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SESION 32l.t, EN MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1966
III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 28l.t y 291:t, ordinarias, celebradas en martes 2 y miércoles 3 del presente, de 16 a 19.15 horas,
se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.
IV.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Conciudadanos del Senado y de la
Cámara de Diputados:
El primero de junio del año en curso
se suscribió en Roma, por las veinte Repúblicas latinoamericanas e Italia, el
"Convenio para la Constitución del Instituto Italo-Latinoamericano".
Nuestro país, al firmar dicho Convenio, consideró que la fundación del Instituto dará aún mayor impulso a las tradicionales relaciones que nos unen con 1talia y promoverá al mismo tiempo el progreso de las naciones, mediante una mayorcolaboración cultural, científica, económica, técnica y social.
La idea del Instituto, nacida hace más
o menos un año, con motivo de la visita
del Canciller de Italia a los países latinoamericanos y concretada más tarde con
ocasión de la gira que hizo por algunas
naciones de este continente el Primer
Mandatario Excmo. señor Saragat, encontró amplia acogida, comprensión y estímulo de parte de los Gobiernos latinoamericanos. Se ha visto en esta iniciativa
una nueva forma de fortalecer y vitalizar
el diálogo entre las naciones americanas
de origen latino con Italia y con Europa.
El Instituto que se crea, constituye
esencialmente un centro de investigación
y de difusión cultural,cohesionando o
coordinando los esfuerzos que en este orden realicen los diversos países miembros,
con pleno respeto, por cierto, a sus expectativas y orientaciones. Dentro de una
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política de evolución técnica y científica,
de interés común, se trata de crear bases
racionales que sirvan de estímulo para
una mejor colaboración y que los resultados de fsta puedan entregarse después al
servicio universal.
En el artículo primero del Convenio se
señala que el Instituto procurará desarrollar y coordinar la investigación y la documentación relativas a los problemas, las
realizaciones y perspectivas de los países
miembros, en los órd~nes cultural, científico, económico, técnico y social; divulgar
entre ellos los resultados de esas investigaciones y la documentación respectiva,
para establecer, por último, a la luz de
dichos resultados las posibilidades concretas de intercambio, de asistencia recíproca y de una acción común o concertada, en los sectores ya individualizados.
A continuación, indica, en el artículo
segundo, que el Instituto organizará en su
sede, un centro de estudios y de documentación y una biblioteca especializada sobre la historia, las instituciones, los problemas latinoamericanos y las relaciones
italo-latinoamericanas. Los estudiosos de
todas partes podrán lleg3:l' a recoger informaciones o a participar en investigaciones, aportando sus personales experiencias. El Instituto promoverá el intercambio de valores de todas las actividades, del arte, las letras, las ciencias, los
negocios, las técnicas o las actividades
sociales. Y proporcionará becas para la
realización de estudios especializados. Su
acción exterior tendrá manifestaciones en
reuniones y congresos, simposio s y exposiciones dentro de los campos de su labor.
Cada país estará representado en el
Consejo de Delegados que, a su vez, elige
al presidente y tres vicepresidente de la
organización, que integrarán su Comité
Ejecutivo.
El Convenio en referencia no limita en
ninguna forma los Acuerdos o los beneficios recíprocos derivados de aquellos
concertados por los países miembros, entre sí o con otros países.
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El Instituto pretende que los lazos que
busca crear sean un símbolo para el desarrollo de las naciones latinoamericanas,
dentro de un afán común de trabajar jun-tas por el progreso, el bienestar social y
la paz, que son bienes permanentes que
conciernen a todos los pueblos.
Por las razones señaladas y en virtud
de lo establecido en la Constitución PolítiC'a del Estado, vengo en sometel' a la
consideración de Vuestras Señorías el siguiente,
"Proyecto de acuerdo:
Artículo único.- Apruébase el Convenio Internacional para la Constitución del
Instituto Italo-Latinoamericano, suscrito
por Chile, en la ciudad de Roma, el primero de junio de mil novecientos sesenta
y seis".
(Fdos.) : Eduardo Yreí Montalva.-Gabriel Valdés S."
2.-0FICro DEL SEÑOR MINISTRO DE
MJ1NERIA

"N9 765.-Santiago, 9 de agosto de
1966.
En atención a su oficio N9 6.404 de fecha 20 de julio próximo pasado, recibido
en este Ministerio el 30 del mismo mes,
por el cual solicita, en nombre del Honorable Diputado señor Arturo Carvajal
Acuña, se remitan a esa Honorable Corporación todos los antecedentes que obl'en
en poder de esta Secretaría de Estado en
relación con la explotación y transporte
del cobre del Mineral de Sagasca, me perto manifestar a V. E. lo siguiente:
La Oficina de Informaciones de la Honorable Cámara de Dipütados solicitó,
por oficios N 9s. 1227 y 1234 de fechas 18
y 19 de julio próximo pasado, respectivamente, se remitieran a esa Oficina los antecedentes de que dispusiera este Ministerio sobre el Mineral de Sagasca aludido
anteriormente. En respuesta a dichas comunicaciones, esta Secretaría de Estado
envió, con fecha 19 de agosto, el oficio

N9 743 que informa ampliamente sobre el
tema en cuestión.
Para vuestra mejor información y como respuesta a la petición formulada en
el oficio de la referencia; me permito remitir a V. E. copia del oficio N9 743 ya
mencionado.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Simián Gallet".

3.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N9 766.-Santiago, 9 de agosto de
1966.
En relación con el párrafo final del oficio N9 654 que este Ministerio remitió a
V. E. con fecha 30 de junio último, tengo
el agrado de enviar a V. E. el oficio número 843 de 3 de agosto en curso, del Ministerio de Hacienda, que informa sobre
las gestiones realizadas por la III Dirección Regional de Impuestos Internos, a fin
de solucionar el problema creado a la I.
Municipalidad de Porvenir por el no pago
de las contribuciones sobre los bienes que
la Empresa Nacional del Petróleo posee
en dicha comuna.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Súnián Gallet."
4.-MOCION DEL SEÑOR SANHUEZA

"Proyecto de ley:

"Artículo 19-Reconócese, por gracia y
para todos los efectos legales y previsionales, a partir de la fecha de vigencia de
la presente ley, a don Plácido A. Carrasco Rodríguez como tiempo servido un año
y 15 días en el Cuerpo de Carabineros oe
Chile.
Artículo 29- El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se
imputará al Item de Pensiones del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Pernando Sanh'ueza Herbage."
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5.-MOCION DEL SEÑOR PALESTRO

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese una pensión de gracia a doña Margarita Reyes
Cuevas, por la suma de EQ 2.400,- (dos
mil cuatrocientos escudos 00/00) anuales.
El gasto que demande la aplicación de
esta ley se cargará al Item respe~tivo del
Ministerio de Hacienda.- (Fdo.): Mario
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-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Las Actas de. las sesiones 281:1 y 291:1 se
declaran aprobadas, por no haber merecid'O observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señ'Or BALLESTEROS (Presidente).
- Terminada la Cuenta.
1.-REGlMEN CARCELARIO

OFICIOS

Palestra Rojas."
6.-PRESENTACION

Suscrita por el señor Clavel con la que
hace suya una solicitud de pensión rle
gracia en favor de doña Clarisa, doña
Elena, d'Oña Lucía y d'Oña Raquel Hyatt
Tesche.
7.-PETICION DE SESION

"Santiag'O, 3 de ag'Osto de 1966.
Señor Presidente:
En uS'O de la atribución que n'Os confiere el artícul'O 82 del Reglamento Interior, solicitamos de V. E. que, si lo tiene
a bien, se sirva citar a sesión a la Corporación para el día 10 de agosto de 10.45
horas a 13.30 horas, con el objeto de "Tratar los problemas relativos al régimen
carcelario".- (Fdos.): Palestra, Fú;r1'o,

señora Allende, Sepúlveda, don Franósca; Aguilera, don Luis; A ravena, don J osé Andrés; Du~eñas, señora Lnzo, Olfl1.'p,
Guafardo, Cantero, señora Marín, Godoy,
Pontigo, Rosales, Tejed(}J, Galleguillos,
Osario, Robles, Valente, Phülips, Agurto,
Fuentealba, Camus, De la Fuente, Rod"'íguez, don Juan; Fuentes, don Sn1nuel;
Olivares, Morales, don Carlos; Arturo
Carvc¿jal."
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente)

El señ'Or BALLESTEROS (Presidpnte) .-Entrando al objeto de la presente
sesión,.corresponde tratar los problemas
relativos al régimen carcelario.
El primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
La señora LAZO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZb.- Señor Presidente,
cada cierto tiempo, la opinión pública se
ve sacudida por un hecho que tiene alguna relación con l'Os presidi'Os o cárceles
existentes en nuestr'O país. Por una u
'Otra ra:z¡ón, sentim'Os muchas veces, en
nuestra :conciencia, el azote de alg'O que
nos avergüenza com'O seres humanos y que
n'Os prueba, una vez más, t'Odas las iniquidades, todas las desvergüenzas y t'Odos
los ultrajes que sufre el hombre que, llevado por la c'Orriente delictual, cae a las
cárceles 'O a las prisi'Ones.
Nos'Otros no deseamos, esta mafüm~,
enfocar ningún problema personal; pe]'o
querem'Os, si es posible, no solamente haciend'O uso de nuestra calidad de parl;¡,mentari'Os, sin'O, en el caso particular mío,
c'Omo mujer chilena, c'Omo madre chilena,
com'O mujer que, siendo Regid'Ora de Santiago, muy j'Oven, c'Onocí el h'Orr'Or de la
Penitenciaría de Santiago, de la Casa C'Orrecci'Onal de Mujeres, traer a esta Hon'OrabIe Cámara una palabra que, en lo posible, signifique remediar una situación
que a t'Odas luces es verg'Onz'Osa, ya que
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no es posible que exista un sistema car- que no tiene inamovilidad en su puesto y,
celario como el de nuestro país, siendo que sobre todo, que tiene que vivir en condinosotros nos llamamos una democracia y . ciones higiénicas, de salubridad, y en condecimos que vivimos en un ambiente de diciones morales que son inaceptables en
un régimen civilizado, en un país como el
libertad.
He estado conversando ayer con los di- nuestro, donde tanto se habla de libertad.
Ayer no más, yo les decía a algunos
rigentes del Servicio de Prisiones. Ellos
han corroborado muchas cosas que sola- colegas que era necesario hacer sesiones
mente me imaginaba o que me habían sido especiales para tratar algunos problemas.
informadas por terceras personas. En las Este es uno de los problemas candentes
cárceles de Santiago y de provincias, y de nuestro país. Hablamos mucho de lien la Penitenciaría, no sólo están presos bertad, pero la libertad no es posible
los que han cometido un delito, o los que 'Cuando, por ejemplo, se habilita una cárse supone que han cometido un delito.
cel en un molino abandonado, en un local
También están presos los hombres y las que ha sido declarado insalubre, en un
mujeres que, en calidad de funcionarios de galpón que ha sido declarado insalubre,
Prisiones y en calidad de vigilantes, vi- como en Puerto Natales. Allí tienen que
ven una vida tan horrenda, tan dura, tan estar los recluidos y, naturalmente, tamdespiadada, tan subhumana, como la que bién los vigilantes.
viven los reos en nuestro país.
En la cárcel de Copiapó, como lo dice
Porque han de saber Sus Señorías que, una inserción que ha publicado el personal
así como en la Penitenciaría de Santiago, de Prisiones, una carta abierta dirigida al
hay reos condenados por delitos a veces Presidente de la República, es posible que
repetidos, también son conducidos allí, algún día se produzca el mismo accidente
desde los juzgados de San Miguel, por trágico que se produjo con el relave de
ejemplo, obreros tomados en estado de El Cobre.
ebriedad o por sospecha.
A pesar de que algunos colegas consiHace poco tiempo, a mí me tocó ir a la deran que somos duros, a veces, para
Penitenciaría a ver a un obrero a quien plantear las cosas, deseo decir algo más.
conocía. Era denigrante el espectáculo de Desgraciadamente, la vida es sólo de coun hombre de trabajo, con sus manos en- lor de rosa para la gente de las clases
callecidas, tomándose los pantalones con acomodadas, y desgraciadamente tambIén,
las manos. Porque, naturalmente, por ra- en las clases acomodadas, son pocos, aunzones de seguridad, les sacan los cinturo- que sean archidelincuentes, los que llegan
nes, los cordones de los zapatos y las cor- a la Penitenciaría o a cumplir una conbatas. Entonces, estas personas, en f'sa dena. Generalmente, el que llega a la cárcondición, se sienten avergonzadas y de- cel es un pobre hijo de nadie que, de tumnigradas.
bo en tumbo, por el alcoholismo, la ignoEn ese mismo presidio, en la misma Pe- rancia y la miseria, llegó al delito. Y, ¿qué
nitenciaría, también había menores dete- ocurre? ¿ Cuál es la readaptación para ese
nidos, llevados por distintas razones.
delincuente? ¿ Cuáles son las posibilidades
Yo considero que el hacinamiento que de que él conozca en la cárcel, por lo mehay en las cárceles de nuestro país con- nos, condiciones de vida que no sean las
tribuye a aumentar el delito, en vez de mismas o peores que las que conoció en
terminar con él.
el conventillo o en la población "callamComo decía, la misma vida que vive el pa"?
reo la tiene que vivir el funcionario de
N osotros sabemos, lo saben los médicos,
Prisiones, que gana sueldos miserables, lo sabe toda la sociedad, que a veces un
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muchacho que delinque por hambre, después sale endurecido del presidio, convertido en un degenerado sexual. Todos conocemos ese problema. Pero de esas cosas no se habla. Es mucho más bonito vivir una vida frívola. Mientras en este régimen, que se llama de "revolución en libertad", se tienen, en todos los Ministerios, en todas las oficinas públicas, asesores que ganan dos o tres millones de pesos al mes, el personal de Prisiones, e,sa
pobre gente que tiene que cuidar a los
delincuentes, a los reos, vive en pésimas
condiciones, ganando salarios de hambre.
Ayer me explicaban ellos que muchas
veces, por los turnos que hacen, tienen
que estar quince días sin salir a sus casas. Por lo tanto, también a ellos se les
crean problemas similares a Jos que se les
crean a los propios reos.
Todos sabemos lo que pasa en las cárceles. Es verdad que, una vez al año, Ministros, magistrados, funcionarios, hacen
lo que se llama la visita de cárceles. Ese
día, está todo bien barrido, está todo bien
limpio. El personal se pone las galas de
la miseria, para cubrir a veces una camisa que no existe o un par de calcetines que
no existen; pero, lustrado y limpio, ve pasar a los señores funcionarios. Los reos
entregan montones de cartas, montones
de solicitudes. Pero seguimos igual.
Yo dije, al volver de la República Popular China, de ese país socialista al que
tanto miedo le tienen algunos colegas, que
en 'la cárcel de Pekín, una ciudad con siete
millones de habitantes, había mil ochocientos presos. Yo les pregunto a los Diputados de nuestro país: ¿ cuántos presos
hay solamente en la Penitenciaría de Santiago?
Resulta que no puede haber libertad ni
puede haber democracia cuando el delincuente y el que debe cuidar al delincuente
viven en una condición inferior a la humana.
j Cuántas veces hemos oído decir: "Se
suicidó un vigilante, agobiado por su pésima situación económica"! j Cuántas ve-
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ces sabemos de las riñas de presos en la
cárcel! Aquí hay colegas que me han hablado de 10 que ha ocurrido en Valdivia,
en Victoria, en Valparaíso, de 10 que ha
ocurrido, hace poco, en la cárcel-pensionado de Capuchinos, de la que pretendió
huir un reo, y después tuvo que ir a entrevistarlo una periodista y estaba en la
enfermería, por una rara casualidad de
la suerte. En Chile, la fuga no es penada;
pero, de todas maneras, hay una pena secreta para el que se fuga. Porque, en el
fondo, ¿ qué ocurre? En el fondo, siempre
el sumario se hace contra el funcionario
que gana menos y que también está al
lado del preso.
¿ A dónde queremos llegar con estas
~'Osas? ¿ Es posible que sólo nos preocupemos de que haya helicópteros para trasladar a los heridos del Campeonato lV[undial de Esquí? Yo no ataco eso; pero preocupémonos también de los hombres y de
las mujeres que trabajan en este Servicio, en una labor que, como ya dije, es de
por sí dura, delicada e ingrata.
¿ Saben los Honorables Diputados que
cuando la opinión pública se ve sacudida
con un problema como el de ese reo de
Rancagua, que conocimos la semana pasada, a los hijos de los funcionarios de
Prisiones casi no los admiten en las escuelas los demás compañeros? ¿ Saben la
vida que tienen que vivir las mujeres de
los funcionarios de Prisiones? Eso debe
tener una solución.
He leído una inserción de dos páginas,
una carta abierta mandada al señor Presidente de la República. Si es necesario
preocuparse de la apariencia de nuestra
ciudad, si es necesario preocuparse del
progreso aparente, también es necesario
cuidar especialmente la salud espiritual de
aquellos que no sabemos por qué caminos,
en la mayoría de los casos, han llegado al
delito.
Deseo solicitar, si es posible, que muchas de las cosas que vienen en este petitorio dirigido al Presidente de la República sean incorporadas a la versión de
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====~======== .~=======-==~~==-====================~==:========================

