrib~ción estal:;lecida en la
ley a que me he referido. preducirá 90,009 }J€SGs al
año, y la exigencia de la Caja asciende a 105 roll
peSOO, de manera que la ley ha quedado desfL'
nanciada solamente en 15 mil pesos.
La Honorable Cámara, en el día 6e ayer. atendiendo a la sencillez de e"te proyecto de ley, lo
eximIÓ del trámite de la Ccmlsión de Gobierno
Interior. Y. hoy día. la Honorable Comisión de
Hacienda lo aprob6 por unanimidad.
Por este metivo. y cen el objeto de no quitar
más tiempo a los Honorables DiputaQOs que deberán intervenir en la Hera de Incidentes, ruego
a la Honorable Cámara se sirva aprobar este pro.
yecto de ley a objeto de que esta Municipalidad
pueda penel' en práctica de inmediato su plan
de obras y pueda ocupar as! a un crecido número
de obreros cesantes que hay en €1'a comuna. C<ln
esto. este pro.yecto de ley también viene a reEol.
ver un problema social muy grave que existe en
esta cornu'na .
El señor COLOMA (Presidente) .-Ofrezco la
palabra .
El setier WIEGAND. - PIdo la palabra, !:eñor
Presidente.
.
El señor COLOMA (PresidE-nte). Tiene la palabra el Honorable señor Wiegand.
El Hñcr \VIEGAND. Simto q¡:,z "-e traigan al
deb3.te de t<!t.a Honorable Cámara, en feuua tan
ligera. disposiciones que importan impuest<Js sobre
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los predios o bJenes territoriales de una comuna
determinada.
El ;:;eño!" ESCOBAR (dan Andrés). Si me pero
mite el Honcrable Diputado, áeho manifestar que
eFto lo aceptan los vecincs de muy buen grado.
})Orque va a significar un progreso bastante gran_
de para esa comuna.
El sefior BOSSAY. Efectivamente, e,sto lo han
i'olic1tado les prepios vecinos.
El señor WIEGAND.
Por mi parte, ni siquie¡a
11e pOdido oír la lectura del proyect<> en debate.
Agradecer:a al señor Presidente qUe hiciera repe.
tir la lectura del proyecto para poder darma
cuenta de él.
El señor COLOMA (Presidente).
Se va a dar
lectura al proyecto en debate.
El señOr SECRETARIO.- (Lee nuevamente el
proyecto) .
El señor COLOMA (Presidente).
Pued'e cantil', uar Sl.l Señoría.
El señor WIEGAND. ' En realidad, no se nos
ha traído ni siquiera el texto de la ley a que se
l'efiere el proyecto, ni se nos ha dicho en cuánto
~e calcula el monto d'el gravamen que se impone,
ni se nos ha dado ningún dato que nos permita
formamos plena conciencia del problema.
Mi deseo sería hacer todo lo pOSible en favor
.de la comuna de Nogales, pero es imposible entrar
a. discutir y a votar proyéctos de ley en esta forma.
El señor COLOMA (Presidente). . ¿Ha termL
lladO sus observaciones, Su Señoría?
El señor WmGAND.
Sí, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
El señor VARGAS PUEBLA.
Pido la palabra,
s,eñor Presiden te.
El señor COLOMA (Presidente).
Tiene ·la palabra Su Señoría.
El señor VARGAS PUEBLA.
El proyecto en
discusiÓll, señor Presidente, no es nuevo. ~ un
proyecto que modifica una ley que ya fué aptobaGa por la Honorable Cámara. En realidad, pues,
. 3ólo se trata de modificar una ley.
Lo que pasa e6 que esta ley estaba desfinanciada· en quince mil Pesos, porque la contribución
o:el 1 010 sobre los bienes raíces de esa comuna,
sólo produce $ 90.000, en circunstancias que 'a
Caja Nacional de Ahorros exige, para el servicio
del empréstito, la suma de $ 105.000 anuales.
Aparte de esto, sei'l.or Presidente, debo decir que
este proyecto ha contado no sólo con la buena
voluntad de la MuniCipalidad de Nogales, sino
también con la cooperación de todos los vecinos
de esa comuna, que están interesados en la cons_'
trucción de estas obras de adelanto local.
Además, cabe manifestar que este proyecto fué
Patrocinado por Diputados de todos' los bancOs.
En reali€lad, el Honorable señor Wiegand se ha
incorporado hace pocas seman!1.8 a e",ta Corporacin y, por eso, no ha tenido oportunidad de par_
ticipar en todos los trámites de este proyecto de
ley.
Sé, S'eñor Presidente, que no hay mala fe en
las objecciones que el Honorable señor Wlegand
l1a hecho a este Proyecto; pero también creo que
el Honor¡.ble Diputado no debe dudar de la buena
fl? de todos Jos colegas de la representación de
Valparaíso, que están de acuerdo en que la Municipalidad de Nogales gestione este empréstito
para realizar estas obras de adelanto local.
Por e.ro, señOT Presidente, al dar estDs antece_
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dentes a la Honorable Cámara, ruego al Honorable
señor Wiegand que retire su oposición, por cnanto
han trab'ajado en este proyecto todos los Diputa-'
dos que representan a Valparaíso.
.
El señOr WIEGAND.
Pido la palabra, señor
Presid'!nte.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede usar
de ella, Su Señoría.
El señor WIEGAND.
No deseo oponerme a
ningUIlI1 obra de progreso en beneficio de la 00mlma de NogalEf,.
Siento, sí, en esta ocasión,no tener los datos
suficientes ni siquiera IJIl.ra formarme un CDncepto sobre este proyecto; pero quiero hacer fe en
las comisiones y en las personas que 10 propusie_
ron, y por esto, no voy a oponerme a él en
ninguna forma.
Pero quisiera que, pa,'u otra oportunidad, se trajeran antecedentes más completos, a fin de poder
discutir estos proyectos con conocimiento de causa..
El señOr COLOMA (Presidente).
Ofrezco la
palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.'
Si le pareCe a la Honorable Cámara, se darA
por aprobado en general.
Aprobado .
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda
también aprobado en particular.
Terminada la dlscu..'1ón del proyecto.
15.

.

.
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,
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SUSPENSION DE LA SESION·

El señor COLOMA (Presidente) .,_ Se suspende

la sesión por 15 minutos.

•

-;Se suspendió la sesión
16.

ASIMILACION DE LOS SERVIDORES DE
LA BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SO_
CIAL AL ACTUAL REGIMEN DE JVBfi..A_
ClONES DE LOS EMPLEADOS PUBLlOOS

El señor COLOMA (Pre:;idente).

Continlla].a
sesión, Eh cO'llformidad a un acueroo de la 'Cáma..
ra, cC'rresponde ocuparse del prOYecto de ley por
el cual ¡,e asimila al régimen actual de jubilado.
nes para empleados públicos a los servidores de
Beneficencia y Asístencia Socia,},
Está imp!'eso en e! Boletín N.O 5,720.
Diputado Informant~ es el Honorable
Campos.'
Dice el proyecto:
•

"PROYEC'l'O DE LEY
Artículo 1.0
Los empleados de los Servic.1oa
?e Beneficencia y A~ístencia . Social, '-lue
Imponentes de la CaJa NaciO'llal de Empleados
Públicos y Periodistas, y los que, sirviendo ae.
tualmente en la Adminístración Pública, hayan
prestado sus servicios en la Beneficencia, tendrán
derecho a jubilar en la fOI'lPa y condiciones que
p3ra el personal .civil de la Administración Pú..
bllca establece el Estatuto Orgánico de los Fun.
cionarios de la Adminístración Civil del Estado.
contenido en la ley N.o 8,262, de 24 de septiembre
de 1945.
ArtíCUlo 2.0 Esta ley regirá a partir desde el
1.0 :le julio de 1945".
El señor COLOMA (Presidente).
En discusión
general el proyecto.

•

•
•

CA MARA DE DIPU'rADOS
•

dtl~o la palabra.

El señor MONTANE. Pido la palabra.
El señor GOLOMA (Presidente).
de ella Su Señoría..

PUede usar

Elseñl'r MONTANE.
Este proyecto, qUe tle.
ne por fin salvar una omisión y hacer justicia a
un sector de la Administración Pública·, como
es
.
el personal de Beneficencia y Asistencia Social.
no estaría completo si no se asimilara también a
él a otras funcionarios de la Administracin Pú..
blica que están en la misma situación que loo
empleados de. ia Beneficencia, que son imponen.
tes de la Oaja Nacional de EmpleadC\S Públicos y
Periodistas y que tienen todo el derecho a jubi.
lar, pero que no lo pUeden hacer si por una cir.
cunstancia especial. en el momento en que pre.
sentan el expediente de jubilación, san empleados
5el1lifiscales.
17.

PREFERENCIA

El señor DONOSO.

¿Me permite una breve in.
terrupción, Honorable Diputada?
.El señor OOLOMA (Presidente).
Con la ve.
ma del Bonc>.ra.ble señOr Montané, tiene la pala.
bra Su Señoría.
El señor DONOSO.
En la Cuenta de la pre.
sente sesión se incluyó Un proyecto del cual es
autor, el Honorable señor Barros Torres y que ¡;¡e
refiere al adelanto de la hora.
Como ésta es una situadn de suma urgencia yo
pediría que. a continuación del proyecto que' es.
tarnos tra tandD, entráramos a conocer y despa.
dhar el proyecto a que me he referido.
El señor COLOMA (Pr'esidente).- Si le parece
a la Honorable Cámara, así se acordará.
Acordado.

tración Civil del Estado o en la Beneficencia ten.
d.r~n derecho a integrar en diaha Caja las impfl.
Slclones que hubieren retirado o que no hubieren
efectuado y qUe correspondan a servicios decla.
rados computables por el articulo 122 de la ley
N.o 8,282".
El inciso antepenúltimo del articulo 122,' dice:
. "~a Caia ~a.ci~illal de Empleados Públicos y Pe.
rlC'clLstas reC1bua del empleado las imposiciones
correspondientes a los servicios declarados compu.
taoles en virtud de lo dispuesto en el
artículo y que se hubieren prestado con posterio.
ndad al 15 de julio de 1925. siempre que dichas
imposiCiones se hubieren retirado o no se hubie.
ren efectuad0. Estas imposiciones se integrarán
capitalizadas al 6% y mediante documento.sde
crédHo amortizables en 60 mensualidades al 6%
de interés anual".
Pues bien, señor presidente, a esta disposición
tan j"sta, no se pUeden acoger los empleadOS se.
m.ifiscale::., a pesar de ser .imponentes de la Caja
Nacional d'2 Empleados PUblicas y Periodistas y
aU::1que hayan prestado servicios al Fisco, si por
cualquier' motivo, durante el plazo que. este al'.
tíül'lo señala, están viviendo en una institución
semifiscal.
,
Con Wl ejemplo práCtico me explicaré mejor,
señor Presidente.

Un empleado fiscal que haya servido a. jornal
en la Administración pública puede hoy día bao
cer las imposiCiones que no hubiere hecho en ese
tiempo, ya sea porque no estaba afecto al régi.,
men de la Caja de Empleados Públicos o por.
que a la vez se hubiere retirado de la Administra.
ción Pública y, en consecuencia, hubiere retira.
do sus imposiciones; y entonces todo este tiem.
po que ha servido en la Administración Pública le
sirve para su jubilación, porque ha tenido dere.
18.' A:SIMILACION DE LOS SERVIDORES DE
000,
en
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que
ya
he
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•
CIAI. Al. ACTUAL RE GIMEN DE JUBILA.
tado .
• C.l.ONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
. Sin embargo, ~i ~ste mism0 empleado poco
tIempo antes de JubIlar, teniendo todos estos de.
El señor OOLOMA (Presidente).
Puede conti.
rechos, todos estos años de servicios. ingresa a
nuar el Honorable señor Montané.
una institución semifiscal y como tal se acoge
El señor MON'I'ANE. Es así. señOr Presidente,
despUés a la jubilación, no tiene ningún dérecho
como el inciso 3.0 del artículo 122 de la ley N.O
a reintegrar estas cantidades que hubiera retira.
8,232, que es el que se refiere al tiempo que se
do, o a imponer las cantidades que no hubiera
computará a los empleados· públicos para la jubi.
efectuad" y a las cuales tendría der~cho si hu.
lación. establece que "es asimismo computable pa.
biera Estado sirviendo en la Administración Cí.
ra la jubilación el tiempo servido en empleos de
vil del Estado como empleado fiscal.
planta. a contrata o a jornal, sea en la Benefi.
Igual situaciÓn se les produce a lOs empleadOS
cencia Pública, er, los Ferrocarriles fiscales de
de la CaJa de Retiro y PrevisiÓn SDcial de los Fe.
administración autónoma, o en la Caja de Retiro
rrocarriles del Estado y a los empleados de los
y Previsión Social de los Ferrocarriles del Esta.
Ferrocarriles fiscales de administración autóno •
do".
noma, a pesar de que a todos ellos favorece e} in"
Sin embargo. señor Presidente; la Ley 8,282 so.
ciso 2.0 del artículo 122, que hace computables pa.
lamente se aplica a los empleadOS fiscales y, en
ra su jubilación ti tiempo servido en estas insti •
consecuencia, . si cualquiera de estos empleados
tuciones.
está en Lln momento dado prestando sus servicios
Par 10 tanto, señor Presidente. yo he querido
a instituciones semifiscales. no puede hacer uso de
est.e derecho porque en el' moment0 de la jubila. salvar estas dos omisiones y. al efecto, junto con
el articulo 2.0 que acabo de leer en sU inciso 1.0,
ción solamente se considera que tienen este de.
he presentado una in"i-a.ción como inciso 2.0 del
recho los empleados q:ue prestan servicios en mi.
mismo artículo, qUe dice:
cinas fiscales.
"Igual derecho tendrán 105 flU1cionarios· semI.
El señor COLOMA (Presidente). Ruego al Ha.
fiscales imponentes de la Caja Nacional de Em.
noraible señor Brañes se sirva pasar a presidir.
pleados Públicos y Periodistas que hayan presta.
El señor MONTANE. Por esto, señor Presiden.
te, y p.asa. salvar esta omisión, he presentad0 una do servicios en los Ferrocarriles fiscales de admi.
nistración autónoma o en la Caja de Retiro y Pre.
indicación, . como artículo segundo. que dice en su
visión Social de los l·'errocarriles del. Estado,
.inciso primero:
.
··'Los funcionarios sem.ifiscales imponentes de la quienes deberán ejercer e.<;te derecho en la Caja
de Previsión a CUyo. .
hubieren e,¡¡tado afee.
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodis.
tas que hayan prestado servicios en la Adminis. tos" •
•

