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VERSION T AQU IGRA FICA .
I.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:
-Aguir re D., Humber tQ
-Ahum ada, Hermes
-Alessa ndri, Fernand o
-Altam irano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Barros , Jaime
-Bossa y, Luis
-Bulne s, Francisc o
-Campu sano, Julieta
-Carrer a, M. Elena
-Castro , Baltaza r
-Contre ras, Víctor
-Curti, Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Enríqu ez, Humber to
-Ferran do, Ricardo
-Fonce a, José

-Fuente alba, Renán
-García , José
-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l
-Gorma z, Raúl
-Gumu cio, Rafael A.
-Ibáñez , Pedro
-.Jaram illo, Armand o
-.Juliet , Raúl
-Lueng o, Luis F.
-Miran da, Hugo
-Noem i, Alejand ro
-Palma , Ignacio
-Prado , Benjam ín
-Reyes , Tomás
-Sepúlv eda, Sergio
-Tarud , Rafael
-Teitelb oim, Volodia

Concurr ió, además, el Ministro de la Viviend a
y Urbanis mo.
Actuó de Secretar io el señor Pelagio Figuero a
Toro, y de Prosecr etari9, el señor Daniel Egas
Matama la.

11.

APER TURA DE LA SESIO N.

-Se abrió la sesión a las 16.13, en p'f'esencia de 22 señores Senadores.

El señor ALLE NDE (Presi dente ).En el nombr e de Dios se abre la sesión.

111.

LECT URA DE LA CUEN TA.

El señor ALLE NDE (Presi dente ).Se va a dar cuenta de los asunto s que han
llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.-La s siguient es son las comun icacion es recibid as:
Oficios ,
Doce de la Honor able Cámar a de Diputado s:

Con los seis primer os, comun ica que ha
tenido a bien presta r su aproba ción a lo;",
siguien tes proyec tos de ley:
El que crea la comun a-subd elegac ión dé;
Llanqu ihue (Véase en los Anexo s, documento 1).
-Pasa a la Comisión de Gobierno, y a

la de Hacienda, para los efectos de Lo establecido en el artículo 31, inciso segundo
del artíc~¿/o 38 del Reglam ento.

El que modifi ca el artícul o 212 de la
Ley N9 16.617, que creó el "Servi cio de
Bienes tar del Magis terio". (Véase en los
Anexo s, docum ento 2).
El que denom ina "Liceo de Niñas Gabriela Mistra l" al Liceo de Niñas de La
Serena . (Véase en los Anexo s, docum ento 3).
-Pasa n a la Comisión de Educa ción

Pública.
El que autoriz a al Consej o de la Caja
de Previs ión de Emple ados Particu lares,
para transf erir gratui tamen te a don Francisco Hinojo sa Robles , una vivien da de
propie dad de dicha Institu ción. (Véase en
los Anexo s, docum ento 4).

-Pasa a la Comisión de Trabaj o y PTevisión Social.
El que faculta al Presid ente de la Re-

públic a para transf erir gratui tamen te a l~:
Munic ipalida d de Ovalle determ inados terrenos , con el objeto de destin arlos a l~
constru cción de un balnea rio popula r.
(V éase en los Anexo s, docum ento 5).
El que desafe cta de su calidad de bien
nacion al de uso público a un terren o ubicado en la ciudad de Valdiv ia, a fin de
constr uir un muelle . (Véase en los Anexos, docum ento 6).
y

-Pasa n a k~ Comisión de Agricu ltuTa
Colonización.

Con los tres siguien tes,
ha tenido a bien aproba r,
términ os en que lo hizo el
guient es asunto s:
l.-Pro yecto de acuerd o

comun ica que
en los mismo,:
Senado , los :oique [,prueb a

l:~
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adhesión de Chile a la Convención sobre
Derechos Políticos d'e la Mujer.
2.-Proyecto de ley que denomina "Escuela Superior NQ 3 Alcalde Guillermo
Burmester Zúñiga" a la Escuela de Aguas
Claras, de la comuna de Peumo.
3.-Proyecto de ley que rehabilita en su
nacionalidad chilena a don Samuel Man
diola Grove.
-Se mandan comunicar a S. E. el Presidente de la República.
Con los dos siguientes, comunica que ha
tenido a bien aprobar las modificaciones
introducidas por el Senado a las iniciativas que se indican:
l.-Proyecto de ley que autoriza a las
Municipalidades de Parral, Retiro, Longaví, Yerbas Buenas, Colbún y San J avier para contratar empréstitos; y
2.-Proyecto de acuerdo que aprueba el
Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado Pacto de Bogotá.
Con el último, comunica que ha tenido
a bien insistir en el rechazo de la modificación que indica, introducida por el Senado al proyecto que prorroga el plazo establecido en las leyes N 9 s 15.722 y 16.421,
con el objeto de que los choferes de taxis
y los secretarios de congresales puedan
acogerse a sus beneficios, y en cuya aprobación ha insistido esta Corporación, y
que no ha insistido en el rechazo de la
que tiene la finalidad que señala.
-Se mandan archivar.
Ocho de los señores Ministros de Educación Pública y de Obras Públicas ; Jefes
del Departamento de Bienestar y Personal de la Tesorería General de la República e Ingeniero Director de la Dirección
General de los Servicios Eléctricos y de
Gas; con los que dan respuesta a las observaciones que se indican, formuladas por
los Honorables Senadores señores Aguirre
(1), Ahumada (2), Campusano (3), Contreras Labarca (4), Contreras Tapia (5),
Enríquez (6) y Teitelboim (7):
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1) Escuela N9 21 de Chillán;
2) Escuela N9 9 de Santa Cruz;
N ecesidades de las provincias de
O'Higgins y CoIchagua;
3) Escuela NQ 24 de Los Vilos;
4) Extensión del sistema eléctrico de
ENDESA al pueblo de Quellón;
5) Escuela N9 13 de Tocopilla;
Escuela N9 6 de Iquique;
6) Ayudante para la Tesorería Comunal de Isla de Maipo;
7) Escuela N9 15 de Lontué.
Uno, de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, con el
que acompaña copia de la declaración pública q!le ha emitido a petición del Honorable Senador señor Salvador Allende, con
motivo de informaciones publicadas en los
diarios "El Mercurio" y "La Tarde" del
día 17 d'21 mes en curso, sobre un supuesto
incidente producido en la sesión anterior
de esta Comisión, entre el expresado señor Senador y el señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Juan Hamilton.
-Queiútn a disposición de los señores
Senadores.
Informes.
Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo
que aprueba el Convenio entre el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de
Desarrollo para regular las condiciones de
la Oficina Regional de Chile. (Véase en
los Anexos, documento 7).
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído
en mociones de diversos señores Senadores y en dos solicitudes que proponen otorgar amnistía en favor de las siguientes
personas:
Mario Manuel Palma;
Guido Andrade Berné;
Herberto García Huerta;
María Adriana López Aguiar; y
Alberto Campusano Rojas. (Véase en
los Anexos, documento 8).
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Uno de la Comis ión de Educa ción PÚblica, recaíd o en el proyec to de ley de la
Honor able Cámar a de Diputa dos que autoriza a la Socied ad Constr uctora de Establecim ientos Educa cionale s para repara r
la Escuel a N9 31 de Val paraíso . (Véase
en los Anexo s, rlocum ento 9).
Segun do inform e de las Comis iones de
Salud Públic a y Traba jo y Previs ión Social, unidas , recaído en el proyec to sobre
Accide ntes del Traba jo y Enferm edades
Profes ionale s. (Véase en los Anexo s, documen to 10).

-Qued an para tabla.
Mocion es.
Una del Honor able Senad or señor Aguirre Doolan , con la que inicia un proyec to
de ley, sobre transfe rencia de determ inadas propie dades a la Munic ipalida d de
San Carlos . (Véase en los Anexo s, documento 11).

-Pasa a la Comisión de Agricu ltura y
Colonización.

Una del Honor able Senad or señor Teitelboim , con la que inicia un proyec to de
ley que denom ina "Comu na de Pudah uel"
:a la actual comun a de Las Barran cas.
(Véase en los Anexo s, docum ento 12).
-Pasa a la Comisión de Gobierno.
FOMEN TO A LAS INDUST RIAS ELABO RADORAS DE HARIN A Y ACEITE DE PESCAD O.
AMPLlA CION DE PLAZO A LA COMISI ON.

El señor FIGUE ROA (Secre tario). El Honor able señor Curti ha formul ado
indicac ión a fin de prorro gar el plazo de
la Comis ión de Econo mía y Comer cio para
despac har el proyec to sobre fomen to a las
indust rias elabor adoras de harina y aceite
de pescad o, hasta el términ o del plazo reglame ntario.

-Se aprueba.
CENSU RA A LA MESA.

El señor BULN ES SANF UENT ES.¿ Me permit e, señor Presid ente?

Deseo plante ar, en nombr e de los Senadore s nacion ales, la censur a a la Mesa,
para lo cual necesit o unos diez minuto s.
Ruego al señor Presid ente recaba r el
asentim iento de la Sala para conced erme
dicho tiempo .
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Solicit o el acuerd o de la Sala para conceder al Honor able señor Bulnes Sanfue ntes
el tiempo que necesi te para plante ar la
censur a a la Mesa.
El señor CAST RO.-R espeta ndo la tradición del Senado y el derech o de todos
los señore s Senado res a solicit ar el asentimien to unánim e de la Sala para usar de
la palabr a, accedo a ello; pero adelan to,
desde ya, que el hecho de dar la unanim idad no signifi ca coincid ir con el fondo de
la censur a que presen tará el Honor able
señor Bulnes Sanfue ntes.
El señor CURT I.- Todav ía no la ha
plantea do.
El señor ALLE NDE (Presi dente) .
Tiene la palabr a el Honor able señor Bulnes Sanfue ntes.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Los Senado res nacion ales, de acuerd o con
la comisi ón polític a de nuestr o partido , y
dando satisfa cción tambié n a un manda to
de nuestr as propia s concie ncias, venimo s
en presen tar un voto de censur a a la Mesa del Senado .
Para ser justos, debem os comen zar por
declar ar que no tenemo s cargo alguno que
formu lar contra el desem peño de la Mesa
en el plano interno de esta Corpor ación.
Hacien do honor a la tradici ón de este Alto
Cuerpo , los Honor ables señore s Allend e y
Lueng o han aplicad o 'cdrrec tament e las
dispos iciones constit uciona les y reglam entarias y las norma s de respeto y caballe rosida d que, afortu nadam ente, han sido
usuale s en el Senado de la Repúb lica.
El fundam ento de la censur a que promovem os es conoci do del país por declaracion es de nuestr a comisi ón polític a, y
fue expues to ante esta Corpo ración por el
Senad or que habla, en una sesión anterior. Ese fundam ento no es otro que la
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partici pación directa del actual Presid ente
dei Simado en la organi zación OLAS, participac ión que, a nuestr o juicio, es incompatible con su alto cargo y está causan do
graves daños al país en el plano interno
y en el campo interna cional .
De la organi zación OLAS se sabe lo su··
ficient e, no sólo por las inform acione s que
sobre ella se difund ieron cuando fue creada, en la Confer encia Tricon tinenta l de
La Haban a, sino especi alment e por las exposicio nes y discur sos que hemos leído o
escuch ado a parlam entario s y dirigen tes
comun istas y sociali stas. Es un hecho innegabl e que ella está destin ada a apoyar ,
por todos los medios a su alcanc e, a las
guerri llas que actualm ente en sangri enta n
el suelo americ ano y a difund ir las guerrillas como un nuevo método implan tado
por el marxis mo, bajo la direcci ón de 1<'idel Castro , para la lucha contra lo que
ellos llaman el imperi alismo nortea mericano y que para nosotr os sólo es la lucha
por la conqui sta del poder. Es un hecho,
tambié n, que esa acción está o puede estar
dirigid a contra todos los Gobier nos del
contin ente, excluid a, por cierto, la tiranía
castris ta, porque todos esos Gobier nos serían, al decir de sociali stas y comun istas,
títeres del imperi alismo . Es un hecho, por
fin, que los planes de la organi zación
OLAS no excluy en al Gobier no democ rático y constit uciona l de nuestr a repúbl ica,
del mismo modo que no excluy en al Gobierno democ rático y constit uciona l de Venezuel a.
El Honor able Senad or señor Altam irano, entre otros, ha manife stado pública mente su confor midad en princip io con el
levant amien to de guerri llas en Chile, limitándos e a manife star dudas sobre las posibilid ades práctic as que ellas ofrece rían,
dada la tradici ón jurídic a de nuestr o país
y lo profun damen te adentr ado que está en
nuestr o pueblo el respeto a las institu ciones fundam entales .
En el orden interno , consid eramo s profundam ente disocia dor y nocivo para nuestra nacion alidad que el Presid ente del Se-
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nado partici pe en una empre sa de ese
jaez. Es el person ero máxim o del Podel'
Legisl ativo y como tal debe ser, más que
nadie, el guardi án celoso de las institu ciones jurídic as y democ ráticas . Creo que las
nuevas genera ciones , o gran parte de ellas,
no podrán forma rse en el respeto al Derecho si ven al Presid ente del Senado , con
la aparen te toleran cia de todos, dirigie ndo una institu ción que trata de derrib ar
los Podere s constit uidos, de trasto rnar todo el orden jurídic o median te una de las
peores formas de violenc ia que puede concebir la mente human a.
En el campo interna cional , la actuac ión
del Presid ente del Senado , segund a autoridad del Estado de Chile, y la toleran cia
de la mayor ía parlam entaria que lo eligió
y que lo sostien e, tiene que produc ir las
peores reperc usione s y puede llevar al país
a situaci ones de incalcu lable graved ad. Yo
me pregun to cuál habría sido la reacció n
nuestr a si un día cualqu iera hubiés emos
sabido que el Presid ente del Senado del
Perú o de la Argen tina estaba actuan do
en la directi va de una organi zación destinada a promo ver guerri llas en nuestr o
país; y si del Perú se habla, no se olvide
que ese pueblo herma no ya padeci ó, hace
tres años, las guerri llas de Fidel Castro ,
como hoy las padece otro de nuestr os vecinos, Bolivia , que está estrech ament e ligado a Argen tina.
La censur a que promo vemos tiene, por
cierto, pocas posibil idades de obtene r ma··
yoría en el Senad o; pero al plante arla no
vamos detrás de un éxito parlam entario ,
sino de finalid ades mucho más altas. Queremos, en primer lugar, deslin dar respon sabilid ades ante nuestr o pueblo y ante la
histori a, frente a los gravís imos daños
que la organi zación OLAS puede traer a
Chile. Querem os, en segund o términ o, que
otros deslind en tambié n las respon sabilidades suyas. y nos referim os concre tamente a dos colecti vidade s polític as: el
Partid o Radica l, que contrib uyó con sus
votos a elegir al señor Presid ente del Senado, pero que no se ha pronun ciado so-
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bre la partici pación de éste en una organizació n subver siva, tan reñida con la doctrina respet able y la hermo sa tradici ón
democ rática del radica lismo; y el Partid o
Demóc rata Cristia no, que ha adopta do
respec to de OLAS posicio nes equívo cas y
contra dictori as, con el vano propós ito de
satisfa cer a tirios y troyan os. La prime ra
reacció n interna cional ante la inefab le posición democ ratacri stiana, es que Venezuela, uno de los pocos países latinoa merica -,
nos con que nuestr os actuale s gobern antes
habían sabido mante ner relacio nes verdaderam ente cordial es, hoy se siente atrozmente traicio nado por el Partid o de Gobierno y por Chile mismo , y lo procla ma
a los cuatro vientos .
El país necesi ta y reclam a de sus políticos definic iones claras frente a las cosas
fundam entales . Respec to de OLAS , todo
el mundo conoce la posició n de la izquier da marxis ta, como conoce la posició n nacional. Es necesa rio que, frente a una materia tan trascen dental , que mira a la
esenci a de las relacio nes de Chile y a la
superv ivenci a de la democ racia en el país,
tambié n se conozca la posició n de los Pal'tidos Radica l y Demóc rata Cristia no. La
opinió n públic a tiene derech o a saber si
estos dos partido s siguen siendo partid arios del princip io de no interve nción o
acepta n que nosotr os nos entrom etamo s
por la fuerza en los asunto s interno s ele
otros pueblos, y que otros, por lógica consecuen cia, se entrom etan del mismo modo
en los nuestr os. Tambi én tiene derech o a
saber la opinió n si radica les y democ ratacristia nos siguen propic iando, en el plano
nacion al, el respeto al Derech o, o desean
que predom ine en Chile la violenc ia, que
es la ley de la selva.
Si la censur a se aprueb a, tendre mos la
satisfa cción de haber presta do un buen
servici o a Chile. Si se rechaz a, \labrem os
cumpli do nuestr o deber, porque en política no hay obligac ión de triunfa r, sino sólo
de luchar lealme nte por sus convic ciones.
Señor Presid ente, queda formu lada la
censur a.

El señor ALLE NDE (Presi dente) . Debo entend er que la censur a plante ada
1lOr Su Señorí a está respal dada por el Comité respec tivo.
El señor JARA MILLO LYON .-Efec tivame nte, señor Presid ente.
El señor BULN ES SANF UENT ES.-!
Está respal dada por el Comité del Partido Nacion al.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . De acuerd o con el artícul o 26 del Reglamento, la censur a plante ada debe votars e
al términ o de la Cuenta de la sesión ordinaria siguien te.
SUPUE STO INCIDE NTE ENTRE EL PRESID ENTE DEL SENAD O Y EL MINIST RO DE LA
VIVIEN DA. DECLA RACION DE LA COMISI ON
DE CONST ITUCIO N.

El señor LUEN GO.-S olicito dar lectura, para que qU'3de consta ncia de ,eIla en
la Sala, a la declara ción formu lada por la
Comis ión de Consti tución , Legisla ción,
,Justic ia y Reglam ento acerca de un supuesto incide nte entre el señor Presid ente
del Senado y el señor Minist ro de la Vivienda y Urban ismo.
Hago esta petició n, porque está presen te en la Sala el señor Minist ro aludid o y
"El Mercu rio", en su edición de hoy, lo
señala a él como la fuente que propor cionó las inform acione s que sirvier on de base
a la publica ción respec tiva.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Se dará lectura a la declara ción emitid a
por la Comis ión.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). "En sesión de ayer, la Comis ión de Constitució n, Legisla ción, Justici a y Reglamento del Honor able Senado , acordó por
unanim idad, a petició n del señor Presidente de la Corpor ación, S'enad or señor
Salvad or Allend e Gossens, emitir una declaraci ón públic a para desme ntir inform aciones exager adas y erróne as public adas
en las edicion es de los diarios "El Mercu rio" y "La Tarde" del día de ayer, bajo
los epígra fes "Incid ente entre Minist ro de
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la Vivien da y Senad or Allend e por loteos
brujos " y "Hami lton puso en su lugar a
AEend e", res pecti vamen te.
Amba s inform acione s preten den hacer
creer que durant e la sesión celebr ada por
la Comis ión el vierne s 14 de julio para
discuti r, en segund o inform e, el proyec to
de ley sobre saneam ientos de títulos y urbaniza ción de poblac iones en situaci ón
irregu lar, y a propós ito de una indicac ión
relativ a al loteo del Fundo San Luis, de
la ex Junta de Benefi cencia de Santia go,
se habría produc ido un inciden te verbal
entre el Senad or Allend e y el señor Ministro de la Vivien da y Urban ismo, don
Juan Hamil ton.
"Sobre el particu lar, la Comisi ón deja
estable cidos los siguien tes hechos :
"l.-S e presen taron a la Comisi ón cinco indicac iones relativ as al proble ma de
los prome tientes compr adores del Loteo
del Fundo San Luis, cuatro de ellas, suscritas por los Honor ables Senado res señores Allend e, Gómez y J uliet y señora
Campu sano, conceb idas en términ os idénticos, sin perjuic ios de diferen cias de detalle en su redacc ión. El Ejecut ivo no propuso indicac iones al respec to;
"2.-E n momen to alguno de su intervenció n el Honor able Senad or sefíor Allende abogó por una solució n que signifi cara
otorga r determ inada indemn ización á los
prome tientes compr adores , o el aumen to
de la ya propue sta a ellos por el Gobier no,
con ocasió n de contac tos directo s:
"3.--E I Honor able Senad or sefíor Allende se limitó. en su interve nción, a solicitar se buscar a una solució n al proble ma y
Se escuch ara al repres entant e de los pro,metien tes compr adores , cuestió n esta última que la Comis ión ya había acorda do, y
"4.-D urante la discus ión de las indicaciones antes aludida s no se produj o incidente de natura leza alguna entre el Presidente del Senado y el señor Minist ro de
la Vivien da y Urban ismo.
"El señor Hamil ton, presen te en la sesión en que se adoptó el acuerd o de emitir
esta declara ción, dejó consta ncia de que
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la versió n public ada por el diario "El Mercurio" no corres ponde a lo ocurrid o en la
sesión de 14 de julio y lo hace aparec er
en una actitud distint a de la que tuvo en
ella.
"Como se despre nde de los hechos expuesto s, las version es public adas por los
diarios antes mencio nados son inexac tas y
así ha querid o dejarlo de manifi esto ante
la opinió n públic a esta Comis ión.
"Santi ago, 18 de julio de ]967."
Firma n la Honor able señora Julieta
Campu sano, ccmo presid ente accide ntal, y
el Secret ario de la Comis ión, don Jorge
Tapia.
El sefíor HAlVlILTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .-Pido la palabr a.
El sefíor ALLE NDE (Presi dente) . Tiene la palabr a el señor Minist ro.
El sefíor I-IAMIL TON (Minis tl'o de b
Vivien da y Urban ismo) .-No es mi propósito ni reglam entaria mente podría hacerlo, plante ar tambié n por mi parte una
censur a a la Mesa, a pesar de que me ha
parecid o que la aclarac ión solicit ada por
el sefíor Presid ente a la Comis ión de Constitució n, Legisla ción, Justici a y Reglam ento se refiere a hechos que habría n ocurrido en el seno de ella y con relació n a los
cuales he visto, poster iormen te, que S-2 ha
hecho una serie de alcanc es.
Se produj o, efectiv amente , una diferen cia de opinio nes entre el Minist ro que habla y el sefíor Presid ente del Senado , como consec uencia de las posicio nes que asumieron dentro del proyec to en estudio
frente al proble ma del fundo San Luis,
que la Corpo ración ümdrá oportu nidad de
conoce r más adelan te. En realida d, comen té con alguno s amigos , entre quiene s al
parece r había algún period ista que no
identif ico, las alterna tivas de este inciden te. Por mi parte, no he dado mayor importan cia al proble ma. Pongo a las cosas
que digo y a aquella s por las cuales lucho,
la preem inenci a que les corresp onde.
N o me siento de ningun a maner a molesto. Por lo contra rio, fue el propio Presidente del Senado quien, al escuch ar el
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fundam ento de mi posició n, hizo en dich,l
Comis ión alguna s observ acione s respec to
de la postur a que había adopta do el l\1inistro y que no guarda ban ningun a relación con la materi a en debate . Esta era la
aclarac ión que deseab a hacer, señor Presidente .

IV.

ORDE N DEL DIA.

SANEA MmNTO DE TITULOS DE DOMINIO.

El señor FIGUE ROA (Secre tario). Corres ponde ocupar se en el segund o informe de la Comis ión de Consti tución , Legislaci ón, Justici a y Reglam ento, recaído
en el proyec to sobre títulos de domini o y
urbani zación de poblac iones en situaci ón
irregu lar.
-El p'!'oyecto figura en los Anexo s ele
la sesión 88l.t, en 15 de marzo de 1967, documen to N9 4, Y los infonn es en los de lns
sesiones 18l.t, en 11 de julio de 1967, documen to N9 21, Y 21 a, en 18 de julio de
1967, docum ento N9 lo
-De conformida.d con el Reglam ento,
se dan po'!' aprobados, por no haber sido
objeto de modifi cacion es o indicaciones.
los artícul os 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 61.
62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102 y 103.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . La Mesa propon e que, salvo que un señor
Senad or solicite discut irlas o votarla s, se
den por aproba das las modifi cacion es a
un artícul o, aproba do por unanim idad. Es
una maner a de simpli ficar el debate , de
confor midad con los deseos manife stados
ayer por el Honor able señor J uliet.
En consec uencia , si al Senado le parece, se darían por aproba dos los artícul os
2, 22, 60, 67, 70, 71, 77, 98, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 120, 121, 123, 128, 129,
130, 131, 132 y 133.

Aprob ados.
La señora CAMP USAN O.-Pid o la palabra, señor Presid ente. Cuand o se conoció el primer inform e, para facilit ar el
despac ho del proyec to, nos abstuv imos de
ahond ar en mayor es consid eracion es, pero
hubo acuerd o de Comité s para que en el
segund o inform e el Comité o el Senad or
que lo quisier a, pudier a desarr ollar algunas observ acione s de caráct er genera l.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Así fue, efectiv amente . Puede usar de la
palabr a Su Señorí a.
La señora CAMP USAN O.-Se ñor Presidente , los comun istas, desde hace varios
años, hemos denunc iado con energí a los
"loteos brujos ", que se han conver tido en
escánd alo nacion al. Miles de familia s modestas han sido brutal mente estafa das ~,
lo largo del territo rio. La lucha contra los
loteado res inescru puloso s ha sido parte (l::~
los diarios comba tes reivind icativo s de los
poblad ores.
Frente a la iniciat iya que hoy se deb¿lte, nuestr a posició n ha sido clara y constructiv a. Tanto en la Cámar a de Dipub ldos como en la Comis ión de Legisl ación
del Senado , no sólo nos hemos esforz ado
por estar presen tes, con el objeto de eLr
el quórum reglam entario para sesion ar.
sino que hemos contrib uido a mejor ar un
proyec to que, en líneas genera les, nos parece positiv o.
Esta iniciat iva es una respue sta al clamor plenam ente justifi cado de miles de
poblad ores por obtene r una legisla ció'l
que repare la burla de que los han hecho
víctim as unos cuanto s negoci antes inescru pulosos. Nadie puede descon ocer que para
mucha s famili as repres entó un inmen so
sacrifi cio reunir dinero para la cuota inicial y los pagos periód icos. Y lo que en
los primer os meses constit uyó una espe~
ranza que justifí caba el esfuer zo y las privacion es, se fue trocan do en incerti dumbre' y luego, al pasar el tiempo y comprobar se la estafa, en franca amarg ura.
Consid eramos de import ancia, tambié n,
el aspect o relativ o al financiamieo1to de
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las obras de urbani zación . Si bien el sistema ideado , análog o a la quiebr a, parece
acertad o, en la práctic a se hace difícil
perseg uir la respon sabilid ad de los loteadores en sus bienes , ya que éstos no existirán o serán insufic ientes. Con seguri dad,
los loteado res habrán tomad o medid as para proteg er sus bienes reales. De esta manera, deberá recurr irse al sistem a de aportes de los propio s poblad ores, que pueden
resulta r bastan te elevad os. Por eso, el
Partid o Comun ista propus o en la Cámar a
que el Estado realiza ra un aporte inicial
que hiciera posible el comien zo de las
obras de urbani zación sin exigir a los interesad os una cuota alta, que mucha s veces no podrán pagar.
Para allegar fondos fiscale s que permitan hacer tales aporte s, los Diputa dos comunis tas presen taron en la Cámar a indi·
cacion es tendie ntes a limita r a las casas
y locales que ocupen directa mente el due·
ño o su famili a las escand alosas franqu icias tributa rias del D.F.L. 2.
Las exenci ones conced idas a los grande s
empre sarios de la constru cción por el anterior Gobier no, que el pueblo llamó "de
los gerent es", no se justifi can en absolu to, y han dado lugar a un negoci o moder no, que prolife ra la existen cia de edifici os
de lujo exento s del pago de contrib ucione s,
en circun stancia s de que las modes tas propiedad es de avalúo inferio r a 5 mil escudos, tambié n exenta s de ese pago, quedan
en el mismo nivel.
Los Diputa dos, por gran mayor ía, acogieron ese plante amient o, que quedó incorpor ado como artícul o 66 en el texto
aproba do por esa Corpor ación. Por desgracia , la Comis ión rechaz ó este artícul o
de la Cámar a. Nosotr os hemos renova do
la indicac ión, a fin de poner términ o a un
negoci o escand aloso y de entreg ar recursos al Estado para que pueda efectu ar
aporte s a la urbani zación de poblac iones,
calles, pasaje s o terren os destina dos a 18.
vivien da popula r, y que el Presid ente de
la Repúb lica declare sujeta s a las norma s
especia les de esta ley en proyec to.
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En cuanto al otorga miento de títulos ,
creemo s necesa rio incorp orar en la iniciativa al proyec to una dispos ición que prevenga los atraso s en la entreg a de títulos
definit ivos por parte de las socied ades
formad as para la venta de sitios a personas natura les, jurídic as o a comun idades .
Con ese objeto, hemos insisti do en la indicació n presen tada en la Cámar a, a fin
de que esas socied ades o person as naturales deban otorga r el título definit ivo en
determ inado plazo, so pena de sufrir multas elevad as, que aplica rá la Corpo ración
de Servic ios Habita cionale s. Esta dispos ición se comple menta con otra que establece la suspen sión o dejació n sin efecto
de los lanzam ientos decret ados o que se
debier en decret ar en virtud de fallos con
fuerza ejecutc ria, si el adquir ente prueba
que ha cancel ado el precio en la forma
estable cida en el proyec to.
Respec to de la faculta d de exprop iación.
la Comis ión reempl azó la dispos ición de
la Cámar a por otra que autoriz a al Mi··
nisteri o de la Vivien da, a la Corpo ración
de la Vivien da, a la Corpo ración de Servicios Habib cional es y a la Corpo ración
de Mejor amien to Urban o para exprop iar
los inmueb les en que se encuen tren ubicadas poblac iones declar adas en situaci ón
irregu lar o suscep tibles de serlo; pero esa
faculta d sólo podrá ejerce rse cuando se
descon ozca o no sea habido el propie tario
d2l inmue ble; cuando el propie tario haya
sido ajeno al proces o de formac ión de la
poblac ión o cuando el Presid ente de la Repúblic a determ ine que la exprop iación es
de mayor conven iencia para los poblad ores que la aplicac ión del proced imient o
princip al consig nado en el proyec to.
Sobre el particu lar, formul amos una indicació n verbal , aproba da por unanim idad,
tendie nte a amplia r la faculta d de expropiación a todos los inmueb les en que se
hubier en hecho constru ccione s por perso-·
nas distint as del dueño, estén situado s en
el radio urbano o no estén, de maner a que
compr enda tambié n a barrio s, poblac iones,
villorr ios o aldeas . Creem os que esto es im-
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portante, porque en el país se dan muchm;
casos de pueblos enteros construidos en
terrenos de uno o dos propietarios.
Sin perjuicio de formular breves observaciones durante la votación del articulado, diré algunas palabras más sobre h,
forma cómo ha sido despachado el proyecto por la Comisión.
En general, nos satisface, aunque debemos dejar constancia -como también lo
hicieron en la Cámara los parlamentarios
de nuestro partido- de que existe una falla muy importante en el financiamiento
de las obras de urbanización de las poblaciones en situación irregular.
En esta iniciativa del Gobierno, como
en otras donde se han consignado normas
de beneficio popular, los comunistas hemos concurrido con honestidad a tratar de
mejorar su contenido y a impulsar un rá·
pido despacho. Incluso, con relación a las
extensas indicaciones del Gobierno Ejecutivo, presentadas a última hora, hemos he
cho te en las explicaciones del señor 1\Iinistro y de otros funcionarios para apro
barIas, pues la diversidad de materias no
podía ser estudiada en el escaso tiempo
de que disponía la Comisión. Nuestra pin'ticipación ha sido, pues, positiva. Pero estimamos grave el hecho de rechazar nuestra proposición tendiente a financiar este
importante proyecto mediante la cesación
de las franquicias del D.F.L. 2.
Debo dejar en claro que la negativa d'
Gobierno a modificar el actual régimen de
franquicias lo identifica, de hecho, con el
criterio de la Administración de Derechil
del señor Alessandri, que vio en la sol u
ción del problema habitacional una mer<1
cuestión de negocios. Ello resultaba natural en un régimen que fue bautizado, con
justeza, como "Gobierno de los gerentes".
Los empresarios del rubro habitación
han reconocido, en forma explícita, la
orientación básicamente comercial del fa
moso "Plan Habitacional" del señor Alessandri. Don Francisco Soza, destacado
personero de la Cámara Chilena de 12
Construcción, expresaba en 1964, con m r)-

tivo del quinto aniversario de la dictación
del D.F.L. 2, que "supe.rada la etapa de
dictación de la legislación de exenciones
y franquicias e implantado el sistema de
Ahorro y Préstamo" -copiado de las leyes norteamericanas- "era necesario para los empresarios desarrollar el llamado
"mercado de viviendas", y perfeccionar
rápidamente "la comercialización de la vivienda".
"En resumen" -manifestó el señor Soza- "me permito decir que todo será necesario perfeccionarlo aprovechando la experiencia de estos cinco años, en que se
ha demostrado la importancia que han tenido el D.F.L. 2 y el D.F.L. 105, Y la
enorme influencia que la historia les atribuirá en el "despegue" definitivo del mercado de viviendas."
En otras palabras, haciendo de la construcción de casas un buen negocio y dejando mano libre a los empresarios, el problema habitacional podrá ser superado en
definitiva.
La realidad muestra que el aumento de
la construcción en los años de gobierno del
señor Alessandri, en el sector privado, no
favoreció precisamente a gente de la clase
obrera o de capas medias, modestas. Las
casas D.F.L. 2 del barrio alto, los departamentos económicos tipo 'I'orres de Tajamar o torrecitas menores que se están alzando en Bilbao, Ñuñoa, Providencia o Las
Condes no son para gente de ingresos me·dianos o bajos. Y los empleados que obtuvieron vivienda por el sistema de ahorro
y préstamo sufren ahora las consecuencias de una elevación increíble del monto
de sus deudas.
En el sector privado, el plan habitacional del "Gobierno de los gerentes" favoreció, de manera fundamental, a los grandes empresarios de la construcción, y contribuyó a crear, mediante las asociaciones
de ahorro y préstamo, nuevos centros de
poder financiero, por lo cual los principales clanes económicos consideraron conveniente establecer alguna asociación o ligarse a una de ellas.
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Estimamos sinceramente que un Gobierno que dice querer realizar una "revolución en libertad" tendría que hacer, por
lo menos, un cambio en esta materia y no
continuar, en los hechos, el criterio del
anterior, en el sentido de considerar la
habitación como un negocio.
Por eso, esperába:mos que el señor Ministro de la Vivienda acepta.ra nu,estra
indicación destinada a terminar con las
fl'anquicias del DFL. 2, limitándolas a
una casa y un local comercial ocupados
directamente por el propietario o su familia. Esta norma, de ser aprobada, entr'Cgaría fondos para la cristalización del proyecto sobre urbanización de poblaciones
en situación irregular y pondría coto a un
escándalo criticado con energía en los propios círculos del Partido Demócrata Cristiano.
Hemos renovado nuestra indicación, y
pedimos a todos los sectores que le presten su aprobación.
Me referiré a otros puntos a medida que
se voten los artículos respectivos. Pero dejo constancia, en forma general, de que,
en cuanto a las indicaciones formuladas
por el Gobierno, sólo hemos rechazado
completamente la relativa al procedimiento
judicial de cobranza de créditos y ejecución forzada de obligaciones en que sean
demandantes la Corporación de Servicios
Habitacionales o la CORVI. Se trata de
todo un cuerpo procesal, del que no había
posibilidad de imponerse en pocas horas.
Es una materia delicada, ya que puede
afectar a mucha gente. El título nueve fue
finalmente retirado, y lo podremos estudiar en detalle si se lo presenta en otro
proyecto, en forma más oportuna.
También nos opusimos a la norma sobre
traspaso de ítem, porque eIJo implicaría
seguir adelante con procedimientos que
menoscaban la seriedad de la Ley de Presupuestos. Esta, de hecho, ya ha sufrido
detrimento al admitirse en su tramitación
la presentación, de parte del Gobierno, de
indicaciones que modifican, a veces en forma importante, el proyecto inicial, estu-
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diado en detalle, legislándose así con apresuramiento, bajo la presión de un plazo
fijo. Sin embargo, hemos estado de acuerdo con que los fondos no utilizados por el
Ministerio de la Vivienda o la Corporación
de la Vivienda no pasen a fondos generales, sino que puedan ser utilizados directamente en el año siguiente, cuando tal
situación se produj ere.
He pronunciado estas palabras, en representación de los Senadores comunistas,
porque no queremos que en una nueva
oportunidad el Gobierno diga que no ha
encontrado la acogida necesaria de parte
del Senado y de los partidos populares
cuando se trata de leyes que benefician a
los sectores trabaj adores.
,El señor ALLENDE (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
De conformidad con la resolución adoptada, corresponde pronunciarse sobre los
artículos pertinentes.
El señor FIGUEROA (Secreta.rio). El artículo 2Q fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario). En cuanto al artículo 3Q, la Comisión propone redactar su inciso quinto en los siguientes términos:
"El reclamo de ilegalidad sólo podrá
fundarse, en ,el caso del NQ 1 del artículo
anterior, en la circunstancia de haberse
ejecutado o garantizado las obras de urbanización; cu'ando se trate del número
2 del mismo artículo, en el hecho de ser
sufidentes las garantías o de haberse efectuado las obras de urbanización en el plazo fij ado o de no haber transcurrido más
de dos años desde la constitución de la
garantía para ejecutar las obras de urbanización si la Municipalidad no ha fijado
plazo para n,alizarla, y en el caso del NQ
3, en el hecho de haberse otorgado título
de dominio a los pobladores."
Ha sido renovada una indicación, con la
firma de la Honorable señora Campusano
y los Honorables señores Castro, Contre-
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ras Tapia, Tarud, Ampuero, Barros, Luengo y, para los efectos reglamentarios,
Allende, Chadwick y Gómez, que tiene por
objeto reemplazar la frase final del inciso 49 por la siguiente:
"Contra la sentencia que se dicte no
cabrá recurso alguno, ni aun el de casación."
El s·eñor ALLENDE (Presidente). En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor FUENTEALBA.- Estamos
conformes con la indicación.
El señor JULIET.-Señor Presidente,
como lo manifesté en la Comisión, no me
parece que deba entregarse a una resolución de este tipo la imposibilidad de que
la persona afectada reclame por medio de
los recursos habituales de nuestro procedimiento ordinario. En consecuencia, abogué por otorgar el derecho de apelación;
y también por el recurso de casación, al
que expresamente, en el segundo informe, se negó la Comisión.
En consecuencia, habré de votar en contra de la indicación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la p·alabra.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, por nuestra parte estábamos conformes con el texto presentado por la Comisión, porque considerábamos que la frase: "Contra la sent;oncia que se dicte no
proced'crá recurso de casación" era suficiente, y por ella se entendía que no cabía
recurso de ninguna especie. Sin embargo,
<:omo la indicación tiene por finalidad dejar más claramente establecido qu'C no procederá recurso alguno en contra de la sentencia, criterio que compartimos, le prestaremos nuestra aprobación.
El señor LUENGO (Vicepresid·ente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Sala le parece, daré por aprobada la indicación renovada.
El señor JULIET.-Con los votos negativos de los Senadores radicales.

El señor LUENGO (Vicepresidente).¿ Pide votación Su Señoría?

El señor JULIET.- Sí, señor President€.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación la indicación.
-Se aprueba (13 votos contra 9 y 2
pareos) .
El señor LUENGO (Vicepresidente).Queda aprobado el artículo 39 , con esta
enmienda.
El señor FIGUEROA (Secretario). En el artículo 19, la Honorable señora
Campusano y los Honorables señores Tarud, Castro, Contreras Tapia, Luengo, Barros, Allende, Ampuero, Chadwick y Gómez (los dos últimos para los efectos reglamentarios) , han renovado una. indicación que tiene por objeto reemplazar el inciso quinto por el siguiente:
"La sentencia que dé lugar a la reposición será apelable en ambos efectos; pero
la que niegue lugar a ella sólo será susceptible del recurso de apelación, el cual
se concederá en el solo erecto devolutivo."
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor FUENTEALBA.-Nosotros no
tenemos inconveniente en aprobar esa indicación, que en buenas cuentas tiende a
restablecer la redacción primitiva aprobada por la Cámara de Diputados. De manera que le prestaremos nuestra aprobación.
-Se aprueba.
El señor LUENGO (Vicepresidente).
-Queda aprobado el artículo 19, con esta
modificación.
El señor FIGUEROA (Secretario). En el artículo 22, la modificación propuesta fue aprobada por la unanimidad de la
Comisión.
-Se apyueba el artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Al artículo 23 la Comisión no propone enmiendas, pero ha sido renovada una indicación, con las firmas de la Honorable
señora Campusano y de los Honorables se.:
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ñores Luengo, Castro, Contreras Tapia,
Barros, Allende, Ampuero, Fuentealba,
Chadwick y Gómez (los dos últimos, para
los 'efectos reglamentarios) consistente en
agregar el siguiente inciso nuevo:
"La sola existencia del Decreto que declara una población en situación irregular
se considerará razón grave para ordenar
que se lleven a ef.ecto las medidas precautorias en la forma contemplada en el inciso
segundo del artículo 302 del Código de
Procedimiento Civil."
-Se aprueba.
El s,eñor LUENGO (Vicepresidente).-:Queda aprobado el artículo 23, con esta
enmienda.
El señor FIGUEROA (Secretario). En el artículo 35 ha sido renovada una
indicación, con la firma de los mismos señores Senadores que suscribían la anterior, que ti'ene por obj.eto agregar el siguiente incisQ cuarto:
"En caso de reclamación particular interpuesta por un poblador, tanto éste como
el poblador que' pueda sentirse afectado
por el reclamo podrán comparecer personalmente, sin que rij an a su respecto las
normas de los artículos 41 y 42 de la Ley
del Colegio de Abogados; pero si lo hicieran por medio de mandatar~o, deberán
ajustarse a lo dispuesto en el primero de
dichos artículos."
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, daré por aprobada la indicación.
El señor CHADWICK.-No, señor Pr,esidente. Con mi voto contrario, que deseo
fundar.
El señor LUENGO (Vicepresidente).¿ Solicita votación Su Señoría '?
El señor CHADWICK.-Sí, señor Presidente.
Pido la palabra.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Puede usar de ella SU Señoría.
El señor CHADWICK.-En la Comi-
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sión, fui contrario a esta idea, porque deja entregado al poblador, prácticamente,
a la acción incontrolable de los tinterillos,
y porque el Servicio de Asistencia Judicial tiene abogados y procuradores para
atender esos asuntos judiciales, con pri.
vilegio de pobreza. Por lo demás, en el proyecto mismo se comprenden facilidades especiales al respecto.
No creo que se obtenga nada de provecho en permitir que el poblador ocurra
al juez sin la protección técnica indispensable. Lo único que de ello pu·ede resultar
es dar la apariencia, desprovista de realidad, de que se está ejercitando alguna
acción, la que, por las imperfecciones propias de su pr,esentación, ha de llevar al
poblador al fracaso.
Por eso, pienso que debe exigirse al Servicio de Asistencia Judicial la atención
preferente, si se quiere, de tales asuntos,
pero en ningún caso dejar a los pobladores desprovistos de la asistencia de un
abogado.
El señor FONCEA.-¿ Qué dice la indicación renovada, señor Pr-esidente?
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se le dará lectura, señor Senador.
-El señor Secretario lee de nuevo la
indicación.
La señora CAMPUSANO.-En ,este caso, se trata de r,eclamaciones que puedan
formular dos pobladores en cuanto al mismo sitio; no de dificultades ante el loteador, por así decirlo, sino de la entrega de
antec'edentes en apoyo de los derechos que
asistan a cada uno de los compradores,
pues se ha dado el caso de existir dos dueños para un mismo terreno.
Para dar solución a un problema entre
dos pobladores, no estimamos necesario
que sean acompañados por un abogado.
Pu-eden entenderse personalmente.
De ahí la indicación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, daré por aproba-
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da la indicación, con el voto contrario del
Honorable señor Chadwick.
El seüor FONCEA.-Y con el mío.
El señor JULIET.-Y el mío también.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Pido
votación, señor Presidente.
El señor JULIET.-Hubo unanimidad
en la Comisión para el rechazo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación la indicación renovada.
-Se recha·za (por 15 votos contra 6,
2 abstenciones y 4 pareos).
El señor LUENGO (Vicepresidente).Queda aprobado el artículo 35, en la forma propuesta por la Comisión.
El señor FIGUEROA (Secretario). Los mismos señores Senadores que suscribieron la precedente han renovado una
indicación p'ara ag-rBgar, a continuación
del artículo 50, el siguiente, nuevo:
"Artículo .... -Las sociedades formadas para la venta de sitios a personas na·
turales o jurídicas o a comunidad'es estarán obligadas a otorgar títulos definitivos
de dominio dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de cancelación del precio. En
caso de incumplimiento de esta obligación,
serán s'ancionadas por la Corporación de
Servicios Habitacionales con una multa no
inferior a 10 ni superior a 30 sueldos vitales anuales escala A) del departamento
de Santiago.
"El juez de la causa, si se probare que
Jos adquirentes han cancelado el precio
convenido, deberá suspender y dejar sin
efecto los lanzamientos decretados o que
debiere decretar en virtud de fallos con
fuerza ejecutoria, avenimi,ento o transacción. Esta obligación de dejar sin efecto
los lanzamientos podrá ser ej'ercida en la
sentencia definitiva o durante la ejecución
del fallo, a petición de parte o de oficio."
El señor LUENGO (Vicepresidente). En discusión.
Ofrezco la palabra.
El s-eñor FUE~TEALBA.-Señor Presidente, en la página 4 del informe se
deja constancia en forma muy clara de
las razones tenidas en cuenta por la Co-

