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Las actas de las sesiones 39? y 40~', extraordinarias, celebradas en martes 4 y
miércoles 5 de enero, respectivamente, de
16 a 19.15 horas. se dieron por aprobadas
por no haber merecido observaciones.

que hace indispensable que se legisle para poder variar el destino de los mismos.
Por las razones expresadas, vengo en
someter a vuestra consideración, para que
sea tratado en el actual período extraordinario de sesiones con el trámite de
"urgencia" en todos sus trámites constitucionales, el siguiente

IV.-DOCUl\1ENTOS DE LA CUENTA

Proyecto de ley:

IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

1.-ME~SAJE DE S.

E. EL PRESIDEN"TE DE L.I\.

REPUBLICA

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
La Municipalidad d3 Calama ha solidtaoo la autorización legal necesaria para
los efectos de destinar los fondos con que
cuenta actualmente, provenientes de la
ley N9 11.828, en la adquisición de vehículos para el Servicio de Aseo de la comuna y demás servicios de la Corporación edilicia.
Lo anterior se justifica plenamente, por
(uanto solucionará el grave problema de
Ll basura que requiere ser considerado de
preferencia, ya que así podrá evitarse los
focos infecciosos que se derivan de la falta de elementos para 2Íectuar el aseo con
regularidad. Cabe agregar, con respecto
a la referida adquisición, que, sin Jugar a
dudas, será de positivos beneficios para
todo el territorio jurisdiccional que conespon de al d'el departamento de El Loa, pues
estará en condiciones de conocer y solucionar oportunamente los problemas que
en otros aspectos debe atender conforme
al mandato de la Ley Orgánica de Municipalidades.
La Corporación de Fomento de la Producción emitió un informe favorable sobre el proyecto de ley que más adelante
.se propone.
El Ejecutivo destaca, además, que se
trata de recursos que se encuentran destinados a la Municipalidad de Calama,
pero que ésta no puede invertirlos sino
en nuevas obras de interés comunal, lo

Artíc1.ilo único.-Autorízase a la Municipalidad de Calama para destinar fondos
provenientes de la ley N9 11.828, en la
adquisición de vehículos para los Servicios Municipales de la misma Corporación" .
(Fdo.) : Edua¡'do Fre¿ klontalva.-Ber-

nardo Leighion Guzmán."

2.-0FICIO DE S. E. EL PRES1DENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00031.--Santiago, 12 de enero de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artículo 46 ele la Constitución Política del
Estado, he resuelto r3tirar las urgencias
qLle se hicieron presentes para el despacho de los ¡;iguientes proyectos de ley:
l.-El que crea en el S'21'vicio de Aduanas, una Auditoría y un Centl'o de Procesamiento de Datos. (Boletín N9 1.033
de la Honorable Cámara de Diputados) ;
2.-El que modifica la ley X9 15.076,
sobre Estatuto del Médico Funcionario.
(Boletín N'·) 1.000 de la Honorable Cámara de Diputados); y
3.-El qU2 autoriza al Presidente de la
República para modificar el régimen especial del departamento de Arica, establecido en diyel'sas disposiciones l·egales .
(Boletín N9 10.490 de la Honorable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei Montah'a.-Bernardo Leighton Guzmán."
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3.-0FIC IO DE S. E. EL PRESID ENTE DE LA
REPl:B LICA

"N9 00032 .-Sant iago, 12 de enero de
1966.
Pongo en conoci miento de V. E. que,
en uso de la faculta d que me confie re el
artícul o 46 de la Consti tución Polític a del
Estado , he resuelt o hacer presen te la ur~renria para el despac ho de los siguien tes
proyec tos de ley:
l.-El que crea en el Servic io de Aduanas, una Audito ría y un Centro de Procesam iento de Datos. (Bolet ín N9 1.033
de la Honor able Cámar a de Diputa dos);
2.-El que modifi ca la ley N9 15.076 ,
sobre Estatu to del Médico Funcio nario.
(Bolet ín N9 1.000 de la Honor able Cámara de Diputa dos); y
3.-El que autoriz a al Presid ente de la
Repúb lica para modifi car el régime n especial del depart ament o de Arica, estable cido en divers as dispos iciones legales . (Boletín N9 10.490 de la Honor able Cámar a
de Diputa dos).
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Eduar do
Freí 11Jol1 talw.-B el"l/ar do Leigto n Guz-

mán."

4.-0FIC IO DEL SEÑOR MIXIST RO DEL
I~TERIOR
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oficio XC) 9, de 6 del actual, de la Dirección Genera l del ramo, en el que se informa sobre el particu lar.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Berna rdo Lei[!hfon Guzmá n."
5.-0FIC IO DEL SEÑOR :\'IINIST RO DE ECONO ;\IIA, FOMEN TO Y RECON STRl'CC ION

"N9 22.-Sa ntiago , 5 de enero de 1966.
}le es grato referir me a su oficio consignad o en la referen cia, en virtud del cual
reitera a esta Secret aría de Estado la petición tendie nte a obtene r que se excluy a
el la zona en que se encuen tran ubicad os
los yacimi '2ntos de carbón , de la aplicac ión
del decreto N9 538, de 17 de julio de 1965,
sobre restric ción de venta de carne en determin ados días de la seman a.
Sobre el particu lar, cúmple me manife star a V. E. que la Direcc ión de Indust ria
y Comer cio, por oficio N9 7.101, de 13
de diciem bre de 1965, nos expres a textualme nte :
"Que no es posible la exclus ión que se
solicita , por cuanto las razone s que aconsejaro n la medid a en referen cia subsisten, por lo que el mencio nado decreto debe
mante nerse en vigenc ia. Por lo demás, el
ave y el pescad o suplen en ventaj a a la
carne de vacuno y no se ve conven iencia
alguna en deroga r la prohib ición del deCTeto N9 538, citado ."
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Domin go Salita .María Santa Cruz."

"Xv 82.-Sa ntiago , 11 de enero de 1966.
l\'1e refiero a la nota de V. E. N9 3.107,
de 23 de noviem bre último , en la cual comunic a a este Minist erio la petició n formulad a por la Honor able Diputa da doña 6.-0FIC IO DEL
SEÑOR MINIST RO DE ECONO Gladys Marín Millie, relacio nada con el
:VIIi\., FOMEN TO Y RECON STRUC CION
tratam iento de que habría n sido objeto los
obrero s de la fábric a ACSA S. A. de esta
"D. T. 1'.1. N9 4.-San tiago, 5 de enero
capital , por parte del person al del Servi- ele
HJG6.
cio de Investi gacion es, con motivo de una
En respue sta a la nota arriba citada,
denunc ia de robo formu lada por el pro- tengo
el agrado de inform ar a T}S., que
pietari o de la referid a indust ria.
por decreto del Minist erio del Interio r
Al respec to, me permit o hacer llegar a N') 1.923, de
26 ele noviem bre último , ya
V. E., para su conoci miento y el de la tramit ado
por la Contra lorÍa Genera l de la
Honor able parlam entaria Marín Mime, el Repúb lica,
el Subsec retario del Interio r
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fue autoriz ado para celebr ar, en representac ión del Fisco, con la Socied ad Anónima Ganad era Valle Chacab uco el contrato de adquis ición del vapor "Ande s",
que se integr ará al servici o regula r de
transp orte en el Lago Genera l Carrel· 3.
Para el mejor conoci miento de US., me
permit o remiti rle copia del referid o decreto, hacién dole presen te que obra en poder del Minist erio del Interio r -el acta de
entreg a de la nave indica da, que suscrib ió
el Gober nador del depart ament o de Chile
Chico, en repres entaci ón de dicha Subsecretar ía de Estado .
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Domin [JO Santa María Santa Cruz."
7.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECO~O
MIA, FOMEN TO Y RECON STRUC CION

"N9 60.-Sa ntiago , 8 de enero de 1966.
Me es grato referir me a su oficio consignad o en la referen cia, en virtud del
cual el Honor able Diputa do don Galvar ino
Melo Páez, solicitó a esta Secret aría de
Estado se sirvier a aa optar las medid as
necesa rias tendie ntes a obtene r que la
Corpo ración de Fomen to de la Produc ción
inform e a esa Cámar a, por interm edio de
este Minist erio, acerca de la nómin a de
propie tarios de fundos o de hacien das que
han sido benefi ciados con présta mos concedido s por esa institu ción, durant e el
presen te año, con indicac ión del monto de
cada uno de tales présta mos.
Al respec to, cúmple me manif estar a
V. E. que la Corpo ración de Fomen to de
la Produc ción, por oficio sin númer o, de
23 de diciem bre ppdo., nos comun ica textualme nte lo que sigue:
"Acus amos recibo de su provid encia
N9 1.374, de fecha 22 de noviem bre último, en la cual nos incluy e la petició n de
la Honor able Cámar a de Diputa dos, de la
nómin a de propie tarios de fundos o hacienda s que han sido benefi ciados con
présta mos conced idos por esta institu ción.
durant e el presen te año.

"Con el objeto ele no atrasa r la información solicit ada, enviam os a Ud. la estadística actuali zada de las tres seccion es,
depend ientes de esta Gerenc ia Agríco la,
que otorga n créditu s al sectol' agTope cua1'lO, y que son:
"l.-Se cción Ci'h7itos Ganaderos, correspo ndient e al registr o IEM.
"2.-Se cción Créditos Agl'Íco las, CQrrespo ndient e al cuadro en papel cuadricula do.
"3,-Se cción JIu(jlli nuria A.o/"ícola, correspo ndient e a la nómin a adjunt a.
"Por último , quisiér amos manife starle
que nos encont ramos dispue stos a aclara r
en forma person al cualqu iera duda que
pudier a presen tarse en la interpr etació n
de los datos que se acomp añan."
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Domi1 lgo Santa María Santa Cruz."
8.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DE ECONO MIA, FOMEN TO Y RECONSTRUCCIO~

"N9 59.-Sa ntiago , 8 de enero de 1966.
En respue sta a su oficio consig nado en
la referen cia, me 2S grato transc ribü' a
V. E. el texto del oficio que con esta fecha se ha enviad o al Minist erio del Trabajo, con el ruego de que contes te directament '2 a esa Honor able Corpor ación. El
tenOl' del oficio aludid o es el siguie nte:
"La Honor able Cámar a de Diputa dos,
por oficio 1\9 3.376, de 7 de diciem bre de
1965, ha solicita do a esta Secret aría de
Estado se invest iguen las causas en virtud de las cuales la Compa ñía Miner a
"Santa Fe" solicitó su autoriz ación para
paraliz ar las faenas de la mina Desvío
Norte, ubicad a en la comun a de La Higuera.
"Sobre el particu lar, me es grato comunic arle que todos los antece dentes relaciona dos con la materi a indica da en el
rubro fueron enviad os a ese Minist erio,
con inform e favora ble a la petició n, por
provid encia N9 1.469, de 16 del presen te,
de esta Subsec retaría . Tal resoluc ión se
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encuentra fundada en el dictamen del Mi- que se hayan formulado para la I,;;;la Sanrüsterio de Minería contenido en el oficio ta María de Arauco.
N9 1.089, de 23 de noviembre último.
Sobre el particular cúmpleme manifes"Como los antecedentes se hallan en tar a S.S., que dicha Isla es de propiedad
ese Ministerio, ruego a VS. se sirva tener . fiscal y tiene una superficie de 3.039,1 Hás.
a bien, contestar directamente a la Hono- disü'ibllidas en la siguiente forma:
rable Cámara de Diputados".
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : DominHás.
a) Colonia Readaptación, Migo Santa ,fIada Santa Cruz."
nisterio de Justicia .. ..
500
9.-0FICIO DEL SEÑOH MI~ISTRO DE
b) Faro y sus instalaciones
20
Jl:STICIA
c) Dependencias, Ministerio de
Educación ..
50
el)
C&letas
Pesqueras
..
..
100
"N9 65.-Santiago, 12 de enero de 1966.
Por oficio N9 3.108, de 23 de noviem- e) Predio arrendado a don J osé IV!. Luengo Rojas .. .. 2.369,1".
bre último, V. E. se dirigió a este Ministerio, a solicitud del Honorable Diputado señor Juan Turna Masso, quien peEl predio aludido en la letra e), fue endía una investigación sobre la conducta
funcionaria del Juez de Letras de Indios tregado en usufructo por el Fisco, a la
I. Municipalidad de Arauco, por Ley N9
de Nueva Imperial.
Sobre el pal'ticular, cúmpleme poner en 4.812, publicada en el Diario Oficial de
conocimiento de V. E. el texto íntegro del 7 de febrero de 1930, y se encuentra acoficio ~9 9, de enero en curso, de la tualmente arrendado al señor Luengo RoExcma. Corte Suprema, relacionado con jas, por un plazo de diez años que terminará en abril próximo.
la materia:
Los terrenos en que funciona la Colo"En respuesta a su oficio N9 2.350, de
nia
de Readaptación dependiente del Ser4 de diciembre último, referente a la convicio
de Prisiones, fueron cedidos al l\:Iiducta funcionaria del Juez de Letras de
nisterio
de Justicia por Decreto N9 1.463,
Indios de Nueva Imperial, comunico a
de
6
de
diciembre de 1962, expedido por
V. S. que existe una investigación depenel
Ministerio
de Tierras y Colonización.
diente sobre el particular. Oportunamente
A
fin
de
ampliar
las instalaciones de
se informará a ese Ministerio sobre el rela
Colonia
de
Readaptación
señalada, el
sultado de esa investigación.".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Pedro J. Ministerio de Justicia ha solicitado a la
Dirección de Bienes Nacionales, la cesión
Rodríguez González."
de los terrenos que posee actualmente en
usufructo la I. Municipalidad de Arauco,
lO.-OFICIO DEL SE5¡-OR MINISTRO DE
]0 que requeriría la dictación de una ley.
AGRICULTURA
Este Ministerio ha elaborado a través
de
su Departamento de Conservación de
"N9 46.-Santiago, 10 de enero de 1966.
Suelos
y Aguas, un plan de explotación
Me es grato dar respuesta al ofic'io N9
racional
agrícola de la Isla Santa María,
2.290, de 6 de octubre último, mediante
que
contempla
rotación de cultivos, dreel cual S.S. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición for- najes, contención de dunas, forestación,
mulada por el Honorable señor Diputado etc., existiendo también un programa de
don Fermín Fierro Luengo, en el sentido desarrollo de la Isla, formulado por el
de que se informe a esa Honorable Cá- Consejo Superior de Fomento Agropemara, acerca de los Planes de Desarrollo cuario.
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Sin embargo, la ejecución de cualquier
programa de envergadura, supone estabillzar previamente la situación de tenencia
de la tierra en la Isla, dándosele un destIno definitivo.
Saluda atentamente a S. S.
(Fdo.) : Hugo Trivelli F.".
11.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 43.-Santiago, 10 de enero de 1966.
Me es grato dar respuesta al oficio ~9
2.659, de 26 de octubre último, mediante
el cual S.S. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición formulada por el Honorable señor Diputado,
don César Raúl Fuentes Venegas, en el
sentido de llevar a cabo medidas de fomento de las actividades pesqueras en
Cobquecura.
Sobre el particiular, cúmpleme manifestar a S. S. que en atención a lo solicitado por el Honorable señor Fuentes I/enegas, este Ministerio ha adoptado las
medidas previas, tendientes a 10j2:rar el
desarrollo de un plan de fomento pesquero en la zona.
Para tal efecto, se ordenó la realización
de estudios al Inspector Zonal de Chanca,
don Carlos Durán Balladares, y un grupo
de Biólogos viaj ará a esa localidad, con
igual fin, dentro de breve plazo. Del estudio de factibilidad que se desprenda de
estas investigaciones, dependel'á el proyecto específico que se elabore en definitiva.
Saluda atentamente a S. S.
(Fdo.) : Hllgo Trivelli F.".
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 40.- Santiago, 10 de enero de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio ~9
3229, de 30 de noviembre último, mediante el cual SS. tuvo a bien poner en cono-

cimiento de este Ministerio, petición formulada por el Honorable señor Diputado
don Víctor Galleguillos Clett, en el sentido de que la Corporación de la Reforma
Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, otorguen asistencia crediticia y
técnica a los pequeños agricultores de AntGfagasta.
Sobre el particular cúmpleme manifestar a SS., que la Corporación de la Reforma Agraria, otorga asistencia técnica
y crediticia a sus colonos y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, presta este mismo tipo de asistencia a los pequeños y medianos agricultores, entendiéndose por tales, a aquellos que carecen de los recursos
necesarios para explotar racionalmente
sus tierras y no tienen acceso a otras
fuentes de crédito.
Ambas instituciones operan a lo largo
dE todo el territorio nacional, incluida naturalmente la provincia de Antofagasta.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario, que como se indicara, atiende a los
pequeños agricultores que no tienen la caJidad de colonos de la Corporación de la
Heforma Agraria, contempla en su programa de créditos para el año 1965-66,
una inversión de E9 30.124.478, con lo
que se ha proyectado asistir a 45.253 pequeños agricultores, favoreciendo el culti\0 de 607.304 hectáreas.
Esta atención se presta a través de las
Direcciones Zonales y las áreas de trabajo, por lo cual los pequeños agricultores
de Antofagasta, que deseen incorporarse
a este sistema crediticio y de asistencia
técnica, deben recurrir a las oficinas del
área más próxima.
Es conveniente que esto lo hagan a la
mayor brevedad, pues actualmente se están confeccionando los programas de créditos para el próximo período, de acuerdo precisamente, al monto de los créditos
solicitados por los pequeños agricultores.
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Saluda atenbmente a SS. (Fdo.): HuTrivelli F."

SESIO)J 42'\ EN MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1966
B.-OF'ICIO DEL SEÑOR i\II:\'ISTRO DE
AGRICeLTUILl
'"-~9 45.- Santiago, 10
de enero de
1966.
Por oficio N9 3.119, ele 28 de noviembre de 1965, esa H. Cámara ha hecho llegar a este Ministerio de Agricultura las
observaciones formuladas por el H. Diputado don Ernesto Guajardo Gómez, con
motivo de la renuncia solicitada por el
Ingeniero Agrónomo de la VIII Zona Forestal, al obrero a jornal, don Orozimbo
Díaz Camacho.
Sobre el particular, de acuerdo con las
informaciones obtenidas por este Ministe1'io, pw~do manifestar a USo lo siguiente:
1.--51 señor Orozimbo Díaz Camacho
fue contratado a jornal por el Jefe de la
VIII Zona Forestal, el año 1962, para que
se dedempeñara como cuidador del PUl'que Nacional "Torres del Paine". Esta
contratación se hizo de acuerdo con las
facultades privativas con que cuentan los
J efes Zonales.
2.-En el curso del año 1965, se formularon varias denuncias por irregularidades cometidas por el señor Díaz Camacho. Ellas fueron hechas por el jefe de la
Oficina de Puerto Natales del Ministerio
de Agricultura y ratificadas por el señor
Gobernador del Departamento de Puerto
Xatales y por el Intendente de Magalla11es. Así, pudo comprobarse que el denunciado había infringido su contrato de trabajo al no cuidar ni reparar los cercos
del Parque; haber introducido animales
propios y permitido la introducción de
animales ajenos para el pastoreo en los
terrenos del "Parque Nacional"; y haber
hecho abandono de funciones en numerosas oportunidades;
3.-Los aludidos hechos, motivaron la
decisión del Jefe de la VIII Zona Forestal
de desahuciar al señor Orozimbo Díaz Camacho, para cuyo efecto se solicitó, previamente, el asentimiento de la Inspección
Provincial del Trabaj o correspondiente,
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por oficio N9 1238, de 17 de noviembre
último, cuya copia se acompaña.
Saluda atentamente a USo (Fdo.): Hu[JO T1'7>celli F."
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 41.- Santiago, 10 de enero de
1966.
Me es grato dar respuesta al oficio N9
2679, de 2 de noviembre último, mediante
el cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento de este Ministerio, petición formulada por el Honorable sei'íor Diputado don
Galvarino Melo Páez, en el sentido de que
se condonen las deudas contraídas por los
pequeños agricultores con el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, Corporación de
la Reforma Agraria y otras instituciones
de crédito.
Sobre el pal'ticular cúmpleme manifestar a SS., que el alcance de la iniciativa
en referencia es demasiado amplio, ya que
tiende a beneficiar a todos los pequeños
agricultores que tienen deudas pendientes
en los organismos mencionados, sin distinguir entre los que están amol"tizando
normalmente sus deudas y los que se encuentran en mora, por lo que su financiamiento sería de un costo considerable.
Por otra parte, esta especie de medidas
crea o estimula un espíriu de mendicidad
en el campesino, que lo impulsa a esperar
CJue todo se lo otorgue el Estado, sin poner en tensión su plena capacidad de trabajo, para obtener éxito en su explotación
c:grícola y poder dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas con los organismos que le prestan asistencia t¿cnica y
crediticia.
Finalmente, una condonación general
de deudas acarrea la descapitalización de
cualquier programa crediticio redundando
definitivamente en perjuicio de los propios pequeños agricultores que se pretenda beneficiar.
Por las circunstancias expuestas, esta

CAMARA DE DIPUTADOS

4098

Secretaría de Estado no estima conveniente llevar a la práctica una medida como
la propuesta por el H. señor Melo Páez,
toda vez que el sistema de prórroga de
deudas, permite al pequeño agricultor eficiente, diferir el cumplimiento de sus
obligaciones cuando ha sufrido pérdidas
por causas ajenas a su voluntad.
Saluda atentamente a SS. (Fdo.): Hago Tn·velli F."
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N9 44.- Santiago, 10 de enero de
1966.
Por oficio N9 3130, de 23 de noviembre
de 1965, esa H. Cámara de Diputados ha
hecho llegar a este Ministerio solicitud
del H. Diputado don José Andrés Aravena Cabezas, a fin de que se adopten las
medidas para obtener que el Fundo "El
Almendro", de propiedad de la firma Industrias Forestales S. A., ubicado en la
Provincia de Malleco, continúe con el sistema de cultivos agrícolas y no sea destinado a la forestación.
De acuerdo con la aludida petición, esta Secretaría de Estado ordenó que sus
servicios técnicos correspondIentes informaran sobre la situación actual del mencionado fundo, en especial si había o no
trámites autorizados para parcelaciom::s
forestales.
La Dirección de Agricultura y Pesca
y el Ingeniero Agrónomo Inspector de Defensa Agrícola de Malleco, han emitido
los correspondientes informes, según los
cuales la superficie del fundo "El Almendro" se compone de más o menos 1.014
hectáreas de terrenos planos agrícolas y
1.770 hectáreas de cerros. De estas últimas, han sido plantadas 1.620 hectáreas,
quedando por plantar 150 hectáreas más.
La firma Industrias Forestales S. A.
adquirió el predio el año 1960. Desde entonces, se han efectuado numerosos trabajos para mejorar' la explotación agTícola y para el mejor aprovechamiento de los

terrenos de carácter forestal. Es así, como se ha llevado a término un programa
de apotreramiento de los terrenos agrícolas, en los cuales junto con los pastos naturales, existen sectores regenerados con
trébol subterráneo y ballica. Estos potreros se aprovechan para la crianza y engorda de animales bovinos, caballares y
ovinos.
Dentro de algunos de esos potreros existen plantaciones de álamos, en terrenos
altos y arenosos y de pinos cuyas edades
fluctúan entre los 20 y 25 años, o sea, que
ellos se encontraban ya plantados al adquirirse el fundo por la firma industrias
Forestales S. A.
Los terrenos agrícolas propiamente tales no podrán por ningún motivo recibir
destino forestal y, por otra parte, una vez
que se efectúe la explotación de los bosques de pino ubicados en terrenos planos,
no podrán estos terrenos ser replantados,
debiendo destinarse ellos a cultivos de carácter agrícola, siempre que sus características así lo permitan.
Por último, según informaciones obtenidas por esos mismos servicios técnicos,
no existe el propósito por parte de Indu:::trias Forestales S. A. de plantar mayor
superficie de lo que ya está programado,
esto es, 150 hectáreas más en los terrenos
de cerros. No existe tampoco la intención
ele realizar parcelaciones forestales de
ninguna naturaleza
trabajos que signifiquen un perjuicio a los inquilinos y })('1>sonal de obreros del fundo "El Almendro" .
Saluda atentamente a SS. (Fdo.): Hllgo Tri~'elli F."

°

H-OF!CIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICrLTlJRA.
"~9

50.-Santiago, 10 de enero de 1966.
Me es grato dar respuesta al oficio :\9
1308, de 30 de agosto último, mediante el
cual SS. tuvo a bien poner en conocimiento
de este Ministerio, petición formulada por
el Honorable señor Diputado don Carlos

SESION 42?, EN MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1966
Sívori Alzérreca, en el sentido de que el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, concediera ayuda a los pequeños agricultores
e indígenas de Malleco, damnificados por
los temporales del pasado invierno.

Sobre el particular cúmpleme manifestar a SS., que el citado Instituto, distribuyóentre los agricultores damnificados por
los temporales de la provincia de Malleco,
la siguiente ayuda:

Insumos o implementos

Zonas atendidas
Angol · . .. . . . . . .
Victoria .. . . · . · . · .
Curacautín .. · . · . · .
Collipulli · .
Traiguén ....
Total

.. Trébol rosado, fardos
.. .. Trébol rosado, fardos
Trébol rosado, fardos
Trébol rosado, fardos

Angol · .
Victoria .. . .
Curacautín .. · .
CoIlipulli
Traiguén · .

Planchas
.. .. Planchas
Planchas
Planchas
Planchas

·. ·.
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zinc
zinc
zinc
zinc
zinc

Agric.
beneficiados .
1.000
7.804
1.008
353

60
363
53
76

10.165

552

10.000
1.632
900
1.000
1.500

340
363
17
32
30

---

Total
Angol · .
Curacautín .. · . · .
Collipulli · .
Traiguén · .
Total

Sacos
Sacos
Sacos
Sacos

Collipulli · . . . . . . . . .
Traiguén .. .. . . . . · .
Total

Sacos semilla papas
Sacos semilla papas

Angol · .
Collipulli
Traiguén

Sacos semilla frejoles
Sacos semilla frej oles
Sacos semilla frejoles

semilla trigo
semilla trigo
semilla trigo
semilla trigo

Total .. . . . .
Saluda atentamente a SS. -

(Fdo.) :HI!,!lo Tí'ivelli F."

15.032

782

125
49
60
74
308

30
10
14
21
75

445
150
595

74
100
174

50
18
10

45
12
14

78

71
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17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

·"N9 151.-Santiago, 10 ele enero de
1966.
En respuesta al oficio de US., N9 1925,
de 8 de septiembre de 1965, que se relaciona con un terreno eriazo ubicado en el
lugar denominado El Cementerio de la
Chimba, comuna y departametno de Ovalle, me permito comunicar a US., que los
t.errenos en cuestión son de propiedad particular, inscritos a fs. 144 vta. N9 191 del
Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Ovalle, correspondiente
al año ] 906, a nombre de don Elías Salfate.
De consiguiente al Fisco no le cabe 111tervención alguna sobre la propiedad citada, por ser de dominio particular.
Es cuanto puedo informar a US., sobre
el particular.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Jaime
Castillo Vela .'5co."

dentro elel plazo de 30 días, bajo apercibimiento ele iniciar las acciones judiciales
~orr,espondientes.
Esta providencia fue
dictada en conformidad al D.F.L. 356 de
1963 y Decreto Reglamentario 800 de
1963.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.) : Jaime Castilla Velo.'5co."
19.-0FICIO DEL SEÑOR ;\I1NISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

"N9 154.- Santiago, 10 de enero de
1966.
En relación con lo solicitado en su oficio N9 3332, de 6 de diciembre último, me
permito dirigirme a USo a fin de comunicarle que ninguna de las p'eticiones formuladas por el H. Diputado señor Fuenzalida Mandriaza, dicen relación con materias propias de este :\Iinisterio de Tierras :r Colonización.
Dios guarde a USo (Fdo.): Jaime
Castillo Velasco."
20.-0FICIO DEL SEÑOR ;\IINISTRO DE

I8.-0FICIO DEL

SE~OR

:VIlNISTRO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

TIERRAS Y COLONIZACION.

"N9 152.-Santiago, 10 de enero de
1966.
En respuesta a su oficio N9 3.605, de 21
de diciembre ppdo., referente a la caducidad de los huertos familiares ubicados
en Puerto Natales, enviado a petición del
Diputado don Ernesto Guajardo Gómez me
es grato informar a V. E. lo siguiente:
19.-El Inspector de Tierras de Magallanes y un Topógrafo del Servicio comprobaron que en la ciudad de Puerto Natales numerosos asignatarios de huertos
familiares los tenían abandonados :r no
habían dado cumplimi,ento a las disposiciones legales y reglamentarias "igentes sobre la materia;
29.-El Director de Tierras y Bienes
N acionales ordenó a la Inspección mencionada que notificara a los infractores
que debían restituir los huertos al Fisco

"X9 70.- Santiago, 12 de enero de
] 966.
Tengo el honor de responder el oficio
N9 3370, de 6 de diciembre ppdo., por el
que V. E. solicita la dictación del Reglamento para la aplicación del artículo 107
de la Ley N9 15.575.
Al respecto, puedo informar a V. E.
que, por Decreto X9 459, de 20 de diciembre de 1965, se reglamenta la aplicación
del inciso 29 del artículo 107 de la Ley N9
15.575, que establece una bonificación para los empleados y obreros que laboran en
explotaciones e industrias mineras de las
Provincias de Tarapacá y Antofagasta.
El Decreto Reglamentario mencionado,
se encuentra en la actualidad en la Contraloría General de la República, prosiguiendo su tramitación de rigor.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William
Tltayer Arteaga."
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21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 74.- Santiago, 12 de enero de
1966.
Tengo la honra de referirme al oficio
del rubro, por medio del cual V. E. ha tenido a bien darme a conocer petición formulada por el H. Diputado don Orlando
Millas Correa en orden a solicitar la intervención de este Ministerio ante la situación existente en el fundo Rincomávida,
de la Comuna ele Portezuelo, por incumplimiento a las leyes sociales y laborales
vigentes de parte elel propietario del predio y su personal de trabajadores.
Al respecto, puedo manifestar a V. E.
que, después de múltiples gestiones efectuadas por la Inspección del Trabajo corr,espondiente, a fin ele estudiar el problema en forma acuciosa y encontrar una
pronta sol ución, esta Secretaría de Estado designó en comisión de servicios a la
Provincia de Ñuble (Chillán) al señor J ulián Gonzalorena Toledo, con instrucciones precisas de abocarse específicamente
al estudio de esta situación.
El mencionado funcionario de la Dirección del Trabajo, cumplida ya su labor inspectiva, ha emitido completo informe sobre la materia, el cual tengo el
agrado ele transcribir a V. E. para su conocimiento :
"La situación era la sigl~iente: dOCle
campesinos del fundo Rincomávida desde el mes de mayo habían venido solicitando, de las autoridades administrativas
primero y después del Tribunal del Trabajo, el pago de diferentes remuneraciones, pero muy en especial la entrega de
sus respectivas libretas de seguro con las
imposiciones al día. El tiempo había transcurrido sin que sus peticiones fueran resueltas. Esta situación motivó un ultimátum de los obreros al patrón o por lo
menos se corrieron rumores que se tomarían el fundo.
"Consultada la Inspección del Trabajo, por el suscrito, se me manifestó por
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el Jefe subrogante señor Oscar Vásquez
Espinoza, que efectivamente, estos campesinos habían formulado reclamos ante
la Oficina a su cargo, reclamos que no habían podido ser solucionados, ante la negativa del señor Bórquez, quien siempre
aducía que nada debía a éstos, criterio que
por lo demás mantuvo en forma inalterable en el l:urso de las conversaciones que
sostuve con él y ante las autoridades ya
indicadas.
"Finalizada la reunión nos trasladamos
al fundo y allí conversé con los obreros
manifestándoles mi propósito de darle un
corte d'efinitivo a la situación que los
afectaba. Se convino de inmediato continuar estas conversaciones en la Intendencia de Chillán, para cuyo efecto el señor
Intendente puso a disposición de ellos los
medios de movilización indispensables.
"Ese día no se pudo ubicar al señor Bórquez, porque éste había venido a Santiago,
al Ministerio del Interior. Se le ubicó en
Santiago por intermedio del señor Subsecretario de dicha Secretaría de Estado,
quien le notificó que debía regresar de
inmediato a Chillán para tratar su conflicto.
"El día 3 (diciembre) se iniciaron las
conversaciones. La posición del señor Bórquez era irreductible. Mediante documentos que contenían anotaciones trató de demostrar que nada debía a los campesinos
reclamantes, excepto las imposiciones. Que
por el contrario mnchos de ellos le estaban debiendo anticipos efectuados sobre
salarios devengados y asignaciones familiares. Que en esa situación eran los Tribunales elel Trabajo, los llamados a decidir
sobre la validez de las peticiones que se
le están haciendo.
"Los campesinos por su parte, reclamaban salarios insolutos, asignaciones familiares. Que en esa situación eran los Tribumes de mayo de 1962. Estaba asesorado
por el abogado local señor Eduardo Contrel'as.
"Se hizo un estudio sobre lo que el señor Bórquez les estaría adeudando por
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estas prestaciones, ,en base a las declara- Personalmente estimé que ésto no se ajusciones de los mismos campesinos. Pero el taba a la realidad. Actualmente mantieseñor Bórquez lo rechazó de plano por fal- nen sus medias de trigo, las que serán cosechadas en este mes.
.
ta de veracidad.
"Por la misma razón indicada me for"Para el Inspector actuante el problema en sí mismo era difícil dado el tiem- mé el convencimiento que el trabajo que
po transcurrido, la falta de documentos tales medieros o familiares realizaban palegales, las diferencias substanciales en ra el fundo eran de carácter esporádico y
cuanto a la apreciación de los hechos, de que en gran parte el señor Bórquez tenía
modo que no tuvo otra arma para presio- la razón.
nar al señor Bórquez a llegar a una solu"Continuando el informe, do8bo agregar
ción del conflicto, que la de ordenar una que el día sábado 4, volví al fundo para
aplicación de una multa administrativa, verificar con el señor Bórquez y campesipara el caso de no acceder o8n parte, por nos el monto o cantidades de semillas y
lo menos, a las peticiones de los campesi- abonos recibidos."
Como puede apr·eciar V. E., a través del
nos, que por otra parte, el abogado señor
Bórquez manifestó que también estaba informe transcrito, el problema existente
en el fundo Rincomávida ha quedado todispuesto a afrontar ese riesgo.
"En estas circunstancias opté por pro- talmente superado, lo que ruego pono8r en
poner un arreglo en base a una suma glo- conocimiento del H. Diputado señor Mibal que comprendíase todas las peticiones llas Correa.
Dios guarde a V. E.- (Fdo .. ) : Williarn
de los campesinos hasta la fecha, día 3 de
diciembre de 1965. Esta suma, que fue pri- T !w!Jel' Arteaga."
mero E9 7.000, se fue achicando, hasta que
se logró el acuerdo en tres mil escudos,
22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
sin considerar en esta suma el pago en
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
las imposiciones legal'es, de cuyo recaudo
quedó bajo la tuición del Servicio de Seguro Social. La copia del acta que se acom"N9 72.-Santiago, 12 de enero de
paña, da cuenta de la forma cómo fue po- 1966.
En respuesta al oficio mencionado al
sible obtener dicho acuerdo.
"En mi visita al fundo y corno resultado rubro por medio del cual el H. Diputado
de las conversaciones sostenidas con las don Jorge Santibáñez Ceardi, solicita se
partes en conflicto, comprobé que los le informe acerca de las denuncias que
campesinos, por lo menos cinco de ellos, habrían formulado los integrantes del
no tenían la calidad permanente do8 obre- Sindicato Profesional de Operarios de Sasros agrícolas, sino la de medieros indepen- tres y Ramos Similares, del departamento
dientes. Se les daba en medias dos o tres de Quillota, -en contra de sus respectivos
cuadras de tierras en qu·e las semillas y patrones, tengo el agrado de transcribir
los abonos se pagan en medias. La siem- a V. E. el texto del informe N9 7017, exbra, cosecha y trabajos de cultivo y cui- pedido por la Inspección Provincial del
dado de la tierra la hacen éstos mediante Trabajo de Valparaíso:
sus propios aperos. Trabajan con sus hi"Que el Inspector del Trabajo de esta
j os o familiares. El fundo no es de riego ciudad efectuó visita de inspección a las
de modo que no necesita una 2-tención per- principales sastrerías constatando algumanente de 12 obreros. Pese a ello los obre- nas infracciones, para lo cual se dictaron
ros en total declaraban haber trabajado instrucciones, dándose un plazo de cinco
un término medio de 250 días en cada año. días para su cumplimiento."
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Es cuanto puedo informar a V. E. en
respuesta a su oficio mencionado.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William
Thayel' A I'teaga."
23.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 71.- Santiago, 12 de enero de
1966.
Me refiero al oficio de V. E., individualizado al rubro, en el cual se contiene petición formulada por el H. Diputado don
Luis Valente Rossi en orden a obtener de
este Ministerio que las Oficinas de la Inspección del Trabajo de Arica sean instaladas en el local que desocupará el Primer
Juzgado de Letras de esa ciudad.
A este respecto, se solicitó el informe
correspondiente a la Dirección del Trabajo, repartición que, en oficio N9 9786, de
31 de diciembre ppdo., dice lo siguiente:
"Se han dado las instrucciones del caso
a la Inspección Provincial de Iquiqu'e, a
fin de que adquiera el local que dejará el
Primer Juzgado de Letras de Arica, para
la Inspección de la citada ciudad, siempre
que convenga y por las condiciones favorables que reúna,
"En cuanto a que se la dote de más
personal, se estudiará la posibilidad de
hacerlo en una nueva redistribución de
funcionarios o cuando asuma la Inspectora
seleccionada en el último concurso y destinada a esa Provincia."
Lo que tengo el agrado de dar a conocer a V. E.
Dios guarde a V. E.- (Fdo,) : William
ThayeT ATteaga."
24.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 69.-Santiago, 12 de enero de 1966.
Se ha recibido en esta Secretaría de Estado el oficio mencionado al rubro, por medio del cual V. E. se sirvió transmitir las
observaciones formuladas en esa Honorable Corporación por el Honorable Diputa-
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do don Luis Valente Rossi, relacionadas
con dar facilidades a los obreros de los fundos "Los Pretiles" y "El Corazón" para
constituir sindicato.
Este l\Iinisterio solicitó informe a la Inspección Provincial del Tl'abaj o de Curicó,
la que evacuó el oficio N9 20, cuyo texto
transCl'ibo a V. E. para su conocimiento:
"Al respecto me es grato poder informar que ya los obreros de los fundos "El
Corazón" y "Los Pretiles", habían constituido sus Sindicatos con fecha 16 y 21 de
diciembre respectivamente, actuando el
Inspector señor Patricio de los Reyes Ibana, en los trámites respectivos, y asistiendo a la reunión de constitución, también,
el señor Inspector Provincial titular, don
Manuel Carrasco Rodríguez."
Es todo cuanto puedo informar a V.E.
en respuesta a su oficio mencionado.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Williams
Tlwycl' Adeaga".
25.-0FICIO DEL SEÑOR MIXISTRO DE
MIXERIA

"N9 30.-Santiago, 11 de enero de 1966.
Tengo el agrado de contestar su oficio
N9 3.617, de 21 de diciembre de 1965, en
que V. E. me comunica que el Honorable
Diputado don Clemente Fuentealba Caamaño ha solicitado una información a este
Ministerio acerca de los costos de producción, tarifas de los fletes y precios de venta de los minerales de fierro, producidos
en la localidad de Incahuasi, provincia de
Coquimbo, con el obj eto de determinar las
utilidades que obtienen las compañías explotadoras de dichos minerales.
Sobre el particular, puedo informar a
esa Honorable Cámara lo siguiente:
Los yacimientos de fierro que se explotan en el mencionado sector pertenecen a
la Compañía :Minera Santa Fe, y a la Compañía Cominex. Las faenas de la Compañía Minera Santa Fe comprenden: Mina
Cortadera, Mina Tunillas, Mina Cristales y
Plantas de separación magnética en, la localidad de Desvío Norte.

4104

CAMARA DE DIPUTADOS

La Compañía Minera Cominex trabaja
el yacimiento Botón de Oro.
Además de lo anterior, hay pequeños
productores que trabajan en escala reducida. Todos ellos, incluso Cominex, venden
sus minerales a la Compañía Minera Santa
Fe, la que exporta el total de la producción
por el puerto de Coquimbo.
El precio promedio para la tonelada larga de mineral de fierro embarcada hasta

el mes de septiembre de 1965, fue de
US$ 6,74, de acuerdo a las Estadísticas del
Banco Central de Chile (Boletín de embarque de mineral de fierro) .
Según los antecedentes de este Ministerio, los costos FOB de minera embarcado
en el Puerto de Coquimbo, incluyendo fletes ferroviarios y de camiones, son los que
se detallan a continuación (datos que corresponden al mes de octubre de 1965) :

COMPAÑIA MINERA SANTA FE

(Valores en dólares)
Costo FOB po l' Ton. Pl'ecio de \'enlargo en US$
ta en US$ por
Ton. largo

Mina
Planta

Cristales ... '"
Cortadora . .. ... ... ... ... ... ... ..
Tunillas . . . . . . . . .
Desvío Norte . .. ... . ..

8,68
8,59
7,71
9,25

Pérdidas'
en US$
pOI' Ton.
largo

6,74
6,71
6,74
6,74

1,94
1,85
0,97
2,51

6,74

1,08

COMPAF:IA COMINEX

Botón de Oro ... . ..
El flete ferro"iario de Incahuasi a Coquimbo (distancia 159 km.) es eH parte de
cargo Fiscal:
Flete total por tonelada de miFlete de cargo Fiscal . . .
US$ 2,485
Flete de cargo Fiscal ...
1,491
Flete que paga el usuario
0,994
Las tarifas ferroviarias para transporte
de mineral de fierro están expresadas en
dólares. El valor del flete que pagan los
usuarios resulta de 0,63 centavos de dólar
por tonelada-kilómetro y este monto es similar al que se paga en otros países que
tienen este mismo transporte.
En el cuadl'o de costos se observa que la
explotación de estos minerales produce pérdidas de consideración que fluctúan entre
1 y 4 dólares por tonelada embarcada.
Por esta razón, la Compañía Minera Co-

10,82

minex ha solicitado y obtenido la autorización de paralizar las faenas en su yacimiento Botón de Oro, y la Compañía Minera Santa Fe ha solicitado la paralización
de Cristales, Cortadera y las Plantas magnéticas de DesYÍo N orte, solicitud que cuenta con la aprobación de este l\Iinisterio.
Dios guarte a Y. E.- (Fdo.): Eduardo
Simián Gallet".
2G.-OFICIO DEL SEÑOR l\'II~ISTRO DE
MI~ERIA

"NQ 24.-Santiago, 11 de enero de 1966.

Tengo el agrado de acusar recibo de su
oficio NQ 3.672, de 4 de enero en cm'so, en
el que a petición del Honorable Diputado
don Cipriano Pontigo -elTutia, se sirve solicitar se investigue las operaciones de
compra de Minerales que efectúa la firma
Rodríguez y Landaeta .:\Iinel'a Ltda., a los
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pirquineros de la zona, ya que dichos mineros estiman que éstos no corresponderían al sistema de comercialización establecido pOlO la Empresa Nacional de Minería.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E., que con esta misma fecha se han
solicitado todos los antecedentes de que
disponga la Empresa ~ acional de Minería,
en relación con la materia, antecedentes
que me será grato poner en conocimiento
de V. E. en su oportunidad.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Edllwdo
S irn¿án Gallet".
27.-0FICIO DEL SEÑOR l\IIXISTRO DE LA
VIVIEXDA y URBANISMO

"N9 00011.-Santiago, 11 de enero de
1966.
En conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política elel Estado, vengo en
solicitar oe esa Honorable Corporación la
autorización correspondiente para que el
suscrito pueda concurrir en representación
de Chile, a la Cuarta Reunión Interamericana de Ahorros y Préstamos, que se celebrará en Caracas, Venezuehl, entre los
días 25 de enero y 10 de febrero de 1966,
ambas fechas inclusive.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Modesto
Collados Núiiez".
28.-0FICIO DEL SEÑOR :\n~ISTRO DE LA
VIVIEXDA y l.:RBANISMO

"N9 00008.-Santiago, 10 de enero de
1966.
Ha recibido este Ministerio su Oficio
N9 45/65, por el que, a solicitud del Honorable Diputado don Juan Acevedo Pavez,
pide que la Corporación de la Vivienda
realice los trabajos de urbanización de la
Población "Juan Aspée", de la comuna de
San Antonio, Santiago.
Al respecto, tengo el agrado de transcribir a V. E. lo informado por la Corporación de la Vivienda en oficio N9 28.790,
de 28 de diciembre ppdo.
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"Los terrenos adquiridos por la Corporación de la Vivienda y ocupados por la
Población "Juan Aspée" están destinados
en su mayal' parte por el plan regulador de
San Antonio, para zona industrial o ampliación del Puerto; sólo queda una mínima péute de él en la zona de viviendas. Se
ha solicitado en reiteradas ocasiones ai Ministerio de Tierras, como consta en los oficios N 9s 05101 del 24, de abril de 1965,
01890, del 30 de enero de 1962, 08651, de
22 de mayo de 1962 y 0.6534 del 10 de
abril de 1963, la transferencia de este predio fiscal hasta la fecha sin resultado positivo.
"En atención a los antecedentes eXlmestos, esta Corporación ha estimado conveniente esperar la transferencia del predio
fiscal, para proceder al estudio de urbanización, para lo cual ha reiterado la petición
-al Ministerio de Tierras en ese sentido."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): J[odesto
Coll(fdos ;Vúiúz".
::9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA
VIVIE~DA

y URBANISMO

"N9 OOOOl.-Santiago, 4 de enero de
1966.
Por Oficios N 9s 3330 y 3397, de fecha
6 de diciembre de 1965, transmite Ud. a este Ministerio las observaciones formuladas
por los Comités Parlamentarios de los Partidos Socialista y Comunista y los Honorables Diputados señores Orlando :riillas
Correa y Cil)l'iano Pontigo Urrutia, referente el posibles irregularidades que se habrían cometido por la Firma "Empresas
Raleo S. A." en la construcción de las viviendas que forman la población "Santa
Adriana".
Sobre el particular me permito remitir
a V. E. copia del oficio dirigido por la J efatura del Departamento de Construcción
al señor Vicepresidente de la Corporación
de la Vivienda y en el cual se informa detalladamente de las medidas tomadas en el
caso consultado por los Parlamentarios referidos.
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Saluda atte. a V. E.-(Fdo.): Modesto
Collados Núñez".
30.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar el proyecto de ley, de origen en
una moción del señor Palestro, que da el
nombre de "Alcalde Pedro Alarcón" a la
calle denominada actualmente Estrella Polar, de la comuna de San Miguel.
Don Pedro Alarcón Salazar nació en
Cauquenes el 24 de octubre de 1870. Después de estudiar en el Liceo de esa ciudad,
en la Escuela Normal de Chillán y en el
Instituto Pedagógico de Santiago, recibió
títulos de profesor, tanto primario como de
Historia y Geografía en 1891. Ejerció su
profesión con singular brillo durante 36
años, y ocupó en ella todas las jerarquías
administrativas. Su amor por la docencia
lo llevó a intervenir en las más diversas actividades relacionadas con la educación de
la juventud, como las Escuelas NoctUl'nas
Camilo Henríquez, Soeiedad de Instrucción
Popular, Comité Pro Educación Primaria
Obligatoria, Colonias Escolares Domingo
VillalolJos, Sociedad de Estudiantes Pobres, Boy Scouts y diyersos centros sociales, culturales y deportivos de la comuna de
San rv'liguel, sector en el cual ej erció prineipalmente sus actividades. En la mayor
parte de estas instituciones fue designado
en los cargos dil'ectiyos sUpel'iOl'eS y en
todos ellos su actiyidad, edifidencia y desprendimiento marcaron honda huella.
Tuvo también destacada actuación política. Fue activo militante del Partido Radical y formó parte sucesivamente de las
asambleas de Cauquenes, Ovalle, Santiago
y San Miguel. Participó en las con\'€nciones interprovinciales de San Bernardo y
Valparaíso y en las Nacic~ales de Santiago, Viña del Mar y La Serena. Le CU1)0,
entre otras misiones de confianza, ser Delegado de la Junta Central de aquel Partido para reorganizar la Asamblea de San
Miguel.

Pero de entre todas sus tareas relativas
al bien público, la que mereció su mayor
dedicación y logró su mejor desempeño
fue, sin duda, como regidor y, más tarde,
Alcalde de la comuna de San Miguel. En el
ejercicio de estos cargos, de íntimo contacto con las necesidades y anhelos populares, especialmente en una comuna tan
densamente poblada, mostró SU profundo
sentido de solidaridad humana y su amplia
capacidad de organizador y administrador.
Su desempeño en los cargos mencionados
fue un modelo de eficiencia y el vecindario de la comuna está conteste en la necesidad de rendir un homenaj e a su memoria.
La moción en informe intenta hacerse
eco de la opinión amIlliamente compartida
por los habitantes de San Miguel en tal
sentido y da el nombre del recordado regidor y alcalde a la actual calle Estrella
Polar de San l\Iiguel. La Comisión informante estimó absolutamente justificados
los fundamentos de la iniciativa y acordó
recomendar a la Honorable Cámara su
aprobación sustancialmente en los mismos
términos originales, que son los siguientes:

Proyecto de ley

"A rf Íl"1l lo único.-Denomínase "Alcalde
Pe0.1'O Alarcón" a la adual calle Estrella
Polar, (1e la comuna de San Miguel del depm'tamento Pedro Aguirre Cerda de la
provincia de Santiago."
Sala de la Comisión, a 5 de enero de
196G.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Ruiz-Esquide
(Pl'esidente Accidental), Agurto, Castilla,
Fuentes, don Samuel; Jaque, Larca, don
Alfredo; Lorca, don Gustayo; PalesTro,
Santibáñez y Suárez.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Palestro.

(Fdo.): Jor,ge Lea-Plaza Sáenz, Secretario de Comisiones".
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:l1.-INFORl\'IE DE LA COMISION DE CONS'IITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

Honorable Cámara:

>

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un proyecto de ley, iniciado en
un Mensaj e con urgencia calificada de
"simple", que introduce diversas modificaciones a la ley N9 15.576, sobre Abusos de
Publicidad.
Colaboraron en la discusión de esta iniciativa legal: el señor Subsecretario del
Ministerio de Justicia, don Enrique
Evans; el señor asesor jurídico del mismo
Ministerio, don Alfredo Etcheverry; los
fleñores Enrique Swett y Carlos Sepúlveda,
Presidente y Consejero Nacional del Colegio de Periodistas, respectivamente; y el
señor Germán Picó, PrEsidente de la Asociación Nacional de la Prensa.
Los fundamentos que sirven de base al
derecho de lwensa se encuentran en las
mismas funciones que este derecho desempeña. que algunos autmes han clasificarlo
en funciones políticas y funciones sociales.
En el orden político podemos expresar
que sus funciones son las ele transmitir la
voluntad de los ciudadanos a los gobel'mmtes; permitir a estos mismos que vigilen
el funcionamiento c1d Gobierno; seryir de
protección a los derechos individualeS contra los excesos de poder de los funcionarios
y facultar a cualquier ciudadano para colaborar con la acción del Gobierno.
En el orden social pel'mite crear y dirigir la opinión pública; constituye un instrumento de im'estigación e información y
contribuye al progTeso cultural de la sociedad.
La imllOrtancia de las funciones señaladas juslifican una completa regulación legislativa de esta materia (lue no sólo aoarque sancionar los abusos () excesos comelidos en el e,i ercicio de la libertad de pl'cnsa y de opinión, como lo han hecho búsica-
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mente el Decreto Ley 425 y la ley N9
15.570, sino que se consulten, además, las
normas punitivas para casticar los atentados que se cometan contra dicha libertad
de prensa.
Expresa el Ej ecutivo que es aconsejable
dictar en esta materia un Estatuto de los
Medios de Publicidad, que consulte las
ideas expresadas pero que, teniendo presente las deficiencias de la ley en actual
vigencia, es imperativa la modificación inmediata de aquellas disposiciones que por
su vaguedad o excesiva amplitud pudieran
convertirse, eventualmente, en un peligro
para la libre expresión de las opiniones y
el ej ercicio de la profesión periodística.
Vuestra Comisión comparte el criterio
señalado anteriormente y, en el mismo sentido, se manifestó en el seno de la Comisión, el señor Presidente del Colegio de
Periodistas, quien dij o ser partidario de
establecer el Estatuto del Periodista en el
cual se consignen todos sus derechos y
obligaciones como también las sanciones a
que se haría acreedor por las infracciones
cometidas, sin perjuicio de prestar su
aprobación a las iniciatiyas en informe,
En términos similares expresó su asentimiento a estas modificacicnes el señor
Presidente ele ia Asociación X acional de
la Prensa,
En 1'0 que dice relación con el proyecto
de ley en informe, podemos expresar que
éste contiene dos ideas fundamentales: por
una pal'te derogar o reemplazar aquellos
preceptos de la ley 15,576, que se estiman
lesivos ele la libertad de imprenta que garantiza nuestra Constitución Política del
Estado, y en seguida, sustituir en gran medida las penas corporales por penas pecuniarias de multa.
Formuladas estas breves consideraciones
generales en relación con los propósitos
fundamentales que inspiran la iniciativa en
informe, pasa Vuestra Comisión a referirse en particular a las principales modificaCIOnes que propone el proyecto respectivo.
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TITULO 1

"DI' la definición del d('1'cclw 1J de las foJ'l1wlidod('s e,úgidus ]JU},(( su cfcl'cicio.'