•

•

•

•
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Por i>tra parte,' señor Presidente, en el propIo
proyecto de la Beneficencia se emitió colocar cuán
ro tiempo iban a tener los empleadOS de la Beneficencia para integrar estas imposiciones y el inciso último del artículo 122 estableció este derecho
durante un año, o sea como la ley empezó a re•
gfr desde el Lo de julio de 1945, ya esta dispo.s!ción está caducada y, por 10 tanto , terminó el
plazo para hacel' estas imposiciones, o el reintegro
de ellas si las hubieran retirado.
Para salvar esta omisión, también hice indicación a fin de agregar como articulo 3.0, el Siguiente: ."El integro o reintegro de imposiciones a que
dé lugar la aplicaión de la presente ley deberá
efectuarse en el plazo de un año a contar desoJe
su vigencia y en la forma establecida por el arlicu:lo 122, de la ley N.(l 8,252", o sea., capitalizadas
al 6 oio y mediante documentos de créditos amor¡iza,bles en 60 mensualidades al interés del 6 0:0
nual.
Como dije. señor Presidente - y vuelvo a repe't.ir
estos artículos son indispensables y especl?jmente el último.
Sin esta última disposición. los propios -empleados de la Beneficencia se encontrarían con que
no podrían reintegrar sus imposiciones. porque el
plazo para reintegrarlas, d'e a~uerdo con la L,'y
8,282, ,ya tenl1inó.
Nada más. señor Presidente.
El . señor BRAKES (Presidente Accidental).El seño,r CAMPOS.
Pido la palabra.
El señor BRA1'lES (Presidente Accidental).-·
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
. El señor OAMPOS.,
&ñor Presidente, yo solicitaría de la Honorable Cámara se sirvi-era aprobar el proyecto tai como está redactado.
Este proyecto fué estudiado por la Comisión de
Trabajo y Legislación Social detenidamente. Se
solicitaron les informes pertinentes a las distintas reparticiones interesada" en los diver.
sos aspectos del problema.
Las indicaciones presentadas por mi Honorable
colega vienen a estrublecer nuevas condicione¡; qu~
]"€Querirían un nuevo estudio.
. El proyecto que nos ocupa es solament~ una
ley aclaratoria, que tiende ,a acordar al persona!
de los Servicios de Beneficenc1a y a los Servicios
de Asistencia Social. los beneficios de que ellos
gozaban anteriorm,ente. En consecuend:l , en esle
proyecto se trata solamente de reparar una injus_
ticia o. mejor dicho, una omisión en que incurriÓ
el Estatuto Administrativo. Es por ello que en esta ocasión solicitaría de la Honorable Cámara la
aprobación lisa y llana del proyecto tal como '2Stá redactado, porque de lo contrario sería necesario que el proyecto volviera a Comisión a fin rle
que ella analizara y estudiara las reformas e indicaciones propuestas.
Es to<lo cuanto tengo que decir, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).Ofrezc(' la palabra.
El señor MONTANE.- Pido la palabra,
El seüor BRA1'lES (Presidente Accidental,.Tirue la. pabbra Su Señoria.
~l señor MONTANE.- Señor Presidente , si Al
proyecto se aprueba en la forma como viene, :)(,
tendría ningún efecto. en una de SUE partes, porque los empleadas d-e la Beneficencia que
por
cualqui+>r GIrcunstancia hubleren estado alejados
.

=

lOfíl

de la Administración Pública o que hubieren dejado de imponer a la Caja Nac. de EE. PP. y PP.,
Jos empleados de la Beneficencia no podrían integrar sus impesiciones, debm a
que ya el plazo para hacerlo terminó. En efecto,
el p€núltimo inciso del artícu~o 122 de h. Ley
8,282. dice:
.
"Los derechoo concedidos en el lllC~O anverior
podrán ser ejercidas dentro del plazo de un año
contado desde la vigenCia del presente Estatuto".
Este plazo expiró el 30 de junio próximo pMado.
En el proyecto que discutimos se dice:
"Artículo 1. o ' Los empleados de los &.rvicio.'!'
de Beneficencia y Asistencia Social, que sean im"
ponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y los que, sIrviendo actualmente en la A<L'1linistrac!ón Pública. hayan prestado
sus servicios en la Beneficencia, tendrán derecho
a jubilar en la ,fot:ma y condiciones qUe para el
personal civil de la Administración Pú1Jlica 'establece el Estatuto Orgánico de los Funcionarios de
la Administración Civil del Estado • contenir:!o 2:l
la Ley N.o 8,282, de 24 de septiembre de 1945" .
Desde luego., -entonces, sin esta disposición, lo"
empleadOS perderían todos estos años en qUe por
cualquier circunstancia no hubieren hecho imposl
ciones o sea, perderían un derecho qU2 otoI'll:6 a
los empleados fiscales la Ley 8,282. a la c11-'11 se
desea asimilar, en 10 que a jubilación ~e re:'!ere .
a los empleadas de Beneficeneia.
Este mismo es el caso de los empleadOS semifiEcales que, habiendo hecho imposiciones a su Caja,
habiendo t~nido to<los les requisitos para jubilar,
en loo últ1mos momentos. 15 d1as o un mes antes
de jubilar, pasan a un servicio semifiscal de la
Administración del Estado Tampoco ti2nen de;',,cho a jubilar , como el empleado fiscal , a pesar
de ser imponentes de la misma Caja, lo que importa una injusticia,
Esto es perfectamente sencillo y simple y más
todavía si Sus &ñorías piensan qu~ no significa
gasto. por cuanto el artículo 124 establece que el
Fisco ccncurrirá a la jubilación de los empleadOS
de instituciones semifiscales qu-e se encuentren
incorporados al l'égimen de previsión de los empleados públicos y periodistas en la propCl'ció:1
qUe corresponda a los servicios fiscal!"., q:.le Ílubiesen prestado con. anterioridad al 15 el" julio C:c
1925.
De manera, entonces , que no afecta <'J1 luda :{l
Fisco • porque está perfectamente diseñado 10 qu')
al Fis~o correspondB por el tiempo servido con
anterioridad a la creación. de la Caja Nadonal de
EE. PP. Y PP.
El señor GARRIDO.- ¿Yen cuánto al tiempo
·
t ?
que no h a, lmpues,o.
Creo qu.e es una cuestión muy interesante.
El señor MONTANE. . Hace las imposIciones
por el tiempo en que no ha impuesto. Simplemente se trata de evitar que el empleada fiscal qu')
haya pasado a ser semi fiscal pierda sus derechos
a reintegrar las imposiciones que hubiere r2tt!"ado
o a imponer las que por cualquier clrcnnstanci:l.
no hubiere integrado.
El sei'í.or GARRIDO. - Muchas gracias,
El se110r UNDURRAGA.- ¿Me permite
l.1n~,
interrupción, Honorable Diputado?
El señor MONTANE.- Con todo gusto.
El sei'í.or UNDURRAGA.- En presencia d:" t'sre
proyecto de ley, señor Presidente , me a,siste una
dl1da reg13ment:uia: ¿No será neresario inform0
•

,

-
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•
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de la Comisión de Hacienda, ya qUe el prcyecto
dice. en el artkulo primero, que las perwnas a
que se refiere tendrán derecho a jubilar en la,;
mismas condiciones qUe el personal civll de 1'1
Administ~"ción PúJ:,lica en conformidad a lo qJk~
•
establece el Estatuto Orgánico, la Ley 8,282 de 24
de septiembre de 1945?
TEngo entendido qUE en le que respecta a H.
tas personas que nan servido con anterioridad ;j
la creación de la Caja de Empleados Públicos. "
sea • con anterioridad al año 1925. es •el Esta
eh
•
el que tieTJe que hacerse cargo de esas lmpOSlí:HY
nes y, en consecu'encia, el proyecto importarla en
gasto.
Ante esta duda • vería con agrado que Su Señ.)
ria la disipara.
Si este proyecto importa gasto para el K<;,ado
debería ser informado por la Comisión d2 Hacienda.
El señor MONTANE. - Como S11 Seiícría PU!2c]'.'
ver esto se refiere exclusivamente a los servicio:;
prestados con posterioridad a la creación d2 la
Caja de Empleados Públicos, o sea, al 15 d>2 julio
de 1925 por cuanto son imposiciones depositadas
. en la Caja o imposiciones que se han retirado.
El señor UNDURRAGA.- ¿Me permite, señor
Diputado?
El señor MONTANE.
Como no.
El señor UNDURRAGA.
Es que la redacción
del artículo le permite a uno poner en duda esta
cuestión por cuanto dice:
"ArtícUlo 1. o .
Los empleados de los Servicios
de Beneficencia y Asistencia Social, que sean imponenk<\s de la caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas. y los que. sirviendo actualmente en la Administración Pública, hayan prestado sus servicios en la Beneficencia , tendrán derocho a jubilar en la forma y condiciones que para
el personal civil de la Administración Pública establece el Estatuto Orgánico de los Funcionarios
de
.Administración Civil dél Estado, contenido .
en la ley N. o 8,282, de 24 de septiembre de 1945"
y del texto que acabo de leer no se desprende
que se refiera solamente a los empleadas que hayan ingresado con posterioridad a la creacién d2
la Caja de Empleadas Públicos. Podrían. en r2aHda<! , haber estado sil'viendo bajo el régimen de
la Caja, pero haber servido con anterioridad a la
creación de aquélla.
.
El seüor BRAÑES (Presidenté Accidenta]) .-Eso es de cargo de la Beneficencia. Para ello existe un presupuesto global.
El señor MONTANE.
Con esto tamt1én qup-·
da gravada la otra parte porque cada Oaja aporta lo qUe le correspon.de de acuerdo con el artículo a qUe se aC3iba de dar lectura.
Pero el Art. 1.0 asimila al régimen de jubilación al persona! de Beneficencia. y lo que yo he
propuesto para los empleados semifisca1es que E'i
'eso • sino que se les permita integrar o reintegrar
las imposiciones a la Caja como a los empleados
fiscales.
En consideración a esto y como se trata, s2gua
lo he e""Presado, de salvar una injusticia o, mejor dicho. una anomalia u omisión. ruego a la Honorable Cámara que preste su aprObación a este·
proyecto de ley con las indicaciones que he foen;;.•

•

la
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El señor BRAÑES (Presidente Accident\'l \ .'Ofre~ la palabra.
E señor CAMPOS. Pido Ja palabra,