esta sesión de la Cámara, porque tengo nado el tiempo del Comité de Su Señoría.
entendido que todos los colegas, de todos
Recabo el asentimiento unánime de la
los bancos, estarán contestes conmigo en Honorable Cámara a fin de insertar en la
que es necesario hacer un profundo, un versión oficial el documento a que hizo
decidido estudio, que signifique liquidar alusión la Honorable Diputada.
la situación existente en el Servicio de
El señor V ALENZUELA V ALDERRAPrisiones, que signifique trastrocar y re- MA (don Héctor) .-No hay acuerdo.
-Hablan varios señores DiVUtwios a
volucionar el sistema carcelario.
Voy a leer dos telegramas que se le han la vez.
enviado al Diputado Osorio, uno desde
La señora LAZO .-¿ Por qué se opone?
Putaendo y otro desde Los Andes.
El señor BALLESTEROS (PresidenEl primero dice así: "Filial Asociación te) .-No hay acuerdo.
Funcionarios Prisiones Putaendo solicita
El turno siguiente corret;ponde al Cointervención parlamentarios reunión miér- mité Demócrata Cristiano.
coles, fin plantear problema falta persoEl señor V ALENZUELA LABBE (don
nal horarios extensivos y rentas bajas Renato) .-Pido la palabra, señor Presipunto Personal Prisiones cumple con pa- ., dente.
El señor BALLESTEROS (Presidentriotismo sus tareas."
El segundo dice; "Personal presidido te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Los Andes ruega señor Diputado intervenir sesión especial Cámara objeto plan- Renato) .-Señor Presidente, es muy difítear pr06lema bajas rentas y falta perso- cil tratar, en el brevísimo espacio de quinnal que acarrean aumento excesivo jormt- ce minutos con que cuenta cada Comité,
da laboral punto Prisiones requiere ley el tremendo próblema del régimen carceespecial que enfoque totalidad sus proble- lario en nuestro país. Es tal vez, uno de
los más graves que tiene que afrontar
mas."
El personal del Servicio de Prisiones no una sociedad.
N os referiremos a grandes rasgos a estiene, como dije, inamovilidad, y sus rentas, como también lo hemos dicho en otra te problema, y abarcaremos el caso de los
penados mismos, las condiciones en que
ocasión, son vergonzosas.
Ayer, una funcionaria, dirigente de es- funcionan los establecimientos carcelate gremio, me contaba una anécdota. Ella, rios y, por último, la situación del persopor razones que sé, le cayó mal a una nal del Servicio de Prisiones. El Honoramonjita de la Casa Correccional. ¿ Qué ble señor Santiago Pereira se referirá eshizo esta santa mujer? Mandó a dicha pecíficamente a la situación en que vive
funcionaria, durante tres meses consecu- y trabaja el personal de Prisiones, que no
tivos, a cuidar enfermas en el Hospital vacilamos en considerar heroico, el más
de infecciosos, hasta que la funcionaria heroico que hay en toda la administratambién contrajo una enfermedad infec- ción del Estado, heroico por el medio en
ciosa. Supongo que la monjita, cuando que debe actuar, heroico por las condiciones de trabajo en que labora y heroico
muera, se irá derecho al cielo ...
-Hablan varios señores Diputados a por el riesgo a que está sometido permanentemente.
la vez.
La señora LAZO.-De eso no me cabe
La situación carcelaria en nuestro país,
la menor duda.
al comenzar este Gobierno, era trágica,
El señor MORALES (don Carlos). como lo van a ver Sus Señorías.
La población carcelaria en Chile es de
1N o la van a dej ar entrar!
El señor BALLESTEROS (Presiden- alrededor de 14.000 reclusos; de éstos, un
te) .-Honorable señora Lazo, ha termi- 85 % corresponde a hombres; un 51%, a
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mujeres; y un 10!%, a menores. De los
internos hombres, un 49 % está condenado, un 46\% procesado y un 5 % detenido.
En las internas mujeres, un 50% corresponde a condenadas; un 35'%, a procesadas; y un 15 %, a detenidas. En los internos menores, un 5:.% corresponde a condenados; un 25 % , a procesados; y un
70'%, a detenidos. Un 70
de los reclusos no tiene habilidad alguna para oficios
compatibles con la vida social del país. El
57i%, es decir, más de la mitad de la población de reclusos, es analfabeto o semianalfabeto. Sólo el 37% de la población
penal, considerados hombres y mujeres,
acredita uniones legítimas en su estado
civil. La población penal proviene, en general, de los estratos más bajos, de las
capas sociales más bajas, podría decirse,
menesterosas.
La casi totalidad de los establecimientos penales es de construcción antigua,
anterior a 1900. Han pasado todos los límites de duración. Son insalubres, estrechos, sin las más mínimas condiciones
para albergar a un ser humano. Las celdas están convertidas en verdaderos hacinamientos de reos y están habitadas por
4ó 5 reclusos, cada una, en circunstancias
que debería haber uno por celda. El promedio de espacio por recluso en el país
es de tres metros cuadrados. De acuerdo
a los estudios técnicos pertinentes, la superficie mínima que debe albergar a un
recluso es de veinticinco metros cuadrados.
El estado actual de los edificios carcelarios es el siguiente: 17 establecimientos
de adobe, en pésimas condiciones ; 30 de
madera; 18 de cal y ladrillo, y 23 de hormigón. De estos, 50 establecimientos están en pésimas condiciones, han sido declarados insalubres y deben ser totalmente demolidos, a la mayor brevedad; 18 se
encuentran en regular estado y 22 están
en condiciones aceptables. Para la atención de los internos faltan 5.300 catres,
26.000 frazadas, 4.500 colchones. N o contemos la vajilla, porque no existe. Las
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oportunidades de trabajo o de formación
profesional de los reclusos son, prácticamente, nulas. Nuestros establecimientos
necesitan talleres que permitan a los internos aprender un oficio y procurarse
así un ingreso económico, para satisfacer
las necesidades materiales, tanto de ellos
como de sus familias, adquiriendo, además, las condiciones necesarias que les
permitan a su egreso enfrentar la vida
como personas útiles y normales.
Estas eran las condiciones, la situación
carcelaria en el país, al llegar este Gobierno al Poder.
El Ejecutivo destinó, en el Presupuesto
del año 1965, sumas considerables para
paliar esta situación. Así es como este
año se ha terminado la cárcel de Lebu,
en la provincia de Arauco, que está notada de elemen(os modernos y construida
con un criterio carcelario y no arquitp.ctónico, como hasta ahora se había hecho.
Esta cárcela de Lebu ...
El señor OSORIO.-La cárcel de Los
Andes ya se cae después del terremoto y
no se ha destinado absolutamente nada
para su reparación.
El señor ROSALES.-No sólo la cárcel de Los Andes.
La señora LAZO.-Yo tengo una lista
de las pocilgas de cárceles .
. El señor VALDERRAMA LABBE
(don Renato).- Ya he dado la lista de
las cárceles.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados dirigirse a la Mesa y evitar los diólogos.
El señor V ALDERRAMA LABBE
(don Renato) .-La cárcel de Lebu, recién terminada, está en condiciones de albergar reclusos con un promedio de 32
metros cuadrados para cada uno; y está
dotada, como he dicho, de los elementos
necesarios para su rehabilitación.
El Supremo Gobierno dictó, el 19 de
noviembre de 1965, el decreto supremo
NQ 3.140, del Ministerio de Justicia, que
señaló las normas básicas para aplicar
una política penitenciaria nacional, con
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los siguientes objetivos principaIes: garantizar al penado un trato digno con miras a su rehabilitación, desde el punto de
vista de los medios material~ en que se
desenvuelve su existencia y desde el punto de vista de las condiciones morales,
educativas y de preparación para su reincorporación futura a la sociedad.
Este decreto atribuye especial importancia al trabajo y a la instalación de talleres dirigidos con criterio de empres~,
lo cual tiene enorme importancia, porque
pretende la rehabilitación montl del penado mediante el trabajo, proporcionándole ingresos para el mantenimiento de su
familia. N o hay explotación del reo en la
cárcel, ya que se respetan todos los del'cchos sociales y laborales, a fin de que trabaje y pueda mantener desde ahí a su familia. Se pretende la especialización del
penado en un oficio que lo habilite pa1'(1,
trabajar una vez que salga de la cárcel.
Con respecto a la política de con3trucciones, este decreto crea una ofic:ina de
planificación de construcciones pen:tles
orientadas con criterio penitenciario y no
arquitectónico, como hasta ahora se ha
abordado esta edificación. Frente al promedio de 3 metros cuadrados por recluso,
como he dicho, se pretende llegar a 25
metros cuadrados, como mínimo. En el
Presupuesto de 1967 se destinarán fuertes sumas para iniciar en gran escala la
reconstrucción de establecimientos carcelarios, con este criterio penitenciario, a
través de todo el país. Se incluye en este
plan la separación de los reos en peligrosos, semi peligrosos y no peligrosos en cada uno de los establecimientos penales, yg
que actualmente sólo hay dos o tres l1lJX8
albergar a los reos peligrosos. También
se proyecta la instalación de talleres y la
necesaria independencia de los reos,con
una celda por recluso, y no cinco, que es
el actual promedio en el país.
En cuanto al personal ele Prisiones, ,le
preven las dependencias adecuadas y su
independencia respecto de los reclusos.
Así como respecto de éstos se abolió el sis-

tema de los nichos imperante hasta ahora, también respecto del personal, se suprime la clásica cuadra de "camas caliente". Sabemos que en el persop.al de
Prisiones existe todavía el sistema de las
"camas calientes". El funcionario que sale de la guardia se acuesta en la cama
que deja, en ese momento, el que entra a
la guardia.
La señora LAZO.-j Va a seguir igual!
El señor V ALDERRAMA LABBE
(don Rena to) . -Esta es, a grandes rasgos, la planificación que ha hecho el Supremo Gobierno. Ya se han iniciado las
construcciones de este plan, que proyecta la inversión de fuerte sumas durante
lo saños 1967, 1968 y 1969, para logr~r,
en lo posible, terminar en 1969 este plan
de construcción y habilitación de establecimientos carcelarios.
Es necesario abordar, porque de ello se
hizo gran caudal en estos días, el caso
ocurrído en la cárcel de Victoria al recluso Cobián, quien, según el informe médico legista de Victoria, se habría suicidado, y, según el informe del médico de Rancagua, habría sido víctima de un homicidio. Se ha hecho gran caudal, por la prensa y por la radio, de este hecho, y se ha
culpado de ello al personal de Prisiones.
Se ha hecho víctima al personal de Prisiones ...
El señor BALLESTEROS (Presiden"
te) .-¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El turno siguiente corresponde al
Comité del Partido Radical.
El señor MORALES (don Carlos).
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos). Señor Presidente, los Diputados del Frente de Acción Popular, del Partido Radical
y del Partido N acional, han suscrito la
correspondiente citación para celebrar esta sesión especial, destinada a exponer
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ante la opinión pública, a travéSl de esta
Honorable Corporación, los problemas que
afectan a un sector de nuestra sociedad,
que ha sido totalmente preferido en lo
que concierne a la búsqueda de soluciones para sus problemas, especialmente de
orden remunerativo y de carácter administrativo, o sea, relativos al modo como
prestan sus servicios en los Servicios de
Prisiones.
Tengo a mi mano una exposición muy
amplia, entregada por los empleados que
forman la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones (ANFUP), que preside el distinguido gremialista Milenko Mihovilovic. Esta exposición y estos antecedentes proporcionados por la ANFUP,
tienen el respaldo más amplio de la directiva nacional de la ANEF, la que ha €l1tregado a los distintos Comités parlamentarios una nota, de fecha 9 de agosto, que
es, además, una declaración pública que
ha formulado a la prensa respecto de estos problemas.
Quienes hemos alternado con los miembros de esa asociación, debido a nuestra
experiencia en el ejercicio de la profesión
de abogado; quienes hemos estado hace
pocos días, por ejemplo, con ellos, cuando
celebraban el aniversario de su mutual,
circunstancia en la cual pudimos imponernos de sus planteamientos respecto a
las condiciones en que se encuentran en
distintos aspectos de su servicio, conocemos la situación de los funcionarios de
Prisiones.
En primer lugar, ellos han dado a conocer los horarios inhumanos a que son
sometidos, pues trabajan prácticamente
las veinticuatro horas del día. Es así como, a veces, cada 10, 15 Y 25 días, tienen
derecho a permanecer 24 horas en su hogar; pero durapte sus largas jornadas,
realizan una labor extraordinaria de 10,
14, 16 Y 20 horas de trabajo, con violación de los derechos humanos y de las resoluciones aprobadas en los organismos
internacionales, aparte de todas aquellas
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normas elementales de humanidad en el
sistema de trabajo.
En segundo lugar, se ha calculado por
ellos mismos, que no han sido desmentidos, que, actualmente, 2.400 funcionarios
realizan un trabajo que debiera ser ejecutado por 7.000; de modo que cada funcionario, prácticamente, está efectuando
el trabajo de tres empleados, lo que da
entonces, un promedio de trabajo superior a las 12 horas diarias para cada uno.
Luego, ellos llaman la atención respecto de la enfermedad típica que adquieren los empleados que trabajan en el Servicio de Prisiones, que se ha denominado,
por psicólogos y catedráticos, la "psicosis
carcelaria", como consecuencia de su permanencia, día y noche, en el penal, en un
ambiente inhóspito, con los delincuentes,
soportando, prácticamente, el mismo sistema de vida de los condenados.
Después, denuncian estos funcionarios
las condiciones materiales de los establecimientos penales de nuestro país. De los
89 establecimientos penales que existen en
Chile, 49 se encuentran en pésimas condiciones. La ANFUP señala, por ejemplo, la
prisión de Puerto Varas, que era antes un
molino que fue declarado insalubre y que
el Gobierno tuvo necesidad de arrendar
para que allí funcionara la cárcel de esa
ciudad; la cárcel de Puerto Natales, que
es un galpón que no tiene murallas circunvalatorias y donde los reos están, prácticamente, a la luz pública, sin ninguna
seguridad para que éstos cumplan las sanciones que les impone la ley o los Tribunales, ni para el personal que los debe vigilar; la cárcel de Copiapó, que, tal como
ya se ha denunciado, está ubicada debajo
de un tranque de relave,con evidente peligro para los reos y para los funcionarios
que allí trabajan; los penales de Los Angeles, de Puerto Aisén, de Valdivia y de
muchas otras ciudades, que se encuentran
en pésimas condiciones.
También hay un problema en lo que se
refiere a la alimentación del personal de
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Prisiones. Ya no hablemos de la de los
reos. Quienes hemos concurrido a las cárceles acompañando a la comisión que hace
la visita semestral, hemos podido comprobar muchos de estos hechos, que ha denunciado ya, con muchos detalles, la compañera del Partido Socialista, señora Carmen Lazo. Los empleados de Prisiones
disponen de una cantidad de EQ 1,20, o
sea, $ 1.200, para su desayuno, almuerzo
y comida. Por consiguiente, empleados que
no pueden, por sus bajas rentas, tener
una mejor alimentación, están ahí somchdos a un sistema de comidas en el que
prácticamente viven muertos de hambre.
Es ésta la situación dramática de este
personal del Servicio de Prisiones, la que
ha inquietado a la Honorable Cámara y
es la razón por la cual nosotros hemos
convocado a esta sesión especial.
Por otra parte, estos funcionarios élében cumplir a veces trabajos especiales
de vigilancia que hay en el Servicio de
Prisiones. Por ejemplo, tienen que cuidar
a los reos que se encuentran sometidos a
viligancia en los hospitales; tienen que
hacer el traslado de los reos desde la prisión, a través de la ciudad, hasta los tribunales. Nosotros hemos observado el espectáculo denigrante para nuestra sociedad, para los hombres, mujeres y niños
que lo contemplen, de los reos que van caminando por las calles Manuel Rodríguez
hacía los Juzgados 6 9 y 7 9 del Crimen desde la cárcel, acompañados por funcionarios del Servicio; deningrante para el
hombre así sometido al control de la autoridad, y denigrante para el funcionario
de Prisiones que lleva a ese reo a prestar
.declaración. El Servicio no dispone de
vehículos para el traslado de, esos reos,
a fin de ocultar a nuestra sociedad, el drama tanto de ese reo, como de aquél encargado de su vigilancia.
Otro de sus problemas, es la inexistencia absoluta de inamovilidaél de los funcionarios del Servicio de Prisiones, quienes están continuamente sujetos a traslados. En consecuencia, estos servidores HO