misión para rechazar este artículo. Ellas
consisten, en síntesis, en qu·e las materias
sobre las cuales pretende legislar esta indicación, ya están resueltas en otras disposiciones del proyecto. Aun cuando pudiera
resultar innecesario, daré lectura a la parte pertinente del informe, en la cual se deja constancia de las razones tenidas en
vista por la Comisión para rechazar la
enmienda que votamos.
Dice así:
"En seguida, s-e discutió latamente una
indicación de la misma señora Senadora
para agregar un artículo nuevo después
del 50, destinado a hacer obligatoria la
entrega de título definitivo de dominio
dentro del plazo de 30 días de pagado el
precio a las personas naturales o jurídicas
dedicadas a la venta de sitios, so pena de
multa.
"A juicio de la mayoría de la Comisión,
la situación prevista en la norma que se
propone está y'a involucrada en el nuevo
número 39 d-el inciso primero del artículo
29 , pero la solución que da sería contradictoria y significaría dejar de lado todo el
procedimiento ap'licable a la· población en
situación irregular. Por otra parte, el artículo sería susceptible de interpretaciones
diversas y daría margen para suponer que
en tales casos sería posible extender las
escrituras definitivas de dominio pese a
no estar ejecutadas las obras de urbanización o garantizadas en la forma que establece el artículo 117 de la Ley General de
Construcciones y Urbanización.
"Por otra parte, la situación prevista '3n
el inciso 29 de la indicación de la. señora
- Campusano, está ya contemplada y con
carácter más amplio, en el artículo 50 del
proyecto, que permite suspender los lanzamientos en los predios lot.eados en las
condiciones que indica."
Comparto las razones aducidas por el
informe para rechazar la indicación.
-Se rechaza la indiceLción (16 votos
por la negativeL, 5 por ZeL CLjirmeLtiva y 4
pareos) .
El señor FIGUEROA (Secretario). -
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. Respecto del artículo 51, la Comisión propone sustituir, ,en el inciso primero, la forma verbal "declararán" por "declaran".
En el inciso final, propone reemplazar las
palabras "pertenecientes a" por la preposición "por".
Los Honorables señores Curti, Bulnes
Sanfuentes, Gómez, González Madariaga,
Aguirre Doo],an, Sepúlveda y Juliet, y,
para los efectos reglamentarios, los Honorables señores Enríquez, Gormaz y J aramillo Lyon, han renovado indicación para
suprimir el inciso final del artículo 5I.
El señor LUENGO (Vicepresid,ente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor JULIET.-Deseo referirme a
la indicación renovada.
En la Comisión voté a favor de la indicación del Honorable señor Aguirre Doolan, tendiente a suprimir el inciso final,
por las razones que expondré en seguida.
El precepto en referencia dispone: "Se
declaran también de utilidad pública y se
autoriza a las mismas entidades para expropiar los inmuebles en que se hubi'er,en
construido barrios, poblaciones, villorrios
o aldeas pertenecientes a personas distintas del propietario del suelo".
Manifesté en la Comisión qu,e consid,ero
sumamente amplio y general lo dispuesto
pOr este inciso. Al referirse a las construcciones de barrios, el precepto circunscribe la acción a límites reducidos dentro
de una ciudad o aldea. En cambio, nada
dispDne sobre poblaciones en situación
irregular. Lo mismo podría decir en cuanto a la referencia del inciso a villorrios
y ald,eas.
En el primer informe, el citado inciso
disponía la expropiación de terrenos en
donde se hubieran erigido construcciones
por personas distintas del propietario del
suelo. La Comisión advirtió que allí había
una confusión de conceptos en cuanto a las
personas a quienes pertenecen, en estos casos, el suelo y las edificaciones. Por ese
motivo, propone sustituir el término "pertenecientes", pOr la preposición "por". N o
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obstant'e, mantuve mi voto contrario al inciso por la amplitud de sus términos. En
efecto, allí se formula una declaración de
utilidad pública, pero no se especifica qué
es lo que se desea expropiar.
En la Comisión fuimos informados de
que en algunas localidades del norte se habían construido poblaciones o villorrios
que se encuentran en la situación descrita
por el inciso final del artículo 51, de tal
modo que se justificaría mantener dicho
precepto. Me parece que disposiciones de
esta natura':'eza deben especificar claramente qué barrios, poblaciones, villorrios
o aldeas serán objeto de la medida expropiatoria.
Por lo expuesto, apoyé la indicación del
Honorable señor Aguirre Doolan, tendiente a suprimir el inciso, concebido en términos tan generales.
El señor ENRIQUEZ.-Como lo ha expresado el serior Secr,etario, yo suscribí
la indicación renovada tan sólo p'ara los
efectos reglamentarios. Debo decir que la
votaré en contra, por estimar que un criterio social aconsej a mantener lo ,establecido por el último inciso del artículo que
nos ocupa.
Se han producido determinadas situaciones de hecho, todo lo deplorable que se
pueda imaginar, pero qu,e deben ser resueltas, tanto en beneficio de los pobladores como para garantizar a los propietarios. Puedo citar como ejemplo lo ocurrido
en la "Población Libertad", de Talcahuano.
Los terrenos correspondientes fu,eron ocupados por personas que levantaron allí una
población que hoy alberga a más de cinco
mil familias. Una ley declaró esos terrenos
de utilidad pública y ordenó a la CORVI
expropiar la población para remod'elarla
y regularizar la situación social de sus
ocupantes, con lo eual se lograba, también,
resolver el problema jurídico planteado
a los propietarios del suelo.
A mi modo de ver, la supresión del inciso final implicaría dejar sin efecto las
medidas para solucionar los problemas que
af,ectan a la población mencionada, los
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cuales tambié n han surgid o en otros casos
similar es, con perjuic io para los poblad ores y tambié n para los propie tarios, a quienes se les exprop iaría sin indemn izarlos .
El señor CHAD WICK .-El inciso final
del artícul o 51 compl ementa una dispos i~ión de extrao rdinar ia import ancia. EI artículo 51 está llamad o a aplicar se en subsidio de los precep tos que faculta n al Ministeri o de la Vivien da -para declar ar a
determ inadas poblac iones en situaci ón
irregu lar y para hacer pesar sobre los responsab les las obligac iones estable cidas por
la ley en proyec to.
Induda blemen te, la Comis ión debió preocupar se de los casos en que no es posible
proced er a la declara ción de poblac ión
irregu lar. Se dijo que ello ocurri ría, por
ejempl o, cuando se descon ociera o no fuere habido el propie tario de un inmue ble;
cuando , de acuerd o con lo dispue sto en
el inciso final del artícul o 69 , el propi'e tario, por ser ajeno a los actos que permitieron forma r una poblac ión irregu lar,
fuera eximid o de las obliga ciones impues tas por dicho artícul o, o cuando ,el Presidente de la Repúb lica, por decreto fundado, determ ine que la exprop iación es más
conven iente, para los poblad ores, que la
Jlplica ción de los proced imient os encam inados a declar ar una poblac ión en situación irregu lar.
Si se analiz an esos casos, se compr obará que tienen en común una referen cia,
tácita o expres a, a las causas que motivan se d-eclare una poblac ión en situaci ón
irregu lar. Pero es necesa rio tener en cuenta otros casos, como aquello s en que no se
conser va siquie ra el recuer do de quiene s
intervi nieron en la fundac ión de estas poblacion es. Existe n conjun tos de vivien das
constr uidas haC'3 más de cincue nta años en
terreno s ajenos sin que aún se sepa quién
es el dueño. Se discute , por ejempl o, si tales terren os perten ecen al fisco, a alguna
sucesió n o a alguna person a natura l que
alega el domini o con título inci'erto. Para
zanj ar la dificul tad, atendi do el hecho social de habers e cOllstruido la poblac ión, el

barrio , el villorr io o la aldea en terren os
ajenos , y para cumpl ir una de las finalidades esencia les de la ley en proyec to, cual
es otorga r título &1 poblad or, se declar an
de utilida d públic a los terren os respec tivos
y se autoriz a su exprop iación.
No existe, a mi parece r, razón alguna
atendi ble para -evitar que se regula ricen situacio nes que afecta n a miles de familia s,
a lo largo de todo el país. El que he señalado es el único camino para llegar al otorgamie nto de títulos definit ivos a los pobladores a que me he referid o.
No puedo votar, por estas paread o, pero
solicito a mis Honor ables colega s que rechacen la indicac ión renova da.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Me habría gustad o mucho conoce r la opinión del señor Minist ro de la Vivien da sobre -el alcanc e del precep to en debate .
Me ocurre lo mismo que expres aba el
Honor able señor Enríqu ez.
Hace algún tiempo , presen té un proyec to
de ley tendie nte a regula rizar la situaci ón
produc ida a los ocupan tes de la "Pobla ción Ebens perger ", de Puerto Montt. Lo
correc to era exprop iar los terreno s a un
precio razona ble y otorga r título de dominio a los poblador'es.
En numer osos lugare s ha ocurri do que
los ocupan tes constr uyen en terren os que
no les p-ertenecen. En tales casos, las autoridade s deben interv enir para regula rizar
la situaci ón jurídic a de esas person as, pues
es deber suyo propen der al bien público .
Quisie ra oír al señor Minist ro, porque
sus inform acione s podría n decidir mi pronuncia mi-ent o sobre la materi a.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .- La indicac ión
tuvó su origen en la Comis ión de Constitució n, Legisl ación y Justici a del Senado. Person almen te, compa rto las expresiones vertid as por el presid ente de esa
Comis ión.
En realida d, todo el proced imient o relativo a los loteos irregu lares creado por
la ley consis te en radica r la respon sabilidad en el propie tario y en quiene s resul-
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ten culpables del daño que aquéllos presuponen. Pero, como muy bien observaba
el Honorable señor Chadwick, ello no
siempre será posible. En efecto, en muchas ocasiones no se logrará aplicar el
procedimiento señalado en la ley, sea por
las razones que el señor Senador ha anotado, o por cualesquiera otras. Pwes bien,
en estos casos, subsidiariamente, con las
limitaciones aquí establecidas, se puede
aplicar el procedimiento expropiatorio. Se
trata, como es natural, de que en aquellos
casos en que no sea posible o no convenga aplicar el procedimiento principal
-cuando se conoc"2- el propietario, cuando
hay responsabilidad o dolo en las actuaciones de éste, en la de los loteadores o
en la de quienes efectuaron el lot~o, no
es justo recurrir directamente a la expropiación, pues en tal caso se estaría pagando una vez más al loteador o propietario,
vale decir, a los mismos que dejaron de
cumplir las obligaciones y así colocaron
al loteo en una situación irregular, hecho
que a todas luces es injusto-, en esos casos, digo, como herramienta subsidiaria,
se ha consignado el procedimiento de la
expropiación. Vale decir, para cuando la
configuración del procedimiento princi11al
no sea posible.
El señor REYES.-Respecto de este inciso, me parece advertir un riesgo. La disposición dice: "Se declaran también de
utilidad pública ... ". O sea, se trata de
una disposición imperativa.
Pues bien, son numerosos los casos de
grupos de viviendas en situación irregular que no cumplen ninguno de los requisitos que hacen factible el establecimiento de una población. Más aún: me parece que regularizadas en la situación en
que se encuentran implicaría g~"ave daño
y las consolidaría en un ternmo absolutamente inadecuado. Por eso., insisto: si
se plantea la disposición con carácter obligatorio, me parece que resultaría perjudicial.
El señor ENRIQUEZ.-N o es obligatoria. Se trata sólo de la declaración de
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utilidad pública. Eso lo dice la ley; en
consecuencia, se establece sólo la facultad
de expropiación.
El señor CHADWICK.-Sí, se autoriza a las mismas entidades para expropiar.
Es una simple facultad.
El señor REYES.-Perdón, si es así,
.
no valen mis observaciones.
El señor FUENTEALBA.-No deseo
abundar en esta materia, pero también rechazaremos la indicación, pues estimamos
indispensable mantener la disposición que
ella tiende a suprimir en el texto de la
ley,
Cuando en la Comisión aprobamos el
precepto en que incide la indicación, consideramos numerosísimos casos de poblaciones existentes en el país. Concretamente, recordábamos en esa oportunidad, con
la Honorable señora Campusano y el Honorable señor Chadwick, la situación de
poblaciones de la provincia de Coquimbo,
por ejemplo, que no podrán ser regularizadas de no aprobarse esta disposición.
El 'señor JULIET.-Si se trata de poblaciones, sí.
El señor ENRIQUEZ.-¿Me permite,
Honorable señor Fuentealba?
El caso que yo planteaba, de la provincia de Concepción, no sólo es el de la Población "Libertad", sino también el de
muchas otras, en los cuales el propietario o a quien se le expropiaron terrenos
contra su voluntad, en los cuales se había
levantado de un día para otro una población, entabló y ganó el juicio y obtuvo la
orden de lanzamiento en contra de más de
tres mil familias en el momento en que la
disposición respectiva entró en vigencia.
j Imaginen los señores Senadores el tremendo conflicto social!
La situación queda a salvo mediante el
inciso final de este artículo. Por eso, a
mi juicio, debe mantenerse la disposición.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Votemos.
El señor JULIET.-Si la observación
del Honorable señor Fuentealba se refiriera a la expropiación de poblaciones,
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podría mos concu rrir con ella. Pero no olvide Su Señorí a que la dispos ición está
redact ada en la siguien te forma: "Se declaran tambié n de utilida d públic a y se
autori za a las misma s entida des para expropia r los inmueb les en que se hubier en
constr uido barrio s, poblac iones, villorr ios
o aldeas ... ".
Vale decir, no se trata únicam ente de
poblac iones, sino que tambié n se pueden
exprop iar barrio s y villorr ios en los que
bien podría no existir poblac ión alguna .
El señor FUEN TEAL BA.-P ero la disposició n especí fica: " ... ,en que se hubieren constr uido barrio s, ... ".
El señor JULIE T.-Po r eso mismo lo
digo, señor Senado r.
El señor CHAD WICK .-Son todos sectores de una ciudad .
El señor JULIE T.-No , señor Senado r.
El hecho de qUE la dispos ición sea muy
genera l la hace confus a e imposi bilita
compr ender bien su alcanc e. Si se hubiera dicho: "expro piar poblac iones en barrios, aldeas y villorr ios", eviden tement e
habría mos compr endido que Su Señorí a
estaba en lo cierto.
El señor FUEN TEAL BA.-P ero el señor Senad or sabe que es así.
El señor JULIE T.-Pe ro no está expresad o en la ley en esa forma, Honor able colega.
El señor FUEN TEAL BA.-N o obstan te, ése es el sentido , y tan así es que en
la dispos ición estable cimos la frase "en
que se hubies en constr uido barrio s", porque partim os de la base de que se trataba de constru ccione s que consti tuían aldeas, poblac iones o villorr ios.
Un caso concre to es, por ejempl o, el
que se produc e en el puerto de Los Vilos,
donde -segú n creo- la mitad o la cuarta parte de las vivien das está constr uida
en terren os ajenos , de propie dad particu lar. Sería imposi ble regula rizar la situación allí si no contár amos con esta disposición.
En consec uencia , por las razone s expuesta s por los Honor ables señore s Enrí-

quez y Chadw ick -el propio lllrorm e lo
expre sa-, y por lo asever ado por el señor Minist ro, consid eramo s necesa rio
mante ner este precep to, vale decir, rechazar la indicac ión.
La señora CAMP USAN O.-A mi juicio, las person as que obtend rán el título
de domini o -porq ue de eso se trata- , y
solucio narán así su proble ma habitac ional, desean pagar por la tierra en la cual
han vivido por 30 ó 40 años.
Seguí la pista de la situaci ón en que se
encuen tra un barrio de la poblac ión Cerrillos de Tamay a, en la provin cia de Coquimbo . Allí es la Sindic atura de Quiebr as
la que cobra por los arriend os. Averig üé
al respec to en el Juzgad o de Ovalle y me
impuse de que esa institu ción no figura
como propie taria. Vale decir, existen algunas cuestio nes legales que no están en
situaci ón regula r, debido a lo cual los ocupantes desso s terreno s viven en la incertidumb re. Por esa razón hemos tratad o de
incluir los en el proyec to.
Respec to de los barrio s, proble ma que
plante aba el Honor able señor Fuente alba,
deseo referir me al caso de Estaci ón Choapa. Allí existía una estació n de ferroc arril; en los terren os que ella ocupab a, la
gente despué s levantó sus vivien das. Ante tal hecho, es necesa rio regula rizar su
situaci ón legal. En este caso de la Estación Choap a se trata de barrio s, porque
están ubicad as las vivien das en todo un
sector.
En la provin cia de Coquim bo existen
otros proble mas simila res, y tal vez sea
ésta la que más dificul tades tiene en este
sentido .
El señor CHAD WICK .-La import ancia del artícul o en debate habrá de medirse por lo dispue sto en el artícul o 52
del proyec to.
A nuestr o juicio, a estos barrio s, poblacion es, villorr ios o aldeas , se aplican
las dispos iciones del referid o artícul o.
Cuand o llegue el momen to de hacer las
exprop iacione s, no se tomar á en cuenta
el mayor valor que pudier a tener el in-
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mueble expropiado con motivo de las obras
de urbanización ej ecutadas por los ocupantes,. "
El señor AGUIRRE DOOLAN.-j Era
que no!
El señor CHADWICK.- ... , ni tampoco se considerarán para ello las mejoras
o construcciones que se encuentren en
igual situación. Por último, se deducirán
de la expropiación todas las sumas que los
pobladores hayan pagado al expropiado
por el inmueble, etcétera. Consideramos
que tales pobladores cuentan con la protección que la ley otorga a quienes viven
en poblaciones en situación irregular.
Eso es todo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra .
. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación renovada.

- (Durante la votación).
E'l señor GONZALEZ MADARIAGA.N o me interesa tanto la persecución de
los responsables de la irregularidad de las
poblaciones, como la legalización del estado en que se encuentran los ocupantes de
ellas.
Ruego a los señores Senadores no olvidar lo que expresé respecto de la población "Ebensperger", de Puerto Montt. A11í
se produj eron dificultades en el proceso y
el propietario se beneficiaba del trabajo
de los ocupantes de sus terrenos, quienes
levantaron una población de extraordinarias condiciones, gracias al despliegue de
mucho esfuerzo. Lo correcto sería pagar
al propietario lo que le correspondía; pero
que éste no usufructuara de una plusvalía que recibió en segunda mano, dado que
los ocupantes habían valorizado la propiedad.
No me interesa -repito- determinar
la responsabilidad, sino el futuro, o sea,
legalizar la situación de los ocupantes.
Voto por rechazar la indicación.
El señor BARRO S.-En el Senado hemos defendido a intendentes precisamen-
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te por el hecho de que éstos obraron con
criterio social al proteger a los pobladores que se encuentran en este caso.
Yo me pregunto, ¿ cómo es posible que
si la gente ha ocupado terrenos y construido barrios en ellos, ahora se les venga a
expropiar sus inmuebles?
Voto por el rechazo de la indicación.

-Se rechaza la indicación renovada y
se aprueba el artículo 51 (19 votos por la
negativa, 2 por la afirmativa y un pareo) .
El señor FIGUEROA (Secretario).Está pendiente la indicación N9 6, recaída en el artículo 69 del proyecto, que había quedado traspapelada. Consiste en reemplazar el encabezamiento del inciso segundo de dicho artículo, por ·el siguiente;
"Si el propietario no ha comparecido
personalmente a la celebración de dichos
actos o contratos, se presume de derecho
que ha conferido mandato suficiente, cuando concurran los siguientes requisitos."
Firman la indicación la Honorable señora Campusano y los Honorables señores Castro, Contreras Tapia, Tarud, Luengo, Barros, Ampuero, Allende. y los Honorables señores Gómez y Chadwick, para
los efectos reglamentários.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Cómo quedaría el artículo 69 de ser aprobada esta indicación?
El señor FIGUEROA (Secretario).En la siguiente forma, señor Senador:
"Artículo 69-EI propietario de los terrenos en que se encuentre ubicada la población, será responsable de las obligacicnes de ejecutar las obras de urbanizadón
y de otorgar título definitivo de dominio
en favor de las personas con quienes haya
celebrado los actos o contratos a que se
refiere el artículo 29 de esta ley.
"Si el propietario no ha comparecido
personalmente a la celebración de dichos
actos o contratos, se presume de derecho
que ha conferido mandato suficiente, cuan-
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do concur ran los siguien tes requis itos:
"a) Que se haya ocupad o materi almen te ... ".
A contin uación se enume ran los requisitos.
El señor FONC EA.-¿ y cuáles son?
Esto es muy grave.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Figura n en el impres o que Su Señorí a
tiene en su poder.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .-Quis iera aclarar el sentido de la dispos ición en debate
y, al mismo tiempo , el de la indicac ión renovada en la Sala, anterio rmente rechazada por la Comis ión. Esta última figura
en el proyec to origin al del Ejecut ivo y fue·
aproba da en la Cámar a de Diputa dos en
la misma forma.
El precep to compr omete al propie tario
y hace presum ir que éste ha expres ado su
volunt ad, ha otorga do manda to, según se
estable ce en el texto de ambas disposi ciones, cuando concur ran los requis itos que
en el proyec to i'f2 señala n, aun cua.ndo ·el
propie tario no haya compa recido personalmen te.
En el proyec to primit ivo, cuya redacción aprobó la Cámar a, se restrin gía esta presun ción y se suponí a de derech o que
existía un manda to. Pues bien, en la Comisión del Senado se amplió esta materi a
no sólo a la fórmu la jurídic a del manda to, sino a toda forma de expres ión del propietari o para obliga rse ...
El señor CHAD WICK .-El criteri o del
Senado es mucho más amplio .
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .-Exac tamen te;
la dispos ición del Senado no sólo está mejor redact ada en compa ración con el proyecto inicial del Ejecut ivo, aproba do, repito, por la Cámar a, sino que, ademá s, es
más amplia en su conten ido. Obliga al
propie tario que no ha cumpli do directa mente las actuac iones que se sancio nan
en el proyec to y que 10 ha hecho en forma indirec ta, no sólo por interm edio de
manda tarios, sino media nte cualqu iera

otra forma que expres e claram ente su voluntad . En estos casos, se presum e de derecho, cuando no ha habido ocupac ión material del total o parte del terreno , que esa
ocupac ión ha durado por lo menos un año
y que en ese plazo el propie tario no ha
ej ere ido judicia lmente las accion es corres pondie ntes en contra del ocupan te.
Esa es la diferen cia existen te entre el
alcanc e de la dispos ición aproba da primitivame nte y la indicac ión.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Sala, se aproba rá la
indicac ión renova da.
El seí10r CHAD WICK .-No, seí10r Presidente .
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).En votació n.
-Se rechaza la indicación reno1.:ada (16
'votos contra 5 y 1 pCl1·eo).
El seí10r FIGUE ROA (Secr etario ).Indica ción renova da al artícul o 57, con la
firma de la Honor able señora Campu sano
y de los Honor ables s'eüores Castro , Contrer'lS Tapia, Tarud, Lueng o, Barros , Ampuero, Chadw ivk, Allend e y Gómez, para
suprim ir, -en el inciso segund o, la frase:
"expre sada en partes de sueldo s vitales ".
El seí10r LUEN GO (Vice presid ente). En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.¿ Cómo queda el inciso, señor Presid ente?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Se le dará lectura , señor Senado r.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El artícul o quedar ía redact ado en los siguient es términ os:
"Prest ada la autoriz ación a que se refiere el artícul o 56, los poblad ores quedan obligad os a concu rrir al pago de las
sumas o de las cuotas que se determ inen,
para financ iar las obras de urbani zación .
"La Corpo ración de Servic ios Habita cionale s determ inará el valor de las obras
y el monto de la cuota de cada poblad or.
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"Las modalidades de pago de las cuotas se determinarán atendidos el costo de
la urbanización y las condiciones socioeconómicas de los pobladores."
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-¿ Me p€rmite la
palabra, señor Presidente?
Ante todo, quiero tratar de ubicarme
en el título que nos ocupa, el referente a
las urbanizaciones, las cuales se decretan
previo acuerdo con los pobladores. En virtud de este proyecto de ley y de acuerdo
con el procedimiento consignado en este
título, son ellos los que financian esas
obras. Entonces, para no estar variando
la determinación del monto de ellas, se
fijan cuotas que se expresan en partes de
sueldo vital. En esta forma, el cálculo se
hace de una sola vez, pues de otro modo
tendría que estarse cambiando en forma
permanente.
Reitero que son los pobladores quienes,
en definitiva, de acuerdo con los reS1JeCtivos servicios públicos y por intermedio
de las municipalidades correspondientes,
están concurriendo a financiar dichas
obras.
El señor ENRIQUEZ.-En otras pa-·
labras, el servicio de las deudas será reajustado en forma de cuotas de sueldo vital.
. El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo) .-Exactamente,
señor Senador.
El señor CHADWICK.-¿ Me permite,
señor Presidente?
Tocamos aquí un tema ampliamente debatido y, por 10 tanto, muy polémico. Se
trata de saber si acaso los hombres modestosde este país, los pobladores, cal'garán con la totalidad de los efectos del
proceso inflacionista.
Cuando se discutió la ley orgánica del
Ministerio de la Vivienda, nosotros sostuvimos la tesis contraria. Señalamos la imposibilidad de que la gente modesta de
Chile soportara las consecuencias del proceso inflacionario; que era absolutamente injusto adoptar esa resolución que ha-
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cía intolerable el servicio de muchas deudas.
En aquella oportunidad se nos argumentó diciéndonos que en ese proyecto,
como efectivamente se hizo, se consideraba un sistema de bonificación. Pero éste,
en la práctica, no ha podido desvirtuar la
objeción que formulamos entonces, porque el Estado no ha acudido a tiempo, ha
fijado bonificaciones muy bajas y la reajustabilidad ha significado una carga que
ha llevado a la insolvencia e incapacidad
de pago a miles de adquirentes de habitaciones mínimas.
N osotros pensamos que en este problema de la urbanización de las poblaciones
está involucrado un grave asunto de orden social: el Estado debe concurrir, de
alguna manera, a enfrentar los efectos de
la inflación, pues los pobladores no alcanzan a recibir, en los reajustes de sueldos
o salarios, lo suficiente para compensar
los efectos de estas cuotas de sueldos vitales que se suponen. Porque la experiencia indica que en Chile lo que más sube
son, precisamente, los rubros primarios
de la alimentación y del vestuario.
Si se examina cualquiera estadística, se
comprobará que los efectos que más contribuyen al alza del costo de la vida son
aquellos que inciden en mayor proporción
en el presupuesto modesto del hombre trabajador. Ahora, si estas personas van a
contribuir a urbanizar las poblaciones, los
barrios, los sectores de la ciudad que ellos
habitan; si se van a privar de lo necesario, no les impongamos, además, el tremendo peso de una reajustabilidad automática que no podrán soportar.
Por eso hemos votado en contra de esta parte del inciso segundo del artículo
que se está examinando, y por lo mismo,
al firmar la indicación renovada, no hemos hecho otra cosa que ser consecuentes con un criterio mantenido por todos
los partidos populares desde que se planteó en la Administración anterior la política de reaj uste del servicio de las deudas habitacionales.
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El señor ENRIQUEZ.-Entiendo que,
si se fija una cuota de sueldo vital, supongamos la cuarta parte, siempre se
mantendrá dicha cuota. De manera que
no se puede producir la situación que teme Su Señoría. En caso contrario, nos e~
contramos con que serán los contribuyentes quienes pagarán, y en éstos está comprendida toda la población, la cual, en su
inmensa mayoría, podría ser afectada por
la situación a que alude el señor Senador.
El señor CHADWICK.-Lo que estoy
tratando de demostrar, precisamente, es
que resulta injusto fijar cuotas de sueldo vital para los pobladores respecto de
sus obligaciones de urbanización, porque
ellos, por el reajuste de sus propios ingresos, carecen de lo suficiente para atender al mayor peso de las obligaciones que
aquí se les imponen, debido a la gran influencia que tiene en su presupuesto familiar el rubro básico de alimentación y
vestuario.
Además, es necesario pensar que el aumento de los sueldos vitales no opera en
la forma que pudiera creerse al oír esta
expresión. Desde luego, no tiene eficacia
respecto de todo el sector que no está sujeto al régimen de sueldos y salarios: los
trabajadores independientes, los jubilados, el sector privado.
Pensamos que en la última ley de reajuste sólo se adoptó esta medida con relación al sector público, pues en cuanto al
sector privado no se dijo sino que el sueldo mínimo sería reajustado.
Por consiguiente, si imponemos una
obligación g'cneral, nos apartamos de lo
que' es la realidad actualmente vigente por
la ley que regula los sueldos y salarios
para 1967. No hay sino apariencia de justicia en esta medida legislativa que estamos impugnando y, si se examinan los
hechos de cerca, se observa que se está
consumando una disposición que es contraria a los intereses vitales de los pobladores y que no se podrá sostener; porque,
finalmente, estas obligaciones no se pagan y se da lugar a procedimientos que

amenazan transformarse en nuevos problemas sociales. Y éstos, a la larga, obligan a dictar disposiciones de excepción
por no haber previsto las consecuencias
de los preceptos que aquí se han sancionado.
El señor HAMILTON (Ministfo de la
Vivienda y Urbanismo) .-Sólo dt'seo hacer una aclaración de hecho, porque me
parece que en este debate sobre la reaj ustabilidad, que tiene gran importancia
e incidencia en el desarrollo del plan habitacional, no está en juego la disposición
que nos ocupa. Al revés, en este pl"'ecepto,
el servicio público que conviene con los
pobladores en una determinada urbanización se hac-c cargo de la diferencia de aum2nto entre el sueldo vital y el valor en
que se incrementen las respectivas obras
durante el período en que -cllas se efectúan.
Pero la verdad es que no se puede sostentó!' que no haya funcionado el sistema
de bonificación previsto por la ley, 'porque
éste, al igual que el de reajustabilidad,
sólo se ha venido aplicando a partir del
primero de marzo del lW€Sente ai'io. De
manera que hasta este momento no podemos contar con datos estadísticos precisos
para apreciar cómo se ha aplicado. Pero
sí podemos decir que estas obligaciones,
de acuerdo con la fórmula despachada por
el Congreso Nacional y que faculta al Presidente de la República, fueron reajustadas en porcentaje inferior al reajuste de
salarios. Se ha pagado en más de 85 %
entre los deudores de la CORVI y la COl'
poración de Servicios Habitacionales.
El señor CHADWICK.-lV[e parece ilidispensable recordar que, para poder pagar esta bonificación, fue necesario introducir una enmienda, y que el propio Ministro de la Vivienda vino al Senado a solicitar la facultad respectiva, pues el si stema anterior había resultado abiertamente impracticable.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo).-Yo no vine a
pedir facultades para modificar el siste-
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ma de bonific acione s, que no estaba ri-Se rechaza (12 votos contra 5 y un
giendo , porque ~no estaba operan do el ré- pareo) .
gimen de reajus tabilid ad. Vine a solicit ar
El s'cñor LUEN GO (Vice presid ente). una autoriz ación legal que permit iera al Queda
aproba do el artícul o 57.
Presid ente de la Repúb lica fijar un reaEl señor FIGUE ROA (Secre tario) .juste de las deudas por vivien das inferio r En
este mismo artícul o 57, tambié n se
al que corres ponde en caso de aplica rse ha
renova do una indicac ión, signad a con
estrict ament e la ley, el cual resulta ba, el númer
o 24, para agrega r el siguie nte
aproxi madam ente, de 59%, y se bajó a inciso
final: "En ningún caso las cuotas
15%. Eso es 10 que se aplicó: un 15%, que
a qwe se refiere n los dos incisos anterio res
es inferio r al prome dio en que se han rea- podrán
ser reaj ustable s".
justad o las remun eracio nes.
El señor ENRI QUEZ .-Que se rechac e
El señor CHAD WICK .-La observ ación con la misma
votació n anterio r.
que yo estaba desarr olland o encuen tra su
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).mejor compr obació n en las palabr as del Si le par'cce
a la SaJa, se rechaz aría con
señor Minist ro, puesto que el régime n más la misma votació
n anterio r.
o menos estrict o -yo diría rígido - conEl señor CONT RERA S (don Víctor ).
templa do en el Minist erio de la Vivien da -No, s'2ñor
Presid ente.
no puede llevars e a la práctic a, precisa El señor LUEN GO (Vicep reside nte).mente porque fue necesa rio dar cierta En discusi
ón.
flexibi lidad a la faculta d otorga da al PreOfrezc o la palabr a.
sident e de la Repúb lica.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.El segund o argum ento, que es muy im- Las observ acione
s del Honor able señor
portan te, se refiere a que el sector pri- Chadw ick son
muy import antes. pues Se
vado, en la práctic a, nO ha tenido otro refiere
n a un punto de vista social de mureajus te que el aplicad o en mínim a esca- cho
interés ; p2ro puede ocurri r que la
la al sueldo o salario vital.
correa sea angost a, que Jos favore cidos
Por lo tanto, este sistem a viene a des- sean
pocos. Lo que interes a es la mayor
conoce r una realida d consis tente en que
atenció n social.
los ingres os de grande s sectore s de traEl señor CONT RERA S (don Víctor ).
bajado res y poblad ores no se han reajus -Pido votació n nomin al.
tado autom áticam ente, de acuerd o con el
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).porcen taje en que se desval oriza la moEn votació n nomin al la indicac ión renoneda.
vada.
A mi juicio, debem os defend er los in-(Dur ante la votaci ón).
terese s básico s de los poblad ores y poner
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
de cargo del Estado la necesi dad de bus- -En mucha s oportu nidade
s nos hemos recar otros mecan ismos, porque , si se tra- ferido a la reajus tabilid
ad estable cida en
ta de operar con el crédito , tanto el Ban- el decreto con fuerza
d·c ley NQ 2 en su
co del Estado como otras institu ciones relació n con el proble
ma habitac ionaI.
pueden otorga r las facilid ades corres pon- Ahora se trata del
mismo asunto ; es dedientes , a fin de que los poblad ores no cir, de la reaj ustabil
idad y la necesi dad de
tengan que soport ar el reajus te de una que sean los trabaja
dores quiene s contricuota que será incobr able.
buyan a las obras d·c saneam iento de las
El señor LUEN GO (Vice presid ente). - poblac iones. Conco
rdamo s en que dehe haOfrezc o la palabr a.
ber una contrib ución, mas ella debe guarOfrezc o la palabr a.
dar relació n a las remun eracio nes ga,nadas
Cerrad o el debate .
por los trabaja dores.
En votació n la indicac ión renova da.
Tengo a la mano un boletín del Banco
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Centra l en el cual se consig nan los aum2nto s experi mentad os por el salario vital obrero desde 1965 a 1967.
En 1965, el mal llamad o y mal ponderado salario mínim o obrero , fue de 3.264
pesos; en 1966, de 4.104 pesos, y en 1967,
sin haber obteni do ningun a clase de aumento s especia les, <ose salario llega a 4.800
pesos. Es decir, esa, gente, que ha ganado
las sumas anotad as, será objeto de una
verdad era ignom inia al impon erles la 1'eajystab ilidad en las obras de saneam i€nto
de sus poblac iones.
Por lo tanto, voto afirma tivame nte la
indicac ión.
-Se r'echaza (13 votos contra 5 y 2

pareos) .
- Votaro n por la negati1)a los Honor ables señore s: Aguirr e Doolan , Curti, Enriquez, Ferran do, Foncea , Fuente alba,
García , Gonzál ez Madar ia,ga, J aramil lo,
J Uli'2t, N oemi, Palma y Reyes.
- Votan nt por la afirma tiva los Honorables señore s: Barros , Campu sano, Víctor Contre ras, Chadw ick y Lueng o.
-N o votar'on por estar pareados los
Honor ables señore s: Bossay y Miran da.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En el inciso primer o del artícul o 58, la
Comis ión propon e interca lar entre las palabras "Muni cipalid ad" y "abrir á" las siguient es: "que corres ponda" .

-Se aprueb a el inform e.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En el artícul o 59, la Comis ión propon e
sustitu ir su inciso segund o por el siguien te: "Cuan do los Servic ios están en con dicion'es de ejecut ar las obras antes de que
los poblad ores las hayan pagado totalm ente, podrán conven ir con éstos que ,el saldo
se pague reajus tado, anualm ente, en relación con las variac iones del índice del costo de la vida".
El señor LUEN GO (Vicep resid·e nte).¿ Habría acuerd o en la Sala para aproba r
la enmie nda propue sta?
El señor CHAD WICK .-Sí, señor Presidente , con la misma votació n anterio r.

El señor JULIE T.-Es ta indicac ión se
relacio na con la númer o 20, formu Íada por
~a Hunúr ab:e s,eñora Campu sano. La Comisión llegó al sigui'e nte acuerd o: desestimar la númer o 20 y agrega r este inciso
segund o, con el objeto de dar cabida a la
idea por aquell a propue sta, sin que ello
ofrecie ra objecio nes a la señora Senad ora
ni a los miemb ros d·e la Comis ión. Por eso
hubo unanim idad.

-Se aprueb a con el voto en contra de
lo.e; Senado res comun istas, socialistas y el
HOl1omble señor Ban'os .

El señor FIGUE ROA (Secre tario) .Las modifi cacion es al artícul o 60 fueron
aproba das por la unanim idad de la Comisión.
Los Honor ables señore s Tarud , Lueng o,
Víctor Contr·era.s, Campu sano, Barros ,
Castro , Ampue ro, Allend e, Chadw ick y
Gómez para los efectos reglam entario s,
han renova do indicac ión para agrega r el
siguien te artícul o despué s del 66:
"Artíc ulo ... -La exenci ón de impues tos fisca:1es a que S'2 refiere el artícul o 14
del D.F.L. NQ 2, de 1959, cuyo texto definitiv o fue fijado por el decreto suprem o
NQ 1.101, del Minist erio de Obras Públicas, de 3 de junio de 1960, se a.plica rá solamen te resp·ecto de aqu'ellas "vivie ndas
económ icas" que estén habita das personalme nte por su propie tario y su famili a
y de las oficina s o locales acogid os al
D.F.L. NI? 2 que sean ocupad os person al y
directa mente por sus dueños . Esta >exención s·erá aplicab le, ademá s, hasta una (1)
"vivie nda económ ica" o un (1) local u oficina, respec to de un mismo propie tario,
que sea ocupad o a cualqu ier título por
tercero s.
"Pa,ra acoger se a la exenci ón referid a,
el interes ado deberá declar ar ante la Inspecció n de Impue stos Intern os corres pondiente que con relació n a los inmueb les de
qu'~ se trata se cumple n las circun stancia s
estable cidas ·en el inciso anterio r.
"Las declara ciones falsas serán sancio . Ladas co~ las penas s'8ñala das en el NQ' 4
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del artículo 97 del Código Tributario y económicas lo justifiquen, será neüesario
'Con presidio menor en sus grados mínimo hacer un análisis más deta.llado de la ley
a medio.
y también proponer algunas indicaciones
"Los cónyuges no separados de bienes al respecto. Sin 'embargo, en la situación
serán consid·erados como una sola persona económica general del país, su desarrollo
para los efectos de la aplicación de este económico y su problema habitacional tan
crítico, que cada uno de nosotros conoce
artículo.
"A partir de la publicación de la pl\~ en a.lguna forma, resulta inconveniente
sente ley, las "viviendas económicas" y las aceptar una indicación hecha sin mayor
oficinas y locales que no estén en la si- análisis en cuanto a sus implicaciones.
tuación contemplada en ·el inciso primero
Sin duda alguna, la construcción, no sóestarán afectas a todo impuesto fiscal que lo es necesidad social, sino que también
grave la propiedad raíz.
'es factor de desarrollo económico de gran
"El mayor rendimiento de los impuestos importancia.. Ayer, no más, oímos en esta
de bienes raíces que se produzca de acuer- misma Sala,- a un Senador socialista dedo a los incisos anterior'es se destinará a tenerse largamente sobre el lentísimo profinanciar las inversiones en urbanización cedimiento de desarrollo del programa
de poblaciones, calles, pasajes y terrenos constructivo y criticar con frecuencia lo
destinados a la vivienda popular que el que no S'2 ha podido hacer en este GoPresidente de la República dec'are suj-eta bierno.
a normas especiales de acuerdo a esta
Las razones sobre las destinaciones de
ley."
fondos en la materia han sido muy vaEl señor LUENGO (Vicepresidente).- riadas.
En discusión.
Una disposición de esta naturaleza, sin
Ofrezco la palabra.
un estudio más detallado, vendría a acenEl señor CHADWICK.- La justifica- tuar la crisis de la construcción en forma
ción d€ la indicación renovada es clara y imprevisible.
sa.lta a la vista, pues se trata de limitar
Por 10 expu·esto, aun cuando a mi juia lo menos la exención tributaria otorga- cio esta indicación puede ser objeto de un
da de conformidad con el decreto con estudio a fondo, creo que en el momento
fuerza de lley N9 2. No se quiere que se - actual no se justifica desde ningún punto
continúe con este sistema que nadie puede de vista, si se desea estimular el proceso
justificar, mediante el cual hay personas económico del país.
que poseen -edificios completos dedicados
La señora CAlVIPUSANO.-Pido la paal arrendami:ento de departamentos o que labra.
tienen pobla.ciones construidas según las
El señor LUENGO (Vicepresidente).normas de ese decreto con fuerza de ley. Antes de conoceder la palabra a la HoPor el hecho de haberse acogido a este norable señora Campusano, debo hacer
estímulo destinado a procurar a la gente pr·esente a los señores Senadores que hay
mod€sta la posibilidad de construir su un acuerdo de Comité para despachar otro
propia habitación, están exentos de todo proyecto en los últimos cinco minutos del
tributo. N os parece que basta leer la in- Orden del Día.
dicación para comprender su j ustificaEl señor AGUIRRE DOOLAN.-¿A qué
ción.
hora termina lel Orden del Día?
El señor P ALMA.- Comprendo la inEl señor LUENGO (Vicepresidente).-'quietud revelada en los términos que es- A las 18.15. Por lo tanto, solicito el acuercuchamos al Honorab'e señor Chadwick. do de la Sala para prorrogar -el Orden del
La v€rdades que en este orden de cosas, Día por unos minutos, a fin de alcanzar
más adelante, cuando las circunstancias a despachar este artículo.
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El señor AGUI RRE DOOL AN.- No
hay acuerd o. Mañan a habrá sesión para
tratar esta materi a.
El sleñor LUEN GO (Vicep reside nte).Hay oposición.
Queda pendie nte la discusi ón del proyecto.
AUTORIZACION A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCA CIONA LES PARA CONSTRUIR, AMPLA R O REPARAR
LA ESCUELA N9 31, DE VALPA RAlSO.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).De confor midad con el acuerd o de los Comités, corres ponde ocupar se en el informe de la Comis ión de Educa ción Públic a,
suscrit o por los Honorabh::s señore s Contreras Tapia (presid ente), Enríqu ez, Ferrando 'C Ibáñez , recaído en el proyec to de
la Cámar a de Diputa dos que transf iere
gratui tamen te un bien fiscal a la Sociedad Constr uctora de Establ ecimie ntos
Educac ionales , con el objeto de que ésta
constr uya, amplíe o repare el edifici o d·c
la Escuel a N9 31 de Valpar aíso.
La Comis ión recom ienda aproba r el proyecto, en los términ os conten idos en su
inform e.
Por su partJe, el Honorab~e señor Aguirre Doolan formu la indicac ión para agregar al artícul o 29 la sigui'c nte frase: "y
el e4ifici o para la Escuel a Conso lidada de
Yunga y, Ñuble" .
-El proyecto aparece en los Anexo s de
la sesión 110, en 22 de funio de 1967, documen to N9 2, y el inform e, en los de esta
sesión, docum ento NQ 9.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor BARR O S.-El ba.rrio Los PI aC:f,res es uno de los más popula res de Valparaíso . Por lo demás, como dice el proyecto, los terr'::nos "pasar án a perten ccer
a la Socied ad Constr uctora de Establ ecimiento s Educa cional es para los fines de
la presen te ley".

Votaré favora bleme nte este proY'ccto,
porque ,es de justici a amplia r y repara r
la Escuel a N9 31 de Valpar aíso, así como la Escuel a N9 32 de Melipi lla.
Según expres a el inform e, "desde hac·c
dos años, existe la asigna ción de fondos
para los trabaj os de repara ción del citado
,edificio" .
A mi juicio, esta iniciat iva, de la cual
es autor el conocido educad or de Valparaíso y amigo de todo ·el pueblo señor
Monte dónico , debe ser aproba da por la
Sala.
-Se apt'Ueban el p1'oyecto y la indicación del señor Aguirr e Doolan.

V.

TIEMPO DE VOTACIONES.

El s'2ñor FIGUE ROA (Secr etario ).Indica ción del Honor able señor Noemi para autori zar a la Comis ión de Hacien da
para qu'c pueda sesion ar el día. de mañan a,
desde las 11 hasta las 13 horas, conjun tamen te con la Sala.
-Se aprueba.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Indica ción del Honor able señor Ferran do
para public ar "in ,extens o" el discurs o pronuncia do por el Honor able señor Palma
en Incide ntes de la sesión ordina ria d·c
ayer.
-Se aprueba.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Indica ción del Honor able señor Palma para inserta r en la versió n del mismo discurso, los antece dentes que señaló Su &2ñoría en esa oportu nidad.
-Se aprueba.
El sleñor FIGUE ROA (Secr etario ).Indica ción de la Honor able señora Campusano para public ar "in extens o" las
observ acione s formu ladas por el Honor able señor Contre ras Tapia 'cn la misma
ocasión,
-Se aprueba.
El s'eñor FIGUE ROA (Secre tario) , Indica ción del Honorabl'2 señor Altam irano para iYisertar en la versió n del discurs o
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que pronunció Su Señoría en la misma
oportunidad, los antecedentes que señaló.
-Se aprueba.
El sleñor FIGUEROA (Secretario).Indicación del Honorable señor J aramillo
Lyon para publicar "in extenso" las observaciones del Honorable señor Bulnes Sanfuentes atinentes a la censura a la Mesa,
pronunciada en la sesión de hoy.
La señora CAMPUSANO.-Pido s-egunda discusión.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El Comité Comunista pide segunda discusión.
Se suspende la sesión por veinte minutos.

-Se suspendió a las 18.15.
-Se reanudó a las 18.44.

El señor LUENGO (Vicepresid·cnte).Continúa la sesión.

VI.

INCIDENTES.

construcción, a la brevedad posiMe, de
un edificio destinado a las Escuelas N<?s 1
y 2 de Cañete, provincia de Arauco, cuya
capacidad escolar es insufióente para
atender la demanda de matrículas.
"Igualment'e, se hace nec'esaria la destinación de los bancos correspondientes, ya
que existen sólo 600 para más d·e mil
alumnos."
REANUDACION DE TRABAJOS EN CAMINOS
CONCEPCION-SANTA JUANA-LAJA y SANTA
JUANA-NACIMIENTO (CONCEPCION)

"AI l\;Iinist-erio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a objeto de que se sirva ordenar, a quien corresponda, se continúen los trabajos de construcción de los
caminos Concepción-Santa Jua.na-Laja y
Santa Juana-Nacimiento, cuya paralización tiene preocupados a todos los habitantes de la región. Esta vía es de vital
importancia. para el abastecimiento de la
ciudad de Concepción."
HABILITACION DE POSTA DE AUXILIO PARA
TUCAPEL (ÑUBLE).

PETICIONES DE OFICIOS.

El Sleñor EGAS (Prosecretario).- Se
han formulado va.rias peticiones de oficios
por diversos señores Senadores.
El señor LUENGO (Vicepresidente) .-En conformidad al Reglamento, se enviarán dichos oncios en nombre de los señor l2S Senadores que los han solicitado.

-Los oficios cuyo envío .'ie anuncia son
los siguientes:
Del señor Aguirre Doolan:
EDIFICIO PARA ESCUELAS N<:'s 1 Y 2 DE
CAÑETE (ARAUCO).

"Al Ministerio de Educación, con el
objeto de que la Soci-2dad Constructora de
Establecimientos Educacionales procure la

"Al Ministlerio de Salud Pública, a fin
de que el Servicio Nacional de Salud proceda a habilitar la Casa de Socorro en el
pueblo de Tucapel, comuna del mismo
nombr·c de la provincia de Ñuble, que fue
montada por los vecinos de la. localidad
con ocho camas, para atender como Posta
de Auxilio."

Del señor Barros:
CONFLICTO LABORAL DE LA COMPAÑIA DE
ACERO DEL PACIFICO.

"Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y al señor Contralor General
de la República, para que se dignen informar sobre el reciente conflicto laboral
de la Compañía d·c Acero del Pacífico, al
tenor sigui,ente:
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"1 9-Si es efectiv o que la Asamb lea
Sindic al ha aproba do un descue nto del
1 % sobre sueldo s y salario s de emplea dos
y obrero s durant e tres meses.
"2 9-Se desea conoce r la cifra total en
escudo s que se obtend ría al final de ese
lapso y el destino qu-c se daría a. esos emolum>entos."

Del señor Gómez :
PLANIF ICACIO N DEFINI TIVA Y TOTAL DE
CONST RUCCIO N DEL ESTAD IO REGION AL DE
ANTOF AGAST A.

"Al señor Minist ro de Obras Públic as
y Vías de Comun icación :
"Por ley 13.080 del Minist erio del Interior, de fecha 5 de noviem bre de 1958,
se. autoriz ó a la Munic ipalida d d·c Antofagast a para exprop iar el terren o que ocupaba el Club Hípico de Antofa .gasta, con
una superf icie de 152.68 0 metros cuadra dos, para destina rlo a la constru cción del
Estadi o Region al de Antofa gasta, según
los planos y en la extens ión que s'3ñale la
Direcc ión de Arqui Dectura del Minist erio
de Obras pública .s.
"Tamb ién en su artícul o 69 se autoriza a la Munic ipalida d para enajen ar lo~
terren os que sobrar en, determ inando que
esta enf,l.jenación se hará de acuerd o con
las norma s estable cidas en la Ley de Organiza ción y Atribu ciones de las Munic ipalidad es, en un pr-ecio que no podrá ser
inferio r al avalúo fiscal y que el produc to
de esta enajen ación deberá s·er inverti do
en obras de adelan to local. Y es natura l
que así lo dispus iera la. ley, puesto que el
valor de las exprop iacione s podrá pagars e
con fondos de la l·ay 11.828 y de cualqu ier
clase de fondos de sus rentas ordina rias y
extrao rdinar ias o de empré stitos que contratare para dicho efecto.
"Lo impor tante del caso es que la Dirección de Arquit ectura del Minist erio de
Obras Públic as señale si se ha fij ado la
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planifi cación definit iva y total de la construcció n del Estadi o Region al de Antofa gasta en los terren os exprop iados, conforme a la ley 13.080 en su artícul o 1Q.
Con estos fines, se pide qu·c se recabe un
inform e técnico al Direct or de Arquit ectura de dicho Minist erio, señor Edwin Weil,
a quien lo reemp lace o haga sus veC·2s."

INTERV ENCION DEL MINIST ERIO DE EDUCACIQN EN GOBIER NOS ESTUD IANTIL ES DE
LICEOS DE V ALPARAISO . OFICIO .

El señor LUEN GO (Vice presid ente). En Incide ntes, en el tiempo del Comité
Hadica l, tiene la palabr a el HonorabltC señor Bossay .
El se,ñor BOSSAy .-Señ or Presid ente.
en muy pocas palabr as deseo protes tar por
la interve nción que el Minist erio de Educación , ·en forma muy poco favora ble a la
formac ión cívica de los alumn os die los liceos, ha desarr ollado en la elecció n de los
Gobier nos Estudi antiles dentro de los distintos colegio s de enseña nza s·ecund aria de
la provin cia de Va~paraíso.
Si bien me r·eferir é especi alment e a tres
de estos liceos, no quiere ello decir que el
mismo proble ma no haya ocurrid o en
otros de la misma provin cia o de Aconc agua. Más aún, tengo la absolu ta 8egurid a.d
de que esta int.erv cnción gubern ament al a
favor de los estudi antes secund arios democra tacrist ianos, para hacerl os triunf ar
en los Gobier nos Estudi antiles , ha sido
practic ada a lo largo de todo el país.
Haré especia l menció n a lo sucedi do en
los Liceos d·c Villa Alema na, Quilpu é y
Llay-L lay. En todos estos establ· ecimie ntos, alguno s profes ores, aun el propio Visitado r del Minist erio de Educa ción, señor Osear Fabres , y tambié n parlam entarios de la Democ racia. Cristia na, en más
de algún caso, han interve nido para prtCsionar y obt·ener que en esos liceos se elijan Gobier nos Estudi antiles integra dos
por miemb ros democ ratacri stianos .