El MfioI' BRAÑES (Presidente Accidental) Tiene 1.a palabra Su Señoría.
El señor CAMPOS.
Como dije denante.'!, este
proyecto tiende a salvar una omisión del Estatuto
Administrativo. La ley de 24 de junio de 1941, N.O
6,972, terminó por otorgar a los servidores de la
Asistencia Social los mismos beneficios de que
gozan los funcionarios públicos. El Estatuto Administrativo. posteriormente, se los negó por una
omisión. Se trata, pues, de restablecer una situación legal, porque podría llegar a pensarse que el Estatuto quiso cometer esta omisión. Es un pumo
defectuo;:o de dicha ley lo que se pretende aclarar. Por lo mismo, en este proyecto no se pue<:te
ir más allá, porque sería necesario buscar para
ella nuevos antecedentes, lo que ocurriría, por
ejemplo, si se considera la indicación que Su
Señoría ha formulado paJ'a que se inclUya a los
empleados semifiscales.
El señor MONTANE.
A los que son imponentes de la Caja de Empleados Públicos y que tienen, por lo tanto, lOS mismos derechos que los
otros.
E! señor CAMPOS.
No, Honorable colega,· esto .
ei; una situación diferente, porque lo que se trata solamente es de restablecer una situación que
existía anteriormente, situación en que no estaban los empleados sem1fiscales.
El señor MONTANE.
¿Si me permite, Honorable colega?
El señor CAMPOS.
Yo le preguntaría al Honorable COlega ¿por qué razón. al enviarse a la
Honorable Cámara este proyecto, no se hizo mención de los empleados semifiscales?
El señor MONTANE.
Sencillamente no se
reparó en la omisión, en las cuales siempre reparan lOS interesados. Esa es la verdad. Este proyecto se mandó para salvar un error, una omlsión que efectaba a los empleados de Beneficencia; pero yo le pregunto a mi Honorable colega
¿qué raozón habría para que a un empleado, que
es funcionario de los servicios rlScales, que puede reintegrar las imposiCiones que por cualqUiera
circunstancia retiró de la Caja ointegra.rlas s1
no lasefecluó por ser empleado a jornal o a contrata, qué razón habría, digo, para negarle esta
posibilidad a ese empleado, en caso de que, por
cualquiera circunstancia, pasara a los servícl03
semUiscales? Si desde el momento en que sigue
imponiendo en la misma Caja de previsión, mantiene todos sUs derechos para obtener jubilación,
¿qué razón habría. vuelvo a repetir, para prohibirle hacerlas imposiciones que no hubiera hecho antes porque no estaba ob!1gado a ello o porque tenía la calidad de empleado a jornal o a
contrata o por cualquier otra causa? ¿Qué razón
habría. para. prohibirle, por el solo hecho de se!
empleado semUiscal, como le está prohibido actualmente, que impusiera estas cuotas o que reintegrara lo que debían haber integrado, cuando
sigue bajO el mismo régimen de previsión de la
Caja Nacional de Empleados Públicos? S1 lo único que cambia es la calidad de empleados fisca,
les a empleados semUiscales, pero con un mismo
régimen de Previsión.
Esta situación es perfecttamente anormal: a eS03
empleados se les perjudica en SUs derechos y en
sus intereses. Más aún. la misma ley ha contem-·
pIado esta situación, porque, como leí hace un
momento, coloca a todos los empleados en el
mismo plano, al reconocerles a todos los mismos
servicios como computables para su jubilación.
En efecto. la referida disposición dice que "es,.
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asimismo, computable· para la jubilaeión el tiem.
Nacional de Empleados Públ1cos y Periodistas dipo- servido en emple<>s de planta, a contrata o a
ria: "Bien, aquí no pUede haber devolución de
jornal, sea en la Beneficencia Pública, en lOs Fe- imposiciones, porque el plazo fijado por la ley
rrocarriles fiscales de Administración autónoma o N.O 8,282, a la qUe se refiere el proyecto. ya ha
en la Caja de Retiro y Previsión Social de los Fe- caducado el 30 de junio del presente año'"
rrocarriles del Estado".
El señal' BOSSA y .
En esto estamos todos de
Entonces, si son computables todos estos ser- acuerdo.
vidos como se establece aqui, ¿por qué no se le
El señor RIOS VALDIVIA. - Por estas conside_
puede permitir también a los empleados semifis- raciones, ere<> que la Honorable Cámara debiera.
cales que por cualquier motivo retiran sus imaprobar la ley con las indicaciones hechas por el
posiciones, que tengan el mismo derecho que poHonorable señor Montané.
seen los empleados fiscales para poder reintegrarEl señor BRAÑES (Presidente Accidental). las después?
. Ofrezco la palabra.
No es nada más que esto. Esto es 10 más. senEl seÍlor MELEJ.
Por lo demás, señor Presicillo.
dente, habiendo la misma razón, debe haber la
Yo le rogaria al Honorable colega qUe no se misma disposición.
opusiera a ello, que, en realidad, es justo. que resEl seÍlor BRAÑES (Presidente AccidentaD. ponde a un clamor de todos los empleados semi- Ofrezco la palabra.·
fiscales y que no significa gasto para el Estado
El señOr MONTANE.- Pido la palabra..
:rd perjuicio para nadie.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). El señor BRAÑES (Presidente Accidental. Tiene la pal~bra Su Señor~a.
¿Ha terminado, Su Señoría?
El señor MONTANE.- Se me ocurre, señor Fze.
El señor CAMPOS.
Yo, señor Presidente, Ja- sidente, que como se leyó la indicación répidamen mento no poder. en mi cará.cter de DIputado inte, el Honorable señor Campos no entendió bien
formante, acceder a esta indicación, por cuanto,
su
siognificado.
como he expresado, es norma de la ComiSión Ce
Se
trata
nada
más
que
de
darle
a
los
empleado.s
Trabajo y Legislación Social solicitar informe a
semifiscales
el
derecho a reintegrar las imposicio.
las instituciones respectivas, y sobre este punto.
nes a la Caja para que se les compute el
relativo a los beneficios que en este mismo proa
que
estas
imposiciones
se
refieren,
al
acogerse
yecto podría otorgarse a otro grupo de imponena
la jubilación. Este mismo derecho les asiste a
tes, no conocemos el pensamIento de la Caja de
los empleados fiscales que han pre.."f;ado servicio.s
Previsión respectiva.
al
Fisco
y
que
han
retirado
o
que
no
han.
reinEs. todo cuanto tenIa que decir, señor Presitegrado
sus
imposiciones.
deente.
.
No se trata de cambiar el régimen de previsión
El señor RIOS VAT,DIVIA.- PIdo la palabra.
ni mucho menos que este derecho vaya a a,gistir 3
st:ñor Presidente.
todos los empleados. No, Honorable colega.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental. Solamente tendrán derecho a hacer estos rein
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor RIOS VAl .oIVIA.- Senor Presiden te, tegros, los empleados semifiscales que son actual-·
quiero aclarar todavía un poco más esta situa- mente imponentes de la Caja. y que por cualqui~ra
ción para qeu el Honorable colega seÍlor Camp{l8 circunstancia no los hubieran hecho en su debIdo
tiempo o las hubieran retirado.
sepa por qué no se ha considerado la situaclón de
Es tan sencilla la indicación, que no veo cuál. ea
lo~ empleados semifiscales.
el motivo por el que se opone el Honorable Di.
Cuando se discutió el Estatuto Administrativo
se presentaron dos s1tuaciones: una que se reIeputada.
!"Ü¡, a los empleados de la Beneficencia Publica,
El señor BRfu~ES (Presidente Accidenta}).· ¿Ha
y otra que se refería a los empleados semifiscaterminado Su Señoría?·
les, que estaban en las mismas condiciones.
El señor MONTANE.
Si, señor Presidente.
Los empleados de la Beneficencia Publica hiEl señor BRAÑES (Presidente Accidental).·cieron gestiones y consiguieron el envío de un úfrezco la palabra.
proyecto que contemplaba sólo su, situación. AhoOfrezco la palabra.
rá. se trata de que la Honorable Cámara. apllCerrado el debate.
cando el mismo criterIo que tuvo para aprobar
SI le parece a la Honorable Cé.mara, se darla
eSe proyecto, aplicando el mismo esplrltu de ju.s~
por aprobado en general el proyecto.
tlcia que tuvo para salvar la sItuación del grupo
Aprobado.
.
de empleado!! de la Beneficencia, acepte esta inEl señor MONTANE.
¿Con mis indicaciones,
dicación en favor de los empleados semifiscales;
señor Presidente?
porque yo no veo que lo que se ha estlmado conVarios señores DIPUTADOS.
¡No!
veniente, que lo que se ha estlmado justo. y que
El señor BRAÑES (Presidente Accidenta!) ". SO·
se ha· estimado que no lesiona los intereses del licIto el asentimiento de la Corporación para dis .
. Fisco o de las 1nstituciones de previsión respec- cutirlo inmediatamente en particular.
to de lID grupo, pueda estImarse que lastima o
Acordado.
lesiona esos intereses cuando se trata de otro
En discusión el artículo primero.
grupo que está en las mismas. condiciones que
-Dice el artículo:
el anterior.
"ArtíCUlo 1.0
Los empleados de los Servicio.s
Ahora, respecto a la otra. situación a que S6
de Beneficencia y Asistencia Social. que sean ~m4
ha referido el Honorable señor Montané, se fija
ponentes de la Caja Nacional de Empleados PIl.
un nuevo plazo para el reintegro de las imposi·
clones. lo que es indispensable, porque el plazo· blicos y Periodistas, y los que, slrviendo actuaL
mente en la Administración pública, hayan pre."qUe fijaba la ley N.o 8,282 ya caducó; de ma·
nera que si aprobáramos este proyecto tal como tado sus servicios en la Benficencia, tendrán de_
viene Informado por la Honorable ComIsión, este recho a jubilar en la forma y condiciones que para
no tendría ninguna aplicaCión, porque la Caja el personal civil de la Administración Pública es-
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tablece el Estatuto Orgániéo de los F'uncionan03
de la Administración Civil del ~ado, contenido
en la ley N.O 8,282, de 24 de septiembre de 1945.
El . señor SECREI'ARIO . - En el articulo prL
mero hay una indicación, que más bien es un artículo nuevo.
La indicación es del Honorable señor Montt.
.El señor MON'I'I'.- ¿Me permite, señor PresL
dente?
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTT.
La indicación que ha·bia
formulado tenia el mismo objeto que la presentada por el Honorable señor Montané.
Creo, en consecuencia, que es inoficioS"a.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). ¿La retiraría, Su Señoría, entónces?
El señor MON'I"I'.
Sí, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). Retirada la indicación.
No hay indicación en el artículo primero.
Si le parf'!e a la Honorable Cámara, se dar:a
por aprobada.
AprObado.
En discusión el artículo 2. o.
-.Dice el articulo:
ArtícUlo 2.0
Esta. ley regirú a partir desde ~ 1
1.e de julio de lf'45".
El señor SEOREI'ARIO.En el artículo 2.0,
hay dos indicaciones, formuladas por los Honorables Diputados señores Montané y Vívanco.
. La indicación del Honorable señOr Montane.
es para reemplazar el artículo 2.8 por ?l siguiente:
"Artículo 2.0. - Los funcionarios sc,rnifjscale.s
. imponentes de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas que hayan prestado servicios en ·la Administración Civil del Estado o
. en la Beneficencia tendrán. derecho a inteoTar
o
en dicha Caja las imposiciones que hubieren retirado o que no hubieren efectuado y que co:rres¡rondan a servicios declaradOS computables
por el artículo 122 de la ley N.o 8,282.
Igual derecho tendrán los funcionarios semifiscales imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas que hayan prestado servicios, .en los ferrocarriles
fiscales de
administración autónoma o en la Caja de Retiro
y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. quienes deberán ejercer este derecho en la
Caja de Previsión a cuyo régimen hubieren estado afeotos"l
El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD. En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofre:r.co la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se· a¡::Jl"obará la indicación.
El señOr CAMPOS.
Con mi oposición . señOr
Presidente.
El señor UNDURRAGA .. y la mUl..
El señor BRAÑES (Presidente Accldent.aD.
Con el voto en contra de los Honorables señores Campos y Undurraga.
Acordado.
El señor SEORETARIO.
Indicación del Honorablesefior Vivanco, para agregar un artículo
que diga:
"Artículo 2.0. Los plazos establecidos en el inciso 2.0 del articulo 115; en el penúltimo inciso

•

Oo'

del artícUlo 122 Y en los· artículos 4.0 y 6-ótra:nsitoriOS de la ley N.o 8,282, secomenmrán a.
ocn~r desde la fecha de la presente ley".
El señor BRAÑES (Presidente AccidentiI). En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor VIV ANCO.- Pido la palabra.. .>eñor
Presidente. .
El señor BRAÑES (Presidente Aocidental). Tiene la palabra el Honorable señor ViVl!.lJcO.
El señor VIVANCO.
Esta indicación re refiere a las mismas ideas que expresó el Hon·~
rabIe señor Montané. En· consecuencia. forUlularía indicación para que ia Mesa quedara facultada D2ra 31"monizarlas y darles la reda;::ciónc'orrespondien te.
El sefior BRAÑES (Presidente Accidental). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable· Cámara, seaprobará la indicación. quedando facultada l.a Mesa
para coordIDar la redacción.
Acordado.
El señor SEOR6:I'ARIO.
Hay una indicación
del Honorable señor Montané, vara agregar un
artículo nuevo, con el número 3.0. que diga:
"El integro o reintegro de imposiciones a qua
dé lugar la aplicaCión de la presente ley deberá
efectuarse en el plazo de un año a contar desde
su Vigencia y en Ja forma establecida por el
artículo 122 de la ley N.o 8.282".
El señor BRAÑES (Presidente Accidenta.l). En discusión la indicación.
Ofrezco la p,üabra .
Ofrezco la palabra.·
Cerrado el debate.
En votación.
. Si le parece a la Honorable Cámara ...~ a.pro•
bará la indicación.
Acordado.
El Sf'ñor SECRETARIO.- Indicación del Honorable señor Viva.nco, para agregar un a.rticulo
nuevo. que diga:
"Artículo 3.0.
Agréga.se al artículo 4.0 transitorio de la ley N.O 8.282. el siguiente incisO:
"Se concede igual derecho al Dersonal técnico
de la Beneficencia Pública. POr e'l' sólo hecho de
cumplir treinta años de servicios".
El señor BRAÑES (Presidente Accidentt\ll. En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor CAMPOS. . Pido la palabra. señor
Presidente.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). Tiene la palabra Su Señorf.a.
El señor C
. Crep, señor Presidente. que
estamos destrozando el pÍ"Oyecto de ley con· todas estas indicaciones. Después resulta que las
cajas Si' quejan de que
están de:'financiadas.
Poco a poco se van. incorporando nuevos grupos de in teresados al agregar est.as indicaciones"
con lo que se altera el proyecto de ley. Por
eso hice hincapié. en un comienzo, para Que
no se alterara sU redacción primitiva. No fUÍ
oído por la Honora,ble Cámara. Es de esperar
que los D~partamentos de Previsión o los Vicepresidentes Ejecutivos no acudan después al Con~n'fSO en busca d.e nuevos recursos pam financiar estos desembolsos.
,
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19. -RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE MIEMBRos DE COMISIONES

Ptaetieada la votación por el sistema de sen·
y de pie, clió el siguiente
por la
afirmativa, 20 votos; por la. negativa, 10.
EI señor BRAl'iI"S (Presidente Acci~ental).
Aprobada la i!.dicación.
El. señor SECRETARIO.
Hay una indicación
del señor Vivanco que dice:
"Agréga.se al artículo 6.0 transitorio de la misma Ley 8,282, el sigUiente inciso: Igual derecho
se concede al personal de la Beneficencia Públi-

El señ<lr BRA:Ñ'ES (Presidente Accidental!.Solicito el asentimiento de la Corporación para.
proceder :;" dos cambios de miembros de ComIsio,
nes.
El Honorable sefior Diaz Iturrieta renuncia a la
Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Se propone en su reemplazo al Honorable séñor
Berman.
.
El DiputadO que habla renuncia a la Comisión
de Hacienda ..
Se propone en su remplazo al Honorable señOI
Mcntané.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán las renuncias y los reemplazos propuestos.

ca" .

El señor vn ANCO.
Pido la palabra.
El. señor BRAr:¡ ~lS (Presidente Acci~ental). _..

Puede usar de Eolla Su Señoría.
El señor VIV ANCO.
F..sta indicación tiene POI
. objeto que se le dé un nuevo plazo r, los emplea·
dos para que d'evuelvan sus imposiciones a la

AcordadO.

Caja.

•

-.