sólo están imposibilitados de mantener su
familia, sino, además, tienen que sufrir
todos aquellos gastos, molestias y preocupaciones que demanda un traslado cualqmera.
Pero creo que, de todas las lacras que
nosotros hemos podido encontrar en este
Servicio de Prisiones, tanto respecto al
personal como a los reos detenidos o condenados, lo más importante, desde el punto de vida que a nosotros nos debe interesar, son, seguramente, las bajísimas remuneraciones que perciben estos funcionarios del Servicio de Prisiones.
La ANFUP, en el memorándum que ha
entregado a los señores parlamentaries,
plantea este tema; y dice: "La opinión
pública tiene un concepto claro con respedo a las rentas de este trabajador público. Podríamos decir que hay un axioma
que dice: Prisiones es el Servicio peor
rentado".
"Saliéndonos de la argumentación con
respecto a los compañeros que se desempeñan en la Planta de Vigilancia, haremos una comparación de rentas del personal de la Planta Directiva Profesional
y Técnica. Hay 101 personas en esta
planta. De estas, 83 tienen el título profesional. Sin embargo, ninguna goza cte
asignación de título, Hay otros Servicios
en los cuales menos del 40<70 de los personales de la Planta Directiva Profesional
y Técnica tienen título profesional y, sin
embargo, todos, sin excepción, tienen asignación de estímulo equivalente al 50% de
su sueldo base. ¿ Es esto justo? "ANFUP"
pidió la aplicación del trato de los postergados para esta Planta' Directiva de Prisiones, porque cuando se le aplicó el régimen de la ley de los postergados a Prisiones, sólo en julio de 1965 y no en noviembre de 1963 como debió haber sido, se eliminó discriminatoriamente, y. sin entregar argumento alguno a los 101 compañeros de la Planta Directiva, profesional y
Técnica. "ANFUP" siguió esperando un'
ailo. Presentó los antecedentes solicitando la aplicación del trato de los posterga-
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dos y la asignación de estímulo para estos
compañeros en la ley de reaj ustes de 1966.
N o fue oída y, sin embargo, otros servicios
que estaban en situación exactamente
igual a la de Prisiones, consiguieron no
sólo que se les aplicara el trato de los Servicios Postergados, sino también el 50
de estímulo. ¿ Será esto justo"? Antes de la
aplicación de la ley de reajustes última
el Subdirector Abogado del Servicio de
Prisiones, o sea, el segundo Jefe del Servicio, ganaba 859 escudos con una tercera categoría, mientras en la DirecciÓn de
Arquitectura un abogado con tercera categoría ganaba 2.232 escudos y en la
CORVI 2.470 escudos y en la CORA, 2.283
escudos y en INDAP 2.129 escudos y en
el Servicio ~acional de Salud, 1962 escudos ... "
N o hablemos, señor Presidente, de comparar estas rentas con las que tienen los
asesores y promotores nombrados hoy por
el Gobierno, que, como se ha denunciado
en forma reiterada, entran a la Administración Pública sin tener una experiencia
previa, con rentas muy superiores a las
que ganan no sólo los funcionarios de Prisiones, sino también los de otros servicios
públicos.
En esta sesión especial que celebra la
Cámara, deberá llegarse a algunas conclusiones, para poder plantear nuestra
preocupación por este personal ante el
Supremo Gobierno. En efecto, aquí se han
denunc.iado las deplorables condiciones
materiales en que funcionan los establecimientos penales, la pésima alimentación, el sistema de las "camas calientes",
que es una vergüenza y al que se ha referido aquí el Honorable colega señor Valenzuela Labbé, Diputado de Gobierno, y
la "ANFUP", en muchos diarios, especialmente en "La Tercera de la Hora". J ustamente, tengo uno de sus ejemplares en
mis manos, en el cual aparece el siguiente
aviso: "¿Sabe usted que actualmente
existe el sistema de las "camas calientes"
en muchas cárceles de Chile ... "?" Lo firma la Asociación Nacional de Funciona-

ro

rios de Prisiones. Cuando comprobamos
que las remuneraciones de estos funcionarios son bajísimas, es que ha llegado el
momento de pedir al Gobierno el envío al
Congreso de un proyecto de ley, que nos
permita estudiar aquí una solución de todo el problema carcelario, que abarque
todos sus aspectos: la insalubridad de los
locales penitenciarios, las bajas remuneraciones de les funcionarios de Prisiones,
la deficiente alimentación de los penados
y de los empleados, etcétera; y que especialmente haga posible aumentar los sueldos de los funcionarios en forma substancial, porque las rentas que hoy perciben
son rentas de hambre, rentas miserables.
Los Diputados que convocamos a esta
sesión estamos preparando un proyecto de
acuerdo destinado, justamente, a lograr
que el Gobierno envíe, con la máxima urgencia, una iniciativa en este sentido. Y
estoy seguro de que la Honorable Corporación aportará todas sus posibilidades j
toda su buena voluntad para que establezcamos un sistema justo en materia de
sueldos; para ir en ayuda de esta gente,
que trabaja en forma tan dura ejerciendo una difícil función de fiscalización tan
importante; y para conseguir el mejoramiento de los establecimientos penales. Y
habrá también que ampliar la planta del
Servicio de Prisiones, porque no hay derecho para exigir a 2.400 empleados que
ejecuten una labor que corresponde a
7.000.
Se presentará, entonces, este proyecto
de acuerdo. Y esperamos que haya señores Diputados de Gobierno en la Sala
cuando se vote, porque no deseamos que
fracase, por falta de quórum, la proposición para que esta Corporación formule
una petición justificada y fundamentada
a los Poderes Públicos, especialmente al
Ejecutivo, que tiene la iniciativa constitucional para estos efectos. Y yo estoy seguro de que, de haber tenido el Congreso
tal iniciativa, ya habríamos presentado
un proyecto de ley para resolver todas estas materias. Pero, estamos inhibidos
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constitucionalmente para ello y entregados a la voluntad del Ejecutivo en esto.
Por eso, como los Diputados del Gobierno
forman una gran mayoría, quisiera que
estuvieran presentes en el momento de
votar estos proyectos de acuerdo, a fin de
que podamos, entonces, como Cámara de
Diputados, después del debate que se está
escuchando en esta Sala, formular esa
petición para que el Ejecutivo se inquiete
por esta materia que le ha sido planteada
por organismos gremiales y podamos legislar muy pronto, con el fin de resolver
todos estos problemas que, con tanto fundamentación, ha presentado a los Poderes
Públicos, especialmente al Parlamento, la
Asociación de Funcionarios de Prisiones,
la que, por la respetabilidad de ese gremio, por la forma seria y serena con que
estudia sus problemas, por el modo con
que lo plantean y por el respaldo que ha
recibido de la directiva nacional de la
ANEF, merece que nosotros podamos satisfacer sus justificados anhelos.
Nada más.
-Manifestaciones en Tribunas y Galerías.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Advierto a los asistentes a tribunas y galerías que les está prohibido hacer manifestaciones.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
el patético caso del reo Jorge Cobián, como otros hechos producidos en diversas
cárceles de nuestro país, ha traído al plano nacional la discusión de todo lo referente a nuestro podrido sistema carcelario.
El problema del delincuente y de la pena tiene para nosotros relación directa
con la situación general de lOS sistemas
sociales y políticos que imperan en cada
país. Se puede afirmar, con la seguridad

de no ser desmentido, que el sistema penitenciario y carcelario de Chile está en
crisis y lo está, además, nuestro propio
sistema pena1 y procesal, que hace que las
cárceles estén llenas de inocentes, que ha
convertido la prisión preventiva en un
verdadero régimen punitivo que afecta,
con raras excepciones, únicamente a la
clase trabajadora del país.
De los datos que nos dio el Honorable
Diputado señor Renato Valenzuela se
desprende que sólo una muy pequeña parte de la población de los establecimientos
carcelarios corresponde a reos "rematados", es decir, a las personas que, efectivamente, han sido reconocidas por los
tribunales como responsables de un delito. Hay más de un 50 % de personas que
están ahí siendo inocentes, que no han
cometido ningún delito, que están ahí solamente señalados por el dedo de alguien
que le ha dicho: "Usted cometió tal delito", aunque después, :tal individuo resulte inocente. Y entre los menores SÓ10 el
5ro es de rematados. i El 95% restante
están en la cárcel sin estar probada su
culpabilidad!
Este es el caso trágico de todas 'las cárceles de ChÍ'le. Esto es lo que estamos viendo diariamente.
Yo he ejercido la abogacía en materia
penal casi 40 años, 38 años con exactitud;
y me ha :tocado atender, en la práctica, innumerables casos. Aquí tengo, por ejemplo, las anotaciones sobre 10 que decía en
1941 un reo sobre la prisión preventiva:
"La prisión preventiva, en teoría, no es
una pena; sin embargo cuando se prolonga y se hace afectiva en un establecimiento como en el que me encuentro, constituye
más que una pena, un gravamen irreparable para quien la soporta.
"Habiando del estado de las cárceles, el
señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Romilio Burgos decía, al iniciarse el año judicial de
1938, que en las visi:tas carcelarias se había podido constatar e1 estado deplorable
de nuestras penitenciarías, cárceles y pre-
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conceptos hago míos, hay solamente cuatro Diputados de Gobierno, cinco con el
señor Vicepresidente. ¿ Cómo va a ser posible que, en seguida, rasguen sus vestiduras y digan: "Queremos que se modifique
el sistema penal ¿ Dónde están durante
la discusión de un problema como éste?
j No están! j No los veo! Aquí deberían estar con nosotros, estudiando este problema.
Señor Presiden:te, voy a decir sólo dos
palabras más, porque el Honorable señor
Rosales va a disponer del resto del tiempo
de nues1tro partido y se va a referir, especialmente, al caso Cobián, donde encontramos informes médicos divergentes. Sobre
este aspecto, él va a ahondar. Como se
sabe, hay un primer informe que establece
el suicidio; el segundo, lo niega; a -la vez,
un tercero lo confirma. Esto requiere una
amplia y severa investigación, en la cual,
además, Se hace indispensable que intervenga el propio COlegio Médico.
N ada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente,
en una sesión de esta Honorable Cámara
de la semana pasada, levanté mi voz en
este hemiciclo, en nombre de los Diputados del Partido Comunista, para dar a conocer el verdadero estado de conmoción
pública que existía en la ciudad de Rancagua y en los pueb'¡os de la zona con motivo de la trágica muerte que encontró €!
recluso Jorge Cobián en el penal de Victoria.
Dij e que el pueblo de Rancagua, la genté modesta y senci'lla de esa heroica ciudad, desde el primer momento señaló este caso como un crimen cobarde, como un
crimen premedüado perpetrado con ensa·
ñamiento y alevosía, ya que a un hombre
indefenso, a un ser humano, con sus manos esposadas y con sus pies engrillados,
se le torturó hasta la muerte, y después
su cadáver fue colgado de una viga, para
simular un suicidio. En consecuencia, se
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trata de un hecho extraordinariamente
grave. Nadie en Rancagua ha aceptado
ia teoría del suicidio; porque, si se aceptara esta extraña suposición de suicidio,
tendríamos qéle convenir en que un hombre que se encuentra esposado y con sus
pies engrillados puede auto torturarse ;
puede fracturarse las muñecas de las manos; puede fracturarse sus pies; puede
ocasionarse golpes hasta que se le produzC3 una conmoción cerebral; y, después, tener la tranqu;'¡idad, fuerza y discernimiento suficientes para colgarse de una viga
y ahorcarse.
Hay que repetir que nadie ha creído
en este extraflO suicidio; porque el recluso
Jorge Cobián no tenía ninguna raz6n para matarse; él había cumplido ya la mitad de su condena y tenía la posibilidad
de que se le abrieran las puertas de la cárcel a fin de recuperar su libertad. Tenía,
además, varios proyectos, incluso el de
ser trasladado a Santiago. Su padre le estaba gestionando este traslado para instalarlo acá con un ta'¡¡er de peluquería,
porque en la cárcel aprendió a cortar el
pelo y a tocar la guitarra. Fue un buen
compañero; así me lo han dicho los redusos del penal de Rancagua. ¿ Pero qué
pasó, señor Presidente? En el mes de mayo del presente año, el señor Director General de Prisiones, don Julio de la Maza,
practicó una visita a la Cárcel de Rancagua, que se encuentra en las mismas condiciones de insalubridad en que se hallan
casi ;todos los penales de Chile: abandonados, sin talleres, sin el mínimo de comodidddes que requiere la persona humana,
sin ningún p: an de rehabilitación ni de
regeneración. Allí, los reclusos de ese penal designaron a Jorge Cobián, por ser
el más letrado, porque hay que decir también que aquí nos encontramos con un caso de frustración: un muchacho que estudia hasta sexto año de humanidades en
el Liceo de Rancagua, que domina el idioma inglés, no tiene dónde trabajar y va
a parar después a una cárcel. Por eso sus
companeros lo designaron para que hicie-
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si dios, que más propiamente merecen calificarse de centros de mortificación y de
penuria."
y agregaba el reo en su defensa: "Para
quien conozca la cárcel de Los Angeles,
las observaciones del señor Burgos resuitan pálidas ante la realidad. Toda la doctrina de que la prisión preventiva no es
pena desaparece ante ,la reaiidad dolorosa
en que estoy sumido desde hace seis meses, encerrado en un lugar en que ningún ser humano puede subsistir. Yo he
visto en esta cárcel entrar inculpados sanos y vigorosos y los he visto salir deshechos físicamente, acabados por la enfermedad. Yo he visto aquí cómo la tuberculosis ha quebrantado para siempre vidas
que eran útiles para la Patria; yo he visto cómo los hombres que permanecen aquí
largos días en prisión preventiva, salen,
muchos de ellos, absueltos o sobreseídos,
porque eran, como yo, inocentes; yesos
hombres que recibieron una prisión injusta, ilevan después por el resto de sus
días el daño irreparable de su salud perdida para siempre; de las taras adquiridas
en la cárcel; de ,los contagios de la tisis
que después Uevarán a su hogar."
y así podría citar innumerables otros
casos. Yo mismo he experimentado en carne propia esos tratamientos. Durante la
dictadura de Ibáñez, en la tiranía militar
de los años 24 al 31, me correspondió estar detenido en veintidós oportunidades.
En una de ellas estuve trece días con 10S
tobillos en el agua, lo que me costó siete
años de cama. Soy un sobreviviente de
estos desmanes carcelarios. ¿ Y quién es el
responsable de eUos? El sistema actual;
este régimen capitalista. A ello se debe
esta organización podrida de nuestra organización carcelaria. Yo hablo con conocimiento de causa, porque siento un profundo cariño por los reos, a los que defiendo desinteresadamente desde aqueHa
época, precisamente por eso: por haber
sufrido en carne propia los maltratos.
N osotros consideramos que la cárcel
chilena es una verdadera universidad del

r

crimen. El problema del alcoholismo, de
la homosexualidad y de las drogas existe
en ,todas nuestras cárceles. Hay un libro,
de Gómez Morel, un ex recluso que se
transformó después en escritor: "El Río",
en donde se pinta con caracteres muy nítídos la vida en un establecimiento penal
chileno. Es una obra que todos los legisladores deberían leer. También hay otro libro del abogado Guillermo Toledo sobre
el problema sexual de los penados.
Recuerdo, igualmente haber leído hace
muchos años, en aquella época en que se
encarcelaba a lOS dirigentes estudiantiles
acusándo.1os de "subversivos", un artículo
del doctor Gandulfo, publicado, no recuerdo si en "Claridad" o en "Juventud",
que eran editados por la Federación de
Estudiantes, en que se refiere al terribie
proMema sexual de .los penados, que él
analizaba como médico y por su propia
experiencia, ya que estuvo varios meses
preso, acusado de "subversivo", como se
decía en esa época.
La alimentación de los reos es infame.
O los presupuestos son insuficientes, o lOS
contratos de los proveedores no se cumplen, o los proveedores son unos sinvergüenzas, pero el hecho es que el reo, en
Chile, está mal alimentado. Si no fe llevan comida de .la casa, el individuo encarcelado sale enfermo, porque le dan unos
porotos que parecen proyectiles, pues no
pueden comerse.
Me parece que el Gobierno, si está interesado en esta materia, no sólo debe
enviar un proyecto. Es indispensable que
venga el señor Ministro de Justicia al
Congreso Nacional para decir cuál es el
plan carcelario que tiene el Gobierno y
cuáf es su política en esta materia. Es preciso que se abra debate sobre estos hechos;
que resolvamos los problemas señalados
y que aportemos nuestra experiencia.
Da pena ver que en una sesión tan importante como ésta, en la discusión de un
problema que atañe también a un enorme
núcleo de funcionarios, como expuso el
Honorable señor Morales Abarzúa, cuyos