Entre las disposiciones fundamentales
contenidas en el artículo 19 , se ha estimado conyeniente introelucir un precepto que,
sin duda, complementa la libertad de imprenta y en virtud del cual se garantiza a
los diarios y demás órganos ele difusión el
oportuno e indiscriminado abastecimiento
de las materias primas necesarias a sus labores, y demás elementos de trabajo, como
asimismo, un tratamiento igualitario en
materia ele impuestos. Se castiga la violación de esta disposición con presidio menor
en su grado mínimo y multa de 3 a 10
sueldos vitales, estableciéndose al efecto un
artículo nueyo, bajo el párrafo VI con el
epígrafe de "Delitos contra la libertad de
Imprenta.".
En el artículo 3 9 , que se refiere a la
obligacilÍn del (lep(Jsito de ejemplares que
se debe hacer pOlO parte del impresor en la
Biblioteca N acional de toda publicación que
efectuare, se han introducido dos enmiendas que se refieren al procedimiento establecido para reclamar de las multas que se
ü11pongan por la infracción a éste.
En primer término, se ha eliminado la
obligación de consignar previamente en arcas fiscales el yalor de la multa para poder efectuar la reclamación; y, en seguida, se ha suprimido el precepto que establece que la sentencia revocatoria será consultada a la Corte de Apelaciones respectiva, trAmite que aparece injustificado.
El artículo 49 ha sido objeto, a su vez,
de las siguientes modificaciones:
Por el inciso primero se ha introducido
una obligación nueya para todo propietario de diario, radio, escrito periódico cuya
dirección editorial se encuentra en Chile,
como asimismo, al concesionario de la radio o televisión que tenga en Chile su estación emisora, que consiste en la necesidad de tener domicilio y reside'ncia en el

país, la que se ha hecho extensiva a las
agencias noticiosas nacionales.
En cuanto a la exigencia de nacicnalidad
chilena para los propietarios de los medios
de difusión sólo se ha agregado a las agencias notil:iosas nacionales.
A su turno, la obligación de los órganos
de difusión de tener un director rEsponsable y una persona, a lo menos, que lo reemplace, se ha hecho extensiva también a
las agencias noticiosas. Con respecto a las
calidades que debe reunir este dirEctor, se
ha agregado la de tener domicilio y residencia en el país, y haber cumplido con
lo dispuesto en el artículo 23 de la ley
N9 12.045 Y en el artículo 20 de su Reglamento. Esta última exigencia tiene por
obj eto eyitar que las empresas }l€riodísticas designen directores a personas que no
son periodisüls colegiados y que tampoco
cumplen con la obligación de inscribirse
en el registro elel Colegio con posterioridad a su designación, inscl·ipción que ]lO
puede ser denegada sino en el evento e10
qne no tenga 18 aúos ele eelad o no reúnan
antecedEntes morales compatibles con la
función l)eriodística y en los términos que
se indican en los ]1receptos mencionados.
Por último, en esta disposición se establece que los requisitos de la nacionalidad
chilena y el goce de los derechos políticos
no se aplicará en el caso de revistas técnicas o científicas ni a las publicaciones
editadas en idiomas extranj eros.
El artículo 69 sanciona con pena de multa el incumplimiento de las exigencias establecidas en los artículos 4 9 y 59, Y establece que serán solidariamente responsables del pago de estas multas: el propietario o concesionario en su caso; el director
o quien lo reemplace, y a falta de éstos, el
impresor y editor, si lo hubiere. La modificación que se propone elimina al impreSOl· de entre las personas responsables pues
no se estima justo que existiendo un propietario y un director, yaya a hacerse efectiva esta pena pecuniaria respecto del impresor.
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.TITULO II
"De las Tect/fi&ICiones y del deTecho
de I'('Spllesta."

En conformidad con lo dispuesto en el
inciso final del artículo 99 , que consulta el
procedimiento para sancionar la infracción
al derecho de respuesta, el propietario del
Ól'gano de publicación, radiodifusora o EStación de televisión, podrá solicitar se alce
la suspensión decretada por el juez comprometiéndose a insertar o difundir la resPUEsta en la primera edición o transmisión
próxima. y si ello no se cumpliere, se obliga al tribunal a decretar la suspensión definitiva de la publicación o audición. La
modificación que se propone establece que
primeramente el tribunal impondrá una
multa de G a 15 sueldos vitales al propietao concesionario y será facultativo disponer
la suspensión del órgano de difusión resc
pectivo por pel'íodo entre 5 y 30 días. Además. se dispone que el producto de las multas servirá para pagar la publicación o difusión de la re;'puesta en otro órgano de
difusión que señalará el ofendido, con lo
que se pretende dal' un destino útil a esta
sanción.

TITULO IJI
"De los delito.'! cometidos pOI' medio de la
im prenta ?{ otra forma de d/fusión."
I.-Pl'Ovocación

(1

los drlitos.

El artículo 13 de la ley vigente castiga
como cómplice de un crimen o simple delito a las ]Jersonas que, valiéndose de cualquiera cl/~ los medios de difusión señalados en el articulo 12, hayan provocado al
autor o autores a la comisión de uno o más
delitos específicos, siempre que cualquiera de ellos llegara a efectuarse.
Este precepto reemplazó las expresiones
"incitar directamente" a la ejecución de
los delitos que consignaba el Decreto Ley

425, por la de "haber provocado" a la ejecución de los mismos. Es evidente que la
expresión "]l1'OVOCar" tiene un alcance mucho más amplio que las de "incitar directamente", de tal manera que, de acuerdo
con ella, podría llegar a sancionar la perpetración ele delitos que no han estado en la
mente del periodista que concibió el artículo pertinente.
La Comisión resolvió reponer el precepto del artículo 14 del Decreto Ley 425, con
algunas enmiendas que tienden a perfee:cionarlo. Es así como se dispone que el que,
por alguno de los medios enunciados en el
artículo 12 induzca directamente a la ejecución de los delitos de homicidio, robo, incendio o a alguno del os delitos previstos en
el al·tículo 480 del Código Penal, será castigado, aunque el delito no llegue a consumarse, con la pena de reclusión menor en
cualquiera de sus grados y multa de 1 a 3
sueldos vitales, El ine:iso segundo dice que,
con igual pena será castigado el que por
alguno de los medios enunciados en el artículo anterior haga la apología de los mismos delitos.
Conviene tener ]H'esente que el propósito que ha tenido en yista la Comisión
ha sido el de crear una figura delictiva especial, de inducción a la comisión de los delitos que ahí se señalan, a trayés de los
medios de difusión, independientemente del
hecho que el delito llegue a cometel'se o no.
El fundamento de la creación de este delito específico está en la grayedad que ellos
encierran para la sociedad y a la circunstancia de que los medios de difusión tienen
actualmente, por su naturaleza, un ámbito
de influencia de gran consideración y, por
ende, originan consecuencias de extraordinaria gravedad.
No se han considerado otras figuras delictuales sea porque se encuentran sancionadas en otros textos legales, como ser la
Ley de Seguridad Interior del Estado, o
porque se ha estimado que este delito tiene
una naturaleza especial y debe restringirse
a aquellos hechos de más importancia y
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que tienen mayor significación cuando se
ejecutan a través de los medios de difusión.
El reemplazo de la expresión "incitar directamente" establecida en el Decreto ley
425, por la de "inducir directamente" tiene por finalidad usar los términos técnicos
que emplea nuestro Código Penal, y que
tienen un alcance conocido.
Vuestra Comisión introdujo, a continuación del artículo 13, un precepto importante que constituye un complemento de la libertad de pensamiento y de conciencia que
garantiza el N9 29 del artículo 10, de la
Constitución Política, y que concuerda,
además, con la modificación aprobada por
la reciente Reforma Constitucional despachada por esta misma Comisión al N9 19
del citado artículo 10 de la Constitución.
Es así como se sanciona a todos aquellos
que, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 12, realizaren publicaciones
o transmisiones que puedan concitar el
odio, la hostilidad o el menosprecio respecto de personas o colectividades en razón de
su raza o religión. La pena por la infracción a esta disposición será de multa que
oscilará entre 6 y 12 sueldos vitales.

II.-NotJ:cias falsas o no autoTizadas.
Expresa el Ejecutivo al referirse a las
modificaciones introducidas al artículo 14,
relativo a la publicación de noticias falsas,
que la ley en vigencia sanciona este hecho
en términos tan absolutos que eleva a la
categoría de deber jurídico el deber moral
de decir la verdad; y por añadidura, somete su infracción al castigo máximo, que es
la sancional penal.
Debe observarse que el derecho no establece en forma general el deber de los ciudadanos de ser siempre veraces. Las obliga_
ciones morales no pueden transformarse en
obligaciones jurídicas sino cuando, en su
cumplimiento, existe un interés social elevado. Ello es particularmente cierto tratándose de deberes cuya observancia se exi-

ge bajo sanción penal. No puede desconocerse que una afirmación mendaz fonnulada a través de un órgano de difusión tiene mayor trascendencia y gravedad que
cuando se realiza simplemente entre personas privadas. Pero si ella no compromete
intereses jurídicamente estimables, la sanción penal no se justifica, y equivale a una
perniciosa confusión entre los campos de
la moral y el derecho.
Vuestra Comisión comparte las consideraciones expresadas y es por ello que el
precepto que se propone en sustitución de
este artículo 14, sólo castiga la difusión
maliciosa de noticias sustancialmente falsas, o de documentos supuestos, alterados
en forma esencial o atribuidos inexactamente a una persona y siempre que por su
naturaleza pueda causar daño grave a la
seguridad, el orden, la administración, la
salud o la economía públicas, o ser lesiva
a la dignidad, crédito, reputación o intereses de personas naturales o jeríc1icas.
Sanciona igualmente aquellos hechos que
se cometieren por quienes a sabiendas publicaren o difundieren disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan el
carácter de secretos o reservados por disposición de la ley o en un acto de autoridad fundado en la ley.
Cuando las infracciones no lleguen a reunir las características de gravedad señaladas no constituirán delito, pero sí deberes
morales que corresponderá al Colegio de
Periodistas cautelar en resguardo de la
ética profesional.
La exigencia de que se trate de difusión
maliciosa o de publicaciones a sabiendas
importa la necesidad de probar la actitud
dolosa del imputado, no bastando, en consecuencia, la presunción contenida en el
artículo 19 del Código Penal.
Por otra parte, el requisito de que la
noticia sea sustancialmente falsa significa
que la sanción se aplicará cuando la inexactitud se refiere a los hechos mismos que
constituyen la base de la información y a
. la cual debe ésta su sentido y sus efectos,
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pero no cuando se refiere a aspectos de detalle o secundarios.
La disposición introduce, además, otra
innovación de importancia que consiste en
establecer como causal extintiva de responsabilidad penal la rectificación completa y
oportuna y que, en el hecho, puede tener
más relevancia para el afectado que una
sanción aplicada con mucha posterioridad.
El precepto seiíala cIue se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la falsedad de las noticias
publicadas, y con las mismas características de la publicación falsa, siempre que la
oportunidad en que ella se efectúe lo sea
dentro de quinto día de haberse requerido
por escrito por el afectado o antes de la
audiencia en que se inicie el procedimiento
penal correspondiente.

IV.-Delitos contra las personas.
La modificación que por el inciso primero del artículo 16, se introduce al texto vigente, sólo consiste en eliminar las expresiones "aumentadas en un grado", de tal
manera que los delitos de injuria y calumnia sel'Ún castigados con -las penas que se
indican en los artículos respectivos del Código Penal y las multas consiguientes.
El inciso segundo configura el delito de
chantaje, que se encontraba contemplado
en el artículo 18 del precepto vigente, señalando sus características en forma más
precisa.
Es así como se castiga a los que solicitaren una prestación cualquiera bajo la amenaza de dar a conocer documentos o actuaciones que puedan afectar el nombre, posición, honor o fama de una persona. Para
los efectos de la sanción es preciso distinguir según si se consumare la amenaza o
no. En el primer caso podrá sancionarse
con multa de 20 a 60 sueldos vitales, sin
perjuicio de las penas corporales que pudieren corresponder si el hecho constituyere los delitos de injuria o calumnia; si la
amenaza no se consumare, será castigado
con sulta de 10 a 30 sueldos vitales.
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Además, se otorga al juez la facultad
para aplicar, sin perjuicio de las penas ya
señaladas, la de reclusión menor en su grado mínimo a medio, si así lo estimare procedente, en consideración a la gravedad de
la presión ej ercida o al daí'ío moral causado a la víctima o a sus familiares.
En el artículo 17 se han introducido algunas enmiendas en relación con la facultad de probar la verdad de las imputaciones en el caso del delito de injuria.
Es así como, la "exceptio veritatis" se
ha restringido: 1 9 a los casos en que las
imputaciones consistieren en hechos determinados, es decir, que no se refieren a expresiones simplemente inj uriosas; 29 cuando la imputación se produzca con motivo
de garantizar o defender un interés público real; y, 3 9 el acusado de haber causado
injuria podrá probar también la verdad de
las imputaciones si el afectado ejerciere
funciones públicas siempre que se tratare
de hechos concernientes al ejercicio de su
cargo y declarados pertinentes por el Tribunal. Se aclara que para este efecto ejercen fupciones públicas los Ministros de Estado, los Intendentes y Gobernadores, los
miembros del Congreso Nacional y de las
Municipalidades, y todos los empleados que
digan relación con servicios del Estado,
sean fiscales, semifiscales o de empresas o
instituciones públicas, de administración
autónoma y municipales. Se ha eliminado a
los Ministros de los cultos permitidos en
la República.
Por último, se dispone también que, en
ningún caso, serán admit~das pruebas sobre imputaciones referentes a la vida familiar o conyugal, por razones obvias.
En seguida se propone la supresión del
artículo 18, que contempla el delito de difamación, que se encuentra caracterizado
en términos vagos que pueden prestarse
para abusos en contra de los medios de
difusión.
La disposición vigente no distingue entre informaciones verídicas o aquellas que
no lo son, ni permite, en caso alguno, la
prueba de la verdad de las imputaciones.
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Por estas razones y, teniendo presente
aclemás, que las disposiciones contenidas
en nuestro Código Penal sobre los delitos
de injuria y de calumnia son los suficientemente amplias como para coml)render todas bs situaciones que pudieran presentarse y qne mel'ezcan sanción penal, se ha concordado con el Ej ecutivo en la conveniencia de eliminar esta figura delictiva.
En cuanto a lo que dice relación con la
interceptación de comunicacio!les telefónicas, consultada en el inciso cuarto de este mismo artículo 18, se ha estimado conveniente, asimismo, suprimirlo no obstante
tratarse de una disposición justa y conveniente, por tratarse de una materia totalmente ajena a los abusos de publicidad y
que más bien corresponde incOl'porar a la
legislación sustantiva del Código Penal.
La supresión del artículo 19 y del epígrafe que le antecede, que se refiere a la
ofensa o .ultraj e contra los Jefes de Estado o Ministros extranj eros que se hallaren en el país, obedece al hecho de que estas l)ersonas son amparadas por los preceptos establecidos en nuestro Código Penal respecto ele las in.i urias y calumnias
que pudieren afectarles.

VI.-Prohibiciont's y casos dt'inmunidad.
En el artículo 20 se prohibe la difusión
de los documentos y piezas que forman parte de un proceso en estado de sumario, norma que concuerda con lo establecido en el
artículo 78 del Código de Procedimiento
Penal. La infracción a esta disposición se
castiga con pena de multa de 5 a 10 sueldos vitales.
En el inciso segundo del artículo se establece que la difusión de noticias o informaciones relativas a juicios, procesos o
gestiones judiciales pendientes o afinados
dará origen a responsabilidad penal cuando
se refieran a delitos contra las buenas costumbres o cuando importen delitos de injuria, calumnia o chantaje, en los casos señalados en los artículos 15, 16 y 17. En esta

forma no se ha querido impedir la publicación en forma absoluta de hechos relativos
a la comisión de delitos, lo cual, dentro de
ciertos límites, puede incluso ser necesario y conveniente ya que constituirú una
buena advertencia para los Poderes Públicos y el consiguiente castigo de los responsables,
)¡" os refer'iremos a continuación a la
~ustitución del artículo 24 que trata de
lo que se ha denominado publicación de
noticias de carácter sensacionalista.
Este concepto que, por S~l natura:eza -2S
vago e impreciso, ha sido caracterizado a
través de esta disposición en términos tan
amplios que parece desprenderse de su
texto el deseo de impedir toda publicación que se refiera a hechos de carácter
delictuoso, en circunstancias que puede ser
conveniente, incluso, para el éxito de una
investigación, la publicación de tales noticias.
Además, la exigencia de autorización
escrita de un tribunal para dar a conocer
informaciones de procesos pendientes no
se justifica si se tiene presente que existen actualmente disposiciones que facultan a los magistrados para prohibir publicaciones que digan relación con la sustanciación de los juicios cuando la naturaleza de éstos lo exigiere.
Por otra parte, la inclusión de disposiciones relativas al número de palabras, color y tamaño de las letras no parece corresponder a una buena técnica legislativa.
Por estas consideraciones Vuestra Comisión aceptó la sustitución de este artículo por otro en virtud del cual se dispone que las ofensas al honor de las personas,
a las buenas costumbres y a la s'eguridad
interior o exterior del Estado que se cometieren por alguno de los medios d2 difusión antes señalados, serán sancionadas
en conformidad a lo dispuesto '2n2l Código
Penal, de la Ley de Seguridad Interior del
Estado, y de la presente ley,
Solamente en el inciso segundo se ha
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consignado una disposición en el sentido
de que, si las informaciones, imágenes o
comentarios sobre crímenes, simples delitos, suicidios, accidentes y catástrofes
naturales ofendieren gravemente los naturales sentimi·entos de piedad y respeto por los muertos, heridos o víctimas
de tales sucesos, los responsables serán
penados con multas de 6 a 12 sueldos \-itales.
La supresión del inciso final del artículo 26 que se refiere a la divulgación de las
opiniones vertidas en las sesiones secretas
del Congreso X acional o el comentario de
las mismas, se justifica si se tiene presente que tal hecho en modo alguno es de
responsabilidad del periodista .que hace
uso de la información, quién, como se comprende, se encuentra impedido de asistir
y tomar conocimiento de lo tratado en tales sesiones.
TITULO IV
"Del procedimiento y 'reglas generales.
En el artículo 27, y en los seis artículos
nuevo:,; que se agregan a continuación de
Éste, se contienen importantes modificaciones en cuanto a las personas r·esponsabIes por estos delitos.
La regla fundamental está contenida
en el inciso primero de este artículo y ele
acuerdo con ella la responsabilidad por
los delitos sancionados en el Título III se
regirá por las reglas generales del Código Penal en cuanto a autores, cómplices
y encubridores, con lo cual se desea, fundamentalmente, que el autor del hecho punible sea castigado.
La Comisión quiso establecer, además,
una responsabilidad complementaria respecto de ciertas personas que, por la intervención que les corresponde en los órganos de difusión, revelan una negligencia culpable en su actuación que debe también ser castigada. Es así como, se establece que se considerarán también autores al director del órgano respectivo; si

4113

no hubiere designado director responsable responderán los propietarios en virtud
de la omisión en que han incurrido de
designar director del órgano de difusión;
y, por último, la responsabilidad recaerá
respecto de los que divulguen las publicaciones de carácter delictuoso. En todo
caso se excluye al que realiza una conducta en razón de su oficio y al que pr·esta
una cooperación material necesaria, como
es el suplementero, por ejemplo.
Se consignan, además, reglas especiales
para señalar los autores responsables en
caso de publicaciones no periódicas y de
cintas cinematográficas no autorizadas por
el Consejo de Censura Cinematográfica.
De acuerdo con lo establecido por el
cuarto de los artículos nuevos agregados
a continuación del 27, la responsabilidad
de las personas indicadas se entiende sin
perjuicio de la que pudiera afectar a otras
personas, sea vinculada a los órganos de
difusión o extraños a estos, todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 15,
16 y 17 del Código Penal.
Respecto del pago de las multas impuestas y de las indemnizaciones civiles que
procedieren, serán solidariamente responsables de ellas: en primer término, el
propietario o concesionario, según corresponda, y a falta de éstos el impresor y el
editor, si lo hubiere, de conformidad con
lo que dispone el quinto de los artículos
nuevos que se agregan en seguida del 27.
En virtud de las reglas expuestas se ha
suprimido el artículo 29 de la ley vigente.
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de la sentencia que aplique la pena de multa, se establece, por el último
de los artículos nuevos agregados a continuación del 27 actual, un apremio que
afectará solamente a las personas que
fueran p·enalmente responsables del delito. A este efecto se dispone que, si no enterare en arcas fiscales, dentro del quinto
día de ejecutoriada la sentencia, el importe de la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio un día de reclusión por
cada vigésimo de sueldo vital de multa,
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sin que la privación de libertad pueda exceder de 200 días. Naturalmente este
apremio es sin perjuicio del derecho que
se tiene de perseguir el pago respecto d-2
todas las personas que, de acuerdo con las
disposiciones de la presente l,ey, se encuentran obligadas a él.
La supresión del artículo 28, es concordante con el criterio general que informa esta reforma a la ley de Abusos de Publicidad en orden a establecer penas ,de
carácter pecuniario para las infracciones
a sus diversas disposiciones. Es evid';:mte
qu,e las propias empresas propietarias o
administradoras de los órganos de difusión procurarán evitar los excesos publicitarios al saber que ello podrá traducirse
en sanciones pecuniarias de las cuales serán solidariamente responsables.
Las modificaciones que se introducen al
artículo 31, son asimismo, concordantes
con la supresión del delito de difamación
que se ha comentado anteriormente.
Por ,el inciso segundo del artículo 32
se modifican las reglas de la competencia
relativa, establecidas en la disposición vigente.
Se establece qu,e regirán las reglas generales que sobre el particular determina
el párrafo V del Título VII del Código
Orgánico de Tribunales, cuya regla fundamental se encuentra contenida en, J
artículo 157, que dice que será competente para conocer de un delito el tribunal
en cuyo territorio se hubiere cometido el
hecho que da motivo al proceso. Sin embargo, con el propósito de no hacer tan
gravoso para el offmdido el tener que litigar ante un tribunal diverso del de su
domicilio, se dispone por el artículo que
comentamos que, si lo tuviere en un departamento distinto de aquel en que tenga
su asiento el tribunal, gozará de privilegio
de pobreza y tendrá derecho a ser atendido por el Servicio de Asistencia Judicial
del Colegio de Abogados, tanto para el
ej ercicio de las acciones penales como para
las acciones civiles.

En lo tocante al proc'edimiento, el artículo 33 ha sido obj eto de importantes
enmiendas.
A este efecto se ha sustituído la minuciosa reglamentación contenida en el inciso quinto y sus 17 numerandos, por el
procedimiento común aplicable para los
delitos de calumnia e injuria contemplado en el Título Il del Libro III del Código
de Procedimiento Penal, con algunas modificaciones. En primer lugar, no será
ap~icable el artículo 585 que establec!?
el trámite de la consulta de la sentencia
y, en seguida, se elimina lo dispuesto por
el artículo 587, que establece el abandono
de la acción, lo que se justifica plenamente si se ti'ene presente el interés social que
existe en que estos delitos sean efectivamente castigados por el daño que ocasionan.
Se ha eliminado, además, la facultad del
tribunal para apr'eciar la prueba en conciencia, y en consecuencia, este deberá
ponderar los diferentes medios probatorios
de acuerdo con las reglas pertinentes del
Título IV del Libro Il del Código de Procedimiento Penal.
Vuestra Comisión aprobó la inclusión
de un nuevo artículo, a continuación del
artículo 33, con el propósito de eliminar
la aplicación de las disposiciones que impiden la libertad provisional cuando se trata de reincidentes.
La supresión que se propone, en el artículo 34, inciso primero, de la frase "Los
delitos penados en el artículo 18 sólo dan
lugar a acción privada" es una consecuencia de la eliminación del delito de difamación.
La agregación de la frase final "y el
Patronato Nacional de Reos, por partes
iguales" al artículo 39, bene por objeto
hacerlo partícipe, en un 50%, de lo obtenido por concepto de las multas que se establecen en la presente ley, y ello no perjudicará el Fondo de Protección de los Niños Vagos y Menores en Situación Irregular, primitivos beneficiarios de este ru-
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bro, dada la elevación d-e la cuantía de
las referidas multas que se hace por este
proyecto de ley.
La supresión del artículo 40, se explica
si se tiene presente que, sobre el particular, se legisló en el último de los artículos nuevos que se agregan a continuación
del 27.
Se ha suprimido también el artículo 41,
que obligaba a identificarse a los autores
de artículos publicados bajo seudónimo,
en consideración a que tal disposición era
ineficaz dada la imposibilidad absoluta de
verificar la exactitud de los datos proporcionados por el supuesto autor y, principalmente, porque parece innecesaria en
atención a la responsabilidad específica
establecida respecto de los directores.
S-e ha modificado también el artículo 43,
que reglamenta la publicación de las sentencias recaídas en los procesos a que diere lugar la aplicación de la presente ley.
En primer término, sólo se dispone en
forma imperativa la obligación de publicar la sentencia cuando alguno de los
ofendidos lo exigiere, y en los demás casos se deja entregado al criterio del tribunal la adopción de una resolución en
este sentido.
En ningún caso podrá exigirse al órgano de difusión afectado que destine, en un
solo número, a dicha publicación más de
de una décima parte de una edición ordinaria tratándose de la prensa periódica,
o de una hora continua de transmisión
en un día tratándose de una emisora.
El incumplimiento de estas obligaciones
será sancionado con una multa de 5 a 15
sueldos vitales, que serán aplicados al director, y el tribunal podrá, además, disponer la suspensión del órgano de difusión respectivo por un período -entre 5 y
30 días.
Las multas servirán para poder pagar
la publicación o difusión de la sentencia
en otro órgano de publicidad, que determinará el ofendido o el juez, en subsidio.
Con respecto a la responsabilidad por
el pago de estas multas, como asimismo,
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acerca del procedimiento para hacerlas
efectivas, se aplicarán las normas ya comentadas que contienen los dos últimos
artículos que se agregan a continuación
del tantas veces citado artículo 27.
El artículo 44, dispone que, en caso de
r-eincidencia en los delitos castigados en
la presente ley, las penas de multa se aplicarán dobladas en la primera vez y triplicadas en los casos siguientes, sin que en
total puedan ,exceder de 100 sueldos vitales, concordante con el criterio de acentuar las penas pecuniarias por las infracciones a las disposiciones de la presente
ley.
El último d-e los artículos modificados
es el 46, que se refiere a la publicación
y circulación de mapas, cartas o esquemas
geográficos que excluyan de los límites
nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviere reclamaciones pendientes, infracción que se castigará con multa de 4 a 50 sueldos vital-es, más el comiso y destrucción de las publicaciones referidas.
La disposición vigente no es suficientemente precisa en cuanto a la configuración de la infracción y castiga su violación con pena corporal.
Por último, por el artículo segundo del
proyecto de ley en informe, se- faculta al
Presidente de la República para fijar el
texto definitivo d-e la Ley sobre Abusos de
Publicidad, de acuerdo con las modificaciones que se introducen por la presente
ley, y darle número de ley.
Por las consid-eraciones expuestas, y las
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado informante, Vuestra
Comisión os recomienda la aprobación del
siguiente:

Proyecto de ley:
"Artículo 19-Modifícase, en la forma
que a continuación se indica, la ley N9
15.576, de 11 de junio de 1964, sobre
Abusos de Publicidad:
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Artículo 1'1

Agrégase el siguiente inciso final:
"Se prohibe dar a las empresas propietarias de diarios, periódicos, revistas,
radiodifusoras y de televisión, trato discriminatorio entre ellas, sea en materia
de impuestos, sea en lo relativo a permisos y autorizaciones para adquirir papel,
tinta, maquinarias u otros elementos de
trabajo.".

Artículo 3'1
Sustitúyese el inciso octavo por el siguiente:
"La reclamación se tramitará breve y
sumariamente" .
Supl'ímese el inciso décimo.
Artículo 4'1
Reemplázase por el siguiente:
"A1·tículo 4Q-El propietario de todo
diario, revista o escrito periódico cuya
dirección editorial se encuentre en Chile,
o agencia noticiosa nacional, deberá tener domicilio y residencia en el país. La
misma obligación corresponderá al concesionario de radio o televisión que tenga
en Chile su estación emisora.
El propietario de todo diario, revista
o escrito periódico o agencia noticiosa
nacional, y el concesionario de toda radiodifusora o estación de televisión, deberán ser chilenos. Si dicho propietario
o concesionario fuere una sociedad o comunidad se considerará chilena siempre
que pertenezca a personas naturales o
jurídicas chilenas el 85 j} del capital social o de los derechos de la comunidad.
Las personas jurídicas que sean socios o
formen parte de la comunidad o sociedad
propietaria deberán tener, también, el
85 SIc de su capital en poder de chilenos.
Los diarios, revistas, escritos periódicos, agencias noticiosas, radiodifusoras y
estaciones de televisión debe tener un di-

rector responsable y una persona, a lo
menos, que lo reemplace.
Tratándose de diarios, revistas o escritos periódicos de carácter exclusivamente estudiantil, el director podrá ser
un estudiante mayor de 16 años.
El director y quienes lo reemplacen
deberán ser chilenos, tener domicilio y
residencia en el país, ser personas que no
tengan fuero, estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos, haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 23
de la ley NQ 12.045, Y en el artículo 20
de su Reglamento, y no haber reincidido,
en el lap:o,o de dos años, en delitos penados por la presente ley. La mujer ca"';
sada podrá ser director o reemplazante.
Los requisitos de la nacionalidad chilena y del goce de los derechos políticos
no se aplicarán en el caso de revistas
técnicas o científicas, ni a las publicaciones editadas en idiomas extranj eros.".
Artículo 6'1
Suprímese, en el inciso quinto, las palabras "el impresor, y".
Artículo 9'1
Reemplázase el inciso final por el 81guiente:
"El propietario del órgano de publicidad o concesionario de la radiodifusora o
televisora podrá solicitar se alce la suspensión decretada pOlO el Juez, comprometiéndose a insertar o difundir la respuesta en la primera edición o transmisión próxima. Si alzada dicha medida no
se insertare o difundiere la respuesta, el
tribunal impondrá una multa de cinco a
quince sueldos vitales al propietario o
concesionario, y podrá ordenar además,
la suspensión del órgano de difusión respectivo por un período entre cinco y
treinta días. El producto de la multa ser"irá para pagar la publicación o difusión de la respuesta en otro órgano de
difusión que señalare el ofendido.".
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Artículo 13
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 13.-El que por alguno de los
medios enunciados en el artículo anterior induzca directamente a la ejecución
de los delitos de homicidio, robo, incendio o a alguno de los delitos previstos
en el artículo 480 del Código Penal, será
castigado aunque el delito no llegue a consumarse, con la pena de reclusión menor
en cualquiera de sus grados y multa de
un a tres sueldos vitales.
Con igual pena será castigado el (}~le
por alguno de los medios enunciados en
el artículo anterior haga la apología de
los delitos de homicidio, robo, incendio
o alguno de los contemplados en el artículo 480 del Código Penal.".
Intercálase a continuación de este artículo el siguiente, nuevo:
"Artículo . ... -Con la misma pena señalada en el artículo 24 inciso segundo
serán sancionados quienes, por cualquiera de los medios señalados en el artículo
12, realizaren publicaciones o transmisiones que puedan concitar el odio, la
hostilidad o el menosprecio respecto de
personas o colectividades en razón de su
raza o religión.".
Artículo 14
Reemplázase por el siguiente:
"A.rtiC/llo 14.-La difusión maliciosa de
noticias sustancialmente falsas, o de documentos supuestos, alterados en fOl'l11J.
esencial o atribuidos inexactamente a una
persona, por alg'uno de los medios señalados en el artículo 12, será sancionado con
multa de diez a veinte sueldos vitales,
cuando por su naturaleza pueda causar
daño graye a la seguridad, el orden, la
administración, la salud o la economía
públicos o ser lesiva a la dignidad, crédito, reputación o intereses de personas
naturales o jurídicas.
Igual pena tendrán los que a sabiendas publicaren o difudieren, por los mis-

4117

mas medios, disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan carácter de
secretos o reservados por disposición de
la ley o de un acto de autoridad fundad·)
en la ley.
En el caso del inciso primero, la rectificación completa y oportuna será causal extintiva de responsabilidad penal.
Se entenderá completa y oportuna la rectificación que admita sin reticencias la
falsedad de las noticias publicadas y que
sea hecha antes de la audiencia a que
se refieren los artículos 554 y 574 del
Código de Procedimiento Penal, según el
caso, o aquella qne se efectúe dentro de
quinto día de haberse requerido por escrito por el afectado y con las mismas
características que la publicación falsa,
en los términos que señala el artículo 89,
inciso séptimo.".
Artículo 16
Reemplázaee por el sigiuente:
"Articulo 16.-Los delitos de injuria y
calumnia cometidos por cualquiera de los
medios enunciados en el artículo 12, serán sancionados con las penas corporales.
señaladas en los artículos 413, 418 inciso
primero y 419 del Código Penal y con
multa de dos a quince sueldos vitales en
los casos del N9 1 del artículo 413 y del
artículo 418, de uno a siete sueldos vitales en el caso del N9 2 del artículo 413,
y de uno a tres sueldos vitales en el caso
del artículo 419.
Los que solicitaren una prestación
cwlquiera bajo la amenaza de dar a la
publicidad documentos o actuaciones que
puedan afectar el nombre, posición, honor o fama de una persona serán sancionados con multa de diez a treinta sueldos yitales. Si se consumare la amena:.-:a
la multa podrá alcanzar el doble de lo
8eñalado precedentemente, sin perj uiclo
de las penas corporales que correspondieren conforme al inciso anterior. El tribunal podrá aplicar, además, la pena de
reclusión menor en su grado mínimo a
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medio, si lo estime procedente en atención a la gravedad de la presión ejercida,
o al daño moral causado a la víctima y
a sus familiares.".
Artículo 17
Reemplázase por el siguiente:
"A1'tículo 17.-Al que acusare de habel'
causado injuiria por alguno de los medios
señalados en el artículo 12 no le será admitida prueba sobre la verdad de las imputaciones, sino en los casos siguientes
y cuando consistieren en hechos determinados:
19-5i la imputación se produce con
motivo de garantizar o defender un interés público real, o
2 9-Si el afectado ej erciere funciones
públicas, sobre hechos concernientes al
ejercicio de su cargo y declarados pertinentes por el tribunal. Para este efecto
se entenderá que ejercen funciones públicas los Ministros de Estado, los Intendentes y Gobernadores, los miembros del
Congreso Nacional y de las Municipalidades; los empleados fiscales, semifiscales, municipales y de instituciones o de
empresas públicas de administración autónoma; algún testigo en razón de la deposición que haya prestado; directores o
administradores de empresas industriales
comerciales o financieras que soliciten
públicamente capitales o créditos.
Si se probare la verdad el acusado será
absuelto.
En ningún caso serán admitidas pruebas sobre imputaciones referentes a la
vida familiar o conyugaL".
Artículo 18
Suprímese.
Artículo 19
Suprímese. Asimismo,
epígrafe que le antecede.

Artículo 20
Reemplázase por el siguiente:
"A.?'ticulo 20.-Se prohibe la difusión,
por cualquiera de los medios del artículo
12, de los documentos y piezas que forman parte de un proceso en estado de sumario. La infracción a esta disposici011
será penada con multa de cinco a diez
sueldos vitales.
La difusión de noticias o informaciones relativas a juicios, procesos o gestiones judiciales pendientes o afinados,
dará origen a responsabilidad penal en
los casos de los artículos 15, 16 y 17.".
Artículo 23
Suprímese.
Artículo 24
Reemplázase por el siguiente:
"A1'tículo 24.-Las ofensas al honor de
las personas, a las buenas costumbres y
a la seguirad interior o exterior de Estado que se cometieren por alguno de los
medios de difusión que señala el artículo
12, serán sancionadas en conformidad a
las disposiciones del Código Penal, de la
Ley de Seguridad Interior del Estado y
de la presente ley.
Si las informaciones, imágenes o comentarios sobre crímenes, simples delitos, suicidios, accidentes y catástrofes naturales difundidos por alguno de los medios señalados en el artículo 12 ofendieren gravemente los naturales sentimientos de piedad y respeto por los muertos,
heridos o víctimas de tales delitos, suicidios, accidentes y catástrofes, los responsables serán penados con multas de seis
a doce sueldos vitales.".
Artículo 26

suprímese

el

Suprímese el inciso final.
Establécese, a continuación, el Párrafo

SESIO N

42~,

EN MIER COLE S 12 DE ENER O DE 1966

VI "Delito s contra la Libert ad de Imprenta ", con el siguien te artícul o:
"Artic ulo . ... -Los que infrinj an lo
dispue sto por el inciso cuarto del artícul o
19 serán sancio nados con presid io menor
en su grado mínim o y multa ele tres a
diez sueldo s vitales .".
Artícu lo 27
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artic ulo 27.-L a respon sabilid ad penal por los delitos sancio nados en el Título III de la presen te ley se determ inará de confor midad con las reglas generales del Código Penal.
Se consid erarán tambié n autore s:
a) Si se tratare de prensa periód ica,
el directo r o quien legalm ente lo reemplazar e al efectu arse la public ación;
b) Si se tratare de public acione s no
periód icas, el autor de las misma s; si
éste fuere desconocido, el editor y si tampoco éste fuere conocido, el impres or;
c) Si se tratare de difusio nes efectu adas por radio, televis ión u otro medio
simila r, el directo r de la respec tiva emisora, salvo que el delito hubier e sido cometido al transm itirse un progra ma informat ivo, y que existie re el directo r d(;
estos progra mas a que se refiere el artículo 59, letra c), en cuyo caso será responsab le este último , y
d) Si se tratare de cintas cinema togrúficas no autoriz adas por el Consej o de
Censu ra, el propie tario de la cinta, el
distrib uidor de la misma y el empre sario
de la sala en que se proyec tare.".
Agrég anse, a contin uación del artícul o
27, los siguien tes artícul os nuevos :
"Artíc ulo . ... -Si las dispos iciones del
artícul o anterio r no pudier en ser aplicadas por habers e infring ido lo prescr ito
en los artícul os 49 y 59 de la presen te
ley, será respon sable el propie tario del
diario o publicaciÓ¡n periód ica o de la
estació n emisor a.".
"A rtíclllo . ... -Si el propie tario, editor o impres or fueren person as jurídic as,
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serán respon sables quiene s tuviere n su
repres entaci ón legal o su admin istración." .
"Artíc ulo . ... -Si fueren descon ocidas
todas las person as indica das en los artículos preced entes, serán respon sables
los que de cualqu iera maner a divulg aren
los impres os, grabad os o imágen es, con
excepc ión de quiene s habitu almen te ejercieren la profes ión de suplem entero s y,
en genera l, de quiene s se hubier en limitado a presta r, en razón de su oficio, una
cooper ación materi al necesa ria.".
"Artíc ulo . ...-La respon sabilid ad a
que se refiere n los artícul os anterio res se
entend erá sin perj uicio de la que afecta re
a otras person as de confor midad con los
artícul os 5, 16 y 17 del Código Pena!. ".
"A rtículo ...-El propie tario o concesion ario, en su caso, y a falta de éstos
el impres or y el editor si lo hubier e, serán siempr e solida riamen te respon sables
del pago de las multas impue stas y de las
indemn izacion es civiles que proced ieren." .
'·Artíc ulo . ... -Si alguno de los respon sables de los delitos a que se refiere la
presen te ley no entera re en arcas fiscales el import e de la multa dentro de quinto día de ejecut oriada la senten cia, sufrirá por vía de sustitu ción y aprem io
un día de reclusi ón por cada vigésim o de
sueldo de multa, sin que la privac ión de
liberta d pueda excede r de doscie ntos días.
El juez de la causa hará efectiv o el apremio person al con la sola certifi cación de
no habers e entera do la multa, estamp ada
a petició n de parte o de oficio. Este apremio se entend erá sin perjuic io de persegui!' el pago respec to de todas las personas obliga das a él, mas no afecta rá a
quiene s no fueren plenam ente respon sables del delito. ".
Artícu lo 28
Suprím ese.
Artícu lo 29
Suprím ese.
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Artículo 31

Artículo 39

Suprímese la palabra "difamación" y
la coma (,) que la precede, en las dos
oportunidades en que se emplea.

Agrégase, como frase final, eliminando
el punto, la siguiente: "y el Patronato
Nacional de Reos, por partes iguales.".

Artículo 32

Artículo 40

Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
"El afectado u ofendido deberá interponer su acción ante el tribunal competente de acuerdo con las reglas generales; pero si tuviere su domicilio en un
departamento distinto de aquel en que
tenga derecho a ser atendido por el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio
de Abogados, en el ejercicio de las acciones civiles y penales que entablare.".

Artículo 33
Suprímese el inciso segundo, y sustitúyese el inciso quinto y sus 17 numerandos, por el siguiente:
"En la sustanciación de los juicios de
calumnia o injuria perpetrados por alguno de los medios indicados en el artículo
12, se aplicará el procedimiento contemplado en el Título Il del Libro III del Código de Procedimiento Penal, con excepción de lo dispuesto en los artículos 585
y 587 de ese texto legal, y no será necesario oír al Ministerio Público.".
Intercálase a continuación de este artículo, el sigiuente nuevo:
"Artículo . ... -Los delitos establecidos
en esta ley serán excarcelables, aun en el
caso de reincidencia.".

Artículo 34
Suprímese, en el inciso primero, la frase final siguiente: "Los delitos penados
en el artículo 18 sólo dan lugar a acción
privada." .

Suprímese.
Artículo 41
Suprímese.
Artículo 43
Reemplázase por el siguiente:
"Articulo 43.-Siempre que alguno de
los ofendidos 10 exigiere, el tribunal de la
causa ordenará la publicación o difusión
de la sentencia condenatoria recaída en
un proceso por algunos de los delitos a
que se refiere el Título III de la presente
ley, en la publicación periódica o estación
emisora en que se hubiere cometido la
infracción. En los demás casos, el tribunal podrá ordenar dicha publicación (f difusión parcial o total a su prudente arbitrio, y señalar la forma, extensión y
oportunidad de la misma. En ningún caso podrá exigirse al órgano de difusión
afectado que destine, en un solo número,
a dicha publicación más de una décima
parte de una edición ordinaria, tratándose de la prensa periódica, o de una hora continua de transmisiones en un día,
tratándose de una estación emisora.
Si el órgano de difusión infractor no
diere cumplimiento a dicha obligación, el
tribunal impondrá una multa de cinco a
quince suelos vitales a su director, y podrá ordenar además la suspensión del órgano de difusión respectivo por un período entre cinco y treinta días. El producto de la multa servirá para pagar la
publicación o difusión de la sentencia en
otro órgano de difusión que señalare el
ofendido, o en su defecto, el juez. Al pa-
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go de la multa serán aplicab les las disposicione s de los dos último s artícul os que
se agrega n a contin uación del 27.".
Artícu lo ·44
Reemp lázase por el siguie nte:
"Artic ulo 44.-E n caso de reincid encia
en los delitos e infracc iones penado s en
la presen te ley las penas de multa serán
doblad as en la primer a vez y triplic adas
en los casos siguien tes, sin que pueda exceder de 100 sueldo s vitales .".
Artícu lo 46
Reemp lázase el inciso primer o por los
dos incisos siguie ntes:
"La public ación y circula ción de mapas, cartas o esquem as geográ ficos que
excluy an de los límites nacion ales territorios perten eciente s a Chile o sobre los
cuales éste tuvier a reclam acione s pendientes , serán sancio nadas con multa de
4 a 50 sueldo s vitales . Será aplicab le en
este caso lo dispue sto en los dos último s
artícul os que se agrega n a contin uación
del 27.
"La senten cia conden atoria que se dicte respec to de estos delitos ordena rá el
comiso y la destru cción de dichos mapas ,
cartas o esquem as geográ ficos." .
"Artíc ulo 2 9-Auto rízase al Presid ente
de la Repúb lica para fijar el texto definitivo de la ley N9 15.576, de acuerd o con
las modifi cacion es preced entes y para darle a este texto númer o de ley.".
Sala de la Comis ión, en jueves 6 de
enero de 1966.
Acord ado en sesione s 9l¡l, 28l¡l, 31 l¡l, 34l¡l,
y 35l¡l, de 6 de julio, 8 de septiem bre y
19 de diciem bre de 1965, respec tivame nte,
y 5 y 6 de enero de 1966, con asisten cia
de los señore s: Hurtad o Pereir a (Presi dente) ; Ansiet a, Aylwin , Fernán dez,
Fuente s, don César; Gianni ni, Jerez, Millas, Morale s, don Carlos ; N audon, Sepúlved a, don Eduar do; Silva Solar, Silva Ulloa, Tejeda y Urra.
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Se design ó Diputa do inform ante al señor Gianni ni.
(Fdo.) : Eduar do Mena Arroyo , Secretari o. "
,32.-I~FORME

DE LA COMISION DE ECONO MIA y COl\IERCIO

Honor able Cámar a:
La Comis ión de Econo mía y Comer cio
pa"a a infom ar el proyec to, en trámit e
reglam entario de segund o inform e, de
origen en un :Mensaj e, con urgenc ia calificad a de "simpl e" por el cual se consul tan divers as medid as de ayuda y fomen to
para las indu~trias elabor adoras de harina y aceite de pescad o de las provin cias
de Tarapa cá y Antofa gasta.
En confor midad con lo estable cido en
el artícul o 64 elel Reglam ento Interio r de
la Corpor ación, corres ponde hacer mención expres a de:
19-De los artícul os que no hayan sido
o7Jfeto de ind¡:caciones ni de rnodificaciones.
Se encuen tra en esta situaci ón sólo el
artícul o 69 del proyec to, que ha pasado a
ser 10.
2 9-De los artícul os modifi cados.
Fueron modifi cados los artícul os 19, 29,
39 , 49 (que pasó a ser 7 9) y 59 (que pasó
a ser 99).
3Q-De los artícul os nuevos introd ucidos.
Se aproba ron como artícul os nuevos los
siguie ntes:
49, 59, 69 , 8 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 y 21.
4-De las indicaciones rechazadas por
la Comisión.
La Comis ión rechaz ó las siguien tes indicacio nes formu ladas durant e la discusión genera l del proyec to:
l.-De l señor Rioseco, para reemp lazar
la palabr a "inclus o" por las palabr as "excluido" en la siguien te frase propue sta
por la Comis ión de Hacien da, que fue
aproba da por la Comis ión en el artícul o
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depart ament o de Iqui19 : "inclus o el impue sto estable cido en el se export e por el
que, distrib uyéndo se este fondo en los porTítulo IV de la ley N9 15.564 ".
señala n:
Del señor Valent e, para suprim ir en el centaj es que se
inciso primer o del artícul o 19 la última
de Bombe ros de
frase, desde: "y los traslad os de plan- Para el Cuerpo
30 %
Iquiqu e .. ., .. .. " ..
tas ... hasta de 1960".
de Depor Del mismo señor Diputa do, para supri- Para el Consej o Local
300/0
..
..
"
,
.
.
.
.
.
tes
o.
mir el inciso segund o del mismo artícul
200/0
..
.,
"
Xiño
del
Hogar
el
Para
De los señore s Valent e y Sepúlv eda,
tora de Estudon Franci sco, para agrega r el siguien te Para la Liga Protec
20 %
cá e Iquiqu e
Tarapa
de
s
diante
inciso al artícul o 2 9 :
"Sin embar go, la Corpo ración de FoEstos fondos serán recaud ados por la
mento de la Produc ción no autori zará las
cial de Iquiqu e en cuenimputa ciones señala das en el inciso an- Tesore ría Provin
terior mientr as las indust rias benefi cia- ta separa da".
De los mismo s señore s Diputa dos padas no compr ueben docum entaria mente
siguien te artícul o nuevo:
y con inform e de la Direcc ión Nacion al ra consul tar el
"La bonific ación propue sta en el artícude Impue stos Intern os, haber cumpli do eslo 4 9 de la presen te ley deberá distrib uirta obligac ión desde su funcio namien to'.
te forma :
De los mismo s señore s Diputa dos, para se en la siguien
indust ría pesque ra
la
para
%
40
59'
o
reemp lazar la frase final del artícul
40 'le para los indust riales armad ores
desde "y de las bonifi cacion es... hasta
20 o/e para conced er un bono de cesanenero de 1966", por el siguien te inciso seobliga da al person al de obrero s y emtía
gundo :
s que trabaj aron en estas induspleado
"A contar del 19 de enero de 1966 quelos años 1964 y 1965. Este bono
en
trias
darán suprim idas las bonific acione s estade impu·e stos y gravám eexento
blecida s en el artícul o 9 9 de la ley N9 estará
12.937 y artícul o 12 de la ley N9 13.039. nes".
De los mismo s señore s Diputa dos paEl produc to acumu lado por la aplicac ión
el siguien te artícul o nuevo:
de estas dispos iciones pasará a increm en- ra consul tar
"Podrá n constit uire:e Coope rativas Pestar los ingres os de las Munic ipalida des
socios sean exclus ivamen te
respec tivas para desarr ollar un plan ex- qneloas cuyos
les o jurídic as dedica das
traord inario de obras de adelan to local. person as natura
ras de extrac ción, anexas
Del monto que corres ponda a la Munic i- a labore s pesque
rias".
palida d de Iquiqu e se deduci rá un 500/0 o compl ementa
s señore s Diputa dos pamismo
los
De
para la Munic ipalida d de Pica."
el siguien te artícul o nuevo:
De la Comis ión de Hacien da, para su- ra consul tar
que la partici pación de utia
declar
"Se
primir en el artícul o G9 la expres ión "y
refiere el artícul o 107 de
se
que
a
dades
Ji
D.F.L. N9 266, de 1960", e interca lar la
será percib ida exclus iva15.575
::\9
conjun ción "y" entre los guaris mos la ley
s obrero s y emplea dos
aquello
por
mente
"12.93 7" y "13.03 9".
os en la provin cia
servici
sus
De los señore s Valent e y Sepúlv eda, que presta n
depart ament os de
los
en
y
don Franci sco, para consul tar el siguien te de Tarapa cá
ral".
Chaña
y
Tocopi lla, Taltal
artícul o nuevo:
s
De los mismo s señore Diputa dos pa"A contar desde la vigenc ia de esta ley
el siguien te artícul o nuevo:
grávas e con 15 centav os dólar, a benefi cio ra consul tar
"X o tendrá n derech o a cobrar la bonide las institu ciones que se indican , la tose señala en la pressn te ley
nelada de aceite o harina de pescad o que ficació n que
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aquellas industrias que no acrediten, con
certificado expedido por la respectiva Inspección del Trabajo, haber pagado al personal de obr.eros y empleados la participación señalada en el artículo 107 de la ley
N9 15.575".
Del señor Valente, para consultar el
siguier:.,~e artículo nuevo:
"El personal despedido o desahuciado
por las empresas pesqueras con anterioridad al 31 de diciembre de 1965 tendrá
derecho a percibir una indemnización extraordinaria, sin perjuicio de los derechos conferidos en otras leyes o en actas
de avenimiento, equivalente a un mes por
cada año servido en la respectiva industria" .
Del mismo señor Diputado, para consultar el siguiente artículo nuevo:
"N o tendrán derecho a percibir la bonificación establecida en ]a presente ley
aquellos industriales o armadores que
manteng:an conflictos con su persona! al
momen:o de ser promulgada la presente
ley" .
Del mismo señor Diputado, para consultar el siguiente artículo nuevo:
"Los industriales y armadores que perc:ban la bonificación que otorga la preser.te ley deberán devolver los respectivos
ya,;ores a la Corporación de Fomento de
la Producción en un plazo no superior a
dos años y en las condiciones que lo estab lezca dicha Corporación. Estos fondos
deberán ser invertidos exclusivamente en
la construcción, instalación y puesta en
marcha de la fábrica de cenizas de soda en
Iquique. La Corporación de Fomento queda autorizada para invertir otros fondos
propios en esta obra, mientras s'e produce la devolución de los otorgados en esta
ley a los industriales y armadores".
Del señor Rioseco, para consultar el. siguiente artículo nuevo:
"Establécese el estanco de la harina y
aceite de pescado.
El Presidente de la República determinará el o los organismos del sector público encargado de ejercerlo".

De los señores Rioseco y Clavel, para
conwltar el siguiente artículo nuevo:
"En ningún caso el monto de la bonificación extraordinaria, podrá exceder de
E9 100.000, por empresa".

