/

.

'

Leci.slatur. Extraorl4iDaria
Sasión 468. 8n Miércoles 7 de Febrero -de 1945
(Especial) "
(De 15 a 16 horas)

-

PRE6IDENCIA DEL SEÑOR liRREJOLA, DON JOSE FRANmscO
SUMARIO DEL DEBATE
1. -

•

Se inicia la discusión general del proyecto sobre aumento de suel~s al personal del Poder ,Judicial y queda pendiente.
Se levanta la sésiÓn.

ASISTENCIA
Asistieron

108

Guzmán don Eleodoro E., Jirón, Lira, Ortega, Torres y Walker; y los señores Minis·
tros de Justicia, y de Defensa Nacional.
El señor Presi~nte da por aproqada el
acta de la sesión 42.a, especial, en 6 de febrero que no. ha sido observada:
El acta de lá sesión 43.a, especial, en la
misma fecha, queda en Secretaría a dispo·
si.ción de los señores Senadores, hasta la se
sión próxima para su apro.bación.

geñores;

Alv.... B1IDl~
Azóear. Gumermo
Cerrea, UJises
en..,hap, M!pel
Errinris, MaDmia.no

Cuenta

G1IlUl\IÍ.n, Eleodoro I!:n'tique
Martines; Carlos A.

No hubo..

Ortega., Rudeeindo
Torre3, Isauro
WaIker L., llorado '

y los señores Ministros: De JUiSticia y
sa Nacional.

Proyecto de ley sobre mejoramiento econó·
mico del personal de las Fuerzas Armadas

de Defen-

Secl'etaxio: Altamirano, Fernando.
ProsecretaIic: Vergara, Luis.

ACTA APROBADA

,

Sesión M.a, especial, en 6 de febrero de
Presidencia. del señor Urrejola, don
José Francisco.

19".~

~}'-'
Asj~tieron los señores Amunátegui, Azócar, Bravo, Correa, Cruchaga, Errázuriz,

,Continuándose la discusión particular del
proy-ecto del rubro se entra a considerar el
urtículo 17, yel señor Lira Infante formu'la indicación para substituir la' frase "()b·
tenga su retiro" y por esta otra, "que a la
fecha del decreto que le haya conced!!do su
retiro".
Por asentimiento unánime de la, Sala 136
dá por aprobado el al,tíe,ulo juntamente con'
la indicación del señor Senador.
\..
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da

tácitamente, por

.

El H. Senador senor Guzmán, formula,
en seguida, indicación para consultar a CQn·
tinuación del anterior un artículo nuevo
que se refiere al perso:lal de faros, indica~
ción que es resistida por el señor Ministro
de Defensa Nacional.
En estas condicioneR se declara improcedente la indicación y el señor lVIinÍs€ro' de'
Defensa queda die considerar, a pedido del
8eñor Guzmán, la posibilidad de encarar en
un proyecto de ley especial la situación
que contempla el señor Senador en la indio
cación de que se trata.

sario y antes de repetirse la votaei6n el
señor senador da por retirada su indieaeión
]0 que es aceptado por la Sala .
En votación la indicación del señor Li~
ra para suprimir los incisos tercero y cuar- •
to se obtienen 5 VQtos por la afirmativa, 5
por la negativa y 2 abstenciones por 'pa,
reo.
Antes de repetirse la votación y en vista.
además, de lo avanzado de la hora yde la
imposibilidad de producir acuerdos debido
al pareo de dos señores Senadores, se resuel.
ve levantar la sesión e incorporar el proyec~
to en debate y 1'os demás de la Convocatoria
a las sesionis 'del día, a la de las que habrán de celebrarse mañana por acuerdo de
los Comités.
.
Se levanta la sesión.

Considerado, a continuación, el articulo
19, juntamente con el informe de la Comi~
CUENTA DE LA PRESENTE SESION
sián de, Defensa en que propone reemplazar en el inciso terc~ro de este articulo la
No hubo.
palabra "declara" l~;:,r "declaran", usa de
la palabra el señor :;.Lra Infante para expresar,desde luego, la conveniencia de establecer que la contratación de los emprés·
titos se haga por 1& Comisión de Crédito Púo
blico o, al menos, con intervención de estt!
organismo y, en seguida, que se eIJicarglf~
-Se abrió la sesión a las .15 horas, 38
expres,amente a la Caj~ de la Habitación minutos, con la presencia en la Sala de once
de la construcción de las habitaciones de señores Senadores.
este' proyecto.
. . El señor Urrejola (Presidente) .-'- Eu el
El{ mismo señor' Senador, pid/e, en segui· nombre de Dios, se abre la sesión.
da, que se supriman los incisos tercero y
El acta de la sesión 44.a, en 6 de febre~'o;
cuarto de este artículo que son, a su jui- aprobada.
cio, inconstitucionales.
El acta de la sesión 45.a, en 7 de febr,cl'o,
Con motivo de las 'Orimeras observaciones qll€da a disposición de los señores Senadodel señor .senador '{san de la palabra los res.
señores Azócar, Lira, Ministro de Defensa,
Errázuriz y Guzmán, don Eleodoro EnriNo hay Cuenta.
que, quien tomando pie en una de las ob"
servaciones de Su Señoría formula indica- AUMENT'O DE SUELDOS AL PERSONAL
('ión para establecer de manera concreta la
DEL PODER JUDIOIAL
obligación de parte 'lel organismo fiscal o
El señor Urrejola (Presidente). - Copúblico a que se dirija el Gobierno en demanda de colocación de los empréstítos que rresponde ocuparse del proyecto de ley que
aumenta los sueldos del personal del Poder
se 'proyectan, de suscribirlos sin reserva.
Oerrado el debate, se da tácitamente por Judicial ..
El señor Secretario.- El proyecto dice
aprobado el proyecto en la parte no observada.
.
como sigue/:
"Artículo 1.0.- Los funcionarios y emEn votación la indicación del señor Guzmán re:;mlta 1 voto por la afirmativa, 9 pleados judiciales gozarán de loo sueldos
. voto.s por la negativa y 2 abstenciones por . anuales que se indi~an:
Ministros y Fiscal de la COK
pareo.
te Suprema .. .. .. " .. $ 144,000.--,
No habiéndose reunido el quórum nece-
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~inistros