SESION 321.1, EN MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE i966
ra presente al señor Director Genera'! de
Prisiones las necesidades y penurias que
se sufren en la cárcel de Rancagua. Y
Jorge Cobián cumplió con esta misión que
le encomendaron sus compañeros. Se acercó al señor De la Maza y le hizo presente
fas condiciones en que vivían los reos y al
final lo invitó a que visitara su propia
celda. "Señor, le dijo, aquí no vivimos como seres humanos, vivimos como animales." Estas expresiones disgustaron al Director General de Prisiones, y ellas fueron fata~es para el jovenCobián, desde
allí comenzó su camino hacia la muerte.
Porque el Director, en vez de oírlo, en vez
de escucharlo y atender ese justo reclamo,
10 castigó con cinco días de encierro en
su celda, a pan yagua. Luego después, se
decretó el traslado de Jorge Cobián a la
cárcel de Victoria, que es un penal disciplinario, como lo sabe el señor Presidente,
que dirige esta sesión ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Comunista.
Ed señor ROSiALES.-Después continuaré.
El señor SIVORI (Vicepresidente). El turno siguiente corresponde al Comité
Democrático N aciana!.
El señor ARAVENA (don Jorge).
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Tiene la pa'iabra Su Señoría.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).
Señor Presidente, no conozco la sustanciación de este proceso, ni tampoco los detalles íntimos del caso que se ha estado analizando. Pero, hay un problema que en
rea:lidad conozco y es la situación de estos
esta blecimientos carcelarios.
La verdad es que parece que, junto con
analizar estos hechos, desde todo punto
de vista lamentables, se quisiera llegar a
la conclusión también de que entre fas responsables de estas tropelías que se han
señalado, estaría el personal que atiende
estos establecimientos. Se ha habojado mu-
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cho de las condiciones en que viven los
reos. Yo creo que, evidentemente, no son
buenas. Pero la situación que hay mala,
en realidad, es justamente la de. las personas que tienen a su cargo 10S establecimientos carcelarios. Ellos tienen un problema s0cial y económico que, a mi juicio,
es tanto o más importante que la materia
misma que estamos discutiendo.
Como no es éste el problema que intere·
sa ana'lizar en la presente sesión y de los
otros detalles no estoy enterado, voy a
ceder mi tiempo, para tratar en otra oportunidad la situación del personal de Pri.
siones ...
La señora LAZO.-¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor ARAVENA (don Jorge). ¡\fe ha pedido una interrupción el Honorab~e señor Phíllips; a continuación se la
concederé, con mucho gusto, Honorable
colega.
La señora LAZO.-Sólo deseo i:lclarar
un punto.
El señorSIVORI (Vicepresidente). Con la venia del Honoraboje señor Aravena, don Jorge, tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor ARAVENA (don Jorge). En seguida concederé una interrupción a
fa Honorable señora Lazo.
El señor PHILLIPS.-Agradezco la deferencia del Honorable señor Aravena.
Frente al problema que planteaba el
Honorable colega señor Rosal'es, representante de la provincia de O'Higgins ante
esta Corporación, sobre lo ocurrido al reo
señor Cobián, yo no entro a discutir las
condiciones en que pudo haberse desarrollado su existencia, ni pronunciarme sobre
el juicio que estos hechos han merecido a
algunos habitantes de Rancagua, ciudad
a 'Ia cual per.teneció este ciudadano. Pero
lo cierto es que estaba cumpliendo una pena por homicidio, fuga, incendio provocado y otras causas por las cuales también
fue condenado, de acuerdo con la ley.
Las disposiciones del Servicio determinaron que este recluso fuera a cumplir su
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condena a 'la ciudad de Victoria, adonde
fue trasladado. Dos días después, se le
practicó una autopsia en dicha ciudad por
el facultativo :legislta, doctor Pedro A.
Vela Quintero, cuyo informe solicito sea
insertado en la nrsión oficial de ia Cámara.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Solicito e,l asentimiento unánime de la Honorable Cámara para insertar en la versión oficisl el informe a que ha hecho referencia el Honorable señor Phillips.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.

Descripción externa:

Occiso perteneciente a un individuo
de 30 años de. edad, de 1,75 cmts. de estatura y con un peso aproximado de 65
kilos, en buen estado nutritivo. Livideces cadavéricas a lo largo y ancho de
la nuca, dorso, región lumbar y partes
posterior de las extremidades. Cianosis
intensa y bien pronunciada de manos y
pies, especialmente en sus extremos distales. Manos engarrotadas. Uñas limpias sin manchas de sangre. Rigidez
cadavérica acentuada especialmente en
Acordado.
las extremidades superiores. Erosión y
-El docwnento que se acordó insertar escoración de más o menos 1 1/ cms. de
e$ el siguiente:
longitud por 8 mm. de ancho de di"Causa N9 21.158.
rección transversal en el tobillo, exterInforme de autopsia N9 15.
no izquierdo. Lengua cianótica, aprisionaDe Jorge Francisco Cobían Medina.
da fuertemente entre los incisivos superiores e inferiores lo que hace difícil su
Fecha orden judicial 26.7.66.
liberación. Ligera exoftalmia (ojos saltaFecha recepción de la orden, 26.7.66.
dos). A nivel del cuello se aprecia surco
Victoria, 29 de julio de 1966.
incompleto de vínculo suave (trozos de sáSeñor
bana?) más alto y pronunciado en el laJuez de Letras.
do izquierdo. El surco está superificial,
Presente.
irregular de 1/2 y 1 1/2 cms. de diámeCon fecha 26 de julio de 1966, practi- tro, penetra escasamente sobre la piel dequé en el Servicio de Anatomía Patoló- jando un canal apergaminado solamente
gica del Hospital de Victoria a las 12.30 en el lado izquierdo del cuello en donde
horas, la autopsia médico legal de un ca- ¡;e encuentra situado el nudo; se deja consdáver extraído desde la Cárcel pres)dio a tancia que este surco se encuentra por eneste servicio, el día 25 de julio de 1966, cima de la laringe a más o menos 4 cms.
a las 13.30 horas, según consta oficio N9 por debajo del reborde del maxilar infe982 del Presidio Especial de Victoria.
rior. Resto de la piel absolutamente inSegún antecedentes el occiso fue encon- demne. N o se aprecia ninguna cicatriz retrado ahorcado en su celda de aislamien- ciente ni antigua ni secuela alguna que
to por el personal de servicio durante la indique contusiones o agresiones de terronda matinal rutinaria.
ceros. Se hace notar en el examen exterEl occiso 1Jiste: Un paletó café a cua- no la reciente afeitada del cabello y la
dros, sweeter de lana granate, camisa normalidad de los genitales externos y reblanca de popelina, pantalón azul rayado, gión perianal.
calzoncillo largo blanco, calcetines plomos
de nylon y un par de zapatos negros sin Descripdón interna:
cordones. Se hace notar que todas estas
prendas se' encuentran limpias, sin manCabeza: indemnidad del cuero cabelluchas sanguíneas ni otro tipo, en buen es- do y estructuras craneanas externas. Par.
tado de uso.
tes óseas absolutamente normales. Me-

SESION 32~, EN MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1966
======
ninges normales. Masa encefálica normal.
Estructuras vasculares cerebrales y líquido céfalo raquídeo normales. N o se aprecia cianosis ni congestión vásculo cerebral.
Cara: piel, musco y estructuras óseas indemnes. Boca: lengua protruida y aprisionada entre los dientes, prótesis superior derecha, resto nada especial. Cuello:
piel fuera del surco anteriormente descrito, no se aprecia ninguna otra lqsión.
Pequeña equímosis del tejido subcutáneo
profundo por debajo del surco cutáneo
anteriormente descrito, especialmente en
su parte más alta a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva. Equímosis
pequeña alrededor y especialmente del
borde externo del músculo externo-cleidomastoídeo. Estructuras nerviosas, venosas
y arteriales del cuello, nada especial. La
disección de las arterias carótidas no
muestra desgarraduras de la íntima (signo de Amussat negativo). Solamente se
aprecia una pequeña equímosis perivascular a nivel de la bifurcación de la carótida. Aparato laringo-traquial normal.
Fractura del asta izquierda del hueso hioídes. N o hay sufuciones hemorrágicas
prevertebrales ni retro laringes. Resto de
los órganos cervicales, nada especial. Tórax: pared toráxica (piel celular, subcutánea, estructura muscular, aponeorótico
y parrilla costal) normales. Pleuras normales. N o se aprecian manchas de Tardieu .. Pulmones ligeramente congestivos y
con cianosis discreta. Corazón: contraído
con indemnidad de todos los aparatos valvulares. Grandes vasos y medistino normales Abdomen: pared abdominal piel
celular y músculo) nada especial. Estómago: normal. En su intuior existe más
o menos 200 cc. de restos alimenticios en
los cuales se ven porotos parcialmente digeridos. N o hay sangre en su interior. Intestino delgado y grueso normales. Baso
nor1l1 al. Riñones normales. Hígado normal. Genitales internos normales. Se aprecia pequeña cianosis de los órganos anteriormente nombrados. Columna y extre-
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midades: Indemnidad total de estructuras músculo aponeuróticas, piel y huesos.

Comentarios: Sin comentario.
Conclusiones:
19-Cadáver de un individuo de predominio ecto mesomórfico de 30 años de
edad, en buen estado nutritivo que pesa
aproximadamente 65 kilos y 1.75 cms. de
estatura.
2 Q-La causa precisa y necesaria de la
muerte de Jorge Francisco Cobián Medina fue: la anemia e inhibición vásculo cerebral producida por la comprensión de
los vasos cervicales a nivel del glomus carótido provocada por vínculo suave durante una suspensión completa (ahorcamiento) de tipo suicida.
3 9-N o se aprecian huellas ni secuelas
de lesiones recientes ni· antiguas producidas por acciones de terceras personas, pudiéndose concluir por lo anteriormente
anotado que se trata de una muerte por
ahorcamiento de tipo suicida.
4 Q-La muerte de Jorge Francisco Cobián Medina, se produjo aproximadamente entre las 23 y 24 horas del día 24 de
julio de 1966.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): DI'. Pedro A. Vela Quintero,
Médico Legista ad-hoc. Victoria".
El señor PHILLIPS.-Mediante este
informe se desvirtúan los cargos que aquí
se han hecho, porque éste no puede ser
un proceso antojadizo. Puede haber anomalías, ocurrir hechos que nadie respalda
en el país, pero en el caso concreto que
se plantea, afortunadamente, la Medicina
Legal puede determinar si estas lesiones
que, según dicen, aparecen en el cadáver'
de Jorge Cobián fueron inferidas antes o
después del suicidio de que se habla.
Como el informe del médico de la ciudad de Rancagua es distinto del diagnóstico del médico de la ciudad de Victoria,
el Jefe del Instituto Médico Legal, doctor Alfredo Vargas, practicó personalmen-
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te una nueva autopsia sobre este cadáver, y la conclusión a que llegó es que se
trata de un suicidio. En consecuencia, no
se pueden poner en tela de juicio a un Servicio y al médico que practicó la primera
autopsia.
El señor ROSALES.-El que practicó
la autopsia en Rancagua también es médico.
El señor PHILLIPS.-Es "legista" por
lo lejos que anda en su diagnóstico.
-Hc~blan

varios señores Diputados

c~

la

vez.
El señor PHILLIPS.-N osotros no tomamos partido en esto. Pero no podemos
dej al' que se desprestigie a un Servicio, a
los médicos que han actuado, ni menos al
J efe del Instituto Médico Legal de Chile,
por una suposición y por otros caracteres
que a este caso se le ha querido dar en
la ciudad de Rancagua. Afortunadamente - y esto es conveniente que el país lo
conozca- la Medicina LEgal puede determinar si las lesiones qUE: presenta el cadaver fueron producidas antes o después
del suicidio. Se ha confirmado que el hombre se suicidó; naturalrr.ente, ignoramos
las razones. Pero no se pueden hacer cargos gratuitos ni jugar con el prestigio de
instituciones o de pe1'S0112.8, so pretexto de
interpretaciones políticas, en estos casos.
y es a esto a donde aplnta nuestra intervención: queremos levantar los cargos
que se han hecho, tanto en la prensa como en la radiodifusión. Nosotros creemos
que hubo suicidio en este caso, ya que el
Instituto Médico Legal, a través de sus
autoridades, así lo ha dictaminado.
Existen las órdenes del. sumario correspondiente. Pero nosotros queremos levantar los cargos formulados contra el Servicio de Prisiones, contra los médicos y
respecto del Instituto Médico Legal, porque sabemos y conocemos la experiencia
de dicho establecimiento, que no tuvo otra
mira que la de esclarecer los hechos y ponerlos en su debido lugar, determinando
cómo ocurrieron las cosas.

La señora LAZO.-¿ Me concede una interrupción Honorable señor Aravena?
El señor ARA VEN A (don Jorge).Se la concedo por un minuto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Con la venia de Su Señoría tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
El señor VALENZUELA LABBE (don
Renato) .-Y a mi, Honorable Diputado.
El señor ARA VEN A (don Jorge).-Le
concedo después un minuto al Honorable
señor Valenzuela, don Renato.
La señora LAZO.-No sea exagerado
para conceder interrupciones Honorable
Diputado.
Señor Presidente, parece que el Honorable señor Aravena llegó unos minutos
atrasados; por eso quiero explicarle que,
al pedir esta sesión, solicitamos que se la
catalogara como un enjuiciamiento al sistema carcelario. Si bien nosotros carecemos de los conocimientos técnicos y no es
nuestra función la de escarmenar cada caso y problema, tenemos derecho a enjuiciar el sistema carcelario, porque en él se
comprueba la situación en que viven los
reos y en que se encuentra el personal del
Servicio de Prisiones, que es a lo que nos
interesa dar solución. En seguida, entregaremos un proyecto de acuerdo sobre el
particular.
El señor SIVORI (Vicepresidente) . Con la venia del Honorable señor Aravena, tiene la palabra el Honorable señor
Valenzuela, don Renato.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-Señor Presidente, el Supremo
Gobierno tiene especial interés en que se
esclarezca plenamente el caso de la muerte del recluso sñor Cobián; no tiene la menor intención ni de ocultar ni de echar
tierra a este asunto; y aquéllos que resulten responsables, si los hay, serán sancionados.
El señor ROSALES.-Pero aún no se
ha designado un Ministro en Visita.
El señor V ALENZUELA V ALDERHAMA (don Hédor) .-Lo nombran los Tribunales y no el Gobierno.

-

-----

---------------~--

-----

SESION 32:;1, EN MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 1966
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-¿ Qué ha hecho el Supremo Gobierno con las facultades que tiene? Dispuso el traslado inmediato a esa ciudad
del Director y del abogado de prisiones,
señor Jorge Soto, quien inició la instrucción de un sumario. Se ordenó al doctor
Alfredo Vargas, Director del Instituto
Médico Legal, su traslado a Rancagua y a
Victoria, para que informara al Ministerio sobre las contradicciones en que aparecen el médico de Victoria, que diagnosticó: suicidio, y el médico legista de Rancagua, doctor Raúl Vásquez Olivera, que
diagnosti~ó homicilio.
.
El Juez de Victoria, que conoce el proceso, decretó una tercera autopsia, designando al doctor Tomás Tobar, profesor
de la Cátedra de Medicina Legal de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, y a los médicos legistas de los cuales este catedrático quisiera asesorarse.
En esta tercera autopsia participaron,
además del doctor Tobar, el doctor Vargas, Director del Instituto Médico Legal
y profesor de Medicina Legal en b Universidad de Chile; el doctor Francisco Pérez, profesor de la cátedra. de Medicina
Legal de la Universidad de Concepción, y
otros médicos del mismo Instituto Médico Legal. Los resultados de esta tercera
autopsia, que forman parte del secreto del
sumario, ya fueron entregados al Juez de
la causa, de Victoria.
Los especialistas que se han designado
'y que el Supremo Gobierno se ha interesado particularmente en que actúen e intervengan en el esclarecimiento de estos
hechos, son, sin lugar a dudas, los de mayor prestigio, eficiencia y capacidad del
país, de un prestigio no sólo nacional, sino también internacional. Esto demuestra el interés del GobiernQ en que se haga
especial claridad respecto de los hechos a
que nos estamos refiriendo.
En el caso preciso del reo J Ol'ge Cobián,
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no es efectivo que se le haya torturado. El
personal de Prisiones sabe perfectamente que todos los reos y reclusos, tienen el
derecho de reclamar ante el Juez, en la
visita semanal de cárceles. Todos los sábados los jueces acuden a 'las cárceles respectivas, para oír los reclamos de los reclusos, y ningún funcionario de Prisiones
querría exponerse a ser acusado por los
reos.
Por otra parte, no es efectivo tampoco
que Jorge Cobián tuviera cumplida ya la
mitad de la condena. Sabemos que, de
acuerdo con la ley, no puede pedirse la libertad condicional, sino una vez que se
haya cumplido la mitad de la pena y sólo
cuando el reo haya acreditado buena conducta durante el tiempo que ha permanecido recluído.
Cobián no cumplía esos requisitos siquiera, porque trató de dar muerte a otro
reo dentro de la cárcel.
El señor ROSALES.-Fue en defensa
propia.