SESIO N 22:¡t, EN 19 DE JULIO DE 1967
Oportu namen te solicit aré que se inserte
en el texto de mi discurs o una muy interesant e carta dirigid a por la. madre de un
alumn o del Lic'co de Quilpu é al Direct or
Genera l de Educa ción Secund aria, en la
cual denunc ia que su domici lio fue prácticame nte violado por inspec tores de ese
liceo, en el propós ito de interv' 2nir para
que su hijo, repr'es entant e de un pensamiento no democ ratacri stiano, no fuera
e~egído presid ente del Gobi·sr no Estudi antil de dicho estable cimien to.
Es conven iente que la opinió n públic a
sepa hasta dónde, aun dentro de un Ministeri o .que dehsm os supone r al marge n
de propós itos prosel itistas, existe intervenció n para deform ar el verdad ero sentido que debe t'ener la formac ión cívica
en los liceos, como proy·sc ción para la generaci ón futura de los Podere s Ejecut ivo
y Legisl ativo. Es útil que el país tenga
concie ncia de los extrem os a que se han
llevado esos propós itos, ya denunc iados
con anterio ridad r·sspec to de la Admin istracian Públic a, de la propag anda, del
crédito y de otros sectore s. Es una vergüenza que la presió n del Gobier no democra tacrist iano para constr eñir a los
ciudad anos adulto s, se extien da ahora
tambié n a los simple s alumn os secund arios para imped irles la libros elecció n de
sus repl'€s entante s. Ellos, que están empezand o a saber lo que signifi ca ser ciudadano , deben entera rse de que en las
·zlecciones de sus Gobier nos Estudi antiles
existe tambié n interve nción gubern amental, para falsear los resulta dos de tales actos.
Protes to por estos hechos . Al mismo
tiempo , solicito que, en mi nombr e, o en
,el del Comité Radica l sí fuer's necesa.rio,
se transc riba al señor Minist ro de Educa ción mi protes ta por la desem bozada interven ción practic ada por distint os profesores de los Liceos de Villa Alema na, Quilpué y Llay-L lay en la elecció n de los r'2Spectivo s Gobier nos Estudi antües , para
imped ir el triunfo de cualqu ier lista que
no sea la democ ratacri stiana y, '2special-
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mente, por la descar ada interve nción d·el
Visita dor de ese Minist erio, g¡eñor Fabres ,
quien llegó a citar a Santia go a.l representan te del Gobier no Estudi antil de Vma
Alema na.
Si bi·sn para mucho s Honor ables Senadores este asunto pued'€ parece r nimio,
constit uye una demos tración de hasta dón~
de puede llegar la. polític a prosel itista que
ayer denunc iábamo s respec to del Minist'2~
río de Agricu Itma, del crédito y de tantas
otras activid ades de la vida nacion al. Ahora, ella se advier te tambié n en la vida
estudi antil de los liceos.
Pido, ademá s, que se ins'crte en el texto
de mis observ acione s la carta a que aludí
anterio rmente , dirigid a al señor Direct or
Genera l de Educa ción Secund aria.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).S's enviar á el oficio solicita do al señor Ministro de Educac ión, en nombr e de Su Señoría.
En cuanto a la inserci ón solicit ada.
oportu namen te recaba ré el asentim iento
de la Sala.

-El documento mencionado, que se
acuerda vrLsertar con posterioridad, es del
tenor sígu.ient.e:
"Qui;p ué, 2 de junio de 1967.
Señor
Direct or Genera l de Educa ción Secundaria.
Santia go.
Señor Direct or Gener al:
La que suscrib e, N·sla Astudi llo Carras co, con domici lio en Quilpu é, calle Valencia N9 823, carnet ds identid ad 38.570 de
Quilpu é, pone a su consid eración hechos
concre tos, ocunid os el martes 23 de mayo,
con motivo de la elecció n intern a del Gobi'2rno Estudi antil, en el Liceo Coeduc acional de Quilpu é, y que estimo gravís imos. No 'ss mi propós ito inmisc uirme en
asunto s del Establ ecimie nto; pero, sí, es
mi obligac ión preocu parme por la tranquilida d de mi hogar y el respeto que me-
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rece ,~l domici lio particu lar, que, en este
caso, ha sido atrope llado por una desatinada orden del señor Rector don Eugenio Araya Núñez , al enviar dos Inspec tores a contro lar los actos de mi hijo y,
por qué no decirlo , los de mi familia .
A contin uación , me permit o expone r los
hechos qu'c denunc io:
a) Mi hijo, Pablo Zavala Astudi llo,
alumn o del 59 Año de Huma. nidade s, fue
elegido .por un grupo de compa ñeros candidato a la presid encia del gobier no antes
mencio nado.
b) Que, a raíz de la rivalid ad eleccio naría, sucedi eron casos improp ios d2ntro
del Establ ecimie nto, que no deseo concre tar, para a.sí dar prefer encia a lo más
grave. Sin dejar de descon ocer que todos
ellos tienen igual o mayor grav·2dad.
c) Que, .después de los resulta dos ekctorales , dio lugar a hechos bochor nosos,
en que el señor Rector no impuso su autorida d para contro lar los desma nes de
los alumno s, llegand o en va.rias oportu nidad-es a la vía de los hechos y amena zas,
sin respeto alguno por los s'2ñor,es profesores e inspec tores presen tes. Se llegó a esta situaci ón debido más que nada a que se
permit ió la entrad a al r-2cinto del liceo a
elemen tos extra,ñ os a él y, según tengo informac ión formal , éstos son vincul ados a
un partido polític o y que nada tenían que
ver con el acto, que es sólo incum bencia
del alumn ado.
d) Como resulta do de una gresca entr-c
alumn os en la vía pública , hiciero n un llamado teldón ico al Establ ecimi's nto, denuncia ndo que en mi domici lio partic ular
se planea ban estos desma nes y salían a
ejecuta rlos, acusac ión que d-csmiento en
forma categó rica. Lo que relato fueron expf1esiones textua les de los señore s Inspec tores del liceo que se constit uy-zro n en mi
casa para vigilar a mi hijo, por manda to
de la direcci ón del plante l.
e) De inmed iato me puse en comun icación con el señor Rector para verific ar
el origen d-c la orden dada a los señore s
Inspec tores, como tambié n manife starle mi

protes ta por el atrope llo a mi domici lio
por funcio narios que sólo tienen su autoridad y desem peño dentro del recinto educacion al. Al respec to, '21 señor R'ector me
contes tó, en forma por demás descom edida, lo siguie nte:
"Que yo no tenía que inmisc uirme en
asunto s intern os; tratánd ome ademá s de
exalta da" .
Hago presen te que el día miérco les 24,
en la mañan a, fui a ·expon er la situaci ón
creada al señor Rector , quien no se encontraba en sus funcio nes. Poster iormen te,
'21 día 31 de mayo fui citada por el Centro
de Padres y Apode rados a una reunió n y
por razone s de aspect o reglam entario no
se permit ió aclara r lo ocurrid o. En presencia del Honor able Direct orio del Centro, el señor Rector me citó a su oficina a
una hora conven ida, para conver sar el
asunto en cuestió n. El día 19 de junio me
constit uí en la oficina del Rector y me encontré con la desagr adable sorpre sa que
no se encont raba en el estable cimien to.
Despu és d·e espera r desde las 9.20 a 11
horas, fui avisad a por la señori ta Secret aria de la Direcc ión, que no era posible me
atendi era debido a que se encont raba haciendo trámit es person ales en Val paraíso ,
dando origen , con esta situaci ón, al presente reclam o.
f) Que, en repetid as ocasio nes he tenido proble mas de otra natura leza; como el
pasado año, en que tuvo palabr as poco
académ icas para con mi hijo.
Señor Direct or Genera l, consid erando
que esta denunc ia ante Ud. reviste una demostra ción de desorg anizac ión, cuya responsab ilidad recae en el señor Rector , solicito respet uosam ente se sirva dispon er
una investi gación de lo sucedi do y exigir
el respeto que merece mos las madre s de
los educan dos, como asimis mo, resgua rdar a mi hijo de posibl-cs repres alias.
En espera de su justa y oportu na intervenció n, quedo de Ud. como su muy Atta.
y S. S.- Nela Astu,dillo Carrasco, Valencia N9 823, Quilpu é."

SESIO N 22l,t EN 19 DE JULIO DE 19C7
PAVIM EN'l'AC ION y CONST RUCCIO N DE CAMINOS A PICHIL EMU (COLCH AGUA) . OFICIO S.

El señor AHUM ADA. -Seño r Presidente, la p~!.Vjmentación del camino que
exist2 en la actual idad entre San Fernan do y Pichile mu, realiza da con fondos de la
llamad a ley del Cobre, gÍ"acias a una indicación que formul amos con el Honor able
señor Castro , se halla termin ada sólo hasta las cercan ías del pueblo de Peralil lo.
Estimo que urge su termin ación hasta la
misma localid ad de Pichile mu, pues sirve
una extens a zona agríco la y al balnea rio
del mismo nombr e, que durant e los meses
de enero, febrer o y marzo aumen ta su población hasta unos quince mil habita ntes.
Por otra parte, es indisp ensabl e prolon gar el camino que, con relació n a Pichile mu, yendo de Santia go a Melipi lla, actualmente se encuen tra cortad o en Rape!. Resulta plenam ente justifi cado unir esta
vía, sea en Rapel mismo o en San Pedro,
con el camino que cruza San Antoni o,
Santo Domin go y Rosari o Lo Solís, para
en seguid a contin uarla, pasand o por el poblado La Rosa, hasta Pichile mu. De esta
m;::,"3ra, Pichile mu quedar ía conect ado por
la vía sur, hacia San Fernan do, en esplén didas condic iones, y tambié n por la vía
norte, saliend o por La Rosa, en dir,ección
a La Estrell a, Rosari o Lo Solís, Rapel, San
Pedro, Melipi lla y Santia go.
Ruego al señor Presid ente dirigir oficio al señor Minist ro de Obras Públic as
transc ribiénd ole mis observ acione s, a fin
de que adopte las medid as necesa rias para
termin ar la pavim entació n del camino a
Pichile mu y constr uir los tramo s señalados ..

-Se anúnci a el envío del oficio solicitado.
DESTIN ACION DE FONDO S EN EL PRESU PUEST O NACIO NAL PARA DIVERS AS OBRAS
EN COLCH AGUA. OFICIO S.

El señor AHUM ADA. -De la misma
maner a, formul o indicac ión para oficiar
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al señor Minist ro de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón, con el objeto de que se
sirva consid erar en el presup uesto de su
l'.finisi erio para 1968 los siguien tes ítem:
300 mil escudo s para la constr ucción
de un frigorí fico en San Fernan do;
15 mil escndo s para contin uar la electrifica ción de la localid ad de La Tuna, en
la comun a de Placill a, h~sta la Escuel a NQ
24 de Manan tiales;
20 mil escudo s para la electri ficació n de
Cáhuil , ·cn la comun a de Pichile mu;
200 mil escudo s para edifica r una hostería en Pichi1 emu;
20 mil escudo s para constr uir un desembar cadero en esa comun a;
20 mil escudo s para el Club Aéreo de la
misma localid ad, y
160 mil escudo s para la repara ción de
la estació n de San Fernan do, que deben
ser puesto s a dispos ición del Minist erio de
Obras Públic as.
Todas estas indicac iones las hago, naturalmen te, como Senad or de Oposic ión, con
el propós ito de lograr la ejecuc ión de estas
obras de benefi cio públic o,y para que los
Minist ros de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción y de Obras Públic as las consideren en el Presup uesto de 19 68, que
pronto deberá somete rse a la consid eración del Congre so.
1

-Se anunci a el envío de los oficios solicitados.
REPAR ACION DEL CAMIN O LAS PALMA SGUACA RHUE (O'HlGG INS). OFICIO S.

El señor AHUM ADA. -Por último , solicito oficiar al señor Minist ro de Obras
Públic as, con el propós ito de que impuls e
la realiza ción de obras de regula rizació n
del camino de Las Palma s-Guac arhue, que
dismin uye la distanc ia a Rengo en 7 kilometros , pues está trazad o en forma defectuosa. Actual mente se halla desvia do, con
lo cual se perjud ica a numer osas famili as
de escaso s recurs os y, en especia l, a las
parcel as que varios agricu ltores tienen en
esta zona.
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He recibido en este preciso momen to
una solicitud de esos pequeños agricu ltores de Guaca rhu€, a fin de que haga presente esta situaci ón a dicho Secret ario de
Estado .
-Se anunci a el envío del oficio solicitado.
REMUN ERACIO N DEL PERSO NAL DE FUERZAS ARMAD AS Y CARAB INEROS . OFICIO S.

El señor AGUI RRE DOOL AN.-S eñor
Presid ente, desde que llegué al Senado he
sido miemb ro de la Comisión de Defens a
Nacional, y en tal calidad me ha corres pondido interv enir en todas las materi as
relacio nadas con las institu ciones armadas de la República.
Es así como en abril de 19!Y6, al tratar1
se la iniciat iva que originó la ley 16.4 66,
manife sté que estima ba justo que el Congreso aproba ra ese proyecto, pues contenía los anhelo s de las Fuerza s Armad as y
de Carabi neros. Dije en esa oportu nidad
que el Ejecut ivo propon ía reajus tar las remuner acione s de esos personales, dependiente s de los Minist erios de Defens a N acional y del Interio r, respec tivame nte, en
términ os que, dentro d-e las posibilidades
del erario, podían estima rse satisfa ctorias .
Siemp re hemos opinad o que estos servidore s públicos desem peñan una funció n
de honor, en todas las carrer as de las armas: Ejérci to, Armad a y Aviación, y también Carabi neros de Chile. Esa labor de
honor la realiza n al marge n de peticio nes
directa s o indirec tas para satisfa cer anhelos e inquie tudes por gozar de remun eracion es justas, legítim as y compa tibles
con la dignid ad del ser human o. Ellas están someti das a. la compr ensión de los Poderes Ejecut ivo y Legislativo.
Respecto de alguna s proposiciones relativas a la previs ión social de estas entida des, durant e la discusión del proyec to que
dio origen a la ley que mencioné, el Gobierno , en su deseo de obtene r mayor es
faculta d e>:, estimó conven iente amplia r el

alcance de la legislación, lo que en el hecho
rechazamos, por consid erar que la previsión vigent e era satisfa ctoria.
Por eso, en estos momentos, cuando es
público y notorio que las bajas rentas de
los person ales de las Fuerza s Armad as y
de Carabi neros están lesiona ndo la integridad de sus hogare s, el Partid o Radica l,
por interm edio del Senad or que habla, desea hacer llegar al Ejecut ivo su inquie tud
sobre el particu lar y, al mismo tiempo ,
manife star a los señore s Minist ro de Defensa Nacional, del Interio r -jl~fe máximo de Carabi neros de Chile - y de Hacien da, que un proyecto bndien te a benefi ciar
a los funcio narios de los institu tos armados y de Carabi neros contar á con los votos
de nuestr a colectividad política.
-Se anunci a el envío de los oficios solicitados.
PAGO DE REAJU STE DE MONTE PIOS DE
SUBOF ICIALE S DE LA DEFEN SA NACIO NAL.
OFICIO S.

El señor AGUI RRE DOOLAN. - No
quiero dejar de menci onar algo que me
causó emoción ciudad ana. El lunes pasado
leí en el diario "El Mercu rio" una inserción, una carta abierta enviad a a Su Excelencia el Presid ente de la Repúb lica por
la Agrup ación Nacion al de Montepíos de
Suboficiales de la Defen sa Nacional, firmada por la señora Ida viuda de Faúnd ez,
presid enta nacional, y por la señori ta Hilda Sepúlveda, secret aria genera l. Este
conglomerado de ciudad anas monte piadas
de las Fuerza s Armad as dice en ese documento :
"La Agrup ación Nacion al de Monte píos
de Suboficiales de la Defens a Nacional, en
su recien te asamb lea genera l, estudió detenida mente la desesp erada situaci ón económica en que se encuen tran las viudas
de suboficiales que tienen pensio nes de
monte píos extrem adame nte bajas, a las
cuales se les debe el :50% del modesto aumento que les acordó la Ley d·c Revalo ri-
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zación hace ya dos años y medio, y también hay viudas que aún no tienen ni siquiera la resoluc ión de pago,
"Comó resulta do del debate realiza do en
la mencio nada asamb lea genera l, se acordó dirigir se a V, E, rogánd ole quiera disponer que el Minist ro de Hacien da ponga
a dispos ición de la Caja de Previs ión de
la Defen sa Nacion al, los fondos necesa rios
para cancel ar el '50% de reajus te que se
debe a estas monte piadas que disfru tan d't!
pensio nes tan bajas que en la mayor ía de
los casos no llegan a los E9 100 mensuales.
"No podemos dejar de menci onar que
la totalid ad de las pensio nes de retiro y
monte pío que están incluid as en la perseguidor a han recibid o Íntegr ament e sus reajuste s, incluy endo el 10% del presen te
año. En cambio , las pensio nes más pequeñas de la Ley de Revalo rizació n, articul o
59, sigu~m recibie ndo el monto corres pondiente al año 196'5. A las demás pensio nes
corres pondie ntes a los artícul os 16, 30 y
31 de la Ley de Revalo rizació n se les
adeud a el 50% del reajus te desde hace
dos años y medio.
"No escapa rá al elevad o criteri o de V.
E. y a sus tan conocidos sentim ientos humanita rios, la justici a que les asiste a las
viudas que tienen tan escaso s recurs os para subsis tir ellas y sus hijos, al rogar a
V. E. que ordene se les pague lo que se
les debe. No están solicit ando un aumen to
de sus escasa s pensio nes. Sólo piden y ruegan a V. E. ordene se les pague lo qU€ se
les debe desde hace dos años y medio. "
Piden disculp as al Jefe del Estado por
esta públic a petició n y hacen votos por ser
oídas.
Compr endo la inquie tud de este nume.roso grupo de mujere s que fueron cónyuges de servid ores honest os, de hombr es de
honor, como los que forma n las Fuerza s
Armad as de la Repúb lica, y que hoy día
en encuen tran en la más profun da miseria.
Por lo demás , ellas solicit an, no aumen -
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to de sus rentas , sino que el Ejecut ivo ordene el pago del reajus te dispue sto por la
ley.
En consec uencia , ruego transc ribir estas observ acione s a los señore s Minist ros
de Defens a N aciona l, del Interio r y de
Hacien da, a fin de que, media nte la Caja
de Previs ión respec tiva, se provea n los
fondos nec'esarios para satisfa cer las justas y legítim as aspirac iones de estas personas que se hallan en la indige ncia.
-Se anunci a el envío de los oficios solicitados, en nombr e del señor Senado r,
de confor midad con el Reglam ento.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-A bordé esta materi a hace aproxi madam ente
un año. El 2 de agosto , refirié ndome al incumpl imient o de lo dispue sto en la ley
16.4,66 sobre pago de reajus te al person al
en retiro de las Fuerza s Armad as, hice
presen te la necesi dad de que el Ejecut ivo
adopta ra las medid as conduc entes al pago
del reajus te de sueldo s y pensio nes corres pondie ntes a las institu ciones de la Defensa Nacion al y Carabi neros. Dije en esa
oY'ol'cunidad: "Los antece dentes de tipo
jurídic o que tuviero n en cuenta el Honorable Senado y la Comisión respec tiva para evacua r el fallo, determ inaron que el
señor Minist ro de Hacien da no era directamen te respon sable del atraso del pago
de reajus te en las pensio nes de retiro. Pero la opinió n públic a y, en especia l, los
sectore s perjud icados , quedar on con la impresió n de que este Secret ario de Estado
en la. Carter a de Hacien da era respon sable
del atraso del cumpl imient o de una ley,
que buscó la retribu ción del deterio ro en
el poder adquis itivo de nuestr a moned a,
fruto del alza en el costo de la vida".
En aquella época tambié n hubo un juicio político, al cual me referí. Expre sé al
respec to: "El juicio político, pese a los
esfuer zos que la propag anda gobier nista
hace, ya está formad o. El Gobier no de la
Democ racia Cristia na ha frustra do las aspiracio nes de la ciudad anía, que en un momento dado se adorm eció entre inciens o y.
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atrasa das: sólo se recibie ron en noviem bre, época inapro piada para cultiva r ese
pl'oduc to. Pero la necesi dad hizo que las
acel!ta ran. Luego -añad en-, la asisten cia técnica que les prome tió la CORF O
no se satisfiz o, y ademá s no contar on con
él abono indisp ensabl e en la propor ción
necesa l'ia. De maner a que la óptima cosecha que espera ban fue casi nula: alguno s
ele estos pequeñ os produc tores recogi eron
menos de un saco y medio por saco de
sü:mbr·:; -] una verdad era catástr ofe !-,.
consid erando aún en este porcen taje hasta
SITUAC ION DE PEQUE ÑOS AGRICU LTORE S
la pequeñ a papa destin ada a la crianz a de
DE CASTR O. OFICIO .
cerdos .
Añade la comun icación en comen tario
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.debido a las causas señala das, "la coque,
Señor Presid ente, me referir é a una cofue compl etamen te mala, ya que el
secha
munica ción enviad a por alguno s vecino s
produc to fue entreg ado a la Cordel
de Castro a la Corpo ración de Fomen to de total
pOl'ación de Fomen to de la Produc ción"
la Produc ción.
lejos de poder satisSe trata de un proces o delicad ísimo pa- Queda ron ellos muy
ída por la semill a.
contra
ra esta gente, que vive de la explot ación facer una deuda
técnica , los abonos que
de un tubérc ulo tan conoci do como la pa- más la asisten cia
r y la prepar ación
pa, rubro que origin a el princip al ingres o a lcanza ron a recoge
consig uiente a la siembr a.
de la región .
Dicen asimis mo que reclam aron oporque
staron
En esa comun icación , manife
ia Agríco la de CORen 1960, luego de los sismos de mayo -que tunam ente a la Gerenc
10 que toda la copor
re,
desast
este
de
FO
por
,
afecta ron terribl ement e a esa zonaque ahora tienen
pero
ó,
archiv
se
branza
recome ndacio nes de la Corpo ración de Fode haber sido desa
sorpre
adable
mento de la Produc ción, con el ánimo de la desagr
te año, deupres'sn
d·el
curso
el
en
s,
paliar la sit\1ación origin ada a causa de clarado
ación pracnegoci
una
por
s,
moroso
las pérdid as sufrid as por la agricu ltura, dores
hace siet'2
decir,
es
1960,
año
esos vecino s -que son much os- acepta - ticada en el
rdiextrao
iones
condic
'2n
a
ron sembr ar consid erable cantid ad de se- años, y todaví
efeclos
paliar
de
trató
se
milla de papas aleman a, impor tada por n~rias, porque
ofe sísmic a que afectó a
SEG ENT A Y cancel adas con présta mos tos de la catástr
que la CORF O otorgó a los produc tores, la región . ,
N o pueden ellos ahora, a consec uencia
quiene s se compr ometie ron a pagar esos
que ha hecho efectiv os la
empré stitos con el produc to de la cose- de esos protes tos
Corpo ración de Fomen to, operar en aquecha.
a otra, a pesar del
Agreg an que esta operac ión fue acep- lla plaza ni en ningun
y fracció n transc urritada en la confia nza de obtene r un buen lupso de cinco años
la deuda por razone s
resulta do, consid erando experi encias he- do desde que se anuló
.
chas anterio rmente , según les asegur ó la de fuerza mayor
stancia s, acuden a la aucircun
tales
En
ícontra
CORF O. Pero pese al compr omiso
siguie nte: que se les
10
piden
y
d
torida
do por esa entida d con el vecind ario inteles condon en los inse
y
deuda
la
e
resado , con los pequeñ os agricu ltores de cancel
segund o lugar, con
en
tivos;
respec
la zona, en el se">1tido de entreg arles opor- ~.ereses
muy propio .
miento
someti
de
tunam ente las semilla s, éstas llegaro n muy un espírit u

cántico s celesti ales. En su oportu nidad, el
el·actorado cobrar á la revanc ha".
En efecto, los resulta dos se demue stran
tanto en la elecció n munic ipal de abril como en la elecció n compl ementa rio de
O'Higg ins y Colcha gua, donde fue elegida
la Honor able señora Carrer a.
Pero no deseo hacer análisi s del régimen; lo realiza ré en otra oportu nidad.
El resto del tiempo del Comité Radica l
será emplea do por el Honor able señor
Gonzál ez Madar iaga.

r

de la c0ndieión de nuestra raza, que si ello versión, mediante editoriales de "El Merno fuere prxüble, si se les obligara a pa- curio" e inclusive la reproducción de una
gar, frente a este caso en que la justicia carta comentada ya en este recinto.
aconseja no insIstir, S8 les dé plazo sufiClara posición de respeto del
ciente y no se les ejecük.
Partido Sociai:¿sta.
La verdad es que lo anterior daría luPor eso, deseo (¡estacar con mucha clag,:<r a C0111p0l1er un drama: el del pequeño
ridad que el Partido Socialista, a lo largo
IJI'oductor chileno, entregado a su suerte,
de los aüos de su existencia, ha reiterado
desvalido de protección de la autoridad siempre su hondo sentido nacional, que
en regiones de llor sí muy difíciles de tra- es una definición profunda de nuestra
bajar, como las de la zona austral.
lucha, lo que nos da un definitivo sentido
Haciéndome eco, pues, de tan aflictiva :mtlmpena1ista y, consecuente con ello, ha
situación, rUego, señor Presidente, tener señalado que los partidos populares chila bondad de enviar al seuar TvIinistro de lenos respetan a nuestras Fuerzas ArEconom~a, Fomento y Reconstrucción las
mad:ls, que están incorporadas a las traobservaciones que he formulado, para que diciones más gloriosas del país y son
se sirva intervenir acerca de CORFO a cuerpos '8sencialmente profesionales, técfin de que se dé a aquélla una solución de nicamente eficaces, y han estado, en la
justicia social, que es la que m~ge el caso. inmensa mayoría de los casos, al margen
El señor AGUIRRE DOOLAN. - En de toda preocupación que no sea el desnombre de todos los Senadores de estas empeño de sus funciones, el interés por
bancas, señOl' Presidente. Lo mismo en perfeccionarse y, por lo tanto, tener más
cuanto a la solicitud hecha por el Honora- capacidad para la defensa de nuestra soble s'2ñor Ahumada ...
beranía.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.De la mÍsma manera, hemos reconociA nombre del Partido Radical.
do en el Cuerpo de Carabineros su preEl señor AHUMADA (Presidente acci- paración, su eficacia y su abnegado espídental).- Se enviarán los oficios solici- ritu de sacrificio; y hemos hecho presente
tados, en nombre del Comité Radical, en que su actuación ha estado acorde con la
conformidad al Reglamento.
orientación que le dé el Gobierno que lo
En el tiempo del Comité Socialista, tie- mande. Hemos recordado que durante el
ne la palabra el Honorable señor Allende. período del Frente Popular, del Gobierno
ACTITUD DEL PARTIDO SOCIALISTA ANTE de don Pedro Aguirre Cerda, existía por
cierto esa fuerza policial, pero nunca se
LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS
enfrentó con el pueblo, con los ciudadaDE CHILE.
nos, a pesar de que aquellos años se hiCampaña de des]Jrestigio contra los
cieron grandes manifestaciones tanto de
pa,tidos ]Jopula1'es.
apoyo al Gobierno popular como, inclusiEl señor ALLENDE.-Señor Presiden- ve, por parte de sus adversarios, lo que
te, deseo esta tarde referirme a una inten- prueba la orientación que ese régimen
cionada campaña destinada a presentar a supo imponer, en este aspecto como en
los sectores populares, fundamentalmente cualquiera de los actos de su trayectoria,
al Partido Socialista, cemo adversarios o que fue de respeto a todos los derechos,
enemigos de las Fuerzas _Armadas y Ca,ru- y, por ende, de soberano respecto al puebineros de Chile.
blo, que es, en esencia, el supremo juez
En realidad, toda una orquestación de de su mandato.
Índole radial y periodística se ha acrecenQuiero, por tanto, recordar que en repetado extraordinariamente en los últimos tidas ocasiones el Partido Socialista ha
días, con un objetivo político bien claro, dejado constancia de su pensamiento y de
que, a nuestro juicio, llega hasta la sub- su posición frente a algunos compromi-
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,sos de caráct er político, al marge n de la
'f1ctuación que pudier a caber a las Fuerzas Armad as chilena s en virtud de tales
compr omisos tomado s por Gobier nos distintos.
Así, por ej emplo, señala mos, en la ocasión pertine nte, lo que era para nosotr os
el Pacto Milita r y las obligac iones que
implic aba. Hemos critica do las Operac iones "Unita s", y en los último s tiempo s,
hemos creado conciencia sobre lo que
signifi caría para Latino améric a, y por
cierto para Chile, la creació n de la Fuerza Intera merica na de Paz, que violarí a
en esenci a los derech os de autode terminación y plena sobera nía de los países.
y hemos reconocido, por ejemplo, que
cuando se produj o la ocupac ión de Santo
Domin go por los "marin es", e~ propio
Gobier no democ ratacri stiano no compa rtió esa actitud de Estado s Unidos . Si bien
es cierto que poster iormen te no insistió
en esta línea de conduc ta, en el prime r
momen to manife stó, como anhelo suyo
frente a los Gobier nos latinoa merica nos,
que esas fuerza s fueran retirad as.
Es decir, hemos analiza do siempr e lo
que signifi caban y signifi can compr omisos determ inados de orden polític o tomados por los Gobier nos en escala intern acional, y las obligaciones. que aquéllos imponían a las Fuerza s Armad as chilena s.
Al mismo tiempo , frente al progre so de
la técnica , al mejora miento de los equipos, la supera ción profes ional que exige
la incorp oració n de nuevas armas -sin
caer, por cierto, en propon er una política armam entist a-, hemos hecho pre¡'lente la conven iencia y necesi dad de que
las Fuerza s Armad as de nuestr o país se
Ihallen suficie nteme nte dotada s. Conscientes de lo que han refleja do en la histori a
de Chile, lo que repres enta su aporte al
progre so nacion al, hemos subray ado la
justici a de recono cer tambié n en nuestr as
Fuerza s Armad as a cuerpo s de alta significació n, que pueden y deben contrib uir,
y han contrib uido, inclusi ve al desarr ollo
económico del país y a llevar a las zonas
más dilatad as de nuestr a nacion alidad el

sentido patrio. Con todo lo que ello implica, hemos reclam ado la posibil idad de
que tales organi smos garant icen una carrera digna a quiene s les entreg an sus
vidas.

Móvil político de esa campaña.
Dado lo anteri or -y volviendo a lo que
expres aba al comen zar mis palab ras-,
hemos visto con profun da preocu pación
el móvil político de crear un clima destinado a distan ciar a las Fuerza s Armad as
del pueblo, al que cremos esenci alment e
repres entar. Se trata de hechos de tipo
político, explot ados torvam ente, como -es
el caso de la Confer encia Tricon tinenta l
de La Haban a y, última mente, el estable cimien to en nuestr o país del Comité N acional de OLAS. Ya la seman a pasada , en
sesión especial convoc ada con el númer o
reglam entario de Senado res, en que se
analiz aron profun damen te el momen to político actual y las querel las deduci das por
el Gobier no en contra de nuestr o compa ñero, Senad or señor Carlos Altam irano,
precis amos con clarida d meridi ana lo que
es OLAS ; su signifi cado, y la proyec ción
que ha de tener en la lucha liberad ora de
los pueblos. Dij imos rotund a y categó ricamen te que, a nuestr o juicio, sería el
\gran pivote de la lucha antimp erialis ta
de Latino améric a; pero que no constit uiría el centro motor de la lucha armad a
ni el estado mayor guerri llero de Améri ca Latina .
Por eso, señor Presid ente, hemos querido insisti r esta tarde en destac ar algunos hechos que, a nuestr o juicio, son de
~xtraordinaria graved ad. Y es por ello
tambié n que ayer, en la reunió n de los
Comités, hice alguna s consid eracion es sobre una carta aparec ida en el diario "El
Mercu rio", firmad a por un supues to coronel en activid ad. Por unanim idad de los
Comités se acordó enviar un oficio al señor Minist ro de Defen sa Nacion al, que es
el siguie nte:
"La unanim idad de los Comité s Parlamenta rios del Senado , en sesión de hoy,
acordó enviar oficio a USo a fin de que
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se sirva ordena r una investi gación sobre
El hecho de que tal acuerd o haya sido
la identid ad del miemb ro de las Fuerza s adopta do por la unanim
idad de los ComiArmad as que escribi ó un artícul o en el tés reflej a la inquie
tud que entrañ a esa
diario "El Mercu rio", de fecha 13 del pre- publica ción, que no
es aislada . Hasta aquí
sente y que se firma N. N. Coronel de las el pensam iento de
los Comités del Senado .
Fuerza s Armad as. En dicho artícul o, el
Como Senado r, y dando mi opinió n,
autor, que· se identif ica como "Coma n- debo señala r que el
diario "El Mercu rio"
dante de una Unida d de las Fuerza s Ar- publicó el domin go
9 del presen te mes un
madas ", hace presen te que "los miemb ros editori al titulad o:
"Doble juego con las
de los Institu tos de la Defens a Nacion al Fuerza s Armad as", en
que se asever a que
.no son tarado s mental es, y que a pesar de " ... el marxis mo
chileno no ha ahorra do
la obligac ión de no delibe rar, ellos pueden epíteto s para denigr
ar a las Fuerza s Arpensar y observ ar que nuestr a polític a madas , existie ndo
en tramit ación una quecriolla se está encam inando a una disyun - relJa del Minist erio
de Defen sa en contra
tiva ideológica única en la próxim a elec- de uno de los Senado
res que más violención preside ncial, Democ racia y Comun is- tamen te ha venido
atacan do al Ejérci to".
mo. Este último, según el articul ista, "no
Ya el Honor able señor Altam irano y
ha tenido ambag es en decir que adopta rá el Senad or que habla
expres amos nuestr o
una actitud agresi va e incluso armad a". pensam iento y rechaz
amos ese editori al.
Termi na el autor del artícul o citado ex- y fue un Senad or del propio
Gobierno, el
presan do que "en estos momen tos se está Honor able señor Renán
Fuente alba, quien
produc iendo en las Fuerza s Armad as una manife stó no estar
de acuerd o con la queeferve scenci a, sobre todo dentro de la rella entabl ada
en contra del Senad or seoficial idad j oven, que nada bueno puede ñor Altam irano,
al que se acusa de ser
traer" .
paneg irista de las guerril las. Por 10 tan"N o ,parece necesa rio" -dice el oficio a to, el Senad or por
Cautín no era partid aque me refier o-, "despu és de leer lo es- rio de que se formu
lara tal denunc ia, en
crito por el supues to Coronel de las Fuer- que se hace aparec
er al Senad or Altam izas Armad as, destac ar la graved ad de su rano como contra
rio a las Fuerza s Armacontenido, tanto por la conser vación del das e incitan do
a la violencia. Estos heorden jurídic o institu cional como por la chos son
bastan te claros.
discipl ina de las Fuerza s Armad as.
Ademá s, "El Mercu rio" expres a en uno
"En caso de ser imposi ble identif icar a de sus editori
ales lo siguie nte:
la person a que firmó el citado artícul o, el
"Hay que poner de relieve que no son
Gobierno deberí a hacer directa mente res- las fuerza s polític
as que están tratan do
ponsab le de él al ,diario en que fue publi- de desorg anizar
y atacar a la defens a nacado, el cual tiene la obligac ión de esta- cional, de obstru
ir todo mejora miento de
blecer la identid ad de sus colum nistas o su organi zación y
eficien cia, las que puede no public ar sus escrito s.
den presen tarse a la hora undéci ma como
"Si por el contra rio, se compr ueba el protec toras de
los que sirven en las filas
nombr e de la person a que escribi ó el men- del Ejérci to,
la Armad a, la Aviaci ón y
cionad o comen tario, deberí a recaer sobre Carabi neros.
"
él todo el peso de las sancio nes que establecen las leyes y los reglam entos respec Testim onios de nuestr a preocupación
tivos.
por las Fuerza s Arnwd as y Carabineros.
"Envío a USo este oficio en cumpli miento del acuerd o antes referid o.
Ya he hecho presen te cuál ha sido
"Dios guarde a USo -(Fdo .) : Salvad or nuestr a actitud perma nente. Ahora ,
quiero
Allend e Gossens, Presid ente del Senad o.- afianz ar mis palabr as dando a conoce
r
Pelagio Figuer oa Toro, Secret ario del Se- alguno s hechos irrefut ables: iniciat ivas
y
nado."
proyec tos del Partid o Social ista; oportu -
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nidade s en que hemos levant ado nuestr a
voz para señala r nuestr a preocu pación ,
anterio r por cierto en mucho s años a la
Tricon tinenta l y a OLAS . Tengo a la mano una reseña de las divers as ocasio nes
en que parlam entario s sociali stas hemos
plante ado ante el país nuestr o pensam iento frente a lo que debe ser la eficaci a, la
t:apaci dad técnica y el desarr ollo de nuestras Fuerza s Armad as y Carabi neros, destacand o nuestr a preocu pación por la situación de los person ales que en ellas laboran. Tambi én reitera damen te nos hemos
preocu pado del person al en retiro y de las
monte piadas . Pido que esa relació n se
inserte en la parte pertin ente de mi inter··
venció n.

-El docum ento mencionado, cuya inserción se acuerda más adelante, dice así:
"Legis latura Extrao rdinar ia 1946-1947.
Página s 927-930 Y 931: Observ acione s
sobre: Hospit al de Carab ineros ; Aporte
fiscal. Aumen to de la Planta del Person al.
Página 947: Observ acione s ¡lobre Carabinero s de Chile: Person al. Sueldo s. Aumento.

Legisl atum Ordina ria 1948.
Página s 1897-1 899: Interve ncione s sobre el Ejérci to. Planta . Aumen to.
Legislah~m Extraordinar~w,

1948-1949.

Página s 115-12 0-121- 123 Y 125: Intervencio nes sobre Fuerza s Armad as. Personal. Gratifi cación .
Página s 489-49 2-495: Interve ncione s sobre Fuerza s Armad as. Person al. Mejoramien to económ ico.

Legisl atura OrdinaJ·ia 1950.
Página 216: Il'.terv encion es sobre Fuerzas Armad as y Carabi neros. Casas para
el person al.

Página s 576-57 7-578: Interve ncione s sobre Fuerza s Armad as. Person al. Rentas .

Legislatw'Cl OnZ1:rwria 1951.
Página s 348-34 9-350- 353: Interve nciones sobre Fuerza s Armad as: Nuevo s Hospitales .

Leg¿slahl1'n E:rtmo1'dü1aria 1951-1952.
Página s 1778-1 789: Reaj uste remun eracion es Admin istraci ón Públic a y Fuerzas Armad as. Interve ncione s.

Legisl atm'a Ordina ria 1953.
Página s 1108-1 218-12 23: Interve ncione s
e indicac ión sobre Fuerza s Armad as. Derogaci ón artícul os 89 y 90 del D.F.L. 148,
.de 1953, sobre recluta miento , nombr amiento s y ascens os.

Legisl atum Ordúw ria 1960.
Página s 1974-1 975-20 58: FU'2Tzas Armndas . Moción para modifi car ley número 8.895 sobre desahu cio al person al, e
interve ncione s.
La moción fue presen tada el 24 de
agosto de 1960, en la sesión 30:¡l, Boletín
númer o 19.036.
Página 2247: Petició n de oficio sobre
remun eracio nes varias para el retiro de
Jefes Superi ores de las Fuerza s Armad as.

Legisl atura Extr'a01'dinar'ia, 1960.
29 de noviem bre de 1960. Sesión 19:¡l.
Boletí n NQ 19.210 : Moción propon iendo
modifi cacion es a la ley NQ 12.428, que restableci ó los quinqu enios para el person al
de las Fuerza s Armad as y Carabi neros.
20 de julio de 1961. Sesión 26~: Petición de oficio sobre aumen to de las remuneraci ones del person al de las Fuerza s
Armad as y Carabi neros.
19 de agosto de 1961. Sesión 26:¡l: Moc:ón propon iendo benefi cios para el per-
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sonal falleci do en accide nte a bordo del

crucer o "O'Hig gins".
22 de agosto de 1961. Sesión 36?: Moción de amnis tía para person al de la Escuela de Ingeni ería de la Armad a.
29 de agosto de 1961. Sesión 43?: Intervenció n sobre amnis tía person al Escuel a
de Ingeni ería de la Armad a.

Año 1962..
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fragio del escam pavía "Janeq ueo", de la
Armad a Nacion al.

Aiío 1966.
7 de junio. Sesión 3? Boletín 22.129 :
Moción para otorga r a los montep íos de
)08 falleci dos en actos del servici o en las
Fuerza s Armad as y Carabi neros, con anteriori dad a la vigenc ia de los decreto s
con fuerza de ley N9s. 209 y 299, de 1953,
los derech os que allí se estable cen en estos casos."

4 de abril. Sesión 64?: Moción . Establ ece que las norma s del D. F. L. N9 209,
de 1953, se aplica rán tambié n a las pensiones del person al de las Fuerza s Armadas decret adas con anterio ridad a su vigencia .
27 de noviem bre: Petició n de oficio sobre remun eracio nes y Escala de Sueldo s
para las Fuerza s Armad as.

El señor ALLE NDE. - Desde 1946 hasta 1966, hay no menos de veintic inco
interve ncione s de Senado res sociali stas,
alguna s de las cuales se repitie ron en la
misma sesión dos o tres veces. Ellas señalan nuestr a preocu pación sobre estas materias.

Afio 1963.

Hechos, no pnlnbrns.

Deseo, ademá s, destac ar que la solida18 de junio. Sesión 6<1. Boletín númer o ridad y respeto a las institu ciones
arma20.487 : Moción para modifi car la ley nú- das se prueba con hechos ; no
con palamero 9.071, que estable ció el Fondo de bras.
Desahu cio para el person al de Carabi Hecho s san los conten idos en la ley núneros.
mero 14.603 de 1961, que repuso -por
19 de junio. Sesión 7?: Petició n de ofi- propos ición del Partid o Social
ista formu cio a la Cámar a de Diputa dos, propor cio- lada a través del Senad or que
habla - el
nando antece dentes sobre aumen to de re- monto de los quinqu enios, que percib
ían
muner acione s al person al de las Fuerza s dismin uidos en un 30% a contar
desde el
Armad as y Carabi neros.
segund o quinqu enio, y que tuvo su origen
18 de julio. Sesión 19?: Interv ención en la moción presen tada al Senado
el 29
sobre reajus te de remun eracio nes al per- de noviem bre de 1960.
sonal de las Fuerza s Armad as y Carabi Hecho s son las norma s contem pladas en
neros.
la ley N9 14.709 , de 1962 -tamb ién iniAño 1964.
ciativa sociali sta formu lada por mi inter..:
medio -, que dio un financ iamien to efec13 de mayo. Sesión 56?: Moción que tivo a la ley N9 8.895, sobre
desahu cio, y
otorga quinqu enios de la ley 12.428 y sus que resolvi ó, ademá s, el grave
proble ma
modifi cacion es poster iores al person al en creado por el Minist ro de Defen
sa de la
retiro de las Fuerza s Armad as y Cara- época a más de 15.000 pensio nados
al elebinero s.
var los descue ntos para el Fondo de Desahuci o por la simple vía admin istrati va,
Año 1965.
atrope llando así la ley y el reglam ento respectivo , lo que le valió una acusac ión ante
17 de agosto . Sesión 33?: Moción para el Senado y su salida del Minist
erio.
conced er benefic ios a las víctim as del nauHecho s son las norma s propue stas
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-siem pre por el Partid o SoCÍa lista- en
la moción pres€m tada al Senado el 4 de
abril de 1962, para que las dispos iciones
de las leyes de Retiro y Monte pío fueron
aplicad as sin discrim inació n a todas las
pensio nes. 'Esto signifi caba anticip arse a
todas las iniciat ivas que finalm ente se
concre taron en la ley de Revalo rizació n de
Pensio nes.
Hecho s son las cartas interca mbiad as
con los señore s Minist ros del Interio r y
de Hacien da por el Senad or que habla, en
noviem bre de 1962, y reitera das despué s
el 14 de mayo de 1963, en las que se urge
al Ejecut ivo para que se mejore n las remuner acione s del person al de las Fuerza s
Armad as y Carabi neros. Tales cartas , entre otras medid as, sugerí an una nueva
escala de sueldo s bases; la equipa ración
de los quinqu enios; la inclusi ón al personal en retiro y monte píos en la nueva ley,
y la incorp oració n de todas las asigna ciones y bonific acione s al sueldo base, como
una maner a de evitar que se lesion aran
injusta mente , en lo económico, a los que
se retiran del servici o, despué s de toda
una vida consag rada a las Fuerza s Atmadas y a Carabi neros.
Hago presen te que, en la actuali dad, se
ha aumen tado de quince a veinte años el
tiempo mínim o exigido para acoger se a
retiro con derech os previs ionale s en proporció n a los años servido s. Con ello se ha
'Creado una gran inquie tud en los elemen'tos de Fuerza s Armad as y Carabi neros
que han decidid o dejar la carrer a, para la
cual tenían vocación, interés y patrio tismo, impeli dos por sus bajos emolum entos,
¡en compa ración con los de la Admin istración civil del Estado .
Hecho s son los precep tos consig nados
.en la moción sociali sta presen tada al Senado el 18 de junio de 1963, en las mismas condic iones mencio nadas, destin adas
a modifi car la ley N9 9.071, sobre desahu cio al person al de Carabi neros, en forma
¡análog a a la obteni da para las Fuerza s
Armad as en virtud de la ley N9 14.709.
Hecho s son los que determ inaron el re-

cnazo del veto presid encial relativ o al
desahu cio del person al de la Caja de Previsión de Carabi neros de Chile, y la imposició n del criteri o del Congre so, en el
artícul o 191 de la ley N9 16.617, de 31 de
enero de 1967.
Hecho s son las dispos iciones de ley que
recono ció los abonos acorda dos por la ley
N9 11.290, para los efectos quinqu enales ,
tanto a los sobrev iviente s como a las viudas de los fallecid os en las traged ias
maríti mas ocurri das a los buques de la
Armad a Nacion al, "Anga mos", "Abtao ",
"Lauta ro" y "Brito ". Esta iniciat iva también lleva mi firma.
Hecho s son tambié n los benefic ios otorgados a las víctim as del naufra gio del ~
escam pavía "J aneque o", deriva dos de la
moción de la misma natura leza, presen tada al Senado el 17 de agosto de 1965.
Hecho s son los precep tos de la moción
presen tada a través de mí por el Partid o
Social ista al Senado al 7 de junio de 1966,
en favor de los monte píos causad os por
el person al fallecido en actos del servici o
con anterio ridad a los decreto s con fuerza
de ley 209 y 299, de 1953, conver tidos en
ley en virtud del artícul o 55 de la ley
N9 16.617, de 31 de enero de 1967.
Hecho s son tambié n los episod ios ,de la
larga lucha librad a por nuestr o partid o
por obtene r que los porcen tajes quinqu enales fij ados por el artícul o 69 de la ley
N9 15.575 se apliqu en por igual a todo el
person al, sin excepción, tanto en servici o
activo como en retiro y a los monte píos,
en su caso, situaci ón que estuvo a punto
de lograr se durant e la discus ión de la ley
de reajus tes del año 1966, porque , tanto
en la Comis ión de Defen sa Nacion al del
Senado , como en la de Hacien da, se alcanzó a aproba r la indicac ión presen tada por
el Senad or que habla, en tal sentido . Pero,
a pesar de los inform es favora bles de ambas Comisiones, los Senado res democ ratacrist ianos unidos a los del Partid o Nacional, hiciero n mayor ía en la Sala para
rechaz ar la indicac ión.
Hecho s son, finalm ente, los alcanz ados
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en las siguien tes disposiciones legaJes, pa- sente nuestr a preocu
pación para que hutrocina das por parlam entario s del Partid o biese unifor midad
y se evitar a poster gar
Social ista: artícul o 34 de la ley 15.077, de a alguno de
esos person ales.
17 de diciem bre de 1962; artícul o 99 de
Hemos reitera do que en el Servicio Nala ley 16.046, de 30 de diciem bre de 1964;
cional
de Salud no debe haber funcio naartícul o 53 de la ley 16.250, de 21 de abril
rios
cuyas
remun eracio nes sean inferio de 1965; artícul o 16 de la ley 16.258, de
res
al
sueldo
vital; que no pueden cuidar
20 de abril de 1963 ; artícul os 11, 15 Y 39
eficazm
ente
la
salud ajena quiene s no
transit orio de la ley 16.466, de 1966, y todo
tienen
seguri
dad
de poder afront ar con
lo atinen te a las Fuerza s Armad as y Casus
propio
s
medios
la salud de sus hijos.
rabine ros conten ido en la ley 16.617, de
Pero
esto
no
ha
sido
exclus ivamen te labor
31 de enero de 1967.
nuestr a. La han compa rtido el Honor able
Nuestr a conducta frente a la última
señor Barros y el mismo señor Senad or
ley de reajustes.
que en estos momen tos presid e la sesión
~me refiero al Honor able señor Ahum aDeseo destac ar que el año pasado , cuando el Gobierno presen tó él proyec to de ley da-, como médico y como militan te del
para reajus tar las remun eracio nes del Partid o Radical. Juntos hemos repres ensector público, o sea, el reajus te en vigor tado 10 que implic an remun eracio nes tan
actualm ente, hicimo s notar, tanto en las dismin uidas para el person al de servici os
Comisiones -en especial en la de Hacien - de tanta import ancia como el Poder Judida- como aquí en .]a Sala, que, a nuestr o cial, o de tanta magni tud como el Servicio
juicio, había servici os preteri dos. En par- Nacion al de Salud.
Quiero señala r tambié n que, cuando disticular , nos referim os extens ament e al
cutimo
s aquí el proyec to sobre reajus te
Poder Judicia l. No es necesa rio poner de
del
sector
público, impuls amos una iniciarealce lo que signifi ca la justici a en un
país y en una autént ica democ racia. Sólo tiva -que no fue aprob ada- tendie nte a
quiero insisti r en lo que dijimo s respec to hacer posible el reajus te del sector pride la inquie tud impera nte en esos trasce n- vado. Según tengo entend ido, se encuen tra
dental es servici os públicos, expres ada de pendie nte en la Comisión de Traba jo del
modo reitera do, inclusi ve por medio de Senado un proyec to relativ o a esta mate'.mu convención de magist rados. Ademá s, ria, presen tado por los Senado res comusegún me parece , el señor presid ente de nistas.
la Corte Suprem a ha repres entado al Jefe
En la oportu nidad que comento, el Pardel Gobierno su preocu pación por la fre- tido Social ista plante ó frente a la iniciacuenci a con que se produc e el retiro volun- tiva del Gobierno, a través de indicac iotario de prestig iosos funcio narios de la nes tambié n suscrit as por el Senad or que
carrer a judicia l, quiene s la abando nan a habla, la necesidad de incorp orar en el
causa de sus deficie ntes remun eracio nes. reajus te a los trabaj adores del sector priEn aquella oportu nidad, nos referim os vado. Adver timos entonc es que de no acnuevam ente a la situaci ón del person al tuarse en esa forma, miles y,mile s de emadscri to al Servic io Nacion al de Salud. pleados y de obrero s, por carece r de orgaHemos repres entado a lo largo de quince nización y medios de defens a y por no
años -y tal vez de veinte o más- la si- estar afiliad os a sindica tos, quedar ían al
tuació n de ese person al, que ha sido pos- marge n del reajus te o percib irían sólo
tergad o. Cuando, por iniciat iva del Par- aumen tos muy exiguos, lo cual haría pesar
tido Social ista, fue creado el Servicio Na- ,sobre ellos el alza crecien te del costo de
cional de Salud; cuando se fusion aron los la vida en forma violen ta y despro porescalaf ones de los servici os de Sanida d, de cionad a.
la ex PROT INFA, de la ex Caja de Seguro
Los hechos han probad o que estába mos
Obrero y de Benefi cencia , hicimo s pre- en lo cierto. Vastos grupos de trabaj ado-
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otro s el de
res del sec tor priv ado , ent re
las con seemp lead as dom ésti cas , suf ren
e -señ alacue nci as que bm reit era dam ent
mos .
oca "ión
Tam bié n exp resa mo s en aqu ella
rse el
fija
rÍc:.
debe
io,
que, a nue stro juic
en un
s
ada
Arm
s
rza
rea jus te de las, Fue
por el
sto
pue
pro
el
por cen taje may or que
dro
cua
Ui1
r
oce
Gob iern o. Dim os a con
daque
que
en
n
com par ativ o de la situ ació
s
ersa
div
las
ún
ría el per son al de ella s seg
los
a
ción
cate gor ías y gra dos , con rela
ión civil del
fun cio nar ios de la Adm inis trac
este meEst ado . Pud imo s com pro bar , por
rta y
Cua
dio, que sólo en las Cat ego rías

de

aun que
QuI Dta se pro dLi dan aum ent os,
las dem ás
as
tod
2n
que
esca so mon to, y
se trad ucate gor ías y gra dos el rea jus te

la Adm icía en rent~s infe rior es a las de
nist rac ión civil.
dro , que
Sol icit o que tam bié n ese cua
ient o
ocim
con
en
e
en su opo rtun ida d pus
tiper
te
par
la
del Sen ado , se inse rte en
nen te de mi inte rve nci ón.

cuy a in-E l clOCWíiento men cion ado ,
te, dice así:
serc ión se acu erd a má s adelan

rza s Arm ada s y del
o que dar ía el per son al de las Fue
"Cu adr o que dem ues tra cóm
sta que nu·t nen ia
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si
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El señor ALLENDE.--- En la última ley
de reajustes, o sea, la del pr'2sente año,
planteamos, además, la necesidad de terminar con las discriminaciones existentes
para la percepción del beneficio de quinquenios entre el personal en retiro y el
personal en :,;el"vicio activo de igual grado·
y el mismo número de años de servicios,
y todas nuestras indicaciones tuvieron por
finalidad conegir una serie de disposiciones lesivas para el personal, tanto del servicio activo como en retiro, que hasta la
fecha se mantienen vigentes.