y .Fiscales de las
Cortes de Apelaciones; Relatores y Secretario de la
12Q,000.Corte Suprema '. " .. ..
Jue~es
Letrados de Menor
Cuántía de asientQ de Corte de Apelaciones; Relatores y Secretarios de Cortes
108,000.de Apelaciones " ., " ..
I
Jueces Letrados de Mayor
'Cuantía <;le capital de provincia y Defensores Públicos de Santiago y Valpa- \
raIso . . . . . . " .. ,"
:10,000.Jueces Letrados dE' Mayor
Cuantía de departamento ..
81,000Jueces Letrados de Mayor
Cuantía de Santiago y Valparaíso y Secretarios de lQt;
Juzgados de Letras de 'Mayor Cnantía de 'lsiento' de
Corte de ApelaciOlies .. ..
Secretarios de los Juzgados
de Letras de Mayor. Cuantía dc cabecera de provinCIa .. .. .. .. .. .. .. . '
60,000-':'"
Jueces I.Jetrados de Menor'
Cuantía ·de Viña del Mar,
Temuco y Valdivia; Secretarios de los Juzgados de
Letras de Mayor Cuantía
de departamento y Secretarios de los Juzgados de Letras de M!3nor Cuantía de
Santiago y ValparaÍso ..
54.000.Demás Jueces Letrados de
Menor Cuantía .. ,. ,.
48,000.-Demás Secretariolil d? los Juzgados de Letras de Menor.
Cuantía ., .. ..'., " ,. ..
42,000.Archivero Judicial de Santia"
go , .. , .. ,', . . . . . . . . . ,
18,000.Oficial ~.ode la Oorte Suprema ...... ,.. '"
..... , ..
72.000.Oficiales 2.os de la Corte Suprema; Oficiales fos de las
Cortes- de Apelaciones y.
Oficiales Los E1Stadísticos
de los mismos Tribunales .
66,000.Oficiales 3.os de la Corte s.uprema, Secretario del Presidente del mismo Tribunal;
Oficiales 2.os de las Cortes
de Apelaciones; Secretario·
Abogado del Fiscal de la
Oorte Suprema; BibliotecaMo-Estadístico de la ('orte
:;'1'

de Apelaciones de Santiago
y Oficiales Los de los JUZ"
gados de Letras de Mayor
Cuantía de asiento de Corte
Oficiales 4.013 de la Corte Suprema; Oficiales 3.os de las
Cortes de Apelaciones y Oficiales 2.os de los Juzgados
de Letras de Mayor Cuantía de asiento de Cortes .,
Oficiares 4.os de las Cortes
de Apelaciones; demás Oficiales de los Fiscales de estos mismos Tribunales; Estadísticos de la Corte de
Apelaciones de Concepción
Oficiales 3.os de los ,Juzgados de' Letras de Mayor
Cuantía de asiento de Corte
y Oficiales 1.08 de los JU7¡;
gados de Letras de Mayor
Cuantía de capital de provincia .... '. .. .. " ..
Oficiales 4.os ele 101:l .Juzgados
de Letras de MaYor Cuantía
de ,asient.o ~eO().rte; Oficiales - de los Defensores
.públicos de Santiago y Valparaíso; Oficiales 2.os de los
Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de capital a.e
provincia; Oficiales 1.os de
los Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía de départa~
mento y Oficiales 1.os de los
.Juzgados de Letr~ de Menor Cuantía (I.e asiento de
Corte .. .. .. .. " ..

!..
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54,000.-

48,000.-

o

o

42,000.--

39,000.-

Oficiales auxiliares de la' Corte Supre~
ma; Oficiales 3..')s de Jos Juzgados de rJetras de Mayor Cuantía de capital de pro·
vincia; Oficiales 2.08 de Jos Juzgados de
Letras de Mayor CuantÍIl de departamento,
Oficiales 2.os de los Juzlad08 de Letras de
Menor Cuantía de asiento de Corte y Oficiales 1.os de los demás ,Juzgados de Letras de Menor Cuan tia :
Con más de 15 años
Con menos de 15 años y más
de 10 ......... - ..... .
Uon menOí'J de 10 años v má..,
. de 5 ............... .
Con menos de 5 años y más
de 2 . . . . . . . . . , . ; .. .
Con menos de 2 años ..

$ 36,000.-

30,000.-

25,200.21,600.19,800.-

.
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Oficiales 3.oí> de 10'0 Juzgados ele IJetras
de l\f ayor Üuantía de departamento; Oficial Intérprete de los Juzgaelos de Temuco
y Ofi~iales 2.0~ de los elemá., Juzgados de
LetrM de ~renor Cuantía:
Con 1nas de 15 "ños .. ..
Con meno:,; ele L5 años y más
ele 10 .... .... .. .. ....
('oú mellOS de 10 años y más
ele 5 .... ..... .. .. .. ..
(;on lllenos de 5 años y m:ás
de :2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Con mellOS de .2 años .'. .. ..
Mayordomo elel Palacio de 108
'fribl:lllales ele Santifigo ..

$

~l3,OGfJ.---

27,000.23,400.2t,600.--18,000.--

;:n,ooo.-_·

Oficiares de Sala ele la 'Corte Suprema;
Mayordomo de Jos Tribunales de Justicia
de Yalparaíso, :;\:Iayordomo de la Corte de
Apelacione-s ere Im S<')1'ena; Oficiales de ~a
la de las Cortt~s ele, Apelaciones; Oficial de
Sala ele la Presideneia de la Corte de Apelllciones de SanJiago; Oficiales de Sala ele
los ,Juzgados de Letras de l\Iayor Cuantía
de asiento de Corte: (}ficial de Sab del ~\r
dlivo Jndi~ial ele Santiago y Chofer para
los Juzgados elel Crimen ele Sfl,ntiago;

de los Tribunales de Santiago y Mozos-Fogoneros para
los Palacios de ~os Tribuna- les de Santiago y Valparaíso:
OOIl más de 15 años .. .. . .. $ ] 8,OüO.- ,
Con menos de 15 añoo y más
de 10 .... .... .... .. ..
] 6,800.Ccillmenos de 10 años y más
de 5 ....
. . .. ..
1,5,600.Con mellOS de 5 años y más
14,400.--de 2 . , .......... .
12,900.-COIl menos de 2 años .. . ....
,Artículo 2.0.- En los casos en que. de
conformidad con el artículo 1.0,· el sueJdo
asignado tuviere relación con los años de
servicios de los funcionarios o empleados,
se considerará para el cómputo de dichos
año¡J. el tiempo servido por los interesados
en la Administrí!.ción Pública.
Artículo 3.~.- El personal subalterno de
los Juzgados Especiales de MenOres gozarán ele los sueldos anuales que se indiran:

