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VERSION T AQUIGRAFICA.

1.

ASISTENCIA.

el documento se manda agregar a sus antecedentes.

Asistieron los señores:

Oficios.
-Aguirre D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Allende, Salvador
-Barros, Jaime
-Campusano, Julieta
-Castro, Baltazar
-Contreras, Víctor
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Enríquez, Humberto
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán
-García, José

-Gómez, Jonás
-González M., Exequiel
-Gumucio, Rafael A.
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Miranda, Hugo
-Noemi, Alejandro
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael

Concurrió, además, el Ministro de la Vivienda
y Urbanismo.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abt'ió la sesión a las 11.13, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente) .-En
el nombre de Dios, se abre la ,sesión.
111.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor ALLENDE (Presidente) .-Se
va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje.
De Su Exc'2lencia el Presidente de la
República, con el que hace presente la urgencia para el. despacho del proyecto de
ley que modifica la estructura orgánica de
la Dirección de Aeronáutica..
-Se califica de "simple" la urgencia y

Dos de la H. Cámara de Diputados, con
los que comunica que ha prestado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que consulta recursos para la instalación de un Museo Histórico en la localidad de Ninhue, en memoria de Arturo
Prat. (Véase en los Anexos, documento
1) .

-Pasa a la Comisión de Educación PÚblica.
2) El que modifica la estructura orgánica de la Dirección de Aeronáutica. (Véase en los Anexos, documento 2).
-Pasa a la Comisión de Defensa Nacional y a la de Hacienda, en su caso.
Uno del señor Ministro del Interior con
el que da respuesta a una petición del H.
Senador señor Luengo, referente a títulos
de dominio para ocupantes de la población
"NG'3va Victoria", de LOR Angeles.
-Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes.
Dos de la Comisión de Defensa Nacio~
nal recaídos en los mensajes en que se solicita el acuerdo constitucional necesario
para conferir los siguientes empleos a las
personas que se indican:
1) El de General de División, en favor
del General de Brigada don Oscar Guzmán
Soriano; y
2) El de Coronel de Sanidad, en favor
del Teniente Coronel de Sanidad don
Humberto Jara Aqueveque.
-Quedan para tabla.
Moción.
Una de los señores Miranda, Aguirre,
Gómez y Bossay, con la que inician un
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tarias de que vienen gozando las grandes
empresas constructoras desde 1959.
Como expresé en mi primera intervención, ese privilegio ha significado un pingüe negocio para los grandes constructores y no ha solucionado el problema habitacional que viven miles de familias modestas de nuestro país.
Solicitud.
Aparte de este pingüe negocio, que conUna del señor Pedro Poisson Fontaine siste en que estos señores arriendan los
en que solicita copia autorizada de los do- departamentos o casas que construyen,
resulta fabulosa la ganancia que obtienen
cumentos que indica.
-Se acuerda otorgar copia autorizada a costa del fisco, pues gozan de toda clase
de exenciones tributarias.
de los documentos respectivos.
El señor ALLENDE (Presidente). Algunos señores Senadores fueron ayer
Terminada la Cuenta.
muy exigentes y aprobaron una norma
que obliga a los modestos pobladores a
IV. ORDEN DEL DIA.
pagar reajustada la urbanización, en circunstancias de que muchos de ellos, como
SANEAMIENTO DE TITULO S DE DOMINIO.
en la misma ocasión lo dejó establecido el
Honorable señor Contreras Tapia, perciEl señor ALLENDE (Presidente). ben el salario mínimo, que con el reaj uste
.Corn~sponde seguir ocupándose en el inílega a 4.800 pesos diarios, es decir, 150
forme de la Comisión de Constitución, mil pesos mensuales. Estas modestas faLegislación, Justicia y Reglamento, recaí- milias levantaron sus habitaciones quitando en el proyecto de ley que establece nor- do, muchas veces, el pan o la fruta de la
mas sobre saneamiento de títulos y ur- boca a sus hijos. Para ellos -digo-, los
banización de poblaciones en situación señores Senadores establecieron ayer que
irregular, cuya discusión quedó pendiente todos los gastos de urbanización sean reajustados.
en la sesión de ayer.
-El proyecto figura en los Anexos de
Por medio de esta indicación pretendela sesión 88:¡l, en 15 de¡ marzol de 1967, do- mos evitar que estos "capos" de la conscumento NQ 4; y los informes, en los Ane- trucción obtengan ganancias extra,ordinaxos de las sesiones 18:¡l, en 11 de julio de rias a expensas de todos los chilenos.
1967, documento N9 21, y 21:¡l, en 18 de Quiero ver cómo votarán la indicación
fulio de 1967, documento NQ lo
mis Honorables colegas, quienes comprenEl señor FIGUEROA (Secretario).- derán que los grandes constructores gaQuedó pendiente la indicación renovada nan algo más de 150 escudos mensuales
N9 31, consistente en agregar un artículo y están, en consecuencia, en desigualdad
económica respecto de los modestos ponuevo, después del 66.
bladores ..
El señor ALLENDE (Presidente). Los Senadores comunistas insistimos
Ofrezco la palabra.
La señora CAMPUSANO.-Señor Pre- en la indicación, además, por considerar
sidente, la indicación en debate repone el que con el producto de las contribuciones
artículo 66 del proyecto de la Cámara, re- de que ahora están exentos los grandes
chazado por la Comisión de Legislación constructores, se podrá financiar en parte la urbanización de todos los barrios y
del Senado.
Los parlamentarios comunistas hemos poblaciones populares.
Por último, nos parece correcta y justa
pretendido eliminar las exenciones tribuproyecto de reforma constitucional sobre
modificación del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. (Véase en los
Anexos, documento 3).
-Pasa a la Comisión Especial de Reformas Constitucionales.
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la indica ción, porque de otro modo continuarán gozand o de exenci ones tributa rias
los propie tarios que poseen , no sólo una
vivien da económ ica, sino tambié n un local u oficina comerc ial, aunqu e esté ocupado por tercera s person as. El Estado no
puede ser tan dadivo so, ni se debe seguir
aplican do la "ley del embud o": la parte
angost a para el pueblo ,para quiene s perciben 150 mil pesos mensu ales y están
obligad os a pagar reajus tada la urbani zación, y la parte ancha para los grande s
señore s que siguen benefi ciándo se merced
a los sacrifi cios del pueblo .
En nombr e de nuestr o Comité . solicito
votació n nomin al para la indicac ión en
debate .
El señor JULIE T.-Se ñor Presid ente,
concur rí con mi voto al rechaz o de esta
. indicac ión. Compr endo las razone s que impulsan a la Honor able señora Campu sano
para hacer presen te al Senado 10 que significa la exenci ón de los impue stos fiscales a que se refiere el D.F.L. N9 2. Sin
embarg o, voté negati vamen te por cuanto
me ha hecho mucho fuerza la circun stancia de que ese decret o con fuerza de ley
ha constit uido un estímu lo de bastan te
import ancia para que la activid ad particular contrib uya, en la medid a de 10 posible, a la solució n del proble ma de la vivienda en todo el país.
En efecto, basta recorr er cualqu ier ciudad de Chile para compr obar que, por lo
generrul, no son empre sas de grande s capitales las que se han acogid o a los beneficios de la exenci ón, sino person as que,
con sus ahorro s o los crédito s de alguna s
asociac iones, han lograd o constr uir sus
casas y colabo rado con ello a resolve r el
proble ma habitac ional.
Por otra parte, la alterac ión de un régimen de exenci ón tributa ria, en cierto
modo tambié n altera las norma s que los
individ uos tuviero n en consid eración al
invert ir recurs os propio s o facilita dos en
présta mo para solucio nar un proble ma
urgent e. Dicha modifi cación signifi caría
una burla del legisla dor, al cambi ar las
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norma s vigent es, e implic aría gravar a
mucha s person as con una carga que no
existía cuando constr uyeron .
No compa rto la idea de que la exenci ón
que Sus Señorí as preten den deroga r haya benefi ciado a los podero sos. Puede ser
que alguna s empre sas se hayan favore cido; quizás unos cuanto s invers ionista s.
Pero, de acuerd o con los términ os generales de aplicac ión del D.F.L. N9 2, comprobam os que casi 80ro de la invers ión
en la constr ucción es de caráct er individual y fruto, como lo dije y subray o, de
los esfuerz os propio s, con miras a gozar
de las ventaj as que dicho decreto con
fuerza de ley ofreCÍa.
Con lo anterio r, creo haber explica do
los motivo s que tuve para votar en contra esta indicac ión .
El señor CHAD WICK .- Debo insisti r
en la Sala sobre mi criteri o favora ble a
esta indicac ión, que ya expuse en la Comisión .
Los sociali stas no tenemo s ningun a vacilació n ante el proble ma que aquí se debate. Estam os en presen cia de uno de los
privile gios más irritan tes que concedió la
Admin istraci ón pasada a cierto grupo de
gente que siempr e busca escapa r a la necesaria contrib ución por medio de los impuesto s para mante ner los gastos del Estado.
Aquí se ha creado una verdad era industria. Existe n grande s edifici os de departamen tos en manos de un solo propie tario, totalm ente exento s de impue stos; departam entos de verane o en lugare s de la
costa; constru ccione s en Santia go que
abarca n calles y hasta sectore s de los
mejore s terreno s, todos ellos acogid os a
las franqu icias del D.F.L. N9 2. Sus propietari os gozan de un régime n de excepción que se ha procur ado correg ir a medias recurr iendo al impue sto pa.trim onial,