A continuación, la Comisión pasa a
analizar las modificaciones propuestas al
J~rimer informe, tanto por la Comisión de
Hacienda como por diversos señores Diputados durante la discusión general en
la Sala y en la Comisión.
En el artículo 19 la Comisión prestó su
aprobación a las tres modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, en
mérito de las razones que en él se exponen, con la modificación de colocar como
inciso penúltimo de este artículo, el propU23to por dicha Comisión como inciso
final, en razón de que esta ubicación guar_
da más armonía con el contexto del artícu!o.
En el artículo 29 la Comisión aprobó la
modificación propuesta por la Comisión
ele Hqcienda, con la salvedad de hacer referencia al inciso segundo del artículo anterior, en virtud del cambio de ubicación
apl'obado en el artículo 19 , del inciso propuesto como final por esa Comisión.
El artícu~o 39 fue reemplazado por el
propuesto por la Comisión de Hacienda,
con la modific2,ción de incluir en .su inciso
primero a los departamentos de Tocopi]]a. y .:\lejilIon'es en el beneficio de la bon:ficación por las exportaciones de harina
y aceite de pescado.
El artículo 4 9 , que ha pasado a ser 79 ,
fue aprobado con la modificación de sustituir su inciso tercero, el cual contemplaba el pago de las bonificaciones según el
orden de precedencia contemplado en los
ar~ículos 12 y 40 de la ley NQ 13.039.
La Comisión estimó más equitativo pagar este beneficio a los industriales pesqueros proporcionalmente al monto de las
solicitudes registradas al 30 de junio de
1965 en las Tesorerías de Arica, Pisagua
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e Iquique y sin suj edón al orden de precedencia contemplado en las leyes X 9s.
12.937 y 13.039. Con esta modificación se
favorecerá solamente las exportaciones
reales de harina y aceite de pescado, las
cuales se comprobarán mediante el registro de ellas, que son públicos, y su pago será proporcional al número de toneladas
efectivamente exportadas al 30 de junio
de 1965. De esta manera, se podrá distribuir los E9 8.000.000 consultados para
este obj eto en forma proporcional a la
cantidad efectiva de exportaciones, de
acuerdo con las cifras que arrojen los registros respectivos.
El artículo 59, que ha pasado a ser 9 9,
fue aprobado en la forma propue~ta por
la Comisión de Hacienda, que tiene como
finalidad dotar del máximo de r3cursos
económicos a la Corporación de Fomento de la Producción para realizar el plan
de fomer.,to pesquero, industrial, agrícola
y minero para los departamentos de Iquique y Pisagua, para lo cual destina los
fondos provenientes del impuesto a la
compraventa que se recauden en esos departamentos -que constituyen el financiamiento de las bonificaciones- a incrementar los recursos para llevar a cabo el
plan mpnQionado.
En el artículo 49 actual, propuesto por
la Comisión de Hacienda y aprobado por
la Comisión, se suprimió en el inciso primero la expresión "de goletas", con el objeto de incluir en el beneficio de la bonificación al mayor número posible de armadores. En el inciso segundo se reempla_
zó dicha expresión por "barcos", que es
más amplia y, en consecuencia, envuelve a
un número mayor de armadores.
En el artículo 59 actual) introducido por
la Comisión de Hacienda, se sustituyó la
expresión "goletas" por "barcos", con la
misma finalidad expresada anteriomente.
El artículo 69 actual, propuesto igualmente por la Comisión de Hacienda, fue
aprobado con la modificación de intercalar la palabra "además" luego de la expresión "Código Penal" y antes de "y :os

culpables", con el objeto de dejar claramente establecido que los responsables de
declaraciones maliciosas o manifiestamen_
te disconformes sufrirán tanto la sanción
corporal como la pecuniaria.
El artículo 89, propuesto por la Comisición de Hacienda, fue aprobado con dos
modificaciones, a saber: 19) en el inciso
primero se sustituyó la expresión "cobrar" por "percibir", y 29 ) en el inciso 8 9
se reemplazó la forma verbal "podrá" por
"deberá", con el objeto de hacer obligatoria la retención por parte de la Corporación de Fomento de la Producción, de
las sumas que estime necesarias para que
las empresas prorrateen entre sus em-'
pleados y obreros la participación 'legal
en las utilidades, que es del orden del 1070
de ellas.
El artículo 11, propuesto por la Comisión "Iquique" por "toda la zona", con
mismos términos, en yirtud de las razones expresadas en el informe de esa Comisión.
El artículo 12, originado en úna indicación formulada en la Sala durante la discusión general del proyedo, fue aprobado
con la modificación de ,sustituir la expresión "Iquique" por "toda la zona", con
el objeto de incluir en esta franquicia a
todas las industrias ya establecidas al amparo de la ley N9 12.937. Según fue informada la Comisión se trata de beneficiar a
pequeñas industrias de la zona, que trabajan con grandes dificultades económicas y
que, por tanto, no están en situación de
pagar,en muchos casos, el impuesto a la
compraventa por las materias primas con
que laboran.
El artículo 13, de origen· en un indicación formulada en la Comisión, tiene por
objeto suspender los juicios de aduanas
y, consecuencialmente, las sanciones y
multas que afecten a los industriales pesqueros o pescadores artesanales por haber
internado o trasladado maquinarias, partes o piezas destinadas a la pesca, desde
las zonas de liberación tributaria a cualquier puerto de las provincias de Tarapa-
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cá, Antofagasta, Atacama y CO'quimbo, sus equipos, repuestos y accesorios, preentre los años Hl64 y 1965.
via autorización del Banco Central de ChiLa Comisión prestó su aprobación a es- le, la cual deberá ser otorgada luego que
ta disposición en base al hecho de que el el ::\Iinisterio de Economía, Fomento y Re_
proyecto en informe tiende a formentar, construcción certifique que esas maquinafundamentalmente, el desarrollo de las rias o elementos no se producen en el país
industrias pesqueras elaboradoras de en cantidad, calidad o precios convenienaceite y harina de pescado, las cuales se tes.
Iguales franquicias se conceden a la Soencuentran entorpecidas en sus labores
porque muchos de sus proveedores se en- ciedad Auxiliar de Coo.perativas Pesquecuentran sometidos a procesos aduaneros ras para internar el país hasta 4 camionetas pick-up o jeeps que se destinarán a
por las causas señaladas.
Igualmente, con el objeto de aliviar del prestar ayuda a los pescadores.
Los artículos 18 y 19 ordenan a la Corpago de intereses y multas que afectan a
numerosos industriales y armadores pes- poración de Fomento de la Producción esqueros de las provincias de Tarapacá, An- tablecer sistemas especiales de créditos
tofagasta y Atacama, por deudas contraÍ- tanto para las Cooperativas de Pescadodas con la Corporación de Fomento de la res como para las Federaciones de CooProducción, se ha consultado el artículo peratiyas Pesqueras o personas naturales
14 del proyecto que ~os exime de estos pa- o jurídicas que se dediquen a este comergos, siempre que estas multas e intereses cio, para adquirir los vehículos, maquinase hayan devengado en el año 1965 y que rias y equipos que sean necesarios para el
el capi,tal social de esas empresas o indus- desenvolvimiento de sus actividades, y,
además, para qU2 puedan disponer del catriales no sean superior a EQ 1.000.000.
El artículo 15 del proyecto, incluido en pital necesario para promover la comerla Comisib1, tiene por objeto asegurar cialización de sus productos.
El artículo 20 exime del pago de los
para el consumo del país una cuota o cantidad de harina y aceite de pescado, que impues,tos consultados en la ley ~Q 12.120
será fijada anualmente por la Corpora- Y sus modificaciones, a la adquisición,
ción de Fomento de la Producción, en ra- i:ransferencia y distribución de las sizón de que este producto está siendo ex- guientes especies: pescado, carne de baportado, prádicamente en su totalidad, llena u otros cetáceos, algas marinas y dedebido a su alto valor nu,~ritivo, en per- más seres u organismos que tengan en el
juicio de los consumidores nacionales, los agua su medio normal de vida, en estado
cuales en la actualidad no pueden adqui- fresco, congelado o refrigerado, seco o
rir productos alimenticios.
ahumado, a excepción de las ostras y lanLos artículo 16, 17, 18, 19 y 20 del pro- gostas.
yecto consultan un conjunto de disposicioFinalmente, el artículo 21 del proyecto
nes tendientes a otorgar franquicias tri- ordena a las industrias elaboradoras de
butarias y aduaneras para fomentar el harina y aceite de pescado, a determinar,
comercio y explotación de los productos bajo el control de la Corporación de Foprovenientes de la pesca o caza de seres u mento ele la Producción, el porcentaje de
organismos que tengan sus medios nor- proteínas de estos productos, bajo sanción
males de vida en el agua.
de perder el derecho a bonifkación en caAsí, por ejemplo, se autoriza a las per- so de comprobarse algún fraude en este
sonas natura!es o jurídicas que se dedican aspecto, con el objeto de favorecer tanto
o dediquen a esta actividad para internar, el mercado como a los consumidores de esliberadas del pago de todo derecho, im- tos productos, pues con este sist~ma se
puesto o tributo, camiones frigoríficos, garantiza el coeficiente de. valor nutriti-
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vo de cada uno de estos productos alimenticios.
En mér:~o de las razones expuestas, la
Comisión de Economía y Comercio acordó recomendar la aprobación del proyecto
en informe, redada da en los siguientes
términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 1 9- Las personas jurídicas
acogidas al D.F.L. N9 266, de 1960, cuyas
actividades se desarrollan en las provincias
de Tarapacá y Antofagasta estarán exentas, hasta el 31 de diciembre de 1966, de
todo impuesto, derecho, contribución o
gravamen, de cualquiera naturaleza que
ellos sean, incluso el impuesto establecido en el Título IV de la ley N9 15.564,
que puedan afectar a la fusión, venta o
integración, total o parcial, que se lleve a
efecto entre ellas. Gozarán de la misma
exención las actas, documentos y toda clase de convenciones que se ejecuten, extiendan o celebren y que persigan dichas finalidades; las cauciones que se otorguen para
garantizar las obligaciones que con tales
objetos se contraigan; y los traslados de
plantas, naves, sus partes, equipos y maquinarias internados al país al amparo de
regímenes liberatorios o dQ franquicias
aduaneras consignados en las leyes N 9 s.
12.937, 13.039 y sus modificaciones y en
el D.F.L. N9 266, de 1960.
La Corporaeión de Fomento de la Producción deberá autorizar previamente la
fusión, venta o integración, total o parcial, que se lleve a efecto entre las personas jurídicas a que se refiere el inciso
primero.
Las Aduanas autorizarán los traslados
de los bienes antes referidos y de sus partes, sin exigir otro requisito que un informe favorable del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la
Producción.
Artículo 29- Las personas jurídicas
acogidas al D.F.L. ~9 266, de 1960, pod.rán imputar a la obligación de capitalizar el 75% de sus actividades, consigna-

-----

-,--

das en el artículo 49 de ese cuerpo legal,
todo valor que ellas inviertan con motivo
de la fusión o integración total o parcial
que se produzca entre ellas, siempre que
cuenten con la aprobación previa de la
Corporación de Fomento de la Producción en conformidad a lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo anterior.
La imputación podrá hacerse en forma
escalonada, a medida que se inviertan o
comprometan los valores, con cargo a Jos
resultados de cualquier ejercicio anual que
termine a más tardar el 31 de diciembre
de 1969.
Artículo 3 9-Sólo tendrán derecho a
percibir las bonificaciones a que se refieren las leyes N 9 s. 12.937, 13.039 y 14.824,
las exportaciones de harina y aceite de
pescado que se hayan efectuado a través
de los Departamentos de Arica, Pisagua,
Iquique, Tocopilla, Mej illones, Taltal y
Chañaral, hasta el 30 de junio de 1965, y
ellas serán distribuidas en la forma y condiciones que contemplan los artículos 4 9 ,
59, 6 9 , 7 9 Y 8 9 de la presente ley.
Las bonificaciones establecidas en la
ley N9 12.937, que habrían correspondido
en el segundo semestre de 1965, a las exportaciones de harina de pescado y aceite
de pescado que se efectúen por los Departamentos de Iquique, Pisagua, Taltal y
Chañaral, incrementarán los recur~os de
la Corporación de Fomento de la Producción para los fines que señala el artículo
10 de esta ley, debiendo las Tesorerías respectivas girarle los fondos correspondientes, a medida que se recauden.
Artículo 4 9-A contar desde la fecha
de publicación de esta ley, las bonificaciones que les correspondía a los industriales
pesqueros exportadores de harina y aceite de pescado de la provincia de Tarapacá,
por concepto del 30 % sobre el costo de la
materia prima y partes de origen nacional incorporadas al producto exportado, a
que se refieren las leyes N 9 s. 12.937,
13.039 y 14.824, pertenecerán en un 40,/0
a dichos industriales y en un 60,/0 a los
armadores pesqueros. Las Tesorerías pon-
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drán a dispos ición ele la Corpo ración de ción una declara
ción jurada , indican do la
Fomen to de la Produc ción los valore s que pesca recibid
a de Jos diferen tes barcos en
l·epres enten dicho 60 jfc tan pronto como los períod os
señala dos en el articul o 49 ,
estén en estado de pago según las leyes in- debien do individ
ualizar el nombr e de la
dicada s.
embarc ación. La Corpo ración de Fomen La Corpor ación de Fomen to de la Pro- t(l de la Produc ción
podrá verific ar por
ducció n recibir á estos valore s y con ellos todos los medios
que estime necesa rios la
forma rá un fondo común que dish-lb uirá exactit ud de estas
declara ciones y no efecentre los armad ores de barcos pesque ros, tuará pago de
ningun a especie a las insean éstos indust riales armad ores o arma- dustria s que no
cumpl an con la obligac ión
dores indepe ndient es. La distrib ución se de entreg ar
la declara ción jurada sobre
hará a prorra ta de los tonela jes de pesca pesca recibid
a. Los armad ores indepe ndesmb arcado s efectiv amente por las res- diente s deberá
n, asimis mo, dentro del mispectiva s embar cacion es para las indust rias mo plazo, hacer
declara ciones jurada s de
export adoras de harina y aceite de pes- las captur as
de sus embarc acione s entrecado de Tarapa cá, debien do dichos tone- gadas a las
indust rias export adoras de
lajes determ inarse en la siguien te forma : harina y aceite
de pescad o en el períod o
en el caso de los armad ores indepe ndien- que indica el artícul
o 4Q. Las declara ciotes, se consid erará el tonela j e desem bar- nes malici osas
o manifi estame nte discon cado a esas indust rias durant e el períod o formes con
la realida d config urarán el decompr endido entre el 1Q de enero de 1964 lito de estafa
que sancio na el artícul o 467
y el 30 de junio de 196i5; en el caso de elel Código Penal
y, ademá s, los culpab les
los indust riales armad ores, se consid erará restitu irán doblad
as las cantid ades que
el tonela je desem barcad o hasta el 30 de hu bieren percibi
do.
junio de 1965 por su flota y que repreEn base a las declara ciones jurada s la
sente costo de produc tos de export ación Corpo ración
de Fomen to de la Produc respec to de los cuales no se hayan perci- ción confec cionar
á listas definit ivas de las
bido las bonific acione s del 307c a la fecha captur as que servirá
n para calcula r la
de la public ación de la presen te ley.
distrib ución propor cional de los fondos
La Corpo ración de Fomen to de la Pro- acumu lados para
los armad ores. Dichas
ducció n deberá distrib uir la totalid ad de listas no podrán
ser objeta das por los inlos fondos percib idos por ella cada mes, teresad os.
dentro de los quince primer os días del mes
Artícu lo 7Q-La Corpo ración de Fomen siguien te.
to de la Produc ción destin ará EQ 8.000.000
Artícu lo 59Para los efectos de esta a pag~r con cargo a sus propio s
recurso s,
ley se entend erá que son "indus triales ar- bonific acione s por
export acione s de aceimador es" aquello s empre sarios que poseen te de pescad o
y harina de pescad o, efecplanta s terrest res elabor adoras de hari- tuadas hasta
el 30 de junio de 1966, de
na y aceite de pescad o o de export ación y acuerd o al
mecan ismo estable cido en las
que operan barcos pesque ros, propio s o leyes N 9 s. 12.937
, 13.039, 14.824 y la pre2j en08; y que son "arma dores indepe n- sente ley,
corres pondie ndo aplica r cinco
diente s" los que operan flota pesque ra millon es de
escudo s a las export acione s
propia o ajena sin forma r parte de una efectu adas a
través de Iquiqu e y Pisagu a
empre sa poseed ora de indust ria elabor a- y EQ 3.000.0 00
a las export acione s realidora.
zadas a través de Arica.
"4/'tículo 69 - Dentro de los 15 días siLas Tesore rías de Arica, Pisagu a e
guient es a la fecha de public ación de esta Iquiqu e pondrá n
a dispos ición de la Corley, los indust riales deberá n entreg ar a la poraci ón de
Fomen to de la Produc ción,
Corpo ración de Fomen to de la Produc - por una sola
vez y dentro de los 15 días
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siguientes a la vigencia de esta ley, las
nóminas y recibos que sirvan para hacer
efectivo el pago de las bonificaciones que
basta concurrencia de las cifras anteriores les corresponda a los exportadores de
harina y aceite de pescado.
El pago de las bonificaciones a los industriales pesqueros se cursará proporcionalmente al monto de las solicitudes registradas por los exportadores al 30 de junio d~ 1965 en las Tesorerías de Arica,
Pisagua e Iquique, sin sujeción al orden
de precedencia señalado en las leyes N\Js.
12.937 y 13.039.
Se faculta a la Corporación de Fomento de la Producción para modificar sus
presupuestos del año 1965, sin sujeción a
las exigencias contempladas en el D.F.L.
N9 47, de 1959, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.
La recepción por parte de los interesados de los pagos a que la presente ley se
refiere importará la renuncia expresa de
toda acción o derecho que esos mismos interesados pudieren derivar de las leyes
NQs. 12.937, 13.039, 14.824 y de la presente ley.
A1'ticHlo 8 9-Autorízase al Consejo de
la Corporación de Fomento de la Producción para dictar las normas que deberún
cumplir los interesados antes de percibir
las bonificaciones mencionadas en esta
ley.
En todo caso, dichos interesados deberán acreditar el pago de los sueldos y salarios devengados por su personal de empleados y obreros y el cumplimiento de las
leyes sociales respectivas.
En caso de que los industriales o armadores no puedan acreditar estos deberes,
la Corporación de Fomento de la Producción efectuará la retención de los valores
respectivos para cubrir los pagos que correspondan. Si esta retención no alcanzare a cubrir los valores adeudados por concepto de obligaciones previsionales, se faculta a la Caja de Previsión de la Marina
Mercante Nacional y a la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos, y

demás institutos previsionales para celebrar convenios de pagos de imposiciones
con las empresas pesqueras establecidas
en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Estos convenios podrán otorgarse hasta por treinta y seis meses y solamente
para pagar las imposiciones que se adeuden hasta el 31 de diciembre de 1965. La
amortización de la deuda deberá hacerse
en mensualidades iguales, y si el deudor
se atrasare en tres mensualidades consecutivas, se hará exigible la totalidad de
la obligación, la que se estimará de plazo
vencido.
Para los efectos de su cobranza judicial,
será aplicable a estos convenios el artículo 37 de la ley N9 10.662, modificado por
las leyes N 9 s. 11.772 y 16.259, en el caso
de la Sección Tripulantes y los artículos
15, NQ 9, y 66 de la ley N9 6.037, modificada por las leyes N 9s. 7.759 y 11.859,
en el caso de la Caja de la Marina Mercante Nacional.
En ningún caso, la existencia de estos
convenios implicará la suspensión de los
beneficios previsionales de los empleados
y obreros.
Las empresas pesqueras a que se refiere este artículo sólo podrán acogerse a la
franquicia que se les concede por este artículo, en el plazo de 90 días contado desde el 1Q de enero de 1966.
Igualmente la Corporación de Fomento
de la Producción deberá retener las cantidades que estime necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107
de la ley NQ 15.575.
La Corporación de Fomento de la Produción podrá además retener hasta el
del monto de las bonificaciones in30
dicadas en esta ley que individualmente le
corresponda percibir a cada interesado,
para pagar las deudas en mora pendientes con dicho organismo por los industriales pesqueros y armadores.
Las bonificaciones que les correspondan
a las empresas pesqueras en estado de
quiebra por exportaciones efectuadas an-

ro
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tes del 30 de junio de 1965, serán percibidas por la Corporación de Fomento de la
Producción, quien las entregará al Síndico de Quiebras respectivo. Este procederá con ellas a pagar las sumas adeudadas
por concepto de sueldos, salarios y leyes
sociales; los impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y, en general, a
solventar cualquiera obligación contraída
con el Fisco; como también a cubrir los
gastos de conservación de la industria y
sus embarcaciones, mientras se realizan
los bienes por la Sindicatura.
Artículo 99- Créase una Comisión formada por los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, Hacienda, Agricultura y Minería para que, en el
plazo de 90 días, contado desde la fecha de
publicación de la presente ley, elabore un
Plan de Fomento Pesquero, Industrial,
Agrícola y Minero para los departamentos de Iquique y Pisagua. Dicho Plan debeTá ser ejecutado por la Corporación de
Fomento de la Producción, para lo cual
dispondrú de los fondos provenientes de la
ley NQ 11.828 que corresponde invertir en
obras de fomento en los referidos departamentos, y del total del rendimiento del
impuesto de compraventa establecido por
la ley N9 12.120 recaudado en esos departamentos, a contar desde el 19 de enero
de 1966.
Artículo 10.- Las industrias establecidas en la provincia de Tarapacá, acogidas
a las leyes N 9s. 12.937, 13.039 y D.F.L.
N9 266, de 1960, deberán enterar sus impuestos a la compraventa en las Tesorerías Comunales o Provinciales, aun cuando la venta o transferencia de los productos elaborados por ellas se efectúe en otras
zonas del país. En todo caso, la facturación deberá hacerse en la comuna sede de
la industria.
Artículo 11.-Se declara que la exención del impuesto de la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado de la letra e)
del artículo 29 del D.F.L. N9 266, de 31
de marzo de 1960, ha estado y está vigente.
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Artículo 12.-Las industrias establecidas en toda la zona al amparo de la ley
N9 12.937 quedarán exentas del pago de
impuesto a la compraventa por las materias primas que adquieran en el resto del
país.
Articulo 13.-Se suspenden los juicios
de Aduanas, sanciones o multas a que se
encuentran afectos los industriales pesqueros o pescadores artesanales con motivo de haber efectuado internación o traslado de maquinarias, partes, piezas o cualquier implemento de pesca, desde las zonas de liberación tributaria a otros puertos de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, durante el
período comprendido entre los años 1964
y 1965, ambos inclusives. La única condición que deben cumplir los beneficiados
con la presente disposición es acreditar
que ejercen la actividad pesquera y se encuentren inscritos en los respecivos Registros de la autoridad marítima.
Al'tíc~¡[o l4.-Las empresas de industriales o armadores pesqueros que operan
en las pl'ovincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, con domicilio constituido en
esa zona y cuyo capital social no exceda
de E9 1.000.000, quedarán exentas del pago de in te]'e.~es y multas devengadas en el
año 196G por concepto de servicio de deudas pendientes con la Corporación de Fomento de la Producción.
Artículo l5.-Las industrias prochwtoras de harina y aceite de pescado deberán
vender en el territorio nacional estos produdos en la cuota necesaria para el abastecimiento interno.
La Corporación de Fomento de la Producción fijará anualmente esta cuota.
La harina y aceite de pescado que se
vendan en el territorio nacional tendrán
todas las franquicias tributarias que se le
otorgue a la exportación.
Artículo 16.-Las personas natura:es o
jurídicas, establecidas o que se establezcan, dedicadas a la venta o comercialización de mercaderías percibibles y/o comestibles, entre las cuales se encuentren
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los productos provenientes de la extrac- tados desde la fecha de su internación, ésción, pesca o caza de seres u organismos tos fueren enajenados a cualquier título o
que tengan en el agua sus medios norma- se les diere destino distinto del específico,
les de vida, o en que sus actividades co- deberán enterrarse en arcas fiscales los
merciales estén dedicadas a este último valores e impueE,tos liberados por es,ta ley,
rubro, gozarán de las siguientes franqui- quedando solidariamente responsables de
cias hasta el 31 de diciembre de 19í3: po- su integro las personas naturales o jurídidrán internar, liberadas del pago de de- cas que ir:tervengan en los actos o contrarechos, estadística, ad valorem, almace- tos respectivos.
naje y, en general, de todo impuesto o deNo obstante, el "J'linistel'Ío de Econorecho, como a3imismo, de los gastos con- mía, Fomento y Reconstrucción podrá
sulares y de toda otra contribución, depó- autol'izar la transferencia del dominio o
sito o garantía, como igualmente, de los parte de él, de tales especies antes del
impuestos que se contemplan en el decreto plazo de cinco años a otras personas juríN9 2.772, de 16 de agosto de 1962, que dicas que se dediquen al mismo giro.
grava las importaciones, previo informe
Ai'tículo 17.-Igualmente, gozará de las
favorable de la Dirección de Industria y franquicias establecidas en el artículo 16
Comercio, camiones frigoríficos que lle- de esta ley, la Sociedad Auxiliar de Cooguen al país totalmente equipados o que perativas Pesqueras para internar al país,
sean carrozados o equipados en el país, en las mismas condiciones señaladas en el
equipos, unidades y máquinas frigoríficas, artículo anterior, hasta cuatro camionesus repuestos y accesorios, especiales para tas pick-up o jeeps, que destinará a presla venta y exhibición de los productos del tar la asesoría y asistencia que estab:ecen
mar, en estado natural, frigorizado o con- sus estatutos en beneficio de las Coopegelados.
rativas de Pescadores.
Las personas naturales o jurídicas que
ATtículo 1S.-La Corporación de Foreúnan los requisitos para acogerse a es- mento de la Producción otorgará créditos
te artículo deberán previamente inscribir- especiales a las Cooperativas de Pescadose en el Rol de la Dirección de Industria re;;, Federaciones de Cooperativas Pesy Comercio del "Jlinisterio de Economía, queras y a las pel'sonas naturales o juFomento y Reconstrucción, cuyas impor- rídicas para financiar la adquisición e
taciones que se hagan quedarán registra- importación de los vehículos, equipos, madas en un Libro especial en el mismo "Jli- quinarias, aparatos y especies a que se
nisterio.
refieren los artículos 16 y 1í de esta ley,
Sin embargo, para hacer uso de esta consultando un plazo de amortización de
franquicia, las respectivas impol'taciones cinco año-; y una tasa ele interé.s del 6,/0
deberán enterarse en arcas fiscales los anual y el 12% en ca~o de mora. Es,tos
Central de Chile, previo informe favora- créditos se otorgarán con un pago difeble elel ::\Iinisterio de Economía, Fomen- r:clo ele un año y no serán reajustables.
to y Reconstrucción en que certificará
AítiGulo l!).-La Corporación de Foque las maquinarias, aparatos o imple- l,1ento de la Produccién establecerá una
mentos que se pretende importar no se línea de créditos a las Cooperativas de
producen en el país en cantidad, calidad Pescadores y a las Federaciones de Cooy precios relativos, de acuerdo con lo que perativas Pesqueras para dotarlas de un
establezca el Reglamento.
adecuado capital en efectivo para destiEl Banco Central no podrá denegar tal nar:o a cDmercialización el que será deterautorizacifn si cumplen los requisitos se- minado en los programas que las Coopeñalados en' el inciso anterior.
rativas o Federaciones presenten ante diSi dentro del plazo de cinco años, con- cha Corporación para su aprobación. Es-
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tos prés,tamos serán otorgados según los
términos expresados en el artículo anterior.
Artículo 20.-Estará exenta de los impuestos establecidos en la ley :{9 12.120
Y sus modiücaciones de cualquier naturaleza, la distribución, transferencia y adquisición de las siguientes especies:
Pescado, carne de ballena u otros cetáceos, mariscos, crustáceos, algas marinas y
demás seres u organismos que tengan en
el agua su medio normal de vida, en estado fresco, congelado o refrigerado, seco o
ahumado, a excepción de las os.tras y langostas.
Facúltase al Presidente de la República para que en el p' azo de 90 días dicte
el Reglamento que establezca las condiciones a las cuales deberán someterse las
personas naturales o jurídicas que se acojan a los artículos 16, 17, 18 19 Y 20 de
la presente ley,
Artículo 21.-Las industrias elaboradoras de harina y aceite de pescado deberán
establecer y publicar el porcentaje de proteínas de los productos que elaboran.
La Corporación de Fomento de la Producción deberá fiscalizar el cumplimiento
de esta disposición,
El fraude comprobado de este antecedente privará a la indusüia respónsable
de las bonificacione3 que se establecen por
la presente ley."
Sala de la Comisión, a 6 de diciembre
ele 19G5,
Acordado en sesiones de fecha 25 de
noviembre y 1 Q de diciembre del presente
año, con asistencia de los señores Stark
(Presidente), Buzeta, Clavel, Iglesias, l\Iuga, Pareto, Sepúlveda don Eduardo, Tuma, Valente, Corvalán, Ochagavía, Guastavino, l\iontt y Astorga.
Se designó Diputado informante al Honorable señor Corvalán.
(Fdo.): Fel'1U1ndo Parga
Secretario."

Sal1teZices,
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33.-INFORME ,L'E LACOMISION DE HA-

CIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del
Reglamer.,~o, el proyecto, en trámite reglamentario de Segundo Informe, de origen en un l\Iensaje, con urgencia calificada de "suma", por el cual se consultan
diversas medidas de ayuda y fomento para las industrias elaboradoras de harina
y aceite de pescado en las provincias de
Tarapacá y Antofagasta.
En el pl'esente trámite, la Comisión no
propone modificaciones substanciales al
tex,to del proyecto; sino solarp.ente algunas enmiendas destinadas a perfeccionar
ciertas disposiciones determinadas.
En el ar,tí\.'ulo 29 se sugiere agregar un
inciso destinado a fortalecer el cumplimiento ele la obligación de las empresas en
orden a reinvertir el 75% de las utilidades que se dedican a las actividades pesse refieren las demás disposiciones del
proyecto. Se establece, pues, para ello que
las empresas deberán comprobar documentariamente las reinversiones a que se
refiere el artículo 2 9,
La Comisión propone igualmente suprimir los artículos 11 y 12.
El primero de éstos se refiere a la exención de impuesto de timbre y estampillas
para diversas escrituras rela,tivas a la
constitución y organización de las sociedades que se dedican a las actividades pesqueras, y dispone su yjgencia con retroactividad, Por lo que respecta a la exención para lo futuro, se encuentra estabiecicla en el artículo 1 9 de la ley en proyecto, y en cuanto a la exención retroadiva,
la Comisión no estimó conveniente consultarla.
Tampoco se consideró acep,table eximir
del impuesto a la compraventa de materias primas efectuadas por las empresas
pesqueras, pues una liberalidad tan am-
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plia podría dar lugar a que al amparo de
ella se favorecieran eventualmente evasiones del impuesto a las compraventas
cuya cuantía sea imposible de prever. Es
por tal motivo que se sugiere eliminar
igualmente el artículo 12.
Finalmente, se ha estimado de conveniencia el reemplazo del inciso segundo
del artículo 15.
Dicho artículo ordena a las industrias
productoras de harina y aceite de pescado vender en el mercado nacional una cantidad de estos productos que sea necesaria para el ab:;,. üecimiento interno y dispone que la cuota respectiva será fijada
anualmente por la Corporación de Fomento de la Producción.
La sus,titucién propuesta da a la Empresa de Comercio Agrícola facultades en
orden a fijar la cuota y su precio y a fiscalizar el cumplimiento de la disposición.
Se ha considerado que es esta institución
el organismo más apropiado para ejercer
estas funciones y se ha agregado la facultad de fijar precio y de fiscalizar, complementos necesarios de la proposición
original.
En mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión de Hacienda acordó re'comendar a la Honorable Cámara la apro_
bación del proyecto ya individualizado con
las siguientes modificaciones:

Artículo 15
Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"La Empresa de Comercio Agrícola fijará anualmente esta cuota y su precio y
fiscalizará de acuerdo con sus facultades
el cumplimiento de esta disposición".
Sala de la Comisión, a 11 de enero
de 1966.
Acordado en sesión de fecha 6 de enero de este año, con asistencia de los señores Lavandero (Presidente), Acevedo, Gajardo, don Santiago, Maira, Penna, Poblete, Rioseco, Valente e Irureta.
Continúa como Diputado informante el
Honorable señor Penna.
(Fdo.) : .Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."

:!4.-lUOCION DE LA SEÑORITA PALUZ

"Honorable Cámara:
Con los documentos que' acompaño, que
aCl'editan la donación de instrumentos
quirúrgicos hechos por la República Federal Alemana, a la Sociedad "Clínica Austral" ele Temuco, inicio un proyecto de ley
para obtener la liberación. de derechos
aduaneros de este instrumental, redactado
en los siguientes términos:

Artículo 29

Agregar el siguiente inciso:
"Sin embargo, la Corporación de Fomento no autorizará las imputaciones señaladas en el inciso anterior mientras las
industrias beneficiadas no las comprueben documentariamente".
Artículos 11 y 12
Suprimirlos.

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Libéranse de todos
los derechos aduaneros y portuarios al instrumental quirúrgico donado por la República Federal Alemana a la Sociedad
"Clínica Austral" de Temuco, que figuran
en la factura N9 30.944, cuyas copias en
alemán y traducción al castellano se acom-
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pañan, extendidas por la firma comercial
alemana Siemens-Reiniger~ W erke.
(Fdo.) : MaTgaTitc[ Paluz Rivas."

35.-MOCION

DE

LOS

SEÑORES

ARAVENA,

DON JORGE, Y GONZALEZ MAERTENS

"Honorable Cámara:
En el retazo de terreno que queda al
margen de la extensión del Camino Longitudinal Sur, a la altura del villorrio denominado Panguilemo de la Comuna de
Pe:arco, provincia de Talea, residen desde hace más de siete años, nueve familias
quienes han solicitado al :Ministerio de
Tierras y Colonizacién, como asimismo, al
Ministerio de Obras Públicas, la concesión de los terrenos que actualmente ocupan y dentro de los cuales han invertido
dineros que para sus escasos medios económicos le son imprescindibles, pero las
fajas de teHenos en desuso han de venderse en subasta pública y es así como
puede apreciarse se hac.e crítica la situación de estas familias, que vienen a ser
ocupantes ilegales de los trrenos, por lo
que vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
A rtÍC'u}o 19 -Autorízase al Ministerio
de Tierras y Colonización para que expropie al ::.\1inisterio de Obras Públicas la faja de terreno que queda al margen de la
extensión del Camino Longitudinal Sur,
a la altura del Yillorrio denominado Panguilemo.
Artículo 2 9-El mayor gasto que demande la presente ley se cargará al ítem
14/02/103, del Ministerio de Tierras y
Colonización.
(Fdo.) : Jorge Aravena Carrasco.
Véctor González Martens."
36.-MOCION DE V ARIOS SEÑORES DIPUTADos

"Honorable Cámara:
de conocimiento de la opinión públi-

E~
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ca y muy especialmente de las autorida~
des relacionadas con el deporte nacional,
las reiteradas y permanentes desgracias
que dajan imposibilitado parcial o total~
mente, o, como en recientes casos ocurri~
dos dentro y fuera del Chile, han provocado hasta la muerte de lo más sano y
preciado de su población, como es su j uventud, la práctica del boxeo tanto profesional como aficionado.
Nada más lejos del pensamiento de los
autores de la presente inicia,tiva de leyes
el hecho de querer limitar o prohibir la
práctica controlada técnica y científicamente de este viril deporte dentro de un
sentido académico y de conocimiento de
un método de defensa propia y de destreza corporal.
N o es, sin embargo, menos cierto que
la contratación de espectáculos públicos
pura la celebración de reuniones boxeriles, fuera ele desvirtuar el concepto de lo
que debe entenderse por la sana práctica
de una actividad deportiva, está casi
siempre sujeta a mezquinos intereses económicos, reñidos con la seriedad y honestidad de que deben obviamente caracterizar todo torneo de esta naturaleza, cuyas víctimas no sólo son los que directamente se enfrentan entre sí sino que, además, el propio público espedador.
Eun mérito de las consideraciones expuestas, venimos en someter a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:
"ATtícu/;o único.-Prohíbese en todo el
territorio nacional la celebración de espectáculos públicos destinados a la exhibición o práctica del box profesional o
aficionado."
(Fdo.) : Luis PaTeto González. sar Fuentes. - FeTnando Buzeta."

Cé-
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37.-COMUNICACION

Del Honorable señor Papic, con la que
manifiesta que se ausentará del país por
un plazo inferior a 30 días.
38.-PRESENTACION

Del señor Manuel Cárdenas González,
con la que solicita se le devuelvan los antecedentes acompañados a un proyecto de
ley que lo beneficia.
V.-TEXTO DEL DEBATE

2) El que modifica la ley N9 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario, y
3) El que autoriza al Presidente de la
República para modificar el régimen especial del departamento de Arica establecido en diversas disposiciones legales.
Si no se pide otra calificación, declararé calificadas de "simples" las urgencias hechas presente.
ACO"l"dado.
2.-PERlHISO CONSTITUCIONAL AL SEÑOR
MINISTRO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
PARA AUSENTARSE DEL PAIS

-Se abrió la sesión a las 15 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las actas de las sesiones 39::t y 40::t quedan aprobadas por no haber merecido obsErvaciones.
Se va a leer la Cuenta.
-El señor Prosecretario subrogante da
cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la Cuenta.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, don Modesto Collados, solicita permiso constitucional para ausentarse
del país, con el objeto de concurrrir, en representación de Chile, a la Cuarta Reunión Interamericana de Ahorros y Préstamo';; que se celebrará próximamente en
Caracas.
Si le parece a la Sala, se concederá el
permiso solicitado.
Acordado.
3.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

1.-CALIFICACION DE URGElI'CIAS

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de Calama para invertir los fondos provenientes
de la ley N 11.828 en la adquisición de
vehículos para el servicio de ese Municipio.
Si le parece a la Cámara, se calificará
de "simple" la urgencia hecha presente.
Acordado.
Asimismo, ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea en el Servicio de Aduanas una Auditoría y Centro de Procesamiento de Datos;

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El señor Manuel Cárdenas González
solicita se le devuelvan los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que lo
beneficia.
Si le parece a la Cámara, se devolverán los antecedentes solicitados.
Acordado.
4.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI Honorable señor Fierro solicita
se le concedan cinco minutos para formular una petición ...
La señora LAZO.-Yo también pido se
me concedan cinco minutos.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-La misma petición hace la Honorable señora Lazo.
El señor LOnCA (don Alfredo).-Pido que también se concedan cinco minutos a nuestro Comité, señor Presidente.
El señor V ALENTE.-Y cinco al Comité Comunista.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se concederán
los tiempos solicitados por el Honorable
señor Fierro, la HOIiorable señora Lazo
y los Comités Demócfata Cristiaro y Comunista.
Aconlado.
5.-PROBLEMAS

DE

LA

PROVJ .,,"erA

DE

ARAUCO.-OFICIOS

El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Han' ¡rabIe señor
Fierro.
El señor FIERRO.-Señol· Presidente,
solicito que se envíe oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de
que se sirva informar a esta Honorable
Corporación sobre llas raZOnes que ha
tenido en cuenta para no arbitrar las medidas del caso, destinadas a dar publicidad a la ley que autorizó al Ministerio
del Interior y a la Corporación de la Vivienda, para vender a sus actuales ocupantes los inmuebles construidos en la
provincia de Arauco con ocasión de los
sismos de 1960.
A la vez, deseo preguntar a la Mesa
si se ha recibido respuesta del Ministerio
de Economía, Fome] ItO y Reconstrucción
a dos oficios, cuyo e',lvío fue acordado por
unanimidad, por los que se pedía a es~
Ministerio que no se aplicara en la zona
del carbón el decreto NQ 538 que limita la
venta de carne de vacuno.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Secretaría informa a la Mesa
que ha recibido la respuesta a esos oficios, la cual, se comunicará oportunamente a los señores Diputados.
El señor FIERRO.-Por último, solicito que se dirij a oficio al señor Ministro

4135

de Obras Públicas, con el objeto de que
haga llegar a la Corporación, el informe
evacuado por uno de sus técnicos en una
visita que hizo recientemente a la provincia de Antuco para investigar irregularidades ocuaidas en las obras del camino de Curanilahue a Santa Juana, por
la cordillera de Nahuelbuta, y que afectan gravemente a los servicios de la Dirección de Vialidad.
El señor BALLESTEROS (Presidenter-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para enviar al Ministerio de Obras
Públicas un oficio en que se pida la información a que ha hecho referencia el
Honorable señor Fierro.
Acordado.
6.-l\IUERTE DE U:'\ BOXEADOR EN COMBATE
REALIZADO EN PUENTE ALTO. INVESTIGACION

DE

LAS

ACTIVIDADES

DEL

BOXEO

:\'ACIONAL

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra la señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
tal vez pueda pensarse que las mujeres
no debiéramos preocuparnos del problema que voy a plantear en esta oportunidad. Y, contra una opinión que he sostenido durante toda mi vida de mujer de
lucha, quiero abordarlo solamente en mi
condición de madre, de mujer.
Me referiré a la muerte del boxeador
aficionado que, la semana pasada, en la
localidad de Puente Alto, por ganar 20
mil pesos, subió al ring en malas condiciones físicas y cayó muerto al ser golpeado una sola vez por su contendor. Los
técnicos seguramente, explicarán este suceso desde un punto de vista que escapa
a nuestro control, responsabilidad y conocimiento. No obstante, la mujeres pensamos que la brutalidad convertida en
deporte, o, mej 01' dicho, en explotación o
negocio, debe ser eliminada en un país
que se llama de avanzada o civilizado.
Hace mucho tiempo que hemos tenido
conocimiento de lo que ocurre en el boxeo
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profesional y en el mal llamado boxeo
"amateur". Tengo en mi mano recortes
de los años 1957 adelante y en ellos hay
titulares como éste: "Destapada la olla.
Arreglo en el lío de los boxeadores". Otro
diario decía: "Bancarrota en el boxeo
profesional." "Escándalos del boxeo precisa una rápida intervención de organismos estatales." Son diarios del año 1957.
En otro se dice: "Pugilistas y managers
quieren dejar "knock-out" a la Federación de Box".
En resumen, durante mucho tiempo se
ha hablado de este problema, sin que jamás se le haya dado solución. Tengo entendido que, en el fondo, alrededor de
esta actividad, que se pretende hacer
aparecer como un deporte y que en realidad es un negocio o un negociado, se
mueve una mafia.
Lo concreto es que, en el último año,
han muerto cuatro jóvenes -uno en Temuco, uno en La Cisterna, uno en Puerto Montt y uno en Puente Alto- porque
han subido al "ring" sin ninguna experiencia profesional, sin ningún control
lnédico y sólo obligados por la necesidad
de ganarse un premio de 20 ó 50 escu-·
dos. En nuestro país, no existe el boxeo
"amateur". Acosados por la necesidad
imperiosa de llevar unos pesos más a su
hogar, muchachos inexpertos son expuestos a la muerte, la que después es cubierta
con una cortina de silencio.
No hablo esta tarde como socialista.
Ni siquiera invoco mi calidad de parlamentaria. Expreso únicamente lo que debe sentir una mujer que pierde a un hijo
de 21 años. Por la radio "Portales", escuché las palabras de la atribulada madre del joven Bazán. No se podía explicar
cómo su hijo, que salió de la casa ofreciéndole ser un campeón, volvió ayer convertido en cadáver.
Me parece que estos hechos deben ser
investigados. Hay un organismo del Estado que debe controlar estas cosas.
Voy a citar otro dato, que me dio ayer

un profesional de este deporte, Elías Vargas, boxeador profesional, fue "noqueado" dos veces el año pasado; es decir,
cayó a la lona, como los médicos lo saben, con todas sus facultades momentánamente perdidas. Sin embargo, se le tiene contratado un combate fuera de Chile, lo que, a juicio de los entendidos, significa que ese hombre, que en un año ha
caído dos veces a la lona, totalmente 'liquidado", puede morir en un cuadrilátero
extranj ero. Pero, como se trata de un negocio, de un "negociado", sigue existiendo el peligro de que profesionales o no
profesionales caigan muertos en un momento determinado.
Por eso, pido que el organismo que debe controlar este "deporte" en nuestro
país, actúe alguna vez, a fin de que no
sigan ocurriendo estos hechos vergonzosos para un pueblo civilizado.
No es posible que, por la necesidad, un
individuo suba a un "ring" en calidad de
"amateur" y, por ganar una miserable
suma, pierda la vida. En el caso del joven
Bazán, cuando cayó, golpeado en el cerebro, no había en todo el estadio ni un
solo profesional para certificar el estado
de su salud.
Solicito que la Dirección de Deportes
del Estado y la Federación de Box de Chile sean intervenidas alguna vez en forma seria, para terminar con el negocio
que los empresarios hacen con la vida de
jóvenes o de hombres que ya "vienen de
vuelta" en este "deporte" y para terminar también, si es necesario, con una
práctica vergonzosa, desde todo punto de
vista, para la cultura y la conciencia de
. un pueblo civilizado.
Nada más.
Varios señores DIPUT AD08.-jMuy
bien!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de remitir un oficio al señor
Ministro de Defensa Nacional, de quien
dependen las actividades deportivas, para
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qu-e tome nota de las observaciones de la
Honorable Diputada, adopte las medidas
que sean oportunas ...
La señora LAZO.-E informe a la Cámara.
El señol' BALLESTEROS (Presidente).
- ... e informe sobre ello a la Cámara.
Si le par'ece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Ofrezco la palabra, por cinco minutos,
al Comité Demócrata Cristiano.
El señor P ARETO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ARETO.-Señor Presidente,
no podemos dejar de reconocer la justicia
que encierran las recientes aseveraciones
de la Honorable colega doña Carmen Lazo.
Estos hechos han venido siendo d'enunciados, durante muchos años, en la Cámara, pero sin ningún resultado positivo.
Es de conocimiento público que no solamente en Chile, sino en todas partes del
mundo, existe la verdadera mafia de los
promotores de boxeo, tanto profesional
como "amateur".
Por -eso, queremos reafirmar, una vez
más, nuestra firme decisión de terminar
con esto y pedirle a la estimada colega que
nos acompañe en el despacho de un proy,ecto de ley que hemos presentado, hace
muy pocas horas, con los Honorables señores Buzeta y César Raúl Fuentes, para
prohibir el boxeo profesional y "amateur" .
Vamos a solicitar del Presidente de la
República que incluya esta iniciativa legal en la convocatoria. Cuando la discutamos, tendremos oportunidad de hacer un
verdadero juicio público sobre los hechos
que han sido denunciados esta tarde y que
han conmovido al país. Ya tenemos algunos antecedentes que asombrarán a la Cámara y a la opinión pública. Seguramente
durante el estudio del proyecto, conoceremos muchos otros.
Nos al-egramos de las palabras de la
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Honorable Diputada señora Carmen Lazo y reiterLlmos nuestra adhesión a sus
planteamientos.
7.-IXCLUSIOX DE PARTIDAS SOBRE OBRAS
lTBLICAS DE LA PROVINCIA DE ü'HIGGINS
EL PRESUPUESTO DE LA NACION PARA
1966.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra, hasta por cinco minutos, al Comité Comunista.
El señor ROSALES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Pr-esidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, deseo referirme a una situación totalmente irr,egular, relacionada con los vetos al proyetco de ley de presupuesto que
se trataron anoche.
En el presupuesto de 1965, se incluyeron diversas partidas para la realización
de obras públicas en la provincia de
O'Higgins. Entre ellas, figuraron, en
ítem 12/02101.1, E9 100.000 para la
construcción de una -escuela en la población "Doming;o Yáñez", de Graneros; y
E9 100.000 para la construcción de una
escuela en la población "Bella vista" , de
Coya.
En el ítem 12/02/101.4, se destinaron
E9 200.000 para urbanizar la población
"Domingo Y áñez", de Graneros; 200 mil
escudos para urbanizar la población "Bellavista", de Coya; E9 50.000 para dotar
de agua potable al sector "Matadero", de
Rengo; y E9 50.000 para dotar de agua
potable a un sector de Codegua.
En -el ítem 12/02 101.2, se consignaron E9 100.000 para reparar y ampliar el
hospital de San Francisco de Mostazal.
Estas partidas fueron observadas por
el señor Alessandri; pero los vetos fueron
rechazados, tanto en la Cámara como en
el Senado, con los votos de los Diputados
y Senadores del Partido Demócrata Cristiano.
Estas obras no alcanzaron a ejecutarse
J<
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durante 1965. Sin embargo, según se nos
ha dicho en el Ministerio de Obras Públicas, ,están en vías de realización, porque
todos los proyectos ya se encuentran elaborados.
Con mucha sorpresa, nos impusimos <1e
que algunas de estas partidas figuraron
en el presupuesto para este año y fueron
incluidas en los vetos del Ej ecutivo aprobados anoche.
Esta mañana, el Honorable señor Vicente Sota me dio una explicación acerca
de lo ocurrido. Sin embargo, me parece
conveniente que se aclare, en forma oficial, por qué razón partidas del presupU'8Sto de 1965 figuraron en el de 1966.
El señor ARAVENA (don Jorge). ¿ Cuál fue la explicación del Honorable
señor Sota?
El señor ROSALES.-Pido al señor
Presidente que solicite el asentimiento de
la Cámara para enviar un oficio al Ministerio de Hacienda o a la Contl'aloría General de la República, a fin de que nos
esclarezcan esta situación.
El señor SOTA.-¿Me p·ermite una interrupción?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de remitir oficios al ~eñor Ministro de Hacienda y a la Contra lo ría General de la República para solicitarles
la información requerida por el Honorable
señor Rosales.
El señor ARA VEN A (don Jorge).¿ Por qué no oímos, primero, la explicación elel Honorable señor Sota?
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-No hay acuerdo.
El señor ROSALES.-¡ Qué raro!
El señor ARAVENA (don Jorge).Hay que saber de qué se trata.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de que la Comisión de Hacienda sesione simultáneamente con la Cámara para despachar el proyetco sobre reajuste de remuneraciones y política de
precios.