Ineficacia de la campaña contra el
movimiento pop1üar.
Deseo, además, poner énfasis en que
-nuestras intervenciones de carácter doctrinario han desatado una campafia en
contra de los partidos que compon?n el movimiento popular, dirigidas en especial
contra el Partido Socialista, campaña en
1a que han participado algunas radioemisoras, pero que se desarrolla particularmente desde las columnas de "El Mercurio" .
Estamos ciertos de que las Fuerzas
Armadas, como el Cuerpo de Carabineros,
saben p€!'fectamente cuál ha sido la actitud de los partidos inbgrantes del Frente
de Acción Popular y fundamentalmente
riel Partido Socialista. Aquí están nuestro pensamiento y nuestra palabra, que
hemos expuesto tanto en el Senado como
en la Cámara; y aquí 'están nuestras iniciativas tendientes a prestigiar más la
labor de las Fuerzas Armadas en su alta
responsabilidad de defender la soberanía
nacional, y a lograr un mejor desempeño
rle los funcionarios del Cuerpo de Carabineros. Hemos reconocido que el personal de Carabineros -el que por pertenecer a un cuerpo armado recibe órdenes
y debe obedecerlas- cumple, más allá de
.sus deberes ordinarios, largas y penosas
jornadas, privados de todo derecho a per-
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cibir remuneración por horas extraordinarias de trabajo y sin posibilidad de un
adecuado descanso. Insisto en que muchísimas veces hemos dejado público testimor:io de las duras condiciones en que
trab~ljan esos abnegados servidores públicos.
Pensamos, por lo tanto, que el objeto
de la campaña lanzada en contra de nosotros es crear artificialmente un clima
adverso al movimiento popular. Hemos
oos8nado que, mientras más se fortalecen los partidos populares, mientras más
destacada es la actuación de sus parlamentarios y más decisiva su influencia
en la política nacional, mayores son los
ataques que recibimos y más numerosos
los argumentos que se buscan en contra
nuestra.
Un ejemplo de lo que ocurre es lo que
he analizado. Estoy cierto de que no surtirán efecto los propósitos perseguidos.
Por eso, destaco que, en reiteradas oportun;dades hemos elevado la voz del Partido
Socialista y presentado iniciativas coneretas -muchas de ellas sancionadas hoy
como Iey- para hacer más eficaces y mej 01' remunerados los meritorios esfuerzos
de los personales que integran las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros.
El señor AHUMADA (Presidente acci~
dental) .-Sobre las ins'cTciones solicitadas
por el señor Senador se resolverá en el
Tiempo de Votaciones de la próxima, sesión
ordinaria.
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19.38.

Dr. Rcné Vuskovié Bravo,
J efe de la Redacción.

, '1
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ANEXOS
DOCUMENTOS:

1
PROYECTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS QUE CREA LA COMUNA - SUBDELEGACION DE
LLANQUlHUE.

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

"A1·tículo 19-Créase la comuna-subdelegación de Llanquihue, en ef
departamento de Puerto Varas, provincia de Llanquihue. La cabecera
será el pueblo Llanquihue.
Artículo 29_El territorio comunal de Llanquihue lo integrarán los
actuales distritos 69 Colegual y 79 Llanquihue, más la parte del distrito
59 Loncotoro que queda comprendida al norte del camino LlanquihueLoncotoro y Loncotoro-Río Frío y la del distrito 19 Puerto Varas comprendida al norte del camino vecinal Molino Viejo, el lindero sur del
fundo Línea Nueva de don Wiliberto Stegger y río Maullín, quedando
la comuna-subdelegación de Llanquihue con los siguientes límites:
NORTE: el estero La Huacha, desde su desemoocadura en el río
Toro hasta el lindero norte del fundo Macal, de don Humberto Cárdenas
A.; el lindero antes mencionado, desde el estero La Huacha hasta el estero La Coflaña; el estero La Coflaña, desde el lindero norte del fundo'
Macal, de don Humberto Cárdenas A. hasta su desembocadura en el río
López; el río López, desde la desembocadura del estero La Coflaña hasta el lindero norte del fundo Colegual, de don Arnoldo Andler G.; el lindero norte de los fundos Colegual, de Arnoldo Andler G., Gertrudis Gebauer de A. y Arnoldo Andler G., desde el río López hasta el río Colegual; el río Colegual, desde el lindero norte del fundo Colegual, de don
Arnoldo Andler G., hasta el camino a Pellines; el camino a Pellines, desde el río Colegual hasta el lindero norte del fundo El Maitén, de Ottmar
Kretschmar W. y la línea de lindero que limita por el norte las propiedades El Maitén, de Ottmar Kretschmar W., Las Encinas, de Erich
Hein Michael y Quebrada Honda, de Marianne Bargmann viuda de G.,
desde el camino a Pellines hasta el lago Llanquihue.
ESTE: el lago de Llanquihue, desde el lindero norte de la hijuela
Quebrada Honda, de Marianne Bargmann viuda de G., hasta el estero
Sin Nombre.
SUR: el estero Sin N ombre, desde su desembocadura en el lago
Llanquihue hasta la prolongación en línea recta del camino vecinal Molino Viejo; el camino vecinal Molino Viejo y su prolongación en Hne;,
recta, desde el estero Sin Nombre hasta el camino Línea Nueva; el ca-
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mino Línea Nueva, desde el camino vecinal Molino Viejo hasta el lindero sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger W., el lindero
sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger W., desde el camino Línea Nueva hasta el río Maullín; el río Maullín desde el lindero
sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger W., hasta el camino vecinal que deslinda por el sur el fundo Nueva Bmunau, de don Enrique Werner; el camino antes mencionado, desde el río Maullín hasta
el camino de Nueva Braunau a Llanquihue; el camino de Nueva Braunau a Llanquihue, desde el camino vecinal que deslinda por el sur el fundo Nueva Braunau, de don Enrique Werner, hasta el camino de Llanqui-hue a Loncotoro, y el camino de Llanquihue a Loncotoro-Río Frío, desde
el camino de Nueva Braunau a Llanquihue hasta el lindero poniente de L,
hijuela Línea Solar, de don José Rinzel E.
OESTE: el lindero poniente de los predios Línea Solar, de don Jos6
Kinzel E. y Bellavista, de doña Josefina Schnettler B., desde el camino de
Llanquihue a Loncotoro-Río Frío hasta el camino de Colegual a Río Fríe;
el camino de Colegual a Río Frío, desde el deslinde oeste del fundo Bellavista, de doña Josefina Schnettler B., hasta el lindero Cañal; el ester,)
Cañal, desde el camino de Colegual a Río Frío hasta el camino de Colegnal a Fresia; el camino de Colegual a Fresia, desde el estero Cañal hasta el camino vecinal a Polizones; el camino vecinal a Polizones, desde el
camino de Colegual a Fresia hasta el lindero sur del fundo Eil Ñadi, de
don Luis Ruschel K; el lindero sur del fundo El Ñadi, antes citado, desde el camino vecinal a Polizones hasta el estero Polizones; el estero Po~
lizones, desde el lindero sur del fundo El Ñadi, de don Luis Ruschel K,
hasta el lindero norte de este mismo fúndo; el lindero norte del fundo
El Ñadi, de don Luis Ruschel K, desde el estero Polizones hasta el río
Toro, y el río Toro, desde el lindero norte del fundo El Ñadi de don Luis
Kuschel R., hasta la desembocadura del estero La Huacha.
Artículo 3 9-Los límites de la comuna-subdelegación de Puerto Va·
ras serán lo's siguientes:
NORTE: el lindero norte del fundo Línea Solar, de doña Candelaria Millán viuda de C., desde el río de Los Oyarzo hasta el camino de Río
Frío a Loncotoro-Llanquihue; el camino de Río Frío a Loncotoro-Llanquihue, desde el lindero norte del fundo Línea Solar, de doña Candelaria Millán viuda de C. hasta el camino de Llanquihue a Nueva Braunau; el camino de Llanquihue a Nueva Braunau, desde el camino de Lon·
coto ro a Llanquihue hasta el camino vecinal que deslinda por el sur el fun·do Nueva Braunau, de don Enrique Werner N.; el camino vecinal que
desUnda por el sur el fundo Nueva Braunau, de don Enrique Werner N ..
desde el camino de Llanquihue a Nueva Braunau hasta el río Maullín;
--el río Maullín, desde el camino vecinal que deslinda por el sur el fundo
Nueva Braunau, de don Enrique Werner N., hasta el lindero sur del fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger W.; el lindero sur del fundo
Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger W., desde el río MaulIín hasta
el camino Línea Nueva; el camino Línea Nueva, desde el lindero sur del
fundo Línea Nueva, de don Wiliberto Stegger W., hasta el camino vecinal Molino Viejo; el camino vecinal Molino Viejo y su prolongación e'
1ínea recta, desde el camino Línea Nueva hasta el estero Sin Nombre; el
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estero Sin Nombre, desde la prolongación en línea recta del camino vec~
nal Molino Viejo hasta su desembocadura en el lago Llanqnihue; el L'
go Llanquihue desde la desembocadura del estero Sin Nombre hastah
desembocadura del río Volcán; el río Volcán, desde su desembocaduri',
en el Lago Llanquihue hasta su origen; la línea de mayor pendiente, de,'
de el origen del río Volcán, hasta la cumbre del Volcán Osomo; la líne~,.
de cumbres, desde la cumbre del Volcán Osomo hasta el cerro Puntin'
gudo, pasando por el cerro Caulli; y la línea de cumbres que limita por
el sur la hoya del Lago Rupanco, desde el cerro Puntiagudo hasta la
frontera con Argentina.
ESTE: la frontera con Argentina, desde la línea de cumbres que Ji
mita por el sur la hoya del lago Rupanco hasta la línea de cumbres que
limita por el sur la hoya del Lago Todos los Santos.
SUR: la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del L;;iL ~
Todos los Santos, desde la frontera con Argentina hasta el origen del ríe
del Salto, en la sierra de Santo Domingo; el río del Salto, desde su orige':
hasta su confluencia con el río Petrohué; el río Petrohué, desde su confluencia con el río del Salto hasta la desembocadura del río Hueñ~~'
Hueñu; el río Hueñu-Hueñu, desde su desembocadura en el río PetrolF'
hasta su origen; una línea recta, desde el origen del río Hueñu-Hueñ
hasta la cumbre del Volcán Calbuco; una línea recta, desde la cumbre de'
Volcán Calbuco hasta el origen del río Arrayán; el l'Ío Arrayán o ;,
gio, desde su origen hasta su desembocadura en el río Maullín, y el rí0
Maullín, desde la desembocadura del río Arrayán o Negro hasta la de;
embocadura del río Oscuro.
OESTE: el río Oscuro, desde su desembocadura en el río Maullín
hasta su confluencia con el río de Los Oyarzo, y el río de Los Oyarzo,
desde su desembocadura en el río Oscuro hasta el lindero norte del fun
do Línea Solar de doña Candelaria Millán viuda de C.
Artículo 49-El Presupuesto de la Nación consultará anualmente me
aporte de E9 260.000 para la Municipalidad de Puerto Varas y un aporte:
de E9 100.000 para la Municipalidad de Llanquihue, durante cinco añoE'.
El gasto que demande este artículo se imputará al mayor rendimien·
to que se produzca con motivo de la aplicación del impuesto a las patente:::
de automóviles, especificado en la cuenta A-23-a) del Cálculo de Entr~1.
das de la N ación.
De los aportes consultados en el inciso primero de este artículo, Uil
15% ingresará a los presupuestos ordinarios de las Municipalidades mencionadas y el saldo se destinará a obras de adelanto local en las respectivas comunas.
Artículo 5 9-Las cuentas por pagar de la actual Municipalidad de
Puerto Varas, serán siempre de cargo de esta Municipalidad.
Las contribuciones, patentes y demás créditos a favor de la Municipalidad de Puerto Varas, pendientes a la fecha en que entrará a regir
la presente ley y que correspondan a la nueva Municipalidad de Llanquihue, deberán pagarse a la Municipalidad de Puerto Varas.
La Municipalidad de Llanquihue no podrá cobrar ninguna suma d¡,
dinero devengada con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley a k
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Munic ipalida d de Puerto Varas, ni tampoc o podrá pagar
deudas con·
traídas · por esta Munic ipalida d.
Artícu lo 69-Los bienes inmueb les y otros bienes de propie dad
de
la Munic ipalida d de Puerto Varas, que queden ubicad os por
la presen te
ley dentro del territo rio jurisdi cciona l de la comun a-subd
elegac ión d¿~
Llanqu ihue, pasará n a perten ecer a esta última , desde la vigenc
ia de es·
ta ley.
Artícu lo 7Q-Auto rízase al Presid ente de la Repúb lica para nombr
a]'
una Junta de Vecino s compu esta de cinco miemb ros, a uno de
los cuales
design ará Alcald e. Esta Junta de Vecino s tendrá a su cargo
la admin istración comun al hasta que entre en funcio nes la Munic ipalida
d que deberá elegirs e en forma ordina ria de acuerd o a la Ley Genera l de
Eleccio nes
Artícu lo 8Q-Auto rízase al Presid ente de la Repúb lica para que
dentro de los treinta días siguien tes a la vigenc ia de esta ley, dicte
las providenc ias necesa rias para organi zar en la nueva comun a los
servici os de
Tesore ría y demás que sean necesa rios para la admin istraci
ón
comun al.
Artícu lo 9Q-Extié ndese a las dispos iciones de la ¡prese nte ley
la ae
torizac ión conced ida al Presid ente de la Repúb licn por el artícul
o 2 Q d('
la ley NQ 4.544, de 25 de enero de 1929.
Artícu lo 10.-L as dispos iciones de la ley N\l 13.289, de 7 de f€brer~
)
de 1959, se mante ndrán vigent es hasta el términ o del plazo
en ella esb:~
blecido y se aplica rán dentro del territo rio comun al de Puerto
Varas .
de Llanqu ihue y su invers ión se hará confor me a los porcen
tajes actu::c.lmente determ inados .
Artícu lo ll.-L a presen te ley entrar á en vigenc ia a los sesent
a dLv'
siguien tes contad os desde la fecha de su publica ción en el Diario
Oficia l.'
Dios guarde a V. E. -(Fdo .) : Alfred o Lo1'cc~ Valen cia.- Eduar
do
Cañas lbáñez .
2
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE MODIF ICA EL ARTIC ULO 212 DE LA LEY
16.617, QUE CREO EL SERVIC IO DE BIENE STAR DEL
MAGIS TERIO .

Con motivo de la moción que tengo a honra pasar a manos de
V. E ..
la Cámar a de Diputa dos ha tenido a bien presta r su aproba
ción al siguient e
Proyec to de Ley:

Artícu lo único .- Agrág ase al artícul o 212 de la ley N9 16.617
, de
31 de enero de 1967, el siguien te inciso:
"Del mismo benefi cio gozará n todas las Institu ciones de profes
oteii
jubilad os que cuente n con person alidad jurídic a otorga da por
el Ministerio de Justici a."
Dios guarde ' a V. E.- (Fdo.) : AlfTed o Lorca Valen cia.- Edu(1
nh
CCLñaS Ibáñez .
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3
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CANAR A DE DIPUT ADOS QUE DENOM INA "LICEO DE NIÑAS GABRI ELA
MISTR AL" AL LICEO DE NIÑAS DE LA SEREN A.

maCon motivo de la moción e inform e que tengo a honra pasar a
aprosu
r
presta
bien
a
nos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido
bación al siguien te
Proyec to de Ley:
LiArtícu lo 19-Deno mínas e "Lic€o de Niñas Gabrie la Mistra l", al
ceo de Niñas de La Serena .
EsArtícu lo 29-De nomín ase "Escue la Osvaldo Ruiz García " a la
de
cuela N9 49, del depart ament o de Ranca gua, ubicad a en la ciudad
Coltauco."
'do
Dios guarde a V. 7.- (Pdo.) : Alfred o Larca Valen cm.- Edu(/,1
Ca1"ias Ibáñez .
4

PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR .t! DE DIPUTA~
DOS QUE AT/TOR IZA A LA CAJA DE EMPLE ADOS PARTICUL ARES PARA TRANS FERIR UN INMUE BLE DE
SU PROPI EDAD A DON FRANC ISCO HINOJ OSA
ROBLE S.

ma-,
Con motivo de la moción e inform e que tengo a honra pasar a
apror su
nos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido a bien presta
te
bación al siguien
Proyec to de Ley:
ión
"A'rtículo único .- Autorí zase al Consejo de la Caja de Previs
Frandon
de Emple ados Particu lares, para transf erir gratui tamen te a
ción,
cisco Hinojo sa Robles, una vivien da de propie dad de dicha Institu
exencuyo valor determ inará el propio Consejo. La transfe rencia estará
cualta de todo gravam en e impues to. Tanto los gastos de escritu ra como
Caja."
dicha
de
cargo
de
quier otro, serán
do
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.- Eduar
Cañas Ibáñez.
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5
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE FACUL TA AL PRESI DENTE DE LA REPUBLICA PARA TRANS FERIR GRATU ITAME NTE A LA
MUNIC IPALID AD DE OVALL E DETER MINAD OS' TERRENO S A FIN DE QUE SEAN DESTI NADO S A LA
CONST RUCCI ON DE UN BALNE ARIO POPUL AR.

Con motivo de la moción e inform e que tengo a honra pasar
a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido a bien presta
r su aprobación al siguie nte
Proyec to de Ley:

"A rtículo 19-5on terren os fiscale s los que constit uyen en la actualidad la caja del río LimarÍ , entre el puente Los Peñon es y el
puente La
Chimb a, que da acceso a la ciudad de OvalIe desde la Carret era
Panam ericana y que dejará n de ser cauce del río, en el futuro , por la
regula rización de las aguas origin adas por el Embal se de La Palom a.
,No es aplicab le a los propie tarios riberan os lo dispue sto en el
artículo 650 del Código Civil, los que, en todo caso, deberá n mante
ner el deslinde con el río en el mismo lugar en que estaba antes de la
constr ucción del Embal se La Palom a.
El Minist erio de Tierra s y Colonizac'ión determ inará la extens
ión,
ubicac ión y demás especi ficacio nes técnica s en un plano que
se confeccionar á al efecto.
El Minist erio de Obras Públic as determ inará la parte de esos
terrenos en la cual se ejecut arán las obras que fijarán el curso definit
ivo del
río.
Artícu lo 2 Q-Facú ltase al Presid ente de la Repúb lica para transf
erir
gratui tamen te a la Munic ipalida d de OvalIe los terren os indicad
os en el
artícul o preced ente, con excepción de los señala dos en el último
inciso de
dicho artícul o, la que deberá destina rlos a la constr ucción de
un Parque
Balnea rio Popula r."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Alfred o Larca Valen cia.- Eduar
do
Ca1ü.Ls Ibáñez .
6
PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUTADOS QUE DESAF ECTA DE SU CALID AD DE BIEN NACIONA L DE USO PUBLI CO A UN TERRE NO UBICA DO
EN LA CIUDA D DE V ALDIV IA, CON EL OBJET O DE
CONST RUIR UN MUELL E.

Con motivo del Mensa je, inform e y demás antece dentes que tengo
a
honra 'pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido
a bien
presta r su aproba ción al siguien te
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Proyec to de ley:
de uso
"A?·tículo único.- -Des9- féctase d·c su calidad de bien nacion al
a,
comun
ia,
Valdiv
público un retazo de terren o ubicad o en la ciudad de
468,65
de
icie
depart ament o y provin cia elel mismo nombr e, de una superf
ales: Norte,
metros cuadra dos, que hsne los siguien tes deslind es especi
ia, sepaterreno s ocupa.dos por la Inspec ción Físcal del Puerto de Valdiv
en 4,55
rados por cercos en 103 metros ; Orient e, calle Genera l Lagos,
río Valdiv ia,
metros ; Sur, calJe Eusebi o LilJo,e n 103 metros , y POllíerJe,
en línea a cinco metros de sus aguas máxim as,"
Dios guarde a V. E.
ario.
(Fdo.) : Alfred o LOTea Valen eia.- Eduar do Co,ñas Ibáñe.z, Secret

7
INFOR ME DE LA COMIS ION DE RELAC IONES EXTERIORE S, RECAl DO EN EL PROYE CTO DE ACUER DO
DE LA H. CAMAR A DE DIPUT ADOS, QUE ¿lP1WE BA
EL CONVE NIO ENTRE EL GOBIE RNO DE' CHILE Y EL
BANCO INTERAM~ERICANO DE DE8¿lR ROLLO PARA
REGUL AR LAS CONDI CIONE S DE LA OF'ICTNA REGIO
.
NAL EN CHILE

Honor able Senado :
aVuestr a Comis ión de Relaci ones Exteri ores Usne el honor d-e inform
urdos, con
ros acerca del proyec to de acuerd o de la H. Cámar a de Diputa
el Gobier no
entre
nio
Conve
-el
a
aprueb
que
e",
gencia calific ada de "simpl
a. regula r las
de Chile y el Banco Intera merica no de Desarr ollo, destina do
en Chile.
Banco
este
de
al
Region
a
Oficin
la
condic iones en que funcio nará
ron el
asistie
asunto
este
estudió
ión
Comis
A la sesión en que vuestr a
Asesor
el
y
et
Pinoch
Osear
señor
ores,
Subsec retario de Relaci ones Exteri
Jurídic o de la Cancil lería, señor Mario Rodríg uez.

de 1960,
Desde que empez ó a· regir la ley N9 13.904, de 13 de 'enm o
entos
instrum
los
ir
suscrib
que facultó al Presid ente de la Repúb lica para
ollo,
Desarr
de
no
merica
deriva dos del Conve nio que crea el Banco Intera
Godel
planes
los
a
ración
esta institu ción ha presta do una eficaz cola1:o
el
iva,
iniciat
esta
o
propus
bierno . Según se expres a. en -el Mensa je que
los
en
tos
proyec
de
to
Banco en refere ncia ha contrib uido al financ iamien
sitaria y
campo s de la indust ria, agua potabl e, vivien da, educac ión univer
dólare s.
de
es
millon
financ iamien to de 'export acione s, por un total de 103
que
inado
determ
La. multip licidad y el monto de estas operac iones ha
fade
objeto
el Banco estable zca una Oficin a R'egional en Chile y, con el
Conel
cilitar las realiza ciones d·e ésta, el Gobier no ha suscrit o con aquel
venio que aprueb a el proyec to de acuerd o en inform e.
Oficin a
Dicho Conve nio conced e franqu icias y privile gios a la citada
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Hegional y a sus funcional>ios, extranjeros, similares a las ya otorgadas
con respecto a· otros organismos internacionales.
Las primeras, vale decir, las que dicen relación con el Banco mismo, se tradlh~enen gU? sus ingresos, bienes y otros activos y las operaciones que ef.3ctúe de acuerdo con el Convenio Constitutivo, estarán exentos de toda clase de gravámenes tributarios y der~ehos aduaneros, como
asimismo, libres de estos derechos y de restriccions los artículos que importe o export2.
Respecto de las otras, 1) sea, las franquicias y privilegios en favor
del personal de esta Oficina Regional, cabe advertir que todas ellas benefician exclusivament'3 a los funcionarios extranjeros -con ciertas €xcepciones que indicaremos en beneficio del personal de nacionalidad chilena-, franquicias y privilegios que se extienden a los técnicos contratados con fines especiales y a los miembros de Misiones Oficiales del mismo Banco, con ciertas restricciones respecto de estos últimos.
Os hacemos presente, desde luego, que el artículo 2 9 , que está redactado en términos amplísimos, y QU-3 equipara a los funcionarios del
Baneo que no se::m de nacionalidad chilena, en materia de inmunidades,
exenciones, privilegios y franquicias aduaneras, al rango compa,rable de
las Misiones Diplomáticas acr·editadas en el país, está limitado por un
cambio d,? notas de fecha 17 de mayo de 1965, que vuestra Comisión tuvo a la, vista.
Tal limitación consiste en que el aludido artículo sólo se aplicará
al Representante Regional y al funciarío internacional de planta que lo
siga en jerarquía. O sea, estas dos personas se encuentran -3n un régimen de excepción en esta matel'ia.
El régimen general de franquicias y privilegios, aplicable a los funcionarios '2xtranj eros, consiste, en resumen, en lo siguient'e,:
Inmunidad de acción judicial o administrativa por cualquier acto
ejecutado en cumplimiento de sus actividades oficiales; inmunidad de
arresto personal y de secuestro de su equipaje; exenciones tributarias respecto de las remuneraciones pagadas por el Ba.nco y sobre las rentas
provenientes del exterior; derecho a mantener sus cuentas personales en
moneda extranjera y a retirar sus fondos al término de su servicio; exención de derechos aduaneros, prohibiciones y restricciones respecto de
sus bien-cs muebles y efectos personales, lo que se extiende al derecho
de importar un automóvil cuando sus funciones duren más de un año.
Esta última no rige respecto de los miembros de Misiones Oficiales
De la letra de los artículos 59 y 89 se desprende que d-e algunas de
estas franquicias y privilegios gozará también el personal de nacionalidad chilena, ya que las disposiciones respectivas no hacen distinción, tales como la inmunidad de acción judicial o administrativa por cualqui'2r
acto ejecutado en cumplimiento de sus actividades oficiales; de exención de los impuestos que gravan las remuneraciones pagadas por el Banco; y del del"echo a importal', por una sola vez, libres de toda clase de
derechos, prohibiciones y restricciones, bienes muebles, y efectos personales, y, cuando sus funciones duren más de un año, un vehículo para
su propio uso. En lo que conCÍ'erne a la franquicia relativa a importaciones, debemos aclarar que ella sólo beneficia a los chilenos que ingr,e-
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sen al país destinados a prestar sus servicios en la Oficina Regional de
que se trata.
Algunas de las inmunidades comentadas pueden ser levantadas por
el Representante Regional del Banco cuando, en su concepto, impidan el
curso de la justicia y siempre que este hecho no perjudique los intereses
del Banco.
El Convenio en referencia consigna, por último, una estipulación
que dispone su vigencia inmediata después de su ratificación constitucional y que establece que podrá ser denunciado por cualesquiera de las
partes mediante notificación escrita, la que surtirá efecto s'cis meses después de recibida dicha notificación.

En mérito de los anteeedentes relatados y de la explicaciones contenidas en el presente informe, vuestra Comisión aprobó, con el voto en
contrqa del H. Senador Contreras, don Víctor, el proyecto de acuerdo
objeto de este estudio y tiene el honor de recomendaros que adoptéis igual
temperamento.
.
Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1967.
Acordado en sesión de esta f'ccha, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Jaramillo(Presidente), Contreras Tapia y Fuentealba.
(Fdo.) : Ra,úl Charlín Vicuña, Secretario
8
INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO, RECAIDO EN
MOCIONES VARIOS SEÑORES SENADORES Y EN DOS
SOLICITUDES QUE PROPONEN OTORGAR AMNISTIA
EN FAVOR DE LAS PERSONAS QUE SE INDICAN.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informaros acerca de varias iniciativas de ley y de dos
solicitudes, todas sobre amnistía~ que estimó conveniente considerar en
forma conjunta para dar origen a un solo proyecto de ley sobre la materia.
La Comisión consideró, primeramente, una moción del H. Senad0f
señor J uliet, destinada a conceder una amnistía de carácter general a los
que hubiesen cometido el delito de inscribir como propio un hijo ajeno, a
condición de que no se hubiese obrado en perjuicio de los padres o del
hijo ajeno, circunstancia que el Tribunal apreciaría en conciencia.
La disposición propuesta tiene su antecedente en el artículo 21? transitorio de la ley NI? 16.346, que estableció una norma similar, referida
a los casos anteriores a la vigencia de esa ley. La Comisión, si bien no
coincidió con la integridad de la idea y con la redacción propuesta por
el s·eñor Juliet, estimó útil acoger de ella el principio de eximir de responsabilidad al que inscribe como propio un hijo ajeno, en forma per-
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manente, pero a condición de que se otorgue a ese hijo la calidad de legítimo por legitimación adoptiva, de acuerdo con las normas qu'e establece al pcspecto la ley N9 16.346. Resulta lógico que si en definitiva se
dan las circunstancias que la ley prevé yes posible, porque ha habido
abandono de parte de los padres verdaderos, favorecer a.I niñ9 con un
estado civil definitivo y que le aS'cgura una situación económico-social
ventajosa, se exima de la responsabilidad penal que pudiere afectarle al
que demu·estr€ con hechos que 'está dispuesto a asumir las responsabilidades de padre. La ley hace desaparecer, en esa hipótesis, la responsabilidad penal por la cual, en otro caso, deb-cría condenarse al individuo
Por estas razones aprobó, a proposición del señor Chadwick, la disposición que se expresa en la parte resolutiva de este instrumento.
La Comisión estudió, en seguida, una moción dd H. Senador señor
Víctor Contreras, que beneficia con la ~mnistía a don Mario Manuel
Palma, condenado por sentencia del Segundo Juzgado Militar de Santiago, de fecha 8 de octubre de 1960, a la pena de 61 días d·c reclusión
militar menor en su grado mínimo, como autor del delito de deserción
simple en tiempo de paz. La Comisión acogió esta iniciativa, luego de
estudiar detenidamente los antecedentes proporcionados, por estimar que
los hechos qu,e constituyeron el delito no revelan que el responsable haya obrado con una clara intención dolosa, sino que, por el contrario, se
habría tratado de una infracción circunstancial y determinada por móviles sin significación penal es·ancia!. Siendo consecuencia, de la pena impuesta, de acuerdo con la legislación ,especial aplicable, la pérdida de la
pensión de retiro,el afectado se encuentra en aflictiva situación económica, situación qu'C también puede repararse por la vía de la amnistía.
En la discusión de ,esta moción, el señor Chadwick formuló indicación para otorgar también amnistía al médico cirujano señor Guido Andrade Berné, condenado como autor" del delito de incumplimiento de deberes militares, por sentencia del Juzgado Nava.! de Valparaíso, d·c 3
de noviembr,e de 1965, a la pena de 61 días de reclusión militar menor
en su grado mínimo.
De los antecedenteS proporcionados se desprende que el señor Andrade fue consideradO" culpable de este delito por los actos que habría
ejecutado mientras prestó servicios en la Isla de Pascua, durante 1964,
en calidad de Teniente 19 de Sanidad. Esos hechos habrían consistido,
básicamente, en hacer comentarios despectivos en contra del Jefe Militar
de la Isla de Pascua, sujeta entonces a un régimen de administración
distinto del establecido hoy día; en contribuir a que se produjera un ambiente de intranquilidad e insubordinación entre los isleños, y en instar
al pascuense señor Alfonso Rapú a esconderse y burlar una orden de detención del Jefe Militar.
La Comisión, al resolver favorablemente acerca de la indicación del
señor Chadwick, tuvo presente que la actuación del doctor Andrade, que
podría estimarse normal en un ciudadano ilustrado y de formación universitaria, entró en colisión con las estrictas normas reglamentarias sobre disciplina que rigen en la Armada. Tuvo presente, asimismo, como
se establece en la propia sentencia condenatoria tenida a la vista, que
según declaraciones de algunos d·c los testigos interrogados, el desempe-
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ño administrativo del Jefe Militar de la Isla no .habría sido del todo eficiente. Por último, se consideró el hecho de que el doctor Andrade, luego
d·c haber cumplido, anticipadamente a la condena, la pena que se le impuso, se ha reintegrado a la vida profesional en forma meritoria y cuenta con la confianza y respeto ,de todos los medios en que actúa.
En seguida, la, Comisión estudió una moción del mismo señor Senador don Víctor Contreras que beneficia con la amnistía a don Hcrbedo
Garda Huerta, condenado como autor del delito de falsedad en documentos referentes al servicio del Ejército, a la pena de 545 días de r-2clusión
militar menor en su grado medio, por sentencia del Sexto Juzgado Militar, de 26 de marzo de 1951.
El señor García Huerta, calificado habitualmcnte en lista uno durante su permanencia en el Ejército, dio origen a la investigación criminal de resultas de la cual se le condenó, con motivo de su desempeño
como guarda almacén de vestuario y -equipo, en la administración del
cual obró en forma descuidada y negligente. La Comisión consideró, de
acuerdo con los testimonios de numerosas persona.lidades que se acompañaron al expediente, qU-2 la psna impuesta y el largo tiempo transcurrido han servido al seí'ío~' García Huerta para rectificar su conducta,
demostrando ahora que se ha reintegrado en forma plena y perfecta a
la vida ciudadana normal, siendo estimado en los medios en que actúa
como persona seria, honorable, digna y responsable.
Por estas razones, aprobó la moción en informe.
La Comisión consideró, asimismo, dos solicitudes de particulares
sobre concesión del beneficio de la amnistía.
La primera de ellas proviene de doña María Adriana López Aguiar,
condenada a la pena de suspensión del cargo que desempeñaba en el Correo Central de Santiago, como Cajera de atención al público, por el
término de un año y un día y al pago de una multa de diez escudos a
beneficio fiscal, como autora del delito de aplicar a usos propios caudales puestos a su cargo, que sanciona el artículo 235 del Código Penal.
La peticionaria- fue, además, destituida de su cargo a raíz del sumario
administrativo qu-c se instruyó en su contra por los mismos hechos. Alegó en su defensa que había incurrido en el delito de apropiarse de cien
escudos para afrontar gastos extraordinarios provenientes del fallecimiento de su padre, lo que no podía hacer con el exigüo sueldo que percibía como funcionaria' de Correos.
Los móviles del delito cometido por la señorita López Aguiar y sus
anteriores irreprochables conducta y actuación funcionaria, dieron base
para su rehabilitación a.dm¡nistrativa, otorgada por decreto supremo NC!
868, d·¿ 14 de mayo de 1965. La Comisión, fundada en éete y los demás
antecedentes, estimó de justicia acoger la petición de amnistía presentada por la mencionada. señorita López Aguiar y os propone 9torgarla
en los términos qu,e constan más adelante.
La segunda petición particular d-e amnistía fue presentada por el
señor Luis Alberto Campusano Rojas, condenado por sentencia del Segundo Juzgado Militar de Santiago, de 25 de noviembre de 1938, a la
pena de 245 días de reclusión militar, como autor del delito de deserción
calificada en tiempo de paz El delito lo cometió en circunstancias que
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cumpl ía un a.rresto discipl inario e incurr ió en él, según alegó
su defens a,
para ver a su madr-2 enferm a, petició n que le habría sido
denega da por
un superi or. Este hecho fue estima do por la senten cia
como una circunsta ncia atenua nte de la respon sabilid ad penal del reo,
en cuanto se
habría visto forzad o a obrar' por estímu los tan podero sos que
natura lment' 2
le produj eron arreba to y obceca ción.
La Comis ión tuvo presen te, aparte de la.s raZOD2 S ya anotad
as, que
el peticio nario pasó a presta r servici os, con poster ioridad
a su conden a,
como soldad o d-2 la Guard ia del Minist erio de Defens a Nacion
al y que
en el largo tiempo transc urrido d2sde que fue conden ado
-lapso en el
cual se reinteg ró a la vida civil- , no ha vuelto a incurr
ir en delito o
infracc ión alguna , observ ando, por el contra rio, una conduc
ta intach able y mereci-2ndo la confia nza y respeto de sus relacio nes.

En mérito de las razone s expues tas, tenemo s a honra propon
eros la
aproba ción del siguie nte
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 1 9-Qued ará exento de respon sabilid ad penal el que,
habiendo obteni do la inscrip ción de un hijo ajeno como propio
, le otorgu e
-el estado civil de hijo legítim o con arreglo a las dispos icioone
s de la ley
NQ 16.346 , de 20 de octubr' 2 de 1965.
La iniciac ión del procpr limien to sobre legitim ación adopti
va dará
lugar al sobreseimi"';<'~Lemporal en la causa crimin al que
se instruy a
para la invcs~::'·".c;Cm y sanció n del hecho de babers, e inscrit
o el hi,jo
aj·eno como propio . La senten cia ejecut oriada que constit
uya el ,estado
civil del hijo legítim o por la legitim ación adopti va deberá
ser consid erada fundam ento suficie nte de sobres eimien to definit ivo, confor
me al N9
6 del artícul o 408 del Código de Proced imient o P-2nal.
El Defens or Públic o llamad o a interv enir en las gestion es
sobre legitima ción adopti va será notific ado de la resoluc ión que
sobres' ea temporalm ente en la causa crimin al y quedar á obligad o a dar
curso progresiv o a las actuac iones d·el proced imient o sobre legitim ación
a.dopti va,
y a poner en conoci miento del respec tivo juzgad o del crimen
la senten cia
que ponga términ o a dicho proced imient o, una vez ·2jecut oriada.
krtícu lo 2 Q-Conc édese amnis tía en favor de don Mario Manue
l Palma, conden ado a la pena de 61 días de reclusi ón milita r
menor en su
grado mínim o, como autor del delito de deserc ión simpl'2
en tiempo de
paz, según senten cia ejecut oriada recaíd a en la causa NI?
180-60 , del
Segun do Juzgad o Milita r de Santia go, de 8 de octubr e de
1960.
Artícu lo 31?-Co ncédes e amnis tía -2n favor del médico cirujan
o señor Guido Rubén Andra de Berné, conden a.do a la pena
de 61 días de
reclusi ón milita r menor en su grado mínim o, como autor
del delito de
incum plimie nto de debere s militar es, según s-enten cia ejecut
oriada recaída ,en la causa N9 2.653, del Juzgad o Naval de Valpar
aíso, de 3 de
noviem bre de 1965
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Artícu lo 49-Conc édese amnis tía en favor de don Humb erto García
r menor en
Huerta , conchmado a la pena de 541 días de reclusi ón milita
entos refedocum
de
d
falseda
de
delito
del
su grado medio, como autor
recaíd a en
oriada
ejecut
cia
senten
según
rentes al servici o del Ejérci to,
f,echa 26
de
e,
Iquiqu
de
r
Milita
o
la causa. N9 64-50, d-el Sexto Juzgad
de marzo de 1951.
a
Artícu lo 59-Conc édese amnist ía en favor de doña María Adrian
del
sión
suspen
de
pena
la
de las Merce des López Aguia r, conden ada a
un día y al
cargo público qu,e desem peñaba por el términ o d'2 un año y
o 235
artícul
el
ce
pago de una multa, como autora del delito que estable
N<7
causa
la
en
a
del Código Penal, según senten cia ejecut oriada recaíd
Made
n
70.941, de 30 de junio de 1962, del Prime r Juzgad o del Crime
yor Cua.ntÍa de Santiago_
Articu lo 69-Conc édese amnis tía en favor de don Luis Alb-erto Cammilita r mepusano Rojas, conden ado a la pena de 245 días de reclusi ón
ión canor, en su grado mínim o, como autor del delito de prime ra deserc
a en la
lificad a en tiempo de paz, según s·entencia ejecut oriada recaíd
o Micausa N9 788-38, de 25 de noviem bre de 1938, del Segun do Juzgad
!itar de Santia go.".
Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1967.
los HoAcord ado en sesión de 12 del mismo mes, con asisten cia d·e
Juliet.
y
a.1ba
Fuente
,
dente)
norabl es Senado res señore s Chadw ick (Presi
(Fdo.) ; Jorge Tapia Valdés, Secret ario.
9
INFOR ME DE LA COMIS ION DE EDUCA CION PUBLI CA,
RECAI DO EN EL PROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMARA DE DIPUT ADOS SOBRE TRANS FEREN CIA GRATU ITA DE UN BIEN FISCA L A LA SOCIE DAD CONST RUCTORA DE ESTAB LECIM IENTO S EDUCA CIONA LES,
CON EL OBJET O DE QUE ESTA CONST RUYA, AMPLI E
O REPAR E EL EDIFIC IO DE LA ESCUE LA N' 31 DE
V ALP ARAISO .

Honor able S'enado;
aVuestr a Comis ión de Educa ción Públic a tiene el honor de inform
iniciados,
Diputa
de
a
Cámar
H.
la
de
ley
de
ros acerca de un proyec to
Constr ucdo en una moción, sobre transfe rencia gratui ta a la Socied ad
mente
actual
que
fiscal
predio
del
es
cional
tora de Estable cimi·en tos Educa
Bari
l
Genera
calle
la
en
o
ubicad
aíso,
Valpar
ocupa la Escuel a NQ 31 de
ciudad
del Cerro Los Placer es de esa.
consCon esta transfe rencia se preten de que la mencio nada Socied ad
o
amplíe
o
l,
plante
citado
del
nto
truya un edifici o para el funcio namie
trativos
respec
los
ar
termin
repare las edifica ciones existen tes, debien do
bajos dentro de los años 1967 y 1968.
de
Se hace presen te que, desde hace dos años, existe la asigna ción
o.
edifici
fondos para los trabaj os de repara ción del citado
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Estoos antece dentes sirvier n de fundam cnto a vuestr a Comisión
para presta r su aproba ción a la iniciat iva legal objeto de este inform
e.
Finalm ente, el último inciso del artícul o único del proyec to
consulta un precep to t€ndie nte a aceler ar la constru cción del edifici
o para
la Escuel a N9 32 de MelipilIa.

En mérito de lo anteri or tenemo s el honor de recom endaro s
que
aprobé is este proyecto con las siguien te modifi cación :
Artícu lo único.
Reemp lazarlo por los qu'C se indica n en seguid a:
"Artíc ulo 19-Auto rízas,e al Presid ente de la Repúb lica para transferir gratui tamen te a la Sociedad Constr uctora de Establ ecimie
ntos Educacionales el inmueble de propie dad fiscal qu'C actual mente ocupa
la Es<!uela N9 31 de Valpar aíso, ubicado en la calle Genera l Bari
del Cerro
Los Placer es de esa ciudad.
La Sociedad Constr uctora de Establecimi'cntos Educa cional es
deberá constr uir en el inmue ble transfe rido un edifici o para la Escuel
a a que
'se refiere el inciso primer o, o amplia r o repara r las edificaciones
existentes. Tales trabaj os deberá n quedar termin ados dentro del
curso de
los años 1967 y 1968.
Artícu lo 2 9-Dura nte el período indicado en la última parte del
inciso segund o del artícul o anterio r, la Sociedad Constr uctora (1,:;
Establ ecimiento s Educa cional es deberá tambié n constr uir -el edificio pa.ra
la Escuela N9 32 de Melipilla."
Sala d·c la Comisión, a 19 de julio de 1967.
Acord ado en sesión de esta fecha, con asisten cia de los Honor
ables
Senad ores señore s Contr,eras Tapia (Presi dente) , Enríqu ez,
F'erran do
e Ibáñez
(Fdo.) : Raúl Charlí n Vicuiw , Secr·ctario.
10
SEGUN DO INFOR ME DE LAS COMIS IONES DE SALUD
PUBLI CA Y DE TRABA JO Y PREVI SION SOCIA L,
UNIDA S, RECAI DO EN EL PROYE CTO DE LEY DE LA
OH. CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE ESTAB LECE EL
SEGUR O OBLIG ATORI O DE ACCID ENTES DEL TRABAJO Y ENFER MEDA DES PROFE SIONA LES.