pero que, en todo caso, compa rados con
el contrib uyente ordina rio, tienen un privilegio que nada justifi ca. En el plano
moral, porque son recurs os que se sus-
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traen al Estado, lleno de obligaciones, que l1as "viviendas económicas" que estén hadebe postergar las obra:; más indispensa- bitadas personalmente por su propietario
bles por falta de dinero y que no puede y su familia y de las oficinas o locales
atender las necesidades de sectores am- acogidos al D.F.L. NQ 2 que sean ocupaplísimos de la población. En el plano ju- dos personal y directamente por sus duerídico, porque constituye una verdadera ños" .
clase privilegiada que rompe la igualdad
Todavía más, para resguardar escrúante 1a ley, que escapa al rigor de la nor- pulos que no compartimos, y procurando
ma constitucional de que las contribucio- abrir camino a esta corrección indispennes deben imponerse de manera equita- sable, la indicación agrega lo sigui.ente:
"Esta exención será aplicable, además,
tiva.
En seguida, este sistema significa tam- hasta una "vivienda económica" o un lobién que los no acogidos a él deben sopor- cal u oficina, respecto de un mismo protar tasas muy altas. Ello implica que es- pietario, que sea ocupado a cualquier títemos manteniendo, mediante la negativa tulo por terceros".
de corregir lo que se hizo en el sexenio
Por lo tanto, lo que la indicación peranterior, las causas que obligan al Esta- sigue es poner coto a un abuso francado a recargar los tributos que afectan a mente excesivo, desbordante, por parte de
gente muy modesta, a aquellos que habi- aquellos que tienen grandes fortunas intan, no en las casas nuevas, construidas mobiliarias y gozan de rentas cuantiosas
con todos los adelantos, calefacción, etcé- no sujetas a limitación por las leyes que
tera, sino a quienes viven en los barrios regulan este tipo de contratos de arrenpobres o de la clase media y deben pagar damiento de inmuebles; dejar subsistente
altas contribuciones porque otros están la exención a favor de quienes habitan la
exentos de ellas.
casa u ocupan el local comercial, y, más
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- allá de eso, dar la exención -repito- a
¿ Me permite una interrupción, Honorable quienes tienen otra unidad habitacional
Senador?
destinada a la renta, o un local más de
Me agrada mucho oírlo, porque no dejo negocio con el mismo objeto.
de encontrar razón en el fondo social que
En realidad, esto no constituye motivo
involucran sus observaciones. Pero, para de escándalo. Es una corrección tímida.
los efectos de establecer cierto equilibrio, Se trata de reunir las voluntades sufici-cn¿ se podría precisar cuánto representan tes para que, de una vez por todas, emesas exenciones? ¿ En cuánto han contri- pecemos a manifestar un criterio acorde
buido éstas a estimular el trabajo, la pro- con la tremenda realidad que vive el país.
ducción d·e artefactos, "fittings" y otros
El señor ALLENDE (Presidente). elementos? Es decir, ¿ ha jugado este pro- ¿ Me permite, señor Senador?
yecto un papel importante con relación
Solicito el acuerdo de la Sala para emal estado social y económico del país?
palmar esta sesión con la que está conEl señor CHADWICK.- Si se atiende vocada en seguida.
al alcance de la indicación, en cuanto a su
Acordado.
tenor literal, debe concluirse que su preEl señor CHADWICK.- Al Senador
tensión es muy modesta. Ella no intenta que habla le resultan un tanto innecesaderogar, lisa y llanamente, la exención a rias estas explicaciones, porque parece
todos los que se acogieron al decreto con que ellas sobran, pues basta ,la simple
fuerza de ley NQ 2, sino que se limita a lectura del texto del artículo, que yo diría
restringir sus efectos.
que merece una crítica: la de ser demaLa indicación dice que esta exención siado cuidadoso de los intereses de quie"se aplicará solamente respecto de aque- nes destinaron sus dineros a estas inver-
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siones, porque todavía les deja un margen nes pusieron su fe en la fórmula del Frende rentas exentas.
te de Acción Popular en las decciones
Rechazar esto ahora tiene un signifi- presidenciales, sino también para centecado muy especial. Quiere decir que nos- nares de miles de ciudadanos que creyeotros, pese a saber que el Presupuesto de ron en la revolución en libertad, revolula nación tiene fuerte déficit, pese a no ción en libertad que no se atreve a correignorar que a los pobladores se les impo- gir ni siquiera este exceso, que acepta
nen cargas que superan sus capacidad pa- como válido, inamovible y eterno: el abura afrontarlas, mantendremos el privile- so de haber dado exenciones tributarias
gio, no de los que ocupan casas D.F.L. 2 ilimitadas a inversionistas que sólo persini de aquellas personas que edificaron su guen el lucro. Es una revolución en libervivienda económica para habitarla, sino tad que no puede presentarse al país sino
de quienes construyeron para tener una como mascarada.
fuente de ingresos.
No creo que todos los Senadores demoSi en virtud del mandato constitucional cratacristianos, enfrentados a esta oblitodos los ingresos deben contribuir de gación de decidir, vayan a sumar su voto
manera proporcional y progresiva, según al de quienes quieren mantener este priel dictado de la justicia más elemental, vilegio. Pienso que más de alguno de ellos.
¿ por qué vamos a conservar este siste- respondiendo al dictado de su conciencia,
ma que irri~a la conciencia de cualquiera querrá poner el voto que puede ser decique estudie estos antecedentes? ¿ Cuál es f3ivo para que aquí aparezca una correcel motivo? Salvo que sigamos pensando ción que -repito- es tímida respecto de
que los contratos celebrados con el fisco todo derecho que pudiera ser concebido
mediante escrituras pueden limitar al le- como legítimo; pero que, en todo caso,
gislador para dictar aquellas disposicio- importa un paso para evitar esta absurnes que las necesidades sociales del país da e irritante situación de que haya inimponen. Si el Senado quiere acogerse a mensas construcciones exentas del pago
esta doctrina, digámoslo de una vez. Ello de los impuestos correspondientes, porsignificaría ratificar aquÍ, en la más alta que se acogieron a una ley que, aunque no
Corporación, en el cuerpo legislativo de lo diga en su texto escrito, no puede ser
mayor jerarquía, el principio neocolonia- concebida sino como estímulo para la edilista que hace desaparecer la soberanía ficación de la casa propia, del departapara servir los intereses de los grupos mento que se ocupará.
privilegiados.
Me parece casi inútil seguir argumenPienso que la situación que está vivien- tando, pues lo que no he dicho está en
do Chile es dura; que ella tiende a agra- cierto modo insinuado en mis palabras
varse; que son muchos los que observan anteriores, y cada uno de nosotros tiene
10 que aquí ocurre, y que en la masa está obligación y conciencia suficiente para
formándose conciencia muy estricta para medir el alcance de la decisión que adopte
juzgar hasta qué punto concuerdan las frente a la indicación en debate.
palabras que se pronuncian con los heEl señor HAMILTON (Ministro de la
cho que se ejecutan, con las decisiones Vivienda y Urbanismo).- He escuchado
que aquí se adoptan.
con mucha atención y respeto las opinioMantener en 1967 el régimen que ca- nes vertidas aquí respecto de esta materacterizó al sexenio anterior, después del ria, que considero de extraordinaria imvuelco político que significó el año 19164 portancia.
como derrota de los partidos de Derecha,
No coincido con las expresadas por los
no puede tener sino un contenido singu- Senadores comunistas ni con las expueslarmente excepcional, no sólo para quie- tas por el Honorable señor Chadwick, aun
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cuando reconozco que ellos son consecuentes con las posiciones que permanentemente han sostenido respecto de este problema. En todo caso, quiero formular una
observación que puede ser de interés para los señores Senadores.
En primer lugar, la indicación que se
está discutiendo sólo se refiere a los propietarios de las viviendas económicas acogidas a las franquicias tributarias del D.
F. L. N9 2.
No se trata de las utilidades o beneficios que, respecto de ellos, obtienen las
empresas constructoras. Eso no está en
discusión. De acuerdo con lo que aquí se
ha expuesto, parece que la fundamentación sería el exceso de ganancias que, en
cierta medida, se obtendría en el negocio
de la construcción. Sin embargo, la indicación formulada por el Partido Comunista en la Cámara de Diputados y renovada aquí, no toca esta materia, pues sólo
se refiere a las viviendas D.F.L. N9 2.
En segundo término, estas exenciones
han sido establecidas para incentivar la
inversión privada en materia de viviendas. De hecho, los resultados del D.F.L.
N9 2 en esta materia no pueden ser controvertidos. Se podrá discutir, en el plano
doctrinario, si corresponde o no corresponde otorgar estos incentivos a determinada actividad que el Estado, con sus recursos, no puede cumplir íntegramente;
pero no se puede negar que, a partir de
la dictación del D.F.L. N9 2, se dio impulso creciente a la construcción de viviendas en el país, como antes no se había
hecho. Y es justo reconocerlo.
Cierto es que en el primitivo D.F.L.
N9 2 había muchas exenciones, las cuales
resultaban exorbitantes y se prestaban a
evasiones tributarias. En forma sucesiva
y mediante diversas enmiendas legales, se
han ido suprimiendo. En todo caso, estimo
que no podemos juzgar el conjunto de esta legislación por los casos de excepción,
que son, probablemente, producto de la
primitiva legislación contenida en el decreto con fuerza de ley mencionado y no