El señor SIL V A ULLOA.-N o, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-N o hay acuerdo.
8.-MODlFICACION DE LA LEY N'.l 15.576,

so-

BRE ABUSOS DE PUBLICIDAD. PRIMER TRAl\lITE CONSTITUCIONAL. PROPOSICIONES DE
LA MESA.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde tratar el proyecto que modifica la ley N9 15.576, sobre abusos de publicidad.
Diputado informante de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia es el
Honorable señor Giannini.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En relación con el despacho de este
proyecto, la Mesa propone adoptar los siguientes acuerdos:
1.-Empalmar esta s·esión con la ordinaria de hoy;
2.--Establecer que cada Comité podrá
emplear sus 60 minutos, ~ indistintamente,
en la discusión general o particular:
3.-Votar en general el proyecto no
antes de las 18 horas.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
En discusión general y particular el
proyecto.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado Informante.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó el proyecto de ley,
iniciado en un Mensaj e, con urgencia calificada de "simple", que introduce diversas modificaciones en la ley N9 15.576,
sobre abusos d'e publicidad.
Más que una simple modificación de
la ley N9 15.576, el proyecto significa la
sustitución de un sistema; más que el simple perfeccionamiento de una l·ey que pre-
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senta vacíos, deficiencias técnicas y graves peligros para el bien jurídico que se
pretende proteger, cual es la libertad de
expresión a través de los medios de información, de publicidad, es un enfoque diferente del problema que plantea el ejercicio de la actividad periodística y representa un criterio fundamentalmente diverso del que se aplica en la actualidad.
Sus disposiciones transforman esencialmente la fisonomía de la legislación sobre
abusos de publicidad.
La importante materia que es la actividad periodística, la publicidad, está sancionada en el principio que la fundamenta
por el artículo 10 N9 3 de la Constitución
Política del Estado, que expresa:
"La Constitución asegura a todos los
habitantes de la República:
"3 9 .-La libertad d,e ,emitir, sin C2nsura previa, sus opiniones, de palabra o por
escrito, por medio de la prensa o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el e,i erc lcio de esta libertad en
la forma y casos determinados por la ley".
En virtud de ,esta sanción constitucional
del bi2n jurídico que es la libertad de
prensa, la libertad de expresión a través
de los medios de publicidad, se han dictado di,,~'ersas disposiciones para regular
la actividad periodística.
Primitivamente, se dictó, en 1872, la
ley de imprenta, que post.eriorment2 fue
reemplazada, e: 26 el,e marzo de 1925, por
el decreto-ley l{q 425, sobre abusos de publicidad.
Pues bien, el año 1964, estando vigente
el decreto-ley Ni} 425, se dictaron las leyes Kq 15.476 y 15.576, que lo modificaron. Se había comprobado que 21 decreto-ley Nt? 425 no cumplía· adecuadamente
las funcioí'es que estaba llamado a desarrollar, es decir, no era verdadera garantía para regular el ej ercicio profesional
periodístico y frenar los abusos de publicidad que se pudieren cometer.
La ley Nt? 15.576 tuvo como principal
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objetivo actualizar las multas ,establecidas en el decreto Nt? 425, puesto que éstas,
al estar expresadas en cantidades fijas,
habían perdido totalmente su vigencia y
valor.
Otra finalidad de aquella ley fue incluir los medios modernos de difusión, como radio o televisión, entre aquellos a través de los cuales se podían cometer estos
abusos de publicidad, medios que, evidentemente, no existían en Chile en la época
de dictación del decreto-ley N9 425.
Luego, se pretendía, a través de la ley
N9 15.576, reprimir algunos abusos de publicidad tales como el sensacionalismo, tratado en el artículo 24; la publicación de noticias falsas, incluida en el artículo 14, y
los delitos de injurias, calumnias, chantaje y pornografía.
Junto con esto, s'e extendía la responsabilidad penal a otras personas además de
las que determinaba el decreto-ley Nt? 425.
Sin embargo, es un hecho sabido que, si
bien es cierto la dictación de la ley 15.576
significó más restricciones y quizás un
mayor freno en los abusos que a través
de estos medios de publicidad se pudieren cometer, no es menos efectivo que representó también un grave peligro para
el normal desarrollo de la actividad periodística y muchas yeces, en la práctica,
sus normas no s'e pudieron aplicar, ante
los peligros que acarreaban.
En esta materia hay dos bienes jurídicos en juego. En primer lugar, la libertad de expresión, la libertad de emitir opiniones, la libertad de expresar juicios a
través de publicaciones. Y esta libertad no
puede ser sometida a censura previa ni a
restricciones que poco a poco la vayan
coartando, poniéndole trabas. La Constitución y el buen orden aconsejan que estas
actividades periodísticas se desarrollen
con la mayor independencia. Este e8 el
primer bien que la ley debe amparar, es
decir, procurar que esta actividad periodística se realice dentro del marco de la
más absoluta libertad.
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El segundo bien que en esta materia debe ser protegido es la dignidad de las
personas, la moralidad pública, que pueden ser afectadas por los abusos que a
través de estos medios se cometieren.
En este posible conflicto de intereses
o de bienes, no cabe la menor duda de que
los términos de la ley NQ 15.576 excedieron con creces lo que se pretendía de ellos,
llegando a significar una traba injusta y
gravosa para el desarrollo de esta actividad.
Resulta difícil referirse a esta materia sin mencionar algunos artículos que
contiene la legislación en vigencia. Como
ejemplo, quisi·era citar la disposición que
establece el delito de publicar o reproducir noticias falsas. Está concebida en términos tales que, en primer lugar, crean
una situación jurídica absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la
técnica jurídica. En efecto, la tipicidad,
más que un elemento del delito, constituye
una garantía, ya qu,e, aún sin estar expresamente citada en la Carta Fundamental
entre las garantías constitucionales, conceptualmente lo es. Es decir, de ese sinnúmero de actividades que puede desarrollar, de esa infinidad de actos que puede
ejecutar y actitudes que asumir una persona, la ley penal señala sólo algunos que
estima lesivos y perjudiciales para la sociedad. Ha calificado estos actos como delitos, y ha hecho recaer sobre ellos sanciones penales. Asimismo, ha responsabilizado penalmente a quienes los ejecutan.
Por eso, puesto que la tipicidad es una
garantía, es necesario que los hechos considerados como delitos por la ley estén señalados en forma tan precisa y clara que
se sepa con exactitud absoluta cuándo una
persona ha realizado un acto que cae dentro de la sanción penal, cuándo una acción se encuadra perfecta y totalmente de
la descripción penal.
Señor Presidente, estas son algunas
apreciaciones elementales de Derecho Penal. Sin embargo, la ley en vigencia con-

tiene en materia de publicaciones falsas,
-como en tantas otras- una descripción
penal tan imprecisa y vaga que resulta
casi imposible determinar cuáles acciones
merec'enesta sanción.
Se castiga a quien difunda o publique
noticias falsas; primera situación que hace rechazar este precepto y el principio que
le sirve de fundamento desde el punto de
vista jurídico-penal. Si una persona ha
actuado dentro de la actividad periodística
publicando una noticia falsa, debe ser sancionada sólo cuando se tenga la certeza
de que la difundió con dolo, malicia, a sabiendas de que se trataba de una información inexacta y con el deseo de publicarla precisamente en esas condiciones.
Otra solución, como la vigente, ,es altamente injusta y atentatoria contra la libertad de expresión periodística.
Como ésta, otras disposiciones vigentes
establecen sanciones penales cuyos elementos configura ti vos no están claramente definidos.
A pesar de que esta ley recae sobre una
materia tan importante como la libertad
de expre::;Íón a través de los medios de difusión, las medidas y controles que ella
establece están .encaminados sólo a reprimir y castigar los abusos que se pudieran cometer en uso de esta libertad. No
obstante, en ninguna parte, en ninguna
disposición que ha estado o está vigente,
se castigan el abuso o los delitos que se
pudieran cometer contra la libertad de
imprenta. Esta es, señor Presidente, una
de las materias fundamentales que s'e incorporan a este proyecto de ley.
En el artículo 1Q se agrega un inciso
cuarto que significa establecer claramente,
por primera vez en Chile, una sanción para los delitos cometidos contra la libertad
de imprenta. Este dispone lo siguiente:
"Se prohibe dar a las empresas propietarias de diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y de televisión, trato discriminatorio entre ellas, sea en materia de impuestos, sea en lo relativo a permisos y
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autorizaciones para adquirir papel, tinta,
maquinarias u otros elementos de trabajo" .
Esta disposición, insisto, aparece por
primera vez en nuestra legislación sobre
esta materia. Esta es una ley que protege
los bienes jurídicos en juego, ampara la
libertad de expresión a través de los medios publicitarios y enmarca su ejercicio
dentro de los cauces que deben llevarla,
por cierto, a la normalidad en su desarrollo.
Los aspectos principales de este proyecto se refieren a la sustitución de la
mayoría de las penas corporales qU€ afectan a los responsab:es de los delitos2stablecídos en la ley N9 15.576, por sanciones de tipo pecuniario. Se estima qu-e las
multas son tanto o más efectivas que aquéllas y recaen, sin dnda, sobre quienes realmente son responsables.
En esta materia, señor Presidente, quiero repetir lo que dice el Mensaj e d-el Ej ecutivo: "La sanción corporal, generalmente singularizada en una persona que desempeña un papel subordinado dentro de
tan vasto conj unto, resulta excesiva a su
respecto, e insuficiente con relación a quienes están por sobre ella."
N ormalmente ha sucedido que la pena
corporal recae sobre una persona singularizada, sostenida muchas veces por una
enorme maquinaria administrativa, respaldada por grandes intereses económicos y, en la mayoría de los casos, los responsabl-es reales de esta acción no son
verdaderamente sancionados de una manera que pudiera servir como medida
ej emplarizadora.
En seguida, señor Presidente, en lo referente a los delitos propiamente publicitarios, se legisla en forma acertada sobre
la difusión de noticias falsas. Como he dicho, son tantos los errores e inconsecuencias que en este aspecto contiene la legislación en vigor que ha sido necesario modificarla. Así es como se suprime el artículo
18, que establece el delito de difamación y
que padece de los mismos defectos a que
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recién me refería. Es decir, se trata de una
figura delictiva cuyos elementos constitutivos están señalados con tanta imprecisión, que es poco menos que impracticable
aplicar este l)l·ecepto, pues resulta casi imposible saber cuándo una persona comete
este delito, sin que llegue a ser injuria; y
cuándo no debe ser sancionada porque su
acción no significa delito de difamación.
Estos términos vagos e imprecisos han sido suprimidos en este proyecto para tipificar en cada caso, cOn exactitud qué se
considera y debe ser penado como delito
a fin de que pueda aplicarse una acertada
norma para castigar a quien es culpable,
sin mantener en una incertidumbre peligrosa a quien no ha cometido un acto que
deba, en definitiva, ser sancionado.
El artículo 24 de la ley N9 15.576, se refiere a las noticias sensacionalistas en términes que, sin duda, reflejan la filosofía de
toda esta ley. Aunque Este artículo no lo
dice expresamente, dej a la impresión de
que las noticias sobre la comisión de delitos
son reprobaLles e inconveniEntes, porque
dispone que "constituye ultraje a la moralidad pública la difusión o publicación de
noticias con carácter sensacionalista sobre
hechos delictuoilos", etc., y, en seguida,
establece sanciones para este tipo de informaciones.
El Ejecutivo cree -yen la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia ha
compartido este criterio- que no toda información sobre la comisión de delitos es
reprobable, sino que, muchas veces, es beneficiosa para que la comunidad sepa de
la ejecución de actos delictivos porque ello
puede servir de aviso a la misma población
o de advertencia a las autoridades acerca
de un estado social determinado que puede
conducir a la comisión de ciertos delitos.
En seguida, señor Presidente, en el proyecto en estudio se innova en materia de
la responsabilidad penal por estos delitos
yen materia de procedimiento para la aplicación de sanciones, haciendo procedimiento más expedito, que resulte de fácil aplicación, que permita esclarecer, con rapi-

4142

CAMARA DE DIPUTADOS

============:====

dez, quienes son culpables, a fin de que sean
sancionados, y quiénes son inocentes, para que reciban la reparaciC'l1 cIue la sociedad les debe. Se innova, también, respecto
de la publicación de las sentencias condenatorias.
Se reglamenta la procedencia del ejercicio de la "exceptio veritatis" en los delitos
de injuria, esto es, de la prueba de la verdad de la imputación hecha, restringiéndola a los casos que se señalan. Y se eliminan
algunos artículos que no tienen razón de
ser dentro de la ley vigente, porque no tienen relación con la materia que ella trata.
Como he dicho, el proyecto innova también en materia de apremios, en general,
aboliendo las penas corporales. Además, se
incluye al Patronato de Reos como beneficiario del producto de las multas que se
aplicarán en conformidad con esta nueva
ley.
Por otra parte, se deroga la obligación
que tenía el director de un medio de difusión de señalar los seudónimos de sus colaboradores, por estimar que esta norma es
inaplicable o innecesaria.
Finalmente, se introducen algunas otras
modificaciones de menor importancia, que
iremos viendo, en cada oportunidad, al tratar el proyecto artículo por artículo.
En todo caso, quiero insistir, en este momento, en que se trata más que de un proyecto modificatorio de la legislación existente de la derogación de la ley N9 15.576,
en términos conceptuales, y su reemplazo
por un sistema diferente.
El señor MORALES (don Raúl) .-¿"Me
permite una interrupción, Honorable colega?
El señor G IANNINI.-Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del señor Diputado informante, tiene la palabra el Honorable señor
Morales.
El señor MORALES (don Raúl) .-Señor Presidente, el Honorable Diputado infOllnante nos ha hecho una síntesis clara,
completa y exacta de las modificaciones de

orden general que introdujo la Comisión de
Constituórín, Legislación y Justicia a la
ley soln'e abusos de publicidad.
En el paralelo que ha hedlo Su Seüoría
del proyeeto de ley con las antiguas disposiciones. ha acentuado su informe, fundamentalmente, en aquellas partes que son
conceptuales de ellas; por ejemplo, la introducción en el sistema legal de nuevas figuras delictivas, como es el caso de difamación; y en las modificaciones que se hacen
de algunos conceptos punitivos dentro del
nuevo cuerpo legal, que la Comisión informa y re{;omienda aprobar.
Asimisbo, el señor Diputado informante,
siguiendo el orden de los títulos de la ley
sobre abusos de publicidad en actual vigencia, referentes a penas y procedimiento, señaló, a mi juicio muy someramente, las diferencias fundamentales del procedimiento
propuesto por la Comisión con el sistema
actual.
N o niego, desde luego, la necesidad de
modificar muchas disposiciones de la ley
sobre abusos de publicidad, que la práctica
ha aconsejado corregir. Pero, a mi juicio,
ésta contiene modificaciones muy importantes de algunos conceptos o eoneepciones
de la antigua legislación sobre la materia,
no sólo en lo que a figuras delictivas se refiere, sino también respecto de otros aspectos fundamentales, como el procedimiento. El decreto-ley N9 425, e.stablecía
un proeedimiento engorroso, lato, que generalmente terminaba con el cansacio de
las partes y, en consecuencia, en un avenimiento a largo plazo que a nadie interesaba, del cual ninguna conclusión se sacaba
y que n9 era ningún ej emplo para algunos
profesionales -periodistas- o las partes
litigantes. La ley sobre abusos de publicidad, vigente desde hace un par de años, significó la modificación del procedimiento
tradicional en materia de demanda, de
comparendos y de sentencia. Sabemos que,
antes de la sentencia, era previo el comparendo de avenimiento; y, si fracasaba éste,
un segundo comparendo; luego, la dictación

SESIO N

42~,

EN MIER COLE S 12 DE ENER O DE 1966

4H3

de la senten cia; a contin uación , el recurs o ticular , pues ahora
sólo estoy exponi endo
de apelac ión ante la Corte de Apelac iones; alguna s ideas genera
les sobre el proyec to.
y, por último , el recurs o de casació n, en la
Ruego , entonc es, al Honor able señor lVIoforma y en el fondo, ante la Corte Supre- rales que aplace
su interés por una explima, sin perj nicio del recurs o de queja.
cación sobre esta materi a hasta el momen Consid ero que la modifi cación al proce- to indicad o.
dimien to estable cido en la ley N9 lií.G7G,
El señor ~10RALES (don Raúl) .-Sees una materi a de suyo delicad a. Por eso flor Presid ente, con la venia del señor Diruego, al sellar Diputa do inform ante, mi putado inform ante ...
disting uido colega Honor able serlor GianEl serlo!' BALL ESTER OS (Presi dente) .
nini, que ilustre a la Honor able Corpo ra- -¿ Conced e una interru pción, Su Señorí a?
ción acerca de cuúles son las princip ales
El señor GIAN NINI. -Sí, señor Presimodifi cacion es introd ucidas por el proyec - dente: al Honor able señor Morale s.
to de ley, especi alment e, cuál es el proceEl señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
dimien to que se establf~c:erá en definit iva -Con la venia del Honor able señor Gianrespec to del recurs o de apelac ión, cuando nini, tiene la palabr a el Honor able señor
se entabl e alguna querel la en esta materi a. Morale s, don Raúl.
N ada más, y mucha s gracia s.
El señor -MOR ALES (don Raúl) .-Le
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) . agrade cería al señor Diputa do inform ante
-Si me permit e el señor Diputa do infor- que nos ilustra ra acerca de cómo quedar á
mante , debo dar cuenta a la Honor able Cá- el prc,-::edimiento. 1\1e alegro de que se haya
mara que la Comis ión de Gobier no Inte- empalm ado esta sesión con la ordina ria,
rior, con fecha de hoy, acordó solicit ar de porque así entonc es tendre mos más oporla Mesa que recabe el asentim iento de la tunida d de discut ir este punto. Porque , a
Corpo ración para sesion ar hoy en forma mi juicio, la base de la justici a de la aplisimult ánea con la Sala, con el objeto de es- cación de esta leyes, precisa mente, el 111'0tudiar el proyec to de ley, de origen en un cedimi ento que se estable zca en ella para
Mensa je y con urgenc ia calific ada de "su- absolv er o respon sabiliz ar por sus dichos,
ma", sobre reajus te de remun eracio nes de 2. quiene s hayan incurr ido en alguno s de
los sectore s público y privad o. y sobre po- los delitos sancio nados rJor este cuerpo
legal.
lítica de precios .
Mucha s gracia s,
Si le parece a la Cámar a, se accede rá a
El
señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
lo solicita do por dicha Comis ión.
-Pued e contin uar el señor Diputa do inUn señor DIPU TADO .-No, señor Preforman te.
sidente .
El señor GIAN NINI. -Seño r Presid enEl señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
te, para termin ar con esta exposi ción, en
-N o hay acuerd o.
la cual hemos querid o dar a conoce r alguPuede contin uar el señor Diputa do innas ideas genera les que inform an este proforma nte.
yecto, decía, hace alguno s instan tes, que
El señor GIAN KINI. -Seño r Presid en- él constit uye para
el Ejecut ivo, según se
te, en respue sta a la petició n del Honor able despl"londe de su Mensa
je y del inform e con
señor Morale s Adrias ola, debo manife star- que lo aprobó la
Comis ión de Consti tución ,
le que prefier o poster gar el análisi s de esa Legisl ación y
Justici a, la sustitu ción de un
materi a hasta cuando corres ponda discut ir sistem a por otro
que permi tirá dar debido
los artícul os respec tivos. He dado sólo a tratam iento a
los dos bienes jurídic os proconoce r alguna s ideas genera les sobre el tegido s en esta materi
a. Es decir, permiproyec to, y he dejado la explica ción espe- tirá el más libre y
absolu to desarr ollo de
cial de cada artícul o para la discus ión par- las activid ades period
ísticas , dentro de los
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la opinió n públic a ve en
cauces norma les en que ellas deben des- de esas sancio nes,
a injusti cia e, inmed iataarrolla rse, elimin ando todo aquello que ello una notori
na, pregun tándos e: "¿ Y por
pueda signifi car su entrab amien to ante el mente, reaccio
respec to de este period ispeligro y la amena za de la aplicac ión de qué en este caso,
otros no se aplica la
tantos
en
cuando
ta,
de
sancio nes, mucha s yeces por el hecho
ley?"
en
no estar bien precisa dos los términ os
Lo que sucede es que su texto está mal
los cuales debe proced er la sanció n penal.
ido y redact ado, con un descon ociconceb
Al mismo tiempo , el proyec to estable ce
de la funció n period ística
un claro y preciso sistem a de penali dades miento absolu to
o, en el fondo, de subescriteri
un
para quiene s efectiy amente , en uso de esta y según
de ella. Por eso, dicha
cio
despre
y
ón
liberta d de expres ión consag rada en nues- timaci
ante, y su aplicainoper
ente
totalm
tra Consti tución y que asegur a esta ley, ley, es
nada, sino que, al
iza
garant
no
ción no sólo
comete n delitos o abusos en su ejercic io.
perma nenpeligro
un
enta
En términ os genera les, estos son los con- contra rio, repres
una de las
de
ercicio
ej
ra el
ceptos que inform a este proyec to. Y como te de que coarta
pladas en
contem
s
entale
he dicho, prefer iría entrar al detalle de los garant ías fundam
Polític a
tución
Consti
de la
artícul os en la oportu nidad en que se dis- el artícul o 10
del Estado .
cutan en particu lal'.
A los parlam entario s comun istas y a toente.
Presid
Eso es todo, señor
istas colegia dos de Chile
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) . dos los pel'iod
-cuyo criteri o, expres ado por su órgano ,
-Ofre zco la palabr a.
el Colegi o Nacion al de Period istas, compa rEl señor lVIlLL AS.-P ido la palabr a.
como a todos los secEl señor BALL ESTER OS (Presi dente) . timos plenam ente-,
ráticos de nUEstro país, nos in- Tiene la palabr a Su Señorí a, en el tiem- tores democ
teresa que, efectiv amente , haya una legispo de su Comité .
la prensa .
El señor MILL AS.-S eñor Presid ente, lación seria sobre
propue sto por la Cotexto
nuevo
el
En
para los parlam entario s comun istas es muy
, Legisl ación y J ustución
Consti
de
misión
grato que haya llegado la oportu nidad en
Mensa j e del Ejedel
base
la
sobre
ticia,
que esta Honor able Corpo ración enmien de
os que cuanartícul
nen
mantie
se
cutiyo,
los graves daños que repres enta para la
práctic a, desla
en
los
aplicar
intenta
se
do
liberta d de expres ión, en nuestr o país la ley
n, no por su
r,eacció
cada
justifi
una
n
N9 15.576 , (uya aplicac ión ha confirm ado piei'ta
estar inde
hecho
el
por
sino
ido,
lo que adyert imos cuando el proyec to que conten
ables.
inaplic
legales
s
cuerpo
en
s
la originó se trató, en el períod o parlam en- jertado
tenos
artícul
esos
que
os
querem
os
Nosotr
tario anterio r.
seción
legisla
una
en
o
imperi
En efecto, el estable cimien to de dispos i- gan pleno
es
Tal
ida.
conceb
bien
y
sable
cisione s exager adame nte punitiv as, inspi- ria, respon
al
refiere
se
que
15,
o
artícul
radas en el criteri o de que cualqu iera ac- el caso del
bres
costum
buenas
las
e a
tuació n de los period istas es delictu osa y delito de ultraj
de alguno s medios de
través
a
ido
conc'eb
hechos
de
n
uració
traduc idas en la config
figura ba 2n leyes anterio delicti vos en la forma más vaga, conduj o public idad, que
genera l, no ha sido modifi al despre stigio de ese texo legal y creó en res y que, en
entrar en su análisi s; pero,
la opinió n públic a una justifi cada preocu - cado. N o voy a
es necesa rio que se aplipación . Porque , bajo el imperi o de ese tex- induda blemen te,
Lo mismo ocurre con el
to legal, podría n incurr ir en sus sancio nes que plenam ente.
que prohib e la divulg ación,
los autore s de la gmera lidad de las publi- artícul o 21,
medio de difusió n, de cuacacion es de prensa y de las audicio nes de por cualqu ier
acione s relativ as a deliradio o televis ión. Por eso, cuando en un lesqui' era inform
por menor es, y la indivicaso particu lar se intenta aplica r alguna tos cometi dos
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dualiza ción de éstos cuando sean víctim as tución Polític a, y que
son aquéllo s que el
de delitos de acción privad a o semipr iva- Diputa do que habla, en
nombr e del Partida. Como excepc ión, se estable ce que, ha- do Comun ista, propus
o se incorp oraran a
bi·endo juicio pendie nte, podrá hacers e la ley. En verdad , ésa
fue la única dispoesa publica ción sólo con permis o del juez sición qu conseg uimos
incorp orar a la ley
de la causa.
N9 15.576 y estable ce: "El derech o que
Induda blemen te, ampar ar al menor es garant iza a todos los
habita ntes de la Realgo indispe nsable . Pero lo que hace que públic a el númer o 3
del artícul o 10 de la
esta dispos ición, tan necesa ria, sea in- Consti tución Polític
a del Estado incluye
acepta ble y resisti da, es el hecho de que el de no ser perseg uido
a causa de sus opi·ella esté inserta da en aquel mosaic o de niones , el de invest
igar y recibir inform atoda dase de prohib iciones que es la ley ciones y el de difund
irlas sin limitac iones
vigent e, que llega a sancio nar al report~ de fronte ras
por cualqu ier medio de exro gráfico que saque una fotogr afía sin presió n" .
autoriz ación previa del que va a ser foSe trata de aproba r una legisla ción que
tograf iado; que consid era delito la graba- ampar e el ejercic io
profes ional, el uso de
ción de cualqu ier conver sación , mucha s este derech o, garant
izado por la Carta
veces sosten ida en el ejercic io de funcio - Funda menta l, de
inform ar y de fiscali zar;
nes públic as; que prohib e y sancio na con y, por lo tanto,
de sancio nar sólo el abupenas exager adas, tremen das, cualqu iera so cometi do en contra
venció n a él por un
inform ación -equivocada, aun cuando ella period ista, sobre
la base de la config uno haya sido hecha malici osame nte; que ración muy precis
a de los delitos .
estima difama ción y sancio na como tal a
Así el profes ional sabrá a qué atener toda public ación veraz que verse sobre he- se y la opinió n
públic a tambié n estará
chos reales, incluso en defens a de un inte- segura de que cuando
se aplica una sanrés público efectiv o y que pueda afecta r o ción en virtud
de lo dispue sto por la ley
dañar el crédito de person as despre stigia- sobre abusos
de public idad efectiv amente
das, que puedan ampar ar, precisa mente, ha existid o extrali
mitaci ón de la funció n
a seres deshon estos o moralm ente inhabi - period ística, una
actitud que debe ser caslitados que están obrand o en contra del tigada .
interés público .
En este sentido , los parlam entario s coEl hecho de que dispos iciones , tan ne- munis tas coincid
imos plenam ente, y nos
cesaria s en la legisla ción de prensa , -que consid eramo s interpr
etados por aquella
proteg en las buenas costum bres y que res- expres ión del
Diputa do inform ante en el
guarda n al menor de cualqu iera public a- sentido de que
lo que está hacien do la
ción que lo afecte -, estén inserta das en Honor able Cámar
a esta tarde es deroga r
un texto verdad ·erame nte absurd o, ade- la ley N9 15.576
, de acuerd o con los planmás de repres ivo -como el actua l-, ha- teamie ntos hechos
durant e la última camce que estas norma s no tengan la aplica- paña preside ncial
por las candid aturas
ción que nosotr os querem os de ellas.
del actual Jefe de Estado y del person ero
En la legisla ción chilena , como en gran del Frente de Acción
Popua r. La inmen parte de la que reglam enta las activid a- sa mayor ía de
los chileno s se pronun ció
des de la prensa en el mundo , se advier - en un sentido
inequív oco por la deroga te una tenden cia a consid erar específ ica- ción de esa ley
y hoy estamo s dando samente las modali dades del trabaj o del pe- tisfacc ión a ese anhelo
.
riodist a y de darle determ inadas protec Decim os que se está deroga ndo ese
ciones que garant icen el ejercic io de al- cuerpo legal
por cuanto dejará n de regunos derech os ampar ados por la Consti - gir una serie de
dispos iciones verdad era-
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asumi r sus cargos , insmente absurd as y monst ruosas conten idas nados y antes de
o de directo res y de
registr
el
en
e
en él y que son fundam entale s en el te x- cribirs
el Colegio de Pelleva
que
s
public acione
te. actual mente vigent e.
que estén somede
objeto
el
En primer lugar, se estable ce ahora el riodist as, con
les por dicha
aplicab
nes
princip io de que para consid erarse como tidos a las sancio
ional.
clelito el hecho de propal ar una infor- organi zación profes
propon emos que la
lugar,
o
segund
En
esre
requie
se
falsa
o
mación equivo cada
o de Period istas de
pecífic amente dolo, mala fe, malici a. Así obligac ión del Colegi
abusiv os del ej erciel period ista no está sujeto a que cual- sancio nar los actos
estable cida en forma
quier error inform ativo dé marge n a una cio de la profes ión,
12.045, se precise en el
sanció n, aunque se desdig a de él y pueda genera l en la ley
to señala ndo concre compr obar que ha proced ido con la ma- texto de este proyec
a la dignid ad
yor fe y era absolu tament e razona ble que tamen te los actos lesivos
,consid eran ajenos a la
ello ocurri era, norma lmente , en medio del human a, y que se
abusiv os, por lo tanto,
ajetreo de la activid ad period ística aLln ética profes ional y
ística, los cuales ese
cuando se tomar an las precau ciones del de la funció n period
tivame nte cascaso. Estima mos, al respec to, que para organi smo colegia l impera
sancio nar una inform ación deliber ada, tigará.
En tercer lugar, hemos estima do indisfalsa y malicio sa, es indisp enasbl e estale confir mar esta medid a con el
pensab
ella,
blecer una caracte rizació n precis a de
cimien to de una garant ía de inamoa
estable
como lo hace el proyec to someti do hoy
de los consej eros encarg ados de
vilidad
la Cámar a.
esas sancio nes, a fin de que lo
r
aplica
Tambi én, señor Presid ente, se da l'n
con la máxim a indepe ndenhacer
paso extrao rdinar iamen te impor tante ha- puedan
cia adelan te a! dispon er en este proyec to cia.
Ademá s, consid eramo s de la mayor imctue los abusos no constit utivos de delitos
propia mente tales relacio nados con la dig- portan cia ...
El señor MORA LES (don Raúl) .nidad person al estará n sujeto s únicainterru pción, Honor able
mente a sanció n del Colegio de Period is- ¿ Me permit e una
colega ?
tas, como actos lesivos a esa profes ión.
El señor MILL AS.-C on mucho gusto,
ión
Comis
la
por
ado
redact
En el texto
de Consti tución , Legisl ación y Justici a no Honor able Diputa do.
El señor BALL ESTER OS (Presid enalcanz ó a incorp orarse una dispos ición
Honor able señor
concre ta sobre esta materi a, respec to de te) .-Con la venia del
a Su Señorí a.
la cual, conjun tamen te con el Honor able Millas, tiene la palabr
El señor MORA LES (don Raúl) .señor Luis Tejeda , hemos formul ado una
señor Millas nos
indicac ión que interp reta el pensam iento El Honor able Diputa do
indicac ión de su
unánim e de esa Comis ión y el criteri o acaba de anunc iar una
o al Colegio de
tambié n unánim e del Colegio de Perio- Comité para dar imperi
ión de sancio nes
distas. La indicac ión tiende a dar impe- Period istas en la aplicac
ha citado.
rio al Colegio de Period istas, sobre la to- en lOi'; casos que
able colega prel:lS",
Houor
el
que
Deseo
n
talidad de quiene s ej ercen una funció
puedan aplica rse,
que
nes
sancio
las
en
de
period ística. Ya la Comis ión propus o
puede conclu irse
ción
exposi
su
de
una
pues
'su inform e acogie ndo por unanim idad
to, se traslad amomen
ier
cualqu
en
indicac ión que formu lé €In tal sentido , que,
a un grupo coles
judicia
nes
funcio
esto es, que los directo res de toda publi- rían
l.
gremia
e
tement
eminen
cación o emisor a, sin perjuic io de poder legiado
a, adedeberí
ión
indicac
la
que
Estimo
ser escogid os entre person as aj enas a la
antermin
y
clara
forma
en
r
funció n period ística, deben, al ser desig- más, señala
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te las razones puramente gremiales por
las cuales el Colegio actuaría en términos
punitivos. Pero, así planteadas las cosas,
creo que incluir sanciones a actividades
periodísticas en esta ley que se refiel'e a
delitos, es sencillamente, desprender facultades de un poder público.
N ada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor MILLAS.-En relación con la
observación del Honorable colega, deseamos aclarar que la posible discrepancia
se suscita en torno al hecho a que me venía refiriendo en mi intervención.
Estimamos -por lo demás, ha sido éste igualmente el criterio de la Comisión
de Constitución, Legislación y J usticiaque debe distinguirse entre el delito de
publicidad y el acto abusivo del ejercicio
de la profesión periodística. Por lo tanto,
queremos establecer una distinción cl::lra
en relación con ambos conceptos.
En el texto legal sometido por I q Comisión técnica a la aprobación de J::t Honorable Cámara, no se toma en I?uenta
que el delito de difamación, comprendido
dentro de esa enunciación tan vaga del
artículo 18 de la ley 15.576, que prácticamente lo abarca todo, puede ser considerado como delito propiamente tal. Y
ha habido interés en establecer para los
delitos propiamente tales penas muy drásticas en el proyecto de ley que en estos
instantes ocupa la atención de la Honorable Cámara; las multas que, como sanciones, se aplicarán a quienes incurran en
calumnias, han aumentado en forma verdaderamente impresionante; el castigo
para la inj uria basada en falsedades, o
sea, aquella información cuya veracidad
no pueda ser comprobada por el periodista y que verse sobre la vida privada o
la vida conyugal, o en relación con quienes estén ejerciendo funciones públicas,
también ha sido enérgicamente establecido. Por otra parte, se ha determinado.
con mucho mayor claridad la figura delictiva a fin de imponer sanciones extra-
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ordinarias drásticas para culquiera forma de presión del periodista, destinada a
úbtener alguna remuneración, algún premio, alguna compensación por no efectuar o por hacer determinada publicación; es decir, queremos castigar lo que
se conoce por chantaje. Estos son los principales delitos de publicidad. No entro a
detallarlos todos.
Si bien consideramos de interés amparar a la sociedad respecto de tales deli- _
tos, en otra esfera absolutamente diversa
estimamos que es también deber del legislador preservar en forma adecuada
aquel principio tan antiguo que, en las
condiciones de la sociedad mercantil,
siempre ha preocupado, pues debido a la
alineación de las realidades sociales no
está suficientemente protegido en la vida
cotidiana, cual es el de la privacidad y dignidad de las personas. En la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia ha
habido decidido interés de resguardar ese
principio, precisamente, dentro de los
marcos adecuados.
Nosotros partimos de la base de que
la ley 12.045, que creó el Colegio de Periodistas, orientó las normas sobre este
asunto en buena forma. Este es un criterio sustentado por el Diputado que habla desde hace mucho tiempo, cuando tuvo la oportunidad de participar en la preparación del texto que las organizaciones
periodísticas propusieron al Parlamento
de esa época sobre la constitución del Colegio de Periodistas.
La Comisión ha estimado que debe seguirse el camino trazado por el legislador en la ley 12.045, la cual ya estableció
que el Colegio de Periodistas debe sancionar los actos abusivos del ejercicio de
la profesión periodística. Mas, esto no da
suficientes garantías a la persona que
puede ser afectada en su dignidad por
una publicación, pues el texto legal no
define el acto abusivo de la función profesional. En este sentido hemos propiciado una definición que no sea excluyente, pero que incorpore a este conjunto
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de preceptos la nOClOn de qué considera
el legislador abusivo del ejercicio profesional. O sea, cuáles hechos corresponde
castigar, tal como lo establece la actual
ley 12.045; pero que, precisamente, no
considera actos abusivos del ejercicio de
la profesión las informaciones que, aunque puedan ser lesivas para la dignidad,
la honra, el honor o el crédito de la persona, tienen por objeto garantizar y defender el interés público.
Deseamos que, en ninguna forma, la
actuación del Colegio de Periodistas puede afectar el derecho de fiscalización o de
crítica periodística.
Es decir, nuestra indicación elimina en
términos absolutos, de la posibilidad de
ser acreedora de una sanción aplicada por
el Colegio de Periodistas la imputación
que se realice con el objeto de garantizar
el interés público o que verse sobre hechos que afecten la seguridad interior o
exterior del Estado o respecto de actos
relacionados con el ej ercicio de la función pública o que puedan afectarle en
forma directa y específica.
Ahora bien, si esta clase de actos se
realiza respecto de quienes ejercen la funeión pública, si alguna publicación inj uriosa repercute, en cualquiera forma, en
el ámbito de la vida fimiliar o conyugal,
aquello pasa a ser sancionado como injuria, y constituye un delito que corresponde conocer a los Tribunales y no al
Colegio de Periodistas.
Me he detenido en esta explicación, porque, en verdad, es un tema de extraordinaria importancia, sobre el cual conviene que se conozca la posición de cada
sector y de cada parlamentario.
El señor A YL WIN (don Andrés).¿ Me concede una interrupción, Honorable
colega?
El señor MILLAS.-Con mucho gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Aylwin.
El señor A YL WIN (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero manifestar que
el planteamiento hecho por el Honorable
colega señor Morales Adriasola es de la
máxima importancia. Además, deseo puntualizar brevemente lo expresado por el
Honorable señor Millas.
En verdad, los periodistas pueden cometer una serie de infracciones de carácter ético en el ej ercicio de su función;
pero sólo algunas de ellas son de una gravedad tan extrema que pasan a constituir delitos, según la Ley sobre Abusos
de Publicidad. Naturalmente, éstas siempre tendrán que ser conocidas por el respectivo Juzgado del Crimen. En cambio,
las infracciones éticas de menor gravedad, que, de acuerdo con la ley mencionada, en ningún caso constituyen delito,
pueden y deben ser conocidas por el Colegio de Periodistas.
En esta forma se producirá la misma
situación que se presenta para los abogados o los médicos. Por ejemplo, si un
abogado comete un delito, éste es conocido por el Juzgado del Crimen. Pero si
incurre en una infracción ética que no
llega al campo de lo delictual, ella puede
y debe ser juzgada por el Colegio de Abogados.
Quería explicar esto, porque creo que
es bastante importante.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
en resumen, podríamos recordar que el
Colegio de Abogados no es el encargado
de conocer, por ejemplo, de los casos de
prevaricación, delito que está sancionado
por la ley penal; pero sí el abuso profesional, que normalmente queda bajo su
jurisdicción. Algo similar pretendió establecer el legislador en la ley NQ 12.0/15
en relación con la función periodística,
que ahora queremos precisar con normas
que, evidentemente, signifiquen un ampa-ro tanto para el ejercicio de esa profesión como para todos los posibles afectados por la práctica abusiva de ella, a fin
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de que sepan ante quién deben recurr ir haya un criteri o
comple to y claro en el
y en qué condic iones lo deben hacer, a tribun al para sancio
narlo como es el debase de norma s precisa s.
lito de impren ta, sobre todo ahora que va
Para compl etar mis observ acione s, de- a e3tar claram ente config
urado. Por lo
bo señala r que en la Comis ión de Cons- tanto, va a ser
más fácil que se pueda
.tltució n, Legisl ación y Justici a hubo cri- forma r criteri
o claro un tribun al para
terio unánim e para aproba r la mayor ía determ inar
cuándo se ha incurr ido en el
de las dispos iciones del proyec to que hoy delito o no, para
que haya una sanció n de
día se somete n a la consid eración de la segund a ins,tan
cia.
Honor able Cámar a.
Hubo, por otra parte, un proble ma soEste criteri o unánim e no fue el punto bre el cual tengo
la impres ión de que la
de partid a en el debate de la mayor ía de Comis ión no termin
ó de consid erarlo adelos artícul os. Se conté ahí con la asesor ía cuadam ente, de3ean
do compl etar pronto
que repres entaba el amplio conoci miento el despac ho de su
inform e. Me refiero al
jurídic o, la acucio sidad con que estudia - proble ma que dice
relació n con la deterron esta materi a jurista s como los Hono- minaci én de las person
as que son consid erables señore s: Naudo n, Tejeda y colega s radas como autore s
de los delitos de im-del partid o de Gobier no, entre ellos el prenta y de public idad.
En relació n a ello,
Honor able señor Aylwin y otros. Hubo la actual ley a que
se ha referid o el Hodiverso s criteri os deriva dos de las dis- norab! e señor :'Iorale
s Ariaso la, estable ce
,tintas discipl inas jurídic as: el penaili8J. que son especi alment
e respon sab:es y semo, el civilism o, el Derech o Públic o. Pero rán consid erados
princip ales autore s de
lo que por sobre todo guió a la Comis ión los delitos penado s
en el Título III de esde Consti tución , Legis.lación y Justici a, ta ley, los directo
res de public acione s o los
fue el deseo de adentr arse, de forma rse directo res de radios,
fundam entalm ente.
una impre3 ién acabad a de lo que es el Esto correp onde a
un criteri o univer sal
ejercic io de la profe3 ión period ística, de de la legisla ción sobre
la materi a. Se quielo que es la modal idad del delito que se re hacer caer el máxim
o de respon sabipuede comete r por interm edio de la pren- Edad en el directo
r ele las publica ciones .
sa, consid erando ,tambié n el respeto que Sobre el particu
:ar, se ha venido avanz·anmerece la profe3 ión period ística. Se ha do, a través de
distint as dispos iciones lepartido del princip io de garant izar, ante gales, para obtene
r que el directo r sea
todo, el derech o constitucion-al, y de la precisa mente,
una person a idónea para
idea de sancio nar lo que efectiv amente ejerce r su cargo.
En este sentido hubo alconstit uye un delito ejecuta do a través de gunos progre sos
que recono cemos en la
los medios ele public idad. Hemos tenido actual legisla cién,
en la ley N9 15.576. Esdiscrep ancias sobre proble mas que, en to se compl
ementa con la exigen cia de ins_
verdad , son secund arios para los parla- cribirs e en los
registr os del Colegio de Pementa rios comun istas. Nos parece conve- riodíst icas, que no
podrá negar este dereniente, por ejempl o, restab lecer aquel cho, salvo que
tendrá que velar que no
princip io tradici onal de la legisla ción chi- se trate
de una person a que tenga malos
lena del siglo pasado , aquel princip io que antece dentes
morale s. En el proyec to en
existió hasta el decreto ley N9 425, y que debate se mantie
nen plenam ente las sanhoyes común en el de exigir unanim idad ciones estable cidas
en la actual legisla ción
en el Tribun al colegia do de segund a ins- para quiene s se
inscrib an como directo res
tancia para que el period ista sea conde- sin ser lo y
para evitar que se utilice a
nado. Esto se justifi ca tratánd ose de De- period ístias
como "palo blanco " y se les
recho Compa rado, un delito tan dificil de obligu e a
asumi r respon sabilid ades con
precis ar, respec to del cual se requie re que respec to a
tercero s.
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Ahora bien, la redacc ión propue sta por el
Ejecut ivu se mante nía dentro de ese mismo
criteri o de respon sabilid ad fundam ental
del directo r de las publica ciones , que es el
princip~o hacia el cual tiende nuestr a legislaci ón y la que existe univer salmen te
sobre la materi a. Desgra ciadam ente, en el
debate habido en la Comis ión sobre este
punto, se llegó a una situaci ón de hecho
por la cual se propon e una doble respon sabilid ad. En efecto, por el mismo delito
se sancio na simult áneam ente al autor y al
directo r, con el peligro de que se pudier a
interp retar que tambié n hay cómpli ces o
encubr idores , con lo cual en una labor de
impres ión period ística la totalid ad de sus
trabaja dores, de cualqu ier índole, podría n
verse afectad os. Por este motivo , hemos
formul ado una indicac ión con el Honor able colega señor Tejeda tendie nte a mantener el criteri o de la actual legisla ción y
del Mensa je del Ejecut ivo, o sea, volver a
dar priorid ad a la respon sabilid ad del director. La solució n que propon emos consis,te, concre tament e, en que se estable zca que son respon sables y serán consid erados como autore s del delito, los direc"tores de las public acione s o las person as
que los reemp lacen en sus funcio nes, de
acuerd o con el texto legal.
Igualm ente, propon emos que se autorice al Tribun al, en cambio , para hacer recaer exclus ivamen te esta respon sabilid ad,
en casos calific ados, sobre el verdad ero
autor, eximie ndo de ella al directo r. Con
tal objeto, entreg amos estas faculta d al
Tribun al y la posibil idad de ejerce rla
cuando se tra,te de compa rescen cia personal del autor, en la transm isión radial o
de televis ión, o cuando se trate de un ar-tículo firmad o con el nombr e o con el seudónimo de él, cosa que por 10 demás ahora se practic a mucho en la funció n periodística . Anoto esto como uno de los problemas que conven dría consid erar especialme nte en la discus ión partic ular del
proyec to, porque es bastan te delicad o y
porque tenemo s el deber de resolve rlo en
la mejor forma. De tal maner a, podem os

avanza r en esto de precisa i' respon sabilidades y obtene r una prensa suficie ntemente seria, como es el propós ito de los
profes ionale s period istas y de todos los
sectore s democ ráticos de la opinió n pública que hemos coincid ido en la necesi dad de
modifi car a fondo la actual legisla ción. N o
deseam os que se estable zca un sistem a en
que la respon sabilid ad quede poco clara o
pueda dar marge n a persec ucione s indebidas de period istas sobre la base de indicar, ademá s del directo r, a otros autore s
en los casos en que no es fácil identif icar
a los verdad eros o supues tos autore s, o en
los casos en que éstos no puedan precis arse a través de hechos objetiv os.
Termin o mis observ acione s haden do
notar que Jos comun istas vemos que en el
desarr ollo de nuestr as institu ciones democrática s y en el de la vida de nuestr o país,
adquie re caract eres de extrao rdinar ia importan cia, cierta tradici ón que no se ha
alcanz ado fácilm ente y que ha yenido forjándos e desde el siglo pasado , a través de
una larga lucha de los sectore s democ ráticos de la N ación chilena , en el sentido
de garant izar plenam ente la liberta d de
prensa que nosotr os estima mos fundam ental en la perspe ctiva para la realiza ción
de los cambio s profun dos que se necesi tan
en nuestr o país. El hecho de que ella se
realice por los cauces del pleno imperi o de
la liberta d de prensa , que ella exista, que
esta liberta d de prensa se preiOtigie a sí
misma , para lo cual la legisla ción que se
propon e, en estos momen tos, no es una legislaci ón que ampar e la impun idad de un
delito propia mente tal, de actuac iones
verdad erame nte indebi das, es desde todo
punto de vista muy conven iente.
En segund o lugar, se requie re que la legislaci ón sobre esta materi a se prestig ie,
en el sentido que sea muy clara y considere las modal idades especí ficas del desarrollo de la funció n period ística.
En esta Honor able Cámar a se produj o
hace pocos años un debate verdar ament e
agitado . Al Diputa do que habla le corres pondió , al expres arse en nombr e de los
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parlam entario s comun istas, en aCIueJia
oportu nidad, tener CIue hacerlo dentro de
un ambien te muy diferen te al actual, ante una mayor ía en que simult áneam ente
30 ó 40 parlam entario s hatab an de acallar mi voz, cuando sostuv e CIue era peligroso para la liberta d de expres ión, que
era una regres ión inacep table el proyec to
de ley, sobre la materi a, que hoy está en
vigenc ia.
Los hechos han demos trado que no es
garant ía de derech o a 19uno el estable cimiento de una legisla ción apresu rada, basada en pasion es reaccio narias, en prejuicios cavern arios respec to de la prensa , en
vez de afirma rse en el interés superi or
que siente profun damen te la clase obrera
de nuestr o país, que desde los tiemjlu s de
Luis Emilio Recab arren, ha venido dedicando tanta atenció n por tener prensa para los trabaj adores ; interés que es compartido por aquello s sectore s democ rá ticos de l1uesÜ'a Naeión , que han ido expl'e··
san do sus puntos de vista, él través de la
prensa ; interés que corres ponde a la suprema conven iencia de Chile de que ha.ya
liberta d y que ésta se encuen tre ampar ada por una leg-islacicín razona ble, 1110 cl éOrna e inflexi ble, que permit a al pueblo decir su palabr a en forma irrestr icta y sancione lo que verdad erame nte merezc a ca.-;tigarse al estable cer respec to del chanta je y de otros delitos de esa especi e penas
que hasta ahora no estaba n contem pladas
en la forma que lo propon emos.
Todo ello tiende al ampar o del efectiv o
ejercic io de una funció n vincul ada al progreso y la liberac ión del hombr e, la función period ística.
He dicho, señor Presid ente.
9.-REA JUSTE DE REMUN ERACIO NES Y POLITICA DE PRECIO S PARA 1966. TRAMI TACION
DEL PROYE CTO SOBRE LA MATER IA

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Ant es de conced er la palabr a a
otros señore s Diputa dos, la Mesa se per-
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mite inform ar a la Sala que habría acuerdQ para que la Comis ión de Hacien da
funcio ne simult áneam ente con la Cámar a,
H fin de tratar diverso s proyec tos de ley,
especi alment e el de reaj uste de remun eracion es a los sectore s público y privad o,
iniciativ~t que aquélla entrar ía a conoce r
desde el martes próxim o; asimis mo, para
efectu ar cambio s en la Comis ión de Hacienda por Secret aría, y, por último , para conced er, de confor midad con el proeedimi ento que se acuerd e poster iormen te, dos horas a cada uno de los señore s
Comité s que en la Sala interve ngan en el
debate del proyec to de reajus tes.
El señor PALE STRO .-¿EI acuerd o
es para el martes , señor Presid ente '?
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Se propon e que la Comis ión de Hacienda vea el proyec to de reajus tes sólo
a contar del martes próxim o; se hagan
los cambio s por Secret aría, y cada Comité
dispon ga de dos horas en el debate de
este proyec to en la Sala.
¿ Habría acuerd o para acepta r estas
propos iciones ?
Acorda do.
lü.--:UO DIFICA ClON