Honor able Senad o:
Vuestr as Comisiones de Salud Públic a y de Traba jo y Previs
ión
Social, unidas , han estudia do, en el trámit e de segund o inform
e, el proyecto de ley de la Honor able Cámar a de Diputa dos sobre estable
cimien to
del seguro obliga torio de accide ntes del trabaj o y enferm edades
profesionale s.
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ademá s
A las sesione s en que se consid eró esta iniciat iva asistie ron,
de Sente
ntende
Superi
señor
el
de los miemb ros de vuestr as Comis iones,
e
Higien
de
to
tamen
Depar
del
gurida d Social, don Carlos Brione s; el Jefe
uren;
Oyang
n
Herná
doctor
Ambie ntal del Servic io Nacion al de Salud,
la Superi nel Jefe del Depar tamen to de Racion alizaci ón y Métod os de
del lVrinÍsAsesor
tenden cia de Seguri dad Social, don Herná n Munit a; el
Indusato
tedo del Trabaj o, don Patric io Novoa ; el Tesore ro del Sindic
Comité de
trial de Chúqu icamat a, don Pedro Cortés , y el Presid ente del
Millen tl,
Accide ntes dei Traba jo y Enferm edades Profes ionale s de dicho
don Edual' do Espino za.

nte:
Para los efectos reglam entario s, dejamo s consta ncia de lo siguie
camodifi
de
ni
iones
I.--Ar tículo s que no fueron objeto de indicac
as:
retirad
iones
ciones en el segund o inform e, o que lo fueron de indicac
18 (que pasa
19 ,6 9 ,9 9 ,16 (que pasa a ser 17), 17 (que pasa a ser 18),
24 (que
a ser 19), 20 (que pasa a ser 21), 21 (que pasa a ser 22),
ser 28), 33
pasa a ser 25), 26 (que pasa a ser 27),2 7 (que pasa a
a ser 42),
(que pasa a ser 34),3 9 (que pasa a ser 40),4 1 (que pasa
a ser 54),
pasa
(que
52
51),
ser
a
pasa
47 (que pasa a ser 48), 50 (que
a ser' 57),
pasa
(que
55
56),
ser
a
53 (que pasa a ser 55), 54 (que pasa
ser 65),
a
pasa
(que
63
61),
ser
a
57 (que pasa a ser 59), 59 (que pasa
ser 79),
a
pasa
(que
76
78),
66 (que pasa a ser 67), 75 (que pasa a ser
ser 84),
a
pasa
(que
80
77 (que pasa a ser 80), 79 (que pasa a ser 83),
9
9
tran::ii7
y
orio)
transit
39 transit orio, 69 transit orio (que pasa a ser 7
torio (que pas'a a ser 89 transit orio).
9, 59, 89,
9
n,-Ar tículo s que fueron objeto de modifi cacion es: 2 , 3
ser 23), 25
10, 11, 13, 14, 15, 19 (que pasa a ser 20), 22 (que pasa a
a ser 31),
(que pasa a ser 26), 29 (que pasa a ser 30), 30 (que pasa
(que pasa a ser
34 (que pasa a ser 35), 37 (que pasa a ser 38), 38
45 (que pasa a
45),
ser
a
pasa
(que
39), 42 (que pasa a ser 43), 44
49 (que pasa
49),
ser
a
pasa
(que
ser 46), 46 (que pasa a ser 47), 48
58 (que
58),
ser
a
pasa
a ser 50), 51 (que pasa a ser 53), 56 (que
64),6 4
ser
a
pasa
(que
2
pasa a ser 60),6 0 (que pasa a ser 62),6
69),
ser
a
pasa
(que
67
63),
(que pasa a ser 66), 65 (que pasa a se'!'
ser
a
pasa
(que
72
68 (que pasa a ser 70), 70 (que pasa a ser 72),
suprise
(que
8
76),7
ser
74),7 3 (que pasa a ser 75),7 4 (que pasa a
a ser 69
me), 29 transit orio, 4 9 transit orio, 59 transit orio (que paSa 9
9
transi9
y
orio)
transit orio), 89 transit orio (que pasa a ser 9 transit
torio (que pasa a ser 10 transit orio),
(indica III.-A rtícul os nuevos aproba dos por las Comis iones: 16
138 Y 162),
ción N9 43), 52 (indica ción N9 98), 77 (ind~cacione3 122,
orio (inditransit
59
Y
157)
N9
ción
(indica
81 (indica ción N9 156), 82
cación N9 141),
adas:
IV.--A rtículo s que sólo fueron objeto de indicac iones rechaz
ción
(indica
12
12),
N9
ción
(indica
9
79
49 (indica ciones N s, 8, 9 Y 10),
ser
a
pasa
(que
28
55),
NQ
ación
N9 28), 23 (que pasa a ser 24 -indic
s
acione
-indic
32
ser
a
pasa
29- indicac iones N 9 s, 59, 60 Y 61), 31 (que
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N 9 s. 63 Y (4), 32 (que pasa 2. sel' 33·-- Índic8.ción N9
78), 35 que
pasa a ser 36 -indic aci5n NQ 71), 36 (que pasa a ser 37 -indic
ación NQ
72),4 0 (que pasa a ser 41 ---indi cación NQ 79),4 3 (que
pasa a ser 44
-indic ación NQ 85), 61 (q'J.e pasa a ser 63 --indic ación
NQ 105), 69
(que pasa a ser 71 -indic acione s NQs. 112 y 113) ; 71 (que pasa
a ser 73
-indic acione s NQs. 116 y 117), 81 (que pasa a ser 85 --indic
acione s
N 9 s. 25 y 126), 82 (que pasa a ser 86 -Índic acÍón NQ 127)
Y 1 Q transitorio .
V.-Ind icacj(m es rech~l.zadas o aproba das parcia lmente : 7, 8,
9, ] 0,
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2G, 27, 28, 31, 35,
36, 38, 4,1,
49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75,
76, 78, 79, 83, 8"1, 85, 86, 87, 91, 94, 97, ) 01, 105, 106,
108 b), 111,
112, 113, 116, 117, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131,
13:3, 134, 138,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 15;~, 151, 158,
159 Y 162.
V.-Ind icacio nes declar adas inadm isibles : 128, 139, 140, lijO
Y 160.
VIL-I ndicac iones retirad a.s: 2, 29, 40, 41, 42, 54, 65, 80,
89, 93,
100, 107, 118, 135, 136 Y 155.
En consec uencia , los artícul os indicad os en el NQ 1 deben darse
por
aproba dos sin debate al comien zo de la discusi ón.
Igualm ente, deben darse por aproba das autom áticam ente las
disposicione s conten idas en el grupo IV, si no se renuev an oportu
namen te
las indicac iones.
Los acuerd os adopta dos por la Comis ión respec to de los artícul
os
indicad os en los grupos II y III deben ser discuti dos Y votado
s por la Sala, conjun tamen te con las indicac iones mencio nadas en el númer
o V si
son renova das oportu namen te.

En prime r términ o, se consid eró la indicac ión del Honor able
Senador señor Faneea , para reemp lazar en la letra a) del inciso
primer o del
artícul o 2 9 , la segund a palabr a "cuale squier a" por "cualq uiera"
.
Las Comis iones la aproba ron por unanim idad, por ser de
mera
redacc ión.
En seguid a, se estudió la indicac ión de los Honor ables Senado
res
señora Campu sano y señor Contre ras, don Víctor , para agrega
r al final
de la letra a) del artícul o 2 9 , reemp lazand o el punto y coma
(;) por un
punto seguid o, la siguien te frase: "Se incluye en esta calidad
a las personas que trabaj en por cuenta ajena sin remun eració n, como
los pirquiner os" .
El señor Brione s expres ó que esta indicac ión era innece saria,
pues
los pirqui neros eran trabaja dores indepe ndient es y en su calidad
de tales
quedab an incluid os en la letra d) del artícul o 29 .
El Honor able Senad or señor Contre ras, don Víctor , manife
stó que
su intenc ión había sido estable cer expres ament e que ]OE',
mencio nados
trabaja dores tenían derech o a los benefic ios que conced e esta
ley, para
evitar posible s ínterpr etacio nes que .los excluy eran de ellos,
pero que en
atenció n a lo expues to por el señor Brione s retir:lb a la indicac
ión, siem-
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indepre que se dejara consta ncia de qué se entien de por trabaj adores
pendie ntes.
de que
Las Comisiones, por unanim idad, acorda ron dej ar consta ncia
s
endido
compr
den
entien
se
es"
ndient
indepe
s
en la acepci ón "traba jadore
todos
l,
genera
en
y,
ores
pescad
los pirquin eros, pequeñ os comerc iantes,
a relació n
aquello s que por la natura leza de sus labore s no están suj etos
de depend encia.
SenaA contin uación , se discuti ó la indicac ión de los Honor ables
a la
r
agrega
apara
,
dores señora Campu sano y Contrera:3, don Víctor
que
as
person
"las
as
letra b) del artícul o 29, a contin uación de las palabr
punto
el
o
lazand
desem peñen cargos de repres entaci ón popula r;" reemp
ás, las
y coma por un punto aparte , la siguie nte frase nueva : "Adem
sindica
person as que desem peñen cargos de dirigen tes de federa ciones
les y de la Centra l Unica de Trabaj adores ".
ición
El Honor able señor Contre ras Tapia fundam entó su propos
seguro
este
a
e
ament
expres
afiliar
objeto
por
expres ando que ella tenía
empre sa
a aquellos dirigen tes que no tenían relació n de trabaj o con una
s sindi.
labore
las
a
tiempo
su
de
ad
determ inada pOJII dedica r la totalid
cales.
su reLos Honor ables Senado res señore s Foncea y Curti motiva ron
les
sindica
tes
dirigen
los
chazo en la circun stancia de que, a su juicio,
por
dores
trabaja
de
siempr e quedab an compr endido s en la catego ría
caso pro- ,
euenta ajena , pues o 10 eran de una empre sa o patrón , o, en el
respec la
de
puesto por el Honor able Senad or señor Contre ras, 10 eran
imlas
hacer
tiva federa ción o centra l sindica l, a quien corres ponde ría
posicio nes respec tivas .
por la
La indicac ión fue aproba da por 6 votos contra 4. Votaro n
y Conafirma tiva los Honor ables Senado res señore s Allende, Ahum ada
s Curti
treras Tapia, y por la negati va los Honor ables Senado res señore
y Foncea .
señor
En seguid a, se estudió la indicac ión del Honor able Senad or
9
inciso:
te
siguien
el
,
2
o
artícul
del
Fonce a para agrega r en la letra d)
que de
"Los trabaj adores familia res, de acuerd o con la definic ión
ellos estable zca el Reglam ento".
caLa indicac ión fue aproba da por unanim idad, con la sola modifi
9
en
,
2
o
artícul
del
nueva,
ción de incorp orarla al proyec to como letra e),
autor.
su
ía
propon
vez de inciso segund o de la letra d), como lo
s
Duran te el curso del debate , se dejó en claro que por "traba jadore
una
a
o
eciend
perten
famili ares" se entend ía a aquella s person as que,
ejempl o, el
misma familia , consti tuían un grupo de trabajo , como por
hijos.
e
caso del pequeñ o agricu ltor que trabaj a con su mujer
A contin uación , se consid eraron las indicac iones 5 y 6, que dicen:
Con"5.-D e los Honor ables Senado res señora Campu sano y señor
o
artícul 29,
treras, don Víctor , para reemp lazar en el inciso segund o del
y d)".
la referen cia a las letras "b) y c)" por una a las letras "b), c)
final
inciso
el
ir
suprim
para
res
Senado
s
6.-De los mismo s señore
Q
del artícul o 2 ".
cuyas
La indicac ión N9 5 tiene por objeto incluir entre las person as
cido
estable
ser
deberá
seguro
de
n
condiciones de incorp oració n al régime
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por el Presid ente de la Repúb lica dentro del plazo de seis meses,
a los
trabaj adores indepe ndient es.
El señor Brione s hizo presen te que los indepe ndient es, a diferen
cia
de las person as enume radas en las letras b) y c), no tienen un
sistem a
genera r de previsi ón, por lo que estima que hacer extens ivo el
plazo de
seis meses a ellos puede crear una situaci ón bastan te difícil.
No se explica en qué forma podría estable cerse un sistem a exclusivo
para este
seguro respec to de los mencionados trabaja dores.
El señor Novoa coincidió con lo dicho por el señor Superi ntende
nte,
agrega ndo que el objeto del inciso final del artícul o 29 era precis
ament e
dejar al Presid ente de la Repúb lica la faculta d de ir incorp orando
paulatinam ente a los grupos de indepe ndient es.
El Honor able Senad or señor Contre ras Tapia manife stó que,
a su
juicio, la experi encia demos traba que era poco pruden te dejar
plazos
abierto s al Ejecut ivo, pues se corría el riesgo de que se dilatar
a indefinidam ente la aplicac ión de las norma s respec to de las cuales se
otorga ba.
Las Comisiones, con los votos de los Honor ables Senado res señore
s
Allende, Ahum ada y Contre ras Tapia, y la oposición de los Honor
ables
Senado res señore s Curti y Foncea , aproba ron la indicación.
Con la misma votación, y como consecuencia del acuerd o anterio
r,
las Comisiones aproba ron la indicac ión NQ 6.
Igualm ente, la indicac ión NQ 7, del Honor able Senad or señor Foncea
,
para suprim ir en el último inciso del artícul o 2Q la frase "N o
obstan te",
quedó sin objeto por habers e acorda do en la votació n anterio r
la supresión del mencio nado inciso.
A contin uación , se analiz aron las indicaciones al artícul o 4Q.
Las indicac iones 9 y 10, del H. Senad or señor Foncea , tienen
por
objeto suprim ir los "inciso s segund o y tercero de dicho artícul
o."
Estas norma s estatuy en lo siguie nte:
"Respe cto de los trabaj adores de contra tistas o subcon tratista
s, deberán observ arse, ademá s, las siguien tes reglas :
El dueño de la obra, empre sa, o faena, será subsid iariam ente respon
sable de las obligaciones que, en materi a de afiliac ión y cotizac
ión, afecten a sus contra tistas respec to de sus trabaja dores. Igual respon
sabilid ad
afecta rá al contra tista en relació n con las obligaciones de sus
subcon tratistas. "
Los señore s Brione s y Novoa se pronun ciaron en favor de la supresión, argum entand o que ya existía n norma s sobre el particu lar
en el artículo 16 del Código del Traba jo y que, ademá s, pronto será enviad
o al
Congreso Nacion al un proyec to genera l sobre cobro de cotizac
iones morosas.
Las Comisiones, con los votos de los Honor ables Senado res señore
s
Allende, Ahum ada y Contre ras Tapia, y la oposición de los Honor
ables
Senado res señore s Curti y Foncea , rechaz aron las indicaciones.
En seguid a, se estudió la indicac ión NQ 11, del H. Senad or señorC
urti, para reemp lazar el inciso primer o del artícul o 5Q por el siguie
nte:
"Artíc ulo 5Q-Para los efectos de esta ley se entien de por accide
nte
del trabaj o toda lesión que una person a sufra a causa o con ocasió
n de
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directa
su trabajo , incluso al encam inarse a él o retirar se de él, en forma
y que le produz ca incapa cidad o muerte ."
inforLa única diferen cia de este inciso con el aproba do en el primer
objeto
el
con
",
me radica en que agrega las palabr as "en forma directa
u en el
de señala r con mayor precisi ón el caso en que una lesión recibid
consies
o
trayec to entre el hogar del trabaj ador y el lugar de su trabaj
derada accide nte del trabaj o y excluir posible s abusos .
señore s
Las Comis iones, con los votos de los Honor ables Senado res
Conseñor
or
t',enad
able
Honor
del
ión
oposic
Allende, Curti y Foncea y la
ión.
treras Tapia, aproba ron la indicac
SenaA contin uación , se consid eró la indicac ión de los Honor ables
lar
interca
para
,
Víctor
don
ras,
dora señora Campu sano y señor Contre
rea"que
frase
9
la
de
uación
contin
en el inciso primer o del artícul o 7 , a
obliga da
lice una person a" lo siguie nte: "o el medio ambien te en que está
a trabaj al''' .
uLa indicac ión tiene por finalid ad señala r expres ament e que constit
que
en
nte
ambie
medio
ye enferm edad profes ional aquella causad a por el
cidad o
se ve obliga da a trabaj ar una person a, y que le produz ca incapa
muerte .
el caso
El doctor Oyang uren hace presen te que es innece saria, pues
edad proque contem pla está compr endido dentro del concep to de enferm
fesiona l.
señore s
Las Comis iones, con los votos de los Honor ables Senado res
Conseñor
or
Senad
able
Honor
del
ión
Allend e, Curti y Fonce a y la oposic
funel
eración
consid
en
do
tenien
ión,
treras Tapia, rechaz aron la indicac
uren.
da mento dado por el doctor Oyang
en geLuego, vuestr as Comis iones Unida s acorda ron pronun ciarse
de
seguro
el
istrar
admin
para
les
neral sobre la idea de estable cer mutua
resolmo,
Asimis
.
ionales
profes
accide ntes del trabaj o y enferm edades
las indicavieron que de aproba rse dicha idea se discut irían cada una de
iones
indicac
las
obadas
ciones, y de rechaz arse, se consid erarían desapr
38.
y
36
N 9 s. 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 35,
señor
El señor N ovoa expres ó que las indicac iones del H. Senad or
Goel
por
as
Fonce a que restabl ecen las mutua les, y que son apoyad
que
s
norma
las
bierno , contie nen diferen cias fundam entale s respec to de
sobre esta materi a aprobó la Cámar a- de Diputa dos.
liEn primer lugar, suprim en la faculta d del Presid ente de la Repúb
iendo
dispon
des,
ca para estable cer el estatu to orgáni co de dichas entida
Civil, o
que éstas se regirá n por el Título XXXI II del Libro I del Código
sea, por el derech o común .
, para
En seguid a, estable cen que las mutua l es serán consid eradas
de las
res
todos los efectos legales , organi smos admin istrado res auxi.lia
uencia , en
institu ciones de previsi ón. De aproba rse esta idea, en consec
y pasivo
el caso de que una de estas institu ciones desapa rezca su activo
tivo.
respec
ional
previs
smo
pasa íntegr ament e al organi
io de
Por último , las mencio nadas indicac iones mantie nen el princip
excesus
qU8
yen
e~~tatu
que
a
debido
social,
solidar idad en la seguri dad
evita
se
ello,
Con
.
défkit
COll
smos
organi
los
dentes pasan a financ iar a
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el peligro de que las mutualidades agrupen a sectores de ingresos relativamente altos, desfinanciando el fondo común.
El Honorable Senador señor Ahumada expresó su desacuerdo con la
idea de que el seguro pueda ser administrado por organismos privados
como son las mutuales, debido a que, en primer término, dudaba que las
mencionadas instituciones no tuvieran fines de lucro, precisamente por
su carácter privado y por su tendencia a expandirse.
Demuestra la afirmación anterior la naturaleza del seguro privado,
que a diferencia del seguro social, se fundamenta en la capitalización, y
por ende, en la utilidad de quienes lo administran.
Por otra parte, al establecerse organismos privados y públicos para
la administración de un mismo seguro se produce una competencia entre
unos y otros, competencia que es desleal respecto de los de carácter público, como 10 demuestra la experiencia en la educación. Las entidades
privadas terminan concediendo mayores beneficios a costa del presupuesto
de la nación, produciendo el descrédito injustificado de los institutos de
previsión.
El señor Foncea manifestó que era indispensable establecer, junto
a la administración de los institutos de carácter público, organismos privados que administren el seguro, debido a que el paso que se da al establecer este nuevo beneficio es muy grande y, en consecuencia, es necesario aunar el máximo de fuerzas posibles: la del Estado y la de los particulares, porque en caso contrario se corre el riesgo de que esta nueva
institución fracase.
En seguida, rechaza el argumento de que las mutuales persiguen fines de lucro, ya que la propia ley expresamente dispondría que no tendrían dichos firl€s.
El interés que las actuales mutualidades tienen en seguir subsistiendo, agregó el señor Senador, es dar la mejor atención posible a los obreros de las empresas afiliadas.
Por otra parte, en sus indicaciones se propone todo un nuevo concepto de seguridad social: la administración conjunta de empleadores y
trabajadores de los orgahismos previsionales.
Por último, manifestó que estaría de acuerdo en modificar sus indicaciones en el sentido de que pudiera establecerse mutuales cuando la mayoría de los afectados, es decir, de los trabajadores que se afilien a ellas,
lo acepten.
El Honorable Senador señor Contreras Tapia manifestó su oposición a las indicaciones, porque la inclusión de las normas que contiene en
el proyecto destruyen el principio de solidaridad en la seguridad social
chilena; favorecen a los empleadores, porque éstos administraran enormes recursos de carácter público, y perjudica a los trabajadores, debido
a que la concesión de los beneficios queda entregada a la voluntad' de sus
patrones.
Puesta en votación la idea de legislar sobre las mutuales fue rechazada con los votos de los Honorables Senadores señores Allende, Ahumada
y Contreras Tapia, y la oposición de los Honorables Senadores señores
Curtí y Foncea. En consecuencia, quedaron rechazadas las indicaciones
mencionadas anteriormente.
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En seguida, se discutió la indicación del Honorable Senador señor
Foncea p::tra reemplazar el inciso primero del artículo 89 por el siguiente:
"Artículo 8 9-Respecto de los afiliados en el Servicio de Seguro SO"
cial el seguro será administrado por éste, correspondiendo al Servicio
Nacional de Salud otorgarles las prestaciones médicas y los subsidios por
incapacidad temporal, sin perjuicio de las demás funciones que le encomiende la presente ley."
El autor de la indicación explicó que ella tenía por finalidad establecer claramente que sólo respecto de los afiliados al Servicio de Seguro
Social, el seguro será administrado por éste. Agrega que la redacción que
se dio al inciso en el primer informe establece la administración por dicha institución en relación a todos los afiliados, lo que constituye una
inexactitud pues el mismo proyecto estatuye más adelante que en el caso
de afiliados a Cajas de Previsión, el seguro será administrado por éstas.
Las Comisiones, con el voto en contra del Honorable Senador señor Contreras Tapia, aprobaron la indicación.
A continuación, correspondió estudiar la indicación N9 23, del Honorable Senador señor Foncea, para reemplazar en el artículo 10 la expresión "recauden" por "les corresponda".
El señor Munita hizo presente que la indicación tenía por objeto
aclarar el precepto, debido a que no siempre la recaudación se haCÍa por
la entidad administradora del seguro, como sucedía, por ejemplo, en el
caso del Servicio Nacional de Salud, y a pesar de ello dichos organismos
debían incurrir en gastos de administración.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
En seguida, se estudiaron las indicaciones al artículo 11.
Las N 9s. 24 y 27 proponían la sustitución total del artículo en estudio. La primera de ellas, del Honorable Senador señor Jaramillo, propone reemplazar el artículo n por el siguiente:
"Artículo n.-El seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales se financiará con los siguientes recursos:
a) Con una cotización básica, de cargo de la entidad empleadora,
equivalente al 3,5170 de la remuneración imponible que paguen a sus trabajadores;
b) Con una cotización adicional, en razón del riesgo concreto de la
respectiva empresa o entidad, cuando corresponda aplicarla en conformídád a lo establecido en el artículo siguiente;
c) Con el producto de las multas que cada organismo administrador ap1ique en conformidad a la presente ley, y
d) Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los fondos de reserva."
La indicación N9 27, de los Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras, don Víctor, es del mismo tenor que la N9 24, snlvo
en su letra a) y en una letra e) que agrega, a saber:
"a) Con una cotización básica de cargo de la entidad empleadora
equivalente al 3,5'70 de todos las remuneraciones que paguen a sus trabajadores;" y
"e) Con las indemnizaciones a que diere lugar el derecho a repetir
por los acidentes del trayecto a que se refiere el artículo 59 de esta ley."
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La principal modificación que estas indicaciones introducen al texto
del artículo 11 aprobado en el primer informe, consiste en elevar la cotización básica de 1(% a 3,5% de la remuneración imponible, en la del señor Jaramillo, y a 3,5% de todas le remuneraciones, en la de la señora
Campusano y del señor Contreras Tapia.
Además, eliminan el límite de 4% de las remuneraciones imponibles
que senala el proyecto para la cotización adicional diferenciada, remitiendo su aplicación a las normas establecidas en el artículo 12.
Finalmente, la indicación del Honorable Senador señor J aramillo suprime la letra e) que ~parece en el proyecto.
El señor Munita expresó que, de acuerdo con los cálculos efectuados por la Superintendencia, para financiar el proyecto es necesario una
cotización promedio de 2,5%, por lo que se propuso un 1% de cotización
básica, más la adicional, que podía llegar hasta un 470 más.El doctor Oyanguren, coincidiendo con lo manifestado por el representante de la Superintendencia, señaló que era indispensable establecer
una tarifa diferenciada bastante drástica, pues ésa era la única forma
de influir efectivamente en los patrones.
Los Honorables Senadores señores Allende, Ahumada, Curti y Foncea expresaron, en términos generales, que, habida consideración de que
los personeros del Gobierno estnban contestes en estimar que las cotizaciones actualmente contenidas en el proyecto eran suficientes para financiarlo, y, a falta de antecedentes en apoyo de las cotizaciones propuestas,
por las indicaciones, votarían en contra de éstas y optarían por mantener los porcentajes fijados en el primer informe.
El Honorable Senador señor Contreras Tapia anunció su voto favorable a las indicaciones, por estimar que con el sistema diferenciado contenido en el proyecto se beneficiaba a las grandes empresas, que serían
las únicas con la capacidad económica suficiente como para costear el
establecimiento de medidas extraordinarias de seguridad, en cambio, se
perjudicaba a las pequeñas, que no estarían en condiciones de efectuar
tales gastos.
Agregó que, por otra parte, la aplicación práctica de la cotización
diferenciada podría dar lugar a injustas discriminaciones en favor de
determinadas empresas.
El señor Munita hizo presente que el peligro de discriminación planteado por el H. Senador señor Contreras Tapia no existía, pues los recargos ocasionados por la tarifa diferenciada se aplicarían por actividad
y no por empresa.
Las Comisiones, con el voto en contra del H. Senador señor Contreras Tapia, rechazaron las indicaciones N 9s. 24 y 27.
En seguida, se consideró la indicación N9 25, del H. Senador señor
Foncea, para reemplazar la letra e) del artículo 11, por la siguiente:
"e) Con las cantidades que les corresponda por el ejercicio del derecho a repetir".
La letra e) del proyecto limita este rubro de financiamiento a "las
indemnizaciones a que diere lugar el derecho a repetir por los accidentes
del trabajo a que se refiere el artículo 59 de esta ley". La indicación, en
consideración a que en la ley se contemplan otras disposiciones que
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ponda n por
permit en repetir , lo amplía a todas las cantid ades que corres
el ej ercicio de dicho derech o.
Las Comis iones, por unanim idad, aproba ron la indicac ión.
or señor
A contin uación , se estudió la indicac ión N9 26, del H. Senad
inciso:
Curti, para agrega r al artícul o 11 el siguie nte
erán
"Las cotizac iones señala das en las letras a) y b) se entend
menvitales
s
aplicab les hasta un límite de remun eracio nes de seis sueldo
suales en cada períod o de pago."
ión
El señor Munit a hizo presen te que en cada sistem a de previs
señaló
er y
estaba n indicad os los límites por los cuales se debía impon
estable ce
lar
particu
el
sobre
que
norma
la
ner
la conven iencia de mante
iones se
cotizac
las
que
de
sentido
el
en
13,
o
el inciso primer o del artícul
por las
rentas
o
nes
eracio
remun
s
misma
calcul arán sobre la base de las
ción
institu
tiva
respec
su
de
nes
pensio
que se cotiza para el régime n de
ocho
de
l,
genera
en
será,
límite
el
de previsi ón. De acuerd o a esta norma
s vitales .
sueldo s vitales y, para los emplea dos particu lares, de seis sueldo
Enriqu e
señor
or
Senad
H.
del
Las Comis iones, con el voto en contra
Curti, rechaz aron la indica ción.
9
artícuEn seguid a, se consid eraron las indicac iones N s. 28 y 29, al
lo 12.
sano
La indicac ión N9 28, de los Honor ables Senado res señora Campu
nte:
y señor Víctor Contre ras, para reempl a.zar lo por el siguie
la letra b)
refi'cre
se
que
a
al
adicion
ión
cotizac
a
12.-L
"Artíc ulo
r a aquella s
del artícul o anterio r, la impon drá el organi smo admin istrado
enferm edades
empre sas o entida des que a.cusen un índic·e de accide ntes o
costo por acsup'eri or al prome dio de la activid ad de que se trata o cuyo
ad rescidente o enferm edades resulte superi or al prome dio de la activid
de higien e
pectiva , o que, a su juicio, ofrezc an condic iones insufic ientes
de
3,5
un
hasta
er
ascend
podrá
al
y s-cguri dad. Esta imposi ción adicion
ión.
las remun eracio nes sujeta s a cotizac
ión
El organi smo admin istrado r podrá rebaj al' el monto de la cotizac
les
especia
as
medid
ten
implan
básica a aquella s empre sas o entida des que
eno
ntes
accide
los
uyan
en materi a de higien e y seguri dad o que dismin
que se trata,
fermed ades por bajo el índice prome dio de la activid ad de
edades a un
enferm
o
nte
a.ccide
o que ocasio nen una rebaja en el costo por
podrá
rebaja
Esta
ad.
activid
tiva
nivel inferio r al prome dio de la respec
ión.
cotizac
a
s
suj-eta
llegar hasta el 2'10 d·e las remun eracio nes
recarEl Reglam ento estable cerá los requis itos y propor ciones de los
cono
rán
aplica
se
que
en
gos y rebaja s y la forma, condic iones y plazos
ced·erá n."
señore s
Esta indicac ión está en relació n con la N9 27, d" los mismo s
con
ada
rechaz
por
Senador-es, que fue rechaz ada. Por este motivo , se dio
la misma vota.cÍón.
Senad or
Luego corres pondía el estudio de la indicac ión N9 29, d-21 H.
e fainform
señor Foncea para suprim ir ·en el artícul o 12 la frase "preví o
vorabl e del Servic io Nacion al de Salud. ".
La indicac ión fue retirad a por su autor.
A contin uación , se consid eraron las indicac iones al artícul o 13.
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La indicación NQ 30, d-21 H. Senador señor Foncea, propone reemplazar en el inciso primero de dicho artículo la palabra "su" por "la.";
y agregar las siguient€s: "del afiliado".
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron sin mayor debate la indicación, por ser de mera. redacción.
En seguida, se consideraron conjuntamente las indicaciones NQs. 32
y 33:
D-21 H. Senador señor Foncea, para suprimir en el inciso s€gundo la
frase: "y sanciones" ... hasta el final, y para agregar en el mismo inciso
la siguiente frase: "Asimismo, el incumplimiento de enterar las cotizaciones tendrá las mismas sanciones que las leyes contempI'2n para dicho
sistema o se acuerden en el futuro".
Las Comisiones, por unanimidad, y sin mayor debate, las aprobaron,
por ser de simple redacción.
A continuación, se 'estudió la indicación NQ 34, d€l H. Senador señor
Foncea, para suprimir el inciso t€rcero del artículo 13.
El señor Novoa manifestó que el inciso era innecesario, porque siempre deben pagarse las remuneracion.zs mínimas y debido a que podría
dar lugar a confusiones, pues a.l establecer que "en ningún caso podrán
efectuarse cotizaciones en función de sumas inferiores a las y.¡~munera
ciones mínimas", pudiera dar base para deducir, a contrario sensu, que
pueden pagarse remun€raciones inferior.zs a las mínimas.
Las Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores
Allende y Foncea y la oposición del señor Contreras Tapia, aprobaron la
indicación.
A continuación, se analizó la indicación N9 37, d'el H. S'ena.dor señor
Fonc€a, para suprimir el inciso segundo del artículo 14.
Dicho inciso dice:
"Si los organismos administradores no logran formar la reserva mínima antedicha, o si, por la inversa, a.rrojan excedentes, el Presidente de
la R,epública podrá, a sus r'2spectos, aumentarles o disminuirles la tasa
de cotización prevista en la letra b) del artículo 11, en 10 que sea necesario, previo informe de la Superintendencia. de Seguridad Social. Los organismos administradores, resp'ecto de los cuales se decrete una disminución de la cotización, deberán haber dado cumplimi€nto a las obligaciones
que esta ley impone en materia de prevención de riesgos, rehabilitación y
re'educación de inválidos."
El señor Novoa explicó que el inciso estaba en relación con el antiguo sistema de financiamiento del proyecto que establecía una cotización
del 3,5%. Como ella era exc'2siva para las Cajas de Empleados, la norma
permitía al Presidente d€ la República rebajarles la cotización. Agrega
que con el cambio del sistema de cotización única al de cotización difer-enciada, la disposición -eS innecesaria.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
Luego se estudiaron las indicaciones 39 y 39 bis del H. Senador señor
FOl1cea, para sustituir el inciso primero del artículo 15, por el siguiente:
"Artículo 15.-Los excedentes que S'e produzcan en los fondos respectivos de los diversos organismos administradores en cada ejercicio, serán
redistribuidos entre ellos según las normas que señale -el Reglamento y
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deberán aportarse por duodécimos presupuestarios, haciéndose los ajustes
que corresponda, de acuerdo a sus balances anual·cs."
La segunda indicación modifica el inciso segundo del mismo artículo para hacerlo concordante con el primero si se aprueba la indicación.
El señor Superintendente de S'cguridad Social expresó que las indicaciones tenían por objeto mantener ,el principio de solidaridad entre los
diversos organismos administradores, obligando a los que tienen superávit a concurrir al financiami'cnto de los que tienen déficit.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron las indicaciones.
A continuación, correspondió estudiar la indicación N<? 43, del H. Senador señor Foncea, para agregar el siguiente artículo nuevo, después del
artículo 17:
Artículo . .. -La respectiva entidad administradora del seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales aportará al fondo de
pensiones de la institución de previsión social que corpesponda, el 15 %
del monto total de los subsidios que pague."
El señor Munita explicó que el obj eto de la indicación era resguardar
los fondos de pensiones d·o previsión general, agregando, que se deseaba
¡que el tiempo que una persona estuviera sujeta a subsidio fuera útil para'
. todos los efectos legales.
Las Comisioines, por unanimidad, aprobaron la indicación.
En seguida, se consideraron las indicaciones al artículo 19.
La indicación N<? 44, d·c los Honorables Senadores señora Campusano
y señor Víctor Contreras, propone reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 19.-Para los efectos del cálculo de las pensiones, se entiende por sueldo base mensual el promedio de las remuneraciones o rentas percibidas por el afiliado en los últimos seis meses inmediatamente anteriores al accidsnte o al diagnóstico médico en caso de enfermedad profesionaL Se entiende por remuneración o renta la que efectivamente perciba o S'o' pague_ al trabajador en dinero, especies determinadas o regalías
contractuales o extracontractuales, por trabajo a destajo, horas extraordina.rías, gratificaciones, participaciones en los beneficios, bonificaciones
o cualesquiera retribución accesorias. Sólo se exceptúan las asignaciones
familiares.
En caso de qu'O el trabajador no reúna los seis meses de remunera·ciones indicadas en el inciso anterior, el sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o rentas afectivas percibidas.
Para calcular el sueldo base mensual, las pemuneraciones o rentas
que s'e consideren se' amplifica,rán en el mismo porcentaj e en que hubiere
aumentado el sueldo vital escala A) d·el departamento de Santiago, desde
la fecha en que ellas fueron percibidas hasta la fecha en que se declaró
'el derecho a pensión.
En ningún caso, el sueldo bas·o mensual será inferior al sueldo vital
mensual escala A) del departamento de Santiago o al salario mínimo industrial según fuere la actividad profesional del afiliado vigente en la fe~ha en que se declaró 'el derecho a pensión."
La primera diferencia entre el artículo 19 propuesto por la indicación y el contenido en el proyecto, consiste en que este último ·establece
que para el cálculo de las pensiones se entiende por sueldo base mensual
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el ph)medio de las remuneraciones o rentas percibidas por el afiliado en
los últimos 12 meses, en tanto que la indicación estatuye que será el promedio de los últimos seis meses.
El señor Munita señaló que esta solución era inconveniente, pues
t,endía a crear sistemas distintos dentro de cada régimen de previsión y
uno de ellos tendría vigencia únicamente -en la aplicación de este seguro.
Por ello, recomendó la mantención de la norma general y el rechazo de
la indicación.
Las Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores s'2ñores
Curti y Foncea, la oposición del H. Senador señor Contreras Tapia y la
abstención del H. Senador señor Allende, rechazaron la. indicación, en la
parte que defin-e lo que se entiende por remuneración, por existir normas similares vigentes en la ley N9 10.383.
En seguida, correspondió considerar la indicación N9 45, de la H.
Senadora Campusano y del H. Senador Contreras Tapia, para r,eemplazar
en el inciso primero d'el artículo 19, la palabra "doce" por "seis".
La idea contenida en esta indicación ya había sido aprobada al votarse la indicación anterior y por ello se retiró.
A continuación, se aprobó por unanimidad la indicación N9 46, del
s-eñor Foncea, para reemplazar en el. inciso segundo d'el artículo 19, la palabra "respaldados" por "cubiertos", por ser de mera redacción.
Luego se consideró la indicación N9 47, de los Honorables Senadores
señora Campusano y señor Víctor Contreras, para agregar el siguiente
inciso tercero nuevo al artículo 19:
"El trabajador podrá acreditar, en todo caso, haber percibido una remuneración superior a aquella por la cual se le hicieron las cotizaciones,
debiendo entonces calcularse -el sueldo base sobr·e la. renta efectivamente
percibida, sin perj uicio de que la respectiva institución previsional, si
procediere, persiga el pago de las cotizaciones adeudadas por la diferencia
'entre la remuneración real y la declarada para los efectos previsionales."
El señor Contreras Tapia fundamentó su indicación diciendo qU'8 para los trabajadores era más conveniente que se tomara el promedio de
los últimos seis meses, pues los salarios aumentaban año a año.
El señor Munita -eXPr'2SÓ que era prácticamente igual que se tomara
el promedio de los 6 ó 12 últimos meses, pues el mismo artículo 19 establecía que las remuneraciones o rentas que se consideren se amplificarán
en el mismo porcentaje en que hubiere aumentado el sueldo vital, escala
a), del departamento de Santiago.
Las Comisiones, por unanmidad, aprobaron la primera parte de la
indicación rebajando de 12 a 6 meses el lapso que s,e tomará en cuenta
~ara calcular el promedio.
Similar acuerdo S'e adoptó r,especto al inciso segundo.
En seguida, se consideró la segunda parte del inciso primero del artículo de la indicación, que define lo que se entiende por remuneraciÓn
o r.znta.
El s'eñor Munita hizo presente que la norma era innecesaria, pues el
inciso primero del artículo 13 del proyecto establecía, como regla general,
que S-e tomará como bas·e para las cotizaciones de este seguro las mismas
remuneraciones o rentas por las que se impone en el régimen de pensiones
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de la respectiva institución de previsión, y debido a que el artículo 2Q
de la ley NQ 10.383 contenía una definición idéntica a la propuesta referente de los afiliados al Servicio de Seguro Social, con la única diferencia
que no hace referencia a las remuneraciones extracontractuales que se paguen al trabajador. Es decir, sin necesidad de la definición que se desea
agregar, los obreros quedarán sujetos a ella por contener una similar
su sistema previsional.
En cuanto a los empleados, el artículo 13 los remite a sus propios
sistemas, en tanto que la indicación hace extensivo a >ellas -81 concepto de
remuneración que precisa.
El H. Senador señor Foncea expresó que la indicación tenía el inconveniente de que podía provocar la colusión entre el trabajador y el
empleador para dar por establecido que la remuneración era superior,
pues la única sanción que se establece es el pago de las cotizaciones por
1a diferencia.
El señor Munita señaló que la indicación no tenía mayor trascendencia, pues el derecho del trabajador para reclamar cuando se le hicieran imposiciones por un salario inferior al realmente percibido está
plenamente garantizado por la legislación actual.
Respecto al problema planteado por el H. Senador señor Foncea,
11Ízo presente que él existía de todos modos, aclarando que, en todo caso,
se le aplican multas al empleador que ascienden al 3% mensual. Además,
le serían aplicables las sanciones contempladas en el artículo 72 del
})royecto.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
En seguida, se aprobó la indicación NQ 48, del H. Senador señor
Foncea, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 19, la expresión
"en caso" por "si" y la palabra "ocurra'" por "ocurre". Ambas modificaciones son de mera redacción.
A continuación, correspondió estudiar la indicación NQ 50, del H.
Senador señor Foncea, para reemplazar "en que", que aparece en las
penúltimas líneas de los incisos cuarto y quinto del artículo 19, por la
siguiente: "a partir de la cual".
Las Comisiones, por unanimidad, la aprobaron sin mayor debate,
para dejar claramente establecido que la resolución que concede el derecho a pensión es declarativa.
En seguida, se consideraron las indicaciones NQs. 51 a 53 referentes
al artículo 22.
La primera de ellas, de los Honorables Senadores señora Campusano
y señor Contreras, don Víctor, propone agregarle la siguiente letra f)
nueva:
"f) Asistencia social al grupo familiar, y"
El señor Briones manifestó que, de acuerdo a los sistemas generales
de previsión, el trabajador y su familia tienen derecho a servicio médico,
sin necesidad de la indicación.
Votada la indicación, resultaron cuatro votos en contra, de los Honorables señores Curti y Foncea, dos votos a favor, del Honorable Senador señor Contreras Tapia, y cuatro abstenciones, de los Honorables señores Ahumada y Allende.

.

SESIO N 22?, (ANEX O DE DOCU MENT OS)