Oficiales de los Juzgados de
Santiago y Valparaíso ..
$ 48,.OOO.·_~
Escribientes y Receptores-Visitadores de 103 Juzgados de
Sa;ttiago y Valparaíso .
42,000.-Con mas de 15 añol:: • . . •
$ 30,000.-'·
Escribientes del Juzgado de
Con menos de 15 años y más
:Mel1ores de Valparaíso. .
39,000.-(1e 10 . . . . . . . . . . . . . . . ,
25,200.Inspectores para niños de los
Con menos de 10 años y mds
Juzgados de Santiago, Porde 5 .... ;.. . . " .... ..'
23,400.teros de los Juzgados de
Con menos de 5 años y más
de 2 .......... .
Santiago y Oficial de Sala
21,600.del Juzgado de Val paraíso .
21,600.-Con menos de 2 añós .. .. .,
19.200.Ofi~iales d.e' Sata de los JuzArtículo 4.0.- Del:óganse 184'; leyes N.os
gados de Letras de Mayor
7,288,
de 22 de septiembre de 1942 y 7,.159,
Cuantía de capita~ de prode,
ffo
de
julio de 1943, en lo que se rel'iere, '
VInCIa y de departamento y
al benefjcio de quinquenios estableridos en
Oficiales de Sala de los Juzfavor de los funcionarios y empleados ill.gados dl) Letras de, lUenor
diciales.
' .
Cuantía:
Derógase,
igualment€,
lo
dispuesto
errel21,600.-Con más de 15 afíos .' .. -.
artículo
46
de
la
Ley
N.o
'4,447,
de
Hl,
M
Con menos de 15 años y más
octubre
de
1928
y
en
la
Ley
N.o
5,918.
de
de 10 ....... . .... .... \.
18,000.,24
de
septiembre
de
1936,
en
lo
que
se
reCon mep.os de 10 años 7 más
de ;:) ....
. ........ '
15,600.--- fieren al beneficio de trienios coneedidos a
loo Jueces Espe,ciales de Menores y sus 1'e5Con menos de 5 años y más
pe.ctivos Secretarios.
de 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,600 Artículg 5.0.- Deróganse las asignacioCon menol3 de 2 año.'l .' .. ..
l2,900.nes y gratifica'ciones contempladas en Jos
As'censoristas para' los Palaartículos 2.0 y 30 de la Ley N.o 6,417, y
cios de los Tribunales de
establécense las siguientes para los funcio'-Santiago y Valparaíso, Monarios que se indican, a. título de gastos (le
. zas para el als'eo 'del Palacio
representaci6n:
'
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Primera Categoría.- Oficiales ].0 y 2.0
(lie la Corte ~uprema, Secretario-Abogado
del Fiscal de la Corte Suprema, ONciales'
1.OiS. de las Cortes de Apelacio.nes;
Segunda Categoría.- Oficiales 3.os de la
Corte Suprema, Secretario del Presidente
elel mismo Tribunal, Oficiales 2.0i; de :as
Cortes de .Apelaciones, Bíbliotecari¿" Estadístico de la Corte de Ape"lacíones de Santiago, y Oficiales 1.0lS ..le los .Juzgados (le
IJetras de llIayor Cumttía de w,it-nto de
Corte;
Tercera Categoría.- Oficiales 4.os eli~ la
'CiOrte Suprema, Oficiales 3.os ele lns Cortes
de Apelaciones, Oficia les 2.os de los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de asiento de Corte, Oficiales 4.08 de las Corte.-~. de
Apelaciones, Oficiales de los Fiscales de es- tos mismos Tribunales, Estadístico dp. la
Corte de Apelaciones de Concepción, Ofi-'
ciales ::r.os de los Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía de asiento de Corte, y Oficiales Los de los Juzgados de Letras de
Mayor Quantía de capital de provincia;
Cuarta Categoría.-Oficiales 4.08 de los
Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de
asiento de Corte, Oficiales dE! los DefelllSores Públicol' de Santiago y Valparaíso, Oficiales 2.os de los ,Juzgados de Letras de
Mayor OuantÍa d~ calJital de provillcia, Oficiales 1.os de los Juzgados de Letra.s de
Mayor Cuantía de departamento, y Oficiales 1.os de los Juzgados de Letras de Me1101' Cuantía de alSiento de Corte;
"Los abogados que .fueren Hamados a inQu::nta Categot;ía.- Oficiales auxiliares
tegrar la Corte Suprema,
percibirán de de la Corte Suprema, Oficiales 3.os de los
fondos fiscales una remuneración de tres- Juzgado. de Letras de Mayor Cuantía de
cientos cincuenta pesos por cada audienria· capital de provincia, Oficiales 2.0s. de los
Juzgados de Letras de Mayor Cuantía- de
a que concurran .
. Esta remuneración será de doscientos departamento, Oficiales 2.os de los ,Jn:r,!acincuenta pesos para los que integren las dos de Letra¡:; de Menor Cuantía de asi.ento
00 Corte, Oficiales 1.08 de los demás JuzOortes de Apelaciones";
b) Reemplázase el artículo 26i, por el si- gados de Letras de Menor CuantÍH, Ofi!'iaguiente: .
les 3.os de los Juzgados de Letras de Ma"Las funciones judiciales son incompati- yor Cuantía de de'partamento OfiClial-IinbIes con toda otra remlfnerada con fondos térprete de los ,Juzgados de Temwo y Ofifiscales, semifiscales o municipales, con e!- ciales 2.os de los demás Juzgados de Letras
cepci6n de las de profesor de las escuelas de Menor Cuantía;
el) Suprímese en el inciso 2.0 del artículo
dependientes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chi- 318, la frase "ni con los ,Jueces Letrados de
.
le, y dt>l Consejero de la Caja Nacional 'de Menor Cuantía";
e) Agrégase en el artículo 314, después
Empleados 'Públicos y Periodistas".
el Reemplá;:lase el artículo 292, modifi- de la frase "Jueces de Letras de Mayor
cado por el artículo 17 de la Ley Ro 7,459, C]lantía", la siguienté: "y de Menor Cuanti~";
.
por el siguiente:
f) ReemplázatSe el art.lculo 340, por el si'''El escalafón jel personal suba~terno se
guiente:
compondrá de las siguientes categorías'
Al Presidente de la Corte Suprema .... .... .... ..... $ 18,000.A los Presidentes de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso . . . , ..
12,000...:\ 10s Presidentes ele las. demás Cortes ele Apelaciones
. 6,000.·-.':\l'tÍeulo 6.0.- El E:,;cribiente c1e~ .Juzgado de Letras ele Menor Cuantía de Quillota y el Oficiál 4.0 del.Juzgado de Letras dfl
.:\Iayor Cuantía de Santa Cruz, se denominarán en-lo sucesivo "Oficial 1.0 del J uzgado .le I~etras de Menor Cuantía ele Quillota" y "Oficial 3.0 del Juzgado de Letras de
::\'[ayor Cuantía de Santa Cruz", respectivamente, y percibirán los sueldos que esta ley
a.signa a lo;~ empleados de sus categorías.
Asimismo, el !lctual Portero de los Tribunales de Justicia de ValparaÍso se denominará en lo sucesivo "Mayordomo' de los
Tl'íbunales de Justicia de Valpar;lÍso, y los
ac:fuales Porteros de los ,Juzgados Especiales de :NIenores de Santiago,..-se deilOmina6n en lo sucesivo "OfiCiales de ~ala", debiendo percibir los sue140s que esta ley
asigna a los empleados de sus categOl"Ías.
Artículo 7.0- Modifícanse los siguientes
artículos del Código Orgánico de Tribunales, en .la forma que a continuación se iudiea:
•
a) Substitúyet>e el artículo 221, modificado por el artÍeulo 18 de la Ley N.O 7,459,
de 30 d€! julÍo de 1M3, por el siguiente,