DE LA LEY N9 15.57(¡,
SOBRE ABCSO S DE PUBLIC IDAD

El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .-Sob re la materi a en debate , tiene
ln palabr a el Honor able señor Naudo n;
a contin uación , el Honor able señor Fernández .
El señor NAUD ON.-S eñor Presid ente, el proyec to de ley que en estos momento s conoce la Cámar a tiene por objeto modifi car la ley N9 15.576 , sobre
abusos de public idad. Desde su dictaci ón,
y antes, durant e su discusi ón, fue objeto
de duras crítica s por estima rse que algunos de sus precep tos implic aban una limitaci ón de la J:'Jerta d de opinió n commgrada en el númer o 3 9 del artícul o 10 de
la Consti tución Polític a.
No entrar emos a discut ir o a analiz ar
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encia nos ha enseña do que
si la ley N9 15.576 obedec ió a una nece- ya que la experi
r la liberta d de opinió n
sidad social en un momen to determ inado se puede coarta
n, con un trato disdifusió
de
medios
por
d
y si sus dispos iciones coarta n la liberta
a de abaste cimien materi
en
atorio
crimin
u
ta
de opinió n por medio de la impren
acione s de imporautoriz
ales,
nacion
tos
otros medios de public idad; pero sí, des, con prefer enincluso
e
a,
etcéter
,
de luego, anunci amos nuestr os votos fa- tación
public ación de
la
para
inadas
vorabl es al proyec to en la forma despa- cias determ
sean pagado s
que
orden
todo
de
chada pOI ]a Comi;-;ión ;1e Consti tución , avisos
la admin Ísde
des
entida
o
Legisla ción y Justici a, por estima r que las por el Fisco
da.
traliza
modifi cacion es que se preten den introdu - ü'ación descen
Como el proyed o del Ejecut ivo no concir a la legisla ción vigent e, garant izan
hacer realida d el dede mejor maner a la liberta d de opilli/m tenía esta idea, para
la Consti tución , se aceppor medio de la impren ta y otros SJ:ote- recho ciado por
ión que pasó a ser inciso
mas de public idad; dan mejo]' protecci.ón t(') una indicac
o 1(.>, con la siguien te rea los bienes jurídic os cautela dos: el ho- Lr,aJ del artícul
e dar a las empre <l3
nor, la reputa ción, la vida privad a y la dacció n: "Se prohilJ
, periód icos, revisdiarios
de
tarias
propie
verdad ; contrib uyen a una mayor digniteJevisi,'m, tr;ito
de
y
s
ifusora
radiod
tas,
n
ficació n y respon sabilid ad de la funció
sea en mateellas,
entre
o
inatori
discrim
period ística y ponen fin a la vigenc ia de
o a perrelatiy
lo
en
sea
tos,
impues
de
dispos iciones regres ivas de la ley )JQ ria
ir paadquir
para
s
acione
autoriz
y
15.576, que acarre aron su despre stigio y misos
tos
e111en
e'
ro.s
ol
u
a]'ias
maquin
La,
n
ti
peL
consec uente inoper ancia.
."
Las modifi cacion es aproba das por la de trabajo
Como esta prohib ición habría sido leComis ión tiende n a estable cer y a dejar
una dispos ición punitiv a,
en forma clara una legisla ción definit iva tra muerta sin
o con el epígra ge "'Depara el actual momen to social, sobre las se agregó un párraf
litos contra la liberta d de impren ta", con
siguien tes materi as:
na con presid io ,neLilJert ad de opinió n }JO!' medio de la un artícul o que sancio
mínim o y multa de tres
impren ta y otros medios de Jillbli cidad. - nor en su grado
vitales a quiene s infrínj an
Nuest ra Consti tución Polític a, en su ar- a diez sueldo s
el inciso cuarto agrega Jo
tículo 10, númer o 3, asegur a a todos los lo dispue sto en
de la ley N9 15.576.
Q
1
o
artícul
el
en
d
habita ntes de la Repúb lica: "La liberta
agrega da no ha podido ,
ición
dispos
La
de emitir, sin censur a previa , sus opinio de tipo pl'ácLc o, p1'o-obvias
s
razone
nes, de palabr a o por escrito , por medio por
inatori o en materi a
discrim
trato
de la prensa o en cualqu iera otra forma, hibir el
influen cia tiene en
tanta
sin perjuic io de respon der de los delitos de avisos, que
que, en gran n:eadas
y abusos que SE cometa n en el ejel'cicio las opinio nes public
ión de una
formac
la
de esta libel'ta d en la forma y casos deter- dida, influye n en
va.
colecti
concie ncia polític a
minad os por la ley.".
En la forma expres ada, la Comis ión,
Pede
o
Cole).j
del
al
El Consej o Nacion
ncia del Colegio de
riodist as. en las observ acione s que puso a atendi endo a la sugere
ado hacer más red
dispos ición de la Comis ión, hizo ver la Period istas, ha procur
n consag rada en el
conven iencia de garant izar a los diarios , la liberta d de opinió
radiod ifusora s y medios de difusió n' pe- texto constit uciona l.
Obliga ciones previa s a toda jJllIJZicariodíst icos en genera l, el oportu no, iguao televis ión.-P ara politario e indiscr iminad o abaste cimien to y ción, radiod ifusión
idad de sancio nes
efectiv
la
litar
posibi
der
trato de materi ales, materi as primas y
dos por mecometi
abusos
o
a los delitos
autoriz acione s.
ivo de
definit
texto
el
idad,
Esta observ ación se estimó atendi ble dios de public
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la ley contencll'ú dispos iciones que ubliga n las sancio nes señala
das en el inciso euar,·
a los impres ores, estacio nes de radio y to del artícul o 9 9
de la ley, suprim iéntelevis ión y directo res, a cumpl ir con de- dose el delito de desaca
to para quiene s
termin ados precep tos que tienen por ob- no cumpl an con la
obligac ión de public ar
jeto su respon sabilid ad penal, facilita n- la respue sta,
y garant izando al ofendi do
do su individ ualizac ión o la compr obació n sus derech os
media nte la contra partíll a
de los hechos que pueden config 'urar un dé ha<.:erse la public ación
en otro órgano
delito.
que señale, cuyo pago se hará con impuEstas obligac iones no coarta ll la liber- tación a la multa.
tad de opinió n y son de aceptaci':JQ geneLos delitos cometi dos por medio de la
ral en el derech o penal compa rado,
impren ta u otra forma de difusió n, están
Respec to él esta reglam entació n, el Co- tratado s eH el Título
III de la ley NV
legio de Period istas observ ó que no cam- 15.576, a la cual se
le han introdu cido dipartía con el Ejecut ivo la redacc ión del versas modifi cacion
es, alguna s conten idas
proyec to y fue de parece r que se mantu - en el proyec to del
Ejecut i\'o y otras que
viera el texto de la ley N9 15,57G, con flleroll materi as
acepta das por la Comialguna s modifi cacion es.
sión a sugere ncia de sus integr antes o del
La Comis ión dio una redacc ión propia Colegio de Period
istas.
a las dispos iciones , acepta ndo parte de
Para crear o mante ner figura s deliclas ideas del proyec to y parte de la~ SLl- tivas e incluso
para elimin ar alguna s de
s'erenc ias del Colegio.
la legisla ción vigent e, se tuvo en vista
En el texto someti do a la consid eraciól l alguno s elemen tos
jurídic os que es intede la Cámal 'a, se ordena que los propie - l'esant e señala
r.
tarios de medios de difusió n sean chileEn primer lugm', se aceptó que los clenos, cuando sean nacion ales las respec ti- ¡ito~l que pueden
comete rse por medio de
vas empre sas, y que tengan , en Lodo ca- la imprel lta
u otros medios de public idad,
so, residen cia y domici lio en Chile, íos son delitos
formal es, esto es, se sancio na
propie tarios cuya direcci ón edilori al se la expres
ión o la acción sin atende r al
encuen tre en el país.
resulta do que ellas obteng an, sin atende r
Se fijó un porcen taje mínim o de 8G% a que el ofendi
do haya o no tenido conode derech os sobre el capital en el patl':- cimien to de
la ofensa .
monio de chileno s, para consid erar que la
Esta tesis, acepta da por la Comis ión,
person a jurídic a es chilena .
ha sido sosten ida aun en el campo de los
Como excepc ión, se obliga que todo con- deJitos contra
el honor, sin public idad,
ctsion ario de radiod ifusora o estació n de por autore
s como Manzi ni y Soler.
televis ión, debe ser chileno .
Comet idos por medio de la impren ta
El directo r y la person a que lo reem- u otros
medios de public idad, su caráct er
place, según lo obliga la ley, debe ser chi- formal es
discuti ble.
leno y no tener fuero, gozar de derech os
En segund o y último términ o, la Copolític os, tener domici lio y residen cia en misión consid
eró que mucha s transg reel país, haber cumpli do con lo dispue sto siones
deben ser castiga das admin istrati en el artícul o 23 de la ley NQ 12.945 y no vamen
te por el Colegio de Period istas,
haber reincid ido, en el lapso de dos años, sin llevarl as
al ámbito penal, como una
en delitos penado s por la ley pertine nte, maner a de
dar la import ancia que mereNo se aplica esta exigen cia a las revis- ce al Colegio
, como rector y tiltor de la
tas o public acione s técnica s o científ icas conduc
ta profes ional de sus asociad os.
ni a las public adas en idioma extran jero.
Si el Colegio no cumple con su misión
Rectifi cacioll es ¡¡ derecho de respu esa.- de dignif
icar la profes ión de period ista,
Se ha atenua do en el proyec to el rigor de de dar a ella
su verdad ero conten ido ético
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moder na del derech o penal, es castiga da
ión o denunc ia falsa.
lador, en el futuro , que suplir la deficie n- como una acusac
Dentro del concep to de injuria , no sócia, entreg ando a la justici a el castigc de
la lesión al honor objetiv o
estos hechos y creand o, para e"tos efec- lo se castiga
o, sino tambié n se proteg e y se
tos, las figura s delicti vas que ahora, en o extern
el honor interno .
el caráct er de simple s transg resion es <l la cautel a
idóneo s para comete r estos
medios
Los
1
ética y debere s period ísticos , se h( )l nevan desde el gesto o carica tura
jado al conoci miento de! cuerpo colc\)i~:do delitos
la atribuc ión de un hecho y circun sque agrupa a los profes ionale s indind o':, hasta
s, según el autor don Mario GaniEn busca del perfec cioll'lm ientü dr!as tancia
Montt.
do
dispos iciones de la ley N9 15,576 Y de 1a
El proyec to ha mante nido a este res~itenuación y precisi ón de las pene,s ." (le
el criteri o de nuestr o Código Penal,
pecto
los hechos que config llnm delito!", la ('éJsuprim iendo el aumen to en un n'ado (le
misión modifi có el artíc1l10 l:j de h 1<-:,-,
b pena. como lo estable ce la actual legh:volvien do, en parte, al criteri o del Du" é,lación y ~,ustituyénc1olo por multas en
lo Ley N() Ll:~;""í, utstign .lldo ;t1 nUlO]' \,01'
sueldo s 'dtales ,
inducc ión, a tnlYÓ, de mediu:; de pu1)Lc ;Podría mos, sí, sosten er que el criteri o
dad. a comete r delitos de homici dio, rubo,
de los delitos
incend io o alguno s de los previs tus en el del legisla dor, en el caso
del proyec 16
o
artícul
el
en
nados
sancio
artícul o 480 del Código Penal.
delitos de simple
Se ha reemp lazado el concep to "provo - to, es clasifi cado como
es, que se enesto
es,
formal
o
ad
cación " por inducc ión dü'ecta , pOl' ser (le- activid
se produz ca
que
sea
rados
perpet
n
tiende
masiad o amplio y ambig uo para estable
el agente .
por
to
previs
do
resulta
el
no
o
cer una figura delicti va.
caciomodifi
las
de
ante
interes
más
La
Se creó como delito la public ación o
el
por
actual
texto
al
ucidas
transm isione s que puedan concit ar el nes introd
de
delito
el
a
tipific
se
que
odio, la hostili dad o el menos precio n:~s proyec to, es
consid eraba nUestr a lepecto de person as o colecti vidade s en ra- chanta je, que no
que se recurr iera a las
zón de su raza o religió n, como un medio gislaci ón, a menos
amena zas de atenta de coloca r una fronte ra legal a la discri- dispos iciones sobre
dos contra las person as o la propie dad.
minaci ón racial o religio sa.
Código Penal. Pero
En el artícul o 14 de la ley se han in- estable cidas en el
ente indecu adas e insDtroduc ido modifi caeion es sugeri das por el ellas son totalm
ar a quiene s, valiénproyec to, que destac an el caráct er fonl1al ficient es para castig
de la public idad, soli.citan
del delito de difusió n de noticia s sustan - dose del poder
una prestac ión, bajo amena za de difund ir
cialme nte falsas.
docum entos o actuac iones
Se ha estable cido la causal de exenci ón por la prensa
afecta r el nombr e, posició n,
de respon sabilid ad, consis tente en la rec- que pueden
una person a.
tificac ión comple ta y oportu na de la no- honor o fama de
realida d, uno de los
en
es,
delito
Este
se
ticia falsa, public ada en los plazos que
no hay jurispr udensi
y
ntes,
frecue
más
señala n.
a que no existía
debe
se
to,
respec
al
cia
En los delitos de injuria s y de columente estable claram
va
delicti
figura
una
nias, cabe observ ar que el derech o penal
ley.
la
en
moder no recono ce, en lo relativ o a los de- cida
En el caso de los delitos de injuria con
litos contra el honor, la existen cia de la
ión ha modifi cado la
injuria y la difama ción. La injuria lesio- public idad, la Comis
por el Ejecut ivo, en
sta
propue
ión
na el honor; la difama ción, la reputa ción. redacc
tio veritat is", o
"excep
la
La calumn ia, dentro de esta concep ción relació n con

y su import ancia social, tendrá el le¡ris-
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prueba de la verdad de lo imputa do. El ros, en
estos casos los period istas, pro·artícul o 17 del proyec to la acepta en el pietari os o
empre sarios, si hay respon caso de habers e produc ido la imputa ción sables directo
s identif icables . Sin embar con motivo de garant izar o defend er un go, esta tesis
no fue acepta da por consiinterés público real; o si el afectad o ejeJ'- derars e que
hay negligE ncia de los resciere funcio nes públic as, sobre hecho::; ponsab les
especia les en el caso de la coconcer niente s al ejercic io de su cargo. Su misión de los
delitos que he señala do.
aplicac ión se extien de a los Minist ros de
Las restan tes dispos iciones del proyec Estado , Intend entes y Gobernaúoi'e::;, to han
sido analiza das por los Honor a·
miemb ros del Congre so Nacion al y de b; bIes colega
s que me han proced ido en el
Munic ipalida des, emplea dos fiscale s, mu- uso de la palabr
a, y carece n de especia l
nicipal es y de institu ciones o empre sas j'01evtl.w;Í '1.
pú blicas de admin istraci ón autóno ma.
Los j uiclos por del ¡tos de inj m'ia o ca·
Esta excepc ión prote¡>;e la cl"Ítica flm· lumnia cometi dos
pOI" los medios de p1.[_
dada y veraz y contrib uye a la fi".C~l.! t;:d' Lljicidad indú:ad
os en la ley, se- sustan ciaciión de las funcio nes de las per~onas 'ie,e: rán en confor
midad a las norma.;; consírven los cargos indicad os.
templa d,ls en el Título Ir del Libro II r elel
En cuanto al proced imient o, la pl'inc: · Código de Proced
imient o Penal, que :"e
pal innova ción consis te en pel'feccioll<;J' (~j aplican en
los casos en que se ej ercita la
concep to de autorí a de la legisla dón <,(:- acción privad
a. En las demás infracc iotual.
nes a que se refiere esta ley se aplical 'á
Se dejó consta ncia en las discus ione; el proced imient
o sobre faltas.
que no puede haber una doble respon saComo expres é al comien zo, darem os
bilidad , de acuerd o a los precep tos gene- gustos os nuestr
o apoyo a las modifi cacio!'ales del derech o penal. En consec uencia , nes a la ley
15.576 conten idas en este prosi el directo r, editor, impres or o dist:,;- yecto, porque
ellas contem plan las sugebuidor , tienen respon sabilid ad de autore s rencia s el el
Colegi o de Period istas y porconfor me al derech o común , no la ten- que, ademá s,
dejan debida mente cautela drían por el cargo que inviste n. Es decir, dos el honor
y la reputa ción de las pel'es aplicab le la respon sabilid ad de autor sonas.
que esta blece el derech o penal, y no la que
El señor BALL ESTER OS (Presid enles corres ponda como directo r, editor, im- te) .-Tien e
la palabr a el Honor able Dipresor , distrib uidor o propie tario. Esta putado señor
Sergio Fernán dez.
les sería aplicab le sólo si no les afecta la
El señor FERN ANDE Z.-Señ or Presiprimer a, ya descrit a. En ningún caso, el dente. los
Diputa dos democ ratacri stiano s
period ista que desem peñe alguna de e:-;as al votar
favora blemen te esta tarde, junto
funcio nes sería doblem ente respon sable.
con oUros sectore s polític os de caráct er
Queda ron except uados de esta respo]1- popula r, este proyec
to que modifi ca subssabilid ad especia l, llamém osla comple men- tan(;ia lmente la
actual ley sobre abusos de
taria, los suplem entero s y aquello s que publici dad,
llamad a por la prensa y por
habitu almen te, en razón de su oficio, pre.,;- la opillló n públic
a "ley morda za", no haten una cooper ación materi al necesa ria. cemos otra cosa
que cumpl ir un compr oPerson alment e, estima mos que esta res- miso contra ído por
nue:3tro partid o desde
ponsab ilidad típica de los directo res, edi- el momen o mismo
en que se comen zó a gestores, etcéter a, deberí a cesar cuando pre- tar, en el Minist
erio de Justici a de esa
senten al autor del artícul o o inform ación epoca y en el
Congre so Nfl.cional, la ley
y éste sea person a con capaci dad y re.,;- N9 15.576 .
ponsab ilidad penal.
Hoy día, gracia s a una feliz iniciat iva
N o nos parece justo castig ar a terce· del actual Presid
ente de la Repúb lica -
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, period istas, escrito res y
en esa época Senad or Eduar do Frei- po- res de diarios
entativ os de federa ciones
repres
oí-i
demos cumpl ir con el period ismo nacion al miembr
s.
gremio
y
ales
y deroga r todas aquella s dispos iciones que nacion
oposic ión no fue óbiesta
go,
Sin embar
en ese entonc es fueron consid eradas atenable colega don·
Honor
o
nuestr
que
tatoria s contra la liberta d de expres ión y, ce para
ara en esa
inform
ola
Adrias
s
especi alment e, contra la liberta d de im- Raúl Morale
r, en
Ortúza
ro
Minist
del
época el proyec to
prenta .
y
ón,
Comisi
la
de
ía
mayor
Esa ley tuvo su origen en un Mensa je nombr e de la
se
iva
iniciat
esa
decía,
como
del Presid ente de la Repúb lica de ese en- para que,
en ley.
tiera
convir
por
o
avalad
ndri,
tonces , don Jorge Alessa
Sin embar go, es preciso destac ar en esel firme y entusi asta apoyo del Minist ro
que nada se saca con lede Justici a, don Enriqu e Ortúza r Escob ar. ta oportu nidad
ento a espald as de la
En enero de 1963, se comen zó a tratar gislar en el Parlam
, porque , de hecho y en la
en esta Cámar a, el proyec to en referen cia, opinió n pública
legisla ción que no concita la
que suscitó la odiosid ad de amplio s secto- práctic a, una
itaria de los sectore s del
res de la opinió n nacion al y que rechaz ó la opinió n mayor
s no puede ...
unanim idad del period ismo chileno . En país, despué
O.- i Como el proyec to
BASS
señor
El
a
polític
esa época había una combin ación
mayor itaria que se llamab a Frente Demo- dd cobre!
El señor FERN ANDE Z.- ... aplicar se
crático , compu esto por Jos Partid os Libea.
ral, Conse rvador y Radica l. A pesar de en la práctic
abusos de public idad se usó
sobre
ley
La
la oposic ión de la Democ racia Cristia na,
autorid ades en la ",ntelas
por
poco
muy
a través de las palabr as del Honor able sey mucho menos por
ón
istraci
atlmin
l'iOi'
iíor Jerez, en este hemici clio, y de la bri, eviden tement e,
porque
':,ctual,
la
(te
llante expo,;;ición que hiciera en el Senado las
a.
editad
desaer
(le la Repúb lica don Radom iro Tomic ; a estaba
Ademá s, se despre stigiad an a aquello s
pesar, tambi(:l1. de la vehem ente oposic ión
hacer aplicab les tales
de los sectore s del Frente de Acción Po- que preten dieran
de period istas.
gremio
al
pular, la mr yoría de aquel entonc es ap1'O- dispos iciones
Demóc rata Criso
Partid
Como digo, el
bó la denom inada "Ley Morda za".
nte en aquel
ricame
Los organi smos sindica les y estudi anti- tiano, se opuso categó
La votamo s,
ción.
les solidar izaron con los period istas y, en entonc es a dicha legisla
en la Cáva
negati
un manifi esto firmad o por múltip les or- en genera l, en forma
. Con
Senado
el
en
ganiza ciones y person alidade s, se repudi ó mara de Diputa dos y
impoamos
el proyec to y a su autor. Por todo el país poster ioridad , como no lográr
inleyera
que esa
circuló una procla ma firmad a por repre- ner nuestr o criteri o de
procada,
y equivo
sentan teR de las Federa ciones de Estu- oportu na, innece saria
iones y durant e la
Comis
las
en
s,
curamo
Concep
y
aíso
diante s de Chile, de Valpar
alguna s dispoción, de la Escuel a de Period ismo de las discusi ón particu lar, que
proyec to oriel
en
pladas
contem
s
sicione
ción,
Concep
Univer Ridade s Católic a y de
que eran abierta de la Centra l Unica de Trabaj adores , del ginal del señor Ortúza r,
d de exprelibe1'ta
la
a
rias
contl'a
Exmente
de
Comité Nacion al por la Libert ad
eraran . Así
morig
se
ta,
impren
de
y
issión
presión , del Colegio Nacion al de Period
del Setiva
respec
ión
Comis
la
en
tas, del Círcul o de Period istas, del Círcu- ocurrió
entondel
iones
indicac
varias
lo de Redac tores Polític os, del Sindic ato nado, donde
fueTomic
iro
Radom
señor
or
de Locuto res de Chile, de la Federa ción de ces Senad
ía.
mayor
la
por
das
los Trabaj adores de la Prensa , de la So- ron acepta
N o obstan te, la .histor ia no detiene su
ciedad de Escrit ores de Chile, por directo 1
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curso y esta legisla ción se ve modifi cada labra sobre el sentido profun
do que tiene
hoy día por la volunt ad mayor itaria de di- el proble ma de la liberta d de
expres ión en
versaR coleeti vidade s repres entada s en es- un régime n democ rático. Lo cierto
es que
ta Cámar a y de amplio s sectore s del país, la demoe racia y Ja libre expre¡;
ión de los
gracia s a que la opinió n nacion al respald ó seé:torcs ciudad anos, son
cosas que van
en las urnas a quiene s nos oponía mos a la entrañ ablem ente unidas , de
tal maner a
llamad a "Ley Morda za".
que podría afirma rse, por decir una fraYo no me resisto a citar, aquí, textua l- se, que en Inglat erra, por ejempl
o, la demente, una frase eserita en una magní fi- mocra cia 110 nació eon
la Carta Magna ,
ca memnr ia ele prueba para optar al títu- ~;ino que "urgió con
la liberta d de expreId ele ~tbogado en la Univer sidad de Con- :'Jón. tlw}uc ida en
la liberta d de impren cepció n, presen tada pOI' nuestr o cam,ll' «- L:.!.. F::':ide!1temcnte que
dicha liberta d se
da ~¡ d;l'ig-cllte l1C\cional de la juvent ud de- l-O'lSirl(:'¡';l hoy día amplia
da y debe refenlocra tanisti ana, señOl· Alejan dro Ronca - rinle ]]0 ,-;ólo il l;¡ prensa
sino a te dos los
gliol.) Rodríguez_ En esta tesis, calific ada lll,-,üios de expres ión
y de public idad, eswn nota siete en el Semin ario respec tivo pCl-ialmente a la televis
ión, que tanta in(Ir- la Unive rsidad penqui sta, su autor hi- ~::L1t-;I1c:]a tiene a(·tUaJ
nlente petra confor zo un análisi s exhaus tivo de los aspect os mar la opinió
n ele vastos sectore s de cuallegales , jurídic os y doctrin arios implic a- quier país"
dos en la cuestió n. Pero tambié n dejó
Los democ ratacri stiano s afirma mos sin
consta ncia de su apreci ación polític a so- l'l"·;erva, como lo hemos
hecho perma nentebre ella. He aquí la afirma ción que en esa mente, pOl-que está
dentro del contex to de
época haCÍa el señor Honca gliolo:
nuestr a doetrin a, el más absolu to respe"El futuro que aguard a él esta ley, co- to él la person a human a,
como ser intelimo lo ha sido a otras que entrañ an pro- gente y libre, "en
el cual se cruzan todos
blemas polític o - ideológ icos, no es seguro . Jos camino s de la histori
a", como lo dijera
Depen de de las nuevas agrupa ciones de lVJonn¡l>~". Es nuestr
a convic ción más sinfuerza s y del resulta do de la campa ña pre- c:era que la democ
racia y la libre expresidene ial". Estábamo~ a comien zos del año sión ele las ideas
son concep tos tan entra] :)64. "No olvidem os que la Ley de De- ílablem ente unidos
que aquel que atenta
fensa Perma nente de la Democ racia fue conh:'. uno, por
cierto atenta contra el
deroga da, tiempo despué s de su aproba - c;b'o y termin a
tambié n destru yendo la
ción, con los yotos de quiene s la habían democn¡cia_
li;"opiciaclo. Con mayor razón puede darse
Por eso. al legisla rse sobre esta mateel fenóme no que indicam os en relació n con l'ia en nuestr
o país, nosotr os no podem os
la ley que nos ocupa; e incluso , puede que menos que hacer
una ligera referen cia a
no sean neeesa rios esos votos.'
la situacl ón interna cional en esta materi a,
La verdad es que ahora ya no son in- porque las teorías
totalit arias ni siquie ra
dispen sables los votos de los partido s que usan las Cll'tim
aüas inclisim uladas del réentonc es formab an el Frente Democ ráti- gimen capital
ista, que asegur a la liberta d
co, para modifi car todas las dispos iciones de expres iún para
los que tienen el poder
atenta torias de la liberta d de expres ión, ecollómico, es
decir una liberta d de los
ineluid as dentro de la Ley de Abuso s de ricos, que les
permit e confor mar la menPublic idad a que hemos hecho referen cia. talidad de los
pobres . Sin desma yo y a la
Ademá s de estas observ acione s sobre luz públic a sostien
en una ideolog ía que no
aspect os de la polític a contin gente, con- es otra cosa
que la concul cación de esta
viene, sin embar go, decir tambié n una pa- jiberta d, que
se acepta verbal mente.
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No quisier a caer en una polémi ca con
nuestr os colega s del Frente de Acción Porular. La verdad es que no podría dejar
de señala r, porque es justo, que la participació n del Honor able señor Orland o Millas en la Comis ión de Consti tución , Legislaci ón y Justici a, ha sido de un gran
valor. El, como period ista, práctic ament e
nos ha asesor ado a nosotr os, en una gran
mayor ía abogad os, que si bien podem os
conoce r poco o mucho de legisla ción, es
bastan te menos lo que sabem os de la mecánica práctic a en el ejercic io de la profesión period ística. Pero en una materi a
de tanta import ancia, uno no puede tampoco cerrar los ojos a la realida d del mundo en que vivimo s.
i, y qué ha visto la Huma nidad en la primera mitad del siglo XX? Hitler y Mussolini dijeron muy claro que era inadm isible una prensa que no estuvi era al ser,--,icio de 1:1 causa que ellos precon izaban .
"Benito Musso Jini dijo: "En un régime n
totalit ario que no preten de ser sino el frute de una revolu ción triunfa nte, la prensa es un elem2n ü) de ese régime n y por
fuerza al sClovicio de ese régime n".
Por su parte, José Stalin exclam aba en
1927: "Noso tros no tenemo s liberta d de
impren ta para la burgue sía. No tenemo s
liberta d de impren ta para los mench eviques ni los sociali stas revolu cionar ios que,
entre nosotr os, repres entan los interes es
de la burgue sía aplast ada y someti da ... ".
"N osotro s no nos hemos compr ometid o a
dar liberta d de impren ta a todas las clases, ni a dar felicid ad a todas las clases" .
No mencio naré, porque no la conozco en
profun didad, cuál es la situaci ón actual de
la prensa en los regíme nes sociali stas. Sólo quiero dejar consta ncia de que los democra tacrist ianos no creemo s que haya libertad de opinió n porque ella esté consagrada en los textos ; no consid eramos , por
ejempl o, liberta d de impren ta al régime n
de someti miento de la opinió n públic a que
durant e mucho s años contro laron en Estados Unidos los grande s consor cios de la
prensa dirigid os por el señor Pulitze r.

._~

___ . ____

~

_________ __

---_o

Tampo co olvidam os que los partid os de
caráct er sociali sta susten tan una docLi'ina
en la que habría liberta d exclus ivamen te
para la clase obrera , cuya vangu ardia es
el Partid o Social ista o Comun ista. En suma, habría liberta d nada más que para el
Partid o marxis ta, que según ellos es siempre el único vocero de la clase obrera .
Ante estas doctrin as y realida des del
mundo contem poráne o, los democ ratacri stianos deelara mos y "expli citamo s" el que
ha sido y es nuestr o pensam iento. Queremos liberta d para todos, para los que nos
defien den y para los que nos atacan . Queremos liberta d; pero, querem os que ella
"ea una posibil idad real no sólo para 108
círculo s financ ieros que pueden llegar mej()r a la opinió n públic a, sino que tambié n
p:ua todo aquel pensam iento ideológico,
!)olítlco () religio so, de cualqu ier tipo, que
quiera expres arse frente a la ciudad anía
:Lnnquc 110 tenga ingent es medios económic,;s pm'a susten tal' su pensam iento y su
volunt ad.
Cuanrl o en alguna oportu nidad, siencto
p:Tticlo de Oposic ión, tuvimo s prensa chica y pClbr:" el diario "La Libert ad", defendim os clant y tajante mente esta posición; ahora que somos Gobier no, que telléITlns más medios de expres ión, yo diría
que no mucho s más, frente a la campa ña
desata da por los sectore s de la Derech a,
que demue stra cuánto es el dinero que están dispue stos a gasta para imped ir la Reforma Agrari a, nosotr os tambié n volvemos a afianz ar nuestr a posició n y estamos dispue stos a que se mante nga esa libertad para que ellos sigan atacan do la
Reform a Agrari a. En el fondo, esto es teriel' confia nza en el pueblo , esto es tenel'
confia nza en la democ racia, como único
sistem a de conviv encia posible y de paz
social.
En el libre juego de las ideas, en la
confro ntació n ideológ ica de 108 partido s,
110 querem os el monop olio de los medios
de expres ión públic a para nosotr os, tampoco los querem os para otros partido s,
querem os que haya una amplia liberta d de
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expres ión, que todos los sectore s tengan
acceso a los medios de public idad, porque
estamo s ciertos que en esta forma solam,mte se puede gobern ar un país y vivir
en paz.
Esta es la maner a de ver las cosas que
tiene la "Revol ución en Libert ad". Muchos piensa n que en esto de "revol ución
en liberta d" hay una contra dicció n profunda. Los Honor ables colega s del Frente
ele Acción Popula r siempr e lo han dicho:
¡, cómo S0 puede hacer una revolu ción denÜ'O de la liberta d? ¿ cómo :,;e puede modifjeCíl' b estruc tura polític a, social y eco;l:',mica del pnÍs respeta ndo b libre ex)lI'esi(iY l de los sectore s latifun distas y oli'<1 J(Juieos? ¿ C(m1o una minorí a revoluciojJ;l i'ia, ~~-rorq\le siempr e los partido s
So-~l
:"C:CLL' t;'; ]T¡i¡1U'iVtrios que en un ]1lOme nL;
dado obtien en un al'0Yo mayor itario para
su polítÍl :a-, cómo una minor ía revolu cionaria, digo, puede imprim irle al país su
~1e!1jjdo, su espírit u y su dinám ica, para ha-

C¿~~O (·~)_Pl;;i(',-) ;s('cjcd¡.-~s

~C':;:;.ldo

de c'jJverg: ---tdura,

1Y;~::1-

Lt estruc tura plural ista y de lii'(;l'Í<ld Y dsj ll.ndo que s;~ 8'~})tcsen todos
:;:s sec:tn,res de opinión '? Nosotr os pensa:,](;;; wl'c nu hay ni ngurw contrad icciólI en
CitJ. l'u:.sam os, sí, (lUe nuestr o camino es
el más difícil. En los debate s polític os del
(:onsej u Nacion al de la Democ racia Cri8L:ma, mucha s veces hemos analiza do cuántu más fácil nos sería seguir el camino
ya hollado por otros, de coarta r la libertad de los sectore s que se oponen a nuestro pensam iento, para poder hacer, de una
yez por todas y rápida mente , los cambio s
sociale s que el pueblo y el país exigen .
Sin embarg o, en esta aparen te contra dicción de nuestr a posició n, pensam os que
está su valor profun do, porque el pueblo ,
en nuestr a patria por lo menos , no aceptaría jamás a aquello s que so pretex to de
entreg ar desarro llo económ ico y justici a
social, quisie ran coarta r esa liberta d tan
apreci ada por todos.
Esta es nuestr a posició n. En ella se ha
fundam entado la volunt ad del Gobier no de
cumpl ir los compr omisos contra ídos con
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el pueblo , a pesar de que no anduvi mos
"firma ndo compr omisos " en pueblo s y villorrio s como otros, pero sí estaba la palabra empeñ ada por el Presid ente Frei en
todOR los discurs os de su campa ña presidencia l. Vno de esos compr omisos era el
de termin ar con todas aquella s disposi ciones de la ley sobre Abuso s de Public idad,
la fatídic a "Ley Morda za" del señor 01'túzar, y hacer que en Chile haya un cuerpo legal que garant ice a todos los sectore s
de opinió n ciudad ana la liberta d esencia l
de poder contro lar al Gobier no, decir y
expres ar sus sentim ientofi y sus opinio nes
¡J'J,' di},ímiJes que sean de aquella s que susl';ntan qLlÍ€n8 S están gobern ando. Pero,
d[uí LO ,,'; trata de una simple deroga ción,
pI' 1'a volver al cleueio con fuerza de 1ey
:~) 425, ct Lli1<l legisla ción pm~ada de moda;
~;c L·ata. Limbié n, de imped ir, con mucha
ÜlFt~Za si lle 6 ara el caso, que esta liberta:! eJe eXt)i'esión se eonvie rta en liberti naje. Qucr<'n l08 liberta d y, especi alment e,
:;be,.L~¡d J1c¡:í¡ic:l, pero no habrá ni debe
':~bp¡' liberta d para la pornog rafía, para
"¡¡suci a;' Ll mente y el espírit u de la ju'.'CrltU el, ni ]¡berta d para lucrar con la hon¡'a ajena (lue a alguno s -a veces - por
fortun a son pocos los elemen tos del gremio
de period istas culpab les de estas accion es,
se han atreyid o a hacer.
Deseo decir tambié n alguna s palabr as
subre la profes ión de period ista.
Tenem os profun do respeto a aquel hombre que ha hecho de su vida el oficio ele
tener inform ada a la ciudad anía, de lIega]" lo más pronto y lo más exacta mente
pcsilJle con la noticia yerdad era, el comenta rio oportu no, la reflexi ón intelig ente, a todos los sectore s de la opinió n nacional. En una socied ad de masas, como
lo es cada vez más la nuestr a, es tambié n
cada día más trascen dental la funció n que
desem peña el period ista. Vayan , pues, para él nuestr o respeto , nuestr o apreci o y
nuestr a especia l consid eración . Al deroga r
mucha s dispos iciones de la ley sobre abusos de public idad, estamo s hacien do un
gran acto de confia nza en los period istas
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conoce la Cámar a.
chilenoq. Espera mos que usen y lleven es- elía
En esta hora, no puedo tampoc o dejar
ta nueya liberta d por el recto camino que,
de hacer un recuer do de dos camar adas de
en su organi zación profes ional, logren un
lH Juvent ud Demóc rata Cristia na, el Presistem a de autoco ntrol para que tarde, mal
sidente de la Federa ción de Estudi antes
y nunca, ojalá nunca, algún period ista tende Chile. durant e los años 1962 y 1963,
ga que ser llevado a los estrad os judicia compa ñero .rosé Nagel, y el hoy Diputa do
les, por haber cometi do una falta que en
y 8nL01~l:eS Presid ente del Coman do de Feverdad config ure un delito, por haber atendr'raci ones Unive rsitari as contra la Dictatado conü'a los mínim os princip ios éticos
ción ele la "ley morda za", compa ñero Luis
estable cidos en la legisla ción.
Maira, ...
En la discus ión de este proyec to de ley,
El señor MON CKEB ERG.- ¿ Cuál es
ademá s del Congre so y quizás con mucho
"ley morda za"?
la
mayor eficaci a que los parlam entario s,
El serlu!' FEHN ANDE Z.- ... quiene s lihan interve nido diverso s sectore s de la
bi'¡U'OE Ulla hermo sa batalla univer sitaria
opinió n pública . Entre ellos, quiero destacontra la arroba ción de esa ley y a favor
car a la Unión ele Period istas Unive rsitade la liberta d de expres ión en nuestr o país.
rios, que en julio pasado me hizo llegar
Los period istas y la opinió n públic a han
una concep tuosa comun icación para darme
la vol unley de saber que, tarde o tempra no,
él conoce r 3 ó 4 observ acione s sobre la
n en los
tambié
valer
Ütd popula r se hace
de abusos de public idad y el proyec to de
so NaCongre
del
y
a
sectore s de la polític
ley enviad o por el Ejecut ivo.
cional.
Como no deseo leer esta comun icación ,
Nada más.
para no ocupar demas iado tiempo , soliciEl señor OLA VE.-P ido la palabr a.
to que se inserte en la versión .
El señor BALL ESTER OS (Presid enEl señor BALL ESTER OS (Presid enSeñorí a.
te) .-Soli cito el asentim iento unánim e de te) .-Tien e la palabr a Su
El señor OLA VE.- Señor Presid ente,
1<:1 Sala a fin de inserta r en la versió n la
o Social ista reauuta a que ha aludid o el Honor able señor los Diputa dos del Partid
firmam os hoy nuestr a clara posició n de
íel'nán dez.
el period ismo
El seilor TvIOi\ fC1\:E BERG .-Que se lea, siempr e. Querem os, para
chileno y para la ciudad anía una auténmeJor.
.
El señor BALL ESTER OS (Presid en- tica liberta d de prensa
venido avanza ndo.
ha
ción
legisla
La
te) .-]\0 hay acuerd o.
de impre nta; lueEl señor FERN ANDE Z.- Ko voy a Primer o, existió la ley
Níl 425, sobre abusos
leer esta carta, porque sé que los perio- go, el decreto -ley
último , la actual ley
por
y,
idad;
public
de
distas que me han escrito no se van a seny los period istas
pueblo
el
que
,
15.576
tir molest os por estas pequeñ eces de la N9
la "ley morcomo
ente,
sabiam
aron,
Cámar a. En todo caso, hago consta r que bautiz
las 3 Ó 4 peticio nes concre tas que hizo es- daza".
Esta ley fue el resulta do de todas las
ta institu ción univer sitaria , la cual agrutodos los medios emplea pa a todos los period istas con título uni- presio nes y de
la expres ión, la liberta d
r
versita rio. fueron plenam ente acepta das dos para coarta
dos de estos bancos
Diputa
por la Comis ión de Consti tución , Legis- de prensa . Los
de haberl a comsos
orgullo
lad(m y Justici a, de maner a que están in- nos sentim os
evitar que se
do
intenta
co.qJC'raclas en el proyec to de ley que hoy batido , de haber
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convir tiera en un instrum ento de perje- quino técnica mente
mejor- realiza do, tiecución y de odio contra el gremio de pe- ne un déficit anual
de dos millon es y meriodist as.
dio de dólares . Quizá el de los otros tres
En virtud de esta legisla ción repres iva, sea inferio r; pero,
en todo caso, están en
se llevó a la cárcel y a la relegac ión a crisis. Como no
hay expera nza de que las
altos valore s del period ismo nacion al, co- cosas mejore n, se
plante a el proble ma de
mo Raúl Morale s, Herná n Millas, Arnol- sobrev ivir o morir.
do Herná ndez y otros. Ellos debier on
¿ Por qué ocurre esto en N ueva York,
abando nar sus hogare s y dejar a sus fa- en Estado s Unido
s? Precis ament e, porque
miliai> entreg adas sólo a la ayuda y al allí existe un period
ismo contro lado, con
afecto de sus compa ñeros de lucha. Tu- gusto y sabor gubern
ativos, un period isvieron que recibir los efectos de la fuer- mo que no es autént
icamen te libre, como
za y la violenc ia de esta legisla ción re- ocurre en otros
países del mundo .
presiv a, que fue obra del gobier no anteDe allí que nosotr os recibam os estas
rior, especi alment e del ex Minist ro de modifi cacion es con la
espera nza de que
Justici a, Enriqu e Orzúza r, de triste me- él ellas se amold ará
la línea de acción del
moria por sus actuac iones contra el p,~ actual Gobier
no. Así como saluda mos l~OJ1
riodism o nacion al.
alboro zo que se den nuevas faciliJ ades ;1
Por e30, para nosotr os resulta de vi t al la gente Je la prensa
y de la radio para
import ancia que ahora se hagan profun - trabaj al' librem ente,
tenemo s que r2cordas modifi cacion es a la "Ley Morda za". dar alguno,., hechos
ocurrid os durant e esN aturalm ente, estas enmien das manGe - te Gobier no.
nen alguna s vallas contra los malo3 pePero, antes, debem os decir que la hisriodist as, para poner a salvo la diginid;:,d toria del period
ismo empez ó en Chile" eH
del hombr e, de la person a human a. Sin los albore s mismo
s de la Indepe ndenci a,
embar go, nosotro s, que somos contra rios cuando Fray Camilo
Henríq uez editó, J10r
a cualqu ier tipo de legisla ción represi Va, primer a vez, "La
Auror a de Chile" ,
entend emos que el mejor jurado es siem:Much03 ()tros hombr es luchar on contra
pre la opinió n pública , Ahí está el ejem- la tiranía , la opresió
n y la prepot encia,
plo de Estado s Unidos , donde los diarios con abnega ción
y sacrifi cio. Sufrie ron
y periód icos están dismin uyendo en for·- cárcel o relegac ión,
por decir la verdad .
ma alarma nte.
Pasaro n los años, y la oligarq uía chiA comien zos de siglo, en ~ueva York !ena centró sus fuegos
en el padre del
se public aban veinte diarios . A mediad os period ismo popula
r chileno Luis Emilio
de siglo, habían quedad o reduci dos a me- Recab arren. Los
primer os pasos del monos de la mitad, a nueve. Y en los últi- vimien to obrero
de nuestr a patria fueron
mos tiempo s, han desapa recido tres más, registr ados en las página
s del periód ico
o sea, han dismin uido a seis.
"Demo cracia" . Fue tan impor tante el naSegún se dice en los medios period ís- cimien to del nuevo
vocero , que pronto
ticos, pronto se fusion arán dos import an- surgie ron más
de 50 periód icos, a 10 largo
tes diarios . A fines de año, si los rumor es y ancho del Chile
nuevo, junto al prolese confirm an, Nueva York tendrá cinco tariado del norte, en
la vasta pampa del
diarios , tres de los cuales estará n con el salitre , en el puerto
de Val paraíso , aquí
pie en el estribo para partir en forma en Santia go, en
Concep ción, en Punta
de fusión .
Arena s y en tantos otros lugare s. En el
El "Hera ld Tribun e", el diario neoyor - curso de la lucha, las
prensa s y las ofi-
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cinas de los diarios popula res fueron ":'~~~
tadas y destru idas por la policía ; p21'O
cada vez ~)Llrgieron con más fuerza CFl2
antes, a pesar de que la ley fue coloca ndo
nuevas dificul tades para el ejercic io de la
profes ión,
Pensam oR que esta nueva legisla ción es
una brecha de la cual podem os esp2ra r
un futuro promis orio para el país
Hemos escuch ado al Honor able señor
Fernán dez hablar sobre liberta d de prensa. Nosotr os debem os record ar que, durante este Gobier no, el diario derech ist?
"Golpe ", contra rio a nuestr as ideas políticas' fue práctic ament e lanzad o de los
tallere s de "La Nación ". por haber hecho public acione s que afecta ban al Ejecutivo. Por su parte, la Oficin a de Relaciones Públic as de Carabi neros suspen dió
la entreg a de inform acione s a "Las Noticias de Ultima Hora" , por haber tenido
la osadía de referir se a algo que desagradó a sus jefes. En más de una oportunida d, a los redact ores del diario popular "El Siglo" se les ha negado el acceso
a las fuente s de la noticia , por no decü'
lo que convie ne a los gobern antes. La falta de un reglam ento sobre tele''/is ión }),\
pet'mit ido al Gobier no ejercel ' uni1 C01",tante presió n sobre los actuale s canale s.
En septiem bre pasado , se s1.!p1';mir") el
progra ma "Imva ctos", que dirigía el THe:riodist a Julio Fuente s lVIolina en el l'anal 9. En ese mismo mes, se prohib iú lit
exhibi ción de una películ a sobr(~ la inauguraci ón de la sede de la Embaj ada de
Chile en Moscú . El proyec to de ley normativa conced e una clara y omním oda facultad al Presid ente de la Repúb lica para
mante ner el contro l sobre los cap~\le:.; de
radio y televis ión. Los Dipnta clcn :")c:alistas anunci amos neestr a volunt ad de
comba te contra esa eblposi eióel, pon::¡:ie
es II l1it forma de c('arta r 1a libel'la d de
prensa , Abriga mos la espern nza (le 11'8,
oportu namen te, la Democ racia Crjsti" iW
impedi rt, qL'C se comwm en c;;tG:; :ltcn ~1._
dos contra la autént il'a liberta d de p!'cnsao que ella reclam a y qU8 nosDtl'ü S s():~-

DIPUT ADOS
tenemo s como un derech o público . como
un derech o ciudad ano.
Los particl ns de Oposic ión hemos estado someti dos perma nente al ataque de las
cadena s oficial es de radio, que no se limitan a inform ar, ni a dar a conoce r lo
que piensa el Gobier no del seüol' Frei.
sino, más bien, a despre stigiar a las colectivi dades popula res, y especi alment e a
nosotr os, los sociali stas, porque no hemos
estado de acuerd o con ciertos progra mas
del Ejecut ivo y porque , sobre divers as
materi as, hemos susten tado posicio nes que
tenemo s la obligac ión de mante ner con
energí a y lealtad inqueb rantab le hacia los
trabaja dores.
Creem os que esta nueva legülla ción sobre la liberta d de expres ión es un paso
impor tante y por eso la votare rnos favorablem ente.
N ada más, señor Presid ente.
El señor MONC KEBE RG.-P ido la
palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) . -Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor lVIO~CKEBERG.-Señol" P~";
sidente , el proyec to de ley que nos ocupa
esta tarde tiene una exlrao rdii1ar i,t trascenden cia social y moral, por lo cual habría sido ele nesear que se prouo, ,,<,ra el
exip;uo plazo fijado para despac h'lrlo, con
el objeto de destin ar maYOl' númer o tt;
"esion es al estudio y discusi ón de sus
princip ales dispos iciones . Esta ampl iación del tiempo de que disponem()p, es aun
más necesa ria si se consid era que el infurme de la Honor able Comis iún de Constitució n, Legisl ación y Justici a recaído en
esta iniciat iva, sólo fue emitid o con fecha de ayer; que apenas hemos alcanz ado
a impon ernos de él y a conoce r el texto
definit ivo de los artícul os aproba dos y,
muy especi alment e, que import antes sectores nacion ales, con recono cida autoridad moral y eviden te interés en el problema, como ::,.on, entre otros, los padres
de familia , 10.s educad ores y lo:; penalis tas, tampoc o han podiLlo pl'on:;nc~iarse sobre los acnercl üs de la Honor able Comi--
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sión y hacer oír su autorizada palabra y
pllllto de vista sobre la materia.
Junto con hacer constar nuestro c,e:",,~()
de que se prorrogue el plazo pani aespachar este proyecto, me referiré a sus
aspectos más importantes, en términos
generales, dentro del escaso tiempo concedido con este objeto a cada Comité y
que es, indudablemente, insuficieme pal'a
abarcar en debida forma los múltiples
puntos contenidos en una llllclativa de
hmta extensión y complejidad.
Debo señalar, en primer lugar, que los
Partidos Conservador y Liberal, que, desde los albores de la República hasta nuesüos días, se han caracterizado por su
constante y vigorosa defensa de las libertades ciudadanas y de los derechos fundamentales de la persona humana, siempre han propiciado una legislación que
otorgue las garantías necesarias a la libertad de expresión, de prensa y de información, establecida en nuestra Carta Fundamental, reconocida por la Declaración
l'niyersal de los Derechos Humanos de las
~,~ aciones 1] nidas y respetada hoy día en
('asi todos los países civilizados, con excep"ilom d(; los totalitarios y sus satélites. Es
tan evillente e irredargüible la lL~cesidad
ele cons:l.gral· y mantener estas libertade!',
(]~l· ::qUC!LlS naciones donde son desconocidas y pisuteac!<ls, se t'sIucrzan, Ll tnl\és
de sus poderosos medíos de propaganda
esbtales, por hact'l' creer al res1\) del mundo que ellas también las practican, porque
el hecho de reconocer y confesa¡' lo cnntrario como si fuera algo natul'al ,v justificado, ofendería gT<lVemenl.e la lOllcielll·ia
de la humanidad, ('on noto!']u lkl'juit:io pa·
ra los olljei ivos del imperialismo rojo.
Pcnl, en debates de 2sta naturaleza, no
oJvuJar jamás que la libertad tie¡, n'nlO impre,scindible contrapartida, la
¡2SP',í;;-;,;bilidad; y qu~ los derschos del
indiyidnos, por muy respetable,; qus sean,
lt;~U1 jinlit~ld(lS por ia mOl'ai y pOl' el L:ell
:,1ún ¡;:stos l)rincipicH iJásieo:;; de la eon;~ ~~;~~~:.L .:::('(:l~~l resultan pa(ticulH}·n1el1tf~
(i~~)t'm()s

=

claros aplicados al ejercicio de la libeJ. tdd
d~ expresiún a través de los diversos 1118dios de puuiicidad, porque en esta materia, aún más que en otras, el legisladul,
pOl' razones obvias, no puede permitir que,
al amparo de las garantías constitucionah~s, se cometan delitos o abusos que, mucrlaS veces, pueden causar graves daños
a la sociedad. Por eso, junto con defender
los derechos fundamentales que la Constitución asegura, nosotros apoyamos en su
tiempo la dictación de la ley N9 15.576,
(lue, al modificar y complementar el decreto-ley 1\'9 425, sobre abusos de publicidad, procuró perfeccionar y actualizar una
legislación que, después de más de tUl cuarto de siglo de vigencia, se había hecho anacrónica, insuficiente y aun inoperante para contener la sucia y corruptora marea de
delitos de prensa que se habia desencadonado en el país.
Es indispensable que la dLey Ortúzal''',
como se ha dado en llamarla en homena.ie
a su principalo'autor ...
El señol" PALESTRO.-La "ley morda:.:a'·, querrá c!2cir Su Señoría.
El "eñol" MONCKóBETIG.-¡ La ley anti buitres!
L~~ ~;'Ü!)l'il LAZO.--La "ley mordaza".
El seüor i\IONCKEBERG.-; Lec ley anti

'Juitn~::;!

El i;:~Yl(h' P A.LESTHO.-El pueblo la col:¡;ce por El 110mbl'e de "iey mordaza".
E; señor ldOKCKEBERG.-... el distin~u¡do hOll\JJT2 público, jurista y ex Minis¡,.u de .Ju,;ticia del Pre:,idente Alessandri,
don Enrique Ortúzar Escobar, significó un
r;r;1:1 pn:gTeso en la institucionalización,
reglamentaeión y encauzamiento de estas
libm·tades básicas en una auténtica demouuc:j;!,. Pu u no podemos n'2gar que est2,
ley, cerne cualquier otra, Ce' snsC:2ptible r1C
2;21" mej ()~'ada y que incluso pU2cl;\ hab2r~~e incUlTido en errores u omisiones que la
l:ü~a h:t)"l puesto de manifk3to eun el
~¡,an~CLll'SG elel tiempo o Por esta razón no
L;dS hCfYJ:)S np~'(!_dcj ni 110.'1 oDonemos a ~e

r:¡ "lar para in Lrocluei~' mcaificaci()Tíes sol),',: ~':\ llwt(ci'ia; peru siempre (lue tales e11-
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miendas estén debidamente estudiadas y
respondan al doble principio señalado: libertad con responsabilidad, ejercicio de
derechos individuales con el respeto debido a la moral, a la formación de la juventud y a los intereses generales de la colectividad.