Vuy a dar lt'ctura al arto 6.0 transitorio:
"Articulo 6.0
Lós derechos que acuerda el articulo 2.0 de la Ley N.o 6,606 a los empleados reincorporados a la Administración Pública sobre
devolución de imp:J.Siciones retiradas de ia
Caja Nacional de Empleados Públicos con anterioridad, podrán ejercitarse por las interesados
en el p].a7b dE> nn afio a contar de la Vigencia
Ce esta ley".
J!1'¡to dice el Estatuto Administrativo.
Ahora oien, a los empleados de la Beneficen·
cia, que van a quedar equiparados a las emplea'
dOS fiscales, es lógico darles esta oportunidad para que hagan ~l reintegr<. de sus imposiciones.
El señor CAM POS.
El articulo 4.0 transitorio
se :refiere a tlSto mismo.
El. señor VIVANCO.
Se refiere a· la jubilac1ón
a los 30 años, Honorable colega. Son dos materias que están específicamente .3eparadas.
El sefior C
.
Se acaba de aprobar el
axtíCUlo 4.0 que Qtorga e;;ta misma franquicia.
El señor VIVArrCO.
El artículQ 4. o se reflere
a la jubilación .
.61 seña!" CAMPOS.
No, Honorable DiputadO;
a la devolución de imposiciones.
El señor B~ES (Presidente Accidental). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cá¡nara, se dará por
aprobada la indicación.

20.

•

El 8"ñor BRAl'IES (FTesidente Accidental). En conformidad a un acuerdo de la Honorable
Cámara, corresponde ocuparse del proyecto que
concede un nuevo plazo a los abogados para que
puedan acogerse a los beneficios de la 1!iy 7,871.
El ~efior SECRETARIO.
Dice el oficio elel Senado:
"El Honorable Senado ha t-shido a bien a.probar
el proyecto de ley de eSa Honorable Cámara, qrue
concede un nuevo plazo a los abogados para Que
puedan acogerse a los beneficios de la ley número
7.871, dE 11 de noviembre de 1:':44, con la modificaCión de haber substituIdo su artí::ulo único po!!.
el siguiente;
"Artkulo único.- Concédese un nuevo plazo de
6() días para que los abogados se acojan al régimen cTe previsiÓn que establece la ley número
7,871. de 11 de noviembre de 1944 ,en la forma y
condiciones previstas en la misma ley.
'
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicación
en el "Diario Oficial".
-Decía el proyecto de la. Cámara:
.. Artículo único.
Reem:plázase en el artículo
1.0 transitorio de la ley número 7,871, de 11 de
noviembre de 1944, las palabras "seis meses, contados", por las siguientes: "un año, contado" .
El señor BRAl'IES (Presidente Accidental). Ofrezco la palabra.
El señor GARRIDO.- Pido la palabra, señor
Presiden te.
El señor BRARES (Presidente Accidental). Puede usa r de ella Su Señoría.
El señor GARRIDO.
Era' solamente, seña::
Presidente, para dejar constancia que en este caSo los abogados se han' quedado dormidos porque no han aprovechadO el plazo que la ley dió.
El señor GODOY.
i Tienen fama de ser listos,
El señor GARRIDO.- !\>igo esto, pues, por el
h~cho de ser abogados, es extraño que les haya
sucedido tal cosa.
El señor BRAl'I'ES (Presidente Accidental). _
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Sl le parece a la Honorable Cámara. s(' 11 probará. la modificación del Honorable Senado .

. AOOl"dado.

El señor SECRETARIO.
IndicaciÓn del Honorable señor Montané pa':"a subStituir el artículo
final del proyecto por el siguiente:
''Esta ley regirá desde su publicación en el "Dia'
rio Oficial".
El artículo del proyecto proponía lo siguiente;
"F..sta ley regirá a partir del 1.0 de julio de 1945".
El señor BRAl'iIES (Presidente Accidental). En diScusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
En votación.
La aprobación de esta indicación significa el rechazo del artículo segundo del informe, dejandO
la vigencia desde la publicación de la ley en el
'Viario Oficial".
Si le parece a la Honorable Cámara, /le dara'
por aprobada la indicación.
.

•

Tet'llllnada la discusión del proyecto.

Acordado.

I
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NUEVO PLAZO PARA QUE LOS ABOGA- ..
DOS PUEDAN ACOG·ERSE A LOS BENEFICIOS DE LA LEY NUMERO '7,8'71..
MODIFICACIONES DEL SENADO.
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El señor, BRAÑES (Presidente Accidental). Corresponde ocuparse del proyecto que modifica
el h'Orario actuaL
" ·<4'.<,j
El sefrJr S~Ul{ETARIO. - Dice el proyecto:
"Artículo 1.0 La t.ora oficial para toda la RepÚblica ~rá, desde elLo de septiembre al 31 de
marzo de cada año, la del meridiano del Observatorio Astronómico de Lo Espejo, adelantada en
42 minutos y 't5 segundos, la cual corresponde al
209 USa horario, cuatro horas al Oeste de Greenwich, y se denominará Hora de Verano. Desde el
1. o de abril al 31 de agosto, será la del meridian<J
del Ob..crvatorio de Lo Espejo atrasada en 17 minutos y 15 segundo¡;, la cual corresponde al 19~
uso horario, cinco horas, al oeste de Greenwiob,
y se denominará HOra de Invierno.
Artículo 2.0-- Los cambios de un régimen a otro
.se efectuarán de acuerdo can las señales emitldas pO'!' Jos péndulos del Observatorio de Lo Espejo, en la siguiente forma: el día 31 de marzo de
cada año, a la:¡ 24 horas, será atrasada la hora en
sesenta minutos y el día 31 de agosto de cada año,
1< las 23 horas, será adelantada la hora en sesenta mInutos.
'
3.0 . La presente ley regirá desde 1<.
fecha oe su pUblicación en el "Diario Oficial".
Articulo tl'ansitorio.-- Al tiempo de entrar en
vigor la presente ley, se fijará la hora oficial pa~
r¡" toda la República can arreglo al horarlo señalado en el artículo 1. o".
El señor BRAl'lES (Pre3idente Accidental). En discusión el proyecto.
El señor GODOY. - ¿Qué astrónomó firma ese
proyecto?
Un señor DIPUTADO.
¿Está infonnado ese
proyecto, señor Presidente?
. El señor SECRETARIO.
Este proyecto no ,ha
sido' informado. Se dió cuenta de él en la sesiÓn
de hoy.
E! señor ZEPEDA.
¡No hay ComisIón especIal
proyectos!
par!!. informar estos
•
El señor DONOSO.
Señor Presidente, lse ha
acordado tratar este proyecto?
El señor BRAl'l"ES (Presidente Accidental). POI acuerdo unánime de la Honorable Corpon~
Clan se está tratando, Honorable Diputado.
El señor UNDURRAGA.
¡Hay que llamar e.
un astrónomo para que Informe!
El señor MON'I"I'.
Pido la palabra, sefior Pre~
sidente.
El señor BRAl'l'ES (Presidente Accidental). Tlene la palabra Su señoría.
El señor MONTT.
Señor Pr€.'lidente, en Ulllt
sesion de la semana recién pasada me hice eco
del clamor de la opinión pública, que protesta del
camb10 de la hora hecho en forma arbitraria por
el Gobierno, adelantándola en sesenta minuto!!
en este tiempo de rígor del invierno, con relación
a. los tres cuartos de hora en que ya estaba adelantada sobre el meridiano.
Se envió el oficio correspondiente al Ejecutlvo,
peTO éste, como es costumbre COn muchos acuerdos de la Honorable Cámara, puso oídos de mer~
cader a estas observaciones, por lo cual se hace
·necesario ir, por medio de una ley, a remediar esta inconsulta medida de adelanto de la hora, fijando, al mismo tiempo, en forma definitiva, por
medio de una disposición legal, la hora oficial de
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la República, asunto de suma trascendencia.' que
no se puede estar modificando de un dia para
otro, ni dejarse entregado al criterio ll() siempre
acertado de simples funcionarios.
Desde luego, no estimo legal que por medIo de
un simple decreto se esté modiflcando la hora
como se ha hecho a partir de 1909. Esto
a mi
juicio
hace ver la conveniencia de fijar la hOra oficial por medio de disposiciones legales. '
En la exposIción de motivos del proyecto se consigna en ·forma minuciosa y bien documentada
una relación de los diversos cambios de hora.
El Piputado qc:e habla ha hecho un estudio detallado de los antecedentes que han motivado es~
tos diversos cambios ocurridos en la RepÚblica, a
partir desde 1910, y de la situaciÓn en que nos en'
contramos hasta la vÍSpera de dictarse el decreto
obJeto de tantas protestas.
El señor DONOSO.- ¿Me permite una inte·
rrupción, Honorable colega?
El señor MON'I'I'.· Con todo gusto.
El señor DONOSO.
señor Pres1dente . paTa 103
efectos de la versión oficial de esta sesión y para
que la opinión pública se ilustre en torno a esta
materia, yo desearía que se publicara integrameI,'
te la exposición de motivos a que ha aludldo el
Honorable señor Montt.
El señar BRA:Ñ'ES (Presidente Accidental). -Oportunamente solicitaré el acuerdo de la Corpo~
ración en el sentido indicado por Su señor1a.
El señor MONTT.
señor Presidente, eseJca·
SO que hasta el año 1910 tuvimos una hora de
acuerdo con el meridiano de santiago, es decir,
se fijaban las dOCe horas de acuerdo con el instante en que el sol pasaba por el cénit en la capital.
Desde 1910 hasta 1916 tuvimos como un cuarto
de hora de atraso can respecto a la hora real.
Desde 1916 hasta 1918, volvimos a la hora de
acuerdo con el meridiano real.
Desde 1918 y hasta 1919 tuvimo~. casi durante
un año , una hora oficial con ~ de hora de adelanto sJbre la real.
De 1919 a 1927, volvió a regir en la RePública
la hora de acuerdo con el meridiano d.e santiago;
y desde el .año 27 al 33, durante 5 años y 7 meses,
'tuvimos una dolJle hora: una para verano y otra
para invierno, sistema que se pensó funcionaría
perfectamente bien y que se adoptó a petición de
la Dirección General de la Armada.
El horario de verano tenia tres cuartos de hora de adelanto de la hora oficial con respecto a
la real del meridiano de Santiago, y el horario
~'e invierno tenía Un cuarto de hora de atraso
con respecto a la hora del- meridiano real.
.
El año
1933. por decreto.
se ¡¡,doptó
en
fonna pennanente para todo el afio, el horario
de verano; es decir" con 314 de hÜ'I'a-de adelanto sobre la hora real.
Esto figura también en el informe, como lo
manifestara en la sesión pasada.
Pues bien, er. estas circunstancias, se ha adelantado la hora en una hora má.s. 10 que hace
que estemos una hora y tres cuartos adelanta~
dos sobre la hora del meridiano real de San~
tiago.
_
,
Lo que se propone el proyecto es liBa y llana·
mente suprimir esta bora de exceBO decretaG'a
últimamente y volver al sistema de doble horario. como existía desde el afio 1927 al afio 1933.
sin dejar una hora rfgida pa.ra tOdo el año.
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aprobado y no enviado a Comisión, como ha Insinuado el Honorable señor Garrido.
Principalmente los que tienen que enviar SIU!
niños al colegio, se ven en duros aprietos para qua
ellos puedan llegar a una hora adecuada.
Por otra parte. lo que se tuvo en vista al dietar ese decreto no se ha realizado; de tal manera
que es conveniente que de una vez por todas se
ponga término a esta situación, que en lugar de
traer beneficio, es perjudicial para el pais.
El señor BRAÑES (PreSIdente Accidental). _
Ofrezco la palabra.
El señor BAEZA.· Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GODOY.
Para los efectos de la traducción, y que los CTlstianos puedan entenáer
de qué se trata, debe dejarse en claro que con
f.sto se vuelve a la hora antigua ...
El señor MONTT.- ¿Cómo?
El señor GODOY.
Digo, Honorable COlega,
que para el efecto de la traducción, para que el
hombre de la calle entienda de que se trata, y
110 se vaya a creer que lo van a someter !t Ull
lluevo experimento, es necesario aclarar esto
El señor ZEPEDA.- Se vuelve a la hora antigua.
El señor GARRIDO. . " puede en el seno de
El señor GODOY.
No, totalmente. Pero. se
la Comi<ión explicar el problema y el proyecto retrata, Honorable colega, de rectificar en gran parsulte efectivamnete al servicio del pueblo.
_
te el error cometido.
Porque este remedio del cambio de hora senor
Si no me equivoco, el Honorable COlega ha quepresidente ha resultado peor que la enfermedad:
rido, en cierto modo, sincronizar las medidas oue
para evita~ mayOr consumo de luz. se nos ha obli- se establecen en el proyecto, respecto de la hogado a todos a ga<ta.r ahora más luz. naturaJmenra legal que ha de regir en nuestro pais, con la
t~ Que ello sólo cuando en el sector correspondIenque existe en las demás latitudes.
te la luz no e,tá cortada, con el complemento de
El señor MONTT.- Como antes, señor PreSIque con esta medida. se perjudica l~ _salud de la dente.
población. especialmente la de los 111nos.
El ~eñor GODOY.
Dentro, naturalmente, Hoy con el agregado, además, que es conocido PO! norables colegas de lo relativo de la luz, del sol,
etc.; de todas las cosas que juegan en este asunto.
todos. de los magníficos servicios de movilización
Por eso decía señor Presidente, que es necesar10
que tenemos en Santiago, que hay que esperar una
aclarar esto para que no vaya a ocurrir que, a
o dos horas para poder tomar un vehículo de qu1nlos mejor, se hagan manifestaciones contra el
ta clase.
Con todo esto, estamos viviendo en el lel1z . Congre~o Nacional, creyéndose que vamos a obl1gar a la gente a hacerla más madrugadora, a
Edén ... , en Jauja, como apunta mi Honorable
levantarse a las 4 de la mañana en lugar de hacolega señor Rogers.
cerlo las 6.
Por todas estas constderaciones, señor PresidenEl señor ZEPEDA.- Hago fe en el Honorable
te, y en el temor de hacerle más daño a la poseñor Montt, Y voy a votar este proyecto en esa
blación del país, yo rogaría al autor de este pro.
yecto de ley. a. quien soy el primero en felicitar, in teligencia
El señor BRAÑES (Pres1ctente Accidental).
Oue accediera a que se le pase a Comisión ...
¿Ha terminado el Honorable señor Godoy?
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No!
El señor GODOY.- Ojalá que no hubiera ronEl señor MONTANE. ¡A la Com1slón de Ecogún error técnico en este asunto.
nom!a!
El señor MONTT.
¿Me permite, señor PreslEl señor GARRIPO.- ... a la Comisión de Econo:nía. " o a cualquiera otra eompetente en la ma- dente?
te,ria a fin de que lo podamos despac'har con toEl
señor
BRAÑES
(Pres1dente
Accidental).
dos los elementos de juicio pertinentes.
Con la venia del Honorable señor Godoy. puede
. El señor VARGAS PUEBLA.
A la Comisión usar de la palabra Su Señoría .
El señor MONTT.
Creo necesario volver a
respectiva ...
insistir. En vírtud de la di.sposición transitor1a,
El señor GARRIDO.
Propongo que la Comis1ón se haga acompañar por el Capitán "Lux", al promulgarse la ley, se vuelve a la hora que·
que es un hombre qUe se ha dedicado por entero existia antes' de dictarse el último decreto.
O sea.. se retrocede lisa y llanamente una hora
a excrutar el firmamento y sus derivados durante
Se vuelVe a la hora que teniamos, con tres cuarn,uchos años ...
tos de adelanto sobre el meridiano. Pero, en
El señOr UNDURRAGA.
Y a predec1r temo
blores.
adelante.. a partir del invierno próximo, vamos a
El señor MEDINA. COn las informaciones proestar un cuarto de hora atrasados sobre ~l meporciol;ladas por el Honorable señor Montt, las ridiano, porque se vuelve al sistema que existió
cuales tienen un carácter técnico y una base ciendurante 6 años, desde 1927 hasta 1933 .
.tifica, y con la experienCia de lo inapropiado que
En esa época había un doble horario: uno de
ha resultado el decreto de adelanto de la horlt, invierno y otro de verano; este último. con tres
señor Presidente, el proyecto en debate debe ser cuartos de hora de adelanto, y aq,uél, con UD