1249
================
===

Repeti da la votació n, dio el mismo resulta do, quedan do, en
consecuenci a, rechaz ada la indicac ión.
A contin uación se estudió la indicac ión N 9 52, del H. Senad or
señor
Poncea , para reemp lazar la letra f) del artícul o 22, por la
siguie nte:
"f) Los gastos de traslad o y cualqu ier otro que sea necesa
rio para
el otorga miento de estas prestac Íones."
La princip al modifi cación que introdu ce esta indicac ión a la letra
f)
del prime r inform e, consis te en que contem pla expres ament
e los gastos
de traslad o.
Las Comis iones, por unanim idad, aproba ron la indicac ión.
En seguid a, se analizó la indicac ión N9 53, del H. Senad or
señor
Foncea , para agrega r en el mismo artícul o, el siguien te inciso:
"Tamb ién tendrá n derech o a estas prestac iones médica s quiene
s configure n algún accide nte que, en confor midad a lo dispue sto
en el inciso
segund o del artícul o 59, no es accide nte del trabaj o."
El señor N ovoa explicó que el objeto de la indicac ión es
otorga r
derech o a las prestac iones médica s que señala el artícul o 22,
en los casos
de accide ntes produc idos intenc ionalm ente por la víctim a o
de aquello s
ocasio nados por fuerza mayor extrañ a y sin relació n alguna
con el trabajo, que no caen dentro del concep to de accide ntes del trabajo
.
Votad a la indicac ión, resulta ron cuatro votos por la afirma tiva,
de
los señore s Allend e y FOl1cea, y seis absten ciones , de los señore
s Ahuma da, Contre ras Tápia y Curti. Repeti da la votació n se obtuvo
el mismo
fpsulta do, por lo que se dio por aproba da la indicac ión.
Luego, se estudió la indicac ión N Q 54, de los Honor ables Senado
res
señora Campu sano y señor Contre ras Tapia, para reemp lazar
en el inciso
primer o del artícul o 23 el guaris mo "25 %" por "85 %".
La indicac ión fue retirad a por sus autore s al explic ar el señor
Secr.etari o que en el texto origina l del primer inform e está conten
ida la
cifra propue sta por ellos.
A contin uación , se estudió la indicac ión de los mismo s señore
s Senadore s para reemp lazar el inciso segund o del artícul o 23 por
otro que
dispus iera que el monto de los subsid ios se reajus tará en la
forma establecida en el artícul o 47 de la ley 10.383 para las pensio nes de
invalid ez,
vejez y viudez .
El H. Senad or señor Contre ras Tapia expres ó que había presen
tado
la indicac ión debido a que el aumen to por el mencio nado proced
imient o
es superi or a los que se conced en por la variac ión del índice
de precio s
al consum idor.
El señor Munit a manife stó que dicho sistem a podía, en un momen
to,
favore cer a los trabaja dores, y en otros, perjud icarlos , porque
se calculaba su reajus te por el aumen to de las remun eracio nes de los
trabaja dores y no por el alza del costo de la vida. Por ello, agregó , le
parecí a más
conven iente mante ner la norma del proyec to que refleja ba con
exacti tud
la desval orizaci ón sufrid a por el benefi ciario.
La indicac ión fue rechaz ada, despué s de repetir se un doble
empate ,
con los votos favora bles de los Honor ables señore s Allend e
y Contre ras
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ada y
Tapia y negati vos de los Honor ables Senado res señore s Ahum
Foncea .
Q
al ar~
En seguid a, se estudi aron las indicac iones N s.56, 57 y 58,
tículo 25.
Estas indicac iones son las siguie ntes:
te
"56.-D el H. Senad or señor Foncea , para suprim ir la frase "duran
"."
todo el tiempo que dure su otorga miento
frase,
"57.-D el mismo señor Senad or para agrega r la siguien te
a
percib
que
io
subsid
el
reemp lazand o el punto final por coma (,): "y
de~
los
todos
de
n
será consid erado renta impon ible para la determ inació
más benefi cios previs ionale s."
Con"58.-D e los Honor ables Senado res señora Campu sano y señor
areste
de
treras, don Víctor , para agrega r al final del inciso segund o
remune~
tículo, lo siguie nte: Para los efectos previs ionale s consti tuirá
ida por el
ración impon ible durant e el períod o de tratam iento la percib
io."
subsid
de
to
accide ntado o enferm o por concep
inciso
Estas indicac iones tienen por objeto aclara r el sentido del
del
ciario
benefi
al
era
consid
que
-'Segundo de la mencio nada disposición,
.
percibe
lo
as
subsid io como impon ente activo mientr
ron
Vuestr as Comisiones, por unanim idad, las aproba ron y acorda
refund ir su texto.
res
Luego, se estudi aron las indicac iones de los Honor ables Senado
indem~
la
tar
aumen
señora Campu sano y señor Contre ras Tapia para
no dé denizació n global, cuando la pérdid a de la capaci dad de trabaj o
que da
cidad
recho a pensió n; que dismin uyen el porcen taje de incapa
para
base
derech o a pensió n y que aumen tan los porcen tajes del sueldo
el cálculo de las pensiones.
H.
Asimis mo, se consid eraron cónj untam ente las indicac iones del
dos por
señor Foncea para repone r en esta materi a los acuerd os adopta
la Cámar a de Diputa dos.
dad
Según el artícul o 28 del proyec to, si la dismin ución de la capaci
tiene
a
víctim
la
40%,
un
a
r
inferio
e
de gananc ia es superi or a un 15%
15 veces
derech o a una indemn ización cuyo monto no puede excede r de
del de~
al
mensu
vital
sueldo
el sueldo base y con un mínim o de medio
parta mento de Santia go.
seLas indicac iones N 9 s. 59, 60 Y 61, de los Honor ables Senado res
indicha
a
conced
se
que
en
ñora Campu sano y señor Contre ras, propon
igual
es
ia
gananc
de
dad
demniz ación cuando la dismin ución de la capaci
máxim o
o superi or a un 150/0 e inferio r a un 300/0, y que ésta tenga un
ales
mensu
vitales
s
de 24 veces el sueldo base y un mínim o de 6 sueldo
del depart ament o de Santia go.
mayor
El señor Superi ntende nte de Seguri dad Social expres ó que el
la reerar
costo resulta nte de las modifi cacion es propue stas, sin consid
es de
30%,
baja de la pérdid a de capaci dad de gananc ia de un 40 a mi
E9 5.185.000.
res seVuestr as Comisiones, con los votos de los Honor ables Senado
Senañores Ahum ada, Curti y Foncea , y la oposición de los Honor ables
iones
dores señore s Allende y Contre ras Tapia, rechaz aron las indicac
por no estar financ iadas.
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De acuerdo a 10 dispuesto en el artículo 31 del proyecto, si la disminución de la capacidad de ganancia es igualo superior a un 40 % e inferior a un 70 %, la víctima tendrá derecho a una pensión equivalente al
45 % del sueldo base.
La indicación N9 63, de los Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras. propone establecer dos tramos de pensiones por
incapacidad parcial. El primero de ellos. sería para los casos de pérdida
de la capacidad de ganancia igual o superior a un 30 % e inferior a un
50 'Ir , que daría derecho a pensión equivalente al 45 % del sueldo base,
y el segundo, para los casos en que la disminución de dicha capacidad
sea igual o superior a un 50 % e inferior a un 70 %, que daría derecho·
a una pensión equivalente al 75% del sueldo base.
El señor Superintendente de Seguridad Social manifestó que las indicaciones, en comparación con la norma aprobada por la Cámara, tienen
un mayor costo de E9 12.170.000.
El señor Oyarguren dijo que subdividir el tramo producía innumerables problemas técnicos, de insuperable solución, debido a que en la
determinación de los grados de incapacidad es principal la apreciación
sclbjetiva de quien califica.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ahumada, Curti y Foncea, y la oposición de los Honorables Senadores señores Allende y Contreras Tapia, rechazaron la indicación.
A continuación, se estudió la indicación N9 '62, del H. Senador señor
Foncea, para modificar el artículo 29 en el sentido de disminuir la cantidad que debe pagarse de una sola vez en el caso de la indemnización
global, sin condiciones, de tres sueldos vitales anuales a seis sueldos vitales mensuales.
El señor Foncea explicó que su indicación tenía por objeto proteger
al trabajador, evitando que éste perciba de una sola vez una gran cantidad de dinero y no le dé a ella una utilización adecuada.
El H. Senador señor Contreras manifestó que los trabajadores eran
lo suficientemente responsables para administrar bien su dinero.
Pue&t;a en votación la indicación fue aprobada con los votos de los
Honorables Senadores señores Ahumada, Curti y Foncea, y la oposición
de los Honorables Senadores señores Allende y Contreras Tapia.
A continuación, se consideraron las indicaciones del H. Senador señor Foncea para reponer el porcentaje de sueldo base contenido en el
proyecto de la Cámara para calcular la pensión por invalidez parcial.
Dicho porcentaje era de un 35%. El aprobado en el primer informe es
de un 45%.
El H. Senador señor Foncea manifestó que su indicación se fundaba
en que sobre la base de dicho porcentaje se había calculado el costo del
proyecto y su financiamiento.
Los Honorables Senadores señores Ahumada y Contreras Tapia manifestaron su oposición a la indicación, debido a que estimaron suficientemente financiado el gasto y porque les parece insuficiente el porcentaje
contenido en el proyecto de la Cámara de Diputados.
El H. Senador señor Foncea propuso como transacción entre su posición, la de los señores Senadores comunistas y la contenida en el pri-
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mer informe, establecer que la pensión por invalidez parcial sea el equivalente al 40 % del sueldo base, y la pensión por invalidez total, al 80 %
de dicho sueldo.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ahumada, Allende y Contreras Tapia, y la oposición de los Honorables Senadores señores Curti y Foncea, rechazaron las indicaciones.
Por las mismas razones y con la misma votación se rechazó la indicación NQ 78 del H. Senador señor Foncea para rebajar del 100% del
sueldo base al 700/0 de dicho sueldo la pensión por invalidez total establecida en el artículo 32.
Como consecuencia de los resultados de las votaciones anteriores, el
H. Senador señor Foncea retiró la indicación NQ 65.
En seguida, se consideró la indicación NQ 66, de la H. Senadora
señora Campusano y del H. Senador señor Contreras Tapia, para suprimir en el inciso primero del artículo 34 la expresión "en exceso de dos".
El inciso primero del artículo 34 establece que los montos de las
pensiones se aumentarán en un 57<, por cada uno de los hijos que le
causen ~signación familiar al pensionado, en exceso de dos. La indicación
tiene por objeto eliminar este último requisito, con el fin de que el aumento de la pensión empiece a operar desde el primer hijo.
Las Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores
Allende, Ahumada y Contreras Tapia, y la abstención de los Honorables
Senadores señores Curti y Foncea, aprobaron la indicación.
Luego, se estudiaron las indicaciones NQs. 67, 68 Y ,69, de los Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras, y 70, del H. Senador señor Allende, que mejoran los aumentos de los montos de pensiones por hijos del pensionado contenidos en el artículo 34.
De acuerdo a la mencionada disposición las pensiones aumentan en
un 5% por cada uno de los hijos que causen asignación familiar al pensionado, sin perjuicio de ésta.
El inciso segundo limita el beneficio, estableciendo que dichas pensiones no podrán exceder del 150 %, 100 % o 140 % del sueldo base, según
sean por invalidez parcial, total o gran invalidez, respectiva~nte.
Por otra parte, el inciso tercero dispone que la pensión será disminuida o aumentada cada vez que se extinga o nazca el derecho a los suplementos referidos.
Los Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras
propusieron, en primer término, la supresión de "los incisos segundo y
tercero del precepto.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ahumada, Curti y Foncea y la oposición de los Honorables Senadores señores Alende y Contreras Tapia, rechazaron las indicaciones por
no estar financiadas.
En seguida, los Honorables Senadores señora Campusano y señor
Contreras propusieron aumentar el límite máximo de las pensiones por
aumentos por hij os a un 85 %, 140 % y 155 % del sueldo base, según se
trate de invalidez parcial, invalidez total, o gran invalidez, respectivamente, y el H. Senador señor Allende para suprimir en el inciso tercero
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la disminución del monto de la pensión cuando se extinga el derecho a
asignación familiar.
Con la misma votación y por las mismas razones recién indicadas
vuestras Comisiones rechazaron las indicaciones.
A continuación se estudió la indicación Ni! 71, al artículo 35, de los
Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras Tapia, para
suprimir el artículo.
El artículo 35 estatuye lo siguiente:
Artículo 35.-Los organismos administradores podrán suspender el
pago de las pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes,
controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehusen, sin
causa justificada, a someterse a los procesos necesarios para su rehabilitación física y reeducación profesional que les sean indicados.
El interesado podrá reclamar de la suspensión ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales.
Las Comisiones, con los votos de los Honorables señores Ahumada,
Curti y Foncea, y la oposición de los Honorables Senadores señores Allende y Contreras Tapia, rechazaron la indicación, por estimar conveniente
al interés de los trabajadores el control periódico de su estado.
En seguida, correspondió analizar la indicación N'" 72, de los Honorables Senadores señores Contreras, don Víctor, y Teitelboim, para agregar al artículo 36, el siguiente inciso final:
"La atención de los accidentados del Trabajo será totalmente gratuita."
El señor Briones manifestó que la indicación era innecesaria, pues.
no cabe duda que la atención es gratuita, aun cuando no se diga expresamente.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la idea contenida en la
indicación, acordando incorporarla al proyecto mediante la intercalación
de la palabra "gratuitamente" entre los vocablos "otorgarán" y "hasta",
en el inciso primero del artículo 22.
A continuación, se consideraron las indicaciones Ni!s. 73 y 74, al
artículo 37, de los Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras Tapia.
La primera de ellas propone suprimir, en el inciso primero, la palabra "básica".
El inciso primero del artículo 37 establece que la cónyuge superviviente mayor de 45 año'S de edad, o inválida de cualquier edad, tendrá
derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50 % de la pensión básica
que habría correspondido a la víctima. Es decir, para el cálculo de esta
pensión vitalicia no se tomarán en consideración, según el proyecto, los
.aumentos por hijos contemplados en el artículo 34. La indicación tiene
por objeto suprimir esta limitación.
Votada la indicación, resultaron 4 votos por la afirmativa, de los
señores Allende y Contreras Tapia, 4 por la negativa, de los señores Curti
y Foncea, y una abstención del señor Ahumada. Repetida la votación dio
.el mismo resultado, dándose por rechazada la indicación.
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La segunda es para agregar en el inciso segundo, la siguiente frase
final:
"En cualquiera de los dos casos, cuando la viuda cumpliere 45 años
tendrá derecho a pensión de viudez vitalicia."
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
A continuación, se procedió al estudio de la indicación NQ 76, de
los Honorables Senadores señora Campusano y señor Contreras, don
Víctor, para intercalar, en el inciso primero del artículo 38, a continuación de las palabras "de los hijos naturales" lo siguiente: "o ilegítimos
reconocidos".
El señor Novoa expresó que desde que se dictó la ley 10.271 los hijos
ilegítimos reconocidos son hijos naturales, por lo que es innecesario decirlo expresamente.
El H. Senador señor Contreras Tapia manifestó que las leyes de
carácter previsional deben ser lo suficientemente claras como para que
las entiendan los trabajadores, por lo que considera que aun cuando la
situación sea la expresada por el señor N ovoa, de todos modos sería conveniente aprobar la indicación.
Votada la indicación resultaron cuatro votos por la afirmativa, de
los Honorables Senadores señores Contreras Tapia y Allende, y cuatro
por la negativa, de los Honorables Senadores señores Curti y Foncea.
Repetida la votación, se mantuvo el resultado, por lo que se dio por rechazada.
En la misma forma se rechazó la indicación NI? 7,6, de los Honorables
Senadores señora CampuEano y señor Contreras Tapia, para suprimir
en el inciso primero del artículo 38, la palabra "básica" las veces que
se menciona.
Luego, se estudió la indicación NI? 77, de los Honorables Senadores
señora Campusano y señor Contreras Tapia, para modificar el artículo
38, dejando en igualdad de condiciones respecto de la pensión de montepío,
a la mujer legítima de la víctima de accidente del trabajo o enfermedad
profesional y a la madre de los hijos naturales del causante, soltera o
viuda, que hubiera estado viviendo a expensas de éste.
El H. Senador señor Ahumada manifestó que aprobaba la indicación
debido a que tales madres se encontraban, respecto del causante, en las
mismas condiciones que las mujeres legítimas.
El H. Senador señor Foncea manifestó su oposición a la indicación
por aumentar el costo del proyecto y por estar en contradicción con la
norma común de la seguridad chilena, que si bien reconoce derechos a
las madres de los hijos naturales éstos son inferiores a los de la mujer
legítima.
Vuestras Comisiones, con los votos de los Honorables Senadores señores Ahumada, Allende y Contreras Tapia, y la oposición de los Honorables Senadores señores Curti y Foncea, aprobaron la indicación.
En seguida, se consideraron las indicaciones Nl?s. 79 y 80, al artículo 40.
La indicación NI? 79, del H. Senador señor Contreras Tapia para
suprimir la palabra "básica", fue rechazada, previa repetición de la vo-
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tación, por cuatro votos a favor, de los señores Allende y Contreras Tapia, y cuatro en contra, de los Senadores Curti y Foncea.
La indicación N9 80, de la señora Campusano y señor Contreras, para
intercalar a continuación de la expresión "cada uno de los hijos del causante" la fras,e "incluso los adoptivos", fue retirada por su autor, por
estar contenida su idea en el artículo 36.
En seguida, se estudiaron las indicaciones N 9s. 81 a 84, al artículo 42.
La indicación N9 81, del señor Foncea, para reemplazar la palabra
"hijos" por "descendientes", fue aprobada por unanimidad.
En igual forma fue aprobada la indicación N9 82, del mismo señor
Senador, para reemplazar la frase "a que se refiere el artículo anterior",
por Ha que se refieren los artículos anteriores".
Las indicaciones N 9s. 83 y 84 fueron consideradas conjuntamente.
Su texto es el siguiente:
83.-De los Honorables Senadores señora Campusano y señor Víctor Contreras, para agregar al inciso primero, 10 siguiente: "y tendrán
derecho a la asignación familiar que causaban en vida del afiliado fallecido" .
84.-De los mismos señores 'Senadores, para intercalar en el inciso
segundo, a continuación de las palabras "las pensiones" la expresión "y
asignaciones familiares."
El señor Briones hizo presente que, en la práctica, las indicaciones
tenían por objeto permitir que una persona cobrara asignación familiar
por sí misma.
Las Comisiones, previa repetición de la votación,. rechazaron la indicación por 4 votos a favor, de los señores Contreras Tapia y Allende,
y 4 en contra, de los señores Curti y Foncea.
A continuación, correspondió estudiar la indicación N9 85, al artículo 43.
La indicación N9 85, de la señora Campusano y señor Contreras Tapia, propone suprimir el artículo 43, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 43.-En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán exceder en su conjunto, del 100% de la pensión total que habría
correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la
pensión total que percibía en el momento de la muerte, excluido el suplemento por gran invalidez, si lo hubiere.
Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado
en el inciso anterior, se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas cuotas, las que acrecerán, también, proporcionalmente, dentro
de los limites respectivos a medida que alguno de los beneficiarios deje
de tener derecho a pensión o fallezca.".
Las Comisiones, previa repetición de la votación, rechazaron la indicación por cuatro votos a favor, de los señores Allende y Contreras
Tapia, y cuatro en contra, de los señores Curti y Foncea.
En seguida, se consideró la indicación N9 86, de la señora Campu;sano, para ,agregar, a continuación del artículo 43, el siguiente, nuevo:
"Artículo ... -Los ascendientes mayores de sesenta años tendrán
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derecho a pensión en todo caso, aun cuando no causaren asignación familiar.".
El señor Briones hizo presente que si el ascendiente mayor de 60
años no causaba asignación familiar, ello significa que no vivía a expensas del causante, por lo que no se justifica el beneficio.
Las Comisiones, con la misma votación anterior, rechazaron la indicación.
En seguida, se estudiaron las indicaciones Nl?s. 87 y 88, al artículo 44.
La siguienté es la indicación NI? 87, de los Honorables Senadores
señora Campusano y señor Contreras Tapia, para intercalar en el inciso
segundo, a cqntinuación de las palabras "El cónyuge" las siguientes:
"o conviviente".
El señor Briones señaló que la ley NI? 15.386 otorga a la conviviente
derecho a pensión, pero no en los mismos términos que a la cónyuge,
como propone la indicación. Hizo presente el señor Superintendente la
inconveniencia de otorgar a ambas iguales derechos e indicó que la tendencia general era darle a la conviviente sólo la mitad de lo que se otorga
a la mujer legítima. Agregó que la idea contenida en la indicación podría
incorporarse al proyecto en el inciso primero del artículo 44, con el ob ..
jeto de concederle a la conviviente que efectúe los funerales una suma
equivalente a dos sueldos vitales mensuales.
Las Comisiones, por unanimidad, acordaron intercalar, en el inciso
primero del artículo 44, las palabras "o conV'iviente" entre el término
"institución" y la frase "que compruebe".
A continuación, las Comisiones aprobaron sin mayor debate la indicación N9 88, del señor Foncea, para agregar en el inciso segundo del
artículo 44, después de la expresión "sueldos vitales", la palabra "Men:males".
En seguida, se consideraron conj untamente las indicaciones N 9 s. 89
y 90, al artículo 45.
El texto de ellas es el siguiente:
"89.-De los Honorables Senadores señora Campusano y señor Víctor Contreras, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo ... -Las prestaciones de subsidios, penSlOn y cuota mortuoria que establece la presente ley serán absolutamente compatibles con
las que contemplan los diversos regímenes previsionales.".
"90.-Del H. Senador señor Allende, para agregarle el siguiente inciso:
"N o regirá la incompatibilidad establecida en el inciso anterior, cuando sumadas ambas pensiones no excedan de dos sueldos vitales -escala
" - del departamento de Santiago.".
'- ambas indicaciones es hacer compatibles los beneficios
ley con los que otorguen los diversos regímenes previ;e alguno en la de la señora Campusano y señor Contresueldos vitales, escala a), del departamento de Santiago,
Allende.
riones' precisó, en primer término, que las indicaciones
incidencia en el sistema financiero de esta ley, pero agredrían en los sistemas financieros de los seguros donde se
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pueda obtener otra pensión. En el caso de los obreros, en el sistema de
la ley N9 10.383, Y en el de los empleados particulares, en el de la ley
N9 10.475.
Hizo presente en seguida, que el problema era fundamentalmente de
principio, pues ambas indicaciones tienden a compatibilizar la obtención
de beneficios derivados de un mismo hecho, en distintos regímenes.
El señor Contreras Tapia manifestó que, a su juicio, el problema
no era de principio, sino que lo que estaba en juego era el derecho de los
trabajadores a subsistir. Indicó que actualmente la pensión mínima era
de alrededor de E9 170 Y que, haciendo compatible dos pensiones éstas
alcanzarían en total EQ 340, suma apenas suficiente para hacer frente
a las necesidades más apremiantes.
El señor Allende expresó que su indicación dejaba a salvo el principio, a la vez que establecía un mínimo humano para las pensiones, al
establecer la compatibilidad, pero solamente limitada a dos sueldos vitales, escala a), del departamento de Santiago.
El señor Ahumada señaló que si bien era cierto que el monto promedio de las pensiones era muy bajo en nuestro país, este fenómeno se
producía en todas partes del mundo y bajo todos los regímenes políticos.
Agregó que, desde un punto de vista humano, él no podía rechazar la
idea de permitir la acumulación de dos pensiones con el objeto de elevar
su monto, pero hizo presente, que desde un punto de vista técnico, desquiciaba el sistema general de seguridad social.
El señor Contreras Tapia, en consideración a que tenía mayores posibilidades de ser aprobada, propuso la aprobación de la indicación del
señor Allende, retirando, en consecuencia, la por él presentada.
El señor N ovoa manifestó que las personas· tenían derecho a que la
sociedad les indemnizara la capacidad de ganancia perdida, pero no a
más que eso. Reconoció que 170 escudos era una pensión baja, pero declaró que en todas partes del mundo las pensiones eran de escaso monto,
señalando, por vía de ejemplo, que en Francia la pensión mínima era de
220 escudos. Recordó, también, que el Servicio de Seguro Social tenía
un déficit, para este año, de 160 millones de escudos, y que para el próximo año estaba calculado en 300 millones.
El señor Foncea propuso que la indicación del señor Allende fuera
establecida como norma general. Es decir, que se estatuya la incompatibilidad en todos los regímenes previsionales, cuando el monto de ambas
pensiones exceda de dos sueldos vitales, escala a), del departamento de
Santiago.
Agregó que, en esa forma se podría compensar el mayor gasto que
significaría la aprobación de la indicación del señor Allende.
El señor Allende expresó que, en atención a que el Gobierno está
estudiando un proyecto que plantea la reforma integral de la seguridad
social, tal vez sería precipitado legislar de una manera general en e2te
momento sobre un punto determinado.
Las Comisiones, con los votos de los HH. Senadores señores Ahumada, Allende y Contreras Tapia, y la oposición del señor Foncea, aprobaron la indicación N9 90.
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A continuación, y con la misma votación, se rechazó la indicación
NI) 91, del señor Foncea, por ser incompatible con la aprobada.
Luego se estudió la indicación NI) 92, del H. Senador señor Allende,
que tiene por objeto que el pensionado por accidente del trabajo o enfermedad profesional que, pese a tener pensión por vejez, no disminuya su
ingreso mensual. Para ello se propone que la nueva pensión, que no puede
ser inferior al 80 % del sueldo base, se amplifique no sólo por el aumento
del costo de la vida, sino también por los porcentajes por hijos.
Vuestras Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
El señor Briones manifestó que el sistema general de pensiones del
Servicio de Seguro Social establecía normas sobre reajustabilidad.
El señor Allende retiró la indicación.
A continuación, se consideraron las indicaciones NQs. 94 y 95, al
artículo 48.
La primera de ellas, de los HH. Senadores señora Campusano y señor
Víctor Contreras, para reemplazarlo, es la siguiente:
"Artículo 48.-Los organismos administradores aplicarán a las pensiones causadas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
el mismo sistema de reajuste vigente para las pensiones de vejez, invalidez y viudez del Servicio de Seguro Social conforme al artículo 47 de
la ley NQ 10.383, salvo que las disposiciones legales y resoluciones que
sobre reajuste, revalorización y montos mínimos que rijan el régimen
de pensiones de vejez a que pertenecía la víctima fueren más favorables."
El señor Munita hizo presente que la indicación no modifica la situación para el Servicio de Seguro Social, en relación con las normas
contenidas en el artículo 48 del primer informe, pero señaló que eventualmente podría significar una limitación, pues el sistema de reaj uste
del artículo 47 de la ley NQ 10.383 podría llegar a ser inferior al sistema
de revalorización de pensiones.
El señor Briones manifestó que el artículo 48 del proyecto era muy
claro, en cuanto a que los organismos administradores debían aplicar a.
las pensiones "las disposiciones legales y resoluciones que sobre reaj uste,
revalorización y montos mínimos rijan en el régimen de pensiones de
vejez a que pertenecía la víctima". Es decir, en el caso de los obreros
__ erÍan las del Servicio de Seguro Social y, más concretamente, las del
artículo 47 de la ley NQ 10.383.
El señor Contreras Tapia expresó que su indicación favorecía a los
pensionados, debido a que el sistema establecido en la ley NQ 10.383 significa un aumento del monto de las pensiones, superior al aumento oficial
del costo de vida.
Vuestras Comisiones, después de repetida la votación, rechazaron la
indicación. Votaron por la afirmativa, los HH. Senadore sseñores Allende
y Contreras Tapia y por la negativa los HH. Senadores señores Curti y
Foncea.
En seguida, se consideró la indicación NQ 95, del H. Senador señor
Foncea, para agregar la siguiente frase final al artículo 48, reemplazando
el punto final por un punto y coma (;): "beneficios que se concederán
con cargo a los recursos del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.".
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Las Comisiones, por unanimidad, la aprobaron sin mayor debate por
ser de mera redacción.
A continuación, se estudió la indicación NQ 96, del H. Senador señor
Foncea, para reemplazar en el inciso tercero del artículo 49, la frase
"que se hubieren otorgado", por la siguiente: "médicas y de subsidio que
se hubieren otorgado y deban otorgarse".
El señor Novoa explicó que, tal como estaba redactado el artículo,
obligaba al empresario in cumplidor a reembolsar solamente lo que hubieloe gastado. La indicación tiene por objeto ampliar la norma estableciendo
la obligación de reembolsar no sólo lo que se hubiese otorgado sino también lo que deba otorgarse por concepto de prestaciones médicas y de
subsidio.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
En seguida, correspondió analizar la indicación N9 97, del H. Senador
señor Allende, para agregar después del artículo 50, el siguiente artículo,
nuevo:
"Articulo . . .-A contar desde la fecha de vigencia de la presente
ley, fíjase en sesenta años la edad mínima para jubilar."
Los señores Briones y N ovoa hicieron presente a las Comisiones que
la aprobación de una norma semejante significaría, únicamente en el sector obrero, un mayor gasto de alrededor de cien millones de escudos; en
tanto que el financiamiento total del proyecto, es de aproximadamente
setenta millones de escudos. Informaron, además, que el déficit del Servicio de Seguro Social, para este año alcanzaba a los E9 175.000.000.
Las Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación, en atención a que las cifras dadas por los funcionarios técnicos requerían un
detenido estudio. Tuvieron en consideración, además, que en la Cámara
de Diputados se encuentra actualmente un proyecto que establece normas
sobre la materia.
.
En seguida, se estudió la indicación NQ 98, del H. Senador señor
Foncea, para agregar el siguiente artículo nuevo, a continuación del artículo 50:
"Articulo . ..-La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de
las incapacidades a que se refiere el presente título serán de exclusiva
competencia del Servicio Nacional de Salud."
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación .
Luego se consideraron las indicaciones N 9s. 99 y 100, al artículo 5I.
La indicación N9 99, del señor Foncea, propone suprimir el inciso
segundo de este artículo.
El señor Novoa expresó que la supresión del inciso tiene por objeto
concordar el artículo con otro posterior que establece que la revisión de
las incapacidades no tiene plazo.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
La indicación NQ 100, de la señora Campusano y el señor Contreras
Tapia, para reemplazar en el inciso segundo "2" por "5"; fue retirada
por haber quedado sin objeto como consecuencia de la votación anterior.
A continuación, se consideraron las indicaciones N 9s. 101 y 102, al
artículo 56.
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que estaba concebida la responsabilidad del seguro. Agregó que en caso
de accidentes producidos por imprudencia o negligencia de la víctima
ésta no quedaba sin cobertura, sino que, por el contrario, se le daban
todos los beneficios del proyecto. Por ello, era necesario establecer, por
lo menos, una sanción de multa para el que así hubiera obrado.
El señor Allende coincidió con el señor Superintendente en la conveniencia de mantener la norma del artículo 62, pero propuso que la
multa se aplicara únicamente en caso de "negligencia inexcusable" y no
en el de "imprudencia".
Las Comisiones, por unanimidad, rechazaron la indicación, aprobando, al mismo tiempo, la sugerencia del Honorable Senador señor Allende,
en el sentido de suprimir en el mencionado artículo la referencia a la
"imprudencia" .
En seguida, correspondía estudiar la indicación N9 107, del H. Senador señor Foncea, para suprimir en la letra a) del inciso segundo del
artículo 64 la frase: "con personal especializado en rehabilitación".
El H. Senador señor Allende expresó que no le parecía conveniente
la supresión, pues uno de los objetivos más importantes del seguro era,
precisamente, la rehabilitación.
El señor N ovoa explicó que la indicación se formuló porque se había
criticado el proyecto por exigir de mutual es y empresas delegadas servicios de rehabilitación que requieren grandes inversiones, en circunstancias de que debería existir un solo y gran servicio de rehabilitación, financiado por los organismos administradores. Agregó que, sin embargo,
la frase que se propone suprimir no tiene por objeto que cada empresa
o mutual tuviera un servicio de rehabilitación, sino sólo exigirles que tuvieran algunas personas especializadas en la materia.
El H. Senador señor Foncea retiró la indicación.
A continuación, se consideró la indicación N9 108, para reemplazar
la letra e) del inciso segundo del artículo 64, por el siguiente inciso:
"Las empresas deberán formar un Fondo Especial, para atender el
cumplimeinto de sus funciones como entidades delegadas, cuya administración será de cargo de un Comité Especial, integrado paritariamente
por representantes de la entidad empleadora y del ó los Comités Paritarios." .
El señor N ovoa hizo presente que la indicación -presentada por el
H. Senador señor Foncea- era de mera redacción.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
En seguida, se consideró la indicación N9 108 a), del H. Senador
señor Foncea, para suprimir el inciso quinto del artículo 64.
El señor N ovoa expresó que la norma contenida en el inciso cuya eliminación se propone es innecesaria.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
A continuación, se estudió la indicación N9 108 b), del mismo señor
Senador, para suprimir el inciso sexto del artículo 64.
El señor N ovoa expresó que la indicación tiene por obejto dar mayor
flexibilidad al reparto de los fondos, sin establecer porcentajes rígidos.
Agregó que hay una indicación posterior para entregar al Presidente de
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la República la facultad de determinar por decreto cómo se repartirán
los aportes.
Las Comisiones, con el voto en contra del H. Senador señor Foncea,
rechazaron la indicación.
En seguida, se aprobó por unanimidad y sin debate la indicación
N9 109, del señor Foncea, para que el artículo 65 se incluya a continuación del 66.
Luego, las Comisiones Unidas, también por unanimidad y sin debate,
aprobaron la indicación N9 110, del mismo señor Senador, para sustituir,
en el artículo 65, la frase "estas empresas", por la siguiente: "las entidades con administración delegada."
En seguida, se consideró la indicación N9 111, del H. Senador señor
Foncea, para sustituir el artículo 67 por el siguiente:
"Artículo 67.-Las delegaciones de que trata este párrafo deberán
ser autorizadas por el Presidente de la República, previo informe de la
Superintendencia de Seguridad Social y del Servicio Nacional de Salud.
En el Decreto respectivo se fijará el monto del aporte que las empresas con administración delegada deberán efectuar a los organismos
administradores."
El artículo 67 del proyecto establece que las delegaciones de que trata
el párrafo deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Seguridad
Social, previo informe del Servicio Nacional de Salud. La indicación propone que ellas sean autorizadas por el Presidente ele la República, previo
informe de la Superintendencia y del Servicio Nacional de Salud.
Las Comisiones, con la oposición del H. Senador señor Ahumada,
aprobaron el inciso primero del artículo propuesto.
Respecto al inciso segundo, por ser una consecuencia de la indicación N9 108 b), se dio por rechazado con la misma votación que aquélla.
A continuación, se consideraron conjuntamente las indicaciones al
artículo 69, signadas con los números 112 y 113:
"112.-De los HH. Senadores señora Campusano y señor Contreras,
don Víctor, para reemplazar su inciso segundo, por el siguiente:
"Las resoluciones de la Comisión serán apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles pudiendo
recurrir los trabajadores afectados por la resolución de este organismo
ante la respectiva Corte del Trabajo."
"113.-De los mismos señores Senadores para reemplazar el inciso
tercero por el siguiente:
"N o obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las
demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse,
dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia
de Seguridad Social sin perjuicio de las acciones que correspondan ante
los tribunales ordinarios de Justicia."
El señor Briones rnanifestó que ambas indicaciones tenían por objeto
hacer intervenir a la justicia ordinaria en esta materia, en circunstancias
que la estructura del proyecto no contempla su intervención. Agregó que,
a su juicio, estos asuntos debían quedar entregados a los organismos
administrativos que tienen la idoneidad suficiente como para resolver
dando amplias garantías a todos los trabajadores.
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Las Comisiones, con el voto en contra del H. Senador señor Contreras Tapia, rechazaron la indicación.
A continuación, se analizó la indicación NQ 114, al artículo 70, de la
señora Campusano y de los señores Allende y Contreras Tapia, para
agregar la siguiente letra d), nueva:
"d) Dos representantes de los trabajadores, uno del sector pasivo y
otro de los obreros y empleados en actividad."
La indicación tiene por objeto incorporar a la Comisión Médica de
Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, además de los técnicos señalados en las letras a), b) y c), a dos representantes de los trabajadores.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
En seguida, se consideró la indicación NQ 115, de la señora Campusano y del señor Contreras Tapia, para reemplazar el inciso segundo del
artículo 70, por el siguiente:
"Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente
de la República a propuesta de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile en el caso de los médicos r de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la misma Universidad respecto del abogado especialista en
legislación social. El representante de los trabaj adores activos será designado por la Central Unica de Trabajadores y elegido por las organizaciones de pensionados el representante de los pasivos."
El inciso segundo del artículo 70 del proyecto establece que los
miembros de la Comisión serán designados por el Presidente de la República, en la forma que d€termine el Reglamento.
El doctor Oyanguren hizo presente que esta Comisión no era un
problema que tuviera relación con la Facultad de Medicina sino de los
organismos administradores.
El H. Senador señor Ahumada opinó que debían ser designados por
el Colegio Médico.
El H. Senador señor Foncea expresó que la indicación debía ser
votada en los términos que estaba formulada.
Efectuada la votación, resultaron cuatro votos por la afirmativa, de
los HH. Senadores señores Ahumada y Contreras Tapia, y cuatro por la
negativa, de los HH. Senadores señores Allende y Foncea. Repetida, fue
aprobada con los votos de los HH. Senadores señores Ahumada y Contreras Tapia, la oposición del H. Senador señor Foncea y la abstención
del H. Senador señor Allende.
.
En seguida, se estudiaron las indicaciones NQs. 116 y 117, al artículo 71:
"116.-Del H. Senador señor Contreras, don Víctor, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"A rtículo 71.-Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por agravamiento prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente
o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis
no habrá plazo de prescripción."
"117.-De los HH. Senadores señora Campusano y señor Contreras,
don Víctor, para sustituir en el inciso primero la frase "En el caso de la
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neumoconiosis ... , etc." por "Las acciones para reclamar prestaciones
por neumoconiosis serán imprescriptibles."
El objeto de ambas indicaciones es declarar imprescriptibles las acciones para reclamar prestaciones por neumoconiosis.
Las Comisiones, con la oposición del H. Senador señor Contreras
Tapia, rechazaron las indicaciones, por estimar que el plazo de 15 años
que establecía el proyecto era suficiente.
A continuación, se consideró la indicación N9 118, al articulo 72:
"118.-Del H. Senador señor Foncea, para sustituir la frase final del
inciso segundo por la siguiente: "Los organismos administradores deberán remitir periódicamente al Servicio Nacional de Sal ud un estado en
el que consten los accidentes del trabajo atendidos por ellos."
El doctor Oyanguren hizo presente que el término "periódicamente"
empleado en la indicación era muy amplio, por lo que estima podría
decirse "mensualmente", en su reemplazo.
Las Comisiones, luego de que el señor Foncea retiró su indicación,
aprobaron, por unanimidad, intercalar en el inciso segundo del artículo
68, a continuación de la palabra "enviada", el término "mensualmente".
En seguida, se consideró la indicación N9 119 ,del señor Foncea, para
agregar en el inciso primero del articulo 72 la siguiente frase, después
del punto final: "Estas multas serán aplicadas por los organismos administradores."
El señor oCntreras Tapia manifestó que er? preciso dejar en claro
que la facultad de aplicar multas se otorga solamente a los organismos
administradores de carácter estatal.
El señor Foncea propuso que la norma se remitiera a los organismos
administradores a que se refiere el artículo 89.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación con la modificación propuesta por el señor Foncea.
A continuación, las Comisiones aprobaron, también por unanimidad,
la indicación N9 120, del señor Foncea, para agregar al artículo 73 el
siguiente inciso final:
"Las transferencias a que se refiere este artículo estarán exentas
de todo impuesto."
En seguida, las Comisiones aprobaron en igual forma la indicación
N9 121, del señor Ampuero, para intercalar, en el artículo 74, después
de "no se podrán disminuir remuneraciones" las palabras: "grados o
categorías" .
A continuación, se consideró la indicación N9 123, del H. Senador
señor Foncea, para suprimir el articulo 78.
La norma que se propone eliminar dispone lo siguiente:
Artículo 78.-El trabajador y demás beneficiarios de la presente
ley tendrán derecho a percibir de la Institución respectiva, mensualmente,
a contar de la fecha en que se inicia su expediente impetrando el beneficio
y mientras se le cancela en definitiva el subsidio o pensión, un anticipo
por cuenta de la misma, consistente en un 50
de las prestaciones que
presumiblemente les corresponderían.
El señor Briones expresó que, a su juicio, el artículo 78 era innecesario, por existir una regla de carácter general en la ley N9 13.305, que
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establece el derecho a percibir, mientras se tramita la pensión, un anticipo de hasta el 50% del monto de ella.

Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación, dejando
expresa constancia de que esta rrsolución se adoptó por estimarse que,
como 10 explicó el señor Briones, la norma suprimida era innecesaria por
existir una de carácter general en la ley NI? 13.305.
En seguida, se estudió la indicación NI? 124, del I-I. Senador señor
Allende, para agregar en el párrafo 41? "Disposiciones varias", a continuación del artículo 80, el siguiente artículo nuevo:
"A rtículo ...-Aclárase el artículo único de la ley NI? 13.056, en el
sentido de que su aplicación debió y debe hacerse en relación a la renta
asignada al cargo de Jefe del Departamento Médico de la Superintenden'cia de Seguridad Social."
La ley 13.056, cuyo sentido se propone aclarar, beneficia, por gracia,
al doctor Raúl López.
Las Comisiones, en consideración a que el mencionado profesional
no desempeñó nunca el cargo de Jefe del Departamento Médico de la
Superintendencia de Seguridad Social, y a que en la actualidad goza de
pensión perseguidora, rechazaron la indicación, con la oposición del I-I.
Senador señor Allende y la abstención del I-I. Senador señor Ahumada.
A continuación, se analizó la indicación N9 125, del I-I. Senador señor
Foncea, para sustituir el artículo 81 por el siguiente:
"Artículo 81.-Derógase el Título II del Libro II del Código del
Trabajo, los artículos 543 y siguientes de la letra A) y la letra B) del
Párrafo II del Título IV del mismo Código, la ley 14.996, la ley 15.477 y
sus modificaciones posteriores, el inciso final del artículo 89 de la ley
NI? 10.383 y, en general, toda otra norma legal o reglamentaria a las disposiciones contenidas en la presente ley."
El señor Novoa señaló que el objeto del reemplazo era, simplemente,
precisar en forma más exacta las disposiciones que se derogaban.
El señor Contrel'as Tapia, expresó que, a su juicio, la sustitución
era innecesaria.
Votada la indicación, re"Sultaron 4 votos por la afirmativa, de los
señores Ahumada y Foncea, y 4 por la negativa, de los señores Allende
y Contreras Tapia. Repetida la votación, dio el mismo resultado, quedando, en consecuencia, rechazada la indicación.
En seguida, se consideró la indicación NI? 126, del señor Bossay, para
agregar la siguiente frase final al artículo 81: "Salvo las dispuestas en
el texto refundido de las leyes 6.037 y 7.759."
El objeto de la indicación es excluir de esta ley a los imponentes de
la Caja de la Marina Mercante.
El señor Munita expresó que éste era un proyecto en el que se trataba
de uniformar los beneficios para todos los trabajadores, agregando, que,
en su opinión, la exclusión propuesta no beneficiaba a los trabajadores
afectados.
Las Comisiones, previa repetición de la votación, rechazaron la indicación por 2 votos a favor, del señor Ahumada, dos en contra, del señor
Foncea, y 4 abstenciones, de los señores Allende y Contreras Tapia.
Luego, se estudió la indicación NI? 127, del señor Foncea, para sus-
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Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la calificación definitiva de estas nóminas y especialmente determinar si el personal incluido en ellas ha desempeñado o no las funciones a que se refiere
el inciso anterior. Las decisiones que adopte la Superintendencia no serán
susceptibles de recurso alguno."
El señor N ovoa explicó que el objeto de la indicación era precisar
el contenido del artículo y facultar a la Superintendencia de Seguridad
Social para que controle la forma en que se va a contratar al personal
de las Compañías de Seguros que deberá ser absorbido por el Servicio de
Seguro Social o el Servicio Nacional de Salud.
Las Comisiones, por unanimidad, aprobaron la indicación.
Luego, se estudió la indicación N9 133, del H. Senador señor Curti,
para reemplazar el artículo 49 transitorio, por el siguiente:
"Artículo 49-Las Compañías que a la fecha de la vigencia de esta
ley atiendan el seguro de Accidentes del Trabajo sólo podrán seguir haciéndolo por un plazo que no excederá de tres años contado desde dicha
vigencia. Pasado el plazo de los tres años indicados los riesgos sólo podrán ser cubiertos hasta su vencimiento.
Las Compañías continuarán sirviendo las pensiones y garantizarán
con hipotecas u otras cauciones suficientes, otorgadas a favor del Servicio
de Seguro Social y calificadas por éste, el pago de las pensiones hasta su
extinción. Las escrituras respectivas estarán libres de todo impuesto.
Sin embargo, al término del plazo señalado el\ este artículo las Compañías podrán transferir a las entidades administradoras los capitales
correspondientes, quedando liberadas de la obligación de pagar las pensiones. El Presidente de la República dictaría el Reglamento respectivo."
Las Comisiones, con los votos de los HH. Senadores señores Ahumada, Allende, Contreras Tapia y Foncea, y la oposición del señor Curti,
rechazaron la indicación.
A continuación, se analizó la indicación N9 134, de los HH. Senadores señora Campusano y señor Contreras Tapia, para eliminar el artículo
59 transitorio.
La disposición que se propone suprimir estatuye que los empleadores
que estén asegurados en compañías privadas, estarán exentos de la obligación de hacer las cotizaciones establecidas en esta ley hasta el término
de los contratos respectivos.
El señor Briones manifestó que, de suprimirse el articulo, los empleadores quedarían sujetos al pago simultáneo de las primas a las compañías de seguros, y de las cotizaciones, que establece esta ley.
Las Comisiones, previa repetición de la votación, rechazaron la indicación, con los votos favorables a ella de los señores Allende y Contreras
Tapia. y contrarios, de los señores Ahumada y Foncea.
En seguida, se estudió la indicación N9 135, de los HH. Senadores
señora Campusano y señor Contreras Tapia, para eliminar el artículo 69
transitorio.
El mencionado artículo dispone que las rebajas a que se refiere el
artículo 12 sólo podrán comenzar a otorgarse después de un año contado
desde la promulgación de la ley, autorizando al Presidente de la República para prorrogar el plazo hasta por otro año más.
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La indicac ión fue retirad a por su autor.
Senado Luego, se consid eró la indicac ión N9 136, de los Honor ables
r en el arres señora Campu sano y señor Contre ras Tapia para agrega
en goce de
tículo 79 transit orio, a contin uación de la frase "que no estén
r a la
alguna pensió n", la siguie nte: "o que tengan una pensió n inferio
mínim a,".
Seguro
El señor Brione s explicó que en el sistem a del Servic io de
era
que
lo
por
a,
mínim
la
a
res
Social no podía haber pensio nes inferio
ión.
indicac
la
innece sario el agrega do propue sto por
fue
En atenció n a lo expues to por el señor Superi ntende nte, ésta
retirad a por sus autore s.
señor
En seguid a, se estudió la indicac ión NQ 137, del H. Senad or
Q
o
"Médic
frase
la
Foncea , para reemp lazar, en el artícul o 9 transit orio,
io
Servic
del
tor
J efe de la Caja de Accide ntes del Traba jo" por "Direc
Nacion al de Salud" .
quien
El objeto de la indicac ión es que este último funcio nario sea
design e la Comis ión que estable ce dicho artícul o.
Las Comis iones, por unanim idad, aproba ron la indicac ión.
propoA contin uación , se inició el estudio de las indicac iones que
nen agrega r artícul os nuevos .
y 140,
En seguid a, corres pondía consid erar las indicac iones NQs. 139
artes
siguien
los
r
agrega
para
e,
del Honor able Senad or señor Allend
tículos nuevos :
a la
"Artíc ulo ., .-Tod as las Munic ipalida des del país entreg arán
Presusu
de
6%
el
istas,
Period
Caja Nacion al de Emple ados Públic os y
ción de sus
puesto Anual, dentro de los 60 días corrido s, desde la aproba
la publide
s
despué
días
Presup uestos ; con relació n al año 1967 a los 30
produc los
que
fin
el
con
cación en el Diario Oficial de la presen te ley,
de los
ión
previs
la
de
tos de este 6 % sean destina dos al financ iamien to
.
14.113
ley
la
en
Regido res y ex Regido res de acuerd o a lo dispue sto
enistas
Period
y
A su vez, la Caja Nacion al de Emple ados Públic os
en
jubilen
que
tregar á los recurs os necesa rios a las demás institu ciones
calidad de Regido res y ex Regido res a sus afiliad os."
en el
"Artíc ltlo ., .-Amp líase el artícul o 137 de la ley NQ 16.617,
présta
erle
sentido que todas las institu ciones de prev.isión deberá n conced
de
plazo
con
mos a los Regido res y ex Regido res que jubilen como tal,
paguen im120 mensu alidad es, con un interés del 6ro anual, para que
ciones
imposi
de
posicio nes atrasa das, deudas de reinteg ro o diferen cia
relacio nadas con su previs ión."
PresiAmbas indicac iones fueron declar adas improc edente s por el
por
ras,
dente de las Comis iones, Honor able Senad or señor Víctor Contre
ser materi as extrañ as al proyec to.
res
Luego, se discuti ó la indicac ión NQ 141, de los Honor ables Senado
te artícul o
señore s Allend e y Contre ras Tapia, para agrega r el siguien
nuevo:
ley,
"Artíc ulo ., .-A partir de la fecha de vigenc ia de la presen te
pagar 1",."
corres ponde rá al Servic io de Seguro Social la obligac ión de
autoriz adas
pensio nes que actualm ente sirven las Compa ñías de Seguro s
para contra tar seguro s de accide ntes del trabaj o.