c=======--===

Por desgracia, la disposición propuesta
es incompleta, aunque reconozco la dificultad de incluir todos los casos posibles,
ya que no comprende, por ejemplo, la prohibición de emplear contra la prensa, la
radio o la televisión medios de presión de
carácter económico, como la privación de
avisos del sector público, arma de la que
La iniciativa en debate tiene, sin duda, se han valido funcionarios del actual Goaspectos positivos que perfeccionan la le- bierno en contra de uno de los principales
gislación vigente, y que seremos los prime- y más valientes voceros de la oposición,
ros en apoyar, en resguardo de la lib2rtad como ~s el prestigioso rotativo "El Diario
de prensa y de información. Pero, al mis- Ilmltrado" .
mo tiempo, vemos, en los puntos que se~ o obstante sus imperfecciones, aproñalan2 más adelante, un deplorable ablan- baremos esta indicación como un primer
(la miento en el sistema que resguarda y paso hacia un régimen de adecuadas gasallei(ma las responsabilidades consignien- rantías para el lihre funcionamiento de los
t~",; un lamentahl:: ;¡fún de elimin>1.r fi.,,·u6i',c;anos de publicidad.
ras delictivas que deben mantenerse y de
Es también conyenienLe el artícnlo l1~le
l'ecll1cir las p8nas aplicables a los delitos YO por el cllal se castigan las publicacioy alJusos consignados.
nes o tnmsmisiones que puedan conchar
el odio, la ho:otilidad () el menospreci:) lJaEn el plano positivo, debo señal<¡¡', en
c i :,. lXTson8S o culectividades. el nEón de
nrimel' tél'mino, la conveniencia del nuevo
,",u raza o de su religión.
inciso que se ~le8ea agregar ,11 artículo 1 Q
Asimismo, prestaremos Iluestr¡, ap,'ode la ley concordado con la penalidad esbación a alg'llnas disposiciones de deta::c
tablecida al efecto en otra disposición nue- que tienden a precism' o complementar
va tendiente a prohibil' que se dé a los ór- ciertos conceptos jurídicos para una n;::;ganos de publicidad \ln trato discrimina- jor interpretación de ia ley.
torio .-;ea en materia de impuestos o de auPero, frente a estos aspectos ventajotorizaciones para adquirir papel, tinta, sos, la iniciativa en debate contiene dos
maquinaria u otros elementos de trabajo. modificaciones que, de ser aprobadas,
Esta disposición, que está lej os de ser constituirían un grave retroceso en nuesuna novedad, por cuanto constituye una tra legislación sobre abusos de publicidnd
aspiración ya incluida en proyectos ante- y abrirían nuevamente, las posibilidades
para que individuos inescrupulosos, disriores pero que no había llegado a converfrazados bajo un título que no les correstirse en ley, representará un escudo para
ponde -como es el de "periodistas" ~ se
defender a las empresas, aunque sólo sea
dedicaran al infame comercio de negociar
en parte, de arbitrariedades que puedan
con la crónica roja, las miserias humacometer las autoridades con fines de canas, y la dignidad y el honor de los ciudarácter político.
danos. Me refiero al inconcebible propó-
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sito de eliminar el delito de difamación,
configurado en el artículo 18 de la ley
yigente, y de suprimir las indispensable:,.;
limitaciones a ciertos desbordeS de pi'eHSel. establecidas en su artículo 24.
En lo referente al primer punto, la Ley
Ortúzar castiga a quienes cometen un delito que, por desgracia, se ha hecho muy
común en Chile, como es la difamación,
entendiendo por tal la difusión pública de
"informaciones o comentarios que, sin ser
constitutivos de injuria o calumnia, sean
.lesivas para la dignidad, honra, honor o
crédito de una persona".
Distinguidos penalistas que colaboraron en la redacción de dicha ley estimaron necesario configurar y sancionar este
hecho, que causa graves y aun irreparables daños sociales, morales y familiares
y que en muchos casos, no puede perseguirse por la vía común de las acciones
por injuria o calumnia. Por desgracia,
con razones de poca consistencia, la ComlSlOn de Constitución, Legislación y
Justicia aprobó la supresión del artículo
18, lo que, si llegara a consumarse, dejaría a los ciudadanos honorables en la lDdefensión frente al ataque artero, al cumentario ponzoñoso, a la información (~e
gradante y baj a, emanados de los Pd:,(lc,ines que explotan lo que pueda habel> de
:"órdido y de ruin en la vida.
Es impol'cante recordar y destacar, il
este respecto -lo que hace aún má, ¡nex·,
plicable la actitud de la mayoría dem(;crata cristiana- que en el Mensaje del
Presidente Alessandri que dio oriy:en a la
"Ley Ortúzar", Boletín Nq 1188 de la Cámara, se limitaba el delito de difamación
a las informaciones relativas ,1 ¡a vida
privada de las personas que, aunque no
constituyeran injuria o calumnia, fU2,';én
lesivas a su dignidad, honor, crédito, fama o reputación o que pudieran l)l>[xi:__ ci:'
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perj uicios o graves disgustos en la familia a la cual se refiriera la noticia.
Esta disl-iosieióll exceptuaLa, sin (;:;.1bargo, las informaciones relativas a deLtos cometülos pOl' empleados públicos, a
delitos contra la seguridad interior o exterior del Estado, o a hechos deliciuosos
e011 trascendencia política y, en general,
el aquellos en que un interés público justificare su divulgación. Pues bien, según
consta del informe de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia del
Senado, Boletín Nq 20.599, páginas 31 y
siguientes, este precepto fue sustituido,
a indicación del Honorable S211ador Radomiro Tomic, por LIno mucho más amplio, que corresponde precisa y exactamente al texto del actual artículo 18 de
la ley, el que fue aprobado por unanimidad de la Comisión.
Ahora, con poca deferencia hacia la
persona de su autor y con ninguna consideración respecto de la colectividad y
de los ciudadanos honorables y sus familias, que volverían a caer en manos de
los difamadores profesionales, la mayol'Ía gobiernistas IJretende suorimir tan
indispensable disposición. De esta memela, \'oh'eremo'\ atrás en nuestra legislación, dejando en pie sólo un anacrónico
y poco opm':mte artículo sobre la materia
del decreto-ley Nq 425, con notorio pel'.1 nicio para lc,s intereses generales de la
sociedad.
En segundo lugar, se pretende pri','ar
de su eficacia a la principal norma vivente, restrictiY<l de las morbosidades de la
crónica roja, En efecto, scg'ún el criterio
de la mayoría de la Comisión, se suprime
la disposici(:lfl que ca;;.:tiga la publicación
dé noticias. con carácter sensacionalista,
soLre hechos delictuosos, cLwndo por la
forma, contenido y car,lctel'eS cj¿ su pi'escntación, eJIa destaca a los delincnenLes,
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los crímenes, los simples delitos o los suicidios. Y se suprime, asimismo, la actnal
norma de sanidad moral de la prensa y
radio, que ordena al Tribunal de la rau::-;<1 considerar especialmente, para Ci11 í ficar este delito, la circunstancia de que la
información conste de más d2 500 palabras, o esté impresa con tinta de distinto
color que la usada en el resto ele b l}\lblicación, o con un tipo de imprenta de
tamaño superior al habitual o con grandes titulares; o. tratándose de informaciones difundidas mediante la radio o la
televisión, el hecho de (!ue se les de:~tinen
en total más ele tres minutos en cada ~!O
ra de trasmisión.
Como resulta de manlfie'-'to r1~ !c1 Sir>lpIe lectura de las dislJOsiciones vi~rentes la
ley, respetando la liberb¡d para ]111'o]");;"r
en forma sana y objetiva, ha P21',Q(?('c,j,10
1" encomiable finalidad de [¡;Jl1P¡' térn"no
a la explotac:ión h'ucule11ra v desn~t"l:;a
de la cróniea roj,l" que tantu c1,lilJ' el:', '0<1
a las nueva:~ generaciones, a 10:, ::e,:! ores
poco inF'truidos de n1lestro pueblo y " la
sociedad en genel'al. Bien "abemos b'r!o,',
los que estamos en esta Sala y tOdfl' 'o~;
que vivimos en este país, hast¿: qué repndiables y eRcandalosus extremoR se ha ] Icl-wdo, por cierta prensa, en la explot.:lci f m
comercial de ](m hechos delictuo,,(,;', sin
que a estos mercaderes leR importe ni la
moralidad pública, ni la cultura, ni el futuro de la juventud chilena, envenenada
con tanta maldad e inmundicia, N o creo
que defender el mantenimiento de e,sta
cIaRe de publicacioneR signifique defender a la prensa; porque tales actividades publicitarias no constituyen periodismo, en el noble y genuino significado de la palabra, sino delincuencia, lisa
y llanamente. Y, máR aún, fomento de la
delincuencia, porque también sabemos
muy bien, como la han señalado insignes
penalistas, desde Lombroso e11 adelante,
la influencia, profundamente noeiva, en
el incremento de la lTiminalidacl que Pl"Oduce la difusión desmedida de la crónica
roja, Por estos motivos, en resguardo de

valores y principios fundamentales de
moral pública y de bien común, nos opondremos tenazmente a que se modifique,
en la forma propuesta, el artículo 24 de
la ley vigente,
Agréguese a todo lo expuesto, para
,comprender hasta dónde ciertas enmiendas nos desarmal'üm peligrosamente frente a los delitos y abusos de publleidad,
(!ue, jnnto con suprimirse el delito de difamación y eliminarRe laR mencionadas
restricciones a la crónica roj a, se pretende, aclemá;-;, derogar casi todas las penas
('orpol'ales, ]'eemplazc1!1dolas por multas,
(1Ue, si bien es cierto son bastante ele"l.'albs, 1L' inC;¡;inm el mismu cen;,T, ni rJ'íldllCEl1
el mismo efecto ejemplarizé,d;'¡'
que 1~l~ :~ar!cion(~;., pl'ivat¡Ya~ (le lIt libi--'r¡~ld. ':8 pi'~~tende, tnnlbién, r~r!c>difjc(lr ~·;s
normas ,;obre rcspon:::abilidad, contenj(1: 1s
en el m+ícn1o 27, 0n términos que no dejan me:, en claro la l'espo11,;abiJiclad sui:Jéidiari'l del director, editor e imp]'eso!', Y
88 deSf;;J
e.,tablecel' un n~levo rll'Ol'V1'miento para la aplicación de la ;ey, (I;;e
reemplazaría, innecesariamente y, tal vez,
podría perjudiear su eficacia, al rápido y
efectivo procedimiento actual, que fue deh'nidamente estudiado por profesores de
Derecho Penal y de Derecho PI·ocesal.
En resumen, señor Presidente, para
concluir, los Diputados de estas bancas
prestaremos nuestro apoyo a algunas di,;posiciones de detalle, que, en realidad,
perfeccionarían, en algunos aspectos, la
legislaeión vigente, pero, en los demás
puntos, que he señalado eon verdadera
alarma, cumpliremos, sin vacilaciones,
eon el deber que nos señala nuestra eonciencia, y con la responsabilidad que tenemos ante el país, ante los padres de familia, ante los educadores, ante la juventud chilena y ante el pueblo de nuestra
patria, al oponernos, tenaz y decididamente, a todas las modificaciones qne
tiendan a hacer ineficaces e inoperantes
las actuales normas de rectitud social y
moral de los medios de publicidad.
Nada más, señor Presidente.
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El señor HURT ADO (don Patric io).- conver so con el Presid
ente de la RepúPido la palabr a.
blica, genera lmente lo hago para tomar
El señor PALE STRO .-Pido la pala- la desagr adable posició
n de señala rle albra.
gunos errore s y, al mismo tiempo , hacerEl señor ANSIE T A.- i. Me permit e, le notar alguna s cosas
que no nos parece n
'leñor Presid ente?
bien, en este momen to alzo mi voz, para
El señor PHIL LIPS. -Pido la palabr a. expres ar mi satisfa cción
por la actibd
El señor JAQU E.-Pid o la palabr a.
del Gobier no. Creo que el Excmo . señor
El señor BALL ESTER OS (Presid en- Frei está dando un
paso, del cual nunca
t) .-Tien e la palabr a el Honor able f1eñor se va a arrepe ntir
durant e su Gobier no;
Patric io Hurtad o y, a contin uación , Jos sino que, por el contra
rio, se sentirá 01'Honor ables señore s Palestr o, Ansiet a, gulloso al términ
o de su manda to: el de
Phillip s y Jaque.
haber termin ado con esta ley aprohi osa,
El señor HURT ADO (don Patric io).- dictad a con mental
idad ca\"ern aria y esSeñor Presid ente, deseo, ante todo. des- píritu libertic ida, que
ha mereci do el retacar un hecho. Los Diputa dos ele e8tos pudio, no 8010 de
la opinió n públic a nabancos , que en el períod o pasado lucha- Cional, sino tambié
n el de orJ~'anísmC's jr¡mos en contra de la dictaci ón de l;~ ley ternac ionale s que,
al tener conoci miento
sobre abusos ele public idad, que el pue.b10 de su dicÜ¡ción,
expres aron que 8n C)';¡e
llamó "ley morda za", 8entim os profun da hahía termin ado
la libel,ta d de p'<'nsa .
i'atisfa eción, en estos momen tos, a n1:e e:;H~ly qne de"tac ar el cumpl imient o (":e
te proyec to tendie nte él modifi carla. E'lo ha hecho el Gohier
rw de la palabr a er::.p~'
demue stnl el v~dor moral de un Gol;ier 'lo, ñada; hay qne
destaca ¡' Sll ,,:tI o" rWJ:';Ll
que se atreve a dar "riend a Sllelt,l" .". la para hacerlo a",í,
median te e1 envío IL~
expres i6n del pensam iento de ~ms amig,:;s este proyec to;
y hay que destae2.l', finaly de sus enemig os.
mente, el hecho de que gracia s a este acto
Quiero subray ar el hecho históri co ql:e suyo, en nuestr o país
cada cual p~)drá
signifi ca para nosotr os el que se \'ay:1 CI!1ora manife "üu'
st, pensam iento librecumpli endo con Jo que durant e la campa - mente. Desde
hoy, cada cual podrá criü·
fia preside ncial se sostuv o. La ley so!)re cal' cuanto desee
y en la form~\ que lo
abusos de public idad fue tema de contro - estime conven iente,
porque termin aremo s
versias durant e la campa ña preside ncial, con esta verg-üenza
que constit uye la exisen la que nosotr os sostuv imos una posi- tencia de una legisla
ción que amord na
ción que concue rda plenam ente con este el pensam iento,
lo que desluce nuestr a
Mensa je del Ejecut ivo y con la actitud limpia tradici
ón liberta ria.
de los Diputa dos de la Democ racia CrisPor eso, quiene s comba timos la dictatiana en esta ocasión . Vamos a "sacar le ción de la
ley sobre abusos de public idad,
la morda za" a la ley, para que nadie pue- celebra mos hoy
día su rectific ación subsda sentirs e inhibid o de decir librem ente tancial . Y hacem os notar
el hecho de que
lu que piensa . De eso se trata.
un Gobier no, qU2 no teme la opinió n adEsto signifi ca que un grupo de chile- versa, desafíe a esa
opinió n y le entreg ue
nos, que está gobern ando la N ación y tie- los instrum entos
para que se expres e.
ne concie ncia de estar realiza ndo un limNada más, señor Presid ente.
pio e inmacu lado progra ma de desarro llo
El señor MONC KEBE RG.-¿ Me pereconóm ico y progre so social, no le tiene mite una interru pción,
Honor able colega ?
miedo a la liberta d. Por eso, yo, que he
El señor PALE STRO .- Pido la palasido muy parco en la Honor able Cámar a bra, señor Presid ente.
en mis halago s al Gobier no, que no soy
El señor BALL ESTER OS (Presid en"habit ué" en La lVIoneda y que cuando te) .-Tien e la palabr
a Su Señorí a.
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razón, están siondo lanzad os al desván
de los trastos viejos o al tacho de la basura. En efecto, el Honor able serlor Monekeber g, vocero del Partid o Conser vador,
estima que él los órgano s period ísticos
que publiq uen determ inadas noticia s o informac iones, no tan solo se les debe aplicar una multa en dinero , sino, más que
nada, se les debe restrin gir la liberta d
person al a los period istas respon sables, a
los cuales habría que apresa rlos, encarcelarlo s y aherro jarlos, por haber manifestado su opinió n por escri Lo en las púginas de un diario. El Honor able señor
lVIonckeberg, en nombr e del Partid o Conservad or, cree que esas multas son demasiado pequeñ as y no constit uyen un motivo de temor para esos period istas; de
modo que, simple mente, debe privár seles
de su liberta d. No nos extrañ a lo que
hemos escuch ado a este parlam entario ,
cuyo origen polític o sabem os cuál ha sido, pues conoce mos cómo se inició en la
polític a chilena .
K esotro s sabem os c¡ue hasta ahora 105
únicos que lienen derech o al respeto de su
"ida privad a, los únicos que creen poseer
tes!
este país son justam ente los
El señor lVION CKEB ERG.- j Poco fal- dignid ad en
parlam ental'i us o person ee8,
entant
repres
ta para que muera n Sus Señoría;,;!
o person aj illos de los pares
naj
perso
ros,
-Hal¡ lan varios señore s Diputa dos a
ya que nosotr os, los rea,
Derech
de
tidos
a la vez.
res, según estos sepopula
ntantes
l)l"eSe
El señor ISLA (Vicep residim te). o al menor resderech
el
s
tenemo
Honor able señor Palestr o, la Mesa ruega ñores. no
.
familia
a
nuestr
o
a Su Señorí a atener se a la materi a en peto ni tampoc
al. Cuán
person
encia
experi
Lo digo por
debate .
del
actitud
la
o,
ejempl
El señor PALE STRO .-Más qU2 nada, distint a fue, por
.
..
......
......
r,
quiero que se haga respet ar mi derech o, señor Enriqu e Ortúza
cuana,
fascist
aria,
con mental idad ca"ern
señor Presid ente.
2
do se vio envuel to en un inciden te, que los
nte).
resid
(Vicep
ISLA
El señor
popula res jamás tl'ajim os
Honor able señor Palest ro, la Mesa no le parlam entario s
somos respetu osos de
está llaman do la atenció n a Su Señorí a. a la discusi ón, pues
la \'ida privad a de las
Sólo le está rogand o que se l'efien l a li: la dignid ad ;; de
l,crson as, aunque ellas sean las peores enemateri a en dü;cusi ón.
Qué distint a sin embar El señor PALE STRO .- Señor Presi- migas nuestr as. ¡
n ele los sedore s de Dedente, me refería a este plante amient o que go, fue la l'eacció
61'gmws period ísticos que le
se manifi esta en oposic ión a estas mmli- recha o de los
el caso ckl diario "El Herficacio nes, no en forma emboz ada, sino sirven ! Este es
por lo menos en los
en forma desem bozada y abierta , el cual curio" , "catalo gado",
es del país, como el
revela el criteri o de esos partido s que, con sectore s indepe ndient

El ;,;eñor PALE STRO .- Señor PresidEonte, a través de las palabr as del camarada, Honor able señor Olave, el Partid o
Social ista ha expres ado ya su opinió n
respec to de la modifi cación de la ley I\\>
15.576 , sobre abusos de public idad. Yo
sólo quiero manife star mi criteri o, en
cierta maner a person al, respec to de los
plante amien tos formul ados por alguno s
parlam entario s de los partido s de la Derecha reacci onaria de este país -auto ra
dE- todas las leyes l'eprei ivas que han acallado y aherro jado el pensam iento y la
liberta d de opinió n del pueblo de Chile y
de los sectore s indepe ndient es- para defender esta ley, que muy bien se ha calificado aquí como "caver naria" .
Cuand o escuch amos las argum entaci olles de alguno s de los tres Diputa dos a
que se ha visto reduci da esta pequeñ a
"capill a" conser vadora que queda en la
Cámar a de Diputa dos ...
El señor lVION CKEB ERG.- j \'olver emos!
El señor PALE STRO .-jOja lá que no
espere mos mucho y no nos muram os an-
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periód ico alcahu ete de todo lo más he- y al Honor able señor
Monck eberg no indiondo e inmun do que existe en el país,
terrum pir!
tapade ra de todos los grande s monop olios
El señor MONC KEBE RG.-T engo que
nacion ales y extran jeros y encubr idor de defend er mi honor.
El Honor able señor
todos los manejo s del imperi alismo y de Palestr o, que ha
sido acusad o de asesin alos interes es extran jeros contra rios a Chi- to, . . . . . . . . . . .
............ .
le. ¿ Quién no sabe que "El Diario Ilustra El señor PALE STRO .-Esas no son exdo", con su pronun ciado oJor a inciens o y presion es parlam
entaria s .. '. .. " ..
a mirra, ...... ...... ...... .. es órgano
Creo que este caso deberí a llevars e ante
period ístico que se escuda en su condic ión
la Comis ión de Policía Interio r .. .. ..
de católic o para lanzar los peorps :ma teEl señor MONC KEBE RG.-j A Su Semas y para injuria r en la forma más soez ñoría no
le permit iré más ofensa s! Señor
y haj a a los sectore s popula res? Y j amPresid ente, no acepto que se me digan
, bién está el matuti no "Ll TC1'('e1''''', el estas
cosas. Fue un erro! de la ,Justic ia ...
cual, a pesar de perten ecer a jlCI'soneros
El señor ISLA (Vicep residen te) . de un' partid o qee€' se encuen tra ( l } la Opoj Honcr<'\1Jle soílnl' :;\fclllckeiJsr;!", ,'uP!';O a ~~~[
sición en estos instant es. ,Íllsga con la Señorí
a no interru mpir al Honor able sehonra y Ll dignid ad ajena. O ]1uede cib]'se ñor
Pales tl'O ~
el caso de dial·jos como "La Segun da" o
El señor MONC KEBE RG.-j Depen de
"Las Ultima s Notici as". que tambié n, a
de lo que me clíg'a, señor Presid ente!
coro, lanz,:m mugre um la pala en (','n11"(
El ,,,eñor ISLA (Vicep residen te) .-La
de los ])E'l'soneros de los pc\]'tir1os pO]JUlélre')
1\1 esa no está en estos momen tos en cond i:" de las irlcas polític as que ellos Sl1stel1tcln.
ciones de cal ifkar las expres iones de los
Cuand o al señor O1'túza r se le sorpre nHonor ables señore s Monck eberg y Palesdió en "enjua gues" no muy católic os en su
tro. Sólo les pide sereni dad; en especia l al
despac ho del Minist erio de Justici a ...
Diputa do que usa de la palabr a, le ruega
El señor PHIL LIPS. -¿ Qué es eso '?
expres arse en la forma corres pondie nte a
j Qué pacien cia hay que tener!
su investi dura.
El señor PALE STRO .-... cuando se le
El señor MONC KEBE RG.-¡ Cada vez
sorpre ndió en esos "enjua gues" -lo digo
que se refiera a mí en esos términ os, le
y Jo repito porque es un hecho de conoci contes taré lo que merece ! .. .. ., .. ..
miento públic o- el period ista de "ClaEl señor PALE STRO .-Esas no son
rín", Herná n Millas, fue relegad o a la lopalabr as parlam entaria s " .. .. .. ..
calidad de Chanco .
-f!(lbl an curios señol'es Dilildac!()8 (! /(1
El seüor lVTON CKEB ERG.-- ¿fl dónde
fue relega do?
El señor ISLA (Vice presid ente). El señor P ALES TRO. -Su Señorí a .....
Ruego al Honor able señor Palest ra diriEl señor ISLA (Vice presid ente). girse a la Mesa.
j Honor able señor Palest ra, ruego a Su SeEl señor P ALES TRO.- Señor Presiñoría referir se en términ os parlam entadente, cuando planea mos un asunto tan
rios a la person a del Honor able Diputa do!
impor tante como el de lograr que la prenEl señor MONC KEBE RG.-S eñor Presa de todos los sectore s, sin discrim inació n
sidente , deje no más que hable. No mede ningun a especie , sea de Derech a, Cenrece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tro o Izquie rda, pueda desarr ollar sus ac-Habl an va'rios señore s Diputa dos a la
tividad es con plena liberta d, sin que sovez.
bre los period istas penda la espada de la
El señor ISLA (Vice presid ente). Justici a o la posibil idad de una relegac ión
j Honor able señor Palest ra, ruego a Su
o multa, estamo s precisa mente, perfec cioSeñorí a referir se a la materi a en debate
nando el sistem a democ rático y, a la vez,
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permit iendo que en Chile se abra verdaderam ente ese diálogo que permit a "chequear" todas las reaccio nes y todas las
opinio nes frente a un plante amien to o a
cualqu ier proble ma en discusi ón.
Yo siempr e he reclam ado, señor Presidente, por el hecho de que estos señore s
reaccio narios creen que los parlam entarios y person eros de los partido s popula res no tienen dignid ad. Ellos estima n que
se nos pueden lanzar toda clase de mugre y basura sin derech o a repara ciones
ni rectific acione s, por no poseer apellid os
"vinos os" y por no estar empar entado s
con los sectore s que han explot ado este
11aís y lo han ido entreg ando a pedazo s al
imperi alismo nortea merica no. Me refiero
a los que han formad o una especie de sociedad explot adora del pueblo y de Chile en benefi cio person al.
N 030tro s reclam amos el mismo trato
ele caballe rosidad , porque somos tambié n
dignos . Nunca hemos estado metido R en
coimas , en negoci ados, y en sinver güenzuras ni hemos hipote cado nueRtr a mallera de pensar o hemos enloda do nuestr a
modes ta vida privad a. Y en la vida pública, jamás hemos vivido al servici o de intel'eses foráne os, baRtardoR, de tipo personal o de eírculo s económicoR,
Esto no lo pueden decir los Rellores de
la Derech a ni los person eros de la reacción de este paL;, Duran te 150 años ellos
han venido entreg ando a pedazo s este
país. Y TI:) ha existid o homb,' e o n::lJn:selltante de los sectore s popula res que, aprovechán dose de RU condic ión de corred or de
la Bolsa de Comen 'io y d:, la inge nUlebrl
de mucho s chileno s que le han entreg ado
su escaso dinero para inverti rlo en fines
produc tivos, haya realiza do la estafa de
apropi arse de todos eSOR recurs os y darse
a la fuga. Cuánto s obrero s y empleado¡:;
han experi menta do la sorpre sa de saber
pOl' la llrensa que es1 ()S (,01-:-,:::d',J'('>; dé) la
Isoi:-~n¡

sr'ñol'CS

r1j~ ~~})pllic1'J:, t(Yinc'-;(~;"~ n~~-

l¡tantee; de ciertos partirlo s. se ban fug~do
;'. Arg'cn 'jnH. 'Venez uela o ,1 l0s Estado s

ti nidos de N ol'team él'lca llcYánt10se "el
pan y la limosn a", o sea, sus ahorro s.
Por eso, :".eñOl· Presid ente, nosotr os reclamam os el mismo trato de dignid ad y
respeto . Jamás hemos venido a defend er
a los salitre ros, como otros sectore s lo
han hecho en ciertas ocasio nes. Aquí, ser101' Presid ente, determ inados grupos entregar on $ 12.000 .000.00 0, como un regalo, como una pensió n de gracia , a empre .sas que, justam ente, tienen conver tido ,en
un desiert o gran parte del territo rio chileno. N os referim os a las compa ñías salitreras de Osvald o De Castro .
.:\unca hemos andado entreg ando granjerías al imperi alismo nortea merica no,
vendié ndole el alma al diablo, renunc iando a nuestr a indepe ndenci a y a nuestr a
condic ión de person eros popula res a fin
de que aquél siga dando más y más "mascadas" a la sobera nía nacion al y dejand o
s610 las migaja s a Chile.
~osotros jamás, señor Presid ente, hemos venido a esta Sala a defend er los 1Iltereses de círcuio . No perten ecemo s a las
socied ades anónim as, ni a los bancos , las
indust rias o el comerc io. Somos simple mente repre,; entant es popula res.
Aquí hemos venido a defend er sagrada, ltone.:lta y modes tament e nue."tr os delecho:", pero eon plena liberta d, indepe ndencia y rect;tu d.
Por eso, me extrañ a que los Diputa do"
del Partid o Conse rvador Unido reclam en
contra la prensa que explot a la crónic a
roja o que se ensaña con la vida privad a
de e"tos ":,eñor ones". ¿ No hemos visto a
"E '1 Mercu ro", "El Diario Ilustra do", "La
Segun da", "IA1s Ultima s Notici as", ensañándos e como buitres , durant e meses y
meses, con alguno s person eros del Partid o
Social ista ele San :\ligue l?
Señor Pre:\icl ente, bien vale la pena, ya
que el Honor able señor ::\Ionc keberg in,~i~;te, en una de las tantas COSd.S y que di:lO aquí, ...

El :::pñor '.vr()~CKEnEl1G,--.-Due:e la
verdad . ;.1'.0 '?
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El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Horonlb1e señor Monckeberg, ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor PALESTRO.--... a 2e:2.1':11'
el Cl3unto. Bien vale la pena, repito, que
'\e dirija oficio -ojalá a través de la Prei"idencia de la Cámara de Diputad03, si
reglamenbl'iamente es posible- a la
Corte Suprema, consultando si he sido
detenido alguna vez por asesinato, como
el Honorable señor Monckeberg ha manifestado.
-Hablan varios serlores Diputados a
la VP2.
El señor PALESTRO.-Ignoro si, 1'eg:amentariamente, puede darse curso a
e:::ta petición; pero, la formulo por cuanto deseo emplazar públicamen te al Honorable señor Monckebel'g, a fin de demostrar la falsedad de su afirmación,
Por lo demás, él no puede hablar de cosas que no he hecho, que no son sino puras mentiras. Eso sólo ~e le ocurre a él.
Señor Presidente, reitero la nece,;idad
de enviar ese oficio, pues bien valle la penCl aclarar 83ta situación, ya qU2 repre··
sento a un 1)Cll'tido l101111J;1l' ell ('(tel.! :,l),J
1'e,'1'ejo, 1~;; ('()]weniente, entonce'\, esclc1 recel', de UJ'U vez; nol' todas e:"ta cLle~i<'l].
F,! ,;el101' ~VIO::'-JCK1';BEEG···:· De (!~lé'
murió el Regidol' de San lVÍiguel y quién
lO mató, señor Diputado?
El'ei1o¡' PALESTRO.-Lo mab el c[,n·
ce]', como lo ,;:111e:1 loclos, , ,
--Huhilí!1 1:(I)'Ú),'! sciím'cs D/:¡Jlllados eL
la '/,'C~.
El ,;cñol' ISLA CVicepi'esirlente). __
Ruego al Honorable f'eñor Pa:es.tI'o emp:ear ,1m; términos par-:amentarios corre:ipondienles,
Honorable señor ::\Tonckeberg, rueg'o
bmbién a Su Señoría no interrumpir, con
el objeto de que la discusión del proyecto
t

o

siga su rL1r~;) TInrn1a:.

El señor YrO~CKF~BERG.--Teng() (:ue
:l:1Cerlo, "eFor Pl'esidente, porque, como
hombre, no puedo aceptar esas ofens~\,;. , .

-TIa!)i
Zn '/,'cz.

l

¡;?

"'ari:i8

seil())(,s

.. _-

--._---~_._-----~------

J)i]Ju/ado.'!

a

------

-- - - . - - - - - - - , - -------------
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El señor ISLA (Vicepresidente).EOllorable ,';eñol" Pa:estl'o, i, Su Señoría
ha hecho una petición pnra que se dirija
oficio '!
El señor P ALESTRO,--Si, "eñor Presidente, pero no sé si corresponde enviarlo al Ministro de Justicia o, directamente,
a los Tribunales de Justicia, sea la Corte
de Ape\laciones de Santiago o a ~a Corte
Suprema. Deseo, simplemente, que cualquiera autoridad judicial envíe a la Cámara de Diputados Lodos los antecedente"
correspondientes al caso del Regidor don
Guillermo Henríqq8z, a fin de establecer,
ele una vez por todas, qué actitud o actuación tuve en el pl'oceso respectivo y si estuve en la cárcel por ese caso. En realidad, no fui }jamado a declarar ni era par'iamelltario.
El señor MO~CKEBERG.-j En ningún momento dije que ha estado en la
cárcel! Dije que fue un error de la justicia de Chile .. .. .. .. .. .. .. ., .,
El señor ISLA (\'icepresidente).Honorable señor Monckeberg, ruego a Su
Señoría dejar que la }Ilesa conduzca el debate.
Solicito él Ll.~entim:cllto I1nánime ele la
Su:a nara eny;al' ot'lcio él] :-:eñol' }Iillistro
de .j~T~t 'el;l, en IGS tél'mlnos que acaba de
señ;l.lal' el HO'1ocab:e :::eño]' Pa1estl'o.
l.';: "eñor ;\JU\.VE)JA (don Jorge).-3eñoj' Presidente, esta e" una Cúmara leg'islativa y !lO un tribunal para juzgar a
llue..::tros LQlega:::.
El señor ISLA (Yicepresidente). _.:\' o hay acuerdo.

-Ha/iZan
lal'c.'.

HU iOf!

¡w'ñorcs Diputados a

El señor PALESTHO,-Veré manera
de I)cmer eso" antecedentes a disposición
elel S<:;l101' Pre:iidente, :\ fin de que los dé
a conocer a la Sala.
F'or eso, cu,lIlclo cleclmos que, para la
Dere2ha, !r)s p,tr:ament;,rios y personeros
populares no tienen vicla privada, ni dignicl"d :: que " ,. " . . , , . . . . . . .
1~:1
::~eño¡'
~\10~TC:}{EBI1~RG. ~ Señor

4172

CAMARA DE DIPUTADOS

Presidente, ¿cómo puede dejar hablar en
esos término a ...
Ell señor ISLA (Vicepresidente. Honorables Diputados, la }Ilesa les ruega ...
El señor PALESTRO.-i Si no elije nada, señor Presidente!
Ell señor ISLA (Vicepresidente. que se expresen en términos parlamentarios. Asimi"mo, y una vez más, pido al Honorable señor Palestro que se refiera a la materia en debate.
El serlOr PALESTRO.-Por eso mismo,
esto es por el hecho de que la prensa de
:oc1o, 'o,; sectores puede clesenvolvel'se y
cie,:arroliar sus actividades libremente, es~am()" eXpllesto~ a sus ataques todos los
hombn,~s que tenemos alguna representación o CiU2 ¡'ealizamos algul1'l labor de tipo público, estamos expue:itos a '<lO; crít;cas. Fero jamás algnien ha podido sac\]'me ~,lgo acerca de mi vida privada ni
, d:~'mi actuacit'n como Alcil;de, Regidor. o
como parlamentario en el perí(,do en que
e.'.tuye en la Cámara, Esto se 10 digo a
quiene5 e"cucharon alguna .;: radioemisoras
de la reacción. Siempre ::,.e llOS dijo que
['ramo:; "matones". Bien, pero para ,'el'
mai-ón hay que tener cierta va']entía y estar dispuesto a l'ecibir su parte, pero.,

Los argumentos expuestos en el curs'o
del debate nos dan plena razón acerca de
la conveniencia de aprobar estas modificaciones y nos indican que esa ley regresiva y represiva no podía mantenerse un
día más. La libertad de prensa estaba contrc:ada por representantes de los partidos
Liberal y Conservador y de otros sectores
¡ an reaccionarios como los an teriores, Los
per;odistas estaban expuestos a la repl'e"icín, a la cárcel, y se pretendía obligarlos
a mantener una posici6n adocenada con
re~pecto a lo que los gobiernos de turno
estimaban conveniente.
Al aprobar este proyecto, creemos e~
tal' ayudando al perfeccionamiento de
l111estra democracia, al permitir el "cheqU20" ele las posiciones ele todos los sedaj'es del país, .~,sí el pueb:o sabrá .~in C01't,ll):sa" de ninguna especie cuál es el carn:no que más le conviene y 110 el que, en
forma intel'e"ada e intencionada, le :"eñale~l ~I)~ lrobel'nantes ele turno,
Í'Ol' e<as razones, los Di;Jutados social:SiS expre:"amos con satisfacción que votaremos favorablemente estas modificacione.' :l 1a ley sobre Abusos de Publicic:ad. que permitirán una mayor y más amplia libertad al perioc1i:,-mo chileno.
Xada mús,
T~08

El señor ISLA (Vicepresidente. Honorable señor Palestro, la }Ilesa ruega una vez más a Su Señoría referirs'e a
la materia en debate.
El señor PALESTRO.-Como dije al
comienzo, el Honorable señor Olave plante6 nuestra posición sobre las modificaciones de la ley sobre Abusos de Publicidad. Votaremos favorablemente las disposiciones que permitan a los periodistas
de todos los sectores el más libre ejerci-cio
de su profesión y rechazaremos las que
pretendan mantener algunos aspectos de
esa legislación cavernaria del señor Ol'túzar, dictada durante el Gobierno del señor
Alessandri, atentatoria a la libre expresión del periodis.mo.

eS]Jacio8 marcados con }Juntos

¡JCI/Sil'OS, COITcsjJOllden

SIIS-

a e;rJ)1'esiones su-

jJrimidas cn con!onlliclad al artículo 12
elel Reglame1lto.
E'l señor ISLA
(Vicepresidente. Tiene la palabra el Honorable señor Ansieta. A continuacióll estú inscrito el Honorable señor Phillips.
El señor A~SIET A.-Señor Presidente, la iniciativa en debate es la mejor expresión del respeto a la libertad, que ha
sido el escudo de batalla del Gobierno y,
por conseguiente, de la Democracia Cristiana,
Se ha modificado la "Ley :;\1ordaza",
acogiendo casi la totalidad de las indicaciones por los propios periodistas, para,
así, entregar al país un cuerpo jurídico

SESION

42~,

EN MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1966

que sea garantía de respeto y dignifiGlción ele la función periodística, sin que esto ;'lignifique, en manera alguna, coartar
el correcto ejercicio del periodismo.
Es así como se ha demostrado, una vez
más, el cumplimiento por parte- del Gol)ie1'no, de su programa.
Por tal motivo, quiero, en esta oportunidad, rechazar enérgicamente las imputaciones del Honorable señor Olave, quien,
en su afán de mantener la permanente
actitud del Partido Socialista, de ataque
al Gobierno, no trepida en imputarle actitudes qlle jamás ha tenido. Porque las
imputaciones hechas por el Honorahle colega solamente cabe rechazarlas por falsas, puesto que creo que ningún otl'O Gohierno como el actual, ha sido más auténtico defensor de la libertad de expresión,
de lo cual esta iniciativa es la mejor muestra.
Considero que un partido marxista, corno lo es el Socialista, carece de idoneidad
para erigirse en campeón de la libertad
de expresi6n. P,u'a ello, lmsb conocer 1:\
vigencia que dicha libertad tiene dentro
elel área socialista.
-HolJ1ClII

l'al'i08 .')!?lIores DijJuta,dos a

la vez.
El señOl' JSLA_ (Vicepl'ssicl0nh') .--r.uego a lo,; :,eño1'es Diputados no intel'l'Umpll'.
El ~eÜ()l' L-\KSIETA.-Quiel'o lJl'Cg'UIl
tal' a los Honorables colegas de esas banca,; dónde está la libertad de expresión en
los países de la órbita soviética, en los situados iras la "cortina de hierro", que
conforman todo el cong;omerado de 'los
países socialistas. ¡ No hay libertad de expresión! Todos sabemos. muy clara y concretamen Le. ~- es el momellto de decirlo, para analizar en elebiela forma las palabras
de quiene" ahora se presentan como defensores ele la libertad de expr'~sión.
En el caso del Honorable colega señor
Orlando MHlas, reconocemos la actuación
razonada y eficiente que le cupo en el des::tl'1'ollo del debate de la Comisién, Sin du··
(]a. c]'e~mos que nrimó su condición de pe·
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l'iodi"ta, de hombre amante de la libertad
de prensa, sobre su calidad de militante
('el Partido Comunista. Porque, de haber
sido consecuente con su línea política, que
es la ele su partido, no podría haber defendido los principios que esta legis'lación
e.Ó ta bJ ece.
Digo estas palabras para dejar las co"';H claras y pn su lugar. El Gobierno no
teme a la libertad, que siempre ha sido
su escudo de batalla, ...
El señor OSORIO.-Son infalibles.
El seilol' ANSIETA.-.. , ni tampoco a
los ataques de su;,; enemigos, aun cuando
sean fa'lsos, inj uriosos y no correspondan
a la verdad, porque, en definitiva, sabemo;:; que ésta se impondrá y las obras real izadas serán debidamente reconocidas y
,.:ancionadas por el pueblo y la opinión pública.
Eso es todo.
El seüor :\'I1LLAS.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-A
continuación, está inscrito el Honorable
señol' Phillips. Tiene la palabra Su Señoría.
í~l señor PHILLIPS.-Señor Presidente, al tratar,.:e en el día de hoy el proyecto
que modifica 1;\ ley NQ 15.576, sobre Abu,óo,~ de l'nbliciclacl, el Partido Demócrata
Cri,,~iano cumple una ele las tantas prome:1as que hiciera el señor Frei como canel ida:o a la Presidencia de la República.
Como dijo el Honorable señor Monckeberg en su intervención, nosotros mantendremos en esta oportunidad el criterio
.~ustentado cuando el Excelentísimo señal'
Alessandri dictó la ~ey sobre Abusos de
Publicidad. Es honrado y honesto en polít ica proceder así. Mantendremos, por lo
tanto, la posición que tuviéramos al discutirse el proyecto ele ley sobre esta materia,
defendido por el ~linistro de .Justicia de
la época señor Ortúzar.
A3imi3mo, nos hacemos cargo de los
criterios diferentes o dispares de otros
sectOJ.'es. Es lo lógico. La actitud de la Democracia Cristiana y del FRAP son di stÜl:a:< ~', demoerú1ticamente, respetamos
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sus expresiones. N o aceptamos, sí, los insultos y diatribas de algunos señores Diputados. En ese teneno no los acompañamos.
El señor HURTADO (don Patricio).¿ En qué terreno?
El señor PHILLIPS.-En el que determinados seDo res Diputados caminan todos l03 días.
El se1101' HURTADO (don Patricio).¿ A quiénes se refiere '?
El señor PHILLIPS.-Su Señoría sabe a CIclién m:~ refiero.
El seña!' RCRTADO (don Patricio),-Pero aclare10.
'·=1 ~eñor PHILLIPS.-}Ie refiero a la-.:
:,:!Ial~:.;-!,' del señor Pa'!estro p:tl'a con el
}rnJ~01'ab'2 señor :Uo;;ckeherg
---.'}a¡¡'u¡1

L'(1l'ios

.W;¡lo/,P8

Diputado8 a

scez él diaric~~ -;~81e~ ru::~c; ('I'~1
:\IC1'C1L'io", "l.,a Segul1da'~, "lJfl::; t~T~tlrna:;
~\otic'ias",
"I~l Di:lric:.
I~ll,...:,tr3Jl()',
"lJ:l.
Tercera", Que, ju:;Lamente, no comparten
el criterio de ciertas co;ectiyidades llO'lÍ-

nera

111ÚS

·Líca~'.

Si el HonOl'a b'e señor Palestro, ron
motiyo ele la discusión de los convenios del
cobre, hubicra lcí\~o en el dial'jo "í'] SiglO" los insultos usados en con ti'a de los
Partidos que los votaron favorablemente,
seguramente estaría pensando de otra
manera, , .

-Hablan varios seFiores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) , Ruego al Honorable señor Palestro no interrumpir!
El señor PHILLIPS.-i La ley pareja
no es dura! j Su Señoría, que escuchó la
tranquila exposición del Honorable señor
?donckeberg, inició la suya insu]t{mc1clo:
El señor PALESTRO,-i No fue así!
El señor PHILLIPS,-i Su Señoría cree
decir siempre la verclad, y cuanclo le conj

testan sus diatribas le parece ma'l! i Hay
que respetar para ser respetado!
El seí'íor P ALESTRO.-¡ El que pelea
da y recibe!
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, yo so "tengo que el diálogo democrático
consiste en contraponer nuestro pensamiento político, respetándonos mutuamcnte, E,; imposible que alguien pretenda que
se le respete si lanza andanadas de insultos sobre otras personas .. ,

-Ha7ilv.n varios seílol'es Diputados a
In ¡'rz'.
El ;;;eiJor PHILLIPS.-Tales expresiono ,.;on argumentos que convenzan a
nadie, ni mucho menos a la opininn pú~les

t'¡;('a. , ,

;~1 ó'efíor

P ""'~LESTRO,-i ~o necesito el
de ';1 1)pj'('ch;~!
El .'<.::[lOr PHl LLIPS,-; ~o sé qué cl?:e d ~ :'E'3]::-et-o le :igrada a Su Señol'la, l' i

l"'~'IJ(té\

El "Cñ0}' ISLA (Vicepre.:úlente).¡ I{ue.!~-u al Honorable señor rhillips diri.~~·~l':;C u ~a ~\'re~',a!

El .:C(~i101· PHILLIPS,-y yo rogaría a
Señoría ch'igir el debate ]Jara que se
mE' ]lel'mita llS:ll' d\:: b p~'¡abr:t y ro se me
intclTumpn,
El i:eDOr ISLA (Yicepresidente).Eso es lo que la ::\Iesa está tratando de hacel', Honorable Diputado.
El señor PHILLIPS.-Ojalá lo hiciera.
El señor ISLA (Vicepresidente).Si Su Señoría incita al diálogo es imposible que la }Iesa pueda dirigir el debate.
Xi ésta ni ninguna otra podrá hacerlo.
En consecuencia, le ruego dirigirse a la
}Iesa, evitar los diálogos y referirse a la
materia en debate.
El señor PHILLIPS,-'Me estoy refiriendo a la materia en debate, señor Presidente. A lo mejor Su Señoría estima lo
contrario.
E'¡ señor ISLA (Vicepresidente).Su Seí'íoría está dialogando con el Honorable señor Palestra. En realidad, está
provocando el diálogo.
'~~;
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El señOl' PHILLJ?S.---Yo Ul he provocado el diálogo, porque no he dicho ninguna palabra descomedida, . ,
El seíiol' ISLA (Vicepresidente) ,-}Jero está incitando al diálogo,
El señor PHILLIPS.-}1:ejor será que
nosotros evitemos también este diálogo,
señor Presidente.
El señor ISLA
(Vicepresidente. Ruego a Su Señoría, una vez más, referirse a la materia en debate.
El señor PHILLIPS. - Señor Presidente, quiero referirme someramente a
las afirmaciones hechas por el Honorable
señor Fernández respecto de los avisos
que se publican en los diarios sobre el proyecto de reforma agraria.
Así como hay disparidad de criterio
dentro del Congreso, es lógico que sectores de la opinión pública que "e sienten
amagados por ciertas iniciativas puedan
hacer una eXl)()sición genEral, bncna o maja, de sus puntos ele vista.
Es lo que ha ocurrido frente a la reforma agraria, en el cual todavía ha,"
gente lJue no tiene el criterio formado, qlle
Lilá esperanc10 la disclnión y ei c1e:;pal'ho
de la ley. f~n relación con esta materia, ;",
dice que es una ca.mpaña publicitaria milJonal'ia la que se está haciendo.
Sin embargo, es indi~cutible que se desconoce la propaganda qne también re~t!i
za el Gobierno por su parte, y que tiene
derecho a hacerla. Se ha escuchado, por
ejemplo, en los programas de radio, que
son permanentes. También se la puede
advertir en la cadena naciona'!.
Lo mismo ocurrió en el proyecto de los
convenios del cobre, con cuya propaganda, que costó más de cien millones, poco
menos que se hizo un lavado mental al
pueblo de Chile. Mañana, tarde y noche,
se habló sobre la conveniencia ele aprobar los convenios del cobre, pues constituían la "viga maestra" de nuestra economía. No obstante, ninguno de nosotros
puso el grito en e'l cielo por esta propaganda, a pesar de existir una diferencia:

--------
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hay avisos que los pagan los propios intéresados, y ot)'os que se financian con dineros del K'tado, eí ctlal :-le obtiene de too
dos los contribuyentes del país.
Estas son co-sas que conviene ir planteando, porque es indiscutible que dentro
elel sistema democrático que tenemos, todas las opiniones recientemente expl'e:;adas son admi,jbles.
El señor FERNANDEZ.-¿::\Ie permite una interrupción?
El señor PHILLIPS. -, Con mucho
gusto.
El señor ISLA
(Vicepresidente. Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de una interrupción don Sergio Fernánclez,
El f'eñor F'ERN A~DEZ.-Señor Presidente, el Honorable señor Phillips hace
distinción muy simpática entre los 9.\'isos
que pag'an lo:; "interesado,,' y los que pa;'.'(t11 todos los contri'buyentes de Chile.
La verc!ad (~;' que nosotro~; pensamos que
:0;' avj,()~ ele ',JS "interesados" también se
;;"gan con el dinero ele todo el pueblo de
('hile.
); H:1a más.
l'~J ~eñor PH r LLl PS.---F> posible que a
Su Señol'ía parezca bueno lo que para mí
es majo; pero el10 se debe a diferencias de
criterio en la aj)]'eciaci(¡n de los hechos.
En nuestra opinión, si el Estado empleara estos fondos en crear industrias o
en construir habitaciones estaría bien la
inversión, pero no lo estú si se los destina a propaganda en favor de los convenios del cobre. Po]' eso, porque militamos
en tiendas distintas, tenemos planteamientos diferentes. Para algunos somos
a trasados o "vej estorios"; para otros, somos políticos con ctistinto criterio. Este
e::; diálogo democrático, en torno al cual
gira el vasto problema de 'la reforma agraria.
y sería de positiva conveniencia que
algunos señores Diputados de la Democracia Cristiana sumaran el número de
agricultores que militan en sus filas y la
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cantid ad de hectár eas que posee cada uno,
porque ya nos está pareci endo algo "gordo" el que todo::; los días los parlam entarios de e3tos bancos aparez camos como los
repl'e:: ,entant es del sector agríco la.
Sincer amente , creo que silo hacen, se
i.'C(n a llevar una gran sorpre sa.
--Ha{JlaJl l"([}'i(),~ ,'~ei"íJII'es Diputac/o,,; a
1([ ve,.
El .-eüor PARR A.-¡ Sabemo.s a qué
p¿¡rtdo s pCY'lene:::en lOS :,gricu ltores!
El ,;eño¡· PHILL IPS.-C 01:Oí: CO ciento, ;
ele agricu ltores c1emóc l'cctacr >tiano" , y no
ueo que S:.o<lE todos }Tl:.~iOS y banclclleroo·.
¡·oí'ios sefíO/'es lJiplJ.taclos u
,)cz.
la
E' señor PH ILLIP S.-El tiempo diní
-J{al;: o!l

si la Ley Ortúz~:ll" sirvié o no al pa:s. Los
que ahonl asume n el compr omiso de derogarla , compr enderá n más tarde 3US beneficio s, porque sus dispos iciones castiga n
al que juega con la honra ajena.
Hace cuatro o cinco días una emisor a
ele Santia go inform ó que yo estaba en eli:;:Cl'epan cia con todo:~ los Diputa dos del
Partid o Libera l; que yo era un vendid o.
El país y mis Honor ables colega s que lle,,-an más tiempo que los recién incorp orados, saben muy bien que no soy ni un
tránsf uga ni un vendid o. Sin embar go,
para esa emisor a. estoy contra todo;; los
Diputa dos liberal es y ::;ay un trámif uga
y un vendid o. Entonc es, natura lmente ,
tiene que haber disposi cione,; que casti~:uen a los que juegue n con la honra ajenatl. Ese es el punto que ahora debem os
contem plar en el proyec to en delnüe .
~ada más.
El señor ISLA (Vic<:~pl'esic1ente)
Tiene la palabr a el señor :Ylinistl'o de
Justici a.
El señor RODR IGUEZ C\dini~tro de
Justici a) .-Seré breve. Creo que este debate ya llega a su términ o; sin embar go,
me parece indisp ensabl e que sea oída la
palabr a del Gobier no en materi a tan importan te como la modifi cación a la ley sobre Abuso s de Public idad.
Para el Gobier no, la liberta d de prensa

constit uye uno de los fundam entos esenciales ele la autént ica democ racia, y esta
liberta d es aún más necesa l'ia cuando se
tiene como progra ma básico la "revol ución en liberta d".
La libert:1 d ele prensa permit e el diálohace posible que todos
g'O democ rático y
;CS 3 i':C T01'2S y grupos de la Nación expre,oen :-;us crítica s a la acci(;n del Gobier no,
"u" ,l,piLi~ci()nes y anhelo s de bien públicn; e,; (}ec:ir, permit e conoce1' tonas las
jrtea,; de la comun idad.
La prensa no sólo tiene un carácte l' melamen te inform ativo, que p21'mite la comunica ci6n y la vida ele relació n dentro
de la comun idad, sino tambié n un eviden te valor prepon derant e como medio orientador en :0 cultura l, social polític o y econ<Írnico.
Lo que al Gobier no interes a es que la
liberta d de prensa , garant izada por nuestra Consl1 itución Polític a, encuen tre en
la ley una reglam entació n adecua da, entendién dose por ta'¡ aquélla que asegur e
una prensa libre para emitir opinio nes y
.i ui(:io,,; una respon sabilid ad "uficie ntemente clara que surja de una línea demar catoria entl'e lo que es la liberta d y el libertina je, y que sea plenam ente consci ente ele ;os límites que la liberta d tiene en
relació n al orden público , a las buenas
costum bres y al respeto muy recípro co
que todos no" debem os dentro de un régimen democ rático.
Con la promu lgació n de la ley l\Q
15.576 , que reactua lizcí el Decret o-Ley NQ
42;5, se logró un avance que desde un punto de vista de la técnica jurídic a, eviden tement e hay que recono cer. Sin embar go, es lament able que ese texto, haya incorpor ado dispos iciones que, a juicio del
Gobier no, constit uyen limitac iones a la
liberta d de prensa y de opinió n, que no se
eompa decen con los princlp lOs fundamental es que deben regir en una democracia.
Su Excele ncia el Presid ente de la República, durant e la campa ña preside nci'al,
expres ó, sin ambag es, que no proced ía la
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deroga ción de esa ley, sino su modifi ca- objeto de empez
ar mi colabo ración, otorción, salvo la sustitu ción de aquella s nor- gando franqu icias
a los period istas colegia mas que consti tuían una limitac ión in- dos en los medios
de transp orte del Estadebida de 'la liberta d de prensa , cuya de- do. Su tenor es el
siguien te:
rogaci ón prome tió y propug nó.
"A I'tíClllo único. -Conc édese a los miemAsumi do el mando , Su Excele ncia dis- bros activos del Colegi
o de Period istas de
puso lo necesa rio para la prepar ación del Chile el derech o a gozar
de pasaje s liberal'espec tivo proyec to de ley, el que, en de- dos en las empre sas fiscale
s de locomo ción
finitiv a, fue enviad o al Congre so Nacio- colecti va terrest re, y en
aquella s en que el
nal en el mes de junio del año recién pa- Estado tenga aporte o
partici pación de
sado.
cualqu iera natura leza.
Para el Gobier no es motivo de gran saLas person as a que se refiere el inciso
tisfacc ión ver que esta iniciat iva ha lle- anteri or tendrú n, igualm ente, derech
o a
gado al conoci miento de la Sala en tér- obtene r una rebaja del fíO;1c} del
valor de
minos casi exacta mente iguwles a los del los pasaje s en las empre sas de transp
orte
Mensa je.
aéreo o maríti mo perten eciente s al Estado
El Gobier no entien de que al modifi car o en las que éste tenga particí pación ecola ley ~Q 15.576 entreg a a la ciudad anía nómica o directi va.
un texto que, junto con asegur ar dEbidaPara el ejercic io o goce de estas franqu imente la liberta d de prensa y la actuac ión cias sólo se exigirá por las empre sas
resde los period istas para e.ierce r su profe- pectiva s la presen tación del acredi
tivo
sión, evita los exceso s y resgua rda el res- otorga do por el Colegi o de Period istas
de
peto recípro co, mutuo , de los respec tivos Chile, con indicac ión de su vigenc ia."
derech os.
Esta es mi colabo ración, como lma maPor consig uiente, el Gobier no espera nera ele integ¡:'-l' la liberta d (le prenS8" de
Que la Honor able Cámar a se sirva presta r la que tanto s(~ ha hablad o hoy día.
C'll aproba ción a este proyec to de ley.
Conced o una interru pción al Honor able
Nada más, señor Presid ente.
seltor Godoy llnuti a.
El seí10r ISLA (Vicep residen te) .-El sei10r lSLA (Vicep residen te) .--Pue A contin uación , está inscrit o el Honor a- de usar de la palabr a el Honor able seí1ol"
ble señor Cabello.
Godoy Urruti a.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El séñor GODO Y URRU TIA.-- Señor
El señor CABE LLO.- Señor Presid ente, Presid ente, este proyec to
que se ha estado
ya anunci amos los votos favora bles del espera ndo por mucho
tiempo para limpia r
Partid o Radic;:.1 a este proyec to de ley, por- un poco la maleza
, por así decirlo , de la leqUe es una iniciat iva legal evolut ivamen te gislaci ón de nuestr
o país, ha sufrido atrasuperi or a la ley sobre abusos de publici - sos cada vez que circun
stancia s extrao rdidad.
narias han permit ido que, para salir del
Mi interve nción tiene por objeto mani- paso, se menos caben
las liberta des públifestar que mucha s de las infracc iones que cas.
la ley y el proyec to en debate sancio nan, no
Duran te su discusi ón se han hecho alguse habría n cometi do si el mayor númer o nas alusion es al princip
io de liberta d de
de period istas colegia dos tuvier an acceso prensa y a la ausenc ia ele
ésta en los países
fácil a la noticia , sin recibir la, por supues - socjali stas, particu larmen
te en la Unión
to, de tercera s person as o por otros medios , Soviét ica.
como con frecue ncia sucede con los perioLa verdad es que el segund o caso nos padistas de provin cia.
rece totalm ente traído de los cabello s. BasPor esta razón, al incorp orarme a la C,1- ta leer lo que dispon e el
artícul o 125 de la
mara, presen té un proyec to de ley, con el Consti tución Polític a
de la Unión So\'iét ica
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de 1936, que textua lmente expres a: "Conforme a los interes es de los trabaja dores y
a fin de consol idar el régime n sociali sta, la
ley garant iza a los ciudad anos de la