de la forma como actualmente rige y se
está aplicando.
En tercer lugar, quiero señalar que la
indicación en debate se ha presentado como manera de dar financiamiento a las
obras de urbanización que, de acuerdo con
el procedimiento establecido en este proyecto, habrán de realizarse.
En este sentido, la indicación formulada no produce rendimiento económico.
Para el futuro, desalentaría toda forma
de inversión en materia de viviendas.
Además, su aplicación produciría un rendimiento muy inferior al que pudieran
haber estimado sus autores.
Desde el punto de vista legal -lo señalo,
aunque es el aspecto que menos debiera
inter'2sarnos-, hay un contrato entre el
fisco y el tenedor o propietario de vivienda económica -acogida a estas franquicias.
Por la misma ley, se incorporan a dicho
contrato las franquicias, las cuales tienen
un plazo variable entre 10, 15 ó 20 años,
según la superficie construida: a mayor
sup'2rficie, menor plazo y viceversa.
En lo moral, pendiente aún el plazo, no
sería justo pretender modificar el contrato entre el fisco y el propietario de vivienda, sin existir una causa grave de modificación de las reglas de acuerdo con
las cuales se hizo la inversión, toda vez
que la inversión está realizada y, repito,
el plazo todavía se encuentra pendiente.
Para el futuro, ¿ qué ocurriría de aprobarse la indicación? Ocurriría que las empresas que realmente invierten capitales
propios en la construcción de viviendas
no podrían gozar de los beneficios. Bastaría que la empresa constructora de un
conjunto habitacional, población o edificio fuera propietaria de más de una vivienda -y lo será mientras no las enajene o venda- para qu'e pudiera gozar de
las franquicias. Ese hecho paralizaría la
totalidad de las inversiones privadas que
en la actualidad se hacen en el país en
viviendas económicas.
En seguida, aprobar la indicación que
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se ha renova do en la Sala signifi caría Podere s
estatal es quiere n incent ivar deobliga r a todos los propie tarios de este termin ada activid
ad, porque tiene implitipo de vivien das a deman dar al fisco en caciones, como
en el caso de la vivien da,
defens a de sus derech os adquir idos; a los en el desarro
llo social y económico del
tribun ales a tramit ar un sinnúm ero de país, estable cen
franqu icias, ventaj as que
ca.usas, y al fisco a defend erse, con los permit en canali zar
los aporte s o inversi ogastos que ello implic a.
nes, particu larmen te del sector privad o,
El señor CURT I.-Y los riesgos .
en la activid ad que se desea fomen tar.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la Esto se explica
por la necesi dad del país
Vivien da y Urban ismo). - Sin ningún de contar con
mayor númer o de vivienriesgo, por existir la seguri dad absolu ta das; por el papel
que la constru cción juede que, en definit iva, la causa se fallarí a ga en el desarro llo
social y económico del
en su contra .
país; por las limitac iones de recurs os que
Por otra parte, el proyec to en debate impide n al sector
público, con sus propio s
no estable ce un financ iamien to especia l medios, respon
der a los requer imient os de
para la urbani zación , pues toda la doctri- la comun idad en
esta materi a, y por el
na que él encier ra hace recaer el peso de menor rendim iento
que tienen los dinero s
esta obliga ción en los que realme nte de- inverti dos en
la constru cción, en compa bieron haberl a cumpl ido: en los propie - ración con otro tipo
de inversi ones, todo
tarios o en los respon sables del loteo, a lo cual hace necesa
rio y aconse jable mantravés de la liquida ción de sus bienes pa- tener esos incenti
vos.
ra aplicar los al financ iamien to de las
En síntesi s, esto es lo que ha llevado
obras de urbani zación , en confor midad a al Gobier no del Presid
ente Frei a asegulos proced imient os y sistem as que aquí he- rar que, en la medid
a que de él depend a,
mos visto.
estas franqu icias se mante ndrán. En ello
De maner a que esta indicac ión no sólo no hay ningun a incons
ecuenc ia respec to
carece del financ iamien to que el proyec to de 10 que se haya
sosten ido antes. Las críbusca en otra forma, sino que su sola ticas que durant
e la campa ña presid enaproba ción en la Cámar a -y esto quiero cial el señor Frei
y su partido formu laron
decirlo muy respon sablem ente, pues lo he al Plan Habita
cional no se rdería n a la
podido comp robar- ha signifi cado, de manten ción o supres
ión de las exenci ones
hecho, una contra cción impor tante en el tributa ria.s a favor
de las vivien das consmercad o de las vivien das. Se ha traduc ido truida s bajo el régime
n del decnto con
en incerti dumbr e para los eventu ales in- fuerza de ley NQ 2.
Por el contra rio, al
teresad os en adquir ir vivien das económi- sosten er que s,e mante
ndrán esas franqu icas y en desalie nto y limitac ión en el tra- cias tributa rias yesos
incenti vos, el Prebaj o de las empre sas, con las consec uen- sidente de la R3púb :ica
es consec uente con
cias que debem os lamen tar en el ramo de lo que dijo en la campa
ña, cuando asegula constru cción.
ró en reitera das oportu nidade s que no se
Creo que no sólo es legítim o, sino de cambi arían las reglas del
juego estable ciextrao rdinar ia conven iencia, en las ac- das para las inversi ones en
materi a d'2 vituales circun stancia s, que el Estado chi- vienda s.
leno, como mucho s otros en el mundo , foEl señor CONT RERA S (don Vícto r).mente la invers ión 'en vivien das media nte Señor Presid ente, ayer, al
discut irse las
incenti vos tributa rios.
indicac iones signad as con los númer os 6,
En esa forma no se produc e ningun a 7, 17 y 24, se hizo presen
te, por una parderoga ción del rigor de la norma consti- te, la necesi dad de suprim
ir la reajus tatucion al. como expres ó el Honor able señor bilidad y, por otra, la
conven iencia de que
Chadw ick. Cada vez que el Estado o los los poblad ores contrib uyan
en gran parte
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a la urbani zación de las poblac iones. Manifesta mos nuestr a concor dancia en que
la gente de escaso s recurs os contrib uya
de acuerd o con los medios de que dispon e.
Hoy se debate una indicac ión cuyo propósito no es termin ar con los henefi cios
otorga dos por el decreto con fuerza de ley
N<'> 2, de 1959, porque , como es de conocimien to de los señore s Senado res, todas
las habita ciones constr uidas despué s de la
aplicac ión de dicho cuerpo legal se reajustan por dos motivo s: ya sea por el alza
experi menta da por el costo de la vida, o
por el aumen to de los sueldo s y salario s.
Tampo co se trata de comete r una injusticia, sino, simple mente, en confor midad
al tenor de la indicac ión, de aplica r las
exenci ones a aquella s vivien das económ icas - ¡ entién dase bien: vivien das económicas !- habita das person almen te por su
propie tario y su familia y a las oficina s
o locales D.F.L. 2 ocupad os person al y directam ente por sus dueños . Esta exenci ón
será aplicab le, ademá s, hasta una vivienda económ ica o un local u oficina , respec to del mismo propie tario, que sea ocupado a cualqu ier título por tercero s.
¿ Se trata de negar el derech o a una familia, a un profes ional, a un comerc iante,
de gozar de tales benefi cios? N o, señor
Presid ente. Sólo se tiende a poner fin a
las exenci ones vigent es a favor de las personas dedica das al comerc io de las viviendas.
Se nos dice que esto no es posible, porque hay gente que ha hecho fuerte s inversiones. Al respec to deseo una explica ción,
pues no soy versad o en proble mas económicos, ni mucho menos .
Las person as acogid as al decreto con
fuerza de ley N<'> 2, ¿ constr uyeron con sus
propio s recurs os? No. Lo han hecho con
el dinero de los pobres , de la gente que hizo sus depósi tos en las asociac iones de
ahorro y présta mo; han edifica do con los
depósi tos de ahorro de obrero s y emplea dos en la Corpo ración de la Vivien da.
i Han constr uido con los présta mos otorgados por los pobres a los ricos!

i Y nos hablan de vivien das económ icas!