SESION 22'\ (ANEXO DE DOCUMENTOS)

1269

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las Compaüí",
deberán traspasar al Servicio de Seguro de la presente ley en el DÜl1'i r '
Oficial, las reservas de capitales representativos de esas pensiones, calculadas en valores monetarios del año 1966. La determinación de di~hc
valores se hará considerando el Indice de precios al por mayor fijado po,'
la Dirección de Estadística y Censos.
Corresponderá, exclusivamente, a la Superintendencia de Segurid[ Social establecer las normas de cálculo y de traspaso de dichas reservaR."
La unanimidad de los miembros de vuestras Comisiones concordarol'
con la indicación, debido a que ella asegura, de inmediato, el pago de l,u
pensiones actualmente a cargo de las compañías privadas de seguros, y,
en consecuencia, la aprobaron como artículo transitorio.
Para hacer concordante la mencionada resolución con los artículos
'49 y 59 transitorios del proyecto, se acordó reabrir debate respecto de dichas normas.
.
En primer término, se acordó enmendar el mencionado artículo 4 9 ,
tanto para concordarlo con la indicación recién aprobada, como para eyi·
tar los posibles vicios de inconstitucionalidad de que adolece porque afecta a contratos válidamente celebrados y que han creado derechos que se
han incorporado a patrimonios de particulares.
Sin embargo, para mantener el criterio unánime de los miembros (\0
vuestras Comisiones en el sentido de limitar la duración de los contratos
privados de seguro por accidentes del trabajo al plazo de un año, se resolvió enmendar el artículo 59 transitorio, limitando la exención de cotizar 'al seguro social de enfermedades profesionales a los empleadores ase·
gurados en compañías privadas solamente por el plazo indicado.
A continuación, se estudió la indicación N9 142, del Honorable Senador señor Ampuero, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"A rtículo .. , -Incorporórase a la Planta Administrativa a los funcionarios de Servicios Menores que al 31 de diciembre de 1963 estuvieren desempeñando dichas funciones, sin otro requisito que la idoneidad
para el cargo.
El personal de la Caja de Accidentes del Trabajo que deberá ser en·
casillado en virtud de la presente ley, podrá serlo en plantas diferentes,
siempre que reúna los requisitos exigidos. Este cambio de grado, categoría o plantas, no deberá constituir ascensos para los efectos de los artículos 59 y 60 del D.F.L. 338, de 1960.
Incorpórase a la Planta de su especialidad dentro del Servicio Nacional de Salud, al personal del Taller de Prótesis del Instituto Traum¿ltológÍco de Santiago.
Los profesionales afectos a la ley 15.076, Estatuto lVIédico Funcionario, que se desempeñan como tales en la Caja de Accidentes del Trabajo, y que a la fecha de la publicación de la presente ley se encontraren
desempeñando cargos de horas impares, les serán completadas aumentando el número de horas al entero par inmediatamente superior.
El personal de la Caja de Accidentes del Trabajo que con motivo de
la presente ley se retire de la Institución, en el plazo no superior a 60 días
de publicada, se le abonará un año por cada cinco años de servicio en la
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de la CaInstitu ción. Para estos efectos , las imposi ciones serán de cargo
ja de Accide ntes del Trabaj o."
res i'eVuestr as Comis iones, con los votos de los Honor ables Senado
Seables
Honor
ñores Ahum ada, Curti y Foncea , y la oposic ión de los
ella
que
a
nadore s Allend e y Contre ras, rechaz aron la indicac ión, debido
iva del
es incons titucio nal porque crea nuevos cargos público s, sin iniciat
presde
n
Ejecut ivo, benefi cia a funcio narios que hace cuatro años dejaro
, estable tar servici os en la Caja de Accide ntes del Traba jo y, por último
ce jubilac iones prema turas.
9
señor
En seguid a, se discuti eron las indicac iones N s. 143, del
tes
siguien
los
r
agrega
en
propon
que
lo,
aramil
J
Bossay y 159, del señor
artícul os nuevos :
s Pa143. "Artíc ulo ... - Para los efectos de consti tuir los Comité
te
presen
la
de
58
o
artícul
el
ce
ritario s de Higien e y Seguri dad, que estable
perlas
a
,
señala
les
se
que
ley, facúlta se para asesor arlos en las labore s
desem peñen
sonas que a la fecha de la public ación de la presen te ley
de Seguisores
Superv
de
de hecho o hayan desem peñado las funcio nes
compe smos
organi
por
ridad Indust rial o tengan estudio s acredi tados
tentes. "
s Pa159. "Artíc ulo ... - Para los efectos de consti tuir los Comité
presen
la
de
58
ritario s de Higien e y Seguri dad, que estable ce el artícul o
las
a
,
señala
te ley, facúlta se para asesor arlos en las labore s que se les
desemp eperson as que a la fecha de la public ación de la presen te ley,
en Seisor
ñen de hecho o hayan desem peñado , las funcio nes de Superv
smos comgurida d Indust rial, o tengan estudio s acredi tados por organi
petent es.
nEl Subde partam ento de Preven ción y Riesgo s de la Caja de Accide
otordo,
señahi
el
que
ito
requis
otro
sin
y
tes del Trabaj o, previo exame n
Seguri dad
gará la autoriz ación para desem peñars e como Superv isores en
Ind ustrial ."
res seVuestr as Comis iones, con los votos de los Honor ables Senado
s
señore
res
Senado
ables
Honor
ñores Curti y Foncea , la oposic ión de los
señor
or
Senad
able
Honor
del
Ahum ada y Contre ras Tapia y la absten ción
r innece sarias las norAll~nde, rechaz aron las indicac iones por estima
de Higien e y Seguri rios
Parita
mas que contien en, ya que los Comité s
as que estime n más
person
las
dad pueden , obviam ente, asesor arse por
idónea s.
N9 144,
A contin uación , se estudi aron en conjun to las indicac iones
y 152,
,
Bossay
señor
or
145, 146, 147, 148 y 149, del Honor able Senad
y TeiTapia
ras
153 Y 154, de los Honor ables Senado res señore s Contre
:
nuevos
os
telboim , que propon en agrega r los siguien tes artícul
no se
144. "Artíc~do ... - Las dispos iciones de la presen te ley
Mera
Marin
la
de
aplica rán a los impon entes de la Caja de Previs ión
su
en
idas
cante que contin uarán regién dose por las dispos iciones conten
letras
las
en
stos
ley orgáni ca (6037 y 7759). Salvo de los recurs os dispue
de Benefi a} y b) del artícul o 11 que se incorp orarán al Fondo común
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cios como letras j) y k) del artícul o 4Q del texto refund ido de
ambas leyes (6037 - 7759). "
145. "Artíc ulo ... - Agrég uese al artícul o 23 de la ley 6037
la siguient e frase final: Se consid erará cumpli do este requis ito con
haber pasado satisfa ctoriam ente el Exame n de Medici na Preven tiva."
146. "Artíc ulo ... - Agrég uese el artícul o 24 de la ley 6037
el siguient e inciso final: Si el impon ente que sufrier e un accide nte
del traba~
jo, que sin incapa citarlo , le produj ere una mutila ción impor
tante o una
deform ación notoria , tendrá derech o a una indemn ización
global cuyo
monto no excede rá de 15 veces el sueldo base."
147. "Artíc ulo ... - Agrég uese al Título V de la ley 6037
el siguient e: Será tambié n aplicab le a la Caja de Previs ión de la Marin
a Mercante y a sus impon entes las dispos iciones del artícul o 61 de
la ley ele
Accide ntes del Trabaj o."
148. "Artíc ulo ... - Para reemp lazar en el inciso segund o
del artículo 36 de la ley 6037 el guaris mo 3% por 4%."
149. "Artíc ulo ... - Agrég uese al artícul o 36 de la ley 6037
el siguient e inciso nuevo final: La atenció n de los Accide ntados
del Traba jo
será gratui ta al 100%."
152. "Artíc ulo .. . -Se agrega al final del artícul o 23 de la
ley NQ
6037 la siguien te frase: "Se entend erá cumpli do este requis ito
por el he·
cho oe haber pasado satisfa ctoriam ente el exame n de Medic
ina Preven tiva."
153. "Artíc ulo ... - Se agrega al artícul o 24 de la ley NQ
6037 el
siguien te inciso final:
"Si el impon ente sufrier e un accide nte del trabaj o que, sin incapa
citarlo, le produj ere una mutila ción impor tante o una deform
ación notoria, tendrá derech o a una indemn ización global cuyo monto
no excederá de 15 veces el sueldo base."
154. "Artíc ulo ... - Las dispos iciones de la presen te ley
no se
aplica rán a los impon entes de la Caja de Previs ión de la Marin
a Mercante, que contin uarán regién dose por las dispos iciones de
la Ley Orgánica de ese organi smo. Los recurs os estable cidos en las letra~
a) y b)
del artícul o 11 de la mencio nada Ley Orgán ica se incorp orarán
al Fondo
Común de Benefi cios, como letras j) y k) de ese texto legal."
Las indicac iones fueron rechaz adas por las misma s razone s y
por la
misma votació n ya señala das respec to de la NQ 126.
En seguid a, el señor Presid ente declaró inadmi sible la indicac
ión
NQ 150, de la Honor able señora Campu sano, por referir se a una
materü '.
extrañ a a las ideas matric es del proyec to.
Luego, se consid eró la indicac ión NQ 151, del H. Senad or señor
COlltreras Tapia, para agrega r el siguie nte artícul o nuevo:
"Artíc ulo ... -El person al de recaud adores de primas de la
Caja
de Accide ntes del Traba jo podrá optar, en el plazo de 30 días,
entre ser
incorp orado a la planta del Servic io de Seguro Social, en cargos
que no
le signifi quen dismin ución de sus remun eracio nes, o recibir una
indem nización extrao rdinar ia equiva lente a diez veces el prome dio de
los porcen tajes o benefic ios percib idos en los último s seis meses.
Vuestr as Comisiones, despué s de repetir se la votació n por doble
fm-

1272

•

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

los Honor apate, rechaz aron la indicac ión. Votaro n por la afirma tiva
va los
negati
la
bles Senado res señore s Allend e y Contre ras Tapia, por
aHonor
el
Honor ables Senado res señore s Curti y Foncea , y se abstuv o
ble Senad or señor Ahum ada.
en la
El Honor able Senad or señor Ahum ada fundam entó su voto
falta de antece dentes .
careLa indicac ión NI? 155 fue retirad a por su autor, debido a que
ce de patroc inio del Ejecut ivo.
SeA contin uación , se estudió la indicac ión N9 156, del Honor able
nuevo:
o
artícul
te
siguien
el
r
nador señor Foncea , para agrega
o 62 de
. "Artíc ulo .... - Sustitú yese en el inciso primer o del artícul
mil".
por
"dos
por
la ley NI? 16.395, la frase "uno por mil"
indicaEl señor Superi ntende nte de Seguri dad Social señaló que la
padirige
que
smo
organi
CIón tenía por objeto aumen tar los recurs os del
el
otorga
le
que
nes
ra que éste pudier a hacer frente a las nuevas funcio
proyec to.
Vuestr as Comis iones, por unanim idad, aproba ron la indicac ión.
Senad or
En seguid a, se estudió la indicac ión NI? 157, del Honor able
señor Foncea , para agrega r el siguien te artícul o nuevo:
apli"Artíc ulo . .. - La Superi ntende ncia de Seguri dad Social podrá
cumno
oportu
y
to
comple
den
no
que
s
Seguro
de
car a las Compa ñías
cidas en la
plimie nto a las dispos iciones de esta ley, las sancio nes estable
ley NI? 16.395 ."
la indiEl señor Superi ntende nte de Seguri dad Social expres ó que
smo a
organi
el
que
cido
estable
ente
cación tenía por objeto dejar claram
resles
genera
leyes
por
cidas
estable
su cargo podía aplica r las sancio nes
esciones
obliga
las
con
an
cumpl
pecto de las compa ñías de seguro s que no
pornsable
indispe
era
norma
tableci das en el proyec to. Agreg ó que esta
n en la inique el régime n de sancio nes es de derech o estrict o y su omisió
ncia cantende
Superi
la
que
ciativa en estudio podría interp retarse como
o.
imperi
de
des
faculta
de
rece, respec to de las atribuc iones que ella le da,
or
Senad
able
Honor
del
A contin uación , se rechaz ó, con la oposic ión
Góseñor
or
Senad
señor Ahum ada, la indicac ión NI? 158 del Honor able
mez, para agrega r el siguien te artícul o nuevo:
n"Artíc ulo ... - Los benefi ciarios de Póliza s de Seguro de Accide
equiva
ia
vitalic
tes del Trabaj o tendrá n derech o al goce de una pensió n
coización
lente al último salario percibi do, sin perjuic io de la indemn
rrespo ndient e."
ión
En seguid a, el señor Presid ente declaró improc edente la indicac
Mühle nNI? 160, de los Honor ables Senado res señore s Jarami llo y Von
ria
contra
brock, por afecta r a un proyec to en actual tramit ación y ser
a las ideas matric es del proyec to.
or seA contin uación , se discuti ó la indicac ión del Honor able Senad
artícul o 74:
ñor Allend e, NI? 122, para agrega r los siguien tes incisos al
en sus
"Los Agente s de la Caja de Accide ntes del Traba jo que cesen
rdiextrao
ización
indemn
una
án
recibir
ley,
funcio nes con motivo de esta
servir
do
debien
o,
servici
de
año
cada
por
ones
naria de un mes de comisi
de las
de base para la fijació n del prome dio mensu al el términ o medio
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comlslOnes ganadas en los últimos doce meses anteriores a la promulgación de la ley.
La determinación del número de años de servicios para los efectos
del pago de la indemnización, a que se refiere el inciso anterior, deberá
hacerse considerando la fecha en que el beneficiado hubiere entrado a
prestar servicios a la Institución, cualesquiera que haya sido la calidad
de ellos.
Los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo podrán optar por
la indemnización señalada anteriormente o por continuar prestando sus
servicios en la Institución, quedando incluidos en la nueva Planta."
Conjuntamente con ella, se discutieron las indicaciones N 9s. 138 de
los Honorables Senadores señores Gumucio, Reyes, Fuentealba, Barros
(para los efectos reglamentarios), Ahumada, Curti y Jaramillo, y N9 162,
del Honorable Senador señor Rodríguez, para agregar los siguientes artículos nuevos:
138. "Artículo ... - Los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo que cesen en sus funciones con motivo de esta ley, recibirán una indemnización extraordinaria de un mes de comisiones por cada año de
servicio, debiendo servir de base para la fijación del promedio mensual
el término medio de las comisiones ganadas en los últimos doce meses
anteriores a la promulgación de la ley.
La determinación del número de años de servicios para los efectos
del pago de la indemnización, a que se refiere el inciso anterior, deberá hacerse considerando la fecha en que el beneficiado hubiere entrado
a prestar servicios a la Institución, cualesquiera que haya sido la calidad de ellos.
Los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo, podrán optar por
la indemnización señalada anteriormente o por continuar prestando sus
servicios en la Institución, quedando incluidos en la nueva planta."
162. "Artículo ... - Los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo que cesen en sus funciones con motivo de esta ley, recibirán una
indemnización extraordinaria de un mes de comisiones por cada año de
servicio, debiendo servir de base para la fijación del promedio mensual
el término me4io de las comisiones ganadas en los últimos doce meses
anteriores a la promulgación de la ley. El promedio base mensual para el
cálculo de esta indemnización quedará limitado a un máximo de 8 sueldos vitales mensuales de la Escala "A", de la provincia de Santiago.
La determinación del número de años de servicios para los efectos
del pago de la indemnización, a que se refiere el inciso anterior, deberá
hacerse considerando la fecha en que el beneficiado hubiera entrado a
prestar servicios a la Institución, cualesquiera que haya sido la calidad
de ellos.
Los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo, podrán optar
por la indemnización señalada anteriormente o por continuar prestando
sus servicios en el Servicio de Seguro Social, quedando incluidos en la
nueva planta del citado organismo."
El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que algunos
de los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo habían percibido
cuantiosas comisiones por sus servicios; que muchos de ellos eran jubi~
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a los C9nlados y que el benefi cio que se preten de darles supera en mucho
actuali cedido s en otras oportu nidade s similar es. Agreg ó que el costo
, la aproba zado del benefi cio es de E9 3.000.000 Y que, en consec uencia
un fuerte
ción de ellas en la forma en que están conceb idas, produc iría
por acas
víctim
las
a
así
se
icándo
desfin anciam iento del proyec to, perjud
.
ionales
cident es del trabaj o y enferm edades profes
ron
La unanim idad de los miemb ros de vuestr as Comis iones estima
del
ntes
Accide
de
Caja
la
de
s
justo indem nizar a los Agente s de Seguro
cons
norma
las
de
ión
Traba jo que van a quedar sin ingres os por aplicac
indem nizatenida s en el proyec to. Por ello, acorda ron conced erles una
n de
pensió
una
de
gozar
ción extrao rdinar ia a aquello s que no pueden
e
siempr
entes,
impon
jubilac ión de los institu tos de previs ión en que son
Social.
que no opten por trabaj ar en el Servic io de Seguro
o a
Al mismo tiempo , consid eraron indisp ensabl e fijar tope máxim
monto
un
an
dicha indemn ización , con el objeto de que éstas no tuvier
del año
excesivo. Dicho tope se fijó en cuatro sueldo s vitales mensu ales
1966 por año comple to de servici os.
de los
Por otra parte, estima ron necesa rio limita r para el cómpu to
s en que
años de servici os que dan derech o a la indemn ización a aquéllo
mente para
sirvier on como Agente s de Seguro s, pues ésta se da precisa
nes.
funcio
dichas
de
indem nizar el términ o
tes
Por último , y para hacer concor dante la norma con las existen
ización
indemn
dicha
que
eron
resolvi
s,
público
respec to de los 'emple ados
tendrá un tope máxim o de 24 años de servici os.
iones
En mérito a las consid eracion es anterio res, vuestr as Comis
de su priUnida s tienen el honor de propon eros que aprobé is el proyec to
es:
cacion
modifi
tes
mer inform e, con las siguien
Artícu lo 29
uieEn la letra a) reemp lazar la palabr a "cuale squier a" por "cualq
ra", la segund a vez que aparec e.
(;)
En el inciso segund o de la letra b), suprim ir el punto y coma
federa
de
tes
dirigen
sean
final y agrega r la siguien te frase "y las que
;".
adores
Trabaj
de
ciones sindica les y de la Centra l Unica
y agreEn la letra d) sustitu ir el punto (.) final por una coma (,),
gar la palabr a "y".
Agreg ar la siguien te letra e), nueva :
que
"e) Los trabaja dores familia res, de acuerd o con la definic ión
estable zca el reglam ento.".
y c)"
En el inciso segund o sustitu ir la referen cia a las "letras b)
por otra a las "letras b), c) y d)".
Suprim ir el inciso tercero .
Artícu lo 3 9
otra
En el inciso primer o sustitu ir la referen cia al "artícu lo 22" por
al "artícu lo 23".
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Artícu lo 59
Interc alar en el inciso primer o, entre comas, despué s de las
palabras "retira rse de él", las siguie ntes: "en forma directa ".
Artícu lo 89
Sustit uir el inciso primer o por el siguie nte:
"Artíc ulo 8 9-Resp ecto de los afiliad os en el Servic io de Seguro
Social, el seguro será admin istrado por éste, corresp ondien do
al "Sen"jeio
Nacion al de Salud otorga rles las prestc~ciones médica s y los subsid
ios por
incapa cidad tempo ral, sin perjuic io de las demás funcio nes
que le encomiend a la presen te ley.".
Articu lo 10
Sustitu ir la palabr a "recau den" por "les corres ponda" .
Artícu lo 11
Sustit uir la letra e) por la siguie nte:
"e) Con las cantid ades que les corres ponde por el ejercic io del
derecho a repetir ."
Artícu lo 13
En el inciso primer o reemp lazar la palabr a "su" por "la",
y agregar los siguien tes vocabl os finales "del afiliad o".
En el inciso segund o sustitu ir la frase "privil egios, garant ías
y sanciones que las leyes contem plen para dicho ~istema o se acuerd
en en el
futuro " por "privil egios y garant ías. Asimis mo, el incum plimie
nto de enterar las cotizac iones tendrá las misma s sancio nes que las leyes
estable cen o estable zcan en el futuro para dicho sistem a".
Suprim ir el inciso tercero .
Artícu lo 14
Suprim ir el inciso segund o.
Artícu lo 15
Reemp lazar el inciso primer o por el siguie nte:
"Artíc ulo 15.-L os execed entes que se produz can en cada ejerCIC
IO
en los fondos respec tivos de los diverso s organi smos admin istrado
res, serán redistr ibuido s entre ellos según la norma que estable zca
el reglam ento, debién dose aporta r por duodéc imos presup uestar ios y hacién
dose los
ajuste s que corres pondan de acuerd o a sus balanc es anuale
s."
En el inciso segund o, sustitu ir la frase inicial "Las Cajas
de Pre-

1276

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

istrado res,
vislOn deberá n, ademá s," por "Adem ás, los organi smos admin
n".
deberá
Social,
con excepc ión del Servic io de Seguro

Agreg ar, a contin uación del artícul o 15, el siguien te, nuevo:
al fon"Artíc ulo 16.~La respec tiva entida d admin istrado ra aporta rá
15%
el
ponda
corres
do de pensio nes de la institu ción de previs ión que
del monto total de los subsid ios que pague. ".

Artícu los 16, 17 Y 18
das.
Pasan a ser artícul os 17, 18 Y 19, respec tivame nte, sin enmien
Artícu lo 19
Pasa a ser artícul o 20.
palabr a
En el inciso primer o, interca lar entre comas, despué s de la
vocael
ir
sustitu
y
ios",
subsid
los
idos
"cotiza ción", las siguie ntes: "exclu
blo "doce" por "seis".
ldaEn el inciso segund o, reemp lazar las palabr as "doce" y "respa
nte.
tivame
respec
dos", por "seis" y "cubie rtos",
Agreg ar, como inciso tercero , el siguien te, nuevo :
una
"El trabaj ador podrá acredi tar, en todo caso, haber percib ido
iocotizac
las
n
hiciero
le
se
cual
remun eració n superi or a aquélla por la
aefectiv
renta
la
sobre
base
nes, debien do entonc es calcula rse el sueldo
oprevisi
ción
institu
mente percib ida, sin perjuic io de que la respec tiva
interes es y
nal persig a el pago de las cotizac iones adeuda das, con sus
ada para
declar
la
y
multas , por la diferen cia entre la remun eració n real
cidas en
estable
nes
los efectos previsi onales , sin perjuic io de las sancio
ador patrabaj
el
y
el artícul o 74. En caso de colusió n entre el emplea dor
o a lo
acuerd
de
ra probar una mayor renta, el primer o será sancio nado
74."
o
artícul
estable cido en las leyes genera les y en el mencio nado
as "en
En el inciso tercero , que pasa a ser cuarto , sustitu ir las palabr
e".
caso que" por "si", y el vocablo "ocurr a" por "ocurr
resEn los incisos cuarto y quinto , que pasan a ser quinto y sexto,
vocalos
a
pectiv amente , sustitu ir las palabr as "en que", que antece den
blos "se declaró ", por "a partir de la 'mal".
Artícu los 20 y 21
es,
Pasan a ser artícul os 21 y 22, respec tivame nte, sin modifi cacion
Artícu lo 22
Pasa a ser artícul o 23.
cioEn su encabe zamien to, interca lar despué s de la palabr a "presta
itas".
nes", la siguie nte: "gratu

\.
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La letra f) sustitu irla por la siguie nte:
"f) Los gastos de traslad o y cualqu iera otro que sea necesa rio
para
el otorga miento de estas prestac iones."
Agreg ar el siguie nte inciso final, nuevo:
"Tamb ién tendrá n derech o a estas prestac iones médica s quiene
s configure n algún accide nte que, en confor midad a lo dispue sto en
el inciso
segund o del artícul o 59, no es accide nte del trabajo .".
Artícu los 23 Y 24
Pasan a ser artícul os 24 y 25, respec tivame nte, sin enmien das.
Artícu lo 25
Pasa a ser artícul o 26.
Sustit uir el inciso segund o por el siguie nte:
"El benefi ciario de subsid io se consid erará como activo en su
trabajo y en la respec tiva institu ción de previs ión social para todos
los efectos legales, y el subsid io que percib a será consid erado renta impon
ible para la determ inació n de todos los demás benefic ios previsi onales
, sin perjuicio de lo estable cido en el inciso primer o del artícul o 21.".
Artícu los 26, 27 Y 28
Pasan a ser artícul os 27, 28 Y 29, respec tivame nte, sin modifi
caciones.
Artícu lo 29
Pasa a ser artícul o 30.
En el inciso primer o, sustitu ir las palabr as "tres sueldos vitales
anuale s" por "seis sueldos vitales mensu ales", y la referen cia
al "artícu lo 23" por otra al "artícu lo 24".
Artícu lo 30
Pasa a ser artícul o 31.
Sustit uir la referen cia al "artícu lo 28" por otra al "artícu lo
29".
Artícu los 31, 32 Y 33
Pasan a ser artícul os 32 33 Y 34, respec tivame nte, sin enmien das.
Artícu lo 34
Pasa a ser artícul o 35.
En el inciso primer o suprim ir la frase "en exceso sobre dos,".
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Artícu los 35 Y 36
.!
Pasan a ser artícul os 36 y 37, respec tivame nte, sin otra modificación
Artícu lo 37

Pasa a ser artícul o 38.
al térEn el inciso segund o sustitu ir la oració n final que dice: "Si
penla
mino de la prolon gación hubier e cumpli do los 45 años de edad,
de
iera
sión se transf ormar á en vitalic ia.", por la siguie nte: "En cualqu
derelos dos casos, cuando la viuda cumpl iere 45 años de edad tendrá
cho a pensió n de viudez vitalic ia.".
Artícu lo 38
Pasa a ser artícul o 39.
.
En el inciso primer o sustitu ir el guaris mo "30%" por "50%"
Artícu los 39, 40 Y 41
Pasan a ser artícul os 40, 41 Y 42, respec tivame nte, sin otra modifi
cación.
Artícu lo 42
Pasa a ser artícul o 43.
nEn el inciso primer o, reemp lazar la palabr a "hijos " por "desce
que
"a
por
or"
diente s" y la frase "a que se refiere el artícul o anteri
se refiere n los artícul os anterio res".
Artícu lo 43
Pasa a ser artícul o 44, sin otra modifi cación .
Artícu lo 44
Pasa a ser artícul o 45.
ia",
En el inciso primer o, interca lar despué s de la palabr a "famil
".
viente
"convi
nte:
siguie
preced ida de. una coma (,) la
s", la
En el inciso segund o interca lar despué s de la palabr a "vitale
siguie nte: "mens uales" .
Artícu lo 45
Pasa a ser
Agreg ar el
"No regirá
cuando sumad o

artícul o 46.
siguien te inciso segundo, nuevo:
la incom patibil idad estable cida en el inciso anterio r,
el monto de las pensio nes éstas no exceda n la cantid ad
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equiva lente a dos sueldos vitales mensu ales, escala a), del depart
amento de Santia go.".
Artícu lo 46
Pasa a ser artícul o 47.
En el inciso segund o, sustitu ir las palabr as "señal a el artícul
o 19",
por "señal an los artícul os 20 y 35".

Artícu lo 47
Pasa a ser artícul o 48, sin otra modifi cación .
Artícu lo 48
Pasa a ser artícul o 49.
Sustit uir el punto final por una coma (,), y agrega r la siguien te
frase final: "benef icios que se conced erán con cargo a los recurs
os del seguro contra accide ntes del trabaj o y enferm edades profes ionales
.".
Artícu lo 49
Pasa a ser artícul o 50.
En el inciso tercero sustitu ir la frase "que se hubier en otorga
do",
por la siguie nte: "médic as y de subsid io que se hubier en otorga
do y deban otorga rse'.
Artícu lo 50
Pasa a ser artícul o 51, sin otra modifi cación .

A contin uación , agrega r el siguien te artícul o 52, nuevo:

"Artíc ulo 52.-L a declara ción, reevalu ación, y revisió n de las inca-

pacida des a que se refiere el presen te título serán de exclus iva
competencia del Servic io Nacion al de Salud. ".
Artícu lo 51
Pasa a ser artícul o 53.
Suprim ir el inciso segund o.
Artícu los 52, 53, 54 Y 55
Pasan a ser artícul os 54, 55, 56 Y 57, respec tivame nte, sin otra
modificac ión.

1280

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO
Artícu lo 56

Pasa a ser artícul o 58:
o de
En el inciso segund o sustitu ir la frase: "refier e el inciso primer
este artícul o" por "refier en las dispos iciones preced entes" .
a "CaEn el epígra fe que preced e al artícul o 57, sustitu ir la palabr
pítulo" por "Título ".
Artícu lo 57
Pasa a ser artícul o 59, sin otra modifi cación .
Artícu lo 58
Pasa a ser artícul o 60.
(,),
En su inciso segund o sustitu ir el punto final (.) por una coma
L".
sindica
fuero
n
agrega ndo la siguien te frase final "y tendrá
Artícu lo 59
Pasa a ser artícul o 61, sin otra modifi cación .
Artícu lo 60
Pasa a ser artícul o 62.
Agreg ar el siguie nte inciso segund o, nuevo:
los
"Será de cargo de las empre sas propor cionar a sus trabaja dores
alcaso
en
do,
pudien
no
rios,
necesa
equipo s e implem entos de seguri dad
guno, cobrar les su valor." .
Artícu lo 61
Pasa a ser artícul o 63, sin otra modifi cación .
Artícu lo 62
Pasa a ser artícul o 64.
denEn sus incisos primer o y segund o, suprim ir las palabr as "impru
cia o", colocando en singul ar la palabr a "inexc usable s".
otra
En el inciso primer o, reemp lazar la referen cia al artícul o 59 por
al artícul o 61.
Artícu lo 63
Pasa a ser artícul o 65, sin otra modifi cación .
Artícu lo 64
Pasa a ser artícul o 66.
al "arEn la letra d) del inciso segund o reemp lazar la refere ncia
tículo 58" por otra al "artícu lo 60".
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Sustit uir la letra e) del mismo inciso, por la siguie nte:
"e) Las empre sas deberá n forma r un Fondo Especi al para atende
r
al cumpl imient o de sus funcio nes como entida des delega das,
cuya administrac ión será de cargo de un Comité Especi al integra do paritar
iamen te
por repres entant es de la entida d emple adora y del o los Comité
s Paritarios. ".
Suprim ir el inciso quinto .
Artícu lo 65
Pasa a ser artícul o 68, con la modifi cación que oportu namen
te se
indica rá.
Artícu lo 66
Pasa a ser artícul o 67, sin otra modifi cación .

A contin uación , agrega r como artícul o 68 el artícul o 65.
Sustit uir en este artícul o las palabr as "estas empre sas" por
las siguient es: "las entida des con admin istraci ón delega da".

Artícu lo 67
Pasa a ser artícul o 69, sustitu ido por el siguien te:
"Artíc ulo 69.-L as delega ciones de que trata este párraf o deberá
n
ser autoriz adas por el Presid ente de la Repúb lica, previo inform
e de la
Superi ntende ncia de Seguri dad Social y del Servic io Nacion al
de Salud. "
Artícu lo 68
Pasa a ser artícul o 70.
En el inciso segund o, interca lar, despué s de la palabr a "envia da",
la
siguien te: "mens ualme nte", y sustitu ir la frase "a dicho Servic
io N acional de Salud" por "al mencio nado Servic io".
Artícu lo 69
Pasa a ser artícul o 71, sin otra modifi cación .
Artícu lo 70
Pasa a ser artícul o 72.
En la letra b) reemp lazar ", y" por un punto y coma (;).
En la letra c) sustitu ir el punto (.) por una coma (,) y agrega
r una
"y" como palabr a final.
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Agreg ar la siguie nte letra d), nueva:
y
"d) Dos repres entant es de los trabaja dores, uno del sector pasivo
ad."
activid
otro de los obrero s y emplea dos en
Sustit uir el inciso segund o por el siguien te:
ente
"Los miemb ros de esta Comisión serán design ados por el Presid
rsidad
Unive
la
de
ina
Medic
de
de la Repúb lica a propue sta de la Facult ad
as J uríde Chile, en el caso de los médicos, y de la Facult ad de Cienci
lisespecia
o
abogad
del
to
dicas y Sociales de la misma Unive rsidad respec
será
activos
adores
trabaj
ta en legisla ción social. El repres entant e de los
las orgadesign ado por la Centra l Unica de Trabaj adores y elegido por
s.".
pasivo
nizacio nes de pensio nados el repres entant e de los
Artícu lo 71
Pasa a ser artícul o 73, sin otra modifi cación .
Artícu lo 72
Pasa a ser artícul o 74.
Agreg ar, en el inciso primer o, la siguie nte oraClOn final: "Estas
que se remultas serán aplicad as por los organi smos admin istrado res a
fiere el artícul o 89 ".
Artícu lo 73
Pasa a ser artícul o 75.
Agreg ar el siguie nte inciso final, nuevo:
s de
"Las transfe rencia s a que se refiere este artícul o estará n exenta
todo impues to.".
Artícu lo 74
Pasa a ser artícul o 76.
oEn el inciso primer o interca lar despué s de la palabr a "remu neraci
rías".
catego
o
s
"grado
tes:
siguien
las
(,),
nes", preced idas de una coma

A contin uación , agrega r el siguien te artícul o 77, nuevo:
jo que
"ArtícuLo 77.-L os Agente s de la Caja de Accide ntes del Traba
ley,
te
presen
la
de
ión
aplicac
la
de
motivo
con
cesen en sus funcio nes
ndo
presta
siempr e que no disfru ten de pensió n de jubilac ión ni contin úen
a una ino
derech
n
tendrá
Social,
Seguro
de
io
sus servici os en el Servic
año comcada
por
ones
comisi
dE'
mes
un
de
ia
demniz ación extrao rdinar
, debiencalidad
tal
en
peñado
desem
en
hubier
pleto de servici os en que se
o medio
términ
el
al
mensu
dio
prome
del
n
do servir de base para la fijació
1966.
año
el
e
durant
de las comisiones ganad as
n queEl prome dio base mensu al para el cálculo de esta indem nizació
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dará limitado a un máximo dB cuatro sueldos vitales mensuales escala a),
del departamento de Santiago del año 1966.
Los Agentes de la Caja de Accidentes del Trabajo podrán optar por
la indemnización señalada anteriormente o por continuar prestando sus
servicios en el Servicio de Seguro Social, quedando incluidos en la nueva
planta del mencionado organismo.".

Artículos 75, 76 Y 77
Pasan a ser artículos 78, 79 Y 80, sin otra modificación.
Artículo 78
Suprimirlo.

A continuación, agregar con los N 9s. 81 y 82 los siguientes artículos
nuevos:
"Artículo 81.-Sustitúyese en el inciso primero, del artículo 62 de
la ley N9 16.395, la frase "uno por mil" por "dos por mi!"."
"Artículo 82.-La Superintendencia de Seguridad Social podrá aplicar a las Compañías de Seguros que no den completo y oportuno cumplimi·anto a las disposiciones de esta ley, las sanciones -establecidas en la ley
N9 16.395.".

Artículos 79, 80, 81 y 82
Pasan a ser artículos 83, 84, 85 Y 86, respectivamente, sin otra modificación.
Artículo 29 transitorio
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 29-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de
la presente ley, y dentro del plazo de 30 días contado desde su publicación, las Compañías de Seguros entregarán a la Superintendencia de Seg'uridad Social una nómina del personal de sus secciones de accidentes
del trabajo y de los empleados de departamentos o secciones administratIvas que estaban realizando funciones relacionadas con accidentes del
trabajo al 31 de diciembre de 1966, y que las Compañías se dispongan a
despedir con motivo de la aplicación de la presente ley.
Corresponderá a la Superintend-encia de Seguridad Socia.l la calificación definitiva de las mencionadas nóminas, y en especial determinar
si el personal incluido en ellas ha desempeñado o no las funciones a que
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de res-c refiere el inciso anterio r. Estas decisiones no serán suscep tibles
curso alguno .".
Artícu lo 49 transit orio.
do las
En el inciso primer o suprim ir la frase "y contin uar sirvien
~pensiones," .
. Suprim ir los incisos segund o y tercero .

nuevo:
A contin uación , agrega r el siguien te artícul o 59 transit orio,
coley,
-c
present
la
de
ia
vigenc
de
fecha
la
"Artíc ulo 59_A partir de
penlas
pagar
de
ión
obligac
la
Social
rrespo nderá al Servic io de Seguro
cido en el
siones que actual mente sirven , o deban s-crvir según lo estable
contra tar
para
adas
autoriz
s
artícul o anterio r, las Compa ñías de Seguro
.seguros de accid-entes del trabajo .
ñías
Para los efectos de lo dispue sto en el inciso ant.zri or, las Compa
días
90
de
plazo
el
en
deberá n traspa sar al Servic io de Seguro Social,
es
capital
de
as
reserv
las
l-ey,
contad o desde la publica ción de la pI'esen te
del
arios
monet
s
valore
repres entativ os de esas pensio nes calcula das en
el ínaño 1966. La determ inació n de dichos valore s se hará consid erando
sEstadí
de
ión
dice de precio s al por mayor confec cionad o por la Direcc
tica y Censos.
dad
Corres ponde rá exclus ivamen te a la Superi ntende ncia d-c Seguri
as.".
reserv
:Social estable cer las norma s de cálculo y de traspa so de dichas

Artícu lo 59 transit orio.
Pasa a ser artícul o 69 transit orio.
por
Sustitu ir la frase "hasta .z1 términ o de los contra tos respec tivos",
ia
vigenc
de
fecha
la
desde
o
contad
año
un
la siguie nte: "por el plazo de
de la presen te ley".
Artícu los

69

y 79 transit orios.

otra
Pasan a 8<eJ; artícul os 79 y 89 transit orios, respec tivam. znte, sin
modifi cación .
Artícu lo 8 9 transit orio.
Pasa a ser artícul o 99 transit orio.
76".
Sustit uir la referen cia. al "artícu lo 74" por otra al "artícu lo
Artícu lo 99 transit orio.
Pasa a ser artícul o 10 transit orio.
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Sustit uir las palabr as "Médic o Jefe de la Caja de Accide
ntes del
Trabaj o", por las siguie ntes: "Direc tor dd Servic io Nacion
al de Salud" .

Con la.s modifi cacion 9s anterio res, el proyec to de ley aproba
do por
vuestr as Comis iones Unida s queda como sigue
"Proye cto de ley:
TITUL O I

ObUgat01'iedad, person as proteg idas y afiliac ión.
Párraf o 19

Obligatoriedad.
Aí'tícu lo 1 9-Dec1 árase obliga torio el Seguro Social contra Riesgo
s
y Accide ntes del Trabaj o y Enferm edades Profes ionale s,
en la forma y
condic iones estable cidas en la pres'2n te ley.
Párraf o 2 9

Person as proteg idas .
•4rtícu lo 2 9-Esta rán sujetas , obliga toriam ente, a este seguro
, las

siguien tes person as:
a) Todos los trabaja dores por cuenta ajena, cuales quiera
que sean
las labore s que ejecute n, sean ellas manua les o intelec tuales,
o cualqu iera que sea la natura I2za de la '2mpre sa, institu ción, servici
o o person a
para. quien trabaj en; incluso los servid ores domés ticos y los
aprend ices;
b) Los funcio narios público s, munic ipales y de institu ciones
administrat ivame nte descen traliza das del Estado .
Asimis mo, las person as que des'2mpeñ'en cargos de repres
entaci ón
popula r y las que sean dirigen tes de federa ciones sindica les
y de la Central Unica. de Trabaj adores ;
c) Los estudi antes que d2ben 'cjecut ar trabajo s que signifi
quen una
fuente de ingres os para el respec tivo plante l;
d) Los trabaja dores indepe ndient es, y
e) Los trabaj adores familia res, d'2 acuerd o con la definic ión
que establezc a el reglam ento.
El Presid ente de la Repúb lica estable cerá, dentro del plazo
de seis
meses, a contar desde la vigenc ia de la presen te ley, el financ
iamien to y'
condic iones en que deberá n incorp orarse al régime n de seguro
de esta
:ey las person as indica das en las letra.s b), c) y d) de este
artícul o.
Artícu lo 3 9- Tendr án derech o a las prestac iones médica s estable
cidas en el artícul o 23 todos los estudi antes de estable cimien
tos fiscale s o
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sus estudio s
particu lares por los accide ntes que sufran con ocasió n de
o en la realiza ción de su práctic a ,educacional.
oporEl Presid· ente de la Repúb lica queda faculta do para decidir la
estutales
de
n
oració
incorp
la
de
iones
tunida d, financ iamien to y condic
os
servici
o
ciones
institu
smos,
organi
los
y
diante s a este seguro escola r
que admin istrará n dicho seguro .
Párraf o 3 9

Afiliac ión.
io de
Artícu lo 49-La afiliac ión de un trabaj ador hecha en el Servic
de
efectos
demás
los
Seguro Social o en alguna Caja de Previs ión, para
para
ley,
la
de
g'eguri dad social, se entend erá hecha, por el minist erio
este seguro :
s, debeRespec to de los trabaj adores de contra tistas o subcon tratista
rán observ arse, ademá s, las sigui·entes reglas :
respon El dueño de la obra, empre sa o faena, s'erá subsid iariam ente,
ión, afecsable de las obligac iones que, en materi a de afiliac ión y cotizac
sabiliten a sus contra tistas r·especto de sus trabaja dores. Igual respon
subsus
de
iones
obligac
las
con
n
relació
en
tista
dad afecta rá al contra
contra tistas.
TITUL O II

Contingencias cubiertas.
nte
ArtícuLo 59 -Para los efectos de esta ley se entien de por accide
del
n
ocasió
con
o
causa
a
sufra
a
del trabaj o toda lesión qU'2 una. person
le
que
y
,
directa
forma
en
él,
de
trabajo , incluso al dirigir se o r1etirarse
produz ca incapa cidad o muerte .
al tra~
Excep túanse los accide ntes debido s a fuerza mayor extrañ a
de las
prueba
La
a.
víctim
la
bajo y los produc idos intenci onalme nt·e por
r.
istrado
excepc iones corres ponde rá al organi smo admin
Artícu lo 69-Los Consej os de las Institu ciones de Previs ión Social
cidos eH la
podrán otorga. r el derech o al goce de los benefi cios estable
a al traextrañ
mayor
presen te ley, en caso de accide nte debido a fuerza
o desresidir
de
dad
necesi
bajo que af.ecta re al asegur ado en razón de su
empeñ ar sus labore s en el lugar del siniest ro.
irse
De la resoluc ión aproba da por el respec tivo Consej o, podrá recurr
Social,
dad
Seguri
d·e
por vía de reclam ación ante la Superi ntende ncia
de dicha
dentro del plazo de 30 días hábiles contad o desde la notific ación
resoluc ión por carta certifi cada.
debeEn todo caso, los acuerd os a que se refiere -el inciso primer o,
dad
Seguri
de
ncia
rán ser someti dos a la aproba ción de la Superi ntende
Social.
una
Artícu lo 7 9-Son enferm edades profes ionale s las causad as de
realice
que
o
maner a directa por el ejercic io de la profes ión o el trabaj
una person a y que le produz ca incapa cidad o muerte .
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El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo menos, cada tres años.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no
estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que
hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo
realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador
será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que
deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe favorable del
Servicio Nacional de Salud.
TITULO

III.

Administración .

•4r-tículo 8 Q-Respecto de los afiliados ·en el Servicio de Seguro Social, el seguro será administrado por éste, correspondiendo al Servicio
I'\ acional de Salud otorgarles las prestaciones médicas y los subsidios por
incapacidad temporal, sin perjuicio de las demás funciones que le encomiende la presente ley.
El Servicio Nacional de Salud cumplirá sus funciones a través de
su Departamento Técnico, quien proveerá los medios y el personal para
realizar las obligaciones que le encomienda la presente ley. Un comité
asesor propondrá la política de acción, las normas y los programas y la:
repartición del presupuesto para sus fines específicos.
El Servicio de Seguro Social cumplirá sus funciones a través del
Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
qu·e se crea con la presente ley y cuya organización administrativa interna será determinada por un Reglamento que deberá dictar el Presidente
de la República.
Mediante decreto supremo, se determinará la proporción en que se
distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de
Salud, el producto de las cotizaciones que aquél recaude para este seguro.
Artículo 9Q-Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión,
administrará este seguro el respectivo organismo previsional en que estén afiliados.
Estos organismo, en caso de carecer de adecuados servicios médicos
propios, podrán contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas.
No obstante, para el Servicio Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales prestaciones, con las Cajas que lo soliciten,
sujeto ello al pago de las tarifas que fijará periódicamente.
El Presidente de la República queda facultado por una sola v·ez para
modificar las plantas del personal de los organismos que, para otorgar
tales prestaciones, opten por instalar sus propios Servicios Médicos o ampliar los existentes. En la provisión de los cargos que se creen en virtud de esta facultad deberán observarse las normas que sobre ascensos
contiene el Estatuto Administrativo.
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ar
Artícu lo 10.-L os organi smos admin istrado res no podrán destin
que
os
ingres
los
de
lOro
al
or
superi
a gastos de admin istraci ón una suma
les corres ponda para este seguro .
TITUL O

IV.

Cotiza ción y Financ iamien to.

Artícu lo H.-E l seguro de Accide ntes del Traba jo y Enferm edades
Profes ionale s se financ iará con los siguien tes recurs os:
nes
a) Con una cotizac ión básica genera l del 1 % de las remun eracio
imponi bles, de cargo del emplea dor;
la acb) Con una cotizac ión adicion al diferenci3;da en funció n de
ideterm
tividad y riesgo de la empre sa o entida d emplea dora, la que será
de
%
4
un
nada por el Presid ente de la Repúb lica y no podrá excede r de
dor,
emplea
del
cargo
de
será
n
tambié
que
ibles,
impon
las remun eracio nes
y que se fijará sin perjuic io de lo dispue sto en el artícul o 12;
istrado r
c) Con el produc to de las multas que cada organi smo admin
ley;
te
apliqu e en confor midad a la presen
los fond) Con las utilida des o r~mtas que produz ca la invers ión de
dos de reserv a, y
deree) Con las cantid ades que les corres ponda por el ejercic io del
cho a repetir .
imArtícu lo 12.-L as empre sas o entida des que implan ten o hayan
rieslos
nte
ableme
apreci
n
planta do medid as de preven ción que rebaje
, podrán
gos de accide ntes del trabaj o o de enferm edades profes ionales
se les
que
o
al
adicion
solicit ar que se les reduzc a la tasa de cotizac ión
dad.
exima de ella si alcanz an un nivel óptimo de seguri
ctorias
Las empre sas o entida des que no ofrezc an condic iones satisfa
que
dad
seguri
de
de seguri dad y/o higien e, o que no implan ten las medid as
adiión
cotizac
el organi smo compe tente les ordene , deberá n cancel ar la
sancio nes
cional con recarg o de hasta el 100 ro sin perj uicio de las demás
que le corres pondan .
esLas rebaja s y recarg os de qu-e tratan los incisos anterio res serán
por
Salud
tableci dos previo inform e favora ble del Servic io N aciona ! de
ón que
duraci
la
n
tendrá
y
nte,
pondie
corres
r
istrado
el organi smo admin
éste les fije,
las
Artícu lo 13.-L as cotizac iones se calcula rán sobre la base de
n
régime de
misma s remun eracio nes o rentas por las que se cotiza para el
o.
pensio nes de la respec tiva institu ción de previs ión del afiliad
Previs ión,
de
Caja
alguna
en
arse
integr
deban
Las cotizac iones que
o por
gozand
tivo,
imposi
a
sistem
su
de
ante
s-e consid erarán parte integr
liincump
el
mo,
Asimis
ías.
garant
y
gios
privile
s
lo tanto de los mismo
nes que las
miento de -entera r las cotizac iones tendrá las misma s sancio
a.
sistem
dicho
para
futuro
el
leyes estable cen o estable zcan en
o.
Artícu lo 14.-E l régime n financ iero del seguro · será el de repart
%
2
al
r
inferio
no
es
alidad
eventu
de
a
Pero deberá formar&e una reserv
ni superi or al 5ro del ingres o anual.
io en
Artícu lo 15.-L os excede ntes que se produz can en cada ejercic
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los fondos respectivos de los diversos organismos administradores, serán
redistribuidos entre ellos según las normas que establezca el reglamento,
debiéndose aportar por duodécimos presupulestarios y haqiéndose 10s
ajustes que correspondan de acuerdo a sus balances anuales.
Además, los organismos administradores, Con excepción del Servicio de Seguro Social, deberán entregar al Servicio Nacional de Salud un
determinado porcentaje de las cotizaciones que recauden para este seguro, el que será determinado por decreto supremo, para que esta institución lo aplique al financiamiento de sus labores de inspección, prevención de riesgos profesionales, re~abi1itaciÓíl1 y reeducación de in-/
válidos
Arltic~llo 16.---'La respectiva entidad administra~ora aportará al
fondo de pensiones de la institución de previsión que corresponda el 15 %
del monto total de los subsidios que pague.
Artículo 17.-Todas las sumas que corresponda percibir al Servicio
N acional de Salud, por aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se
.contabilizarán por separado y este organismo deberá destinarlos exclusivamente a los objetivos que esta ley le encomienda.
Artículo I8.-Créase un fondo especial destinado a la rehabilitación
de alcohólicos que será administrado por el Servicio Nacional de Salud y
que se formará con el lOro de los excedentes a que se refiere el inciso
primero del artículo 15 y con ellO ro de las multas de cualquier naturaleza
que se apliquen en conformidad a la presente ley.
El Servicio Nacional de Salud destinará estos recursos preferentemente a la construcción, habilitación y funcionamiento de clínicas para el
uso de las instituciones con personalidad jurídica que existan o se constituyan exclusivamente con la finalidad señalada, a las que podrá también
otorgar subvenciones de acuerdo con sus necesidades.
Un reglamento que el Presidente de la República dictará, dentro del
plazo de 180 días desde la f.echa de la promulgación de la ley, determinará
la forma de administrar y distribuir estos recursos.
TITULO V
Párrafo ·1 Q

Definiciones.
Artículo I9.-Para los efectos de esta ley se entenderá por "entidad
empleadora" a toda empresa, institución servicio o persona que propol'- cion·e trabajo; y por "trabajador" a toda persona, empleado u obrero, que
trabaje pa,ra alguna empresa, institución, servicio o persona.
Artículo 20.-Para los ef.ectos del cálculo de las pensiones, se entiende por sueldo base mensual el promedio de las r·emuneraciones o rentas,
sujetas a cotización, excluidos los subsidios, percibidas por el afiliado en
los últimos seis meses inmediatamente anteriores al accident·e o al diagnóstico médico, en caso de .enfermedad profesional.
En caso que la totalidad de los referidos seis mes-es no estén cubiertos
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por cotizaciones, el sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o rentas por las cuales se ha.n efectuado cotizacion·2s.
El trabajador podrá acreditar, en todo caso, haber percibido una remuneración superior a aquella por la cual se le hicieron las cotizaciones,
debiendo entonC'2S calcularse el sueldo base sobre la renta efectivamente
percibida, sin perjuicio de que en la respectiva institución previsional
persiga el pago de las cotizaciones adeudadas, con sus intereses y multas,
por la diferencia -cntre la remuneración real y la declarada para los efectos previsionales, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 74. En caso de colusión entre el empleador y el trabajador para probar una mayor renta, el primero s-crá sancionado de acuerdo a lo establecido en las leyes generales y en 181 mencionado artículo 74.
Si el accidente o enfermedad ocurre antes que hubi'cre correspondido
enterar la primera cotización, se tendrá por sueldo base el indicado como
sueldo o renta en el acto de la afiliación o el que tuvo d-crecho a percibir
a la fecha en que la afiliación debió efectuarse.
f>ara calcular el sueldo basl8 mensual, las remuneraciones o r·entas
que se consideren, se amplificarán en el mismo porcentaje en que hubiere
aumentado -el sueldo vital escala a) del departamento de Santiago, desde
la fecha en que ellas fueron percibidas hasta la fecha a partir de la cual
se declaró el derecho a pensión.
En ningún caso el suddo base mensual será inferior al su-cldo vital
mensual escala a) del departamento de Santiago o al salario mínimo industrial, según fuere la actividad profesional del afiliado, vigente en la
fecha a pa.rtir d-e la cual se declaró el derecho a pensión.
Artíc1do 21.-Para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias,
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en
las siguientes categorías, s-egún los efectos que produzcan:
l.-Que producen incapacidad temporal;
2.-Que producen invalidez parcial;
3.-Que producen invalidez total;
4.-Que producen gran invalidez, y
5.-Que producen la muerte.
Artículo 22.-Las prestaciones que establecen los artículos siguientes
se deben otorgar, tanto en caso de accidentes del trabajo como de enfermedad profesiona1.
Párra.fo 29

Prestaciones médicas.
Artículo 23.-La víctima de un accidente del trabajo o -enfermedad
profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones gratuitas, que s,e
otorgarán hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas
de las secuelas causadas por la enferm2dad o accidente.
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;
b) Hospita.lización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;
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c) Medicamentos y productos farmacéuticos;
d) Prót2sis y aparatos ortopédicos y su reparación;
e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y
f) Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el
otorgamiento de estas prestaciones.
También tendrán derecho a estas pP2staciones médicas quienes configuren algún accidente que, Bn conformidad a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 5Q, no es accidente del trabajo.
Párrafo 3 Q

Prestaciones por incapacidad temporal.
Artículo 24.-La incapacidad temporal da derecho al accidentado o
enfermo a un subsidio diario equivalente al 85% de las remuneraciones o
rentas, sujetas a cotización, que esté percibiendo o haya percibido en el
último período de pago.
En todo caso, el monto d'2l subsidio se reajustará en un porcentaje
equivalente al alza que experimenten los correspondientes sueldos y salarios en virtud de ley1es generales, o por aplicación de conv'enios colectivos de trabajo.
Artículo 25.-El subsidio se pagará durante toda la duración del tratamiento, desde el día en que ocurrió el accidente o S'2 comprobó la enfermedad, hasta la curación del afiliado, con una duración de hasta 104
semanas.
Al término del período durante el cual se otorgó el subsidio, el afiliado s'2rá sometido a examen y se declarará si pres·enta y en qué grado,
un estado de invalidez.
En todo caso, si al cabo de las 104 semanas no se hubiere logrado
la curación de la víctima, de su accidente o enfermedad profesional se
presumirá que presenta un estado de invalidez.
Artículo 26.-El subsidio se pagará incluso por los días feriados y no
estará afecto a descuentos por concepto de impuestos y cotizaciones de
previsión social.
El beneficiario de subsidio s,e considerará como activo en su trabajo
y en la respectiva institución de previsión social para todos los efectos
legales, y el subsidio que perciba será considerado renta imponible para
la d'2terminación de todos los demás beneficios previsionales, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 21.
Artículo 27.-Si el accidentado o enfermo se negare a. seguir el tratamiento o dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se podrá suspender el pago del subsidio a pedido del médico tratante y con el
visto bueno del jefe técnico correspondiente. El afectado podrá N,clamar
contra esta r€,Solución ante el Jefe del Area respectiva. del Servicio Nacional de Salud y, 'en última instancia, ante la Superintendencia de Se,guridad SodaL
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Párrafo 4 9