-Manifestaciones en galerías.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Advierto nuevamente al público asistente
a las galerías, que les está prohibido hacer manifestaciones de cualquiera especie.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) . -Trató tres veces de fugarse de
la cárcel. Cada una de estas infracciones
cometidas por Cobián le imposibilitaban
para pedir su libertad condicional durante el tiempo de la condena. Más aún, había sido condenado a tres años por el homicidio frustrado de otro reo en la cárcel.
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable l?iputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Democrático N aciona].
El turno siguiente le corresponde al Comité Independiente.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
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Presidente, el Partido Nlcional participa
en este debate con total imparcialidad y
sin ninguna pasión. Sólo nos interesa destacar la verdad.
Todos los gobiernos, sin excepción, han
tenido que encarar la solución de los problemas generados por el régimen carcelario. Algunos han logrado ciertos avances
en la materia. Pero todos los partidos políticos que han pasado por el Gobierno han
tenido que preocuparse de este serio problema carcelario. Hay mucho por hacer.
Pero antes de entrar en materia, y aún
cuando pertenezco a un partido de Oposición y no de Gobierno, deseo recoger las
palabras de mi Honorable colega señor Ro-sales, quien responsabili:~ó de los hechos
ocurridos al señor Director General de
Prisiones, don Julio de la Maza. Ya que
el Partido Democratacri:3tiano no ha defendido a ese funcionario, puntualizaré algunas razones que tengo para hablar en
su favor. El traslado de un reo no se hace por voluntad del Diredor General de
Prisiones. En primer lugar, se reúne el
Tribunal de Conducta, el cual resuelve so.
bre el traslado. Esta determinación se pone en conocimiento de la Subdirección de
Prisiones, que dicta la rEsolución definitiva, previa autorización del Juzgado del
Crimen del departamento.
Estos tres trámites se cumplieron en
este caso. Por lo tanto, el traslado de un
reo no se hace por voluntad del Director
General de Prisiones.
Por otra parte, don J" ulio de la Maza
es una persona honorable y goza de mucho prestigio dentro y fuera de la institución. Siempre ha mereeido el respeto de
todos los que lo conocen. Es una persona
seria y de espíritu humanitario muy acendrado, como lo demuestra la labor que
realiza en favor de todos los reclusos de
las cárceles del país.
El señor ROSALES.--j Por eso castigó
a Jorge Cobián!
El señor SIVORI - (Vicepresidente).j Honorable Diputado!

El señor DE LA FUENTE.-Está equivocado Su Señoría.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
El señor DE LA FUENTE.-Por eso,
levanto ese cargo injusto y calumnioso.
Al mismo tiempo, tengo que alzar mi
voz en defensa del personal del presidio
de Victoria, ubicado en la provincia que
represento. Este personal es eficiente y
cumple en forma abnegada sus funciones.
N unca he recibido reclamos de' los reos
en contra de ellos. Concurro en forma permanente tanto a la cárcel de Angol como
a la de Victoria, a visitar a los reclusos,
y jamás me han formulado cargo alguno
en contra de los vigilantes.
Por otra parte, entrando ya en materia, hay qUe señalar que las cárceles de
todo el país representan serias deficiencias y fallas. La mayoría son muy antiguas; datan de antes de 1900. Su estado
es lamentable. Son locales estrechos, insalubres; y la mayoría, sin servicios higiénicos o en muy malas condiciones. 27
son de adobe; 31, de madera; 18, de ladrillos con cal, y 23, de concreto, lo que da
un total de 89 cárceles. De éstas, 49 son
consideradas malas; 18, regulares, y 22,
aceptables. Entre las malas, están la de
Puerto Varas, que funciona en un molino
viejo; la de Puerto Natales, edificada sobre un pozo de agua, por lo cual mantiene una humedad permanente; la de Copiapó, edificada bajo un tranque de relave,
que está en peligro de desbordarse y tapar totalmente la cárcel; y la de Los Angeles, que funciona en un matadero antiguo.
Las dependencias de nuestras cárceles
son bastante desagradables. El hacinamiento es enorme. Generalmente, en una
celda que debe albergar a un solo recluso,
viven 4 ó 5. En algunas cárceles hay dormitorios comunes con sesenta reclusos. En
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ellos no puede haber vigilancia por las
dificultades que esto determina ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿Me permite, señor Diputado? El Honorable señor Valenzuela, don Renato, le solicita un minuto.
El señor DE LA FUENTE.-Si me queda tiempo, al final se lo concederé con
todo gusto.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
EI señor DE LA FUENTE.-Este mismo hacinamiento es el responsable de que
se haya producido una nueva tragedia en
la Penitenciaría de Santiago, donde el reo
Hugo Guarda Bórquez fue asesinado por
otro recluso.
En las condiciones descritas, es imposible que haya la vigilancia necesaria para evitar esto.
El equipamiento de las cárceles es de·sastroso. Faltan 5.300 catres; 26.500 frazadas, es decir, la totalidad de las que se
requieren, considerando dos por cada recluso; faltan 4.500 colchones y la totalidad de la vajilla para 14.000 reclusos.
Los patios son estrechos y generalmente llenos de barro, porque no tienen cobertizo para protegerse.
Los talleres laborales son escasÍsimos.
En ellos no se proporciona una verdadera formación artesanal. Las cárceles están superpobladas. En ellas hay 14.000
reclusos, pese a que tiene capacidad para
albergar la mitad, o sea, 7.000 reos. De
éstos, como ha indicado nuestro Honorable colega señor Valenzuela Labbé, el 85%
son hombres; el 5% mujeres'; y el lOo/e,
menores de edad.
Las consecuencias generalmente las sufren los reos, porque no pueden vivir en
una comunidad organizada. Salen amargados de la cárcel y no se pueden readaptar.
La solución para este problema es la
cárcel-granja. Esta puede perseguir los
siguientes fines: la producción de alimentos para los mismos reclusos que están allí;
la habilitación de talleres que proporcio-
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nen una renta a los reclusos, y de almacenes de venta al público, en los cuales se
les permita expender todo lo que ellos elaboren. El resultado sería la readaptación
total de los que se encuentran recluidos.
En la actualidad, el 70% de las personas que ingresan a la cárcel carecen de
oficio, el que deben aprender allí, y el
57,6% son analfabetos.
El problema de los gendarmes es serio.
Hay casos en que el vigilante, agobiado
por la sicosis carcelaria, ha llegado a quitarse la vida. Entonces, todo el mundo dice que es un mártir. Pero, si un recluso
muere, como en el caso de Cobián, al que
se ha referido el Honorable señor Rosales, a los vigilantes se les califica de verdugos, desalmados y asesinos. Esa es la
diferencia que hay.
El personal de gendarmería trabaja sujeto a horarios inhumanos: de 15 a 18
horas diarias, con 8 horas de descanso, durante las cuales también deben permanecer dentro del penal. Cada 15 días suelen disponer de 24 horas libres, el tiempo necesario solamente para ver a sus familiares.
Actualmente, en Santiago, se ha implantado un nuevo sistema: el vigilante debe
estar en la cárcel 48 horas y luego tiene
24 horas libres, para que salga a ver a
su familia. Pero para que esto pueda generalizarse, se necesita un aumento considerable de personal. El grupo familiar
no tiene mayor contacto con el vigilante,
porque éste, repito, debe permanecer 15
días al mes en la cárcel, cumpliendo sus
funciones. La solución consiste en aumentar el personal; para esto, se necesita incrementar el presupuesto del Ministerio
de Justicia.
Los vigilantes son, hoy día, dos mil cuatrocientos, cuando deberían ser siete mil,
para poder cumplir su misión. Sabemos
que esa enfermedad se contrae por el exceso de tiempo que permanece el vigilante en el presidio, por el riesgo permanente que enfrentan y por el abandono del
hogar a que los obUga su trabajo, es lo que
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se llama la "sicosis carcelaria", que solamente se ve .en estas cáreeles.
El señor ROSALES.-(, Qué hicieron los
gobiernos de Derecha?
El señor PHILLIPS.·-¿ Qué hicieron
Sus Señorías?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a ~s señores Diputados guardar
silencio.
El señor PHILLIPS.--Tiene mala memoria.
El señor DE LA FUENTE.-La sinusitis es otra de las enfermedades que padecen, por los fríos y las lluvias, porque
tienen que hacer guardia nocturna arriba de las murallas o en las mismas cárceles.
Los dormitorios de 10:3 gendarmes son
generalmente literas con tres o cuatro camas. Allí viven amontonados. Como decía
también el Honorable señor Valenzuela,
don Renato. tienen que utilizar el sistema de la "cama caliente": Mientras un
gendarme se levanta a hacer la guardia,
otro regresa de la guarda a acostarse.
También es serio el problema de la alimentación. Actualmente, se destina 1.20
escudos, o sea $ 1.200, para el alimento
diario del personal. Con e!lta suma, sólo
se puede preparar un plato de porotos, que
es la ración que ellos tienen. Si esta ración la tiene el vigilante, podrá imaginarse la Cámara cuál es la que reciben los
reclusos.
Además, cuando van a los hospitales a
cuidar a algún enfermo, permanencen sin
viático y sin comer, porque no se les da
recursos.
En seguida, constantemente son designados cinco o seis vigilLntes en comisión
para trasladar a 30 o más reclusos a diversos presidios. Esta labor es muy peligrosa. El problema podría resolverse si
se dispusiera de un micro, para transportarlos en forma directa y sin riesgo.
La inamovilidad en el cargo es uno de
los asuntos que más preocupa en la actualidad a los vigilantes. Estos están sujetos a ciertas normas del Estatuto Ad-

ministrativo, pero se rigen también por
el decreto con fuerza de ley N9 299, mediante el cual se les puede llamar a retiro en cualquier momento. Asimismo, se les
aplican las disposiciones penales relativas a las funciones de guardas.
Respecto a las rentas, no hay lugar a
dudas de que éste es el Servicio más postergado de todos ...
El señor ROSALES.-Exactamente.
El señor DE LA FUENTE.- ... ya que,
por una parte, sus funcionarios tienen bajas rentas y, por la otra, tienen exceso de
trabajo.
El señor ROSALES.- ¿ Qué hicieron
Sus Señorías, cuando eran Gobierno, para
solucionar esta situación?
El señor DE LA FUENTE.-Honorable colega, Sus Señorías también fueron
Gobierno y tuvieron tres Ministros durante el Gobierno del señor González Videla.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Honorables señores Diputados!
El señor DE LA FUENTE.-Aquí no
estamos en un sistema comunista, donde
al que se equivoca, lo meten un año a la
cárcel.
-Hablan vewios señores Diputados a la

j

vez.
El señor DE LA FUENTE.-Señor Presidente, respecto de los escalafones, en la
Planta Profesional y Técnica hay 101 funcionarios, de los cuales 83 tienen título y
18 carecen de él. Pero a aquéllos que lo
poseen, no se les paga la asignación de
título. La Planta Administrativa tiene
hasta 7f!. categoría, debiendo tener sólo
hasta la 5\\.
Respecto a los grados, la mayoría de
los funcionarios están en los grados 49 a
99; en estas condiciones se encuentran
2.281 funcionarios, de los 2.400 con que
cuenta el Servicio.
Los practicantes sólo pueden llegar al
grado tope, que es el 19. Por otra parte,
no tienen asignación de estímulo, ni de
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riesgos, ni de rancho, ni de casa, y tampoco tienen aumentos quinquenales de renta.
La situación de este personal debe ser
mej orada, y para ello, estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier proyecto que
se presente. Hemos presentado también
un proyecto de acuerdo en el cual se contemplan todos estos problemas.
Con referencia a los reos, éstos ocupan
celdas estrechísimas y reciben una alimentación muy deficiente. Faltan camas:
tienen que Hevar las propias; y faltan frazadas. Los servicios higiénicos son escasísimos y abiertos ...
Un señor DIPUTADO.-j Se come en
tarros viejos!
El señor DE LA FUENTE.- ... y es
muy difícil, en estas condiciones, que los
reclusos se puedan readaptar.
Señor Presidente, volviendo al asunto ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente le corresponde al Comité Socialista.
La señora LAZO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
las intervenciones de todos los sectores de
la Cámara, para referirse a este problema indican que era necesario plantearlo
con la debida seriedad y profundidad.
Cuando se anunció, por la prensa y por
algunas radios, que habíamos solicitado
esta sesión, varios reos, hombres y mujeres, también se interesaron por hacernos
llegar su punto de vista respecto de esos
problemas. Sin embargo, yo no he querido dar lectura aquÍ, a algunas cartas -CÍnicas unas o dramáticas otras- porque no
he deseado rebajar el nivel que a mi mo~
do de ver debe tener una sesión de esta
importancia.
En efec1to, he recibido cartas que me informan sobre el problema de Cobián, de
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Tessier; y he recibido también cartas de
mujeres en que me cuentan la situación
en que se encuentran. Por mi parte, y
haciendo uso del derecho que tenemos los
parlamentarios, solicitaré el envío de oficios al señor Ministro de Justicia, para
que este Secretario de Estado se preocupe
de conocer y resolver los casos que nos
han sido planteados.
Deseaba referirme en especial a un hecho que también se ha mencionado aquí:
el de las personas que están en las cárceles, en prisión preventiva. Uno de estos
casos que conoció la prensa y la radio, es
el de un señor Marambio Marambio, que
lleva cinco años esperando que lo condenen. Hace pocos días, como ya se dijo
aquÍ, esta persona pretendió huir, y todos tuvimos conocimiento de la noticia. Yo
me pregunto -y casi me podría contestar
- ¿ por qué esta demora tan tremenda en
decidir sobre la suerte de un hombre que
ha sido acusado de un delito? Porque todo nuestro sistema judicial está malo, porque, hace poco tiempo, hemos sabido la
situación en que se encuentran los jueces
y los funcionarios de Justicia, porque conocemos perfectamente bien la pésima situación económica en que se hallan y la
falta de personal para atender esos servicios. Estas causas crean otras, y estas
nuevas causas, a su vez, significan un hacinamiento de inocentes y delincuentes y,
por lo tanto, también, un hacinamiento de
seres humanos en las condiciones que ya
se han descrito aquí.
Se trata, entonces, de que el Gobierno
de Chile, el señor Ministro de Justicia, y
la propia Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, se dediquen, como ya 10 hemos
solicitado, al estudio profundo de todo este problema, a través de un proyecto. de
ley y que no se preocupen sólo de un caso
aislado o de otro, porque los casos que
llegan a conocimiento de la opinión pública son solamente botones de muestra de
una trágica realidad que todos nosotros
conocemos y que el país también conoce
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a veces con claridad prístina. Es necesario que no solamente se hable de una o de
otra cosa.
Todos pensamos que es conV1sniente
buscar los medios leüonómicos necesarios
para habilitarestablecimientoscaroelarios, de los cuales ,el hombre 'no salga ,convertido len fiera lenfur-ecida, sino donde sea
posibl]'e reeducarlo para que, convertido len
un verdadero ser humano, vuelva a servir
a la sociedad. Y es muyn:ecesario también
considerar lo que manifiestan los fundonaríos de prisiones en esta solicitud que
denantes no permitieron leer los demo'cratacristianos. Pues bien, en esta carta
abierta del personal de la Asociación N acional de Funcionarios de Prisiones,
ANFUP, dirigida al Presidente de la República, ,se 'dice que los funcionarios profesiona,les -diell Servicio de Prisiones noUenen los mismos sueldos que r,eóben los que
ejercen funciones similares. O sea, hay
muchos problemas muy hondos, muy profundos en estos Servicios, no sólo se trata de la instalación de los hombres y mujeres que están presos en estos establedmi-entos; no sólo de las condiciones ,en
que labora y de los horarios de trabajo
,excesivos que ,bene lel personal!.
Hace poco, l-eía que un funcionario de
Prisiones va a su casa cada 15 ó 20 días y
,ese funcionario también tilsne hijos.
N osotI10S necesitamos ver a nuestros
hijos, revisar sus tar l2as,examinar si sus
dientes están 'cariados; necesitamos hacer
una earicia a nuestros hijos, eonversar
con ,ellos, dirigirlos en la vida. Eso mismo
neCl2sita hacer el hombre que está trabajando en unacáreel o en un establecimien,ta de ese tipo, y Clon mayor razón todavía,
después de una olleada de indignación pública, justa o no, porque los hijos de esos
funcionarios .tienen que hacer en sus escuelas; todos hemos sido pequeños alguna
vez y sabemos lo cruel,es que, a veces, son
10s niños, en su inocencia o ignorancia.
Entonces, esos niños lli2ce,sitan más que
otros, a sus padres y a sus madres, porque
hay mucha muj,eres que ,también trabajan