¿ Qué person a pobre puede, por ejempl o,

adquir ir una vivien da económ ica en las
comun as de Provid encia o Ñuñoa o en
cualqu ier otro rincón de Santia go? Está
bien que se las califiq ue o denom ine de vivienda s económ icas; pero, en el hecho, los
pobres las mirará n desde lejos. No tendrán siquie ra la oportu nidad de entrar a
observ ar este tipo de constru ccione s, porque de acuerd o con el sistem a estable cido
por el decreto con fuerza de ley N<'> 2 es
muy difícil que ellos tengan acceso a tales vivien das: sólo cuando muere una persona es posible lograr que se extien da la
escritu ra definit iva.
Compa rto la opinió n del señor Minist ro,
como repres entant e del Ejecut ivo, cuando
dice que estas exenci ones han contrib uido
a aumen tar el númer o de habita ciones . Sin
duda así ha sucedi do; pero que el sistema haya favore cido a la gente modes ta de
nuestr o país, no es efectiv o. Esto no ha
ocurri do: los pobres siguen vivien do en
los mismo s tuguri os de siempr e.
Estos son los motivo s y razone s por los
cuales estamo s por la aproba ción de la indicació n. Sabem os que ella no se aproba rá,
porque estamo s conven cidos de que existe
una justici a de clases y que como clase
social se defend erá a la que está constr uyendo para ella misma .
El señor CHAD WICK .-En forma muy
breve deseo hacerm e cargo de las observacion es del señor Minist ro.
El señor PRAD O.- Podría fundar su
voto.
El señor CHAD WICK .- Se llegarí a al
mismo resulta do.
¿ Por qué las empre sas constr uctora s no
fueron incluid as en esta indicac ión? Yo no
soy el autor de ella, sino el Partid o Comunista; pero no puedo dejar de record ar
respec to de esta objeció n, que ya el Senado se pronun ció, con motivo del despac ho
de la ley del Minist erio de la Vivien da y
Urban ismo, en contra de una indicac ión
que en esa oportu nidad presen tamos los
Senado res comun istas y sociali stas, para
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que las empre sas constr uctora s no queda- trina de los
contra tos-ley es, inaugu rada
ran exenta s. Ya conoce mos el criteri o del bajo la prepot
encia de la Compa ñía ChiSenado .
lena de Electri cidad y que despué s se utiComo he explica do, ahora hacem os una lizó por los salitre
ros y ha tenido una lartentati va limitad a a suprim ir las exenci o- ga trayec toria
desde entonc es. No deseo
nes de que gozan las vivien das económ i- molest ar a la
Sala record ando los convecas no habita das person almen te por su nios del cobre.
propie tario y familia , las oficina s y locaEn todo caso, pase lo que pase, opónga les acogid os al D.F.L. N9 2 no ocupad as se quien se oponga
, si el régime n democ ráperson al y directa mente por sus dueños . tico ha de subsis
tir en Chile, la teoría de
Hemos reduci do nuestr as aspirac iones a los contra tos-ley
es será dester rada, por
10 que pudier a ser el marco de lo indis- ser inconc
iliable con el princip io recién
cutible .
mencio nado de que la sobera nía descan sa
En segund o lugar, se ha hablad o de no en la nación . Ella
no descan sa en las artialterar las reglas del juego. No hay posi- mañas de abogad
os ni en las estipul aciobilidad de una transfo rmació n social en nes que se ponen
en un papel sellado. DesChile y de atende r a los requer imient os cansa en el pueblo
, en el hombr e común ,
más elemen tales de la justici a, si se man- en la mayor ía nacion
al, que media nte su
tienen en forma invaria ble todas las re- expres ión democ
rática es capaz de impoglas del juego. Estas nacen precisa mente ner rectific acione s y
de cambi ar las reglas
para crear el estado de cosas que desea- del juego.
mos modifi car. Si anticip amos que no
El señor ENRI QUEZ .- Hace algo más
cambi arán, entonc es hemos estado hablan - de dos años, a raíz del
debate suscita do
do en un lengua je sibilino , que da a en- con motivo del prime r
proyec to presen tatender una cosa, pero que dice otra. Si se do por este Gobier no para
obtene r nuevos
habla de revolu ción, hay que suprim ir es- recurso s, expuse que
para ello no era neta idea de que las reglas del juego no van cesario gravar más
a los habita ntes del
a cambia r.
país con nuevos y mayor es impues tos, pues
Es cierto que la Corte Suprem a acaba bastab a un estudio del frondo
so régime n
de ratific ar la validez de los contra tos-le- de exenci ones y franqu icias
tributa rias
yes. Dice que es incons titucio nal toda dis- existen tes en Chile, que era
una fuente de
posició n que los afecte o descon ozca. Pero privile gios, discrim inacion es
e inj usticin s.
estamo s hacien do una reform a constit u- El señor Minist ro de Hacien
da recono ció
cional. Hay una Comis ión especi alment e que la propos ición era atraye
nte y que tedesign ada para ello, que se ha preocu pa- nía amplio fundam ento, y dijo
que el Godo, entre otras cosas, de cambia r, por bierno la miraba con gran simpat
ía. Más
ejempl o, la dispos ición que dice que la so- adelan te ofreció presen tar en
el términ o
beraní a radica en la nación , por un pru- de seis meses un proyec to de
ley sobre rarito de perfec cionam iento termin ológic o, cionali zación de franqu icias
tribúta rias.
semán tico. ¿ N o sería la hora de que esa Repito que desde entonc es han
pasado alComis ión redact ora de enmien das a la go más de dos años.
Consti tución Polític a, se hiciera cargo de
Poster iormen te, en el curso de este año,
este proble ma y dijera que los contra tos- se manife stó en esta misma Sala
que el
leyes no tienen cabida en un sistem a de- Gobier no ya tenía en estudio
dicho promocrát ico, que va renova ndo sus autori- yecto y que lo enviar ía a la breved
ad podades y recibie ndo una direcci ón media nte sible aunqu e la materi a era
sumam ente
,
la expres ión popula r?
comple ja. En efecto, es comple ja, pues,
A mi juicio, Chile no caerá en el absur- como se hizo presen te -y es la
verda d-,
do de mante ner indefin idame nte la doc- hay más de mil quinie ntas dispos
iciones
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sobre exenciones tributarias, muchas de
las cuales no tienen justificación, si bien
otras la tienen como incentivo para estimular ciertas actividades. Por lo tanto, no
se puede decir a priori cuáles franquicias
podrían suprimirse y cuáles rebajarse, ni
tampoco condenar esta herramienta de las
franquicias y exenciones tributarias como
medio de fomento o estímulo de actividades determinadas y por el tiempo que fuere necesario.
Para forzar al Gobierno a ir a este saneamiento financiero y al término de todos estos privilegios, presenté una indicación que suprimía de golpe todas las franquicias tributarias. Ella fue aprobada por
el Congreso, pero no pudo prosperar después, por el veto del Ejecutivo.
El proyecto anunciado n04 ha llegado
hasta la fecha.
En mis intervenciones sobre la materia,
en ningún momento me he referido aexenciones o franquicias determinadas. Algunos han querido ver en mi actitud principalmente una objeción al decreto con fuerza de ley N9 2. Nunca lo he mencionado.
Sin embargo, considero que en dicho decreto con fuerza de ley y en la ley Pereira hay franquicias excesivas, pues algunas
de ellas alcanzan hasta el impuesto a las
herencias y a toda clase de tributos. Al
mismo tiempo, creo que algunas otras
franquicias o exenciones pueden ser reducidas en su extensión y en el tiempo.
Sin embargo, dentro del mismo propósito que en todo instante me ha animado
en esta materia, y aun reconociendo qu'e
la indicación presentada excede los términos de lo que sería justo, pues debe darse
cierto estímulo a la construcción de viviendas, por ser una de las necesidades primarias del país, como una forma de reiterar mi intención y de compeler al Gobierno a presentar de una vez el proyecto
de racionalización de franquicias tributarias, votaré a favor de la indicación renovada.
Era cuanto quería decir.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La señora CAMPUSANO.- Pido votación nominal, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se ha pedido votación nominal.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor AGUIRRE DOOLAN.-La cesantía de los obreros de la construcción,
en especial en una de las provincias que
represento en el Senado, Concepción, ha
subido, por efecto de la paralización de la
edificación de viviendas, a cuatro mil.
Voto que no.
La señora CAMPUSANO.- Pero la cesantía no es consecuencia de la indicación.
El señor BARROS.- Estoy pareado
con el Honorable señor Ferrando. En caso contrario, habría votado favorablemente la indicación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.La petición de votación me obliga a decir
algunas palabras para fundar el voto.
Lo dije al comienzo: en las observaciones de la autora de la indicación y en los
fundamentos del Honorable señor Chadwick encontré mucho de razón: cierta tendencia a la igualdad en la manera de contribuir al bien de la comunidad. Pero, al
mismo tiempo, he notado mucha emoción,
mucho sentimiento.
Pedí al Honorable señor Chadwick que
me diera algunos valores del estudio hecho,
A mi juicio, en el aspecto social hay que
mirar los pro y los contra. En estos' mismos instantes la provincia de Magallanes
ha solicitado mi colaboración al despacho
del proyecto que establece la Corpqración
para ese territorio, a fin de dar facilidades a la construcción, al amparo del D.F.
L. N9 2. Por lo tanto, este cuerpo legal
constituye un incentivo importante para
la construcción.
Además, tampoco puedo olvidar el régi-
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men en que me desenvuelvo. Como dije,
tengo que contemplar el bien y el mal que
cada una de estas indicaciones envuelve
en sí. Si el capitalista no tiene en qué invertir, pues todos sabemos el estado en
que se encuentran los valores mobiliarios,
/. qué va a suceder? Lo que ya está ocurriendo y que nadie puede ignorar: la salida del dinero a bancos del exterior, huyendo del país. Con ello estaríamos descapitalizando al país, al no estimular la construcción de viviendas, que al fin de cuentas, quedan en Chile.
¿ Que no se beneficia en forma directa
al pueblo, dij o el Honorable señor Contreras Tapia? Tiene razón, yeso es lo que
hace simpática la indicación. Pero cuando
se construye una propiedad al amparo del
D.F.L. N9 2, el que la ocupa deja una habitación vacante. Así se produce la cadena de los ocupantes, lo que a la postre Leneficia al conjunto. Esto no puedo dejar
de considerarlo. Como legislador, tengo
que mirar el interés perma.nente de la República, sin dejarme cautivar por los efectos emocionales en un momento dado.
Voto que no.
El señor REYES.- Esta indicación
adolece de algunos defectos de importancia.
Desde luego, las franquicias del D.F.L.
N9 2 no alcanzan a los locales comerciales ,
pero la indicación sí los favorece con ellas.
El n.F.L. N9 2 tampoco beneficia a las
oficinas. Por el contrario, los departamentos acogidos a él y que se destinen a oficinas, pierden las garantías de dicho cuerpo legal, puesto 'Iue el uso del inmueble
como oficina no queda incluido dentro de
los que la ley general ha querido favorecer. De acuerdo con la indicación, no obstante, el local destinado a oficinas gozaría también de las exenciones tributarias.
Los señalados son dos errores manifiestos.
En seguida, ya para referirme a la finalidad general del D.F.L. N9 2, cabe tener presente que con él se persigue dar incentivo a la inversión en construcciones,
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que estaba y está hoy día, particularmE:::nte, muy afectado. Supongo que no se trata de un fenómeno arbitrario, porque, en
general, quien dispone de medios económicos tiene distintas alternativas y prefiere la inversión que le rente más; y si
en alguna medida, incluso hoy, la construcción de viviendas sufre un fuerte impacto, ello se debe a que comparativamente no es una inversión atrayente.
De ahí, pues, que incluso eliminar esta
exención afectaría el aporte de los particulares, que hoyes esencial para lograr
el número de viviendas necesarias, ya qu~
el Estado no puede construirlas por su
cuenta.
Por estas razones, voto negativamente.
-Se rechaza la indicación renovada (12
votos cont1'a 4 y 2 pareos).
- Votaron por la negativa los señores
Aguirre Doolan, Curti, Foncea, Fuentealba, Garda, Gómez, González Madariaga,
J uliet, N oemí, Palma, Prado y Reyes.
- Votaron por la afirmativa la señora
Campusano y los señores Contreras (don
Víctor), Chadwick y Enríquez.
-No votaron pO?' estar pareados los señores Barros y Luengo.
El señor FIGUEROA (Secretario). La Comisión, por unanimidad, aprobó el
siguiente artículo 67 nu,evo: "Las cuotas
a que se refiere el artículo 57 constituirán
una contribución que gravará a la propiedad correspondiente y que deberá ser pagada en tal carácter por el dueño del predio, sin perjuicio de demandarse el pago
de las atrasadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64".
A continuación, corresponde ocuparse
en una indicación renovada por los Honorables señores Castro, Campusano, Contreras Tapia, Tarud, Luengo, Ampuero,
Barros, Allende y, para los efectos reglamentarios, Chadwick y Gómez, con el objeto de reemplazar el artículo 68 del segundo informe por el siguiente:
"Se asimilan a la calidad de bienes nacionales de uso público todos aquellos pasajes y vías de acceso a casas habitacio-
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nes, parques, plazas, jardines y establecimientos públicos, que actualmente cumplan las funciones de calles, para el solo
efecto de recibir los servicios de alumbrado, aseo, extracción de basuras, reparación y mantenimiento de pavimentación,
arbolado y todos aquellos propios de avenidc.s y calles públicas."
El señor LUENGO (Vicepresid·ente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
La señora CAMPUSANO.-La indicación no tiene otro objeto que dejar incluida la frase "extracción de basuras", que
no aparece mencionada en el texto del artículo 68.
El señor REYES.- Comprendo muy
bien el propósito de la indicación, pero debo insistir en algunos riesgos de importancia que ella encierra y que ya advertí en
la Comisión, sobre todo para las municipalidades.
Se pretende que los pasajes o espacios
comunes que sirven de acceso a viviendas,
sean considerados bienes nacionales de uso
público y, por lo tanto, favorecidos con
las inversiones y servicios de que disfrutan los bienes que tienen este carácter.
Particularmente en las viviendas construidas de acuerdo con el D.F.L. 2, ello representa el riesgo de que los espacios comunes de responsabilidad de los propietarios,
así como la mantención de jardines, alumbrado, etcétera, pasen a ser atendidos por
el municipio correspondiente.
Entiendo que se procura otorgar este
beneficio a los pasaj es que dan acceso a
viviendas modestas; pero señalo el hecho
de que, tal como está redactada la disposición, tendrá como consecuencia gravísimos problemas para muchas municipalidades.
El señor CHADWICK.- Efectivamente, en la Comisión nos apartamos de la
fórmula que ahora se renueva por la vía
de la indicación, por el temor bastante serio de incurrir en ligereza al darle la redacción que se proponía en el proyecto
primitivo. Pensamos que legislar sobre