Prestaciones por invalidez.
Artículo 28.-Se considerará inválido parcial a quien ha.ya sufrido
una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igualo superior a un 15 % e inferior a un 70 %.
Artículo 29.-Si la disminución es igualo superior a un 15 % -c inferior a un 40 %, la víctima. tendrá derecho a una indemnización global,
cuyo monto no excederá de 15 veces el sueldo base y que se determinará
en función dc la relación entre dicho monto máximo y el valor asignado
a la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones previstas en el
Reglamento.
En ningún caso esta indemnización global podrá ser inferior a medio
sueldo vital mensual del departamento de Santiago.
Artículo 30.-Si la ind-emnización global excede de seis sueldos vitales mensuales, escala a) del departamento de Santiago, se pagará en
mensualidades iguales y vencidas, cuyo monto equivaldrá a 30 veces el
subsidio diario que se determina en conformidad al artículo 24 de esta ley.
Sin embargo, el organismo administrador podrá autorizar el pago
total de la prestación, de una sola vez, cuando se acredite que se la invertirá en uno cualquiera de los siguientes objetivos:
a) Compra de un inmueble;
b) Adquisición de cuotas d2 ahorro para la vivienda en la Corporación de la Vivienda o en depósitos en alguna Asociación de Ahorro y Préstamo, de acuerdo a la reglamentación de la respectiva institución administradora;
c) Pago de deudas hipotecarias derivadas de la adquisición de una
propiedad;
d) Instalación de un taller, industria o comercio y
e) En general, en cualquier objetivo que, a juicio de la institución
administradora, sea justificado.
Artículo 31.-El asegurado que sufriere un accidente qu-e, sin incapacitarlo para el trabajo, le produjere una mutilación importante o una
deformación notoria, será considerado inválido parcial en conformidad a
lo dispuesto en los artículos precedentes. En tal caso, tendrá derecho a la
indemnización ,establecida en el artículo 29, que será fijada, por el organismo administrador, de acuerdo al grado de mutilación o deformación.
La mutilación importante o deformación notoria, si es -,m la cara, cabeza
u órganos ~enitales, dará derecho al máximo de la indemnización establecida en dicho artículo.
. Artículo 32.-Si la disminución de la capacidad de ganancia es igual
o superior a un 40 % e inferior a un 70 <;'ó, el accidentado o enfermo tendrá derecho a una pensión mensual, cuyo monto será equivalente al 45%
del sueldo base.
Artículo 33.-8e considerará inválido total a quien haya sufrido una
disminución de su capacidad d·c ganancia, presumiblemente permanente,
igualo superior a un 70 %.
El inválido total tendrá derecho a una pensión mensual equivalente
al 100 % d,e su sueldo base.
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Artícu lo 34.-S e consid erará gran inválid o a quien requie re del
auxilio d·c otras person as para realiza r los actos elemen tales de
su vida.
En caso de gran invalid ez, la. víctim a tendrá derech o a un suplem
ento
de pensió n, mientr as perma nezca en tal estado , equiva lente a
un 10% del
sueldo base.
Artícu lo 35.-L os monto s d·c las pensio nes se aumen tarán en un
5%
por cada uno de los hijos que le causen asigna ción famili ar al
pensio nado,
sin perjuic io de las asigna ciones famili ares que corres pondan
.
En ningún caso, esas pensio nes podrán excede r del 50 %, 1005,é
Ó
140% del sueldo base, según sea por invalid ez parcia l total o
gran invalidez, respec tivame nte.
La cuantí a de la pensió n será dismin uida o aumen tada cada
vez que
se exting a o nazca el derech o a los suplem entos a que se refiere
el inciso
primer o de este artícul o.
Artícu lo 36.-L os organi smos admin istrado res podrán suspen der
el
pago de las pensio nes a quiene s se niegue n a somete rse a los
exáme nes,
contro les o prescri pcione s que les sean ordena dos; o que rehuse
n, sin causa justifi cada, a somete rse a los proces os necesa rios para su
rehabi litación física y reeduc ación profes ional que les sean indicad os.
El interes ado podrá reclam ar de la suspen sión ante la Comis
ión
Médica de Reclam os de Accide ntes del Traba jo y de Enferm edades
Profesiona les.
Párraf o 59

Presta ciones por superv ivencia .
Artícu lo 37.-S i el accide nte o enferm edad produj ere la muerte
del
afiliad o, o si fallece el inválid o pensio nado, el cónyug e, sus
hijos legítimos, natura les, ilegítim os o adopti vos, la madre de sus hijos
natura les
así como tambié n los ascend ientes o descen dientes que le causab
an asignación famili ar, tendrá n derech o a pensio nes de superv ivenci a
en confor midad con las reglas de los artícul os siguien tes.
Artícu lo 38.-L a cónyug e superv iviente mayor de 45 años de
edad,
o inválid a de cualqu iera edad, tendrá derech o a una pensió n vitalic
ia equivalent e al 50 % de la pensió n básica que habría corres pondid o
a la víctim a
si se hubier e invalid ado totalm ente, o de la pensió n básica que
percib ía
en el momen to de la muerte .
Igual pensió n corres ponde rá a la viuda menor de 45 años de
edad,
por el períod o de un año, el que se prorro gará por todo el tiempo
durant e
el cual mante nga a su cuidad o hijos legítim os que le causen
asigna ción
famili ar. En cualqu iera de los dos casos, cuando la viuda cumpl
iere 45
años de edad tendrá derech o a pensió n de viudez- vitalic ia.
Cesará su derech o si contra jere nuevas nupcia s.
Sin embar go, la viuda que contra jere matrim onio tendrá derech
o a
que se le pague, de una sola vez, el equiva lente a dos años de
su pensió n.
Artícu lo 39.-L a madre de los hijos natura les del causan te, soltera
o viuda, que hubier e estado viviend o a expens as de éste hasta
el momen to
de su muerte , tendrá tambié n derech o a una pensió n equiva lente
al 50 %
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se hubier e
de la pensió n básica que habría corres pondid o a la víctim a si
momen to
el
en
a
percib
que
básica
invalid ado totalm ente o de la pensió n
demás
los
a
n
ponda
corres
que
de la muerte , sin perjuic io de las pensio nes
derech os-hab ientes.
cido
Para tener derech o a esta pensió n el causan te debió haber recono
a sus hijos.
misma s
La pensió n será conced ida por el mismo plazo y bajo las
n por
pensió
la
de
to
condic iones que señala el artícul o anteri or respec
viudez .
cónArtícu lo 40.-E l viudo inválid o que haya vivido a expens as de la
la
que
iones
condic
yuge afiliad a, tendrá derech o a pensió n en idéntic as
viuda inválid a.
años
Artícu lo 41.-C ada uno de los hijos del causan te, menor es de 18
regus
o mayor es de esa edad, pero menor es de 23 años, que sigan estudio
iera edad,
lares secund arios, técnico s o superi ores, o inválid os de cualqu
la pensió n
tendrá n derech o a percib ir una pensió n equiva lente al 20% de
invalid ado
básica que habría corres pondid o a la víctim a si se hubier e
la muerte .
totalm ente o de la pensió n básica que percib ía en el mome nto de
Artícu lo 42.-A falta de las person as design adas en las dispos iciones
del caupreced entes cada uno de los ascend ientes y demás descen dientes
una pensió n
sante que le causab an asigna ción famili ar tendrá n derech o a
del mismo monto señala do en el artícul o anterio r.
en el
Estos descen dientes tendrá n derech o a la pensió n mencio nada
años
18
ieren
cumpl
que
en
año
del
día
mismo
inciso anterio r hasta el
de edad.
ren
Artícu lo 43.-S i los descen dientes del afiliad o falleci do carecie
arlos
n
refiere
se
que
a
n
pensió
la
a
o
de padre y madre , tendrá n derech
50%.
un
tículos anterio res aumen tada en
as o
En estos casos, la pensio nes podrán ser entreg adas a las person
ine
determ
que
iones
condic
las
en
cargo,
institu ciones que los tengan a su
el Reglam ento.
Artícu lo 44.-E n ningún caso las pensio nes por superv ivenci a podrán
corres excede r en su conjun to, del 100% de la pensió n total que habría
n
pensió
la
de
o
ente
totalm
ado
pondid o a la víctim a si se hubier e invalid
ento
suplem
el
o
excluid
,
muerte
la
total que percib ía en e! momen to de
por gran invalid ez, si lo hubier e.
do
Las reducc iones que resulte n de la aplicac ión del máxim o señala
ressus
de
ta
prorra
a
ciario
benefi
cada
en el inciso anterio r, se harán a
dentro
pectiv as cuotas , las que acrece rán, tambié n, propor cional mente,
deje
ciarios
benefi
los
de
alguno
que
a
de los límites respec tivos a medid
a.
fallezc
de tener derech o a pensió n o
Párraf o 69

Cuota mortuo ria.
ción
Artícu lo 45.-E l miemb ro de la familia , conviv iente o institu
recia,
víctim
la
de
les
funera
que compr uebe habers e hecho cargo de los
ellos, una·
birá, como cuota mortuo ria, con el fin de cubrir el valor de
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suma equiva lente a dos sueldo s vitales mensu ales escala A)
del Depar tamen to de Santia go.
El cónyE;-~ lJue vivía a expens as del fallecid o, recibir á,
ademá s,
cuatro sueldo s vitales mensu ales escala A) del Depar tamen to
de Santia go, sin perjuic io de la pensió n de superv ivenci a que le corres
pondie re.
En caso que no hubier e habido cónyug e la suma anteri or
corres ponde rá a los descen dientes y ascend ientes que vivían a
expens as del
falleci do y que tuviese n derech o a pensió n de superv ivenci
a y sin perjuicio de percib ir tambié n estas última s.
Estas prestac iones no estará n afectas~ a ningún impue sto
o imposición.
Párraf o 79

Norma s Generales.
Artícu lo 46.-L as prestac iones de subsid ios, penSIOn y cuota
mortuoria, que estable ce la presen te ley, son incomp atibles con
las que contempla n los diverso s regíme nes previsi onales . No obstan te
los benefi ciarios tendrá n derech o a optar entre aquélla s y éstas en el
momen to en
que se les haga el llamam iento legal.
No regirá la incom patibil idad estable cida en el inciso anterio
r, cuando sumad o el monto de las pensio nes éstas no exceda n la cantid
ad equivalent e a dos sueldo s vitales mensu ales, escala a), del depart
ament o de
Santia go.
A1'tículo 47.-E I pensio nado por accide nte del trabaj o o enferm
edad
profes ional que cumpl a la edad para tener derech o a pensió
n dentro del
corres pondie nte régime n previsi onal, entrar á en el goce de
esta última
de acuerd o con las norma s genera les pertine ntes, dejand o
de percib ir
la pensió n de que disfru taba.
En ningún caso la nueva pensió n será inferio r al monto de
la que
disfrut aba, ni al 80 % del sueldo base que sirvió para calcula
r la pensió n
anterio r, amplia do en la forma que señala n los artícul os 20
y 35, y su
pago se hará con cargo a los recurs os que la respec tiva institu
ción de
previs ión social deba destin ar al pago de pensio nes de vejez.
Los pensio nados por invalid ez parcia l, que registr en, con posteri
oridad a la declara ción de invalid ez, 60 o más cotizac iones mensu
ales, como activo s en su corres pondie nte régime n previs ional tendrá
n derech o
a que la nueva pensió n a que se refiere n los incisos anterio
res, no sea
inferio r al 100 % del sueldo base mencio nado en el inciso preced
ente.
Artícu lo 48.-L os pensio nados por accide ntes o enferm edades
profesiona les deberá n efectu ar en el organi smo previs ional en que
se encuen tren afiliad os las misma s cotizac iones que los otros pensio nados,
gozand o,
tambié n, de los mismo s benefic ios por lo que respec ta a atenció
n médica ,
asigna ciones famili ares y demás benefic ios.
A1,tículo 49.-L os organi smos admin istrado res aplica rán a
las pensiones causad as por accide ntes del trabaj o o enferm edades
profes ionales
las dispos iciones legales y resoluc iones que sobre reajus te, revalo
rizació n
y monto s mínim os rijan en el régime n de pensio nes de vejez
a que per-
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los recurs os
tenecía la víctim a, benefic ios que se conced erán con cargo a
ionales .
del seguro contra accide ntes del trabaj o y enferm edades profes
de
pago
Artícu lo 50.-E l retard o de la entida d emplea dora, en el
del derech o·
las cotizac iones, no imped irá el nacimi ento, en el trabaja dor,
a las prestac iones estable cidas en esta ley.
o
Los organi smos admin istrado res otorga rán al accide ntado o enferm
adora
emple
d
entida
la
a
cobrar
las prestac iones respec tivas, debien do
ponda.
las cotizac iones, más interes es y multas , en la forma que corres
nto de
plimie
incum
el
zca
En los casos de siniest ro en que se estable
éste
dor,
emplea
un
de
la obligac ión de solicit ar la afiliac ión por parte
del
total
el
r
istrado
estará obligad o a reemb olsar al organi smo admin
do
otorga
en
hubier
costo de las prestac iones médica s y de subsid io que se
cotilas
de
y deban otorga rse a sus trabaja dores, sin perjuic io del pago
zacion es adeuda das y demás sancio nes legales que proced an.
Artícu lo 51.-E l Reglam ento determ inará la forma y propor ciones
por enferen que habrán de concu rrir al pago de las pensio nes causad as
en que
res
istrado
admin
smos
organi
os
distint
medad es profes ionales , los
cauagente
al
to
expues
ró
encont
se
as
estuvo afiliad o el enferm o mientr
sante de la enferm edad.,
declaró
En todo caso el organi smo a que estaba afiliad o cuando se
á
cobrar
y
misma
la
de
ad
totalid
el derech o a pensió n deberá pagar la
coque
s
rencia
concur
las
ión,
poster iormen te, a los de anterio r afiliac
rrespo ndan.
n de
Artícu lo 52.-L a declara ción, evalua ción, reeval uación y revisió
iva
exclus
de
serán
las incapa cidade s a que se refiere el presen te título
compe tencia del Servic io Nacion al de Salud.
TITUL O VI

Evalua ción, reeval uación y revisió n de incapa.cidades.
acArtícu lo 53.-L as declara ciones de incapa cidad perma nente del
para procucident ado o enferm o se harán en funció n de su incapa cidad
s fuerza s,
actuale
sus
a
o
cionad
propor
o
rarse por medio de un trabaj
o renta
salario
al
lente
equiva
n
eració
capaci dad y formac ión, una remun
lomisma
la
en
y
as
análog
iones
condic
en
que gana una person a sana
calidad .
s perArtícu lo 54.-P ara los efectos de determ inar las incapa cidade
cada
a
ndo
asigna
rá,
gradua
y
cará
manen tes, el Reglam ento las clasifi
o.
mínim
un
y
o
máxim
un
entre
te
cual un porcen taje de incapa cidad oscilan
por
inado
determ
será
lar,
El porcen taje exacto , en cada caso particu
de la escala
el médico especi alista del Servic io Nacion al de Salud, dentro
el porinar
determ
al
preesta blecid a por el Reglam ento. El faculta tivo,
facotros
entre
,
cuenta
centaj e exacto , deberá tener, especi alment e en
o.
afiliad
tores, la edad, el sexo y la profes ión habitu al del
ni claEn los casos en que se verifiq ue una incapa cidad no gradua da
al méta
concre
ación
sificad a previa mente, corres ponde rá hacer la valoriz
ello
para
dose
dico especi alista del Servic io Nacion al de Salud, sujetán
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al concepto dado en el artículo anterior y teniendo en cuenta los factores
mencionados en el inciso precedente.
Artículo 55.-Si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o
enfermedad, también de origen profesional, procederá hacer una re-evaluación de la incapacidad, en función del nuevo estado que presente.
Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra
afiliado a un organismo administrador distinto del que estaba cuando se
produjo la primera incapacidad, será el último organismo el que deberá
pagar, en su totalidad, la prestación correspondiente al nuevo estado
que finalmente presente el inválido. Pero si el anterior organismo estaba
pagando una pensión, deberá concurrir al pago de la nueva prestación
con una suma equivalente al monto de dicha pensión.
Artículo 56.-Procederá, también, hacer una reevaluación de la incapacidad cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no profesional.
Las prestaciones que corresponda pagar, en virtud de esta reevaluación, serán, en su integridad, de cargo del Fondo de Pensiones correspondiente a invalidez no profesional del organismo en que se encontraba
afiliado el inválído. Pero si con cargo al seguro de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales se estaba pagando a tal persona una pensión periódica, este seguro deberá concurrir al pago de la nueva prestación con una suma equivalente al monto de dicha pensión.
Artículo 57.-Las declaraciones de incapacidad serán revisables por
agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de
estas revisiones, se concederá o terminará el derecho al pago de las pensiones, o se aumentará o disminuirá su monto.
La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en
la forma que determine el Reglamento.
Artículo 58.-En todo caso, durante los primeros ocho años contados
desde la fecha de concesión de la pensión, el inválido deberá someterse
a examen cada dos años, salvo los accidentados y silicosos de incapacidad
total. Pasado aquél plazo, el organismo administrador podrá exigir nuevos exámenes en los casos y con la frecuencia que determine el Regla.
mento.
El Reglamento determinará los casos en que podrá prescindirse del
examen a que se refieren las disposiciones precedentes.
Al practicarse la nueva evaluación se habrán de tener también en
cuenta las nuevas posibilidades que haya tenido el inválido para actualizar su eapacidad residual de trabajo.
TITULO VII.

Prevención de riesgos profesionales.
ArtículO' 59.-Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera
que sean las actividades que en ellos se realicen.
La competencia a que se r,efiere el inciso anterior la tendrá el Serviocio Nacional de Salud incluso respecto de aquellas empresas del Estado

1298

DIARIO DE SESIO NES DEL SENA DO

encuen tren
que, por aplicac ión de sus leyes orgáni cas que las rigen, se
actual mente exenta s de este contro l.
fiscaliz aCorres ponder á, tambié n, al Servic io Nacion al de Salud la
istrado admin
smos
ción de las instala ciones médica s de los demás organi
preslas
en
res, de la forma y condic iones como tales organi smos otorgu
que
ción
tacion es médica s, y de la calidad de las activid ades de preven
realice n.
as,
Artícu lo 60.-E n toda empre sa en que trabaj en más de 25 person
y Seguri dad,
deberá n funcio nar uno o más Comité s Parita rios de Higien e
des:
que tendrá n las siguien tes faculta
de los dere19-Ases orar a los trabaja dores en el correc to ejercic io
o de las
9
imient
cumpl
el
lar
-Vigi
2
chos que les conced e la presen te ley;
9-Inve sti3
sa;
empre
la
de
dad
medid as de preven ción, higien e y seguri
profes ionale s
gar las causas de los accide ntes del trabaj o o enferm edades
proced an a
que
ias
que se produz can en la empre sa, hacien do las denunc
9
funcio nes
demás
a los organi smos admin istrado res, y 4 -Cum plir las
r.
o mision es que le encom iende el organi smo admin istrado
deEl repres entant e, o los repres entant es de los trabaja dores serán
lea
Asamb
o
signad os por la Asamb lea sindica l, donde haya sindica tos,
l.
de trabaja dores donde no los haya, y tendrá n fuero sindica
consti tuirse
de
habrán
como
forma
la
r
señala
El Reglam ento deberá
y funcio nar estos Comité s.
manArtícu lo 61.-L as empre sas o entida des estará n obliga das a
o
trabaj
el
en
dad
seguri
y
e
higien
de
s
tener al día los reglam entos interno
entos
reglam
dichos
que
cias
exigen
las
y los trabaja dores a cumpl ir con
de multas
les impon gan. Los reglam entos deberá n consul tar la aplicac ión
person al
ción
protec
de
tos
a los trabaja dores que no utilice n los elemen
que les
iones
obligac
las
an
que se les haya propor cionad o o que no cumpl
e y
higien
sobre
ciones
impon gan las norma s, reglam entacio nes o instruc
lo
por
regirá
se
seguri dad en el trabajo . La aplicac ión de tales multas
Tradel
Código
dispue sto en el Párraf o I del Título III del Libro I del
bajo.
las
Artícu lo 62.-L as empre sas o entida des deberá n implan tar todas
directa
iban
medid as de higien e y seguri dad en el trabaj o que les prescr
smo
organi
mente el Servic io Nacion al de Salud o, en su caso, el respec tivo
indica rlas de
admin istrado r a que se encuen tren afectas , el que deberá
acuerd o con las norma s y reglam entacio nes vigent es.
los
Será de cargo de las empre sas propor cionar a sus trabaja dores
do, en caso
equipo s e implem entos de seguri dad necesa rios, no pudien
alguno , cobrar les su valor.
el SerEl incum plimie nto de tales obligac iones será sancio nado por
y
multas
de
o
imient
proced
el
con
o
vicio Nacion al de Salud, de acuerd
.
legales
iciones
dispos
otras
en
y
rio
sancio nes previs to en el Código Sanita
claupara
do
faculta
queda
Salud
de
al
Igualm ente, el Servic io Nacion
o que sigsurar las fábrica s, tallere s, minas o cualqu ier sitio de trabaj
o de la
adores
trabaj
los
de
nifique un riesgo inmine nte para la salud
comun idad.
o
Artícu lo 163.-C uando el accide nte o enferm edad se deba a culpa
acciolas
de
io
perjuic
dolo de la entida d emple adora o de un tercero , sin
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nes criminales que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:
a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra
del responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o
deba otorgar;
b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables
del accidente, también las otras indemnizaciones a que tenga derecho,
con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.
Artículo 64.-Si el accidente o enfermedad ocurre debido a negligencia inexcusable de un trabajador se le deberá aplicar una multa, de
acuerdo con lo preceptuado en el artículo ,61, aun en el caso de que él
mismo hubiere sido víctima del accidente.
Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir
si medió negligencia inexcusable.
Artículo 65.-Los afiliados afectados de alguna enfermedad profesional deberá ser trasladados, por la empresa donde presten sus servicios,
a otras faenas donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad.
Los trabajadores que sean citados para exámenes de control por los
'Servicios Médicos de los organismos administradores, deberán ser autoriazdos por su empleador para su asistencia, y el tiempo que en ellos
utilicen será considerado como trabajo para todos los efectos legales.
Las empresas que exploten faenas en que trabajadores suyos puedan
€star expuestos al riesgo de neumoconiosis, deberán realizar un control
radiográfico anual de tales trabajadores.
TITULO

VIII

Disposiciones finales.
Párrafo 111

Administración delegada.
Artículo 66.-Las empresas que cumplan con las condiciones que
señala el inciso siguiente del presente artículo, tendrán derecho a que
se les confiera la calidad de administradoras delegadas del seguro, respecto de sus propios trabajadores en cuyo caso tomarán a su cargo todas
las prestaciones que establece la presente ley.
Tales empresas déberán ocupar habitualmente dos mil o más traba,jadores, deben tener un capital y reservas superior a siete mil sueldos
vitales anuales escala A) del departamento de Santiago y cumplir además, los siguientes requisitos:
a) Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado
en rehabilitación;
b) Realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de
accidentes y enfermedades profesionales;
c) Constituir garantías suficientes del fiel cumplimiento de las obli:gaciones que asumen, incluidos los futuros reajustes de las pensiones,
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la admin isante los organi smos previsi onales , que hubier en delega do
tración .
se re·
d) Conta r con el o los Comité s Parita rios de Seguri dad a que
fiere el artícul o 60, y
atende r
e) Las empre sas deberá n forma r un Fondo Especi al para
admicuya
das,
delega
des
entida
al cumpl imient o de sus funcio nes como
te
riamen
parita
do
integra
al
nistrac ión será de cargo de un Comité Especi
Paris
Comité
los
o
del
por repres entant es de la entida d emplea dora y
tarios.
er de
En caso de liquida ción de una empre sa que tenga el caráct
los
tuir
consti
admin istrado r delega do del seguro , ésta estará obliga da a
sarespon
capital es repres entativ os corres pondie ntes a las pensio nes de
res que
bilidad de dicha empre sa en el o los organi smos admin istrado
deban hacers e cargo, en el futuro , del pago de tales pensio nes.
sas los
En el caso de liquida ción forzos a de alguna de estas empre
crécomo
erados
consid
serán
nes
pensio
capital es repres entativ os de las
ditos privile giados de prime ra clase.
sas que
Los organi smos admin istrado res podrán exigir a los empre
fijarán
a
cuantí
cuya
aporte
se acojan a este sistem a, un determ inado
de
50%
El
ento.
Reglam
de acuerd o con las norma s que estable zca el
50%
el
y
Salud,
de
tales aporte s será destina do al Servic io Nacion al
y propor restan te a los demás organi smos admin istrado res en la forma
ciones que señale el Reglam ento.
conArtícu lo 67.-L os organi smos admin istrado res podrán tambié n
admipor
venir con organi smos interm edios o de base que éstos realice n,
las relativ as
nistrac ión delega da, alguna s de sus funcio nes, especi alment e
s, entrea recaud o de cotizac iones, otorga miento de prestac iones médica
itos
requis
los
con
y
forma
la
en
otras
u
ga de prestac iones pecuni arias
que señale el Reglam ento.
deArtícu lo 68.-L os servici os de las entida des con admin istraci ón
la
por
y
Salud
de
al
Nacion
io
legada serán superv igilado s por el Servic
respec
sus
de
dentro
cual
Superi ntende ncia de Seguri dad Social, cada
tivas compe tencias .
n
Artícu lo 69.-L as delega ciones de que trata este párraf o deberá
la
de
e
inform
ser autoriz aads por el Presid ente de la Repúb lica, previo
al de Salud.
Superi ntende ncia de Seguri dad Social y del Servic io Nacion
Párraf o 2 Q

Proced imient os y 'recursos.
smo
Artícu lo70.- La entida d emplea dora deberá denun ciar al organi
nte
accide
todo
ido
produc
de
nte
admin istrado r respec tivo, inmed iatame
muerla
o
o
trabaj
el
pára
cidad
o enferm edad que pueda ocasio nar incapa
entes, o el
te de la víctim a. El accide ntado o enferm o, o sus derech o-habi
ente
igualm
como
edad,
enferm
médico que trató o diagno sticó la lesión o
de
ión
obligac
la
n,
el Comité Parita rio de Seguri dad, tendrá n, tambié
que
de
caso
el
en
r,
denun ciar el hecho en dicho organi smo admin istrado
la entida d emplea dora no hubier e realiza do la denunc ia.
er
Las denunc ias mencio nadas en el inciso anterio r deberá n conten
Sade
al
todos los datos que hayan sido indicad os por el Servic io Nacion

SESIO N

22~,

(ANEX O DE DOCU MENT OS)

1301

ludo Copia de esta denunc ia deberá ser enviad a mensu alment e
por el or-·
ganism o admin istrado r al mencio nado Servic io.
Artícu lo 71.-L os afiliad os o sus derech o-habi entes así como
también los organi smos admin istrado res porn:án reclam ar dentro
del plazo
de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de
Accide ntes
del Traba jo y Enferm edades Profes ionale s, de las decisiones del
Servic io
Nacion al de Salud recaíd as en cuestio nes de hecho que se refiera
n a materias de orden médico.
Las resoluc iones de la Comisión serán apelab les ante la Superi
ntendencia de Seguri dad Social dentro del plazo de 30 días hábiles
, la que
resolv erá con compe tencia exclus iva y sin ulterio r recurso .
Sin perjuic io de lo dispue sto en los incisos preced entes, en
contra
de las demás resoluc iones de los organi smos admin istrado res
podrá reclamar se, dentro del plazo de 160 días hábiles , directa mente a
la Superintede ncia de Seguri dad Social.
Los pla;¡;os mencio nados en este artícul o se contar án desde la
recepción de la carta certifi cada que notific a la resoluc ión de la
cual se reclama.
Artícu lo 72.-L a Comisión Médica de Reclamos de Accide ntes
del
Traba jo y Enferm edades Profes ionale s estará compu esta por:
a) Un médico especi alista en Medic ina del Trabaj o, repres entant
e
del Servic io Nacion al de Salud, que la presid irá;
b) Un médico trauma tólogo , en repres entació n de los otros organi
smos admin istrado res;
c) Un abogad o especi alista en legisla ción social, nombr ado
por el
Minist erio del Traba jo y Previs ión Social, y
d) Dos repres entant es de los trabaja dores, uno del sector pasivo
y
otro de los obrero s y emplea dos en activid ad.
Los miemb ros de esta Comisión serán design ados por el Presid
ente
de la Repúb lica a propue sta de la Facult ad de Medic ina de la
Unive rsidad de Chile; en el caso de los médicos, y de la Facult ad de Cienci
as Jurídicas y Sociales de la misma Unive rsidad respec to del abogad
o especialist a en legisla ción social. El repres entant e de los trabaja dores
activos
será design ado por la Centra l Unica de Trabaj adores y elegido
por las
organi zacion es de pensio nados el repres entant e de los pasivo
s.
El mismo Reglam ento estable cerá la organi zación y funcio namien
to
de la Comisión, la que, en todo caso, estará someti da a la fiscaliz
ación
de la Superi ntende ncia de Seguri dad Social.
Párraf o 3Q

Prescr ipción y sanciones.
Artícu lo 73.-L as accion es para reclam ar las prestac iones por
accidentes del trabaj o o enferm edades profes ionale s prescr ibirán
en el término de cinco años contad o desde la fecha del accide nte o desde
el diagnóstico de la enferm edad. En el caso de las neumo conios is el
plazo de
prescr ipción será de quince años, contad o desde que fue diagno
sticada .
Esta prescr ipción no correr á contra los menor es de 16 años.
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de
Artícu lo 74.-L as infracc iones a cualqu iera de las dispos iciones
s
penada
serán
l,
esta ley, salvo que tengan señala da una sanció n especia
A)
escala
con una multa de uno a veintic uatro sueldo s vitales mensu ales
as por los
del depart ament o de Santia go. Estas multas serán aplicad
9
organi smos admin istrado res a que se refiere el artícul o 8 .
aLa reincid encia será sancio nada con el doble de la multa primer
mente impue sta.
Párraf o 49

Disposiciones varias.
jo
Artícu lo 75.-Fu siónan se la actual Caja de Accide ntes del Traba
cual
al
y
con el Servic io de Seguro Social, que será su contin uador legal
se transf erirá el activo y pasivo de esa Caja.
transEl Fondo de Garan tía que actual mente admin istra la Caja, se
tivo
respec
al
ará
ingres
e
Social
Seguro
de
ferirá, tambié n, al Servic io
s.
ionale
Profes
edades
Enferm
y
o
Fondo de Accide ntes del Trabaj
TraLos bienes mueble s e inmueb les que la Caja de Accide ntes del
l
genera
en
s
médico
o
alarios
bajo tiene destina dos a los Servic ios hospit
el
por
ridos
transfe
serán
,
y a la preven ción de riesgos profes ionales
Servic io de Seguro Social al Servic io Nacion al de Salud.
s de
Las transfe rencia s a que se refiere este artícul o estará n exenta
todo impues to.
del
Ar·tículo 76.-E l person al que trabaj a en la Caja de Accide ntes
alaria y
Traba jo en funcio nes relacio nadas con atenció n médica , hospit
incorp orarse
técnica de salud, higien e y seguri dad indust rial, pasará a
orará a la
incorp
se
al
person
del
resto
El
al Servic io Nacion al de Salud.
ión de la
aplicac
la
de
motivo
Con
Social.
planta del Servic io de Seguro
rías
catego
o
grados
nes,
eracio
presen te ley no se podrán dismin uir remun
ciones
asigna
de
y
ional
previs
n
ni suprim ir person al o alterar se el régime
repres enfamili ares que actual mente tienen. Asimis mo, mante ndrán su
nte por
pondie
tación ante el Consej o del organi smo previs ional corres
un plazo de dos años.
o
El person al que trabaj a en las Seccio nes de Accide ntes del Trabaj
s,
Seguro
de
y Admin istrati va de Accide ntes del Traba jo de las Compa ñías
de Seguro
será absorb ido por el Servic io Nacion al de Salud o el Servic io
a que las
Social, de acuerd o con las funcio nes que desem peñen, a medid
por termi. Compa ñías de Seguro s emplea doras los vayan desahu ciando
os. Estos
nación de los depart ament os o secciones en que presta n servici
lentes al
equiva
nes
eracio
remun
las
ndo
recibie
person ales contin uarán
res a la
anterio
meses
doce
s
último
los
en
prome dio de las percib idas
perma s
planta
las
a
orados
incorp
serán
public ación de la presen te ley y
nentes de ambos Servic ios.
AcciEl person al de la Planta de Servic ios Menor es de la Caja de
Social,
Seguro
de
io
Servic
del
dentes del Trabaj o, actual mente impon ente
Públic os y
pasará a ser impon ente de la Caja Nacion al de Emple ados
Period istas.
con
El person al de la Caja de Accide ntes del Traba jo al fusion arse
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el Servic io Nacion al de Salud y el Servic io de Seguro Social
será asimimilado a los grados o catego rías que corres pondan a las remun
eracio nes
impon ibles que percib an en dicha Caja.
Artícu lo 77.-L os Agente s de la Caja de Accide ntes del Trabaj
o que
cesen en sus funcio nes con motivo de la aplicac ión de la presen
te ley,
siempr e que no disfru ten de pensió n de jubilac ión ni contin úen
presta ndo
sus servici os en el Servic io de Seguro Social, tendrá n derech
o a una indemniz ación extrao rdinar ia de un mes de comisi ones por cada
año completo de servici os en que se hubier en desem peñado en tal
calidad , debiendo servir de base para la fijació n del prome dio mensu al
el términ o
medio de las comisi ones ganad as durant e el año 19166.
El prome dio base mensu al para el cálculo de esta indem nizació
n
quedar á limitad o a un máxim o de cuatro sueldo s vitales mensu
ales escala a), del depart ament o de Santia go. del año 1966.
Los Agente s de la Caja de Accide ntes del Traba jo podrán
optar
por la indem nizació n señala da anterio rmente o por contin uar
presta ndo
sus servici os en el Servic io de Seguro Social, quedan do incluid
os en la
nueva planta del mencio nado organi smo.
Artícu lo 78.-Tr aspása nse las funcio nes y atribuc iones de la Secció
n
Seguri dad Miner a del Servic io de Minas del Estado al Servic
io Nacion al
de Salud. El person al de esta Secció n conser vará la propie
dad de sus
cargos , grados y remun eracio nes dentro de la planta del 'Servic
io Nacional de Salud.
Facúlt ase al Presid ente de la Repúb lica para modifi car las
planta s
del Servic io Nacion al de Salud y del Servic io de Seguro Social
con el
objeto de incorp orar en ellas a los person ales a que se refiere
n este artículo y el anterio r.
Artícu lo 79.-L os hospit ales de la actual Caja de Accide ntes
del
Traba jo ubicad os en Santia go, Valpar aíso, Coquimbo, Concep
ción, Temuco, Osorno y Valdiv ia y la Clínica Traum atológ ica de Antofa
gasta, se
mante ndrán como Centro s de Traum atolog ía y Ortope dia
una vez fusionad os estos dos Servic ios.
Para los efectos de futuro s concur sos de antece dentes para
optar a
cargos médicos, de dentist as, farmac éutico s, admin istrativ os
o de cualquier otro en el Servic io Nacion al de Salud o en el Servic io
de Seguro
Social, los años de antigü edad y la catego ría de los cargos desem
peñado s
en la Caja de Accide ntes del Traba jo serán compu tados con
el mismo
valor en puntaj e que actual mente se asigna n a tales antece dentes
en el
Servic io Nacion al de Salud y en el Servic io de Seguro Social.
Los antece dentes de los profes ionale s afecto s a la ley NI? 15.0716
que
tengan acredi tados ante la Caja de Accide ntes del Traba jo
y que, por
aplicac ión de la presen te ley deban ingres ar al Servic io Nacion
al de Salud, valdrá n ante este último organi smo en idéntic a forma
que si los
hubier en acredi tado ante él.
Los profes ionale s funcio narios se mante ndrán en sus cargos de
planta que tengan a la fecha de publica ción de la presen te ley, rigiénd
ose en
10 futuro por las dispos iciones del Estatu to Médico Funcio nario.
Artícu lo 80.-Re emplá zase el artícul o transit orio NI? 3 de la ley
NQ
8.198, por el siguie nte:
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los acci"Los aparat os y equipo s de protec ción destina dos a preven ir
cienentos
instrum
los
y
s
ionale
dentes del trabaj o y enferm edades profes
ioprofes
riesgos
los
de
ón
tíficos destina dos a la investi gación y medici
las
en
os
incluid
serán
nales que el Servic io Nacion al de Salud indiqu e,
y estará n
listas de import ación permit ida del Banco Centra l de Chile
en que se
gravam
liberad os de derech os de interna ción, de cualqu ier otro
s, a
acione
cobre por las Aduan as y de los otros impue stos a las import
bles de
menos que ellos se fabriq uen en el país en condic iones favora
calidad y precio ."
de la
Artícu lo 81.-Su stitúy ese en el inciso primer o del artícul o 62
mil".
por
"dos
por
ley NI? }6.395 , la frase "uno por mil"
apliArtícu lo 82.-L a Superi ntende ncia de Seguri dad Social podrá
cumpli
no
oportu
y
to
comple
car a las Compa ñías de Seguro s que no den
la
en
cidas
estable
nes
miento a las dispos iciones de esta ley, las sancio
ley NQ 16.395.
perArtícu lo 83.-L os derech os conced idos por la presen te ley son
sonalís imos e irrenun ciables .
ley
Artícu lo 84.-E n ningún caso las dispos iciones de la presen te
en virtud de
podrán signifi car dismin ución de derech os ya adquir idos
otras leyes.
TraArtícu lo 85.-D erógas e el Título II del Libro II del Código del
ria
contra
entaria
reglam
o
legal
bajo, la ley NQ 15.477 y toda otra norma
a las dispos iciones conten idas en la presen te ley.
plazo
Artícu lo 86.-L a presen te ley entrar á en vigenc ia dentro del
.
de tres meses contad o desde su public ación en el Diario Oficial
Artícu los transit orios.
eArtícu lo 1Q-Las person as que como consec uencia de una enferm

capaci dad de
dad profes ional hubier en sufrido una dismin ución de su
un 40% y
a
or
superi
o
gananc ia, presum ibleme nte perma nente, igual
ar el
impetr
a
o
que, por cualqu ier causa o motivo , no tuviere n derech
n,
pensió
una
benefi cio de pensió n previs to en esta ley, tendrá n derech o a
Social,
de caráct er asisten cial, que será de cargo del Servic io de Seguro
cuyo monto se regula rá de acuerd o con las reglas siguie ntes:
superi or
a) Si la dismin ución de la capaci dad de gananc ia 'es igualo
será
tiva
respec
n
pensió
la
de
monto
el
70%,
a un 40'10 e inferio r a un
dicha
otorga
que
vejez
de
a
mínim
n
pensió
la
equiva lente a un 50% de
institu ción a sus pensio nados;
superi or
b) Si la dismin ución de la capaci dad de gananc ia es igualo
pensió n
la
de
al
igual
será
tiva
respec
a un 70 o/r, el monto de la pensió n
mínim a de vejez.
cuando
Los pensio nados a que se refiere n los incisos anterio res,
Seguro
de
io
Servic
del
a
cumpl an la edad que se requie re en el sistem
de
goce
el
en
án
entrar
Social para tener derech o a pensió n de vejez,
vejez,
de
a
mínim
n
esta última y su monto será equiva lente al de la pensió
segund o
incluso respec to de los pensio nados a que se refiere el inciso
de este artícul o.
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Los pensionados en conformidad a este artículo tendrán el carácter
de pensionados por invalidez profesional o por vejez, respéctivamente,
para todos los efectos legales.
El derecho a los beneficios previstos en este artículo es incompatible
con el goce de cualquiera otra pensión otorgada por alguna institución
de previsión.
Los interesados a que se refieren los incisos segundo y tercero de
este artículo entrarán en el goce de sus respectivas pensiones desde el
momento del diagnóstico médico posterior a la presentación de la solicitud respectiva.
Para el servicio de las pensiones a que se refieren los incisos segundo
y tercero de este artículo, el Servicio de Seguro Social continuará percibiendo la cotización adicional a que se r,efiere la ley NQ 15.47'7 Y su
reglamento.
Artículo 2 Q-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de la
presente ley, y dentro del plazo de 30 días contado desde su publicación,
las Compañías de Seguros entregarán a la Superintendencia de Seguridad
Social una nómina del personal de sus secciones de accidentes del trabajo y de los empleados de departamentos o secciones administrativas
que estaban realizando funciones relacionadas con accidentes del trabajo
al 31 de diciembre de 19616, y que las Compañías se dispongan a despedir
con motivo de la aplicación· de la presente ley.
Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la calificación definitiva de las mencionadas nóminas, y en especial determinar
si el personal incluido en ellas ha desempeñado o no ·las funciones a que
se refiere el inciso anterior. Estas decisiones no serán susceptibles de
recurso alguno.
Artículo 3Q-Las garantías constituidas en conformidad al artículo
22 de la ley NI? 4.055, continuarán vigentes y se entenderán hechas para
todos los efectos legales, ante el Servicio de Seguro Social.
No obstante, los patrones podrán rescatar la obligación correspondiente pagando a dicho Servicio el capital representativo de las respectivas pensiones.
Artículo 4Q-Las compañías que contraten seguros de accidentes del
trabajo deberán atender, hasta su término, los contratos vigentes, pero
no podrán celebrar contratos nuevos que cubran estas contingencias, ni
renovar los vigentes.
Artículo 5Q-A partir de la fecha de vigencia de la presente ley,
corresponderá al Servicio de Seguro Social la obligación de pagar las
pensiones que actualmente sirven, o deban servir según lo establecido
en el artículo anterior las Compañías de Seguros autorizadas para contratar seguros de accidentes del trabajo.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las Compañ~as
deberán traspasar al Servicio de Seguro Social, en el plazo de 90 días
contado desde la publicación de la presente ley, la reserva de capitales
representativos de esas pensiones calculadas en valores monetarios del
año 19'66. La determinación de dichos valores se hará considerando el
índice de precios al por mayor confeccionado por la Dirección de Estadística y Censos.
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dad
Corres ponde rá exclus ivamen te a la Superi ntende ncia de Seguri
reserv as.
Social estable cer las norma s de cálculo y de traspa so de dichas
ñías
compa
en
ados
asegur
estén
que
Artícu lo '69-Lo s emplea dores
estaiones
cotizac
las
hacer
de
ión
privad as, estará n exento s de la obligac
fecha de
blecida s en esta ley por el plazo de un año contad o desde la
vigenc ia de la presen te ley.
Artícu lo 79-Las rebaja s a que se refiere el artícul o 12 sólo podrán
lgació n
comen zar a otorga rse despué s de un año contad o desde la promu
de la presen te ley.
proAdemá s, el Presid ente de la Repúb lica queda faculta do para
rrogar el plazo anterio r hasta por otro año más.
traArtícu lo 89-La s viudas de ex pensio nados por accide ntes del
penalguna
de
goce
en
estén
no
que
,
bajo o enferm edades profes ionales
e una
sión, tendrá n derech o a que el Servic io de Seguro Social les otorgu
dicha
e
otorgu
que
viudez
de
a
pensió n equiva lente a la pensió n mínim
tener
para
ce
estable
ley
esta
institu ción bajo las misma s condiciones que
dentro
arse
impetr
derech o a pensió n por viudez. Este derec.ho deberá
de la
del plazo de dos años y se otorga rá a contar de la presen tación
solicitu d.
ta
Artícu lo 99-EI person al que actual mente se desem peña a contra
la Planta
en la Caja de Accide ntes del Trabaj o, deberá ser encasi llado en
76 de la
o
artícul
del
o
primer
inciso
el
con
o
que le corres ponda de acuerd
presen te ley.
que
Artícu lo 10.-E l person al de la Caja de Accide ntes del Traba jo
nes
funcio
las
hecho
de
peñe
desem
ley
a la fecha de vigenc ia de la presen te
de
n
exame
previo
título,
dicho
de auxilia r de enferm ería, podrá obtene r
del
or
Direct
el
por
ada
compe tencia rendid o ante una Comisión design
requis itos."
Servic io Nacion al de Salud, sin que para ello se necesi ten otros
19'67.
Sala de las Comisiones Unidas , a 17 de julio de
curso,
Acord ado en sesione s de fechas 16, 10, 11, 13 y 17 del mes en
,
dente)
con asisten cia de los Honor ables Senado res señore s Allende (Presi
Ahum ada, Contre ras Tapia, Curti y Foncea .
(Fdo.) : Iván Auge)' Labarca, Secret ario.
11
MOCIO N DEL H. SENAD OR SEÑOR AGUIR RE, CON LA
QUE INICIA UN PROYE CTO DE LEY QUE TRANS FIERE GRATU ITAME NTE A LA MUNIC IPALID AD DE
SAN CARLO S, LAS EDIFIC ACION ES PRINC IPALE S Y
.
DEPEN DENCI AS INMED IATAS DEL FUNDO "SANTA
.
IHUE"
NINQU
DE
ROSA

Honor able Senado :
Una de las mision es más impor tantes de los Munic ipios, es eviden
tivas
respec
las
temen te el de procur ar esparc imient o a los miemb ros de
por cierto
comun as, de acuerd o con las dispon ibilida des económicas, que
son muy limitad as.
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En los casos de Munic ipalida des chicas, entend iéndos e como
tales
las de cabece ra de Depar tamen to o Comun as de pueblo s pequeñ
os, es
práctic ament e imposi ble realiza r una positiv a acción de orienta
ción deportiv a o de simple esparc imient o.
Justam ente el caso que ahora me preocu pa, dice relació n con
la 1.
Munic ipalida d de San Carlos , provin cia de Ñuble, que a iniciat
iva del
Regido r señor René Cerda Salaza r, ha tomad o el acuerd o de
solicit ar a
los parlam entario s de la zona, la iniciac ión de un Proyec to
de Ley tendiente a reserv ar para la Comun idad, parte de un predio recien
tement e
exprop iado por la Corpo ración de la Reform a Agrari a, con fines
estable cidos en las Leyes de Reform a Agrar ia dictad as en nuestr o país.
El Fundo Santa Rosa de Ninqu ihue, de propie dad de la señora
Teresa Zapata viuda de Urruti a, ha sido exprop iado por la CORA
para
cumpl ir con el plan de exprop iacione s trazad o por el actual
Gobier no.
Las edifica ciones princip ales y las depend encias inmed iatas
del citado
fundo, se presta n para consti tuir una Bibliot eca, Museo s o
Escuel as o
alguna s otras depend encias munici pales de uso común de la
colecti vidad.
Igualm ente, el bosque y la laguna situado s dentro de una extens
ión de
terren o no superi or a cinco hectár eas, son de gran atracti vo
y propic ios
para transf ormar se en lugare s de solaz y esparc imient o. Su
destru cción
o entreg a como parcela , benefi ciaría eviden tement e a una sola
familia ,
perjud icando a toda una comun idad.
En consec uencia , para satisfa cer las aspirac iones de la ciudad
anía
sancar lina, vengo en propon er el siguie nte
Proyec to de ley:

"Artíc ulo único .-La Corpo ración de la Reform a Agrar ia cederá
gratui tamen te a la 1. Munic ipalida d de San Carlos , dentro
de un plazo
no superi or a 60 días, a contar de la fecha de la publica ción de
la presen te
ley, las edifica ciones princip ales y depend encias inmed iatas
del Fundo
"Santa Rosa de Ninqu ihue", ubicad o en la comun a de San Carlos
al poniente de la Estaci ón ferrov iaria denom inada Ninqu ihue, adquir
idas por
exprop iación a la señora Teresa Zapata viuda de Urruti a.
La transfe rencia compr enderá una extens ión de 5 hectár eas
de terreno anexo donde necesa riamen te deberá incluir se la laguna
y el bosque
existen tes en el predio individ ualizad o.
La Munic ipalida d de San Carlos destin ará el predio objeto
de la
cesión gratui ta, a lugar de esparc imient o para los habita ntes de
la región ,
debien do velar por su habilit ación y mante nimien to."
(Fdo.) : Humbe rto AguírT e Doolan.
12
MOCIO N DEL H. SENAD OR SEÑOR TEITEL BOIlVI, CON
LA QUE INICIA UN PROYE CTO DE LEY QUE DENOMINA "COMU NA DE PUDAH UEL" A LA ACTUA
L
COMU NA DE LAS BARRA NCAS.

Honor able Senado :
Todos los sectore s de la comun a de Las Barran cas han expres
ado
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e por
última mente sus deseos de que se vaya a un cambio de su nombr
las siguien tes razone s:
del
La instala ción del aeródr omo de Pudah uel y la existen cia dentro
iente
conven
hace
e
nombr
territo rio de la comun a del balnea rio del mismo
imporla identif icación de ambos centro s, el primer o de los cuales posee
para
s,
situado
tran
tancia interna cional , con el territo rio en que se encuen
ipal.
munic
todos los efectos relacio nados con la admin istraci ón
en
Por otra parte, el hecho de que en otras comun as, como sucede
denoa
análog
de
s
Las Condes, La Reina y San Antoni o, existan lugare
cia de
minaci ón, se presta para confus iones, que no favore cen la afluen
rio
balnea
del
turista s ni el debido aprove chamie nto de las instala ciones
de Pudah uel.
lidad
Por las razone s expues tas, y acogie ndo el anhelo de la genera
a
tar
de los sectore s de la Comun a de Las Barran cas, vengo en presen
vuestr a consid eración el siguien te:
Proyec to de ley:
pro"Artíc ulo único .-La comun a de Las Barran cas, ubicad a en la
uel"."
Pudah
de
na
"Comu
te
adelan
en
inará
vincia de Santia go, se denom
(Fdo.) : Volodia Teitelb oim.
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