en el Servicio de Pri,sionies, por ,lo ,cual estos. hogares están abandonados por exceso de trabajo de ,sus padr,es.
i Cuántas oficina,s públicas hay, a las
cuales nosotros vamos por eualquier trámite, donde vemos a una señorita que e,stá arreglándosle Iloscachil'ulos, limándos-e
los uñas o mandando al mozo a buscar una
taza de té!
¿ Por qué a esas nuevas "promovida,s"
de la revolución en liber,tad no las mandamos a engrosar el Servicio de Prisionle,s 10
los organismos que están ahora en calidad
de pos'tergados, para desatochar de trabajo a lesos ServicíolS y para dejar r,espirar
a sus funcionar,ios, a fin de que puedan
vivir en mej ores condiciones ? ¿ Por qué
esas señorita-s sólo -se mantienen len las
partes donde el ,trabajo es cómodo, donde
hay qu-e dar cua,tro picotones a la máquina
d2escribir para justificar un sueldo mensual? ¿ Por qué, ,s,eñor Presidente, no -se
hace una estructuración s,eria de IIa administración de estos Servidos? Sleguramente van a decir que no hay plata -ya los
estoy oyendo- y que la Oaja Fis-cal está
en falencia; pi 21'0 quisiera, que ojalá el
Honorable colega ,señor Morales lÚuviera
la lista de sueldos de asesores, qUle fue leída en el Senado hace poco tiempo, -cuando
tuvimos una reunión con los profesores.
Puss bien,con esa p1iata, que a ellos ,se paga; con otros dineros que se dilapidan en
,una propaganda excesiva, a ve.c-es por un
hecho baladí, pero que ,tienle importanda
política,con Úlkas platas que se gastan en
el bombo con que todo:s 10,3 días no,s macha-can la cabez'a, tratando de meternos a
veces una idea que nosotros sabemos que
está abortada antes de nacer; con todas
esas platas, s'ería p:osible solucionair e,stos
probIemas.
Me dic,en que el bombo se ha trasladado a Bogotá. A mí no me causa ex,trañeza. P,ero yo suprimiría el bomho, o s'ea, pe_
diría más hechos, menos propaganda y
menGS musiqui.ta. de media hora todos .Jos
días porque todo eso cuesta pl ata.
Juntlsmos los dineros, Honorables señores Diputados y Honorabl,e Cámara, paro
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que, en serio, no nos quedemos sólO' ,con estos bonitos di,s'cursos de Fulano y Zuta,no,
sino para que, 'en ,s'erilO también, rle8olvamos un problema que nos avergüenza.
Yo dije,en mi discur,so anterior, que
más que como Diputada, hablaba >como
muj:er; y más que ,como mujer, ,como madre, porque muchos sabemos de la educación de l'0s hijlos de la ,gente de la clase
obr,era, o die la gente que tiene tan preocupados a Sus Señorías y que vive 'en los
aledañO's de Ilaciudad,com'0 esos jóvenes
denominados "üolérkos", que no tilenen
un desHnO' palia ;Su vida, que no ~mcuen
tran un hueco en la escuela o en le'l liceO',
y que, a v,eces, por defidencia en la lestructura de sus hogares, caminan sin
rumbo, ,sin brújula, son pasto del delito y
de los vidos, y son los qUle negan la erngrosar la pO'bll.adón de lascár,celes y de los
pr,esidios.
. A esa gente, es posible ,salvar; pellO, no
a través die! >castig'0 que signifka permaneüer pr,eso en una cárcel ,con ra'tones, 'con
l'0s pies mojados, metidO' enrtr,e IO's pi'0jos
y en la mi,s,eria. A lesa 'gente es posible
salvarla y regenerarla con 'educad ón, >con
buenos ej'emplos, ,con deoencia, ,con 1:impieza.
N osotros, los marxista,s, decimos que el
medio len que s'e vive determina Ila propia
oonciencia. Si yo tengo que vivir en medio
diel barr'0, ,en medi'0 de ¡'a mugr'e, en medio
de la desespera:CÍón, tendré alma de puerca. Pero, ,si vivo 'en ,una 'casa limpia, 10 por
lo menos enga;]arn'ada, 'con pisos deCiente,s, y
si me alimento con una ,comida humana,
tendré conciencia de ser humano. En consecue,nóa, no rebajemos más la ,condición
humana de aquéllos que ha'n ,caído, y oigamos también 110 que expresa 'el per,sona'l
del Servicio die Prisiones ,en ,esta carta que
los Honorabll,es col,egas no permitieron :insertar en la versión y que, 'aun cuandO' dice 'cos'a,s muy durla,s, ellas no Uegan al Pres.idel1'be de la República. PerO' dioe v,erdades. Y'0 había pedido que sle induYlem
en la versión, porque ,en ella no sólo se
ha,bl:a de la sHuadón del] personal die Pr¡i-
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siones, sino también de la situación de los
reos, del esbado de las eárceles, die I sis.t.e..
ma carcelario, porque el sistema es el
malo.
No sacamüs nada tampoco ,condecir que
el Ejeoutiv'0 vla a mejorar la situaóón de
tales o 'cuales funcionarios, o que va a aumentar Ila pla'nta en tanto o cuantos nruevos empleados. E snl2cesario, además, que
10s locales deca,stigo o de reclusión de los
reos sean apropiados. Eis necesario que no
se des,tinen para cárüeles locales qUle
ocuparon un molino abandonado, una fábrica o un matadero insalubre, que luego
se transformará en un matadero humano.
Es necesario que nosotros, len la Comisión de Constitución, Legisladón y Justicia, busquemos n:a manera de soluciona'r
los problemas de 10's que ,están a Vleees dos
o t1'8S años 'esperando las ,condeull!s, y después I,es sal,e una ,condena die 161 días o de
360 y tantos días. O sea, lel hombre o la
mujer se dan cuenta de que han 'estado a
\1GCes años, pagandO' d,e más por un delito
que no cometieron o por un del.irto de mucha menor c3/tegoría que el que se 1es imputa.
Yo no sé si loscO'legas de la Democmcia
Cristiana ,estarán de acuerdo con nosotros
en que es necesario hacer esta reforma.
E,s posible que '10' estén. Nuestro proyecto,
que ya ha sido 'entr'egadoa la Mesa, pide
cos,as s,encilla:s, porque lo que menos queremos haüer cO'n un problema tan s'erio es
festinarlo :O hader demagogia a costa de
él. N o nO:3 habría costado nada, porque
¡también somos capaees de haBerlo, tratar
de to,car las fibras íntimas de las mujeres
que vinieron de R:ancagua, y qU18 yo ,sé que
están en las tribunas, o tocar jll!s fibrals
íntima,s de los funcionarios de prisiones,
hablando die su propiO' pl10blema personal.
Pero hlsmos querido dade a ,este probllema
unacat'egoríla de mal na,cional, de laora
nacional, d,eenf'ermedad 'naóonal, y tra..
,tar, pO'r lo tanto, como así lo sugi,ero, de
buscar una solución legal, una solución
defini,tiva y profunda, una solución .Sleria.
1
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Para <esa ,sol: ución ,sleria no basta que la
Cámara de Diputados haga una sesión especial. Es necesario que el Mi'nistrodie
Jus,ticia ,tomecarnas en el :asunto, que vea
si ,es derto, s,i 18'S posible, que en un régimen llamado de revolución en libedad hay
cál'celes que son una vergüenza para la
condición humana.
Esnl~oesm'io que el Ministro de Justicia
vea si es posibl·e que una plantla de funcionarios t,enga que trabajar jornadas inhumana,s para atender un tmhajo de por
sí duro le ingrato. Es neclesario que 'el
Pr.esidente de }a R,epública lestudie Illa s
fórmula,s para financiar l'a construcdón
de 'edific.iosen qUle viva esta gente y,también busque la manera de ampliar la planta del pensoTIlal, porque, de otra manera,
vamo,s aSleguif len ]a,s mismas condidones.
,Con respecto a dondeempi€za laa;ntesala de lacárc.el, que 'es lel juzgado, también eonvi,ene que !las autoridades de nuesitro país, los que ,tienen "la sa'l1tén por ·el
mango", lüs queelstán realizando la revolución en libertad, pi€nsen que ,en lel esirado de los jueces también hay miseria.
:y donde está lel s'e,cr'etario también hay
misleria. Mientra,s esto no ,31e soludone, seguirán ,esperando los reos y los no culpahI,es quie s'e diote una sentencia para
,ellos ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha
termina,do lel Uempo del Comité SocilaUs-

tao
El turno siguiente 'correspond'e al Cimité Demócrata Cris,ti ano.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Pido la palabra.
El s'eñor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su SeñorÍ'3..
El señor V ALENZUELA (don Rioardo) .-Señor Presidente, de~graciadamien
te, sólo dispongo de dos minutos para ref,erirme a €'3ta ,impoTltlantie matleria dilucidada 'en ,esba sesión. Quiero dejar estableódo, en i2sta oportunidad, que ha quedado

daramenbe d,emostrado que el Gobierno
del Presidente Fre,i sieha redbido, en materia carcelaria yen problemas de régimen
carcel,ario, !en una ,situación extraordinariamente deficitaria y lament~ble. Los
Gobiernos anteriOT,es casi no han ,tenido
la menor pr,oocupación lencuanio a la reconstrucción de cár0eles; más bien dicho,
el sistemacarceIario de Chile ha significado mía rémora que 'TIlO lestá de a,cue~do
'con :el a van0e actual de las dendas penales. Esta es la verdad nuestm. Este es lel
problema nuestro. Y 'el Honorable sleñor
R'ena,to VaJlenzuela habló del dec~eto del
Ministerio de Justida del actual Gohi'emo
que trata de transformar eS1be ,sistema en
otro más humano y mcional, que signifiqui2 verdaderament,e ]la reeducadón del
delincuente, para trasladarlo después a la
cO':,ectividad, en forma tal, que pueda actuar ,en consonancia con la dignidad de la
persO'na humana.
Brevemente quiero r:eferirme al problema q:ue se ha plranteado en la dudad d.e
Rancagua, provincia de O'Higgins, a la
cual yo r'ep~esentoen lesta Cámara. AHí
hay un movimiento de mujeres, de pobladores, de ciudadanos, que, 'como todos 110's
chüeno.s que ,tenemOiS un amplio sentido de
justicia, desean que se haga ahsoluta luz.
Y,cuando hay una sombra siquiera de duela, fe'lizmentes,e transforma en un ~spí
ritu por realizar todas :aquellas aüciones
necesarias para que se esclarezcan las cosas y se r,ealice v,erdaderamente la justicia, tanto en llos :ca'sos individualles ,como
en los ,coJ,ectivos. Por eso el Gobierno ha
decr·etado una investigradón admini,strativa, y se instruyle ,el proc1eso respecrtivo por
'los Tribuna],es de Justicia. Pero paira que
exista la mayor c;aridad posible, para que
nadie tenga l'a menor duda ,en cuanto al
fallro que se pueda tener de los Tribunales
de Justicia, me permito 80lidtar qUle ,se
envíe un oficio a,l Excelentísimo Presidente die la Corte Suprlema, en q:ue :se pida
la designación de un M.inistro en Visita
para que se !aboque a la sustandadón del
proceso dlel caso Cobián.
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pe.ctivo, por:a Visitadofia Social, por el
profesor d·e la Escuela de l'a Cámel y por
El señor SIVORI (Vi.ceprI8sidente).- el 'Capellán. El acuerdo dlell Tribunal de
Adviel'to a nos asistentes a Tribunas y 'lJisciplina dehe ser apI'lobado por ,la justiGalerías, que lles está prohibido hacer ma- cia r'espectiva y con este informe, con e,sta
aprobación, dieta dlecr,eto el Direotor del
nifesbadones.
El señor V ALENZUELA (don Ricar- Siervicio, ordenando el tmslado de un reo
do) .-He 'CIonoedido una intemupción al cuando es nec'esario.
Se ha dicho que en el Plenal DisdplinaHonorable ,señor VaIenZUlela, don Renato.
El ,g,eñor SIVORI (Vi.cepr'8sidente).- rio d'e Victoria se .tiene personal ,espec.iaSolicito el asentlimi'ento unánime de 'la Cá- lizado, como quien diel2, un pel'sonal espemar para envi'ar, 'en su nombre, un oficio cia!: mente cruel. ..
El ¡señor PHILLIPS.-j Esa eg la caa la Corte Suprlema, en la forma solilumnia más grande!
citada.
El señor V ALENZUELA LABBE (don
El ,sleñorROSALES.-Y al s,eñor MiRenato) . -... que estaría coloc·ado precinistro de J msticia.
El s,eñor SIVORI (Viüepre'3idente).- sament,2 parla maltratar y torturar a los
pensionados o reclusos que se encuentran
y al señor Mi'nistm de Justicia.
en ,es:e p€ual.
Acordado.
La verdades que la cárcel disdplina,ria
Con la veni'a dell Honorable s,eñor Valtmzuela, don Rioardo, tilen,e la palabra el era la de Col1ipulli. ..
Honor,ablle señor Val,enzuela, don Rena,to.
EJ! l.señor PHILLIPS.-¡ La de CollipuHi
El s'eñor V ALENZUELA LABBE (don es nueva!
Renato) .-Señor Pr,esidenbe, la dictadura
El señor V ALENZUELA LABBE (don
del bempo me impidió levantar llos cargos R,ena-to) .-... Y 'liIO la de Viotoda. A cauque s,e han formulado aquí por 'el Hono- sa de los sismos de 1961 y por las condira,Jj1,e sleñor ROI3lal,es al Dir,ector General cionls,s en que quedó le,sta cár,eel, se traslade Pdsio'nes, don Julio de la Mam. El dó el penal dilsdplinario a Victoda, manpres,tigio del ,señor De la Maz'a y la vida t,eniéndüseen es€ recinto el mismo per,sointa,chabIe que ha nevado, que les conoci- nal que siemprl8 ha habido en V.ictorja,
da ,en todo el país, ,lo dej!an al margen die adonde no s'e ha tra'slado ningún persona'l
toda duda r,espedo a su ,a.ctuación en este especializado.
proceso, en ,el 'cual Sle ha traltado de envolEn 'Clonsecuencia, yo levanto este cargo
ver 'a!l p,ersonal del Servic.io de Prisiones, ahsolutailll2nteca!:umniolso que se ha forcuyo prestigio y labor de s,acrifido es die mulado contra el Servido de Prisiones.
todlo,scon Ü'cida.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra,
Nadie puede, entonces, poner 'en duda señor Presidentle.
que el plersonal del Servicio de Prisiones o
El señorSIVORI (ViüepI'1esidente).su Diredor hayan tenido en míe asunto Tiene }a palabr Su Señoría.
al~unaconcomitanda o alguna intervenEl Sl8ñor PEHEIRA.-:8eñor Presidención torcida. Levanto, pues, ,eS'to:s cargos te, ,en la sesi6n que celebra la Cámara paabsolu tamémtecalumnioslose :i,nfundados. ra tra,tar el problema carcelario de Chile,
El traslado de un r:eo, ,como ha dieho el 'han abundado todos 'los Hono:nables eolreHonorable señor De l'a Fuente, no sle pro- gas en la ,sitvación que en v:erdad aflig€ a
duce Isólo por decr,eto dlel Director de Pri- lascárüeles, especialmente len el sistema
siones, sino por acu'erdro del Tribuna1 de que rige para los reos.
Disciplina, que está formado por el AlYo quiNO rl8Íerirme fundamentalmente
caide, por el IntJendente o Gohernador ,r'es- a la sihradón del pemonal de lestos servi-
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cios, porque por la experiencia grtemial
que tengo y por haber ,estado en eontado
con estos 00mpañero:s dirigeniJes, ,la mayoría de loscualels !lo Ison de,g.de hace variosaños, he podido ,conocer el tremendo
problema que los 'aflige. Muchas veoos
ellos se preguntan sirtealmente los condenados en l'a,s cárüeles de Chile SIOn los reos
o el propio plffi'son~'l.
Yno quisiéramos nosotros hacer d~ este
prob';ema un pro Nema político. Aquí 516
ha habla,do de que durante el G<Yhierno de
la revolución en liber,iJadexiste talo oual
isis,tema carüelarilO. E'l sistema caroe],ario
chileno, ,sin que haya tenido una modificadón substancial, rig,e en igua'] forma
desdle ha,ce más de eincuentQl años; de modo que todo.s lo.s parlamentarios que han
tenido oportunidad de intervenir ahora
han 8,ido también antes de Gobierno, han
tenido responsahil:idad de Gobilerno, y nada han hecho antes, a fin de mejorar las
,,,ondiciones y el régimen carcelario de
Chile.
Par nuestra par.1Je, podem~)!s¡ afirmar
que el Par,tido Demócrata Cristiano, ahora como Gobierno y antes también ,como
Oposición, se ha preo.cupado del problema.
carcel,a'rio ,chile·no. Y nos hiemo's proocupado de lo que es má,s importante: de la situación del persona>l del Servicio de Prisionles, porque hemos podido comprobar
que es el más ma,l pagado de la Administración púlllíeachilenta. Fue así como, en
el Gobierno anterior, por iniciativa de
nue'stros pal'lame,nta'rios ~del Diputado
s'eñor Rafael Agustín Gumucio, en la Cámara, y del Senador ,señor Radomiro Tomíe, en el Sentado-- fue posible, por primera vez, pa'gar a'l perslO'ntal de Prisiones
horas ex,traordinaritas, aun cuando solamente se paga part€ de e1l3ls ... ,
E] señor PHILLIPS.-Ahom que SUIS
Señorías ti:enen iniciativa, pU1eden haoerlo.
El señor PE'REIRA.-... porque ell
persona,l trabaja 18 horas diarias, lalS seis
horas de des,canso ]a¡s tienen qUle dormir