estos bienes que pueden tener carácter de
nacionales de uso público o de uso privado, según se afine el análisis de la situación en que se encuentran, era una tarea
que demandaba mayor tiempo y que no podíamos, por lo tanto, despachar por vía
incidental una disposición que podría mañana ser tomada como antecedente fidedigno de toda una teoría sobre calles, pa~
sajes, etcétera. De manera que en eso concuerdo plenamente con las aprensiones del
Honorable señor Reyes.
Por el contrario, la dispoBición aprobada está cuidadosamente concebida para no
dar lug;ar a una interpretación que venga
a falsear la inteligencia que debe tenerse
sobre estos bienes.
Por lo dicho, no acompañaré al Partido
Comunista en su legítima preocupación
de velar por que todas las habitaciones con
acceso a los pasaj es, cuenten con los diversos servicios municipales. Me parece
que se trata más bien de una matena reglamentaria, susceptible, por lo tanto, de
ser lograda por otra vía.
Volviendo a la indicación que acaba de
rechazar el Senado, el Honorable señor
González Madariaga me hizo la crítica de
no haber contestado a cuánto habría ascendido la recaudación de tributos en caso de acogerse la indicación. Puedo decirle al señor Senador que, cuando se discutió el proyecto sobre creación del Ministerio de la Vivienda, obtuve del Servicio de
Impuestos Internos la información de que
las utilidades que habían dejado de tributar las empresas constructoras alcanzaban
a veinte mil millones de pesos.
No es posible hacer hoy día un cálculo
serio del ingreso que produciría una disposición llamada a crear una situación jurídica nUéva, puesto que no está enmarcada en los elementos estadísticos que usa
el Servicio de Impuestos Internos. Sería
necesario hacer previamente una clasificación de las personas que tienen más de
una unidad habitacional acogida al D.F.
L. NI? 2.
En cuanto a lo maniféstado por el Ho-