1296

SENADO DE CHILE

"El Presidente de la República puede
conceder a los jueces licencias por enfermedad en los siguientes casos:
1.0 Por pre"scripción de un facultativo,
con el goce total del sueldo. y otras remuneraciones, por el término de un mes; COD
el 75 oJo del sueldo y otras remuneraciones
durante el segundo mes, y 'Con el 50 010
durante el tercer mes.
2;0. Por causas de enfennedad, con el goce total del sueldo y .otras remuneraciclles,
. durante. el tiempo que aquella dure, siempre que el estado de salud compatible .:!on
el servicio sea 'calificado como recuperable.
La Comisión de Medicina Preventiva resolverásol:rre la calidad de recuperable del
. estado de ~alud del enfermo y el tiempo
necesario para la ~urac~ón, de acuer~o eon
lo dispuesto' en la 'Ley N.o 6,174, SIempre
que la lice):lcia aconsejada fu~re may~r de
30 días o' que se 1raté de amplIar una IH:encia: anterior.
Dentro de ·cada año podrá concederse,
también, a los jueces, licencias hasta por
un mes por asuntos particula:es. El ~lazo
de estas licencias, se~n contml1~~.o m:-errumpidas, se entenderacon relaClon al ano
en que se pida' la lic-encia" ;
g) Substitúyese e'l inciso 3.10 del artículo
501, por el siguient.e:
"Después de haber se;vido trES años en
el cargo, se le considerará, para los efootoa
de su a~,ceIiso, como figurando en el Escalafón JudIcial en la mjsma <lategoría que
lOR Se'eretarios de lo... !Juzgados de, Letras de
Mayor Cuantía de ¡¡,siento en Cortes de Apelaciones" ;
h) Agrélgase al inciso 1.0 de los articulos
497 y 505, la palabra "feriados", después de
la palabra "li,cenmas";
i) Agrégasc a continuación el N.O 5 del
artículo 523, modificado por la ley N.o 7,855,
(Le 8 d'0 septiembre de 1944, el siguiente
inciso:
"La obligación establtcida en el N.O 5 se
entenderá cumplida por l.Qos postulantes que'
&ean funcionarios o empleados del Poder
Judicial o' de los Tribunal-es die1 Trabajo,
por -el hecho de haher desempeñado sus funciones durante 5 años";
.
j) Suprímese en el inciso, 2.0' del artículo.
498, la frase final que dice:
"y durarán sólo tres años en el ejercicio
de sus funciones".
Artí.culo B.o.-Los d~echos de los Def(ln-