.,' ",.

El señor GODOY.- i Se han quemado los aja.::.
estudiando en la Universidad!
.
El señor GARRIDO - Es fácil, señor Presidente, en el reinado de sabudiría que vivimos,
que de la noche a la mañana se pueda dictar
un decreto can el propósito de cambiar la faz
de las cosas ya estable.cidas·
El ¿eñor MON'I'I'. - ¡PrecÍS3.mente eso se ha
hecho; llevar la noche a la mañana I
El s2ñor GARRIDO.- Va a llegar un momento
en que la sabiduría va a ser tanta que van a
querer cambiar los polos de la t'erra en un minuto y, en esta virtud, es conveniente que ....
El señor GODOY siempre que haya mM
magnetismo y más ~ex appeal.
El señor GARRIDO.- En la inteligencia de
lo planteado por el Honorable colega que me ha
precedido en el uso de la palabra, en ese sentido
se podría aprobar inmediatamente; pero tratán•
•
dose de una cosa qUe es Eena, es necesar-o pensar rn que hay remitirse al RegJ'imento para
que técnicos, romo e] Honorable señor Montt ....
El señor MONTT. -Muchas gracias. pero no
10 soy·
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cuarto de hora de atraso. Todo esto, con respecto
al meridiano.
Hay día. desde 1~3, está rigiendo en invierno
la hora de verano. con tres cuartos de hora de
adelanto y. a partir del último decreto. hay otra
hora más suplementaria de adelanto.
Me he conformado en este proyecto con establecer en él que, en lo que resta del invierno.
cesa el nuevo adelanto de una hora, subsistiendo
sólo el que habia de 314 de hora.
De suerte que. vu€lvo a repetir, al entrar en
vigor la ley. se vuelve a la hora que. teníamos
hace pe,cos días. con una hora menos que la
que tenemos en la actualidad.
Creo que está claro.
F.J señor GODOY.-jMuy claro ... !
El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD. El señor BAEZA.- señor presidente, yo queria decir dos palabras antes de despachar esta
maOCria.
Aunque no entiendo muy bíen los datos técnicos dados por el Honorable señor Montt. entiendo la práctica. Yo pregunto, ¿los Honorables
Diputados no se han le·vantado a las 8 de la
mai,1.ana en este último tiempo, después dd decreto del señor Duhalde? ¿Hay alguno que no
se haYa leva.n tado a esa hora? Que lo haga ma·
ñana y vea la bondad de este decreto.
Estimo que la práctica enseña mucho y por eso
invito a los Honorables Diputados a que se levanten mañana a las 8 de la mañana- y Verán
que todavia está obscuro.
El señor GODOY.-Y vamos al Mercado.
E! señor BAEZA. Si no se ha sentido mucho
el clamor y la protesta del pueblo frente a este
hecho arbitrario. es debido a que en este tiempo
los COlegiales, la juventud en general. están en
vacaciones de invierno; pero tengo la absoluta
seguridad de que habria sido la juventud de
mi patria la que se habría movilizado para estigmatizar y para decir a este Gobierno que no
cometa atropellos inconsultos. propios nada más
que de personas ignorantes .
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). Tiene la palabra el señOl Garrido
El señor GARRIDO.- Señor Presidente, ha·
bía manifestado mi oposición a que se despachara este proyecto sin un estudio previo; pero.
como he oíd.o las nuevas formas de hacer comprendu esta ciencia a esta Honorable Cámara.
voy a retirar mi oposlclón. en la inteligencia.
como muy pien lo han dicho los que no han
podido enwnder. que se va a adelantar la hora
sólo en una hora tres cuartos; lo demá.s. lo vamo" a dejal para lo¡¡ técnicos.
Asi es que retiro mi oposición.
El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD. Queda retirada.
Ofre~co la palabra.
Ofre~co la pala bra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se dará
por aprobado en general el proyecto.
. Apra bada.

.

Solicito el asentimento de la Honorable Cámara para tratarlo de inmediato en particular.
Acordado.
Los articules 1.0, 2.0 Y 3.0, quedan

-----
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también

aprobados en particular. en virtud del Reglamento. por no haber sido objeto de indicaciones.
En discusión el artículo transitorio.
El señor SECRETARIO.
Dice el artículo
transitorio:
"Al tiempo de entrar en vigor la presente ley.
se fijará la hora oficial para toda la República,
con arreglo al horario señalado -en el artículo
1.0" ".

Hay una indicación del Honorabe señor Montt
para que el artículo transitorio quede en los siguientes términos:
"Artículo transitorio.
Al tiempo de • entrar en
vigor la VIesen te ley. se fij ará la hora oficial
de verano, para toda la República. con arreglo
al horario señalado en el artículo 1.0".
El señor BRAÑES (Presidente Accidental). En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara. se dará
por aprobada.
Aprobada.
Terminada la discusién del proyecto.
El señor DONOSO.
Señor Presidente. olvidó
Su Señoría solicitar el asentimiento de la Honorable Cámara para PUblicar. en la versión QUeial
y en la prensa, juntamente con el proyecto. sus
consideran dos.
El señor BRAl'l'E~ (Presidente AccidentaD.Tiene razón Su SEñoría. Sclicito el asentimien_
to de la Ccrporación, para publicar. en la ver<ión
oficial y en la prensa. los considerandcs de este
proyecto de ley.
Si le parece a la Honorable Cámara. así se
acordaril.
.
Acordado.
- Las considerandos del proyecto de ley Que
se acordó publicar, dicen:
HONORABLE CAMARA:
En el Cuarto Congreso Científico. Lo Paname_
ricano, celEbrado en Santiago de Ch¡]e a últimus
de 1908 y comienZos de 1909. se acordó solicitar
la adopción del tiempo universal con relación al
meridiano de Greenwich por los diversos Gobiernos que aún no lo hubieren hecho. Ello, en vista
de que en las relaciones entre los pueblos del
mundo. un sistema normal de tiempo es reconocido por todos como de beneficio general; de que
el sistema mundial de tiempo universal, basado
sobre la diVisión del globo en zonas horarias referidas a un origen común ya estaba en servicio
con ventajas indiscutibles desde el año 1883 en
algunas naciones, y a que. prácticamente. todos
los países europeos y numerosos de otros conti_
nen tes, Egipto. Africa' del Sur. India, Australia.
Japón. Nueva Zelanda, Canadá y los Estados
Unidos. habían adoptado ya ese tiempo universal.
En conformidad a los acuerdos del Congreso
referido. el Gobierno de Chile. por decreto número 4.368. de 24 de diciembre de 1909. adoptó
para toda la República. a contar desde el l.ode
enero de 1910. el sistema de tiempo por "zonas
horarias" en relación con el meridiano de Greenwich. y con una hera ccmnleta de diferencia en'
tre una zona y otra, fijándose como hora ofictal
para teda el país. la corresnondiente al mETidiano
75. o al oeste de Greenw1ch. o sea, la hora de
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. En realidad, es un proyecto de acuerdo que debió
ser votado a las siete de la tarde, Honorable Diputado.
'
El S€ñor ACIlARAN ARCE. Pero si hay acuer.
do unánime. se puede aprobar.
El señor BRAl\rES (Presidente AccidentaD.No hay número en la Sala, Honorable Diputado.
El señor ACHARAN ARCE. Que se mande a
nombre"del Diputado qUe habla.
El señor BRAl\rES (Presidente AccidentaD.Se enviará el oficio en nombre de Su Señoría.
24.

FONDOS PARA EL LICEO DE HOMBltES
DE VALDIVIA y PARA EL SEMINARIO
D~
ANCUD.
RE'COMENDACION A LA
COMISION DE HACIENDA S O B R E EL
PRONTO DESPACHO DEL PROYECTO
RESPECTIVO.

El señor ACHARAN ARCE. Quiero referirme
a otro asunto, señor Preddente.
En la Comisión de Educación Pública de la Cá.
mara. se halla pendiente, por espacio de dos ñcs
o más, un proyecto de ley despachaoo favorable.
mente POl el Honorable Senado, qne consulta la
suma de 500,000 pesos para el Liceo de Hcmbres
; de Valdivia. y 500,000 pesos para el Seminario de
Ancud.
No me explico por qué este proyecto está dete.
nido desde hace tanto tiempo. y quiero impetrar
la intenención de Su 8eñoria, a fin de que haga
negar a conocimiento de la Ccm1.<;ion de Eduea.
ción Públi~a la necesidad que hay en de:;pac~.ar
este proyecto.
.
El S€ñor BRAl'iES (Presidente AccidentaD.Persollalncm.e no lo podria hacer. Honorable DI'
putado, sino que transmitiré al señur PresiJer. te
de la Oámara sus observaciones.
Sin tmbargc. debo infOrmar a Su Sei'ioría que
este proyecto fué despachado ya en la Comisión
de Educación Pública y pende aetuamenbe de la
consideración de la Comisión de Hacienda.
Si Su Sei'ioría desf'ua, pOdría hacer llegar ¿~:
insinuación a la Comisión de Hacienda,
El sefior ACHARAN f.RCE.· AgTadezco mucho
la infonnación que acaba de dar Su señoría, y
creo que las observacicnes que hacia con respec.
to a la C~misión de Educación caiben muv, bien
tambie•. a lá Comisión de Hacienda; de modo que
la intervención d,e Su Señorla es oportur.)..
Nada más. señor Presidente.
o

25.

NECESIDAD DE DAR PRONTO TERMINO
A LAS OBRAS DE LA TERCERA COMISARIA DE LA CIUDAD DE TALCA.
PETI.
CION DE OFICIO.

El señor BRAl\rES (Presidente AccidentaD.Quedan ocho minutos al Comité Agrario.
El S€ñor DONOSO. Pido la palabra.
El señor BRAl\rES (Presidente Accidentan.Dentro del tiempo del Gomité Agrario, puede USE..r
de la palabra Su Señoría.
El .señor DONOSO.
Quiero hacer una peticiór., en relación cen 1a ciudad de Talea, de muy
pec' extensión.
Resulta, señor Presidente, qUe desde el año 1939,
se hallan inconclusas las obra de la Tercera Ca.
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misaría de Carabiner.8s, ya que únicamente se
":mstruyó la übra gruesa.
Estos trabajos se encuentran adbandonados y han
tral, .:urrido siete añes sin que el Gobierno ::"
preocupé d" term1nar esta~ obra:,.
El Estado en que se encuentr'u dicho-s trabajos, enci€Tra un doble inconveniente: en prir'"r
lugar, los servicios de esa Comisaría se realizan
en ¡orma deficiente y con grandes sacrificics y
molestias para el personal. En se2'undo lugar. se
han abandonado sumas cuantiosas de dinero que
no se aprovechan en debida forma.
Por eEta razón, señor Presidente, deseo que se
dirija oficio, en nombre del Diputado que habla.
al señor Ministro del Interior con el objeto d 3
que Ee preocupe de pe'ner término a esas obras.
El señor BRAl'iES (Presidente Accidental).Se dinigirá oficio en nombre de Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Agraria.
26.

CARGOS FORMULADOS AL DIPUTADO
SEl\rOR GONZALEZ OLIVARE~ EN LA ~E.
SION CELEBRADA POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO EL 19 DE
MARZO DEL PRESENTE ARO.