URSS:
a) La liberta d de palabr a;
b) La liberta d de impren ta;
c) La liberta d de reuni(',l1 y de mítille s;
el) La liberta d de desfile s y manifi :daciones en las cal1€s. "
"Estos d€l'ech ús ele ]C'S ciudad anos los
asegur a el hecho de que <t disposi ci,'m de los
trabaja dores y ele sus ol'gm1iz;lCioll€s se ell·
Cl1entn m 1m prenta s, G:i~~tenl'ias de rl".l¡t:;·
edi ficim; público s, calles, medios de comunicació n y otras condic iones matel'j a]es ncces¿lri as pan1. el ej erciclo de E'O) to." derechos."
Es cyiden te que hay difcn~ncia entrE h
dispue sto ]101' esta Consti tución y lo establecido en los textos constit uciona les de la
mayor ía de los demás países s01))'e esta materia. Por ejempl o, el ;-,rtícnlo lO, N9 8 9 , de
nuestr a Carta Funda rnenta l, "asegu ra él
todos los habita ntes de la Hepúb lica ... Ji) liuertael de emitir, sin censur :l prcvia , sus
opinio nes, ele palabr a o por escrito , por medio ele la prensa o en cualqu iera otra for111a ... " .
i. Quiéne s pueden hacer uso de la pl'ens, l
en regíme nes como el nuestr o? i. Quiéne s
pueden monta r una ol'gani zacilÍn que demanda ingent es gastos ? Solam ente los 1JOderoso s, los millon a"jos ü aquella s empre sas que respal dan ciertos interes es que no
asegm ·an. precisa mente, el progre so o la
indepe ndenci a del país, porque son intereses espuri os de caráct er econúm ico que
constr iñen el ej el·cicio de la libertar 1.
Los Honor ables colega s demoCJ'alaCl'isti anos se .i actan de su respeto inestr icto al
e.iercic io ele la liberta d, y han manife stado
que desean restaul ecel· la liberta d de 1)ren:::;a para que hagan uso de ellas incluso sus
enemig os. Pues bien, ¿ hay algún integra nte del partido de Gobier no que pueda asegurar que a la inmen sa mayor ía de nuestros conciu dadano s le será posible hacer
uso de esa liberta d de prensa ? Basta pasal'-

le revista a los diarios , que conoce mos no
sólo pOl' los \'oculd ores, sino DOl' su contenido y carúct er clasist a, pOi' 10:-> sectore s
que ellos l'elll'E' sentan, para ver que, con
excepc ión de cuatro o cinco pel'iód icos i111jJOl'tan tes en cc,si todo el p:lÍs, los Llera;,,;
ele
SOl1 exc lusiyam ente órgano s y \-o(.ero s
a
manej
que
la llase ac1inenll1a, ele h cla:;6
pUl'
y cuntl'o la el pode}' económ ico y que,
('(lJlsig uiente. tambié n el t¡'a'.'és de elles inU::llta domin m' el poder polític o. Son 1nsep:lnl1;les. :nmC]tle momen túneam ente a Y(;('('~~ lld estén l'epl'e~en .. (lc1o:-; en los gobier
líe.;; ellos fOJ'man opinió n llú 1)i¡CH, le atl'll¡¡¡yell Ull vensam i ento a los dCl:1ÚS. Es una
polític a prefab ricada . Son conoci das todas
las norma s que siguen a este j'eSl~ecto. E"
eviden te que esta liberta d, en la pl'údic a,
110 la puede ;lj)l'uy echar la gente modes ta,
el proleta riado. los trabc1. jadores , ]Xll'que
1<1 prensa sólo rEfleja y expone el criteri o
ele los patron es, de los que manda n; no el
pcn~,amjento de la gente humild e, modes ta,
pel'O ]1oc1e]'()sa ]101' la razón que le asiste.
Pc!l'a el trabaj ador a quien se le men08 cab:~ un deredlO , tiene enorm e import ancia
US<ll' la prensa a fin ele denunc ial' el abuso
y la arbitra riedad .
En la cúmar a, recién ayer, sucedi ó un
hecho que debió habers e ]))'esen tado como
cll'gllm ento en la discus ión del ])l'oyt'cto sobre inamov ilidad. Hace tiempo , nu contl'a t ista depend iente del Minist erio de Obras
Públic as, está agujer eando los jardin es de
Ll CÚm<1J'<l, como los topos. Y o llO sé qué
estA haci enelo en el subte1' l'únco, donde se
han encont rado huesos y caJaVel'C1S ele algún yiejo cemen terio parroq uial que pudo
haber existid o en este antigu o teneno .
Este contra tista, que olvida dónde está har:iendo los traba.i os y quién le pag'a, ha violado todas las leyes que favore cen a los trabajado res. Yo ]lido que el señOl" Presid ente de la Cúmar a investi gue cómo es efedivo que ese contra tista no cumple las leyes
sobre salario mínim o, las leyes sociale s y
previsi onales , y la que garant iza la estabilidad en el trabajo . Los obrero s que laboran en esas faenas , consta nteme nte nos es-
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,tán formulando reclamos por su comportamiento atrabiliario. La última hazaña de
este señor, que está aquí, a pocos centÍmetros de este hemiciclo (londe se hacen las
leyes que él viola. consiste en haber echa(1o
a la calle en el dí:1 de ayer, autorizado 1101'
1:1 Dirección General del Traba.io. a un
obrero por un pugilato con otro traba i adol'o en el techo de este edificio. i, Por qué
la DirEcción General del Trabajo autorizó
el despido de ese obrero, que desde h:ccP
onCe meses esUt trabajando como ,lornalel'o
y que, seguramente, realiza una Jabo;' especializada? ]v[c dicen que no se sabe (¡¡lé
funcionario de ]a C;'.ll1~ll'a entregó un documento en el que se señala que, efectÍ\',lmente, ese Ob1'e1'O ]1eleó a pufletes con otTO.
En ese documento se fundamentó el des¡;ido de ese obrero, que ya no está en su tJ',\bajo.
El señor ISLA (Vicepresidente) ,-¿ Me
permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Fernández le solicita una interrupClOn.
El señor GODOY UnRUTIA.-Señor
Presidente, el problema del tiempo ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Pe1'dón, señor Diputado. En realidad, Su Seí'ioría estú haciendo uso de una interrupción concedida .por el Comité Radical, por
lo que no puede conceder interrupcione;; a
~L1 vez,
El señor GODOY URRUTIA.-l\ie quedan }10COS minutos y sólo quiero agregal'
algunas palabras más.
He citado este caso para preguntal' lo siguiente: si ese obrero va a denunciar tal
hecho al diario "El Mercurio", ¿éste lo va
a 3e:oger en sus columnas? ¿ Va a sali r en
defensa de los derechos ele este trabajador'!
j Qué esperanza! Y si continúa su recol'l'ido
y pasa a "La Nación" y luego al "Diario
Ilustrado", no tendrá mejor suerte. Así
son las leyes. Esta es la realidad.
Se dice que esta ley se dictó por motivos
de alta moralidad, en resguardo de la ética, y que después que se corrijan sus anomalías, las cosas van a cambiar. Nosotros
sabemos que un diario, que es la más alta
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tribuna del periodismo argentino, "La
Prensa", de Buenos Aires, publicaba en la
sección de avisos económicos columnas enteras cen uno que decía: "Maniquís fnmc('sas rEcién llegadas, de 18 años, atienden desde la~; 8 de la mañana hasta las
11 de la noche". Esto lo saben todos los que
años aÜ'ás hnn leído aquella prensa. ¿ Pero
,1caso un diario católico de lVIadl'id no e31m\) c:ctimulanc1o las relaciones ilícitas?
¿ Y aquí mismo. en los días en q',e ~~c acab"l m de j)l'omulga¡' la "ley mordaza", UlLt
empresa t<m l'e]ll'esentativa como Zig Zag,
no ec1iüí una revista pornogrúficl. que c1espné~; se inclr]lem1i zó '?
Seño]' Presidente, junto con agradecer a
los Honol'ab!ec colegas del Partjdo Radical In interrupción que -me han concedido,
tel'lnjno solicitando a la Mesa de la Cámara que se sir"a in"estigal' el hecho concreto a que me referí hace un momento. Espero conseguir que este obrero vuelva a su
trabajo, porque. después de todo, lo que seí1alé está ocuniendo casi en el propio recinto del Congreso,

El señor ISLA (Vicepn~sidente) .-La
Mesa ha tomado not~ de las oLservacionEs
de Su Seí1ol'Ía y, oportunamente, adoptará
las medidas del caso. Como a Su SellOl'Ía
le consta, al comienzo del período legislativo, la Mesa también im'cstigó el estado de
esos üabaj os, que se vienen reali zandu
desde hace roucho tiempo.
Puede continuar el Honorable sellor CaLJello.
El seüol' CABELLO.-Ile terminado.
El Sellor ISLA (ViceprEsidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor lVJillas;
enseguida, el Honorable señor Aravena.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
en el curso de este debate, además, de las
materias relacionadas con los abusos de ¡mblicidad y con la prensa, algunos Honorables colegas, en un tono un poco de jueces,
de dispensadores del bien y del mal, con
cierto evidente asomo, si pudiera decirse,
de dogmatismo, han preferido dedicar parte de sus observaciones a juzgar en forma
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tendendosa el pensamiento del Frente de
Acción Popular y del Partido Comunista.
El Honorable colega señor Ansieta, no
creo que engrandeciendo el debate, ha llegado a señalar que, a su juicio, habría
primado en el Diputado que habla, como
en una contradicción antagónica, la calidad de periodista, sobre la de comunista.
Nosotros podemos contestar a aquello
concretamente con la vida, con los hechos, con la realidad.
La Biblia dice: "Por sus frutos, los conoceréis" .
¿ Cuáles son los frutos del movimiento
obrero en Chile'? Una lucha empecinada,
tenaz, por la libertad, por el bienestar de
los trabajadores, identificada con la propensién al desarrollo de ¡a personalidad
humana.
y en este sentido, yo no creí necesario
tratar de fundamentar mis palabras en
este debate insistiendo en posiciones suficientemente respaldadas por una clara
trayectoria.
Ahí está el recuerdo de aquellos cuyas
imprentas han sido empasteladas, de
aquellos obreros comunistas que con un
esfuerzo extraordinaho han actuado como periodistas de la clase obrera y han
Rufrido persecuciones. Algunos fueron
fondeados, otros asesinados, tantos tOl·turados. Allí están los que trabajaron con
el maestro Recabarren y con Elías Lafertte, los que lo hicieron en el diario "El
Siglo", con Ricardo Fonseca y Luis Corvalán, y fueron enviados al campo de concentración de Pisagua. N o quiero citar
nombres; una acción no de un hombre o
dE:> muchos, sino que de una clase social
y de su expresión política.
Los comunistas somos luchadores por
la libertad. Cuando participamos brevemente en el Gobierno de la República,
nunca tomamos ninguna iniciativa que
lesionara las libertades públicas o que
importara algún retroceso en relación a
Ellas. Tampoco nosotros, al participar en
un movimiento como el Frente Popular,
que implicó una transformación en la vi-

da nacional, propusimos jamás alguna iniciativa de este carácter. Y nunca lo hemos hecho ni lo haremos.
y esto no es una exclusividad nuestra,
de los chilenos comunistas, ni algo exótico. Esto corresponde a que en el mundo, el desarrollo del movimiento obrero
está vinculado a la lucha por la libertad.
Esto se manifiesta en el hecho concreto de que en medio de todas las dificultades de un proceso histórico de tremendas contradicciones, en que ha habido
asaltos y guerras contra el primer país
socialista, la Unión Soviética, y en una
república de nuestra América Latina, Cuba, ha sufrido todos aquellos crímenes y
agresiones en su contra, que por lo demás son conocidas; lo real es que el avance hacia el establecimiento del socialismo, en ningún país del mundo ha significado un retroceso de las libertades públicas respecto del nivel en que se encontraban, de acuerdo con la realidad de
cnda país. Precisamente, el desarrollo del
!:locialismo !:le identifica ineludiblemente
con el proceso de democratización, que
tiene que ir avanzando para que las instituciones socialista!:l, a su vez, se conso1iden. progresen y se desarrollen. Esta es
una verdad de nuestra época, en la que
pueden encontrarse tantos detalles que !:le
contraponen unos a otros, pero en la que
existe esta realidad profunda.
El hecho de ser periodista es inseparable para el Diputado que habla, de estar
vinculado a la clase obrera, luchar junto
a ella e identificarse con sus ideales de
recuperación nacional y social, con todo
lo cual está identificado este hecho también por ser comunista.
Por eso tenemos la satisfacción de declarar que jamás ha salido de nosotros
una iniciativa con vistas a conculcar alguna libertad. Somos quienes queremos
más cambios y más libertad. Aún más,
en las condiciones actuales, ante la fuerza de los cambios que se van abriendo
paso en la comunidad, y la forma cómo
se materializan éstos en la conciencia de
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multitu des cada vez más amplia s, es in¿ Era necesa rio precis ar esto? Creo que
dudabl e que el proces o de avance hacia no, porque es
algo claro. No pensam os
el social ismo implic a, cada día en forma que sea indispe
nsable . Cuand o el Hononueva, un mayor proces o de democ rati- r~ble señor Monck
eberg hace ver, por
zación ; y tiene que ser así necesa riamen - (;j emplo, que el
Partid o Conse rvador es
te.
amant e de la lilJert:lcl, record armos la Ley
De ahí que, muy brevem ente, me refe·· de Defens a Perma
nente de la Democ racia
ría en mi interve nción anterio r a que pa- y tantas
01 ras cosas ocurri das en Chile.
n los parlam entario s comun istas es ab- Consid eramos
que las conoce el pueblo ele
solutam ente c18ro que una de las carac- Chile y
que él a"í tambié n, nos conoce a
terístic as que presen ta el desarro llo de l()" Ylosotl'os,
a los comun istas chileno s, en
aconte cimien tos en Chile, la realida d hi~, una posició
n de invaria bles forjad ores de
lórica nacion al, 83 la de que con el e,,- la liberta
d, defens ores de la liberta d y
fuerzo de los trabaja dores, de la clase D pasion
ados comba tientes de la liberta d.
obrera y do amplio s sectore s democ rátiEstas expres iones --;-sali éndom e 11n pocos -respe cto a los cuales nosotr os no CO,
obliga damen te, de los términ os conpreten demos estar discern iendo títulos o cretos
del debate del proyec to que esta.iuzgan do a los demá s- se han ido con- mos consid
erand o- contrib uyen, en verquistan do alguna s liberta des y ganand o dad, a
esclare cer más el caráct er positi,· o
alguna s garant ías democ ráticas , que for- de este
proyec to de ley. Es cierto que en
man parte del patrim onio del pueblo de los momen
tos actuale s las fuerza s reacChile. A nosotr os nos interes a que a tra- cionar ias
tienen en Chile mucho s medios
vés de esta legisla ción y de nuevas modi- de presió
n y enorm e influen cia en la prenficacio nes en el terren o constit uciona l, sa, pero
nosotr os afront amos, no quisie ra
como las que se aborda n en el proyec to decir
siquier a que con coraje , sino con
de ley que modifi ca en forma sustan cial serena
confia nza, el hecho de que cada
varios artícul os de la Carta Funda men- vez es
más real el ejercic io de la confro n·
tal, se vaya consol idando y avanzu ncto en Ülción
en el terren o de la Prensa . Teneeste terreno .
mos confia nza en nuestr o pueblo y en la
Como decía Luis Corval án en su infor- verdad que nos asiste,
y por eso, en conme al XIII Congre so Nacion al del Pal'ti- dicione s económ
icas y polític as muy difído Comun ista, aplican do un conoci do ciles, se ha manten
ido un diario como "El
axiom a leninis ta, nosotr os, los comun::'s- Siglo" y sólo ha
podido ser cerrad o lY10tas, estima mos, que el proces o de lucha mentá neame nte media
nte la repres ión y
por la democ racia y por la liberta d es el encarc elamie
nto de su person al, pero
consus tancial al progre so de la lucha por· ha podido volver
a surgir porque corres la liberac ión nacion al plena en el terre- ponde a una necesid
ad históri ca.
no económ ico, por el ascens o, por el desLos comun istas estima mos, como siemarrollo de nuestr a patria, y por el avanee pre lo hemos consid
erado, que en las achacia el sociali smo y el comun ismo en tuales condic iones
de desarro llo de: Chile,
Chile.
es de excepc ional import ancia elimin ar
Ese es un criteri o claro. No hay una todo aquello que es produc
to de la inactitud en la vida de nim;un o de nosotr os, fluenc ia de la reacció
n, es decir, toda leni como colecti vidad polític a, que en al- gislaci ón repres iva,
que coarta el ejerciguna forma desmie nta esta posició n, este cio de la funció
n de inform ar, opinar soplante amien to nuestr o. Esto es lo que bre la verdad ,
fiscali zar y expone r ideas,
corresp onde, en genera l, al desarro llo de que realiza ejemp
larmen te la prensa polos aconte cimien tos históri cos de nuestr a pulár de nuestr
a Patria .
época.
Re dicho.
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propia s,
El señor ISLA (Vicep reside nte). ~ con alguna s escasa s excepc iones,
partimuy
n
posició
la
de
,
lmente
Tiene la palabr a el Honor able señOl· J or- natura
que
creo
Pero,
s.
partido
s
alguno
cular de
ge Arave na.
iza
garant
que
ley
una
r
aproba
El señor ARAV ENA (don Jorge ).-- vamos a
fundaio
princip
ión,
expres
Señor Presid ente, voy a referir me a esta la liberta d de
racia porque no pomateri a dentro del terren o de armon ía en mental de una democ
ilidad social
que se ha desarr ollado el debate , como lo dría haber liberta d ni tranqu
expres ada.
ente
han demos trado las expres iones de los si la verdad no es librem
los pasos
dando
Estimo que estamo s
Honor ables Diputa dos, sin consid erar, naexpres e
se
d
liberta
turalm ente, alguna s que, en realida d, no necesa rios para que la
os
Debem
vale la pena tomar en cuenta , porqu2 son amplia mente en nuestr o país.
iniciaesta
el fruto de la pasión y la vehem encia que felicita rnos sincer ament e por
hada y
despac
pronto
sea
ojalá
que
los
a
tiva,
ilidad
tranqu
la
a veces hace perder
conver tida en ley.
orador es.
Nada más.
coha
Pues bien, en esta sesión nos
señor TEJE DA.-P ido la palabr a.
El
relacio
rrespo ndido debati r un proble ma
El señor ISLA (Vicep reside nte). nado con uno de los aspect os fundam enla palabr a Su Señorí a.
Tiene
libertales de la Democ racia, como es la
TEJED A.-Se rlOr Presid ente,
señor
El
que
tad de expres ión. Por lo tanto, pienso
alguno s minuto s que nos
chando
aprove
estamo s buscan do la maner a de clarifi car
me a un aspect o exreferir
a
voy
,
quedan
esta materi a, tan interes ante para el
de un artíc\ll o d2
o
jurídic
mente
buen desarr ollo de nuestr a conviv encia clusiva
to.
proyec
este
democ rática. Y para analiz arla no es neEn efecto, hay un artícul o nuevo que
cesario refel'ir nos a lo que piew3an y h:lsabilid ad a que se
cen en torno a élla otros pueu;c¡s. Soy e,.;tablece: "La respon
anterio res -todm ;
os
artícul
lo:,;
n
partida rio, como lo es mi partido , de la refiere
public idad- se
de
abusos
a
n
autode termin ación de los pueblo s. Enton- se l·efiere
la que ,lfecta re
de
io
perjuic
sin
ces, allá ellos; que cada cual arregle sus entend erá
midad con los
confor
de
as
proble mas confor me a su idiosin crasia y a otras person
Penal" .
Código
del
17
y
a los princip ios ideológ:ico~~ que susten tan artícul os 15, 16
en el
ía
aparec
no
Este artícul o nuevo
sus Gobier nos.
yo
d,
realida
En
no.
Asistim os hoy día a la modifi cación de proyec to del Gobier
ión
Comis
la
de
s
s sesione
una legisla ción que ayer sin duda -no falté a alguna
, Legisl ación y Justici a;
tución
Consti
dé
con
ni
u
espírit
puedo creer que con mal
podría explic arme el oriel ánimo, precisa mente, de concul car ex- por lo tanto, no
o. Pero, lo cierto es que
clusiva mente la liberta d, sino, a mi jui- gen de este artícul
signifi caría dar un paso
cio, equivo cadam ente-, se estable ció en su aproba ción
ción vigent e, porque en
nuestr o país y que, desafo rtunad ament e, atrás en la legisla
a tambié n categó ricano dio los resulta dos que para el mejor él se respon sabiliz
cómpli ces y a los encubr idodesenv olvimi ento democ rático se espera - mente a los
res.
ba de ella.
Esta dispos ición permit iría, no sólo al
El Gobier no actual, con una clara viGobier no, sino a cualqu ier otro,
actual
sión y una exacta compr ensión de lo que
ución de person as por supues ta
persec
es la liberta d, nos -propo ne una nueva le- la
de esta especie .
gislaci ón sobre el derech o de la prensa y compli cidad en delitos
ese tipo de delitos ,
de
to
respec
Ademá s,
la liberta d de expres ión. Creo que ella sabancas consid eraestas
de
tisface amplia mente a todos los s2ctore s los Diputa dos
ar la tentati castig
lógico
es
de la Honor able Cámar a, porque así lo mos que no
sumam enSería
do.
han expres ado casi todos los orador es, va y el delito frustra
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te grave proces ar a una person a que in- sidel'am o", que la
idea centra l de él está
tentó escrib ir o escribi ó un artícul o para conten ida en el artícul
o 27 que se propopublic arlo, o a quien en un allanam ienLo ne agrega r a la Ley
NQ 15.576 . De tal ma~e le encont ró un borrad or de escrito o a
llera que tambié n apoyar emos la supreaquél que llevaba algo para public ar y sión que propon
e el Honor able colega .
que no se publicó . En este casó se podría
El señor A YL WIN (don André s).
proces ar a esa person a por delito frusü'a - Pido la palabr a.
do. Debo decir que en código s penale s de
El SerlOl' ISLA (Vicep residen te) .
países que no pueden calific arse de liber- Tiene la palabr
a Su Señorí a.
tarios y que carece n de una legi,,;lac¡()n
El señor AYLW IN (don André s).
avanza da, en los delitos de esta especie , Señor Presid
ente, sólo deseo pregun tar
SE castiga n únicam ente los consum ados.
si en la discusi ón particu lar del proyec to
Así ocurre , por ejempl o, en Españ a. Se- se podrán
discut ir o analiz ar brevem ente
gún su Código Penal último , edici,'Jll de alguno s artícui
os.
1963, que tengo en mi poder, todos 10::5
El señor ISLA (Vice presid ente). 'delito s de impren ta se consid eran faltas, De cOl1fo
rmidad con el acuerd o adopta do
los que sólo se castiga n cuando han sido por la
Honor able Cámar a, durant e la
consum ados. No se castiga n ni la tenLa- discus ión
particu lar los distint os Comité s
tiva ni el delito frustra do.
podrán usar de la palabr a por el tiempo
Por eso, con el Honor able colega S2i'íOl' que les reste,
Honor able Diputa do.
Millas hemos formul ado dos indicac iones.
Ofrezc o la palabr a.
T;na, tendie nte a elimin ar del proyec to
Ofrezc o la palabr a.
este artícul o nuevo, que no sé como apaCerrad o el debate en la discus ión genereció, ya que tampoc o lo propus o el Go- ra] del proyee
to.
bien10 . Otra, l'edad ada por nosotr os, q,:e
Si le parece a la Sala, se omitir á la lecdice como sigue: "En los delitos estable - t Lira genera
l de las indicac iones, sin percidos por e6ta ley se castig arán sólo los juicio de
que, en la discus ión particu lar,
consum ados y respon derán de ellos Úll i- :-<2 Y<1yan leyend
o las que incida n en c~\Ja
camen te los autore s, excluy éndose la re~; ti no de los
artícul os.
ponsab ilidad de los cómpli ces y encu 1)];Si le parece a 1<1. Cúmar a, así :,e acordores" .
dará.
Creo que contar emos con el apoyo de
rtcorc!al!o,
todos los sectore s de la Honor able CámaEl sei'íor lVION CKEB ERG.- No, señor
ra para aproba r estas dos senciE as indiPresid
ente.
cacion es, que, en el fondo, mejora n el
proyec to.
El señor ISLA (Vicep residen te).
N ada más, señor Presid ente.
Ya está acorda do.
El señor HURT ADO (don Patrici o) .-En votació n genera l el proyec to.
Pido la palabr a.
-Efec tuada la votació n en forma ecoEl señor ISLA (Vicep residen te), -- nómica , dio el siguien te resulta do: por
la
Tiene la palabr a Su Señorí a.
ajirmati,¿'o, 52 Nitos; pOI' la negativa., :)
El sei'íor HURT ADO (don Patric io) , - votos.
Señor Presid ente, la observ ación que acaEl seí'íor ISLA (Vice presid ente). ba de hacer mi Honor able colega señol' l1prob ado en genera l el proyec to.
Te,;e~1a es:,'" eJ.,:: ,lcueJ'C10 con el. Den"am ienEn discusi (ín la modifi cación del arto de los parlam entario s dE: la Den10c ra
tículo 19 de ];l ~ey ~(.l 13.576 .
cia Cristia nel, en orden a qr ll,; el :;i:k!.:· ()
El seüoJ' G LANN INl.-P ido la paiaol' a.
en referen cia estú ele mús. l\oso~ros ::;11El seZwl' J .:-;L\. n'¡cep lc;sidi :Onte) .--
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Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, el artículo 19 de la ley N9 15.576 conserva, sin enmiendas, sus incisos primero, segundo y tercero, disposiciones que,
fundamentalmente, se encontraban en el
decreto-ley N9 425.
Se agrega a este artículo> como inciso
cuarto, la norma que prohibe dar a las
empresas periodísticas trato discriminatorio entre ellas, sea en materia tributaria, sea en lo relativo a permisos y autorizaciones para adquirir tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo. Esta eil
l:na de las diHposicion2s fundamenta;.",
elel proyecto en estudio.
Ya he dicho que, más que el sim\,le
perfeccionamiento de una ley que present;; vacíos, deficiencias técnicas y graves
lleligros para el bien jurídico que se pretende proteger, este proyecto es un enfo(;L:e diferente del problema que plantea el
ej ercicio de la actividad periodística y
representa un criterio fundamentalmente
diverso del que se aplica en la actualidad.
El número 3 del artículo 10 de la ('<;118titución Política del Estado asegura a tocios los habitantes de la República la ]ibertad de emitir sus opiniones sin eensur¡t previa, sin limitación alguna. :\0 podía ser de otra manera.
Los criterios -como dice Angel Osorio
y Gallardo- son tan propios elel hombre
como la respiración y la digestión, y no
es posible aceptar que sobre ellos haya
censuras previas ni limitaciones de ninguna clase ..
Por eso existe esta norma en la Constitución Política de nuestro Estado: porque corresponde a la naturaleza misma
de las cosas y del hombre.
Ahora bien, en lo que respecta a la tutela jurídica concreta de esta libertad, el
artículo 137 del Código Penal expresa que
los delitos relativos a la libertad de emitir opiniones por la prensa se clasifican
y penan por la ley de imprenta. Esta era
la ley soure abusos de la libertad de im-

prenta, de 17 de julio de 1872, que fue
reemplazada por el decreto-ley N9 425, sobre abusos de publicidad, de 26 de marzo de 1925, el que, a su vez, fue reemplazado por la ley N9 15.576, que fijó el texto
refundido de las disposiciones del decreto-ley N9 425 y de las modificaciones introducidas en él por la ley N9 15.476, de
23 de enero de 1964.
Sin embargo, ninguno de estos cuerpos
legales contiene normas acerca de los delitos contra la libertad de opinión, cuyo
ejercicio garantiza el número 3 del artículo 10 de la Carta Fundamental. Todo;:;
;-;P refieren sólo a los delitos que se '~o
meten ab 1lsando de dicha liher-::ad,
Ante este yacía, la ('omisión ha i,pnlbado agregm' al artículo 19 de la ;Py N°
15.!57G el E,iguiente incisl) clarto:
"Se prohibe dar a las empresas propicbuias de diarios, periódicos, re\'isLt~., ,:l
diodifusoras y de televisión, trato discriminatorio entre ellas, sea en materia de
impuestos, sea en lo relativo a }J21T,¡"'lS
y autorizaciones para adquirir pape!, t; nta, maquinarias u otrml elementos de t1'abaj o".
La Comisión ha creído indispensable
otorgar esta garantía para facilitar el
libre y justo ejercicio de la profesión periodística.
El artículo nuevo que se propone agTegar a continuación del 25 establece la,o;
penas con que se sancionará a quienes
comeüm atentatorios contra la libertad
de opinión, en cuyo ejercicio desarrollan
sus actividades la prensa, la radio y los
diversos órganos de difusión.
Es del caso hacer constar que la inclusión de este inciso cuarto en el artículo
10 de la ley N9 15.576 ha sido una sentida aspiración de nuestros órganos de difusión. Así 10 hizo saber oficialmente a
la Comisión el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas, por medio de una nota de observaciones, y así lo expresó personalmente ante ella el Consejero Nacional don Carlos Sepúlveda.
Eso es todo.
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El señor MILL AS.-P ido la palabr a.
Tiene la palabr a el señor Diputa do inforEl señor ISLA (Vice presid ente). - mante.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor GIAN NINI. -Seño r Presid enEl señor MILL AS.- Señor Presid ente, te, en el artícul
o 3 9 de la ley N9 15.576 ,
creo pertine nte hacer consta r que el inci- que obliga al
impres or a hacer un depóso cuarto que se agrega al artícul o 19 de sito de ejemp
lares en la Biblio teca Nala nueva ley sobre abusos de public idad cional, se substit
uye el inciso octavo y se
en ningún caso podrá interp retarse en el suprim e el
décimo . Ambas modifi caciosentido de que anula los garant ías de ca- nes se refiere
n al proced imient o que se
rácter excepc ional estable cidas por el le- sigue
en las reclam acione s por multas imgislad or a favor de determ inadas peque- puesta
s a raíz de la infracc ión de las disfías empre sas period ísticas o radiale i, de posicio
nes de este artícul o.
provin cia, como hall creído alp,'unos de
El inciso oetavo se reemp laza por el
sus propie tarios.
siguie nte: "La reclam ación se tramit a¡ á
El inciw es muy c'laro. Yo fr)lT:l'¡} {' ia
breve y sumar iamen te", Esta enmíe nda
indicac ión para incluir lo. El Honor able
elimin a la obligac ión de consig nar la mulS<:1101' AylwiYl la comple mentó él1 pr;:'l"-'ta impuc sta de acuerd o con el inciso sexller el artícul o nuevo que ahora viene a
to, como requi~'llto previo para üam!t ;n'
contim wción del 26 y que e.:ltab:(;ce ¡¡::l
la reclam ación hecha por el in traceor
sancio nes para el incum plimie nto llc: 8S,;,
conden ado ante el juez de letras lit: n,dnorma , o "ea, para las clisci'inll;1<lC10nes
yGr cuanth , en ("ul1forrnidacl con el ¡lleL\U
<.dmin ístrativ as o de particu lares, itI ¡'v:,
séptim o.
gen de cualqu ier dispoólieión legal "i(~(;il~e.
La supre" ión elel inciso décimo el irnilJa
He dicho.
l:; tl'<lmite de consult a!" <t la Corte de ApeEl señor ISLA (Vicep reside, lte).
lacione s la ::;entencia revoca toria 41.18 d:c:Ofrezc o la palabr ".
Llre el j ue:~ de letras de mayor cuantí a
Ofrezc o la palabr a,
l'e,'-'peeto ele las reclam acione s que C0I10Cerrad o el debate .
e ¡ere, en confor midad con lo precep tuado
En votació n el encabe zamien to del aren los incisos sóptim o y octavo . Se cstima
tículo 10 del proyec to con la modifi cación
que este trámit e es innece sario y sólo
de! artícul o 10 de b ley X\J Eí.5'l6 , que
constit uye un recarg o ele trabaj o para el
consis te en agrega rle un inciso final.
tri bunal de alzada .
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Las modifi cacion es propue stas signifi Aprob ado.
can una simpli ficació n de trámit es de eviSe van a leer las indicac iones relativ as
dente conven iencia.
al artícul o 3 9 de la ley N9 15.576.
Eso es todo.
El señor KAEM PFE (Secre tario sub:
El señor AYLW IN (don André s).
rogant e) .-Los señore s Millas y Tejeda
Pido la palabr a.
propon en suprim ir la frase "de asiento
El señor ISLA (Vicep reside nte).
de Corte" , en el inciso séptim o, y la paTiene la palabr a Su Señorí a.
la bra "perso nalme nte", en el inciso noveEl señor AYLW IN (don André s).
no.
Señor Presid ente, los Honor ables señore s
El señor ISLA (Vicep reside nte). Millas y Tejeda han formul ado dos indiOfrezc o la palabr a sobre las modifi caciocacion es. La prime ra consis te en suprines del artícul o 3 9 propue stas por la Comir la frase "de asiento de Corte" , en el
misión y sobre las indicac iones recién leÍinciso séptim o del artícul o 39. Nosotr os
das.
la votare mos negati vamen te, porque estiEl señor GIAN NINL -Pido la palabr a. mamos que para el infrac tor
no es un i'<.1El señor ISLA (Vicep reside nte). crificio demas iado grande presen tarse an-
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bación de la indicac ión que hemos presentad o.
El señor ISLA (Vicep reside nte). Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n las modifi cacion es al artículo B\) de la ley X\l 15.5';"6. propue stas
por la Comisi ón.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rán.
Ap1'obado8.
Se v:\ a leer nuevam ente la pl'ime ra in(licaci{-n presen tada por los señore s Diputado s.
El señor KAEM PFE (Secre tario subi'ogant e) .-Los señore s Millas y Tejeda
propon en suprim ir las palabr as "de asiento de Corte" , en el inciso séptim o del artícuio :~9 de la ley N'9 15.5'16.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Nada más.
En votació n la indicac ión.
-Efect /w.da la 1'otac'/:ón en forma ecoa.
palabr
la
Pido
DA.El señor TEJE
nómica , dio el sir/láen fe resulta do: por la
El señor ISLA (Vicep reside nte). afinna tiI'a, 21 votos; por la negati va, 35
Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor TEJE DA.-S eñor Presid ente. l'OtoS.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
deseam os pedirle a la Cámar a que acoja
zada la indicac ión.
Recha
todos
en
tambié n la indicac ión que radica
KAEM PFE (Secre tario su\;señor
El
la
a
cuantí
los juzado s de letras de mayor
s Millas y Tejeda
compe tencia para conoce r de las reclam a- rogant e) .-Los señore
suprim ir la papara
ión
indicac
lan
formu
ha··
se
ciones de los period istas a quiene s
el inciso noen
nte",
nalme
"perso
labra
ya aplicad o alguna sanció n.
veno.
Ocurre que mucho s diarios de provin
El señor ISLA (Vicep reside nte).
cias están lejos de los asiento s de Corte.
votació n la indicac ión.
En
Si no se acepta ra nuestr a indicac ión, los
le parece a la Honor able Cámar a,
Si
directo res o impres ores de estos pequerá.
aproba
se
ños periód icos tendrí an que viajar hasta
ada.
Aprob
esas ciudad es para defend erse. Los perioEn di"cusi ón la modifi cacirín al artícuan
tendrí
empln,
ej
por
Aisén,
distas de
15.576, que consis te en
que ir al asiento de Corte más cercan o; lo 4'1 de la ley N()
.
los de Mulch én, Los Angele s o Nacim ien- reemp lazarlo
El señor GIAN~INl.-Pido la palabr a.
to, deberí an traslad arse a Concep ción.
El señor ISLA (Vicep resicle nte). Esto es una dificul tad enorm e.
Diputa do InforNo hay ningun a razón para que todos Tiene la palabr a el señor
los juzgad os de letras de mayor cuantí a, mante .
El señor GfAN NINI. - Señor Pre"ique conoce n de homici dios y de C~lanto
to en inform e introdu ce
delito sancio na el Código Penal que co- dente, el proyec
es al artícul o 49 de
nozcan tambié n de estos delitos , que mú,.: divers as madifi cacion
la íey N9 15.576.
bien son faltas.
Se estable ce la obliga torieda d de c1omia~)]'o,a
en
'
Y;lll102 ;, >,c-:<::

te un juzgad o de letras de mayor cuantí a
de asiento de corte, pero para el demmciante sí podría ser un sacrifi cio económico excesiv o tener que concu rrir ante el
juzgad o de letras del domici lio del infracto r.
La otra indicac ión, que consis te en suprimir la palabr a "perso nalme nte", en el
inciso noveno , la votare mos favora hlemente, porque , a nuestr o juicio ese término es del todo innece sario.
Tambi én votare mos afirma tivame nte
las dos modifi cacion es propue stas por la
Comis ión. En el caso de la supres ión del
inciso décimo , creemo s innece saria la consulta de la senten cia revoca toria, pues
queda al arbitri o y a la posibil idad del
denun ciante entabl ar el recurs o de apelación corres pondie nte.

l)or

8'0,
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cilio y residen cia en el país de todo proEl señor MILL AS.- Pido la palabr a,
pietari o de diario, radio, escrito perió- señor Presid ente.
dico cuya direcci ón editori al se encuen El señor FERN ANDE Z.-Pid o la patre en Chile. La misma obligac ión corres - labra.
ponde rá al conces ionario de radio o teleEl señor ISLA (Vicep residen te).
visión que tenga en el país su estació n Tiene la palabr a el
Honor able señor Miemisor a, y tambié n a las agfmci as noti- Ilas; a contin uación ,
el Honor able SeñOl"
ciosas nacion ales.
Fernám lez.
El requis ito de nacion alidad que la eh.;El señor MILL AS.-S eñor Presid ente,
posició n en vigenc ia estable ce respec to de los parlam entario s
comun istas estamo s
los propie tarios de diarios , revi,qhlS o e,,;;·, de acuerd o el! el
texto del artícul o 49, con
critos periód icos, conces ionario s de l'adw· la sola salved ad a que
me referil"l:. Com'l
difuso ras y esütcio nes de televisi(:¡T~ se ex·· ha señala do el s2ñol"
Diputa do inform antiende tambié n a las agenci as noticio sas te, tiene la noveda
d de incluíl ' cx:prc.'ianacion ales.
mente en ,""us dispos iciones a las agenci as
El inciso seg'undo del artícul o !í\' eli \ >- lloLÍciosas.
gencia estable ce que "todo diario, ]"2,' .'!De acuerd o con una indicac ión que forÜl, escrito periód ico, radiod ifusora o esmulam os y que fue acogid a por la COIT,itación de televis ión, debe tener un Direc- sión, se exige
ahora a todas las agenci as
tor respon sable y una person a, a lo me- )]oticio~as, Seal!
nadon ales o extran jeras,
nos, que 10 reemp lace". En el proyec to en tener un Direct
or respon sable y, en reladebate , este requis ito se amplía , ademá s, ción a las agenci
as nacion ales, se requie el las agenci as noticio sas.
re, ademá s, que su propie tario sea chileEl inciso tercero del artícul o
yigen- no y cumpl a los demás requis itos que rite estable ce los siguien tes requis itos o gen respec to
de ellos.
calidad es respec to al Direct or respon saAhora bien, nosotr os creemo s que no
ble o quien lo reemp lace: nacion alidad está bien
lograd a la redacc ión refere nte
chilena , carenc ia de fuero, estar en pleno
las exigell cias para ser directo r, ya que,
goce de derech os civiles y polític os, sal "O según este texto,
no pueden serlo aquelos casos de las mujere s casada s, los ma- llas person
as que, en los último s dos años,
yores de 16 años que diriü¡n l'evbi;a s () h&yan reincid
ido en delitos penado s por
diarios de difusió n estudia ntil, y no ha- esta ley. Entend
emos que el texto prober sido reincir leEte en el lapso de dos puest·:) por el
Ejecui vo y aproba do en la
años en delitos penado s por esta ley.
Comis ión se refiere claram ente a quiene s
A tales requis itos -que se mantie - hayan sido
conden ados como reincid enJ)en- se han agrega do los de tener dorni- tes. No
es posible prejuz gar si alguien es
cilio y residen cia en el país y haLer cum- reincid ente
y se crearía un proble ma juplido lo dispue sto en el al'tícu lo 2'j de la rídico si no
se precis ara que la person a
ley N9 12.045 Y en el artícul o 20 de su debe haber
sido conden ada como reinciEeglam ento, es decir, se exige que sean dente. Ademá
s, estima mos que no se ha
period istas colegia dos o que adquie ran tal querid o perpet
uar el efecto ele sancio nes,
calidad con poster ioridad a su design a- y por eso el Ejecut
ivo ha modifi cado la
ción.
redacc ión de la ley en vigenc ia, a fin de
Las modifi cacion es indica das resulta n permi tir que pueda ser
directo r quien hade una proced encia muy clara y de evi- ya sido objeto de
sancio nes por delitos
dente conven iencia. y coincid en funda- cometi dos en el transc
urso de dos años.
menta lmente con los deseos expres ados a De lo contra rio, aunque
sea joven y esté
la Comis ión por el Consej o Nacion al del comen zando .su carrer
a period ística, mmColegio de Period istas.
ca en su vida podrá ser directo r de algu4()
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uar el Honor able señor Ferna publica ción. Se trata de imped ir a Puede contin
quien haya Rido conden ado por una rein- nández .
El señor FERN ANDE Z.-Qu iero refecidenc ia en el plazo de dos años, el ejerforma breve, al inciso cuarto
cer una funció n tan delicad a como el pe- rirme, en
del artícul o en discusi ón, por cuanto en
riodism o.
no incluid o, en el
Por eso nos hemos permit ido formu lar él se trata un punto
y que la Comis ión
ivo
Ejecut
del
je
Mensa
una indicac ión, redact ada con el ohjeto
Unión de Periola
de
ud
solicit
a
acogió
de precis ar lo que estima mos que es el
s.
Ritario
Univer
distas
objetiv o concre to del Mensa je del EjecuHablo de la dispos ición que exige la
tivo, que nosotr os compa rtimos . Dicha
ser directo r de raindicac ión estable ce lo siguie nte: "y no mayor ía de edad para
periód icos de cas
escrito
o
haber sido conden ado en olOR dos último s dio, revista
estudia ntil. La
te
ivamen
exclus
años como reincid ente en delitos penado s rácter
rsitari os, enUnive
istas
Period
Unión de
por la presen te ley".
de doscie ndor
alrede
a
tidad que agrupa
He dicho, señor Presid ente.
las escuede
dos
tos profes ionale s egresa
El señor ISLA (Vicep reside nte).
yer a la
hizo
país,
del
Se dará lectura a una indicac ión presen - las de period ismo
ar este
elimin
de
dad
tada oportu namen te, que modifi ca el in- I Comis ión la necesi
e cuál
alment
especi
ciso quinto del artícul o 49 propue sto por requisi to, destac ando
antil
estudi
ismo
es la realida d del period
la Comis ión.
El señor KAEM PFE (Secre tario Rub- en nuestr a patria.
En la actuali dad existen alrede dor de
rog;ant e) .-Es la que acaba de mencio mll'
nza media y 23 de
el señor Diputa do, firmad a por los seño- 25 revista s de la enseña
la enseña nza uniyer sitaria , de. eilráe1 f~r
res Millas y Tej eela :
siendo hlS pl'imeEn el inciso quinto del artícul o 11" del 11etamentr~ educac ional,
las última s. diri!,'itexto modifi catorio , reemp lazar las pala- ras, y en gran parte
21 años, con lo eual,
bras "y no haber reincid ido, en el lapso detS por menor es de
la legisla ción una cláusu la
de dOR años, en delitos penado s p01~ la p:c- al omitir se de
a estos menor es para ser
sente ley.", por "y no haber sido eond2- qne autol"i zara
public aeione s desal)a redichas
res,
nado en los dOR últimoR aiios como rein- directo
a ser contro ladas por
an
pasarí
o
rían
ce
cidente en delitos penado s por la presen los plantel es, colegios,
de
ades
autorid
las
te ley".
s, perdié ndose el
sidade
univer
y
as
escuel
El señor ISLA (Vicep reside nte). las revista s o
can
signifi
que
venero
Tiene la palabr a el Honor able señor Fer- rico
Chile tienen ,
en
que
ntiles,
estudia
diarios
nández .
liberta ria,
ón
tradici
una
e,
tement
El señor FERN ANDE Z.-He conced i- eviden
era.
justici
y
do una interru pción al Honor able señor román tica
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Aylwin .
Ofrezc o la palabr a.
El señor ISLA (Vicep reside nte). -Ofrezc o la palabr a.
Puede hacer uso de la interru pción Su SeCerrad o el debate .
ñoría.
En votació n la modifi cación que consiste en reemp lazar el artícul o 49 por el
El señor A YL WIN (don André s). e en el texto del proyec to, con
Señor PreRid ente, votare mos favora ble- que aparec
leída por el señor Secret amente la indicac ión formu lada por los la indicac ión
Honora bleR colega s Millas y Tejeda por- rio.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
que, sin variar en nada el objetiv o del
modifi cación con la indicaproyec to, mejora y precis a su redacc ión. aproba rá la
ción.
El señor ISLA (Vicep reside nte). -
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Ap1'obada.
En discus ión el artícul o 6 9 •
Ofrezc o la palabr a.
El señor GIAN NINI. -Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep reside nte). Tiene la palabr a el señor Diputa do informante .
El señor GIAN NINI. -Seño l' Presid ente, en el proyec to en inform e se elimin a
al impres or de entre las persona~l respon sables del pago de las multas impue stas
por incum plimie nto de las obligac ioIl2s
estable cidas en los artícul os 4 9 y 5.
Se ha estima do justa y conven iente
presci ndir del impres or, ya que la efectividad en el cumpl imient o de estaS pena"
se halla suficie ntemen te garant izada Con
la respon sabilid ad que pesa sobre el propietari o y el directo r, quiene s tienen o
deben tener partici pación en los actos que
esta norma sancio na, cosa que no sucede
con el impres or, a quien no cabe ningun a
interve nción respec to de tales nechus punibles.
Tambi én debo hacer presen te que esb
modifi cación coincid e con el criteri o y (leseo expres ado ante la Comis ión por el
Consej o Nacion al del Colegi o de Period istas.
Eso es todo.
El señor ISLA (Vicep reside nte).
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n la modifi cación introdu cida por la Comis ión al artícul o 6 9 , que consiste en suprim ir en el inciso quinto las
palabr as "el impres or, y ... ".
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aprob ada.
En discus ión el artícul o 9 9 , que consiste en reemp lazar el inciso final por el que
figura en el proyec to.
El señor GIAN NINI. - Pido la pala~bra señor Presid ente.
El señor ISLA (Vice presid ente). -
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Tiene la palabr a el señor Diputa do informante.
El señor GIAN NINI. -El artícul o 9 9
se I'efiere a la tramit ación de las reclam~lcione" por no habers e public ado oportunam ente la l'espue sta de que trata y re?l ~'YneD ia el artícul o anterio r. La modifi ca~ión introd ucida por el proyec to de ley
en inform e. C"onsiste en reemp lazar su inciso final, manten iendo sin alterac ión el
re?to del precep to.
El inciso final vigent e dispon e: "El propietari o del órgano de public ación o concesion ario de la radiod ifusora o televis ora, podrá solicit ar se aJee la suspem dón
decret ada por el Juez, compro metién doile
~l jnserta r o difund ir la respU(:~;ta en la
primer a edición o transm isión p,·óxim a.
Si alzada dicha medida no se inserta re o
difund iere la respue sta, el Trihun al decretar á la suspen sión definit iva de la publicici ón () audició n, comun icándo lo en
e"te último caso a la autorid ad admin is1raliya cOlTe' lpondie nte, a fin lk tjlle 'len"etc lci cancel ación de la cOllce,j(j ~l·'.
LH sll.m'¡,·l11 ClJlí estable cida, de sw;pen "i511 definit iva de la publica ción. o wddi:·j/;n ----imp ent1iva para el Tl'jL~ md--- es
r2GmT>!azada en el proyec to en in forme
iJ0l" '..ll1a pella de 5 el 15 sueldo s vitaie-; al
propie tario o conces ionario , y una imspensió n -optat iva, no Impera tiva II obligatori a para el Tribu nal- del órg'alw de
difusió n respec tivo, por un períod o entre
e y 30 días.
El produc to de la multa servirá liara
pagar la public ación o difusió n de la :._ e;;;puesta en otro órgano de difusió n que señalare el ofendi do."
Con esta modifi cación se ha querid o eliminar una sanció n excesi vamen te drástica, estable ciéndo se otra que se estima más
adecua da y que, por otra parte, garant iza suficie ntemen te los interes es del ofendido, a los cuales tambié n tutela esta norma. Eso es todo.
El señor ISLA (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se aprobará la
modificación introducida por la Comisión
al artículo 99 de la ley N° 15.576.
A]Jrobada.

En discusión la modificación al artículo 13 de la ley N9 15.574.
:El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-'1'iene la palabra el Honorable señor Gian.
nini.
El señQl' GTA~:\fI.:--JI.--El text.o del '\1'tíeulo 13 de la ley ~9 15)576, en vigencia, ca:;tiga como cómplices de un crimen
o simple delito a las personas que, valiéndose de alguno de los medios de difusión
señalados en el artículo 12, hayan provocado al autor o autores a la comisión de
un delito determinado, siempre que llegue a efectuarse.
En este texto se advierten dos fallas
evidentes. La primera, de orden técnicojurídico; en efecto, si la provocación ha
sido directa a la ejecución de un delito
determinado y ha sido, además, determinante en la voluntad criminal del hechor
para su realización, nos encontramos frente a un claro caso de autoría, de acuerdo
a las disposiciones penales sobre participación -especialmente el artículo 15 N9
2 del Código Penal- por lo que resulta
incongruente e inconsecuente darle el tratamiento de cómplice aquí, porque constituye un trato privilegiado que nada justifica.
La segunda falla es la excesiva amplit ud del término o expresión "provocar",
que puede llevar a un periodista a la responsabilidad penal, como cómplice, a raíz
de una información u opinión que motivó
la comisión de un delito que jamás el periodista quiso o previó como resultado necesario o probable de tal información.
Estamos frente a una sanción que podría llegar a aplicarse a alguien que ha
actuado sin dolo e, incluso, sin culpa, lo
que resulta, sin duda, inaceptable.
Por este motivo, la Comisión acordó re-

_._--=====

poner el precepto del artículo 13 del decreto-ley N9 425, con algunas enmiendas
que tienden a perfeccionarlo. En efecto,
cambiando la expresión "provocar" por
"inducir". que es el término adecuado en
nuestro Derecho Penal, se establece una
figura delictual especial de inducción a
la comisión de delitos a través de los medios indicados en el artículo 12, independientemente -es decir, sin relevancia para la configmación del delito- del hechn de que éste llegue a cometerse o no,
ya que la aCl':Cm elel agente, independientemente de] resultado que eventualmenLe pm:da darse. reviste los caracteres de
gTaveclarl y peligrosidad suficientes como para merecer el reproche penal, y,
consecuencialmente, el tratamiento punitivo.
Se mantiene, en el inciso segundo, con
igual pena, la anción a aquél que por alguno de los medios señalado sen el artículo 12, haga la apología de los delitos a que este mismo inciso se refiere.
Eso es todo.
El señor ~AUDO~.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
Q

El señor ::\AUDO~.- Señor Presidente, tal vez sería conveniente agregar
a lo dicho por el señor Diputado informante que, al tratar esta disposición, consideramos estos delitos como deiltos específicos y formales; de suerte que al
inductor, que en el Derecho Penal corriente, común, es considerado como autor, no se le ha aplicado la pena establecida en la ley para cada uno de estos delitos: homicidio, robo, incendio o los previstos en el artículo 480 del Código Penal, sino una penalidad distinta, creada
precisamente para esta figura delictiva,
que es de tipo especial. Esa penalidad
puede ser grave o ser leve, ya que recorre la extensión de la pena de reclusión
menor en todos sus grados, más multa,
según sea la gravedad de esta inducción
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a comete r un delito, del cual se está haciendo respon sable a un period ista.
Nada más.
El señor ISLA (Vicep residen te).
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n la modifi cación del artículo 13 de la ley N(l 15.575.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá,
Aproba da.

En discusi ón el artícul o nuevo, que 8e
agre.r;a ;t cOT~til11J:l.Cicín del artícul o 13 de
la ley N~) ] 5.576.
El seÜUl' ~;I.A1\XINI.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vice pre-;i dente ).Tiene la palabr a el señor Diputa do informante.
El señor GIAN NINI. - Señor Presidente, el artícul o nuevo que se interca la a
contin uación del artícul o J B, expres a:
"Con la misma pena indica da en el artículo 2,1. inciso segund o, serán sancio nados quiene s, por cualqu iera de los medios
señala dos en el artícul o 12, realiza ren publicaci ones o transm isione s que puedan
concit ar el odio, la hostili dad o el menos precio respec to de person as o colecti vidades en razón de su raza o religió n".
Esta nueva dispos ición, perfec tamen te
concor dante con la modifi cación aproba da
por la Honor able Cámar a, en el proyec to
de reform a constit ueÍona l del texto del 1\()
1 elel artícul o 10 ele la Consti tución , y que
compl ementa y garant iza aquella s liberta des esencia les ase!-,:uradas por nuestr a
Carta Funda menta l en el NC! 2 del artículo 10, imped irá, segura mente, la ejecuc ión
y, aun, la simple idea de llegar a la ejecución de actos repudi ables, que Chile,
con su tradici ón de pueblo altivo y con
una vida entera consag rada al respeto de
esas liberta des esencia les no puede acep-

tar.

Eso es todo, señor Presid ente.
El señor ISLA (Vicep reside nte),
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.

4191

======._--~--~_.

-

Cerrad o el debate .
En votació n el artícul o nuevo que se
propon e agrega r a contin uación del artículo 13 de la ley N9 15.576.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Apl'olw clo.
En discus ión la modifi cación del artículo 1,1 de la ley N() 15,576.
El ,~.eñor GlAN NINl. - Pido la palabr a.