sorCf> de Menores, Ausentes y. Obras Pías
se pagarán con un reCf.lrgo de un 100 010del 'actual arancel.
Se exc€'ptúan los Defensolles' de Menores,
Ausentes y Obras Pías, cuyo mej()ramiento
~e consulta en e6ta ley.
. I Artículo 9.0.- La Junta de Servicios Judiciales, cr€'ada por el articulo 32 de la ley
No. 6,417, de 15 de se'ptiembre de 1939, ten-,
drá la facultad de designara todo el personal de estos Servicios, con, ind.ependeooia
de toda ,otra autoJiQad.
La J unta, con aprobación del Ministro de
.Tul'iticia, fijará y podrá modificar la planta
de! personal, d tmeldo que le corresponda y
la caución que deba' prel:itar.
E,l personal de empleados de la Junta de
SerV"licios Judiciales quedará induído en el
régirnen de Previsión de la Caja N'a.cional
de Empleados Públicos y Periodistas.
La Junta de Servicios Judiciales deberá
rendir cuent¡¡, ante la Contraloría General
de la Répública de la inversión de los fondos que administra, en la forma y plazos
qu,P esta reparüción determine.
Artículo 10.-La compatibilidad e inconr
patibilidad de los sueldGs de los funeionaríos y empleados judiciales, con las pensiones de jubila-ción, de retiro y de montepíos
fiscales, municipales o semifiscales, 'otorgada"l a virtud de leyes generales o especiales, se regirá por las disposiciones generales
que rijan sobre la materia para. el personal de la AdminÍlStración Civil del Estado.
Artículo 11.- Tntrodúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7.0 de)
Drereto de Hacienda N.o 400, de 27 de ene('0 de 1943, que fija el texto de la Ley
dI' Timbres, Estampillas y Pap",l Sellado.
a) RRemplázase el N.o 60, por el siguiente:
"Cuentas, facturas, planillas de venta no.
1 ] 'b'
,
tas c.e
(e Ito u otros do,cumentos semejantes, distintos de los dadoo por los bancos
en su giro bancario -en el original, euando el m~nto cxcerla de diez pesus y no pase
de; 'doscIentos pesos, timbre fijo de cuarenta
ceDt~vos; de más de doscientos P(+!os y hasta quinientos pesos, timbre fijo de un pe60;
superiores a quinientoo p~os y hasta un mil
pesos, timbre fijo de dos pesos, y.además,
un peso po'r ,cada mil pesos o fracci6n, que
se agregará en ""stampilIas; ,
b) R'f'emplázase el No. 164, por el siguiente:
"Recibos ,de dinero distintos de 106 dadospor los bancos en su giro bancario, y siem-
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ArChivero Judicial de Santiago cuando vaque e1 cargo respect~vo.
Sexto.-Los empleos a contrata de as.censoristas para el Palacio de los Tribunales
~ Santiago y Oficiales 3.os para los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía de Rancagua, Los Ande.s y Maipo,que figuran en
el Presupuésto en vigencia, pasarán a formar parte de la planta permanente del resrpectivotribunaleon los sueldos que esta'
ley f,ija a sus correspondientes eategorías.
Las personas que actualmente desempeñen
estos empleos 'continuarán en ellos sin 'necesidad! de nuevo decréto de nombramiento".
El informé de la Comisión de Constitución, Legislac.ión y Justicia diee como sr
gue:
Artículos Tra,nsitorios
V uestr<a Comisión de Constitución, Legi.slación y Justieia tiene el honor de inforP:rimero.~ La CaJa ,Nacional de Emplea.
maros acerca del proyeeto de ley, iniciado
dos PúblicOB y Periodistas hará el deseu-en~
en un mensaje del Ejecutivo y aprobado
to a que tiene derecho según .el artículo 14
por la H. Cámara de Diputados, que auletra c), del decreto N.o 1,340 bis, de 6 d~ menta los sue:dos de que disfruta el perao. agosto de 1930, sobl'E' la primera difereuCla nal del Poder Jud,icial.
menSlIal del sueldo de lOs funcionarios y
El Mensaje de nuestra referenciaexpreemp~eados a que, se refiere la presente ley, sa en su exposición de motivos, justificando
en CInCo. mensualidades iguales y sucesivas.
la aprobación de esta inidatiya de ley: "El
Magistrado no debe ver entrabada su ae, Segundo . - .D en t ro .d e1 pazo
1
ción'
por preocupaci.olies personales de 01'de seis meses, contado desde la vigencia de esta ley
den económico . .Aun más, su remuneración
l~s . actuales funcionarios y empleados ju~ debe ser sufie.iénte para atender aquellas
dlclales,. a que se refiere el artículo 1.0, que . necesidades 'Propias de la dignidad y el
t~ngan más de ?O años de servic·ios judi-, rango de su elevado cargo. Sin embargo,
males o 35 de servicios púbLicos tendrán Jejos está la realidad de responder a estos
q~;echo a iniciar su expediente de jubila- dese<?s, y la re.muneración de los ñmcionaClOn con el total del sueldo que se les asig- rios jm1idales se ha. visto disminuída en
na en la presente ley, sliendo en este caso su valor real por el aumento que ha exde cargo del Estaqo la diferencia que re- perimentado el eosto del~ vidQ en los 'Ct1nmlte . entre el monto de la juhilación MÍ co años que median desde la última ley que
obtemda y el monto de lo que habrían oh- lo~ benefieió".
tenido liquidadas (lOn relación al promedio
'Vuestra Comisión está de acuerdo con
de las remunerac.iones percibidas durante estos conceptos. expresados por el Ejecutivo
los últimos 36 meses.
en su, Mensaje y ,cree que hay un interés
Tercero. - Los Defensores Públicos de público indiscutible en que las remuneraI'
ciones de que goza el per"onal
del' Poder
oCf:antl'ago y V
a paralSO
en actual servicio
.,
gozarán del sueldo, rango y categorla d~ Judicial sean suficientes y compatibles
Jueces de asiento de Corte, de Muerdo con con la-labor social que desempeñan. De otro
el artículo 3.0 transitorio de la ley N.o 6 073
modo, ocurrirá lo que ya ha ocurrido y esde 9 de septiembre de 1937.
"
tá ocurriendo: los profesionales más comOu
patentes e idóneos se abstienen de ingre, arto.-Lo dispuesto en la letra f) del sar a la carrera judicial, desinterés que
artlC~o 7:0 de la presente ley, sólo entrará ha negado en algunos casOs al .extremo de
en wgenCla cuando se produzca la vacante h
.
delca~go por promoeión 1I otra causa de la n::e~nn~~::~orI~e e~~~;~o~~:~t~u~e le:::~
persona que actualmente lo sirve.
Q1linto.-Supríme.se el sueldo asignado al f::O:~ cargos que deben ser servidos por
pre que no se contengan en títulos de
obligaciones que bayan pagado impu(~to,
superiores a diez pesos, hasta doscientos pesos. cuarenta centavos; de más de dosci"nItos pesos,. hasta quinientos pesos, un peso;
superiores a quinientos pesos, hasta un mil
pesos, dos pesos, y superiores a un mil pesos,
dOfl pesos y, ad'emáB, un peso por cada mil
pesos o fracción.
.Artícúlo 12.- El mayor gasto que demande la aplicarión de la pr,esente le'y, eargará 'a los mayores ingresos que produzcan
lOS aumentos impuestos que se establecen
en el artí,culo 11 d€- esta misma ley.'
Artí¡;ulo 13.-E:;;ta ley regi~·á desde la fecha de su publicaciónn en el. "Diario OficieJ".
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:mI proyecto tiene, pues, por objeto elevar ~mpleados judiciales que tengan más de 30
las' remuneracinoes de que goza el perso- años de servicios judiciales o 35 deservinal del Poder Judicial y está concebido so- cíos públicos, tendrán (deriecho a inicw.r
bre la. base de suprimir los quinquenios a su expediente de jubilación con el tot.al
que tienen derecho estos funcionarios, fi- del sueMo que se les asigna en la presente
jándoles un sueldo que, en realidad, le re- ley, siendo en este caso de cargo del 'Esque re~mlte entre el
sulta un poco mayor' del que' disfrutaban tado [a difere~cia
más l'a asignación por quinquenios, que se monto de la jubilación así obtenida y el
. suprime. Este procedimiento tiene, además, monto de lo que habían obtenido, liquida, la ventaja de que abrirá carrera a los ele- das con re,laciÓ·n al promedio de las remuIRentos más jóvenes de la Magistratura, ya neraciones percibidas durante los últimos
que esos quinquenios no se consideran . pa- , 36 meses, disposición de excepción y que
ra los efectos de la jubilac,ión, lo que ha no se J·ustifica en concepto del H. Senaimposibilitado a muchos die los funciona- do~ señor W ¡Úker, y que la Comisión ha
rios que tienen largos años de servicios pa- acordado dejar al criterio de la Sala.
Vuestra Comisión ha aprobado el proraacogerse all'etiro a que serían acreedores, ya que esto les significaría la pérdida yecto con pequeñas modificaciones, entre
, de una, parte considerable de sus remune- las cuale" con viene señalar las siguientes:
Ha suprimido ei número primero de la
raciones.
El proyecto, de nuestra consideración letra f) del artículo 7.0 del proyecto que
importa. un gasto que asciende, aproxama- establece 'que el Presidente qe la Repúblidamente, a $ 15.000.000, que se financia ca puede conceder a los Jueces J.icencias
elevando' al doble el impuesto que pagan por enfermedad, por simple \prescripción
las facturas y los recibos a que se refieren de un fa,cultativo cualquiera, con >el
los números 60 y 164 del articulo 7.0 del De- total del suelpoel primer mes, el 75% el
creto del Ministerio de Hac.ienda N.o 400 segundo, y el 50% el tercero, disposición
de 27 de enero de 1943, que fija el text~ que ,le ha parecido innecesaria e ..inconvede la Ley d!e Timbres, Estampillas y Papel niente s~ se considera que el número 2.0
de esa misma, letra f) faculta al Presidente
Senado.
Lá iniciativa de ley en trámtite, conside- de la República para otorgar licencias por
ra, también, la situación de los Defensores causa,s de emermeda:d a estos funcionade Menores, Ausentes y Obras Píás, que rios, con el goce total de'l sueldo y otras
el tiempo
Son remunerados por el sistema de dere- remuneraciones, durante todo
que
aquella
dure
siempre
que
el
estado de
chos y que no han redbido aumento en sus
aranceles desdle hace muchos años. El ar- salud del enfermo, compatible con el serticulo8.0 del proyecto dispone que los de- vicio, sea calificado como recuperable po.r'
rechos de estos funcionarios se pagarán con la Oomisión de Medicina Preventiva, la
un recargo del 100 010 sobre el a.ctual cual resolverá de acuerdo con lo dispuesarancel, exceptuados los Defensores PÚ- to en la Ley N.o 6,174. Ha tenido, además,
blicos de Santiago y Val paraíso, ,cuya remu- presente la circunstanci~ de que la misdisposición faculta, al Presidente de la
neración se conside!ra en la ley en estudio
(RAWública para conceder licencias a los
expresamente por estar asimilad'os 3. los
. Jueces hasta por un mes por asuntos parJu.eces 'Letrados d~
'M;ayoir Cuantí~ de
ticulares, Jicencias que vu~stra Comisión
asiento de Corte, ilegún las disposiciones se ha encargado de dejar en claro, serán
del artículo 3.0 transitorio.
sin goce de sueldo.
El proyecto en informe ,consulta, tam,Ha suprimido. ~mbién, por ,parecerle
bién, algunas modifica,ciones al Gódigo 01'- inconveniente a vuestra COI~isión, la leo/R
gánj,co ,de Tribunales que no se comentan j) del artículo 7.0 del proyecto que, mo'en este informe; pOl"que la sola lectura de dificando el artículo 4t58 de'l Código Orgálas disposiciones respectivas basta para nico de Tribunales, persigue suprÍIl'!ir la limitacióna tres años, que para el ejercicomprender su alcance.
Entre los artículos transitorios del pro- cio de las funciones de los Oficiales auxiyecto merece una mención especial el se- liares de la Corte Suprema establece a,quegundo, el cual dispone que dentro del pla- liLa disposición. VUClstra Comisión os rezo de seis! meses; contado desde ia vigencia cuerda, al erecto, 'qu,e. el propósito con que
de esta Qey, los actuales funcionarios y . se crearon estos ca.rgos d~ Oficiales auxir