en los establecimientos oorcelarios. E:n el
lapso de diez añlos -Ientre 1'955 y 19164no .se han podido otorgar 1.498 feriados.
El personal de guardia Isólo puedesia,l:k 24
boras, en algunos casos, cada 10, 15 Ó 20
díl3S, a descans,a'r en sus hogares.
El Sleñor TEIJEDA.-E!s un abuso manifiesto.
El señor PERE.IRA.-Evidentemente,
.es un abuso. Por esa razón, por primera
vez en es'1Je país, sle ha tomado a!lguna i'niciativa, por este Gobierno, tendiente a solucionar es,te orden die eoISlas. Y es así como en los establecimientos de reclusión de
SanUago,como en la Cáliool yen la Penitenciaría, se ha implantado para e6te
p·ersonal, en el aütua,l .régimen, un ,sistema
dedie,s.canso de 24 horals cada 48 hO,:N\S de
trabajo.
En ,el Servicio de Pi'isiOllles trabajan
2.400 per'sona1s, siendo necesario contmcon aproximadamente sei,s mil o siie,te mil
funcionarios, para r,ealiz:ar lars !Jabo,res 00rrespondi,entes. Se ,t'rahajan, en la adualidad, 10 millones de horas le)¡¿tflaordillla,ria,s
al año y se pagan alrededor de 3 millones.
Además, por razones propias de su funcionami,ento, exis1Je una diferencia oon
respecto a otras repa1rticíones de ,la Administración Públiea, en que las horas extraordinarias son voluntarias. Aquí, en
cambio, los funciona·rios que no a,ooptan
trabajr horasexh"aordinaria's son sancionados. Las guardias que debe ha,oor este
personal], las realizan, a Vle'oos, en hospitales durante 24 horas, y, en mucha,s ocasiones, no reciben !alimentos 'ni siquier'a
pueden dJormÍ:r. Adiemás, exis,te un ,sistema a ,través de.] cuall se '].Jama a reltiro al
personal die este Servido sin que pireviamente se pueda incoar un sumario administrativo.
La A'sociación N a,ciona'l de FunCÍonta'r.ios de Prisiones ha solidtado algo que es
perfectamente lóg.ico: que a los :Dun.cionarios con dn~o o má,s años de servido, para poder ser 'l1amadosa 'retiro, p¡reviamente se 1,es dé !la oportunidad de defen-
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oors€ a través del establecimilento d€ un
sumario administrativo, antes de ser llama>do a retiro.
En cuanto al sistema de remunleraciones, ocurren cosa,s 'realment.e extr:aordinaóas. El Subdirector de este Servido,
carg¡o para el cua'l se requiere el título de
abogado, gana una rlent,a de EQ 859 Y tilene 31;l.ca,tegorí:a, :sin ninguna otra remuneradónadi,cionaI. Funcionarios de igual
categoría de otros servkiüs, como oüurre,
pür ,ejemplo, ,con lüs abogadüs, de 31;l.
categoría, de }a Direcdón de Arquitec,tura o de ,cualquie,ra de la,s Direcciones
del Ministerio de Obras Públicas, g¡anan
EQ 2.232; ,en la OORVI, EQ 2.470; en la
CORA, E,9 2.283; en el INDAP, E9 .2.12'9 ;
en el Servicio Nadonal de Salud, uno de
los más mal pag1a>dos, E9 1.962; en la
GORFO, EQ 1.954; en la Gontmloría General de la R,epública, EQ 2.,6,19. Es decir,
el promedio de ,los sureldüs que s'e pagan a
Jos profesionales en 'elreslto de Ila Admi'llÍistra,ción PúbJi,ca es tr'es veCles ,superior
al que s'e paga ,en el Servido de Prisiones.
Por eso -desgraciadamente el tiempo es
demasiado corto-, nosotros vamos a pro·
poner una proyecto de acu€rdo en el cual,
naturalmente, aparte die pedir al Gobierno el estudio de un proYiecto que permita
modifi,car sUf3ltancialment'e el sistema carclela,rio chileno, soHótamos que s,e consider,e, a la brevedad posible, ojalá como indicadón renalgún próximo proyecto de
}ey, el otorgamiento de la a,sigll'adón de
titulo a,l per,sonal ütulado del Servkio de
Prisiones, y que se dé la asignación de
riesgo profesiona!l a todo el persona'l de
leste Servicio, a,sí ,como ocurr€ con el personal de Inves,tigadones, porque creemo,g
que si hay algui·en que realmente I€stá
'arriesga,ndo su vida a cada ,instante ,es este
personal del SI8'rvido de Prisio·nes. Igualmente, p·edimos que all personal de servidos menoresdJe los establecimientos que
dependen del Servicio de PrÍlsiones ,se le
otorgue un benefido que hemos ohtenido
para 'lo.s demá.s perisonales de servidos de
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la Administración Pública: el que puedan
ganar,como mínimo, el vital de Ia provincia de Santiago.
Quilero deór que no nos hemos opuesto
sólo plOr afán de oponernüs a lo pedido por
nuestra Honorable co'lega Carmen Lazo,
a publicar "in extenso", en la versión de
la Cámara, la CHlrta abilerta de lüs 'compañeros die Prisiones, dirigid'a al Presidente
de .]a Repúbl iea. Es porque creemos que
les inoficioso, J11a que sa'.lió publicada hoy
día, precisamente, en "La Nación". Queremos pedir que la declaración oficial de
la A,Süciación Naóonal de Funcionarios
de Prisiolll2s sea publicada en la versión
de la Cámara, ." ..
El señorSIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado?
Erl señm PEREIRA.-... por cuanto
contiene todo lo dicho len la cartaaibierta
dirigida al Presidle'nte de la República y
algunos 'con'siderandos más.
El señor EiIVORI (Vicepresidente).Ha 1:,erminadoel tiempo del Comité del
Partido Demócrata Cdstiano.
El señor ROSALEK-'j Son muy Iargos
los minutos ... !
Els,eñor SIVORI (Vicepl'esidente).PreC'Ísamente, me adela:nté para que el
Honorable señor PeI1eira estuviera advertido.
El ,señor TEJEDA.-Su Señoría les muy
deferente.
El s,eñorSIVORI (Vk~epl1esidente).
Con Su Señoría actúo en la misma forma.
El turno siguiente corresponde al Comitédlel Partido Radical.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Pido la palabra.
El señor PErRETRA.-Señor Presidente, le rogaría pedir el acuerdo de !la Cámara para pll blicar ese documento.
El s,eñorSIVORI (Vicepresidente).SoJióto el asentimi,ento unánime de la
Hono'rable Cámara para ha'c'er la publicación a que se ha .:referido rel Honora:ble
señor Pereira.
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El juez de letras, Alfredo Mey,net GonEl señor BAISSO.-No hay a,cuerdo.
zález,
a quien ,cono~co desdre haCle muchos
El señor OSORIO.-La,s dos insereioaños,
porque
fuimos compañeros ca.s.i desnes.
lals
prrepar:atorias
...
de
El ~ñor SIVORI (Vicepresidente).El s'eñor GONZALE,Z MAErRTENS.No hay ~0U1erdo.
Tiene la palabra rel Honora,ble s,eñor Ro- S.on ~omo hermanos.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).drígUlez Nad~uz.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).- Bien puede ser como hermano mío, siemSeñor Pr'esidente, mi Honorable ,colega pre que no le moleste mucho al colega,
Carlos Mora'lles ha hecho las obsrervado- porque parece que él no tiene ni pariennes que le merece al ParrUdo Radical el tes, ni hermanos, ni de sangre, ni por
problemarrelartIvo al régimen üa~roelario, afinidad.
O'bservaciollle,s que, por cierto, los DiputaEl señor GONZALEZ MAERTENS.dos radicales compartimos en toda su am- Tengo muchos, y usted los conoce.
plitud. Ademá,s, 'en suopor,tunidad, el 'CIOEl señor RODRIGUEZ (don Juan).l'ega Ga,y}os Mo:rales dMá a conorC'er un Es como muchos, como la gran mayoría
proY'8eto de ,a'cuerdo qUle pres1enta:remos a de los jueces del Poder Judicial chileno:
esta Honorable Corporación.
estricto y fiel cumplidor de sus obligaPero no he querido dej ar pasar algunrus ciones. Tomó las medidas inmediatas para·
afirmadones que s'e han hlercho esta ma- poner atajo a este mal. Así fue como enñana~on respecto a'} trato que se da a los cargó reos a seis gendarmes que habían
detenidos o reos ren los .es,tablledmientos tenido participación en estos hechos. La
rcar,celarios de Chi1:e, y, ,en especia'l, len el Corte de Apelaciones de Temuco les condie Victoria.
cedió la libertad provisional. Pero el diaEstimo ,n,ecesa~rio recordar aquí un he- rio Clarín, en aquella época, trató de tencho que denuncié en la ses,ión ce!lebrada der una cortina de humo, influido por
el 116 de noviembre del año próximo pasa- su corresponsal en la ciudad de Victoria,
do Y: que se relaciona con el trato que die- y trató de desprestigiar a ese Magistraron algunos genda,rmes de la cárrrcel de
do, ante estos slicesos.
Vioto.ria a algunos de los reos rematados
Pero, al correr del tiempo, acontece
que, ren 10ls primeros días de eSte mes, lleeste nuevo hecho: la muerte de un reo,
garon allí, desde distintos puntos del paírs,
del reo Cobián Medina.
a cumpHr .su pena en el ~régimen discipli¿ y cuál fue la reacción que esto pronario de dicha d;rcel.
duj
o? El juez se trasladó de inmediato al
En aquella oportunidad, sostuve que,
lugar
en que estaba el cadáver y, antes
para esos reos, no se tuvo un trato humaque
fuera
movido, levantó un acta, porno, que fueron casltigados bá'rbarr,amente,
que
es
su
obligación,
porque así se hacen
que fue:rnn flag¡elado.s, que el castigo fue
los
levantamientos
de
cadáveres, especialcon cadenas y ,con pa!los,etcéterra, y pedí
mente
en
los
lugares
carcelarios
y, sobre
que .se dirigiera ofircio al señor Minisrbro
de J Urs,tida, a objeto ,die que .se ordenara todo, en Victoria, en que el juzgado del
una invesrtigarCÍón sobre los hechos que yo crimen funciona en el mismo establecimiento carcelario. Y ¿ qu"iénes asistieron?
denunciaba.
Estos son hechos efectivos, que fueron El médico, los funcionarios del juzgado,
puesltos en eonoómirenrto del juzgado del los funcionarios de Prisiones. Y lo dice
crimen de Vi:etoria por rel cura pámoQo de el periÓdico "Las Noticias',' de Victoria,
es'a localidad, Héctor Montecino, qui·en, al en su edición N<! 3.270, del miércoles 3
cumplir funciones de ISU ministerio, fue de agosto de 1966, en el párrafo pertinente, que voy a leer. Sus títulos son
informado de esta,s fllagelaciones.
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muy llamativos. Dice, en los títulos, a
grandes letras: "Se querellará contra algunos órganos informativos de la capital".
Entre comillas, agrega: "Nunca había ocurrido en el país que un cadáver fuera violado y flagelado para simular un homicidio inexistente", dice el doctor Pedro
Vela, en el caso Cobián Medina".
En uno de los párrafos de este peno ..
dice, se dice: "El reo Cobián Medina, que
fue trasladado desde la cárcel de Rancagua a Victoria, al parecer como medida
disciplinaria, y al encontrarse alejado de
su familia, resuelve suicidarse. Se hace el
levantamiento del cadáver de rigor, con
todos los requisitos que la Justicia Ordinaria establece, en presencia de personal del Juzgado, médico de Prisiones, personal del presidio. Se ordena la autopsia médico-legal, constatándose en ésta la
muerte por inhibición y anemia cerebral,
producida por ahorcamiento de tipo suicida. La autopsia se realiza en la morgue
de Victoria, en presencia de varios funcionarios y se entrega el cadáver a la
familia, sin otras alteraciones que las producidas por el ahorcamiento. Al día siguiente, se tienen noticias alarmistas por
diarios y radios de Santiago, difamando
y calumniando al personal de presidio local, especialmente al médico legista por
encubridor ."
Señor Presidente, he estado allá -porque pertenezco a la provincia de Malleco,
mi domicilio es la ciudad de Curacautín;
y llego todos los fines de semana a Victoria- y he preguntado. N o le fui a preguntar al médjeo legista, no le fui a preguntar al jefe de Prisiones. Pregunté en
la opinión pública. y la opinión pública,
en el primer momento, al conocerse este
hecho, reaccionó en forma violenta, porque creía que era una nueva flagelación
y que este hecho era delictuoso, con participación de terceros, recordando lo que
he relatado anteriormente, en el mes de
noviembre.
Pero, pasados los días, se ha logrado
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establecer éstos hechos. El médico legista
de Victoria, recordando las anteriores flagelaciones de reos, tomó todas y cada una
de las precauciones para realizar una
autopsia lo más concienzuda posible, a
fin de que no hubiera duda alguna en
cuanto a la causa precisa y terminante
de la muerte. Hecho esto, se entregó el
cadáver. Estricto el juez en su investigación, para los habitantes de Victoria no
existe el homicidio que se pretende.
La justicia seguirá su curso. Pero no
son ni los parlamentarios ni los que tenemos el título de abogados, los que tendríamos que juzgar hechos delictuales de
esta naturaleza, sino que es el Poder Judjea!. Una vez que él resuelva, cQn los
antecedentes acumulados, porque los sumarios son secretos, podremos conocer la
realidad de estos hechos denunciados.
Pero, trasladado el cádaver desde la
ciudad de Victoria a la ciudad de Rancagua, a petición de la familia del occiso, se
practica una nueva autopsia, y en ella se
determina que es homicidio.
Frente a este hecho, ante dos peritaj es
de personas que conocen su oficio, como
son los médicos, se resuelve una tercera
autopsia. ¿ Y quién la realiza? ¿ Médicos
de ciudad? N o, señor Pr~sidente. Altos
funcionarios y de mucha responsabilidad,
como el doctor Tomás Tobar, profesor
agregado en la Universidad de Chile y
titular en la Universidad Católica en medicina legal, y el doctor Edgardo Schirner,
jefe de la sección de autopsia y médico
legal y docente de la Universidad de Chile.
Participan también, y presencian, el doctor Francisco Behn, profesor de la Universidad de Concepción, y los demás técnicos del Instituto Médico Legal. Incluso
presenció esta nueva autopsia el propio
doctor V ásquez, de Rancagua, y se llega a
la conclusión de que la muerte de Cobián
es por suicidio, por ahorcamiento, lo que
confirma la autopsia anterior. Y, frente
a esto, al doctor Alfredo Vargas Baeza,
director del Instituto Médico Legal, chi-
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leno, de responsabilidad y capacidad sobresalientes, no le ha merecido duda alguna la actitud, los conocimientos y el
dictamen de esta tercera autopsia. Son
los técnicos y no nosotros quienes deben
resolver sobre esto.
Por último, aquí ha pedido el Honorable colega Ricardo Valenzuela la designación de un Ministro en Visita para la
ciudad de Rancagua. El colega olvida las
normas de competencia del derecho criminal. Corrésponde al departamento de
Victoria conocer este hecho, no al de Rancagua. Y, por lo demás, eso está acordado y se ofició a la Corte Suprema, y la
Corte Suprema ofició a la Corte de Apelaciones de Temuco, que es a la que le corresponde nombrar el Ministro en Visita.
El señor ROSALES.-Pero todavía no
se nombra.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Termino, señor Presidente, manifestando ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite? Ha llegado el término del
tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, algunos señores Diputados, especialmente los de Derecha, han tratado de
hacer creer a la Cámara que el Diputado
comunista que habla ha querido responsabilizar de la muerte de Jorge Cobián al
personal del Servicio de Prisiones. Esto es
absolutamente falso. De mis palabras no
puede desprenderse eso. Me he limitado,
en nombre de los Diputados comunistas, a
exponer hechos, que son más poderosos
que las palabras; y estos hechos no han
sido refutados ni desmentidos en esta Honorable Corporación.