El señor BRAl\rES

(Presidente Accidental).Ha terminado el tiempo del Comité Agrario,
Correspende el segundo turno al Cvmité Demo.
crático.
.
El señor GONZALEZ OLIVARES. - Pido la pa~
labra.
El señor CARDENAS.- Pido la palabra.
El señor BRAl\rES (Presidente Accidental).Puede usar de la palabra el Honorable se'ñor C~r.
denas.
El señor CARDEN AS. El Honorable colega se"
ñor González Olivares habia solicitade con antL
cipaci6n al Comité DemocrAtic() parte de sU tiempo, para lo cual no tengo inconveniente, rese,:,ván.
dome el derecho de continuar una v~z que el Honora ble Diputade termine sus obl:ervac1ones.
El señor GONZALEZ OLIVARES. - Muchas
gra'cias. Honorable COlega,
El señor BRAl\rES (Presidente Accidental).Con la venia del Comité Democrátice, puede usar
de la palabra SU Señoría.
El señor GONZALEZ OLIVARES. señor Pre.
sidente, Honorables colegas: siento grandemente
que en esta ocasión tenga que tratar un proble_
ma que me es ingrato, porque se refiere a caro
gos personales hechos al Diputado que habla en
una ~€sión de la Ilustl'e Municipalidad de Santiago. el día 19 de marzo del pres€.nte afio,
Repito que lamento en esta oportunidad moles_
tar a mis Honorables cclegas porque lo debla haber hecho en la época qUe correspondía; pero,
desgraciadamente. en ese entonces una enferme.
dad me mantuvo postrado y hace solamente dos
semanas que me he I'€integrado a las labores de
esta Corpc-ración. Ruego ahora a mis HonOrables
colegas que tengan paciencia para oír las observaciones que voy a hacer can el fin de levantar cier_
tos cargos calumniosos que me han sido formulados. y para emplazar a aquellos que los han he.
che para que los mantengan. No es posible QUe
valiéndose de mi enfermedad y de aIltagonismoo
politíc()s y de diferencias de criterio que podamos
tener, se aprovechen de medios que están vedadoS
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que habla una serie de calumnias de las cuales
a person::¡s hencrab1es, ~ra empañar la reputación ajena, y que, por lo t::¡noc, deben s.er san_
se prEOcuparon los ediles de la I, Municipalidad
. de Santiago, Y, según ellos, yo habría recibido la
.cienados per la ju~"ticia' ordinaria.
El día 19 de marzo del prEsente año. a rall'i de
cantidad de 15 mil pesos para mis gastos de cam·
pafia electoral.
una intervención en la Municipalidad de SantiaSi me he atrevido a molestar la atención de mis,
go del regidor señor León Gaete, que ES al mi,mo
HonorablES colegas es por el respeto que debo a
tiempo rEpresentante de la Ilustre Municipalidad
ante la EmpreEa Nacienal de Transportes Coleetimi investidura y a mis Honorables colegas, y declaro aquí que no figura entre los ingresos para
ves, se produjo un debate un tanto acalorado. En
esa üra,sión se dió cuenta de alguno~ gastes re~n
mi campafia electoral ninguna partida de 15 mil
pesos. Voy a dejar tu poder de la Mesa y a disvados qUE se habrían efectuado por la gErcncia
posición dE mis Honorables coleg-as, toda la do.
fiscal dE tranvíaf ele Santiage.
cumentación referente a mi campafia Y a los fon·
En este., gastos re~ervades apareoh una pardos con que el~a contó.
tida que se habria dade al Diputado que hab'a
Desde luego, en términos g.enerales, puedo rD>'
En ocnocimiento de eEtos antecedent·Es, sdicité a
la ahcra Empresa Nacional de Transport€s Conifestar a mis Honorables COlEgas qUe los fondos
lectivcs, un dGcumento qu'e actualmente i'e fn
recaudados para mi campaña , lo fueron exclusi·
vamente dentro de los gremios de la moviliza_
cuentra en pcder _dE la .Justicia en le Crim'li"}
pCl' El cual se comprueba qu,e El DIputado que 'lación; y figuran en las respectivas partidas de
bla j"má~ ha recibidc tm centavo de parte del Hingresos y egresos la cantidad de 37.483.87 pesos,
ñur MigUEl Vergara Imas, ex gerente de Tranvías
como in5~·'::;;0~. y 103 egrcso~ de mi campaña al·
canz,aron a 3íLü7.1'7. Quedó.. en consecuencia , un
de Santiago. También se' dió cUfnta de fste de
cumente en la EEsión sigui"nt,e, o sea, el 26 de
saldo en contra de 1.033.30 vesos, el cual figura
marzo pl'éximo pasadc, celEbrada por la Municancelado por el suscrito el día 8 dE agosto de
cipalidad de Sant1ago. Por les antecedent€s qUE
1945. ,
hice llegar a eEa i'Esión per intErmedio de la n'Yo quiero, repito, dBjar todos estos documento"
gidcra de nUi'stro part!dc, ~efiora Carmen Lazc
8. dispo,ición de los Honorables Diputados, porque,dó de manifiesto que tedos esto,:, cargcs eran
que no es justo ni' correcto que para empañar el
gra tuitcs y c~llumrüosos.
horl:Jr de los hombres Y de los dirigentes obreros y
de los parlamentarios, se hagan 't:>LU':¡ cargu:> gra·
Duran te las elEccicl1€s sindicales QUe se realiza_
tUit03, en circunstancias qu"" hemos procedido
ban dentro dEl Sindicato Industrial y PrOfesional
siempre con 110nradez a lo largo de nuestra vida
de la Empresa Nacional de Transp<:rtes ColectivGs
Es esta una ocasión para que se tomEn 1nedL
se utiliz-arcn esto.s medios ved'ldos para hao€r
das severas en contra de estas personas para que
campaña, y ES así como, en un panfleto que _circue¿to no siga ocurriepdo. El Diputado que habla
ló dentro del grEmio, se decía que yo había retiene, por lo demás, la convicción de qUE los Tri·
cibidc la suma de dinero qu.p se señalaba. Recu_
bunales de Justicia aplicarán al detractor Y sus
rrí a les Tribunales de Justicia para demandar al
\:oril'eos la sanClOn que correspond" porque proce_
sujeta que me había formuladc estos cargos, y es
der de otra manera significarla aceptar como sis·
asi come El 22 de marzo me querellé criminalmentema la calumnia y dEjar en tela de juicio la re_
te en su contra, cerno ccn~ta de 101' docum€ntos
putación de 110mbres que han demo_trado en el
qu,€ t,Engo a la mano con el Objete de salvagu:utrarucurso de su vida no haber tenido concomidar no sólo el prestiglQ del D1putaao que ha!:lla,
tancias con nadie, ni haber recibido prebendas
sino el de todo~ los miembros de Esta Honoratile
de ninguna espEcie.
Cámara, prestigio que se ve afectadc cuando ~e
Vivo Ln la actualidad en la forma modesta que
hacen cargo:" pÚblicos a uno de sus miembros
he vivido siempre, a pesar de ser este el segundo
cemo el que se me hizo en la .oe,sión áel 19 de
períodO que EctOy en la Cámara y que he inte!_
marzo del presente año en la Municipalidad de
venido en todos 105 prob:emas que afectan a loo
Santiago.
gremios de la movilización eon alJSoluta indEpenEl señer VARGAS PUEBLA .-¿Por qué no da
dencia de opinión y sin ninguna concomitancia
los ncmbres, Honorable Diputado?
repugnable a mi hombría de bien.
El señOr GONZALEZ OLIV ARES. -- La perso.
Ahí E.stá mi vida privada a la luz del día para
na que me hizo es.to"" cargos ingresó a la Compaque pueda examinarla quien lo dezee. En este ins_
ñía de TraccIón de Santiago en mayo de 1941. !I
tante quiero emplazar a los Diputados comunis·
raíz de la huelga del 7 de mayo de ese año. Pertas,quE me han hecIlv cargos gra~uitos, para que
maneció ~in contrate hasta el 2 de febrero del año
olúguen al militantE de su tienda y tesorero de
1942, fecha en que se le extendió contrato por la
la célula de Tranvías, p8ra que concurra a los
suma de 3,500 peses, modificándcsele elLo de ene_
Tribunales de Justicia Y pruebe los cargos denuDo
ro de 1944 por un aumento a 3.635 PESOS, Y desciados ante un funcionario de la Contraloría Ge·
- pués, el 1.0 de enero de 1945, a 6500 pesos, y, fineral de la Repúbiica , pues en dos ocasiones ha
nalm€Dte, el 15 de julio de 1945, Í! 8.500 pesos.
prEsentado certificados médicos eludiendo con su
Debo advertir a los Honorables colegas que ello
presencia 103 comparendos que debían verificarse
fué atropellando el escalafón establEcido dentro de
la Empresa saltando a meritorios empleadas con'- para la efectividad de los cargos.
El Regidor sefior René Frías de la 1. Munic1.
25 y 30 afios de servicios en los Departamentos de
palídad de Santiago, en anteCEdentes de lo ocu·
Administración y Contabilidad, que fueron dejados
rrido, en sesión de 26 de marzo ppdo., nlanifp,.~tó
sin opCión a ocupar el cargo que les correspondí(l.
en Ul.a par:,e de ella, cuya copia tengo en mis
por derecho propio.
manos, que si era efectivo que aquello lo hacía
El funcionario favorfcido por la situación especun militante de su partido, él no hacia cuestión
table ya descrita, es r;,uien formula al Diputado
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política y que' era justo que, si había calumnia.
do en tal forma, recibirla la sanción del caso, lci.
los tribunales de ¡,u partido.
Quiero, entonces , solicitar de mis Honorables
colegas comunistas , que me conocen tantos años;
ya que milité en su partido durante ocho años,
en los cuales jamás pueden decirme que traicio.
né a la claSE obrera y que no seguí las instruccio·
nes honradas que el partido me daba, la misma
honradez que dentro del Partido Socialista , pos
teriormenk· , en cuyas filas tengo el honor de mi·
litar ahora, observo con igual conducta de corrección y disciplina.
Estos antecedentes hablan de mi pureza en la
línea revolucionaria, de la democracia sindical,
de la def.ensa permanente que he üecho de los in.
tereses de la clase trabajadora, por ello no han de
permitir que se calumnie impunemente a dirL
gente~ que siempre han tenido una sólida actitud
frente a los problemas de las clases obreras.
Soli~itaría también en esta oportunidad, que
todos los documentos autorizados por el Juzgado
correspondiente queden iI>.cluídos en la· veLión
oficial a fin de levantar en forma incontrovertible
los cargos que se me han heiCho en la fecl1'" indi·
~ada anter.ormente. O, en su rlefecto , me vería
ObligadO a leerlos para qUe, qUE de eonstancia en
la versión ...

IOh.)

====:::::::

go habría anotado, en el dorso de dicho recibo,
para su memoria, el nombre "L. G, Olivares". y
h.abrb expresado al señor Contralor que tal nom·
bre cm:respondb a don Luis González Olivares.
por dinero que se le habia entregado A. este se.
f.or y a c.,t,ros. Como eon~ta del documento que
acompaño ,i.gnado con la letra B., don Miguel
Ve:-gara Imas deja elaramente establecido que yo
r,o he recibido suma alguna del dinero a que se
refiere el comprobante indicado, en el cual Oca·
ranza estampó una referencia de mí -'ombre. y
agrega el señor Vergara, que jamás me entregó
dinero de la Empresa de Tranvías.
Como ve U. S.. el señor Ocaranza, que e.s
ccnlll1lista y obedece ciegamente 10.5 designios de
SUs jefes, empeñado, eomo están éstos en la obra
de de."trueción del régimen domocrátieo y desprestigio del Partido Soe'alista, al eual repre_
..,ento en la Cámara, no ha trepidado en p.::mer
su granito de "rena cobarde y cínicamente a
fin de imputarme una tan graVé falta de mo·
ralidad como seria recibir a título de dádiva di_
neros de una Empresa il1tervenida por el Fisc-:>.
Este hech, sólo lo
he eonocido recientemente,
el1ando han traseendido al pÚblico las in ve tigacj·~nes sobre la ex Administración Fiseal de Tran_
'iias, y me he apresurado a acl:uarlo, pues soy
hombre de vida intachable, que represento con
orgullo al pueblo trabajador en el Congreso NaEl señor BRAÑES (Presidente Accidental).- No
ei.:mal, como d'gno militante del Partido Soeialista.
hay número , Eeñor Diputado. No se pUEde tomar
El delito, materia de e.ta querella, se encuen_
acuerdos.
tra previsto y saneion?do por los artíeulos 416.
El señor GONZALEZ OLIVARES.
Leeré, 0n
417
N.os
~.o, 3.0 y 4.0 Y 418 ineiso 2.0 del Código
toncES, 10.3 documentos a que hago meneión:
Penal,
y corresponde al autor de él las penas
Con feeha 22 de marzo presenté ante El Primer
de
reclusión
menor
en
su
grado
mínimo
y
multa
Juzgado del Crimen una querella que dice lo si·
ele
cien
a
quinientos
pes·Js,
y
fué
cometido
en
guiente:
-las oficinas de la citada Gereneia en Merced . 548,
"(TIMBRE PRIMER. JUZGADO DE
SANTIA.
•
Por tanto, en mérito de lo expuesto y de las
GO).
disposiciones legales citadas y de acuerdo, ade_
"En lo p;·incipal.• con los documentos que acom·
más, eGn lo establecid.:J por los artículos 94 y 571
paña, se querElla en contra de la persona que
y si:;uientes del Código de Procedimiento Penal.
indica, por el delito qu P expreSa. En el primer
a U. S. pido que se digne tener por formulada.
otrl'sí , se disponga el reconoeimiento judleial de
t'sta
querella
por
el
del'to
de
injurias
graves,
los documentos. En el segunc10 otrosí. se ordene
en
eontra
de
OSCAR
OCARANZA
ROJAS,
ya
agregar a los autos los documentos que indica.
individualizado,
admitirla,
ordenar
la
práct'ea
de.
En el tercero, patrocinio y poder.
las ctigencias que más adelante se solicitan, y en
defilliva condenar al expreEado Ocaranza a 540
S, J. L. del C.
días de reelusión. o al pago de quin'entos pesos
el.e
multa
y
las
costas,
más
una
indemnización
LUIS GONZALEZ OLIVARr:S, DiputadO
al
por J.JS dáflOS y perjuicios que me ha oeasionaCongreso Nacional, domiciliado en Vicuña Mac.
do con las injurias, ineluso el daño moral.
kenna 584, casa 4, a US. respe·,uosamente digo:
Primer Otrosí.
Dígnese S. S. disponer el re.
Que vengo en querellarme en contra de Osear·
eonoeimientot judicial de los d:Jeumentos acom_
Ocaranza ROjas , Contador , domiciüado en Esca'
pañados a €st,9, solicitud, ordenando la comparencen
nilla N.O 1823, por el delito de injurias graves co.
cia, con tal fin, de los señores Guillermo del PemEtido en mi contra, de manera encubierta, en
dregal, domiciliado en Catedral 1445, y Miguel
la forma y circunstancias que entro a detallar:
Según consta del documento que acompaño. Vergara Imas. domiciliado en Av. Coneepción
141. Providencia.
signado e0n la letra A., suscrito por don Guiller·
mo del Pedreg·al H., presidente de la EmprEsa de
Segundo Otro::í.
Dígnese S. S. disponer qUe
Trans¡Jortes Coleetivos S. A, en una investigación
::.e agregue a los autos , ofieiándo~e a quien corres. realizada por el Contralor de dieha Empresa se.
ponda con tal fin, copia autorizada del informe
ñur Ramón Lara, sobre la Cuenta "Confidencial"
del Contralor de la Empresa Nadonal de Transde la Administración Fiseal de Tranvías, pudo
'··,lrtes Colectivos S. A. al que se hace referencia
eons~atar que en un duplicado rosado del com·
en el documento signado con la letra A-, que se
p,ooante de pago correspondiente a un cheque de
acompaña a esta querella, al duplicado rosado
la Gerencia por la suma de $ 15.000, según se de.
del eomprobante de pago por $ 15.000 a que se
talla en d1eho documento,
el citado Ocaranza,
refiere el mismo documento citado.
que a, la sazón era Contador General de la Em·
Tercer Otrosí.
Designo Sibogado patrocinante
presa y Jefe del Departamento de Tiempo y Pa.
ele esta eausa y le confiero poder para que me