goce

ma
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liares en la Oorte Suprema, qu€< de a<Juel'.:lo
con la ley deben ser servidó& por postulan,
tes al títu'lo de Abogado que hayan cursa.·
do Cuarto Año de Derecho, no fué el do
crear un empleado público más, sino el de
permitir un aprendizaje concienzudo y belIl~icios'o ¡par-ª. los :futuros pr)ofesionales.
Las ¡demá;s modificaciones que vuestra
Comisión os acolli3eja introducir en el pro·
yecto, 'son de ;menor importancia y se comprend!én fác~lmentecon SI! ¡sola lectura.
En mérito de i6S consideraciones que
preceden esta Comisión de Constitución"
Legislación y Justicia os recomienda pres·
tar vuestra aprobación al proyecto de ley
de que se trata,con las siguientes' mOflificaciones:

,

Artículo 4.0
Se reemplazan ¡las palabras "se refiere"
por "se refieren".
Artículo 7.0
La letra f) de este artículo se substituye por 'la siguiente:
Letra f).- Reemplázase,. el articulo 340
por el siguiente :
, .
"El Presidente de la Re1pubhca puede
.
conceder a los Jueces ,licenCIas por cansa
de enfermedad, con el goce total gel ~ueldo
y otras remuneraciQ~el>, durªnte el tIempo
que -!alquéhla dure Slempre que el..estado
de salu,d compatible con el serVICIO :sea
calificado como recuperable.
La 'Comisión de Medicina Preventiva 1'esolverá sobre la <calidad de ~recupe~able
del estado de salud del enfermo y el tIem·
po necesario para la curación, de ~u~rdo
con lo dispuesto en la Ley N.o 6,174, Sle:m..
pre que la licencil8. aconsejada fuere. mayor
de 30 días o que se trate de amphal' una
licencia anterior.
Dentro de cada año podrá concederse,
también, a los J,ueces, li~en~ias ~~ta po~
un mes por asuntos partIculares, SIll goce
de sueldo.
El plazo de estas licéncÍlas, sean contiunas o ¡interrumpidaS', se entenderá con
relación al año en que se pida la licencia".
A continuaci6n ha consultado la .§iguiente disposición como letra g). .
"Letra g). Derógase el artículo 341 y
el inciso segundo del artículo 346 del CÓ·
digo Orgánico de Tribun'ales".
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Las letras g), h) e i), han pasado a ser
letras h), i) y j), respectivamente.
La letra j) del proyecto se ha suprimido.
Artícul111
Ha reemplazado las palabras:" . del
¡Decreto de Hacienida", por estas otl"8S:
"
del Decreto del Ministerio de: Hacienda".
Artíc~los transitortios
Artículo 2.0
Da resolución respecto de elite artículo,
vuestra Comisión la deja entregada al !)riterio de la SaÍa.
Artículo 4.0
Como consecuencia de una de 188 modificaciones anteriores, se substituye la refe,
rencia de este artículo a la letra g) por
igual-referencia a !la letra h).
El seíior Urrejola (Presiden te), En
.
1
dIscusión genera.
Ofrezco la palabra.
Of
1
1b
. rezco a pa ara.
El señor Azócar.- Pido la palabra.
El señor Puga (Ministro de Justicia).
Pido la palabra.
El señor Urrejola (Presidente).- Tiene
la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor Puga (Ministro de Justicia). Señor Presidente, constituye para mí un al.' to honor y. un motivo de profunda satisfac-ción hacer uso 'de la palabra por primer?
vez ante el R. Senado, Corporación para
la cual tengo el más grande respeto, como
para cada uno de sus miembros.
Vengo a pedí1' al H. Senado que pre9t~
su aprobación al proyecto de ley despachado por la H. Cámara de Diputados, que mejora la situación económica de los funcionarÍos del Poder Judicial.
.
'.
No escapará al elevado criterio de Sus
Señorías que estos funcionarios, como todos los que viven de sueldos fijos, frenta
a la carestía de la vida, necesitan también
del rea'juste de sus sueldos . .Así lo ha comprendido Su Excelencia el Presidente de la
República al acoger y dar su aprobación al
proyecto que le presentó el Ministro que
habla.
El proye0to sometido a vue1P consid.e-