El señor PHILLIPS.- ¿ Y el informe
legal?
El señor ROSALES.-Por lo demás, lo::;
Diputados comunistas ...
El señor PHILLIPS.-¿ y la autopsia?
El señor ROSALES.- ... nos hemos
caracterizado siempre por la defensa que
hemos hecho del personal de Prisiones.
Siempre hemos hecho presente la necesidad y la urgencia de atender al mejoramiento de sus condiciones de vida y de
trabajo; ahí están nuestras intervenciones y nuestras iniciativas en los proyectos de reajuste. En cambio, quienes se
han opuesto, quienes han sido sus peores
verdugos, han sido precisamente quienes
se han levantado hoy día para defenderlos. Ellos se han opuesto a todo mejoramiento de la situación de este personal,
del cual nosotros hemos dicho siempre
que vive en una situación de hambre y de
miseria, lo que tampoco ha sido reparado
por el actual Gobierno.
¿ Saben Sus Señorías cuánto gasta el
Estado en la mantención de un vigilante
del Servicio de Prisiones? $ 1.200, con los
que tiene que desayunar, almorzar y comer. ¿ Y saben cuánto gasta el Estado
en la mantención de un perro policial?
$ 3.000 al día. Es decir, i el Estado cuida
más a un perro que a los funcionarios del
Servicio de Prisiones!
Por eso, no se diga que nosotros estamos en contra del personal de estos servicios. Hemos reclamado siempre en favor de ellos, porque, cosa curiosa, cuando
el Gobierno quiere imponerle al Servicio
de Prisiones obligaciones y deberes, los
asimila al régimen militar, para ese efecto son uniformados y se trata de un cuerpo armado; pero cuando se trata de quitarles beneficios, entonces los asimila al
régimen civil. Eso lo hemos denunciado
siempre en esta Honorable Cámara.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ En qué Gobierno?
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El señor PEREIRA.-Eso era en otros
Gobiernos.
El señor ROSALES.-Por eso, hemos
reclamado que en este caso de Jorge Cobián se haga justicia; justicia a secas.
Ahora, ¿ ha existido este deseo de hacer
justicia? No, señor: Al médico de Rancagua se le ha presionado, se le ha llamado
a Santiago, ...
-Hablan varios señores Dip~dados a la
vez.
El señor PHILLIPS.- ¿ Quién lo llamó?
El señor ROSALES.-. .. al Ministerio de Justicia, para que se retracte, para
que se desdiga, para que deje sin efecto
su informe de médico legista. Pero ese
médico ha dicho que no, que él mantiene
lo que ha dicho, que, a su juicio, éste es
un crimen oprobioso ocurrido en la cárcel
de Victoria.
Hace más de 10 días, se está reclam8,ndo y pidiendo la designación de un Ministro en Visita: lo pidió el Diputado que
habla en esta Cámara; lo pidió el Comité
de Rancagua; lo pidieron los padres de
Jorge Cobián, y, hasta ahora, el Ministro no se ha designado. ¿ Por qué, señor
Presidente? ...
El señor PHILLIPS.-j Está nombrado
en Temuco!
El señor ROSALES.-j Qué distinta es
la actitud del Poder Judicial cuando se
trata de ricos y de poderosos! Yo deseo
recordar los hechos ocurridos en Codegua ...
El señor PHILLIPS.- Mejor, no los
recuerde.
El señor ROSALES.- ... en 1961. En
aquella oportunidad, el terrateniente mezclado en esos hechos se vio perdido en el
proceso y pidió, entonces, un Ministro en
Visita. Habían transcurrido cuatro meses desde los sucesos, y estos Tribunales,
que son sordos y son ciegos cuando se trata de los pobres y de los humildes, porque
son sumisos, pero cuando se trata de ricos
y poderosos ...

3933

-Manifestaciones y aplausos en t1"ibunas y galerías.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Advierto a los asistentes a tribunas y galerías, nuevamente, que les está prohibido
hacer manifestaciones.
El señor ROSALES.- ... se muestran
presurosos y ágiles, y en menos de 24
horas designaron Un Ministro en Visita, a
pedido de un terrateniente. Ahora, en
cambio, han transcurrido más de 10 días,
y no se designa un Ministro en Visita ...
El señor PHILLIPS.-j Está nombrado!
El señor GONZALEZ MAERTENS.j Fue designado en Cautín!
El señor R,OSALES.-¿ Por qué? Porque se trata de gente pobre, de gente modesta, de gente humilde, de hijos de nuestro pueblo.
j Esa es la gente que ha llegado esta
mañana hasta aquí desde Rancagua ! No
vienen a reclamar venganza contra nadie.
Han venido a pedir y reclamar justicia de
esta Honorable Cámara.
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Su
Señoría no puede suponer intenciones.
El señor MONTES.-¿A quién, señor?
El señor ROSALES.-j No estoy suponiendo intenciones!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Al Poder Judicial.
El señor MONTES.-j Puede hacerlo!
El señor SIVORI (Vicepresidente).í No, señor Diputado! De acuerdo con el
artículo 135 del Reglamento, no puede
hacerlo.
-Hablan V(f,l'ios señores Diputados a la
vez.
El señor GONZALEZ MAERTENS.j y se trata de un Poder del Estado!
El señor MONTES.-j Estamos fiscalizando!
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable señor Rosales.
El señor V ALENTE.- Esta es una
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Cámara fiscalizadora. i Estamos fiscalizando al Poder Judicial, precisamente!
-Hablan varios señores Dip7dados a la
vez.
El señor ROSALES.- Ahora, señor
Presidente, éste es un hecho que ha conmovido a una ciudad, a una región y -en
cierto modo-al país, por la forma en
que se ha perpetrado. Y yo celebro las
palabras que acabamos de escucharle a
nuestro Honorable colega señor Rodríguez
Nadruz. El ha dicho que en el penal de
Victoria se ha flagelado muchas veces a
los reos. Entonces, no se trata de hacer
suposiciones. Se trata, sencillamente, de
la repetición de hechos que allí ocurrieron.
Ahora bien, ¿ éste es el único caso que
ha ocurrido en los penales de Chile? N osotros conocemos, por ejemplo, el asesinato del reo Napoleón Mauricio Tessier, a
consecuencias de flagelaciones sufridas en
la cárcel de Val paraíso, el dramático suicidio del vigilante Hernando Brito Fernández, el levantamiento en la cárcel de
Concepción, el sangriento motín registrado en la cárcel de Valdivia y lo que ha
ocurrido, hace pocos días, en la cárcel de
Capuchinos.
Repito que no estamos en contra del
personal de Prisiones. .. .
El señor PHILLIPS.-Cambió ahora.
El señor HOSALES.- ... respetamos a
este personal, queremos para él mejores
condiciones de vida y de trabajo, queremos que se aumente la dotación en las
cárceles de Chile, pero no deseamos que
subsista este régimen de terror en los penales del país; queremos que de allí el
reo salga regenerado, que sea una escuela
de civismo y de rehabilitación y no una
prisión más para reclusos y para vigilantes. Esto es lo que pedimos, señor Presidente.
La señora DIP.-Eso es lo que estamos
haciendo en la isla Santa María.
El señor ROSALES.-¿ Cómo dice?
La señora DIP.-Eso es lo que se está
haciendo en la isla Santa María.

El señor SIVORI (Vicepresidente).Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
El señor ROSALES.-Por eso nos alarma el hecho ,de que, transcurrido más de
un año y medio del Gobierno democratacristiano, no haya ningún cambio ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Cómo que no?
El señor ROSALES.-No hay ningún
cambio de fondo, porque no puede estimarse como cambio el hecho de que se
designen dos o tres vigilantes más ...
El señor TUMA.-¿ Qué ha hecho la
comisión tricontinental?
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ROSALES.-N o se ha hecho
ningún plan de rehabilitación de los reclusos.
Por eso, a través de un proyecto de
acuerdo, hemos solicitado que venga aquí
el señor Ministro de Justicia a decirnos
qué piensa hacer el Gobierno para modificar lo que con justificada razón nuestro
Honorable compañero Luis Tejeda ha llamado el podrido régimen carcelario chileno.
La ~eñora DIP.-j Estaba así! Ya lo
estamos arreglando.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Quedan cuatro minutos al Comité Comunista.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
quiero aprovechar estos minutos para referirme al sistema de las "comisiones",
una institución que debe terminar definitivamente en nuestro régimen carcelario.
Se llaman "comisiones" a las delegaciones de vigilantes que van a buscar reos
a provincias para llevarlos hasta el tribunal al cual le corresponde juzgarlos.
Recientemente, el juzgado de N acimiento ordenó detener a una persona que
estaba en Los Angeles; y este hombre,
que pudo haber viaj ado en 25 minutos a
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Nacimiento, demoró 17 días en llegar, por
el sistema de las comisiones ..
El señor GONZALEZ MAERTENS.Llegó con la pena cumplida.
El señor TEJEDA.- i 17 días! Esto
constituye también otra arbitrariedad,
porque nadie puede ser detenido por más
de 5 días; y todo detenido debe ser puesto a disposición del juez competente dentro de ·48 horas. Este hombre ha demorado 17 días en llegar. Este procedimiento de las comisiones también lo han repudiado los vigilantes, y lo han criticado
con bastante seriedad en un informe que
nos han hecho llegar.
Pido que se dirija un oficio en mi nombre, solicitando que se ponga término a
este sistema y se adopten otros medios para el traslado de los reos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado, en nombre
de Su Señoría y del Comité Socialista.
El señor TEJEDA.-Quiero pedir también que se arbitren los medios para mejornr los servicios de Medicina Legal en
provincias. Allá no hay tanatólogos, médicos especializados en hacer las autopsias. Ocurre que las hacen con el mayor
interés, pero no SQn especialistas, por lo
que, en los casos de gravedad, hay que
recurrir -en la provincia que represento- a los médicos legistas de la Universidad de Concepción, que se han especializado en la materia.
En el caso que estamos tratando, se ha
tenido que recurrir a médicos de Santiago,
.en parte porque la especialidad de tanatótólogo no está debidamente remunerada.
Es una especialidad que no interesa a los
médicos porque es demasiado sacrificada
y no se remunera adecuadamente.
Finalmente, si algún minuto me queda,
quiero pedir que se envíe oficio al señor
Ministro de Justicia, con el objeto de que
. disponga la construcción de un anexo de
Cárcel en la comuna de Laja, porque ocurre que allí hay Juzgado, pero no lugar
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de detención; de modo que las personas
tienen que utilizar un camión o cualquier
vehículo de la Municipalidad de Laja para
recorrer 140 kilómetros -de ida y vuelta- cada vez que deban declarar, ya que
se les mantiene detenidos en Los Angeles,
por no haber establecimiento carcelario
en Laja.
Cedo el reAto del tiempo a la Honorable colega señora Maluenda.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en los términos señalados, en su
nombre.
El señor STARK.-En mi nombre.
La señora LAZO.- y en el mío.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se enviará también en el nombre de los
señores Diputados que lo han solicitado.
Puede hacer uso de la palabra la Honorable señora Maluenda. Restan cuarenta y cinco segundos.
L aseñora MALUENDA.-Deseo referirme a otro aspecto del régimen carcelario y del sistema que se utiliza en los
procesos y detención de los reos, cual es
el que se refiere a la permanencia de los
detenidos en los cuarteles de Investigaciones, porque en la mayor parte de los
casos ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputada? Ha
llegado la hora reglamentaria de término
de la sesión.
Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo .
La señora MALUENDA.-Lo que quería decir, finalmente, señor Presidente, es
que no se cumple con el plazo de 24 horas
para poner al detenido a disposición del
tribunal.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Rosales, Tejeda y Silva Ulloa,
Comité Socialista, han presentado el siguiente proyecto de acuerdo:
"Tomando en consideración l~ alarma
pública que ha producido en Rancagua y
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en los demás pueblos de la zona la muerte
del recluso Jorge Cobián en la cárcel de
Victoria,
"La Honorable Cámara acuerda:
"Reiterar la petición que se ha hecho al
señor Ministro de Justicia de la designación de un Ministro en Visita para que se
aboque al conocimiento e investigación de
este hecho."
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente).La Honorable Cámara acaba de tomar el
acuerdo ...
El señor V ALENZUELA LABBE (don
Renato) .-No hubo acuerdo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).... de modo que quedará sin efecto el
proyecto de acuerdo.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Si le parece a la Sala, se aprobará ...
El señor ARAVENA (don Jorge).Está aprobado.
El señor CLAVEL.-En votación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación.
Varios señores DIPUTADOS.- Está
ya aprobado.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Pro-yecto de acuerdo suscrito por las señoras
Lazo y Allende, y los señores Osorio, Tuma, Rosales, Rodríguez Nadruz, Tejeda,
Aravena, don Andrés, y Phillips, apoya-dos por los señores, Aguilera, Comité Socialista, y Morales, don Carlos, Comité
Radical:
"Atendidas las observaciones formuladas po~ Diputados de diversos bancos en
la sesión de hoy,
"La Honorable Cámara acuerda:
"1 9-Disponer que la Comisión de Constición, Legislación y Justicia, investigue
el estado en que se encuentran los esta-

blecimientos carcelarios del país; la situación de los reclusos, el trato que se les
da, su alimentación y la situación en que
trabaja el personal de Prisiones.
"2 9-Que la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia invite al señor Ministro de Justicia con el objeto de que en
conjunto se aboquen al estudio de la reforma del régimen carcelario.
"3 9-Solicitar al Supremo Gobierno el
envío de un proyecto de mejoramiento -del
personal de Prisiones."
El señor SIVORI (Vicepresidente).Los dos primeros puntos necesitan la
unanimidad de los señores Diputados.
Solicito el asentimiento unánime de los
señores Diputados para aprobar el proyecto de acuerdo en la primera parte.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-No, señor Presidente. Otra Comisión Inve3tigadora no, señor
Presidente.
La señora LAZO.- No es Comisión
In vestigadora.
El señor SIVORI (Vicepresidente).No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-Sí, hay
acuerdo.
El señor GUASTAVINO. Sí, hay
acuerdo, porque él se opone a otra Comisión.
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Sólo se dan facultades investigadoras a la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia, señor Diputado.
¿ Retira su oposición, Su Señoría?
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Sí, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la primera parte del proyecto
de acuerdo.
Aprobado.
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En votación el tercer punto del proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara,
también se aprobará.
El señor V ALENZUELA LAEEE (don
Renato) .-¿ Cuál es?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se le va a dar lectura nuevamente, señor
Diputado.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
tercer punto consiste en solicitar del Supremo Gobierno el envío de un proyecto
de ley de mejoramiento para el personal
de Prisiones.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se aprobará.
Ap1oobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Proyecto de acuerdo, suscrito por el señor De
la Fuente, Comité Independiente:
"Los Diputados Nacionales, ante los
hechos acaecidos, y que tienen relación
con la difícil situación y anormalidad
horaria como sirve en sus cargos el personal de Prisiones y que ha quedado claramente establecido en el debate de hoy,
someten a la consideración de esta Honorable Cámara el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Se solicite del Ej ecutivo el estudio de
un proyecto de ley que:
"19-Aumente la planta del personal
de Prisiones a 7.000 hombres y dé un ítem
de alimentación, para el personal activo.
"2 9-Que deje sin efecto el D.F.L. N9
299, que lo llama a retiro.
"3 Q-Que establezca la escala profesional y técnica y la administrativa igual a
todos los servicios del Estado.
"4 Q-Que se cree las cárceles-granjas
modernas para readaptación de reclusos."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el proyecto de acuerdo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Hay otro proyecto
de acuerdo sobre la materia, señor Presidente.
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El señor CLA VE L.- Si es bueno, lo
aprobaremos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Se votan por orden de llegada, señor Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Proyecto de acuerdo suscrito por las Diputadas señora¡; María Inés Aguilera y Juana Dip, y por los Diputados señores Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don
Héctor; Valenzuela, don Ricardo; Sívori,
Pereira, COl'valán, González, Aravena,
don Jorge; Rosellot, Iglesias y Cerda, don
Eduardo:
"Al término del debate sobre los problemas que afectan al régimen carcelario, la Honorable Cámara de Diputados
acuerda solicitar al Supremo Gobierno:
"1 9-Que envíe un proyecto de ley destinado a modificar el sistema carcelario
chileno, en el que se consideren las modernas normas que rigen esta materia y
que, a la vez, permita aumentar la planta
del personal según las reales necesidades
del Servicio.
"2 Q-Que se otorgue al personal del
Servicio de Prisiones la asignación de
título y la asignación de riesgo profesional y que se dé al personal de Servicios
Menores el beneficio del sueldo vital de
Santiago, del que goza este personal en
los demás Servicios de la Administración
Pública, y
"3 Q-Que se amplíe al resto de los establecimientos de reclusión el sistema de
jornadas de trabajo y descanso que, por
iniciativa del señor Director del Servicio
de Prisiones, don Julio de la Maza, se
aplica actualmente en la Cárcel de Santiago y en la Penitenciaría."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
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El señor CAÑAS (Secre tario) .-Fina lmente, las señora s Enríqu ez y Lazo y
los señore s Rodríg uez N adruz, Basso, Martínez Camps, Morales, don Raúl; Tuma
y Osorio, apoyados por el señor Morales, don Carlos, Comité Radica l, han presentad o el siguien te proyec to de acuerd o:
"La Honor able Cámar a, después del debate habido con relació n a los proble mas
relativ os al régime n carcela rio, acuerd a:
"Dirig ir oficio a su' Excele ncia el Presidente de la República, a fin de que remita a esta Honor able Corpo ración el
corres pondie nte Mensa je propon iendo la
solución integr al de los proble mas carcelarios y consid erando los siguien tes aspectos :
"a) Mejora miento de las remun eracio nes del person al de Prision es, estable ciendo la asigna ción de riesgo, aumen to de

plaza y fijació n de una jornad a máxim a
de 8 horas;
"b) Constr ucción de estable cimien tos
carcela rios y restau ración de los existen tes, y
"e) Reeducación de los penados, para
que sean elemen tos útiles a la socied ad
cuando se cumpl an sus conden as."
El señor SIVOR I (Vice presid ente). En votació n el proyec to de acuerd o.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprobado.
Habién dose cumplido el objeto de la
presen te sesión, se levant a.
-Se leva,ntó la sesión a las 13 horas 38
minuto s.
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