El

0.21101'

iSLA

(Vicep residen te. -

'1 iene la p:tlahr a el seí'íor Diputa do infor-

m:mte,
El ~~eño:' G L-\.NT\''JNI.-- Señor Presidente, el proyec to en estudio ha introd ucido en esta ]larre, una import antísim a
modifi cación al texto vigent e, elimin ando
una norma que repugn a a toda técnica jurídica ~l atenta gravem ente contra el libre ejercic io de la activid ad period ística
o de difusió n.
En efecto, en el actual texto del artícu!o 14 de la ley, se estable ce Ulla figura delictiva consis tente en la public ación o reproduc ción de noticia s falsas que se castiga aunque no haya existid o el elemen to
doloso en la actuac ión del period ista, lo
que no encuen tra justific ación alguna , ni
en el plano de la justici a, ni en el de las
necesi dades práctic as de la funció n de difusión, la cual es impedi rla de tener un
norma l desenv olvimi ento si se obliga al
period ista a probar la veraci dad de la informac ión que ha llegado a su conoci miento, bajo riesgo, en caso contra rio de caer
en sanció n penal.
En el proyec to en inform e se ha querido termin ar con esta situaeÍ ón, que hace incurr ir en respon sabilid ad penal a
quien, mucha s veces, por la natura leza
misma de sus funcio nes, está en imposi bilidad de efectu ar la compr obació n de la
veraci dad de una inform aeÍón, sin voluntad ni intenc ión dolosa .
Con esto, se quiere, asimis mo, restablecer la liberta d que necesi ta para desarrolla rse, la activid ad period ística, con
la g'arant ía de que se sancio nará -y entonces sí que será realme nte posible hacerlo en el plano de la justic ia- a quie-

r
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nes abusen de esta liberta d, incurr iendo
claram ente en las accion es que la ley, con
precisi ón, tipifiq ue.
Con este objeto , se ha estable cido en el
artícul o 14 una figura delicti va, cuyos
elemen tos son los siguien tes, que se detallan con precisi ón, porque corres ponden
efectiv amente a una figura penal:
l.-La public ación o difusió n de noticias substa ncialm ente falsas poi, los medios señala dos en el artícul o 12. Este es
el prime r elemen to de la figura delicti va.
Es necesa rio que la falseda d de la noticia
o de la inform ación sea substa ncial; en
• otras palabr as, que afecte a la base, al
fondo mismo de la noticia , y no a sus detalles.
2.-Se incorp ora como elemen to tipificante del delito la "malic ia"; es decir, el
dolo en la actuac ión del period ista.
3.-Se agrega como elemen to tipific ante el "daño" . Según dice textua lmente el
proyec to, este hecho es punibl e "cnand o
por su natura leza pueda causar daño graye a la seguri dad, ei orden, la admin istración, la salud o la econom ía pública , o ser
lesiya a la dignid ad, cl'édito , reputa ción o
interes es de person a" natura les o .iurídicas."
Con la introdu cción de este tercer elemento, se ha desead o aclara r, ademá s, el
precep to en vigenc ia en esta materi a. Por
otra parte, se estable ce la causal eximen te de rectifi cación comple ta y oportu na,
por parte de los órgano s de public idad, de
la inform ación falsa. Esto constit uye una
circun stancia eximen te, porque en buenas
cuenta s, viene a determ inar la inexist encia del elemen to.
Eso es todo.
El señor ISLA (Vicep residen te.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n la modifi cación del artículo 14 de la ley N9 15.576.
-Efec hlada la votació n en forma económica, dio el siguien te resulta do: ¡Jor la

afirma tiva, 56 votos; por la negati va, 1
'coto.
El <leñor ISLA (Vicep residen te. Aprob ada la modifi cación .
En discus ión el artícul o 16, que ha sido
objeto de indicac iones.
El señor Secret ario va a darles lectura .
El señor KAEM PFE (Secre tario subrogan te) '-. Los señore s Millas y Tejeda
propon en reemp lazar, en el inciso primero, las palabr as "inj uria y calumn ia", por
las siguie ntes: "calum nia e injuria "; y
agrega r, despué s de la expres ión "sanci onados" , interca lándol a, la frase: "en este
caso" .
El señor ISLA (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
El señor GIAN NINI. - Pido la palabra.
El señor ISLA (Vice presid ente). Tiene la palabr a el señor Diputa do informan te.
El señor GIAN NINI. - Señor Presidente, respec to del inciso primer o del a1'tíCll!O ] 6 de la ley vigent e, la Comis ión
de Consti tución , Legisl ación y .Justici a, en
el proyec to. sólo elimin ó la frase final:
"a ument adas en un grado" , que se refiere
a las penali dades de los delitos de injuria
y de calumn ia, las cuales serán las señaladas en los artícul o 413, 418, inciso primero. y 419 del Código Penal. Por lo tanto, los delitos de injuria y calum nia cometido s a través de estos medios de difusión se castiga n con las misma s penas estableci das en el Código Penal para ellos
en genera l.
Si bien habría razone s para estima r
atendi ble un aumen to en la pena, pues
puede ser más consid erable el mal que se
haga media nte calumn ias e injuria s cometidas por este medio, dada su inmen sa difusión ; no es menos cierto que la misión
que debe cumpl ir la prensa y demás medios de difusió n aconse jan razona blemen te, elimin ar dicha agrava ción, para no entrabar demas iado el desarro llo period ístico, dejand o vigent e la penali dad común

SESION 420, EN MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1966

4193

del Código para la figura delictual geneEn la redacción de la indicación -y
ral.
aquí advierto que la Comisión al comienzo
El inciso segundo sanciona, definiéndo- estaba unánimemente de acuerdo en este
lo con mayor precisión, el delito de chan- aspecto y corresponda también al criterio
taje, establecido en el inciso 2 9 del actual del Mensaje del Ejecutivo- se estableció
artículo 18 de la ley.
finalmente que: "Si se probare la verdad
El señor ISLA (Vicepresidente).
el acus~~.do será absuelto". y, además, que
Ofrezco la palabra.
"en ningún caso serán admitidas pruebas
Ofrezco la palabra.
sobre imputación referente a la vida faCerrado el debate.
miliar o conyugal", porque no es eso lo
En votación la modificación al artículo que los periodistas pretenden amparar con
16 de la ley N9 15.576, con la indicación a esta medida.
que ha dado lectura el señor Secretario.
Sin embargo, hubo discrepancia sobre
Si le parece a la Honorable Cámara, se un a~pecto. A los Diputados comunistas
aprobará.
nO:3 pareció que determinando clara y terAprobado.
minantemente la salvedad de que la prueSe va a leer una indicación al artícu- ba no se referirá de manera alguna a imlo 17.
putaciones referentes a la vida familiar
El señor KAEMPFE (Secretario subro- o conyugal, especificando en forma pregante) .-En este artículo, los señores Mi- cisa la excepción de imputaciones so"re
llas y Tejeda formulan la siguiente indi- hechos determinados, o sea, los precisados
cación: "Suprimir la "o" que figura al
en eí ).mbito judieial, como se dice en el
final del NQ 1; reemplazar el punto (.)
[h·eárpbul;) de estos m'tculos conviene tampor un punto y coma (;) al final del N9 bién posibilitar la prueba en el caso de
2; u";regar, de:-lpclés del punto y coma (;),
l]lle el quendlante lo pidiere, por cuanto
una letra "o" al final del número 29 ; Y 12 1](, es nna garanta para el acusado, quien
agregar un N(l 3, que diga: "si el querecv;derctell1ente, «(uecla en una situación inllante lo pidiere.".
c!u"'ü mejoL
El :-leñor ISLA (Vicepresidente).
En cuanto al periodista, debo hacer pre~'eJltc que si bien podrá solicitársele al deEn dL,cusión el artículo 17.
Ofrezco la palabra.
mandante acogerse a esta disposición, en
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
todo caso le corresponderá a aquél la prueEl señor ISLA (Vicepresidente).- ba sobre la veracidad de la imputación
Tiene la palabra Su Señoría.
que ha formulado.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
He dicho .
este artículo versa sobre una materia que
. El señor GIANNINI.- Pido la palabra,
interesa extraordinariamente a los perio- señor Presidente.
distas. Se trata de la inadmisibilidad de
El señor NAUDON.- Pido la palabra,
la prueba de la veracidad de la imputación señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).que el afectado estima injuriosa. Al respecto, la Comisión compartió el criterio Tiene la palabra el señor Diputado inforde los periodistas, en el sentido de que es mante. A continuación, el Honorable sede extraordinaria importancia poder pro- ñor Naudon.
El señor G IANNINI.- Señor Presidenbar la verdad de los hechos en todos los
casos en que se trate de una imputación te, en la Comisión de Constitución, Legis"con motivo de garantizar o defender un lación y Justicia, también se discutió esinterés público real" o esté en juego el ta materia y se decidió rechazar la indicación que permitía la prueba de verdad de
ejercicio de una función pública.
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la imputación en el caso de que el querellante 10 pidiere, porque se vieron los claros inconvenientes de aceptar ese procedimiento. Se dijo que ello podrá prest':ll'se
para ejercitar tipos o especies de presión
respecto del querellante, las cuales incluw serán pO::iible efectuarla,: con publicidad.
Por este motivo, se dejó restringida la
procedencia de la prueba de verdad de la
imputac;(m a los dos casos señalados en
el anícu:o, que ¡on :: lÜ.:C; en Lemel1 te amplios. Es decir, siempre cuando se trate de
impubucnes ('crncretas, de haber sido hechas con el fin de garantizar o defender
un interés público real; y, si el afedado
ejerciere funciones públicas, será posible
::ioliciiar· la prueba de verdad. Así Jo indican los números 1 y 2 de este artículo.
En todo caso, la Comisión estima que
el artículo gana en precisión con la redace ión actual y garantiza un procedimiento
más claro y serio sobre los delitos de in.luna.

El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor N audon.
El señor ~AUDON.- Señor Presidente, sólo quiero referirme a la indicación
para expresar mi personal desacuerdo con
ella.
Estamos en presencia de una disposición que permite al acusado de injuria exonerarse de responsabilidad en ciertos y
determinados casos; entonces, al aceptar
la indicación, le daríamos otra posibilidad,
que lesiona evidentemente el interés del
ofendido, cuyo derecho la ley tiene la obligación de cautelar.
Porque, señor Presidente, bastaría que
el querellado, o sea, el periodista, pongamos por caso, apremiara al querellante en
el sentido de .que justificara la verdad de
los hechos estimados injuriosos, para que
el querellante tuviera que aceptarla. En
caso contrario, se verá indiscutiblemente
menoscabada ante la opinión pública su
presentación por la acción que está ejercitando para resguarda su honor.

En consecuencia, aceptaré la modificación del proyecto, pero sin la indicación
sugerida por los señores Millas y Tejeda.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
El señor HURTADO (don Patricio).Pido la palabra, señor Pre.."idente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tien8 la palabra Su Señora.
El señor RCHT ADO (don Patricio). -~
Sellor Pl·e:;ide;l~:e, tal como aquí se ha exlJ)"esado, el propósito fundamental de las
mudificac;ones propuestas a la ley sobre
abusos de publicidad es dejar a buen recaudo, en relación con el ejercicio de la
actividad periodística, la dignidad y la villa privada de las personas.
Si bien es cierto que determinadas cosas pudieran haber causado injuria a través de alguno de los medios señalados en
la ley, no lo es menos el hecho de que si
el periodista estuviera amparado siempre
por el "exceptio veritatis" estaría, sin duda aiguna, gozando de una impunidad de
tipo general que atentaría, muchas veces,
en contra de este bien jurídico que todos
estamos de acuerdo en proteger y resguardar.
Se ha dicho con propiedad que no puede someterse a las personas a la presión
permanente de dar a conocer actos de su
vida que, repito, pueden causar la injuria.
Pero sería grave, señor Presidente, que
el hecho de probar siempre la verdad de
lo dicho absolviera a quien ha causado, a
yeces, un daño irreparable en la vida de
otra persona.
En consecuencia, estimamos que, siendo una materia extraordinariamente delicada y difícil de poder concretar en una
disposición, lo que más se acerca al propósito que nos mueve a impulsar esta reforma, es lo que la Comisión propone en
el artículo 17.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrad o el debate .
En votació n el artícul o 17 del proyec to.
que consis te en reemp lazar el artícul o 17
de la ley 15.576 , con la indicac ión a que
ha dado lectura el señor Secret ario.

-Efec tuada la ~'otaciún en forma econúm ica, dio el siguien te resulta do: por la
afinna tú'a, 15 votos; ]Jor la, negati va. 39
roto5.
El señor ISLA (Vice presid ente). Recha zada la modifi cación con la indicación.
Si le parece a la Cámar a y con la vota·
ción inversa . se aproba rá la modifi cación
en su forma origina l, o sea, sin la indicación.

Aprob ada.
El señor Secret ario dará lectura a una
indicac ión para consul tar un artícul o nuevo, a contin uación del 17.
El señor KAEM PFE (Secre tario subrogante) .-Los señore s Millas y Tejeda indicació n para agrega r, a contin uación del
artícul o 17 de esta ley, el siguien te nueYO:
Se consid erarán actos abusiv os del
ejercic io de la profes ión period ística, sujetos a las sancio nes estable cidas en los
:trtícul os 28. 29 Y 30 de la Ley NQ 12.045 ,
las inform acione s lesivas para la dignid ad.
honro, hono)' o crédito de una person a que
no tengan justifi cación de ganmt izar o
defend er un interés público ni versen sobre hechos que puedan afecta r la se¡nlri dad interio r o exterio r del Estado o sobre actos relacio nados con el ejercic io de
la funció n l)C¡blica que puedan afecta rla
en forma directa y específ ica. Se except úa
de lo dispue sto en este inciso las inform aciones que se hagan en cumpli miento de
dispos iciones legales o resoluc iones judicbles.
Corres ponde rá a los respec tivos Consejos del Colegi o de Period istas impon er las
s~mciones por los actos abusiv os del ejercicio de la profes ión period ística a que se
refiere el inciso anterio r.
Los miemb ros de los C'onse.i os estable cidos por los artícul os 4° y 11 de la Ley
12.045 gozará n de la;,;; garant ías estable -
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ciclas en el artícul o 379 del Código del
Trabaj o para los directo res de sindic atos!'
El señor ISLA (Vice presid ente). En discus ión la indicac ión a que se ha dado lectura .
El señor AYL\Y IN (don André s). Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor HURT ADO (don Patric io). Pido la palabr a.
El señor ISLA (Vice presid ente). Tiene la palabr a el Honor able señor Ayl\y¡n; a contin uación , el Honor able señor
Hurtad o, don Patrici o.
El señor AYLYVIN (don André s).-En
genera l, no estamo s en desacu erdo con la
idea plante ada por los Honol" ,bles señore s
Millas y Tej eda. Digo en genera l, por
cuanto no hemos tenido oportu nidad de
analiz ar con mayor deteni miento esta indicació n, que en realida d, es de bastan te
import ancia.
La referid a indicac ión se relacio na con
una modifi cación a la ley NQ 12.045 , es
decir, a la que c~ó el Colegi o de Periodistas. Nosotr os estamo s de acuerd o -ineluso lo hemos conver sado con el Presid ente de esa organi zación gremi al- en modificar dicho cuerpo legal, y, por tal motiYo. estima mos que nada se adelan taría
con introd ucir ahora una modifi cación
que, realme nte, carece de trascen dencia si
se la ubica dentro de la espera total de
cambio s que la ley requie re.
Consid eramos prefer ible tratar este
proble ma cuando estudie mos, conjun tamente con los repres entant es del Colegi o
de Period istas, la modifi cación de su ley
orgáni ca, bastan te antigu a, y que necesi ta
ser mejora da y perfec cionad a.
El [,eñol' ISLA (Vice presid ente). -Tiene la palabr a el Honor able señor Hurtado, don Patrici o.
El señor Hl~RTADO (don Patri cio).Señor Presid ente, simple mente deseo agre¡:-ar a lo ya expres ado por mi Honor able
c(11eQ:a "eñor Aylwi n que, en uml reunió n
so"ten ida en la Presid encia de la Cámar a
po]' la c1ireetiva del Consej o Genera l del
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Colegio de Periodistas y algunos parlamentarios, convinimos, con el presidente
y directores del organismo en referencia,
en lo imprescindible que era modificar la
ley del Colegio de Periodistas. El establecimiento de ciertas innovaciones permitiría dar imperio a los Consej os Regionales
y al Consejo Nacional para aplicar sanciones; esto es, dar eficacia a las sanciones que ordene el Consejo en virtud del
c6c1ig'o de ética periodística. Incluso se
conversó en esa ocasión sobre la idea de
darle carácter de ley a las normas que
contiene actualmente el código en cnestión.
De ahí que, como muy bien ha dicho mi
Honorable colega señor Aylwin, nun cuando la indicación leída concuerda con las
ideas que nosotros es~amos dispuesto a incorporar a la ley general del Coleg'io de
Periodistas, creemos que vale la pena es]Jerar dicha modificación, con el objeto de
hacer más completa la reforma.
El,;eíiol' ISLA (Vicepresiclente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrat10 el debate.
En votación la indicación a que se dio
lectura.
-Efectuodn ln votocújn en fOl'mn ecoliÓIll ico, dio el si.CJuiente /'e8uliado: pOI/n
ufirmativa, 15 votos; }IOI' ln nefjntic'a, 39
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente). Rechazada la indicación.
En discusión el artículo 18 que propone, precisamente, la supresión del artículo 18 de la ley N9 15.576.
El señor GIANNINI.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor GIANNINI.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha estimado que el artículo 18 del texto legal vigente es una de las
normas que hacían indispensable la modificación del sistema imperante en materia de abusos de publicidad.

La sola lectura de este artículo demuestra que no se puede mantener una norma
de caráctel' penal, que establece una figura delictiva, pero que está concebida en
términos tan vagos e imprecisos que sólo
puede estar destinada a no ser aplicada. Se trata del delito de difamación que
no pressenta ninguna seguridad ni garantía para la autoridad, que no va a po:ler
aplicarla, por la falta ele clarielael elel tipo que desCl'il)e·. ESi.{1 concebido en términos tan vagos e im¡11'ecisos, que TI,) ss c1 ¡,,tingue entre información falsa o verel:1clera. Es así como, de acuerdo con este artículo 18. podría una información verdadera hacer caer en responsabilidad al n~
riorlista que la emitien~. Por otra parts,
;Jermite prueba de la verdad, con 10 CICe';
:::.;" ('i(:l'l'~l f"~;1:(' ,,-'1c!n 0f' inc':jnr~·~'F·._;ll·<~ias.
'!'oda,~ estas razones lleyaron a ':'\ Ce:·
I11j,i6n el aceptar la proposición del E.icc,:
Lyo, en orclen a rlerogar el artículo 18.
El ~eii.or HURTADO (don Patricio) .---Pido la palabra.
El :,eñol' ISLA (Vicepres'idente). -Tiene la pa~abi'a Su Señoría.
El señor HURTADO (don Patricio) .--Señor Presidente, cuando se eliscutió la
ley sobre Abusos de Publicidad que ahora
estamos modificanclo, estas disposiciones
dieron lugar al más amplio, acalorado e
ingrato rlebate en la HonorabIe Cámara.
Podemos decir con propiedad que los artículos que el Mensaje del Ejecutivo propone suprimir constituyen, ¡precisamente, la "mordaza" a la libertad de imprenta.
La creación de figuras delictivas, como la difamación, en los términos en que
está concebido en el artículo 18, y de delitos que crea el artículo 19, dieron lugar a la justa rebeldía del gremio periodístico. Y tanto es así que hasta ahora
nadie o muy pocos se han atrevido a iniciar querellas en' contra de los periodistas, invocando estas disposiciones ya que
ella evidentemente, impiden la libre expresión del pensamiento o la libertad para informar.
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Yo sé que los period istas están saluda n- posició n tiende a benefi
ciar, justam ente,
do la deroga ción de esta disposi ción, co- a los posible s ofendi dos
con es,ta clase de
mo una de las más grande s conqui stas que difama ciones , que en
la mayor ía de los
hemos podido lograr relacio nada con la oosos puede ser calific
adas como graves
llamad a "] ey morda za".
dado el estado , dignid ad y circun stancia
El señor NAUD ON.- Pido la palabr a. de las person as ofendi das.
El señor MONC KEBE RG. - Pido la
Nada más.
palabr a.
El señor ISLA (Vicep residen te) .-TieEl señor ISLA (Vicep reside nte). ne la palabr a el Honor able señor Monck eTiene la palabr a el Honor able señor Nau- berg.
d6n y, a contin uación , el Honor able ;,;eñor
El señor MONC KEBE RG.- Señor Pre::vI onckeb erg.
sidente , siento gran admira ción por alguEl señor NAUD ON.- Señor Presid en- nos person eros de la Democ
racia Cris,tiate, la supres ión del artícul o 18 de la ley na, entre ell03, por
el fnturo Presid ente de
en vigenc ia provoc ó un interes ante debate Chile señor Radom
iro Tómic
en la [;omis ión; pero quiero referir me,
-Ha7J! (:nl'(f)' in.c: sr;fíore s Diputa dos a
princip a:ment e, <J. las objecione:; fOl'mnla- la vez.
das por el Honor able señor Monck eberg a
El ,;;eñol' F'ER)JA~DEZ.-- Pido !a paesta supres ión, po¡,(lue consid ero que está labra, señor Preside
'1te.
equivo cado en sus aprecia ciones acere 1 del
El señor JTOXC KEBE RG.--- Señor Prealcanc e que ella tiene.
sidente , concedo ur,<1 interru pción al HoE:J términ o "difam ación" corresp onde, norab! e señor Fermín
dez.
a lo que los tratad istas de Derech o Penal
El :,eñor TSLA (Vicepre::iidente) .-Hohan d€E:Jnlin~ldo i e; i;_i.ri;; gl'>\'-C n ":111;1:1 - ,lOl'ab;e señor
Fernún clez, ¡.Su Señorí a ha
nia, que es sinónim o de difama ción, po1'- solic;ü ldo una interru
pción?
C]C1e se atenta contra el prestig io de una
El .~efíor FER~A~DEZ.- ~o, señor
person a. A mi juicio, la supres ión elel ar- Presid ente, he
solicita do la palabr a destículo 18 no reviste ningun a gl'Clvedarl, pués del HOllorable
seil0)' ::VTonckeberg.
porque la person a ofendi da siempl 'e rodrá
El señor ISLA (Vicep residen te) .-Pue querel larse por el delito de injuria , aun de contin uar hacien
do uso de la palabr a
cuando esa dispos ición habla de que las el Honor able señor
:;Wonckeberg.
inform acione s o comen tarios respec tivos
El señor MONC KEBE RG.-S egún cons_
no sean suficie ntes para consti tuir inju- ta en el inform
e de la Comis ión de Consti ria. No debem os olvida r que el N9 5 del tución, Legisl ación
y Justici a del Senado ,
artícul o 417 de nuestr o Código Penal es- boletín 20.599
, página 31 y siguien tes, establece que son injuria s graves "las que te artícul o fue
sustitu ido a indicac ión del
racion almen te merezc an la calific ación de Honor able Senad
or señor Tomic, por otro
graves atendi do el estado , dignid ad y cir- más amplio que
corresp onde, precisa y
cunsta ncias del ofendi do y del ofenso r".
exacta mente, al texto del artícul o 18 de la
En consec uencia , sí la person a ofendi - ley 15.576 que
fue aproba do por unanida, por su estado , dignid ad y circun stan- midad en la Comis
ión de la cual forma ban
cia, estima que una difama ción, aparen - parte varios señore
s Senado res, cuyos
tement e leve, le ocasio na daño, puede que- nombr es conoce
n los Honor ables colega s.
rellars e por inj uria y así no queda sin Es para mí,
entonc es extrañ o que la Decautela el bien jurídic o que, en realida d, mocra cia
Cristia na, justo ahora sosten estaba ampar ando malam ente el artícul o ga que es,te
ar,tículo es contra rio a la li18, ya que su vagued ad lo hizo inoper an- bertad de
prensa , en circun stancia s que
te.
fue redact ado a indicac ión del ex SenaCreem os que la supres ión de esta dis- dor señor Tómic.
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El proyecto del Gobierno suprime ahora LotalmenLe el delito de difamación, con
lo cual es obvio que volverá a surgir la exp;otación de la honnl de las personas que
la ley 15.576 quiso defender, ya que las
disposiciones que reglan el delito de injuria resuHan insuficientes, pues basta que
el injuriador profesional, diga que no ha
tenido el ánimo de injuriar para que quede libre. Por eso, votaremos en contra
de es,te ar,tículo.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiela palabra el Honora.ble señor Fernández.
El señor FERN ANDEZ.- Señor Presidente, el Honorable señor Monckeberg
en dos o tres oportunidades, durante este debate, se ha referido a que una de las
disposiciones que hoy día modificamos
habría sido redactada, aprobada e impulsada por el ex Senador señor Radomiro
Tómic.
Esta argumentación es sumamente falaz. En la primera exposición que hicimos
en la Sala, dejamos perfectamente en claro que la Democracia Cirstiana en esa
oportunidad se negó terminantemente a
la idea ele legi31ar sobre la materia y que
tanto el Honorable señor Jerez en e,;ta
Cámal'a, como el señor Tómic en el Senado. votaron negativamente el proyecto
en genera:. Sin embargo, una vez que él
fue aprobado en general con los yoto;; del
Frente Democrático. a los parlamenLario:,
de la minoría no les quedaba otra cosa
que tratar de aminorar en lo que fuera
posible esa redacción extra ordinal' ¡amente liberticida y cavernaria. como se ha dicho aquí, en relación con esta y otra;; di,;posiciones.
Por tal motivo, haciendo uso de los derecho;; de la minoría y logrando, por así
decirlo, una redacción de compromiso que
nceptaran les Señadores del Frente Demoerático, el Senador Tóm:c en esa época, pre;;entó una redacci(m que. por lo menos, impidió (lEe se aprobara el artícnlo
en :a forma como estaba en el :'Te!Baje,
el cual era total, abierta y arbitraru 'l~en
te contrario a la legislación preser.t~.

Eso es todo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el inciso introducido por
la Comisión al artículo 19 de este proyecto, que consiste en suprimir el artículo
18 de la ley NQ 15.576.
-liJfectuada la votación en forma eco¡Ión/ica, dio el signiente 1'esultado: por la
a/il'¡¡¡.ativa, 54 votos; ])0)' la negativa, 13
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Aprobada la supresión.
En discusión el artículo 19 de la ley NQ
15.;)76. El informe de la Comisión suprime el artículo, lo mismo que le epígrafe que le antecede.
El señor GIANNINI.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor GIANNINI.- Señor Presidente, en forma muy breve quiero manifestar que respecto a este artículo la Comisión estimó su mantención absolutamente inneCesaria, ya que sanciona ,las
injurias contra los .Jefes de Estado o Ministros extran.ieros que se hailaren en el
país, puesto que ellos es,tán amparados
por lo;; Drecepto;; estatuido::; en nuestro
Código Penal respecto de las in.i urias y
calumnias que pudieren afectarles.
El señor NATDON.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El sefíor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAUDON.-Señor Presidente, habría que agregar que esta disposicién que cautela el honor de Jefes o Ministros de Estado extranjeros no eS aplicable. por lo menos en nuestra legislación,
porque para e..,to necesitaríamos ~\)noeer
'.1 l'e¡'iprocjehtcl que nos dl: el Estado exir:'.njero, .\' como no podemos tener :a ~L'
gl1ridad ele que todos lo::; países del Ofl,e
no,; entreguen dicha reciprocidad, lo lógico e o, lIue no exista una disposición liue
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viene a ser de beneficio exclusivo para
los Jefes o Ministros extranjeros en el Cilso de que en sus países no nos del~ las
mismas garantías.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable, se aprobará
la supresión del artículo 19 de la ley N9
] 5.576.
Aprobada.
En discusi(~n la modificación al artículo 20 dela ley NQ 15.576, que consiste en
reemplazarlo por el que figura en el texto.
Ofrezco la palabra.
El señor G IA~.:'n~n.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.- Señor Presidente, respecto a este artículo hay que decir que se mantiene en general, eliminán1:ose la pena corporal, que eSlaulece el
inciso primero, la que se reemplaza por
una sanción de tipo pecuniario.
El inciso segundo se reeemplaza para
no impedir la total publicación respecto
a la comisión de delitos, criterio que ya
se ha adoptado con otras disposiciones de
este proyecto de ley.
Eso e8 todo.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
O frezco la palaLra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 20.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el reemplazo.
Aprobado.
Se va a leer una indicación que incide
en el artículo 22.
El señor KAE::.vIPFE (Secre.tario subrogante).- Indicación de los señores Millas y Tejeda para suprimir en el inciso
1Q del artículo 22 las palabras "red usión
menor en su grado mínimo a medio y".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-En
discusión la indicación.
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El señor MILLAS.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente, el objeio de esta indicación es adecuar
el arlículo 22 al criterio genera'l que se
ha ouservado en el proyecto, de reemplazar, en todo aquello que no revista gravedad, la pena corporal por una pena pecuniaria.
Sucede que cualquiera publicación concerniente a un deierminado juicio respecto del cual haya prohibición, aun cuando tal publicación tenga una relación muy
indirecta con él, puede producir, en algunos casos, una sanción demasiado drástica.
Por lo demás, cualquiera publicación
concerniente a un juicio respecto del cual
haya prohibición, da margen para una
sanción de multa de uno a cuatro sueldos
vitales, que en caso de reincidencia está
multiplicada, y que produce todos los efecios respecto del director de la publicación,
ya que si hay una sanción de esta especie
en el transcurso de dos años y a ésta se
suma cualquiera otra, se le impide seguir
ejerciendo como director; etcétera.
En resumen, nos parece exagerado que,
además, haya una pena corporal en este
caso, en circunstancias que el criterio general ha sido el de eliminarla cuando no
se trata de delitos graves.
He dicho.
El señor A YL WIN (don Andrés).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AYLWIN (don Andrés).- Señor Presidente, es efectivo que en general,
en este proyecto, estamos guiados por el
criterio de suprimir las penas corporales.
Sin embargo, en este caso, los miembros
democratacristianos de la Comisión, observamos una actitud diferente simplemente
porque, a nuestro juicio, no existe propiamente un delito relacionado con la libertad de información o de prensa. Lo que
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pasa es algo distinlo. El artÍ<."u~o de la ley
se coloL:<l el! e' e\enlO ele (]ue un Juez prohibiera la ¡mb:iL:iH.:ión de clete¡'mina(j,¡" iJ1forma,:iones relacionachls con Ull .iuicio en
tramitación.
PueiO bien, si en este C<LSP, )lO o llSb nte
la prohibición, Ull determinado ()l"!';;¡no de
prensa hace Ulla publieaeiún eX]ll'C'-'<ll11ente prohibida llOr el Juez, a lluestm juicio
existe un venbdel'o deSLlC<l to, es deeir, 1111
descOllUcirnien'L o de una n~s()ltwión .i udicíal.
Aquí ya l!O existiría \\11 problema de
falta de libertad de imprenta, sino, cumo
digo, ulla actjj ud de <1e,~a("at(). EsL\ es la
razón pOlO la (;lla] hemos t~st¡m:ldf) q\li?, en
este ew;() eXL:el1L:iOllal, debe halJe¡" una
saneión, porque (;()lllTe1 amente hay cm
delito.
El señor ISLA ( V icep¡'esidentl') .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la 11aJabl"a.
Cerrado el debate.
En votación.
-Eled lIa.dn la uotaciún en fO/1/1O ('('0-

'Ilólllica, dio el
Ifú;¡¡fe ¡,(si/Ulul(): ¡I!!I ill
afirmativa, 12 votos; ¡JO/" 1(/ ili'.!/'lli, ((, -JO
votos.
El señor ISLA (Vi(:elll·esidentl').
Hechazaüa L indicación.
En dioicusión el artículo ~:j, qUl~ la Comisión ln'opone suprimir.
El señor GlA!\'N1NL-Pido la palabra,
El señol' T~LA (Vj(:t'lll'l'sidente).
Ticne la 11,dahr<l t'] ;;ellO!" Diputado Informante.
El señor CL\:;;";I~I-~- Señlíl' Presidente, la COI11;,;Í{ld t1e C'()il~;litllí:ión, Legislación y Jllstili;1 estim(l conveniente
derogar el a 11 íe!l! () :2:1 pOlo los términos
en que estú eOl\(:chido.
El señor TSL.:\ (\"lc'-'pl'esidelít\c),
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la }jilllol"abll' (':ím,Il":1 y
no se pide votación, ~·'e aprohar:'! la supresión del altíc:lllo 2::L

A})l'obada.

En diseusión el artículo 24, que la Comisión propone reemplazal·.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarú el artículo 24 propuesto por la Comisión,
A jI}'() ¡)(Id o.
El señor ISLA (Vicepresidente).
En discusión la modificación al artículo
26, de la ley 0;0 li5,!'í76, que eonsiste en
suprimir su inciso final.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le pare'.'e a la ('úmara V !lO se pide
votaeiún, se aprobará la modificación
propuesta.

Apr'ol;ac!a.
En discm;ión el párrafo \'1 "Delitos
contra la lihertad de imprenta", que se
estahlece con un artículo nuevo.
Ofl'ezeo la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efect/lada !a 1'otar-Ión eu fOl"lIIa ecoHílllica, dio el siq/!iwnte rc.')/(ltw!o: ¡1(Jr ln
ufil'lllatil'a, 52 'votos; jiOT la 'JIICfj(tti/!(l, 2
cotos.
.
El señor ISLA (Vieevre::lidenle). Aprobados el pál'ntfo ~' el artículo nuevo.
Se van a leel' algunas indicaciones al
artículo 27 de la It'~' 15.576.
El señor KAK1VIPFE (Secretario subrO,ganee) .-lndic<lc:i/m de l'ls seüores Millas y Tejeda, para reemplazm' el inciso
primero c1t~1 anÍl"lllo :27 :,' el encabezamienVl del inci:",() segundo, hasta "aut.ores" inciusi'il', pOI' el si;pllente: "Son responsables y serún ('onsiderados aLitOl'eS de
los de! itos 11enac\'ls en el Titulo In de es·
ta ley:".
De los seJ1nres Millas, Hurtado. ddn
Patríciq; .v Aylwin, don AndYés, panl
agregar el siguiente inciso al artículo 27.
"Sin embargo, podrá el juez, en CLLo-lOS
,c<ílificadooi. excluir de responsabilidad al
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director o a quien legalmente lo reemplaee, cuando estos acrediten que no hubo
negligencia de ellos en la publicaeión o
difusión de una crónica o artículo determinado y siempre que se establezea y
pueda hacerse efectiva la responsabiiidad
del autor material, debiendo ser éste, ell
todo caso, una persona conocida, no sancionada penal mente con anterioridad y
exenta de fuero".
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezeo la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 27 con la primera indicación leída.
-Efectuada la votación en, forma eco1lómica, dio el s'iguieute resultado: ¡lO/' la
afinnatit'a, 16 votos; )JO/' la negativa, gg
-cotos.
El señOl' ISLA (Vieepresidente) .
Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la se¡nll1da
indicación leída.
-Efectuada la votación en fU1'1i1a ccowímica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 5;~ voto.'!; por la nertativa, 12
1'OtoS.
El señor ISLA (Vicepresidente) _
Aprobado el artículo 27 con la indicación.
En discusión el primer artículo nuevo
~lgregado a continuaeÍón del 27.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votaeÍón, se aprobará.
A¡i1·obado.
En discusión el segundo artículo lluevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votaciém, se aprobará.
ApJ'obado.
En discusión el tercer artículo nU8VO.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

._--
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Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
A¡)f·obarlo.
En discusión el cuarto artículo nuevo.
Se ha formulado indicación para suprimirlo.
Ofrezco la palabra.
Un señor DIPUTADO.-j Que se aprueben todos con la misma votación!
El señor MILLAS.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
este cuarto articulo nuevo ha sido incorporado al informe por inadvertencia de
Jos propios miembros de la Comisión, En
efecto, al aprobar el artículo 27 tu vimos
el propósito unánime, a raíz de la observación que formulé sobre la situación real
que se presenta en todos estos procesos
sobre abus(ls de publicidad, en que siempre se ha tratado de sancionar al verdadero autor, de no hacer referencia expresa a los artículos 15, 16 Y 17.
Se tuvo este predicamento, porque se
eonsideró que podría estimarse que el legislador, excepcionalmente, desea recomendarle a los tribunales qu(O siempre
busquen , además de los autores, a los
cómplices o encubridores aunque éste no
se:l su C'ri¡er~o. En los delitos de prensa
sólo hay autores, nunca cómplices o encubridores, y no tiene obj eto, entonces,
citar los artículos 16 y 17 del Código.
Por estas razones, hemos formulado
indicación para eliminar el cuarto artículo nuevo propuesto, porque, además, después de aprobado el artículo 27 en la forma que se hizo, está joLtlmente de más.
He dicho.
El señor 18LA ( Vicepresidente) .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación en cuarto artículo nuevo
propuesto.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Recha.zado.
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En discusión el quinto artículo nuevo
propuesto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el sexto artículo nuevo
propuesto.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor ,KAEMPFE (Secretario subrogante).- Se ha formulado indicación
para suprimirlo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el sexto artículo nuevo en
su forma original.
-Efect/wda la votación en forma económica, dio el 8i,quientc resu.ltado: ])01' /(t
afirmativa, 39 votos; ]JOr' la negativa, 10
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .
Aprobado el artículo nuevo.
En discusión el artículo 28 de la ley N9
15.576, que la Comisión propone suprimir.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se suprimirá.
Acordado.
En discusión el artículo 29 de la ley N9
15.576 que se propone suprimir.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará la supresión.
Aconlaclo.
En discusión el artículo 31 de la ley N<)
15.576, en el que se propone suprimir la
palabra "difamación" y la coma (,) que
la precede, en las dos oportunidades en
que se emplea.
Ofrezco la palabra.

-
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará la modificación
propuesta al artículo 31.
Aprobado.
En discnsión la modificación que se
propone introducir en el artículo 31 de
la Ley N9 15.576, que consiste en sustituir su inciso segundo.
Ofrezco la palabra.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). -Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, la modificación que se propone introducir en este artículo consiste, fundamentalmene, en variar las reglas de la competencia relativa establecidas en la legISlación vigente.
La disposición actual establece que el
afectado u ofendido podrá interponer su
acción ante el Tribunal competente, de
acuerdo con las normas del Código Orgánico, o ante el del departamento en que
tenga su domicilio.
La modificación que se propone, elimina este segando Tribunal competente y
deja sólo a aquél que determina el Código Orgánico, lo que significa suprimir
un motivo de dificultades para el periodista, que se podía encontrar ante el hecho de haber sido demandado, simultáneamente, en diversos puntos del país,
impidiéndosele desarrollar normalmente
sus actividades.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará la sustitución del
inciso segundo del artículo 32, en la forma propuesa por la Comisión.
Aprobada.
En discusión el artículo 33. Se ha presentado una indicación, a la que se va a
dar lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario sub-
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rogante) .-Indicación presentada por los
señores Millas y Tejeda, para agregar el
siguiente inciso final:
"Tratándose de delitos penados en la
presente ley, la sentencia condenatoria de
segunda instancia, tanto de la acción penal como de la civil, sólo puede ser acordada por el voto unánime del Tribunal".
El señor ISLA (Vicepresidente). Ofrezco la palabra.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, el artículo 33 se modifica en el sentido
de que los procesos por infracción de esta
ley se sustanciarán conforme el procedimiento ordinario, o sea, el que se aplica
en los delitos de acción privada. Es decir,
estos juicios se regirán por las disposiciones comunes que les corresponden, y no
por el procedimiento sobre faltas que es
el que hasta ahora se les había estado
aplicando.
Se considera que, de esta manera, se
cumple mejor con la función jurisdiccional de los tribunales, pues se somete el
conocimiento de estas causas a un procedimiento que les corresponde por su naturaleza. Sin embargo, se introducen al- \
gunas moct:ificaciones que consisten, en
primer lugar, en no hacer aplicables los
artículos 585 y 587 del Código de Proce"
dimiento Penal. La primera disposición
establece el trámite de la consulta de la
sentencia. Se omite este trámite para
simplificar estos juicios.
El segundo de los preceptos citados se
refiere al abandono de la acción. Se ha
querido que no rija esta norma, porque,
evidentemente, en estos juicios está comprometido el interés social, por lo cual
debe seguir la causa aunque se abandone
la acción.
Se ha eliminado también la apreciación
de la prueba en conciencia. Se consideró
que su ponderación de acuerdo con los
medios legales ofrece mayores garantías
en estos juicios.
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La indicación presentada por los Honorables señores Millas y Tejeda, fue discutida en la Comisión y se rechazó, porque, en delitos mucho más graves, en los
cuales se puede condenar a una persona
a presidio perpetuo, las leyes no exigen
la unanimidad del tribunal para acordar
la sentencia. Por lo tanto, se estimó que
no habría razón -ni práctica ni de similltud con otras normas vigentes- para
establecer el requisito de la unanimidad
del tribunal de alzada.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 33 con la indicación a que dio lectura el señor Secretario.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 10 voto,'!; por la negativa, 39
Dotas.

El señor ISLA (Vicepresidente).
Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, con la votación
inversa se aprobará el artículo en su forma original.
71 señor MILLAS.-Por unanimidad.
El señor ISLA (Vicepresidente). Si le parece a la Cámara, se aprobará por
unanimidad.
Aprobado.
En discusión el artículo nuevo intercelado a continuación del artículo 33.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, este artículo se refiere a una importante materia. El Ejecutivo al proponerlo y la Comisión al aprobarlo, tuvieron la
intención de eliminar situaciones que puedan entrabar el normal desenvolvimiento de las labores del periodista, mientras
no se hayan comprobado los abusos o delitos que habría cometido. Concretamente, la disposición tiene por objeto permitir la libertad provisional del inculpado,

4204

CAMARA DE DIPUTADOS

aún en el caso de que sea reincidente. O
sea, no se aplicará la "Ley Valdovino".
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
de acuerdo con la modificación introducida al artículo 33, se ha restablecido la
posibilidad de la encargatoria de reo en
los juicios que se siguen a los periodistas.
Por esta misma razón, era imprescindible formular la indicación que presentamos los Diputados comunistas, para incorporar este otro artículo nuevo, que mereció el asentimiento unánime de la Comisión, como lo ha manifestado el Diputado informante.
En realidad, si se contempla la declaratoria de reo en estos procesos, existe
el peligro de que los directores de diarios
o periodistas pudieren ser excarcelados
durante el juicio, aunque posteriormente
resultaran absueltos, lo que es muy posible debido al carácter especial de los delitos castigados por la Ley de Imprenta.
En efecto, es usual en estas causas que
el ofendido se querelle sin fundamento y
que, por lo tanto, su acción no sea acogida por los tribunales.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo 39.
El señor GIANNINI.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIANNINI.-Señor Presidente, esta disposición tiene por objeto favorecer al Patronato Nacional de Reos con
el producto de las multas que se aplicarán.
Según los estudios que se han realizado, esto no va provocar una disminución

de los fondos que recibía anteriormente
la institución beneficiaria, pues se han
alzado considerablemente las multas y se
han sustituido algunas penas corporales
por otras pecuniarias. Es decir, los recursos que se obtendrán con la aplicación
de esta ley se incrementarán en forma
apreciable.
Eso eS,todo.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
. En votación el artículo 39.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 40, que se propone suprimir.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la supresión propuesta.
Aprobado.
En discusión el artículo 41, que se propone suprimir.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación,
Si le parece a la Cámara, se suprimirá.
Acordado.
En discusión el artículo que se propone
en reemplazo del artículo 43 de la ley N9
15.576.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A]JI'obado.
El señor Secretario dará lectura a algunas indicaciones formuladas al artículo que se propone en reemplazo del artículo 44 de la ley NI? 15.576.
El señor KAEMPFE (Secretario subro gante ) .-Indicación de los señores Mi~
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llas y Tej eda, para suprimir el artículo
que se propone en reemplazo del artículo
44 de la ley N9 15.576.
Indicación de los señores Clavel, Ibáñez, Morales, don Carlos y Naudon para
agregar un inciso final al artículo propuesto del siguiente tenor: "Los sueldos
vitales que se apliquen como multas serán
los de la Escala "A" del departamento de
Santiago a la fecha de cometerse el delito" .
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.- Señor Presidente,
como ha quedado establecido en la discusión en particular de cada uno de los artículosque se propone modificar o reemplazar en la ley N9 15.576, de acuerdo con
lo señalado esta tarde por el señor Diputado informante durante la discusión general, el proyecto en debate establece sanciones pecuniarias extraordinariamente
elevadas, con el criterio de reemplazar,
mediante ellas, en la generalidad de los
cas,os, las penas corporales. Así es como
rigen, por ejemplo, incluso para el delito
de injuria, sanciones de hasta quince sueldos vitales mensuales que, en el momento
actual, equivalen aproximadamente a El¡
3.500. Para otros delitos se establecen sanciones que fluctúan entre siete y diez sueldos vitales. Se trata de disposiciones que
corrientemente figuran en el articulado de
proyectos de esta naturaleza. En estas
condiciones, sucede que muy fácilmente se
puede producir la situación de que inadvertidamente haya una u otra sanción y
que una no revista, en ese caso, ninguna
importancia, y, en cambio, se aplique otra
que encierre gran importancia, de modo
que la sanción pecuniaria opere en la forma tan elevada en que la ha fijado el legislador.
A los parlamentarios comunistas nos
parece que el proyecto establece ya una
desproporción entre la pequeña empresa
periodística, sin mayores recursos, y la
empresa de gran potencia económica, pa-
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1'a la cual no es problema el pagar, para
cubrirse, en caso de ser alcanzada por la
situación de reincidencia, el doble de esta
sanción, que podría oscilar entre seis o siete mil escudos.
En el caso de que haya tres condenas,
esto significa la triplicación de la pena.
Por esto, nos parece que las sanciones son
suficientes, producen el efecto normal de
la reincidencia respecto de los autores y
de que el director de la publicación sancionada quede suspendido o privado de la posibilidad, durante dos años, de ejercer su
profesión.
En estas condiciones, nos parece exagerada esta multiplicación de las penas establecidas en el artículo 44. Por ello estamos de acuerdo con la indicación de los
Honorables colegas del Partido Radical en
el sentido de que, en todo caso, en la disposición respectiva se precise que los sueldos vitales, a que se refiere el precepto,
son de aquellos en vigencia en el momento en que se cometió el delito, ya que, por
10 demás, el procedimiento es breve en relación con este tipo de juicios, y no hay
peligro de que se desvalorice extraordinariamente la sanción que de por sí es elevada.
He dicho.
El señor AYLWIN (don Andrés).-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor A YL WIN (don Andrés).
Señor Presidente, en relación con este artículo, nosotros pensamos que la primera
infracción penal cometida por un periodista, debe ser sancionada, lógicamente, con
la mayor liberalidad y que, en cambio, el
reincidente debe tener alguna sanción mayor. Por esta razón, votaremos favorablemente este artículo.
En cuanto a las indicaciones formuladas por el Honorable señor Naudon y otros
colegas del Partido Radical, estamos plenamente de acuerdo en que se precise
exactamente cuál es la medida que servirá para la imposición de la sanción.
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El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación leída, que
consiste en suprimir el artículo que en el
proyecto se propone en reemplazo del artículo 44 de la ley N9 15.576.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 10 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rechazada la indicación.
En votación el artículo propuesto con
la segunda indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión las modificaciones al artículo 46 de la ley N9 15.576.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
las modificaciones en la forma propuesta
por la Comisión.
Acordado.
En discusión el artículo 29 del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones que se han presentado.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante).- Son las siguientes:
De los señores Tejeda y Millas para
agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo.- En los delitos establecidos por esta ley se castigará sólo el
consumado. Responderán de ellos únicamente los autores, excluyéndose de la responsabilidad a los cómplices y encubridores.
El señor ISLA (Vicepresidente).
En discusión el artículo nuevo.
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma eco1iómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 34
'votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Rechazada la indicación.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante) .-La última indicación, presentada por los señores Naudon, Clavel y Morales, don Carlos, propone agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo . .. - Prohíben se las cadenas
radiales o de televisión de carácter oficial,
salvo en los casos de calamidad pública o
alteraciones del orden externo y segurÍdad interior".
El señor ISLA (Vicepresidente).En discusión este artículo nuevo.
El señor GIANNINI.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NAUDON.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Diputado informante; y, a continuación, el Honorable señor Naudon.
El señor GIANNINI.- Señor Presidente, los Diputados democratacristianos votaremos en contra de esta indicación por
considerarla altamente atentatoria contra
el bien jurídico que deseamos proteger en
esta oportunidad y porque estamos discutiendo un proyecto que tiene por objeto
eliminar ciertas limitaciones a la libertad
de expresión.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Nadon.
El señor NAUDON.- Señor Presidente, hemos presentado esta indicación precisamente fundamentándonos en la libertad de opinión. Es evidente que las cadenas radiales oficiales del Gobierno alteran las normas del juego democrático, ya
que constituyen un arma poderosísima pa-
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ra influenciar a la opinión pública en un
sentido determinado u otro.
En estos últimos tiempos hemos escuchado estas cadenas con demasiada insistencia. Por ellas, se defiende no la posición
del Gobierno, sino los programas y planteamientos del Partido de Gobierno. En
consecuencia, al presentar esta indicación
no pretendemos atentar contra la libertad de opinión; por el contrario, procuramos defenderla dando un trato igualitario a los diferentes partidos políticos de
la República.
Si estas cadenas radiales se usaran exclusivamente con la finalidad para la que
fueron creadas, en los casos de calamidad
pública, de catástrofes, de alteraciones
del orden interno o de peligro exterior,
evidentemente que serían aceptadas plenamente por la ciudadanía. Pero, las cadenas radiales obligatorias, en manos,
prácticamente, del partido de Gobierno,
para hacerle propaganda a su programa,
como digo, no están demostrando un trato igualitario, democrático. Queremos que
estas cadenas radiales obligatorias y oficiales, se circunscriban a los casos que he
mencionado y que están considerados en
nuestra indicación.
No se ve qué peligro puede tener para
el Gobierno de la Repúbliea la aceptación
de esta indicación, toda vez que deja exclusivamente a salvo la procedencia de las
cadenas radiales en los casos de calamidad, catástrofe, peligro para la seguridad
interior o alteraciones de orden internacional. Nosotros no estamos haciendo demagogia con (>A]ta indicación, sino que estamos, dentro del espíritu que informan
estas modificaciones a la ley sobre abusos de publicidad, sostenidas en forma tan
enfática por los señores Diputados de la
Democracia Cristiana, solicitando que se
nos dé un trato igualitario en el juego democrático. Este es nuestro planteamiento
y creemos que, precisamente, para demostrar que hay libertad de opinión, debe
aceptarse esta indicación que da a los diferentes partidos políticos iguales posibi-
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lidades de llegar hasta la opinión pública.
Mantener cadenas radiales en la forma
cómo se están usando hasta ahora, evidentemente significa una inmensa ventaja para un sector proselitista, para un
partido político, en desmedro de los derechos que deberían tener los otros partidos
políticos, en una adecuada convivencia de
tipo democrático.
Nada más.
El señor HURTADO (don Patricio). Pido la palabra.
El señor FERNANDEZ.- Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Hurtado; y, a continuación el Honorable señor Fernández.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, la verdad es que, reconociendo la objetividad con que el Honorable colega señor Naudon plantea sus
puntos de vista, creo que ahora se ha marcado demasiado con la camiseta de su Partido al formular esta indicación de tipo
político que no guarda relación con la posición que ha tenido su propia colectividad sobre la materia.
Las cadenas radiales se iniciaron, si mal
no recuerdo, con la famosa audición de
"El vigía del aire", en el Gobierno de don
Pedro Aguirre Cerda, y durante todo ese
gobierno se hizo uso y abuso de ese tipo
de trasmisiones.

-Hablan varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).Hay dos razones que justifican estas audiciones. En primer lugar, la necesidad de
que el Gobierno mantenga debidamente
informada a la opinión pública de la acción que realiza en beneficio de la colectividad.
Esto es lógico y evidente. Es una necesidad vital de la población saber lo que
se está haciendo. Al mismo tiempo, el Gobierno debe orientar a la opinión pública
acerca de los objetivos que tiene en vista,
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ya que necesita su respaldo para realizarlos.
Quiero decir al Honorable colega señor
N audon que en pocas partes del mundo el
Estado tiene menos mdios propios de difusión que en Chile. En la mayoría de los
países los medios de difusión de que dispone el Estado -canales de radio y televisión, periódicos- son extraordinariamente amplios. En Chile, en cambio, la
mayoría de estos elementos está en manos
de los grupos y partidos que hacen oposición al Gobierno. Por lo tanto, ni el Honorable señor Naudon, ni ningún Diputado
puede afirmar que no hay posibilidad de
réplica o respuesta.
La indicación propuesta no es razonable ni se justifica. Manifiesta, simplemente, un estado de apasionamiento político,
que no es habitual en el Honorable colega
señor Naudon.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 35
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Hechazada la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
n.-CAMBIO EN COMISIONES.

El señor ISLA (Vicepresidente).
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para anunciar dos cambios de miembros de Comisiones.
Acordado.
El señor LARRAIN (Prosecretario subrogante) .-El señor Cabello renuncia a
la Comisión de Agricultura y Colonización. Se propone en su reemplazo al señor
Laemmermann.
El señor Montt renuncia a la Comisión
de Economía y Comercio. Se propone en
su reemplazo al señor Pareto.

El señor ISLA (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aceptarán las
renuncias y los reemplazos propuestos.
Acordado.
12.-MODIFICACION DE LA LEY N9 15.475, SOBRE FERIADO PROGRESIVO. TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL. PREFERENCIA.

El señor ISLA (Vicepresidente) .
Se le ha hecho saber a la Mesa que hay
acuerdo entre los Comités para despachar
sin debate, un proyecto brevísimo, de-vuelto por el Senado, que modifica la ley
NQ 15.475, que estableció el feriado progresivo para empleados y obreros.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar el proyecto.
Acordado.
El señor Secretario va a leer el oficio
del Senado.
El señor KAEMPFE (Secretario subrogante).- Dice así:
"El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara que modifica la ley NQ 15.475, que estableció el feriado progresivo para empleados y obreros, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1Q
En el artículo 3 Q, nuevo, que se agrega
a la ley NQ 15.575, ha suprimido las palabras "obrero agrícola" y la coma (,) que
las sigue.
En el inciso segundo del artículo 4Q,
nuevo, que se agrega a la l~y NQ 15.475,
ha sustituido la forma verbal "podrá" por
"podrán", y el artículo "el" que sigue a
la palabra "acreditarse" por la siguiente frase: "hasta doce años de".
En el artículo 5Q, nuevo, que se agrega
a la ley NQ 15.475, la frase final que se
inicia con las palabras "Para el solo efecto de determinar ... ", etcétera, ha pasado a ser inciso segundo de este mismo artículo, redactado en los términos siguientes:
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"Para los efectos establecidos en el artículo 98 del Código del Trabajo, se considerará como efectivamente trabajado el
sexto día de la semana cuando el horario
semanal esté distribuido en cinco días".
Artículo 29
En su inciso primero, ha sustituido la
palabra "veinte" por "veinticinco".".
El señor ISLA (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara y no se pide votación, se aprobarán las modificaciones al
artículo 1Q.
El señor FUENTES (don Samuel).
Que se voten.
El señor ISLA (Vicepresidente).
En votación.

01 T.
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-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente nsultado: por la
afirmativa, 43 votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobadas las modificaciones.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará la modificación al
artículo 29.
Aprobada.
Terminada la votación del proyecto.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21 horas
36 minutos.

Javier Palominos Gálvez,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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