.
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lJooión cóntempla una situación especia1, y cer previamentE) los quinquenios de que, go·
es la de 'que ha' deseado el Gobierno ter'; zaba cada uno. Mañana. en cambio, será
minar con los llamados sueldos agregados, relativamentefác'il conocer lo que estos
que han tenido su origen en gratificaciones, sue1dos re'presenten para el Presupuesto,
porque todos los funcionarios tendrán una
quinquenios, premios, etc.
Lp8 funcionarios de Poder Judicial go- remuneración pareja, dentro de sus respec:zanactualmente d'e quinquenios que llegan tivos' grados. Sólo se modifica esta remunasta el 50 010 de sus sueldos a los veinti- neración pOr la gratificac'i6n de zona, cocinco años de servicios. Atendiendo, corno mún a todos los funcionarios de la Admi-digo, a los deseos del Gobierno de termi- nistración Pública d!' las provinc'ias de Tanar con esta situación, el Ministro que ha- ra:pacá, Antofagasta, Atac'ama, Magallabla ha debido realizar la 'consolidación de nes y el territorio de Aysén y que alcanza
los súeldos COn los quinquenios y" en conse- a un treinta por ciento; y por una gratifi'cuenéia, paraca,da grado del escalafón, fi- ca;ción especial para la provincia de Coquim
jar un tipo único de rt'iJ.nllneraclón. Gomo bo, que llega sólo al quince por ciento.
comprenderán Sus Señorías, esta situación
presenta dificultades, ya que dentro de un
Así, los sueldos qw,; este proyecto consigmismo grado del escalafón hay funciona'" na son los que realmente gana cada funciori:os que pueden tener uno, dos" tres, cua- nario, COn las excepciones que dejo expre~
tro y hasta cinco quinquenios.
sadas.
Consolidar sus situa,ciones y buscar una
Por esta razón de faltá de sinceridad en
l~ifra que los dejara a todos satisfechos, fué
el Presupuesto, se ha adoptado este sisteun verdadero problema. De manera que. ma, que el Gobierno ace'pta.
entonces, dentro de un mismo grado, haExpli~ada la supresión de los quinquebrá individuos que tengan un mayor au- _nios, puedo decir que el proyecto contiene
mento que otros; pero, eso sí, todos ten- otra disposición que podría llamar la atendrán, aumento.
'
ción.
Esta es .la situación que presenta el proFiguran en el escalafón dentro de un
~Tecto y con la cual se pasa, ifln verdad, a un
mismo grupo los Jueees de Letras de Mayor
nuevo sistema de pagos.
El quinquenio, en el fondo, constituye Cuantía de Departamento, los Secretarios
un aliciente, un pr.enlio y, además, cuando jud<iciales de Santiago y Valparaíso y los
no b"ay movilidad, sir've' para reemplazar el Jueces d-e Menor Cuantía de Santiago y
Valparaíso_ En el momento de discutir los
'Sistema de ascensos.
sueldos
que se asignarían -a este grupo, preSj esto es eierto, no es menos cierto que
dominó
en el Comité Económico de Minis~
'también 'presenta inconvenientes y que los
inconvenientes son super1iores a las venta- tros la idea de que, mejorándolos a todos,
jas. Ea lo que se puede apreciar, por ejem- , se dliera todavía una mejor situación a Jos
plo, en el caso del juez que oSe inicia en la Jueces de Letras de Departamento. Los moearrera, que tiene un sueldo exiguo, dentro tivos que asistieron a los proponentes de
de las condiciones actuales, hecho que ha esta idea son que, en realidad, estos Jueces
de Departamento viven en lugares a'partatraído como corusecuencia el desplazamiento
de los profesionales a otras actividades y, dos y tienen que soportar uña especie de
por eso, la falta de c'andidatos con que lle~ relegación. En seguida, no hay horarios de
nar los cargos de Secretarios de Juzgados trabajo para ellos: "!liS funciones abarcan
materias eiviles, criminales, sociales y, adey, muchru, veces, hasta los de Jueces de Lemás, las tloncernientes a los Jueces de' Metras de Menor' Cuantía: los j6venes prepa·
nores:
tienen recargo de trabajo. Hubo, enrados no quieren acndir 'al llamamiento del
tonces, el deseo de darle,s el estímulo de una
Poder Judicial y, ,en o,casiones, ha habido
, buena remuneración, a fin de que lleguen a
~ue nombrar a abogados fracasados.
esos puestos, jóven-es preparados. Por eso,
..\:demás, €il quinquenio representa un in- sin destruir el escalafón, conservando siemconveniente desde el punto de vista presu' 1;)re los grados, se ha asignado un suemo mapuestario, ya que nunca se sabe cuánto ga' yor a estos funcionarios. Este grupo, cu~
na un funcionario: El señor Ministro de Ha- yo sueldo base era (le 40 mil pesos,
cienda, p0.i:.cjemplo, quiso conocer los suel~ al que había que agregar los quinquenios
dos de ca.' servidor, y fué necesario cono, correspondientes, queda con 72 mil pe-
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para lo.s Secretario.s de Juzgado.s y 81
mil pesús para lús Jueces de Departamento.
Esto constituye un aumento. extraordinario. para esa categuIÍa de funcionarios judiciales y ha motivado cuestiones que el
Ministro que habla ha logrado. desvanecer
en el ambiente de lo.s que las han pro.picia
do. Hay, pues, aumento para to.do.s; perú pa
ra éstos, un poco más, por las razoneS' que
dejo. dichas.
El proyecto, presenta un tota-1 de gastos
-cérl~ano a los quince millones de pesos. Este es todo el significado financiero del pró-