.
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repre.oente en ella a don J. Florencia GalleguiHos Vera, Registro ·1690, patente 00127, Con estudio en calle Teatinos N.o 736, a quien otorgo
para el desempefb de su cometido las facultades
de ambos incisos del artículo 7.0 del Cód'go de
Procedimientos Civil, que doy por reproducidas".
El señor GONZALEZ OLIVARES.
Con fecha
2 de julio ...
El señor BRAÑES (Presidente Accidentan.¿Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado
el ti'empo del Comité Democrático.
Tengo
El señor' GONZALEZ OLIV ARES.
la palabra . dentro del tiempo que le co.
rresponde al Comité Socialista ..
El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD.A conti'nuación, le corresponde el tumo al Come
té Socialista.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GONZALEZ. OLIVARES. El 2 de Ju.
lio solicité, además, copias autorizadas, Honorables colegas, de documentos acompañadoo a mi
demanda extendid06 por don M.iguel Vergara
Imas, Gerente de Tranvias de Santiago, y don
Guillermo del Pedregal, ex Presidente de la Empresa Nacional c.:'! Transportes Colectivos, sucesOra de la anterior, que dicen lo siguiente:
"Se le dé copia autorizada de los documentO.'l
" que i'ndica:
"S.J .L. del C.
"J. Florencio Galleguillos Vera por don Lulb
"González Olivares en la causa contra Qscat
" Ocaranza, por i'njurias graves a mi defendido,
.. a USo respetuosamente digo:
"Necesito que se me dé copia autorizada de
" loo documentos acompañados a la querella ce
" mi patrocinado, los que han· sido suscritos po:
" los señores Guillermo del Pedregal H. y ML
.. guel Vergara Imas, respectivamente.
"Por lo tanto, sírvase USo disponer que se me
" dé, al pie de este escrito, las coplas autorlzadal!l
.. que solicito.
"FdoJ: Florencio GaIleguiIIos.
"Santiago, 2 de julio de 1946.
"'Como se pide.- (FdoJ: Rojas.
"Certifico que las copias que se ordenan dar son
"del tenor siguiente: "Tranvías de Santiago,
.. Dirección Telegráfica. "Viajar".
Santiago 1e
"Chile. Teléfono 83343. MapOCho 1901. Casilla
.. 1557.

"Santiago de Chile. Rfe. N.o 360. Toda comu" nicación debe dirigirse a 'la Administración." Santiago, Lo de marzo de 1946.- Señor Luis
.. González O.
Cámara de L;putadCJ.'l, Sala' N.o
"1.
Presente.- Señor de nuestra considera" ción: Cumplo con su deseo manifestado al sus.
" crito verbalmente, y que dice relación direct.a
.. con el informe de nuestro Contralor, señor Ra.
"mó. Lara, sobre un pago que la ex Administra.. cíón Fiscal de Trahvias efectuará. La comuni"cación de nuestra referencia dice textualmen_
"te: "Con respecto al gasto de $ 15.000, efec_
.. tuado el 16 de junio de 1944 por la Admi'nie" tración Fiscal de Tranvías, con el carácter de
•. "confidencial", puedo dar los siguientes detalles:
.. En la fecha indicada se giró el cheque 2771343,
"contra el Banco de Chile a la orden de don
.. Miguel Vergara, y cobrado por el mismo. L~
.. Contaduría extendió el comprobante de Gasto
.. N.O 1,735, con la siguiente redacción: "Don
.. Miguel Vergara !mas ha recibido de la Cía. de
.. Tranvías, la suma de $ 15.000 mjc. correspon-

"

" dientes a Gastos Confidenciales de la Oeren.
"cía" (comprobantes en poder de don Oscar" Ocaranza)". Tiene el V9 B9 de don Migue)
,. Vergara, y no hay otra firma. Con motivo de
" una revisión de los Gastos Reservados, que por
"encargo dIe señOr Del Pedregal. debí hacer,
" requerl del sefior Ocaranza la exhibición de 105
" comprobantes en su poder y sobre el pago de los
" $ 15.000. me entregó el duplicado rosado que, a
" igual que el original, no explica el Objeto del pa_
., go ni hay otra firma que la del ~ñor Vergara,
.. pero el señor Ocaranza, para su memoria, habia
" dejado nota al dorso de dicho recibo de este
" nombre "L.G. Olivares". y me expresó que co.. rrespondia a don Luis González Olivares, por dl,. nero que se le habia entregado a este señor v
" otros". - (Fdo.): Ramón Lara V., Contralor.
.. Sin más, y con la satisfacción de haber servtdo
" sus deseos, saluda a Ud. atentamente.- Guiller_
" mo del Pedregal H., Presidente de la Empresa
" Nacional de TranspOrtes Colectivos S. A. ad1.
"Documento de Fs. dos.- Santiago, 5 de mar" zo de 1946. - Señor Luis González Olivares." Presidente. -- Muy señor mío: He leído el cer" tificado de fecba 1.0 de marzo, extendido por Ja
.. Corporación de Transportes Colectivos S.A., Y
" debo declararle que el pago de $ 15.000, efectuado
" el 16 de junio de 1944 por cheque N.O 2771343,
" contra el Banco de Chile y a mi orden. no fué
" dinero entregado a Ud. Le certifico también que
" jamás le entregué a Ud. dinero de la Empresa
.. de Tranv;as.- Dios guarde a Ud.- Vergara .." Conforme con su origi'nal.- Santiago, 4 de julio
.. de 1946". (Hay un timbre) ".
Estos alltecedentes, Honorables colegas, están en
conocimiento del Primer Juzgado del Crimen !lE'
Santiago.
Yo he deseado, una vez más, aclarar esta sitUIlción, por este cargo gratuito que me ha formulado
el militante del Partido Comunista lieñalado, y eS.
pero que sea esta la ocasión en que se le ex1ga Y
se obligue por su Partido
esta persona a concurrir a los Tribunales donde está demandado. para
que certifique el cargo que me ha hecho, si es· capaz de hacerlo .
No quiero en ningún instante, polemizar con
mis Honorables colegas comunistas, pero ellos deben darme toda la razón en el derecho que tengo de
levantar el cargo gratuito e infamante que se me
ha hecho.
El señor VARGAS PUEBLA.
¿Me concede una
i'nterrupción, Su Señoría?
El señOr GONZAI.EZ OLIVARES.- He termi_
nado, se fiar Presidente.
En el tiempo que le resta al Comité SOcialista,
va a usar de la palabra el Honorable señor cardenas .
Es para aclarar
El señor VARGAS PUE:BLA.
lo que él mismo ha pedido.

a

27.

ASPIRACIONES DE CARACTER GENERAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO.
MEMORANDUM SOBRE EL PARTICULAR, ENTREGADO POR LA DIRECTIVA DEL PARTIDO, CON FECHA 7 DE MARZO DE 1946.
A S. E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD.
quedan 10 minutos al Comité Socialista .
•

Le
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Tiene la palabra el Honorable señor Cárdenas.
El señor CARDENAS.- En diversas ocasiones
he solicitado. señor Presidente, la venia de la Ho_
norable Cámara que se acuerde insertar en el Boletín de Sesiones, un documento relacionado con
la pOSición del Partido frente a los problemall pu_
bUcos.
No he tenido la suerte de contar con la aprobación unánime de la Honorable Cámara. a pesar
de mi actitud, que siempre ha sido deferente para
admitir que otros Honorables colegas puedan hacer
las inserciones que ha}, solicitado.
Por esta circunstancia:, en los breves minutos· de
que dispongo, voy a dar lectura al memorándum.
Es un memorándum Presentado por la Directí"a;
del Partido Democrático a Su Excelencia el Vicepresidente de la República, en marzo de 1946,
y muchas de las materialS que contiene, el actual
Gobierno las ha hecho suyas y otras las está im_
pulsando de acuerdo con sus posibilidades.
Dice así:
MEl\iORANDUM ENTREGADO A S. E. POR LA
DIRl!;C'l'IVA HEL PARTIDO DEMOCRATICO
CON FECHA 7 DE MARZO DE 1946

DE ACCION INMEDIATA:
IntEnsificar en forma efectiva y rápida la
construcción de poblaciones para obreros. em.
pleados y campesinos, habilitándose, desde luego,
en las grandes ciudades y campos, viviendas de
emergencia para estos tra.bajadores mientras el
Supremo Gobierno desarrolla su plan general por
. interm'Xlio de la caja de la Habitación y Cajas de
Previsión;
2.<') Prolongación de todas las lineas de tranvías
y autobuses para facilitar la movilización de las
clases modestas que habitan barrios apártados de
Santiago;
3.0) Rápida habilitación del equipo completo de
tran'.'ías, micros y góp.dola.s de que pueda dispo.
ner la Corporación de Transportes, a fin de es.
table'cer ,<;€rvicios extraordina.rios durante las ho.
ras del almuerz0 y comida, con Objeto de aten.
del' a la,:; necesicades del alumnado, operarios,
empleadOS, ete.;
4.0) Que la CorpOración de Fomento a la Pro.
ducción acelere al máximum el desarrollo de la
industria pesada del acero, a fin de evitar el éxo~
do de divisas y de abrir· mayores probabilidades
de trabajo a los obreros, valorizando al mismo
tiempo nuestra moneda;
5.0) Que el mismo organismo apresure hasta
donde sea posible la explotación de la nueva in_
dustria nacional qUe constituyen los pozos petro_
líferos "Springhill" (Magallanes), para robustecer
la p<,tencialidad económica del país y evitar el
encarecimiento de la movilización y transporte
motorizados ;
6.0) Intensificar y Il1f>dernizar la industria pes.
quera, creando el Banco Pesquero. a base de un
gran frigorífico des·tinado a regular los créditos
y las ventas de pescado, y dar preferencia a la
adquisición de una flota de pesca de alta mar,
a la formación de fábricas elaboradoras de con.
servas, chaJ'quis, harinas de pescado, etc., y cons_
trucciones de poblaciones para pescadores;
7.0) Abordar de. inmediato la implantación de
la industria azucarera. iniciando el cultivo de la
betarraga y la cafia de azúcar en campos a¡pro.
piados, con lo cual se evitaria la salida de nues_
tros capitales al extranjero y
la bao

ja inmediata de este artículo de primera necesL
dad;
8.0) Estudiar la celebración de tratados con
países amigos para el intercambio de productos
agropecuarios y simplliicar las trabas aduaneras,
con el propósito de abara tal' el costo de la vida
qUe se ha·ce ya insostenible para las clases asala.
riadas;
9.0) De acuerdo con el estudio hecho por el Se_
fic>r Ministro de Hacienda, proporcionar a los pe.
queños industriales, comerciantes y agriCultores,
lOs capitales necesarios a bajo interés, con las ma_
yores facilidades pOsibles para los pagos y amor_
tizaciones ;
10.0) Reforma a la Ley de Cabotaje, reconocién.
dole sus derechos y prerrogativas a los obreros
portuarios. y
ll.o) Reajuste general de pensiones, jubilacio.
nes y montepíos inferiores a $ 36,000; discusión
del proyecto del DiputadO don Roberto Gutiérrez
Prieto, sobre jubilación paxa empleados municipa_
les, y legislar en favor del personal de obreros y
empleadOS de las Fábricas de Material de Guerra,
Vostu,rio y Arsenales, en general, de las Fuerzas
Armad.as, que hoy careoen de los beneficios de
previsión social.
PROYECTOS PARA LA LEGISLATURA
DINARIA

OR_

1.0)