,
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norable señor Reyes, no fui autor de la nacionales de uso público todos aquellos
indicación, pero la apoyé con calor por las pasajes y vías de acceso a casas habitaconsideraciones que hice.
ciones, parques, plazas, jardines y estableAhora, entiendo perfectamente que el cimientos públicos, que actualmente cumPartido Comunista haya aceptado la idea plan las funciones de calles, para el solo
de extender los efectos del D.F.L. 2 a aque- efecto de recibir los servicios de alumbrallas unidades llamadas hoy día -no estoy do, aseo, extracción de basura, reparación
muy asimilado aún al nuevo lenguaje-- y mantenimiento de pavimento, arbolado
de equipamiento comunitario; pero, por y todos aquellos propios de avenidas y calas aprensiones de orden legal que nos lles públicas". Por lo tanto, la indicación
asisten, los socialistas no podremos acom- renovada es mucho mejor y favorece a los
pañarlo en esta oportunidad.
pobladores.
Respecto de las oficinas -me refiero a
A mayor abundamiento, puedo informar
la indicación anterior-, que pudieran go- al Honorable Senado que hemos consultazar de este beneficio, no creo que se tra- do a la Confederación de Municipalidades
te de algo que pueda pro'ducir repugnan- y que, según ella, el precepto no significacia a nadie. Me preocupaba corregir los ría desembolso, razón por la cual no ve inexcesos, aquellos beneficios que no tienen conveniente en su aprobación.
ninguna justificación. Por ello, no hay naEl señor REYES.- Insisto en que la
da emotivo, ni precipitado, ni irracional indicación se aplicaría precisamente a los
en la adhesión que los socialistas presta- . bienes particulares, porque se entiende
mos a la indicación.
que los que son de uso público quedan baEl señor HAMILTON (Ministro de jo responsabilidad municipal. De manera
la Vivienda y Urbanismo).- Haciendo un que. lo que se persigue es ampliar los serbreve alcance a la indicación renovada vicios municipales a bienes que actualmenpor la Honorable señora Campusano, de- te no tienen el carácter de nacionales de
bo puntualizar que la finalidad que con uso público, o sea, a los particulares.
ella se persigue, y sin los riesgos que enConcuerdo con la redacción del artícucierra su redacción, está contenida en el lo 68 como ha sido propuesto, pues autoartículo 68, en cuya virtud se faculta a riza a las municipalidades para prestar
las municipalidades para prestar, entre esos servicios, dentro de los cuales, como
otros, servicios de alumbrado y aseo. Den- es natural, queda la extracción de basutro de este último, naturalmente, queda ra. La municipalidad podrá acordar o no
comprendida la extracción de basuras. De el servicio correspondiente, según lo estodas maneras, si a alguien le mereciera time justificado o injustificado.
alguna duda, así lo declaro, para constanLa señora CAMPUSANO.- Esta indicia en la historia fidedigna del estableci- cación corresponde al antiguo artículo 71,
que venía aprobado por unanimidad de la
miento de la ley.
La señora CAMPUSANO.- Queda en Cámara de Diputados, lo cual significa
claro, de acuerdo con lo manifestado por que en esa rama del Congreso contó con
el Honorable señor Reyes, que según el el apoyo de los parlamentarios democratatexto del artículo 68 gozarían de los pri- cristianos. Una vez más, pues, como en
vilegios de los bienes nacionales de uso pú- muchas otras cosas, queda en evidencia el
blico los pasaj es particulares y bienes co- juego del partido de Gobierno: se logran
munes en las casas y edificios construidos allá algunos beneficios para las masas popúlares, pero aquí se cambia de opinión.
de acuerdo con el D.F.L. 2.
La indicación, no obstante, no habla de
El señor FUENTEALBA.- El benefipasajes particulares, pues textualmente cio queda establecido, de manera que lo
dice: "Se asimilan a la calidad de bienes que dice Su Señoría no es exacto.
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El señor REYES.-El beneficio no queda suprimido Y, por lo demás, resulta absurdo hacer esta contraposición entre lo
que haya aprobado la Cámara de Diputados Y lo que aprobemos en el Senado. Es
obvio que nosotros podemos perfeccionar
una disposición despachada por la Cámara de Diputados, Y viceversa. Frente a
una disposición de esta naturaleza, eminentemente técnica si se quiere, podemos
diferir de un criterio que puede haber obedecido a un estudio no muy acabado sobre el artículo.
El señor FUENTEALBA.- Aparte de
que el beneficio queda también establecido en la modificación del Senado.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, explicaré más detenidamente mi
punto de vista sobre la materia.
~
Estimo muy peligrosa la indicación,
porque "se asimilan a la calidad de bienes
nacionales de uso público todos aquellos
pasajes y vías de acceso a casas habitaciones, parques, plazas, jardines y establecimientos públicos, que actualmente cumplen las funciones de calles, para el solo
ef.ecto de recibir los servicios de alumbrado .... ", etcétera.
Sobre el particular, ha habido una larga controversia jurídica, especialmente
con las empresas de la gran minería del
cobre, que quisieron reservar el carácter
de bienes particulares a las calles y vías
de acceso a las poblaciones que levantan
para dar habitación a sus obreros.
Se ha discutido ante los tribunales si las municipalidades pueden regular la colocación de avisos en esas calles y cobrar los
impuestos correspondientes a obras en las
fachadas. Los tribunales, en este caso,
dando una interpretación justa, llegaron
por último a construir la teoría de que estas calles ya eran bienes nacionales de
uso público.
Si ahora decimos en una indicación que
es para el solo efecto de recibir tales servicios, estamos dando un antecedente legal que pod-ría hacer variar el punto de
vista, que considero esencial, de que los