proyecto, po.drán salir, si ellos .quieren:
es un derecho. que· se les da algo. facul·
tativo
ha estado }'ejos del ammo.
del Ministro que habla impuner una o.bligacion que pudiera ser vejatoria para
,nombres que han encanecido en el servicio y que merecen el respeto del Gúbier"
no. y de sus conciudadanús-.Se t1"ata, pues,
solamente de un derechi, que se les o.torga
para co.mpensarles esta situación y que ~ó
lo podrán invooar dentro. del plazo de seis
meses, pasado. el plaoo, tendrán que espe
rar 'tres años y h8!cer las impo.siciones r.oyeet,.o,.
rrespo.ndientes en la Caja de Previsión
El financia.miento. se efectúa por medio. respe~tiva, (pal'ia o.btener ~I pro.medIo. de
de una modificación que se introduce en sueldo no.rmal y jubilarse co.n él. El prodos números de la Ley de Timbres, Ji.k yecto. les permitirá jubilarse desde luego. y
tampi1las y Papel Sellado, en lo relativc, a. co.n la renta integra que se les aSlgsa en el
facturas, planillas y recibos de dinero, nú-- proyecto.
meros 'que no habían su:frido¡mo.difica<'io'
Debo hacer presente que el proyeett, de
nes desde el año 1932 y ,cuya elevación, en ley de que conOCe en estos momentos el RoSll;;; ,'alotes absolutos, será insignificante,
norable Senado. es el fruto. de un estudio
a pesar de que cubre la cantidad que se largo y minucio.so., ~n el que han 'intervebusca. De ahí que este financiamiento no- pido. diversas personas, además del Co.ntité
entraña ningún peligro de inflación y no Ecúnómico. de Ministros de Estado y del seafectará la vida económica del país, porque ñor Ministro de Hacienda. y l-epresenta lo
no prod'llciráaumento del Co.sto. de la vida.
que el Ministro que habla ha podido. obtener
Debo manifestar también que la Comisión en favo.r de lo.s funcionario.s del Po.der Jude Constitución, Legislación y Justicia del dicial. Creo que con él se cempcnsa a ello'.'!,
Hono.rable Senado. introduj(j algunas pe" en parte, la baja de nuestra mo.neda, o sea,
queñas modificaciones al proyecto., a las :el alza; del costo. de la vida. Me parece que
cuales tendré onortunidad de referirme du- lús Jueces de nuestro país, en largo.s año.s de
funciones aetivas y verdaderamente abnerante la discusión parti~ular: ,
Quiero agregar que' el proyecto contiene gadas, han dejado. a nuestra administración
otra.dispúsición de impo.rtancia.: la que se de justicia en un pie de probidad que to
refiere a la jubilación de los funcionarios que do.s n'osotros debe,m()s reeo.no.eer,..., son
tien.en treinta liño.s en el ~erv¡'cio judicial o. acreedores, po.r consiguiente, 'a esta comtreinta y cinco años de servi~ios púb~!(lo.!'!. pensaci6n de sus remuneracio.nes. No. he
Esta dispoSición co.ncede a 108 referido.s podido conseguir más, y po.r eso debo defuncio.narios el derecho. para que, dentro. de clarar al Honorable ·Senado. que me será
seis meses contado.s a paJ·tir de la fecha de totalmente imposible, ac"pta~ ninguna in-,
vl2'encia de la ley, puedan aco.gerse a ese dicacióÍl que pudiera entrañar un aumento.
be'uef.icio y reciban una jubilación equiva- de los gastos que importa el proyecto.; el
lente al sueldo que se asigna en el pro- cual viene finandado al justo., so.bre todo.
yecto que estamos discutiendo.. Con ello se porque en la .co.misión de Hacienda de la.
ha querido. brindar a estús magistrado.s un Hono.rable Cámara de Diputado.s se le extrabeneficio después de una larga v!da co.ma.- jero.n algunas partidas que elevaban el imgrada a tareas delicadas, a labo.resque. se~ puesto. de la Ley de Timbres, Estampillas
gún todos sabemos, sún de una impo.rtancia y Papel Sellado, en raz6n de estimar que el
vttalen uua sociedad. Se trata de funciúna- pro.y~to, ya estaba financiado. Saben, por
rios que" aunque han so.brepasadú 30, 35 y lo demás, los .Ho.no.rables señores Senado.·
aún 45 años de servicios, no han pódido. re- res que el Ministro. no. podría a'ceptar intirarse, porque de hacerlo, se jubilarían sólo dicacio.nes. de tal dase por sí sólo., po.rque
con su sueldo., ya que nO Stel les ,computan la Co.nstitución se lo. prohibe, y que debe
para. ello los quinquenios: perderí'an el 33 conocerse arrespecto. la voluntad de Su Expor ciento de su renta. En virtud del celencia el Presidente d>e la República.
w
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R€pito, pues, q4.e las indicaciones d~ ese
orden no podrán tene'r la acogida del Ministro, aunque éste las estime justificadas.
. Ruego a· los señores Senadores, tan acuciosos en el e..studio de los proyectos que se
, sometan a su consideración, que se sirvan
prestar su aprobación al proyecto. Por mi
parte, estaré atento para contestar todas
las obserV8lciones y preguntas que se formulen.
El señor Azócar. - t Me permite, señor
Presidente?

•

El tleñor Urrejola. (Presidente) - Tiene la palabra Su Señoría
El señor Errázuriz.-Ha llegado la hora.
El señor Ortega.- Podríamos continua"
hasta las cuatro y cuarto ,
El señor Urr~jola (Presidente) ..- Quedaría con la palabra el Honorable séfiOl"
Azócar.
Se levanta1a S"esión
--Se levantó la. sesión 'a las 16 horas.
Juan Echeverría Vial,
Jefe d.e la Redacci6n.