•

a) Proyecto de probidad administrativa;
b) Proyecto que crea la Caja de Previsión So.
cial para los pequeños comerciantes, industriales
y parceleros que actualmente están privados de
los beneficio~ de nuestra legislación s<>cial;
c) Proyec.to de indemnización POr años de ser.
viciOs para los obreros, en la forma que fué pro_
puesta al Congreso por la representación parla_
mentaria democrática, y que, en ningún .caso, grf\.
va a ia pequeña industria;
dl Reforma a la actual Ley de la Caja de Co.
10nización Agrícola, dándole loo capitales necesa_
l'i0s para hacer más efectiva su labor y dejarla
en condicion€s de aooorber la inmigración. crear,
además, ja Escuela de Parceleros, a in de capaci.
tar a los interesados para las labores agrlcolas,
pues la experiencia ha demostrado que la razón del
fracaso de muchos colonos se ha debido a la ca.
rencia de conocimientos prácticos sClbre la matcria
Reforma legislación indígena y creación Juzga_
dos de Indioo en Nueva Imperial;
e) Pr-lyecto de Ley de Previsión Social para
los trabajadores de imprenta y gráfiCOS en ge.
neral;
f) Proyect{) en favor del Mutualismo nacional,
para darle la representación que le corresponde
en los organismos estatales y liberarlo de 106
gravámenes que actualmente le afectan como un
reconocimiento a su larga acción en beneficio de
las clases media y popular, y
g) l"roplciar el mejoramiento del personal civil
(empleados y obren~) de las Fuerzas Armadas
(Fábrica de Matenal de Guerra, Arsenales de
Guerr:a y Marina, Bases Aéreas y Fábricas de
Equipo y Vestuario). e incluh a los obI"er0s de la
Defensa Nacional en todos los beneficios de •
Caja de Retiro y Montepíos de las Fuerzas Ar_
madas, conforme al proyecto de los diputados de ..
mocráticos.
EN MATERIA EDUCACIONAL
Solicitamos una reforma amplia, que consu1te
preferentemente el desarrollo de la
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vocacional, industrial y comercial, para aumen.
tar el número de técnicos y trabajadores espe.
cializados q'lle reclama la industria y el comercio
del pilÍs y la eliminación de los excesivos gravá.
men'PS que pesan actualmente sobre los escolares
de mode.,;tos recursos, por concepto de dereohos
de matrícula, uniformes, textos de enseñanza. etc.
En general, dar, ademá6, todo el impulso neceo
sario a las Escuelas Técnica.~ de Artesanos, mI.
neros, ag-ricult01'es. pescadores ,etc.-(Fdos.) Pe.
dro Cárdenas Núñez, presidente. - Roberto Gutié.
rrez Prieto y. Julio Martínez Montt, vicepresiden.
tes - Carlos Cifuentrs Sobarzo, tesorero y jefe
político. - Moisps Ríos Echague, José Santos Cór.
Ilova, Jorge Núiiez y. Luis Serey, secretario/!.
He terminado. señor Pre,Sidente.

,

2/;. ·CARGOS FORMULADOS AL HONORA"'3LE
SEÑOR GONZALEZ OLIVARES EN LA SE.
SION CELEBRAD.\ POR LA l. MUNICIPA.
LlDAD DE SANTIAGO EL 19 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO. ALCANCE A OB.
SERVACIONES FORMULADAS SOBRE EL
PARTICULAR POR EL HONORABLE SE.
ÑOR GONZALEZ OLIVARES EN LA PRE.
SENTE SESION

El señor VARGAS PUEBLA. bra, señor Pr-esiden te.

Pido

la pal&..

El señor BRAÑES (Presidente Accidental). .Quedan cuatro minutoo al Comité Democrático.
El señpr CARDENAS.- Cedemos el resto del
tiempo al Honorable colega s·eñor Vargas puebla.
El señor BRAÑES (Presidente Accidental).Tiene la palabra el Honorable señOr Vargas Pue.
bla.
,1
El señor VARGAS PUEBLA.
Señor Presid-en.
te, en primer lugar, debo decir al Honorable se.
ñor QOnzález Olivares que la respuesta que le dió,
en el Municipio. el señor René Frías, corresponde
., la actitUd del PartidC' Comunista. Si un mili.
ltnte del partido 10 ha injuriado, tendrá que
).frol1iar este delito ante los organismos de la jus.
lcia correspondiente.
pero la misma acusación que aquí ha leído el
Honorable Diputado demuestra hasta dónde lle.
ga su actitud provocadura porque acusa al señor
Ocaranza de que, obedeciendo mandatos y con.
signas de 101; dirigentes del Partido Comunista lo
ha calumniado. De manera qUe el Honorable se.
ñor GonzáJ.ez Olivares, en los procedimientos que
está alegando en favor de si mismo. no ss tan
desapasionado ni tan unitario, ni tan honrado,
como ha queridO demostrar en la Honorable Cá.
mara,
El señor GONZAJ.EZ OLIVARES.- ¿Le mere.
ce dudas a Su S€ñorÍa mi .actitud? ¿Tiene algún
cargo que me pueda probar?
E!l señor VARGAS PUE:BLA.· Tenga la completa
seguridad, Su señoría, que no se ha tomado nin.
guna medida en faVOr de ningún militante de
nuestro partido para que eluda los requerimientos
del tribunal competente, donde estamos seguros
dejar' en claro su acusación.
El señor GONZALEZ OLIVARES.· Hace tres
meses que ha sido llamado, Honorable Diputado,
por Tribunal competente, y, usando medios veda.
dos, dilatorios, indignos para estos casos, todavía
no comparece ...

DIPUTADOS
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CONFLICTO ENTRE EL PERSONAL DE
MICROBl'SES y AUTOBUSES DE SANTIA.
GO y LOS EMPRESARIOS DE ESTOS ME.
nIOS DE MOVILlZACION

El señor VARGAS PUEBLA.- Quería, tambIén •
aproveohélr estos minutos para referir!ne a .un
problemn de svma gravedad.
Es posible que mañana la ciudad de Santif:go
sea afectada par un paro de los obreros autobu.
S~l'OS, derivado del conflicto qUe vienen plantean.
do de~de hace mucho tiempo.
Ojalá el señor González Olivares hubiera ocu.
pado su tiempo en buscar solución a est~ conflic.
t.o er~ lugar de referirs·!" a la materia con que
ocupó la u t(,llción de la Cámara.
El señiJT GONZALEZ
OLIV AR"ElS.- Precisa.
men'e, Honorable Diputado, he andado preocupa.
do de esté prc:blem~. y no voy a pedirle permiso a
Su S€ñoría para hacerlo
E' señor V ARG AS PUEBLA. Este conflicto de
los obre1'os autob~'seros viene arra~trándose, pnr
decirlo a~í, desde ha"e muchos meses. IXIr la neo
gativa de los emPN'sarios para resolver sobre un
c:nUg;,to pliego de peticiones.
.
ESt2 gTEmio es uno de 105 pocos en Chile que
HO está afE-cto a las leyes que benefician a tactos
los eOreros y empleados de la RepÚblica.
E.'tp gr·9mio pide la jornada de ocho horas dia.
rias. Es público y notori\' que los choferes y cO.
bradorEs ti1:nen que trabajar 14 y 15 horas dia.
rias. Ademá,<, este persons.l trabaja a un pareen.
taje reducido y mezquino, que s.e concreta en un
salario QU2 no guarda relación con el alto costo
de Ja vida.
Por esto. señor PresidEnte, el conflicto tiende
a agravarse Incluso, s-e puede decir que los em.
presarios han atropellado las diversas leyes que
g:1."antizan los derechos conqUistados por este gre.
mio, "omo san las bonificac:ones y el 1:eriau(\. Es.
tas conquistas de los obreros autobuseros,
los
empreEarios no las cumplen.
Pues bi"~n, este personal se concentra esta no'
che. " .
El señor BRAÑES (Presid·2nte AccidentaD.permítame, Honorable Diputado. Ha termin¡¡.do
el tiempo del Comité Democrático.
El señor VARGAS PUEBLA.- El señor Garn·
do me había cedido algunos minutos del tiem.,o
que le corresponde, señor Presidente.
El señor BRAÑES (Presid·ente Accidental).Puede continuar, Su Señoría.
El señor VARGAS PUEBLA.
Este gremio, q'l'"
se concentra hoy en la noche para tomar una de'
cisión defmitiva sobre el pli-ego de peticiones que
han presentado a los empresarios autobuseros, ES'
tá. decidido a no esperar más tiempo. En una pala'
bra, no quieren ver postergados sus legítimos de'
rechos expuc;stos en el pliego de peti.ciones a que
he hecho referencia y que han entregado a 1005 se
ñOl'es empresarios, hace 10 meses.
l!.stas reivindicacion-es del. gremio de autobU5tl·
ros son las siguiente: establecimiento de la jorna'
da de ocho horas para el personal de choferes y
cobradores; un sueldo fijo mensual de $ 3.000 para
los choferes y de $ 2.000 para los cOobradoJ:'es; do'
t.ación de servicios higiénIcos para el personal en
todas las líneas; liqUidaCión de las "listas negras",
y cumplimiento de las leyes sobre inamovilidad
y pago tic feriados. etc.
Los empJ:'esar¡os han dado una respuesta nega.tiva a estas peticiones, actitud que no se compa'
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dece con la cooperación que presta este personal
a los industriales.
,
Aparte de lo expuesto, señor Presidente, dichos
industriales están realizando , día a dia. constantes
abusos y atropellos a la población santiaguina.
Por ejemplo, hoy día es raro ver una "góndola".
ya que éstas son transformadas en "micras".
En esta forma , se está aplicandO ilegalmente
un alza de tarifas, GUe va a afectar las escasas
entradas de la población trabajadora de Santiago.
Además • refiriéndome a las "micras", éstas no
son máquinas nuevas, sino que antiguas "góndolas" qUe han sido transformadas, ~n las cuales para viajar hay que doblarse en cuatro. Muchas de
ellas asimismo tienen una sola puerta.
En este último tiempo, a las "micros" se las ha
autorizado para que lleven doce pasajeros de pie
cOSa que no se cumple, pues comúnmente llevan
hasta veinte y más personas.
En las "góndolas" ¡para qué decir! Los pasaje
ros tienen que viajar como racimos humanos. Es'
to lo motiva el bajo porcentaje que actualmentt:
se paga a choferes y cobradores.
Con todo esto, los empresariOS obtienen grandes utilidades y. para no darlas a conocer a los
organismos correspondientes, no llevan ni siquiera planillas en donde se establezcan con claridad
las entradas diarias.
De man"ra señor Presidente y Honorabl,o Cámara, que, frente a la proximidad de un conflicto de
graves consecuencias. yo denuncio la actitud intransigente de los empresarios de autobuses y los
acuso como responsables de violar derechos legítimos del gremio de choferes y cobradores, ya que
no respetan la ley.
Este problema se ha llevado a conocimiento de
S. E. el Vicepresidente de la República y de los
señores Ministros del Interior y del Trabajo, y no
hay ninguna autoridad en Chile en estos instantes qUe pueda someter a este poderoso "trust" de
autobuseros para que cumplan con las leyes sociales en vigencia.
Por estas consideraciones, señor Presidente, en
nombre de los parlamentarios comunistas, solicito
al señor Ministro del Interior, al señor Ministro
del Trabajo y al Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Transportes, a fin de que se estudie este problema, y de que los señores Minis'
nistros, en primer lugar. tomen medidas para hacer cumplir la legislación social vigente y. en segundo lugar • para que la Corporación de Transportes llegue a un acuerdo con los industriales
particulares, porque a ellos les están cargando e'
muerto. Efectivamente. según los dueños de autobuses, la Corporación de. Transportes hoy d11l
Les hace una competencia desleal. Esto nc es efectivo, porque ¿quién va a creer que en Santiago

.
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van a faltar pasajeros a las "góndolas" y "micros"
que están en servicio público?
Además deben adoptarse medidas en el sentido de que salga a la circulación la dotación de
máqUinas correspondienteS a cada línea.
Actualmente, por ejemplo. en la linea San Pablo , que se extiende a Blanqueado y hacia Dolores, hay 22 máquinas en servicio, siendo que la
dotación es de 70. Once máqUinas van a Blanqueado y 11 hácia Dolores. Con estas pocas góndolas los pasajeros deben viajar apiñados a todas las horas del día .
No podemos permitir. señores Diputados, que
se siga extorsionando en esta forma a la pOblación de Santiago. Por eso ruego qUe se envíen los
oficios a qUe me he referido.
El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD.Se enviarán los oficios , en nombre de Su Señoría.
,
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POSIBLE

ALZA
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DE

LA

BENCINA.
El sei'íor CARDENAS,-¿Me permite, señor
Presidente? El Honorable señor Vargas me ha
concedido una interrupción.
El señor BRAÑES (Presidente AccidentaD,Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor CARDENAS.- Es para manifestar que
la gravedad que el problema tiene, en realidad.
tiende a acentuarse si la Honorable Cámara y el
Congreso persisten en llevar adelante la aprobación de un proyecto que alza desmesuradamente
el precio de la bencina.
Lo"ramos
detener dicho proyecto en la Comisión
o
_
de Hacienda con los Honorables colegas senores
Berman y Guerra si no me equiVOCO.
Oportunamente Objeté, además, la acción del
ex Ministro señor Frei al respecto
Por su parte, los gremios a,fectados han iniciado en todo el país un gran movimiento para evi. tar que la Honorable Cámara persista en su propósito de aprobar dicho proyecto, que es una aberración sobre todo hoy día que se ha descubierto
bencina en el país.
.
No es posible que habiendo terminado el conflicto bélico • la ben~ina vaya a valer más rara
que antes. cuando estábamos en plena guerra. Y
cuando tan noble producto no había sido descu"
bierto en nuestro territorio.
En una próxima sesión me referiré a este mismo
problema.
El señor BRAÑES (Presidente Accidentan.Se levanta la sesión.
-:Se levantó la sesión, a las 29 horas y 57 minutos,
ENRIQUE DARROUY P"

Jefe de la Redacción.