campamentos son ciudades donde la libre
circulación está amparada y donde no puede regir la voluntad omnímoda de la empresa que construye esas calles o vías de
acceso. Esa gente no vive enclaustrada:
vive con todos los atributos de quien habita en cualquier ciudad del país.
Estoy en contra de la indicación, porque, r'epito, es peligrosa.
-Se rechaza la indicación, con los votos favorables de los Senadores comunistas.
-Se aprueban los artículos 70, 71 Y 77,
acogidos 'unánimemente en la Comisión.
El señor FIGUEROA (Secretario). En cuanto al artículo 86, que pasa a ser
88, la Comisión propone modificaciones.
Por su parte, los Honorable señores
Aguirre, Curti, Sepúlveda, Bulnes, Juliet,
Gómez, Ahumada, J aramillo, Gormaz y
González Madariaga, para los efectos reglamentarios, renovaron la indicación número 45, tendiente a suprimir el inciso final del artículo 30 consignado por la letra h) de este artículo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión el artículo y la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Convendría aclarar bien qué se votará.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo).- Está un poco
confuso.
El señor FIG UEROA (Secretario). El artículo que se modifica es el 88, que
en el primer informe era 86.
La indicación es para suprimir el inciso final del artículo 30 consignado por la
letra h).
El artículo 88 tiende a modificar el texto original de la Ley 5.604, de 16 de febrero de 1935, modificada por el artículo
99 de la ley 16.392, de 16 de diciembre de
1965.
O sea, la enmienda es al artículo 30 de
esta ley, no del proyecto.
El señor HAMILTON (Ministro de la
Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, el objetivo d·o la indicación en de-
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bate es permi tir que al exprop iado se le el valor de los
terreno s, la socied ad debepague la plusva lía del terreno .
ría efectu ar dos pagos: el precio de las
Al respec to, tanto el Gobier no como la obras y el mayor valor.
Esto es obvio.
Cámar a y la Comis ión de Legisl ación del
La señora CAMP USAN O.- Es demaSenado han propue sto que, al fij al' el j us- siado eviden te.
to precio que se paga de acuerd o con el
-Se aprueb an las modifi cacion es proproced imient o estable cido, se descue nte la puesta s por la Comis
ión al artículo 88.
plusva lía deriva da de las obras públic as o
-Se rechaz a la indicación renova da (10
munici pales realiza das en los cinco años votos contra 3 y
3 pareos ).
anterio res a la fecha de la exprop iación
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).respec tiva.
Respec to del artícul o 96, la Comis ión proNo parece justo que el Estado o alr:uno pone reemp lazar, en su
encabe zamien to, la
de los organi smos depend ientes de él pa- referen cia al artícul
o 46 por otra al 45.
gue al propie tario el mayor valor que ad- Ademá s, propon
e suprim ir el artícul o que
quiere su perten encia a causa -repi to- se sugier e agrega r,
con el númer o 46, a
de invers iones estatal es, de la comun idad, la Ley Orgán ica
de la Corpo ración de Mey no particu lares del dueño.
jorami ento Urban o.
Citaré un caso concre to , ocurrid o hace
-Se aprueb a lo propue sto por la Comipocos días. En la ciudad de Punta Arena s si6n.
se tasó un terren o en 3.500 pesos -habl a-Se aprueb a la supres ión del artículo
ré en pesos, igual que el Honor able señor 98 del primer inform
e.
Chadw ick -el metro cuadra do. Extrañ a-Se aprueb an los artícul os 105, 106,
do, averig üé por qué se realizó una tasa- 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115,
ción tan alta. Se me inform ó que ese te- 116, 117 y 118, acogid
os por unanim idad
rreno está urbani zado en todo su períme - en la Comisión.
tro. Al pregun tar quién había hecho la urEl señor FIGUE ROA (Secre tario). baniza ción, se me contes tó que el Estado , En cuanto al artícul
o 119, la Comisi ón,
media nte los organi smos respec tivos.
por mayor ía de votos, propon e aproba rlo.
En consec uencia , el Gobier no realiza las
El señor LUEN GO (Vice presid ente). obras y las paga, y despué s, cuando nece- En discusi ón.
sita recupe rar los terreno s con fines de reOfrezc o la palabr a.
modela ción, equipa miento o progra mació n
El señor JULI ET.- Señor Presid ente,
habita cional , vuelve a cancel ar al propie - media nte este artícul
o se faculta al Presitario, sin causa justifi cada alguna , el ma- dente de la Repúb lica
para efectu ar diveryor valor origina do por sus propia s inver- sos traspa sos en los
capítul os e ítem del
siones.
Minist erio de la Vivien da, con el objeto,
No me parece justo. Se trata de un pro- según expres ó el señor
Minist ro, de sublema de princip ios conten ido en esta dis- pleme ntar o ayuda r al
plan de obras que
posició n.
realiza n las diferen tes reparti ciones deEl señor CHAD WICK .- Nos limitar e- pendie ntes de esa Secret
aría de Estado .
mos a manife star nuestr o comple to acuerEn la Comis ión se abrió debate sobre el
do con lo expres ado por el señor Minist ro. particu lar, porque primit
ivame nte se auEs absolu tamen te irracio nal cargar a la torizab a al Jefe del
Estado para hacer
socied ad el pago por algo que ella ha da- traspa sos del presup uesto
de capital al
do gratui tamen te al propie tario, que ha presup uesto corrien te.
mejora do el valor de su inmueb le por las
Despu és de esa discus ión y de las obobras contig uas. De esa maner a, si se servac iones que formul
é, concur rí a la
constr uye un camino o calle o se realiza n aproba ción del precep
to que nos ocupa,
obras de alcanta rillado , lo que increm enta con tres modifi cacion es.
En prime r lugar,
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ley orgáni ca de Presup uestos , destina da a
garant izar la veraci dad y sinc,eridad del
cálculo presup uestari o, dispon ía que sólo
en virtud de una ley se podían suplem entar o traspa sar esos capítul os de una repartici ón a otra, y no permit ía realiza r
esas operac iones antes de transc urrido s
ocho lu>8SeS del ej ercicio, de tal maner a que
el cálculo debía mante nerse por lo menos
durant e ese lapso.
La actual ley orgáni ca disting ue entre'
presup uesto de capital y presup uesto corrient'e . Lo qu,e ahora se nos pide es que
el Presid ente de la Repúb lica pueda, sin
ley, sin conoci miento del Congre so, traspasar fondos del presup uesto corrien te al
de capital , en cualqu ier época del año. O
sea, los recurs os previs tos para inversi ones en el Minist erio de la Vivien da, es decir, para el fin específ ico de constr uir habitacio nes, podría n ser destina dos a gastos admin istrativ os, a nombr amien tos de
promo tores, asesor es ...
El señor CHAD WICK .-Eso no.
El señor GOME Z.-Yo entiend o otra
cosa. D:ce el artícul o que se podrán efectuar traspa sos del presup uesto corri'en te,
o Sf;a, de gastos , del que se utiliza para
nombr ar promo tores, al presup uesto de
capital . Es decir, a la inv,ersa de como lo
entien de el señor S.enador.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .-Así es.
El señor GOM EZ.-P ero el proble ma re119.
ente del mismo páEl señor ENRI QUEZ .- ¿Es nueva la sideen la parte prec,ed
ce que se podrán
estable
se
donde
dispos ición en debate ? ¿ Fue introd ucida rr'afo,
del presup uesto
dentro
,
fondos
sar
traspa
por el Senado .
otros. Y ahí esa
ítem
unos
de
,
capital
de
La señora CAMP USAN O.-A iniciat ique, de los rería
acepta
Yo
.
peligro
el
tá
va del Gobier no.
se lleven
tores,
promo
a
dos
destina
El señor CHAD WICK .-Por la vía de cursos
da. PerVivien
la
de
erio
Minist
al
fondos
la indicac ión.
que se
Pero
doy.
la
'ación
autoriz
Esa
El señor ENRI QUEZ .-En mi opinió n, fecto.
as
espald
a
otro,
a
ítem
un
de
este precep to debe ser rechaz ado. Hemos traspa sen
peligro
ser
puede
que
creo
tenido bastan tes exp,eri encias con la nueva del Parlam ento,
unas
a
ar
despoj
tiría
permi
ello
ley orgáni ca de Presup uestos , y se está so, porque
io de otras.
negand o ya a excesos, porque incluso ni region es ,en benefic
s.
Mucha s gracia
las dispos iciones de esa ley, en plena viEl señor ENRI QUEZ .-La primit iva
das.
respeta
gencia , serán
la que estaba leyend o,
Una de las reglas básica s de la anteri or dispos ición, que es

se autoriz a el traspa so entre diverso s capítulos e ítem del presup uesto d,e capital
del Minist erio de la Vivien da, y del presupues to corrien te al de capital . Al respecto, me guió el propós ito de no disminuir la capaci dad de este Minist erio para
cumpl ir las labore s que le son inhere ntes.
En segund o términ o, estos traspa sos no
podrán excede r el 50 % del presup uesto de
la Vivien da. Y por último , queda entendido que esta dispos ición no es de caráct er
perma nente, sino por este año. En el precepto ello no se estable ce en forma expresa, pero me parece que ese fue el criteri o
que se advirti ó en la Comis ión.
A mi juicio, la enmie nda hecha por la
Comis ión no vulner a en absolu to el régimen estable cido por la ley Orgán ica de
Presup uestos .
Por lo demás, en otras legisla ciones
tambié n se han concedido autoriz acione s
de esta índole.
Sin embar go, con el Honor able señor
Chadw ick manife stamos no estar habilit ados plenam ente, por nuestr o conoci miento
del mecan ismo de la ley de Presup uestos
en esta clase de materi as, para resolve r
en definit via. En consec uencia , nuestr a
votació n está supedi tada a las razone s y
observ acione s que se hagan valer en la
Sala.
Doy esta explica ción para justifi car mi
voto en la Comis ión respec to del artícul o
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permit ía las dos cosas: traspa sar fondos
del presup uesto de capital al de gastos , y
vicevers·a. La que ahora se propon e s·e refiere a traspa sos del presup uesto corrien te al de capita l; pero ni aun así es acepta ble, porque s·e tratarí a de efectu ar traspa sos, sin necesi dad de ley ni condic ión de
tiempo , entre diverso s capítul os, y cada
uno de éstos corres ponde a una reparti ción
o servici o público .
En tales circun stancia s, ¿ podría n llevar.se fondos , por eJempl o, de la Direcc ión
de Arquit ectura a la de Vialid ad? Ruego
al señor Minist ro explic arme el alcanc e de
la disposi ción.
E: señor LUEN GO (Vicep reside nte).Tiene la palabr a el s·eñor Minist ro.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban~smo).-En prime r lugar, quiero decir a los señore s Senado res
que esta dispos ición existe, está vigent e ...
El señor CHAD WICK .-Por dos años.
El Eeñor HAIYlILTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .- ... por dos años,
y ·es d·e mucho mayor amplit ud que la facultad que propon e al Senado la Comisi ón
de Consti tución .
Segura mente, el señor Senad or ha basado sus reparo s en la primit iva indicaci6n presen tada por el Ejecut ivo a la Comisión y qUe tenía por objeto renova r por
ti·empo indefin ido el precep to en vigenc ia,
aproba do por el Senado y la Cámar a de
Diputa dos en la última ley de Presup uestos. Reconozco que aquella indicac ión, tal
como se presen tó, encier ra los riesgos que
el señor S·enador ha señala do, pese a lo
cual tales riesgos no se han concre tado
en la práctic a. Pero el Congre so recono ció
que, dados Jaestr uctura y el desenv olvimiento de este Minist erio, por sus característic as especia les, una cfisposjción de
';osta índole eS muy necesa ria.
El 'artícul o en debate tiene caráct er restrictiv o: sólo p·ermit e traspa sar hasta
50 % del respec tivo ítem o capítu lo; la
transfe rencia de fondos del presup uesto de
gastos corrien tes al de capital , lo que a nadie puede merec er observ ación, como bien
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decía el Honor able señor Gómez, y los
traspa sos entre diverso s capítul os o ítem
del presup uesto de capital .
Pido a los señore s Senado res consid erar
este artícul o con la mejor buena volunt ad
compa tible con la posició n de cada cual. Se
lo pido para los efectos de poder manej ar
·:n forma respon sable el proble ma de la
viví'enda, por interm edio de los distint os
.s,ervicios público s que en él intervi enen.
Tanto 103 fondos que se traspa sen del pre2upues to corrien te al de capital o entre
ítem de este ú;timo , quedar án dentro del
lVfinisterio: en viviend a, equipa miento o
urbani zación . N o podrán -estar en otra
pa.rte.
El señor GOM EZ.-O podrán sacars e de
Coquim bo para traerlo s a Santia go.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivi2n da y Urban ismo) .-No, señal' Senador. Eso no ju·ega, porque está fuera de
la disposi ción. Es un progra ma que está
a cargo de la oficina de Obras Públic as de
la zona, que no figura en la ley de Presupue,t0 3 y pued.e modifi carse sin necesid ad
de ley ni decreto del Pn~sidente de la República .
¿Qué está en juego? Me concre taré 'exc:usiva mente a la vivien da, para hacer más
scnciJ10 el ejempl o. Antes de la cr·eación
del Minist erio, esta tarea se cumplí a por
un solo organi smo: la Corpo ración de la
Vivien da. Hoy día, intervi enen en el proceso tres institu ciones a lo menos : la Corporaci ón de Mejora miento Urban o, que
compr'a los terren os y en la cual están
centra lizado s todos los recurs os financ ieros, técnico s y human os de que dispon e el
sector para llevar adelan te la adquis ición
de terren os para el plan habita cional ; la
Corpo ración de la Vivien da, que constr uye
habitac iones en los terren os adquir idos por
una corpor ación jurídic ament e distint a; y
si se trata, no de una constru cción directa, sino de autoco nstrucc ión o de una operación realiza da por medio de présta mos
a cooper ativas u otros, intervi ene la Corporaci ón de Servic ios Habita cionale s.
Esa activid ad, que antes estaba en una
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sola mano -repito-, ahora se divide en impedir que se ef.ectúen traspasos del pretres, cuatro o cinco instituciones, entre supuesto de capital al corriente -10 conel:as, la Corporación de Obras Urbanas y trario, precisamente, de ]0 qu-c planteaba
]a Caja Central de Ahorros y Préstamos. el Honorable señor Enríquez- y para que
Los recursos con que se cuenta para lle- ellos no exc-sdan de 50 % del capítulo o
var a cabo el programa de la vivienda no ítem respectivo.
El señor ENRIQUEZ.-Yo estaba con
provienen tan sólo de] fisco o del Presuel
uso de la palabra.
puesto. S-e dispone también de los excedentes de las cajas de previsión, a los que
El señor LUENGO (Vicepresidente).seda un destino especial, inalterable, y de Pued-e continuar el señor Senador.
los fondos propios de cada institución. La
El señor ENRIQUEZ.-Considero baso
CORVI puede vender un terreno que haya lanb atendibie todo 10 dicho por el señor
adquirido. Y la Corporación de Servicios Ministro de la Vivienda. Sin embargo, pero
Habitacionales -por poner sólo dos ejem- siste en mi ánimo la inconveniencia de e'lplos- percibe los ahorros y el pago de ta disposición, dada la forma como en los
los dividendos por las casas vendidas. En- últimos tiempos ha v-enido despachándose
tonces, -es muy difícil calcular con exacti- la ley anual de Presupuestos, porque no se
tud, sobr-e la base de] programa físico tra- cumple hoy día con aquella regla de la
zado para un año, cuáles serán los ing-re- debida especificación.
sos reales, más allá de los presupuestarios.
En materia de obras públicas, el Cony hay gran rigidez en los demás, como en greso se ha limitado a aprobar sumas glolos provenientes de las caj as de urevi"ión. 'ba 'es, -en conformidad a los planes que el
que tienen, cuando se construyen vivien- Gobierno presenta y que no qu·edan incordas 1')or mandato, un destino determ:nado. porados en la ley de Presupuestos. En
Cuando se producen dif.erencias, por una consecuencia, el Gobierno puede cambiarproyección no cumplida durante el año, los en <,1 curso del año sin necesidad de aupor uror de estimación, o -lo digo muy tori¡ución legislativa, ].0 qu-e me parece un
responsablemente porque lo vivo todos los exceso. Aún así, si sus cálculos fallan y
días- porque -en la ej ecución de un prog-ra- :IL;jo';~ hacer traspasos, debe requerir la
n:a se presentan problemas con respecto a :l2cesaria autorización del Parlamento.
los terrenos, que oportunamente no se co·
Insisto, pues,en que la disposición me
nocieron, es necesario disponer de esos di. parece inconveniente.
TI-eros para inv-ertirlos lo antes posib'e, porE Eeñor GOMEZ.-Señor Presidente,
que hay ~ed de viviendas, y no esperar de concEerdo con el HononibIe s-eñor Enríquez
un año a otro el préstamo o la construcción 8n la inconveniencia de la primera parte
de otra población en la misma ciudad, en del primer inciso.
el mismo barrio o donde sea posible, y a
Es -efectivo que ahora hay cifras globales y que el Ministerio puede cambiarlas,
la mayor brevedad.
Para eso -no sé, señor-es S-enadores, si para tra·er a Santiago fondos destinados
me he explicado con c1aridad- es absolu- a obras de Coquimbo, por ejemplo. P.ero
tarr ente indispensable contar con el ar- el Parlamento puede decirle al Ejecutivo
tículo en debate.
que está cansado del sistema y que desea
Reconozco, al mismo tiempo, que la fa- volver al procedimiento antiguo: especificu;tad que existe actualmente puede pres- car las obras proyectadas.
tarse, si no a abuso -porqu-e no hemos
El s-eñor CHADWICK.-Se deroga ese
abusado de ella-, al menos a suspicacias artículo.
de parte de los señores Senadores de OpoE: señor GOMEZ.-Según el precepto
sición. Por eso, la un-animidad de la Co- en debate, podrían hacers-e traspasos que
misión ha tomado ciertos resguardos, para afectaran a determinadas zonas del país.
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La segunda parte la considero atinada.
Me par,ece bien dejar al Ministerio en libertad para traspasar capítulos o ítem
del pn~supuesto corriente al de capital. Me
atrevo a pedir que la votación se divida,
para que esta parte del inciso pueda ser
aprobada, porque me parece justa.
Quiero referirme, en seguida, al segundo
inciso. En él se establec,e una sana práctica, cual es la de que el Ministerio de la
Vivienda pu'eda disponer de los recursos
no empleados en el año anterior. Esto es
muy importante, porque rompe la norma
impartida por el "Ruca" Vergara en su decreto número 47, que permitió llevar a
r'entas genera'les de la nación las sumas
n{) invertidas en obras públicas, o sea, trasladadas al Presupuesto ordinario, por la
vía de la abulia administrativa, recursos
destinados a obras públicas.
Pero si ésta de ahora es una buena medida, ¿ pOr qué nos la plantea el Gobierno
para un solo Ministerio y no para todos?
La derogación del decreto con fuerza de
lev número 47 es un imperativo nacional.
Con él, el país es burlado, y ahí está la
fU2nte más importante del engaño que sufren las provincias: se destinan fondos a
obras públicas; éstas no se r.ealizan, llega
el 31 de diciembre, y se entrega a los promotores todo ese dinero, para burocracia
y v:ajes al exterior.
Esta es una mala práctica, y aquí se
corrige sólo con resp·ecto aI Ministerio de
la Vivienda. Yo pregunto al partido de
Gobierno por qué no se hace de una manera general. ¿ Por qué n{) también en Obras
Públicas,? ¿ Por qué un privilegio para un
solo Ministerio? Con ello introducimos la
anarquía en los servicios públicos. A la vivienda, se le hace justicia, con una medida
sana. Pero el Ministerio de Obras Públicas, ,el Servicio Nacional de Salud y la
Corp{)r'ación de Fomento de la Producción
tendrán siempre el problema consistente
en ,enttegar a rentas generales de l~ nación la parte de sus recursos presupuestarios no invertida al finalizar el año. Lógi-
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co habría sido, en lugar de esta disposición, derogar la norma pertinente del decreto con fu,erza de ley 47.
Debo esclarecer que no soy contrario
a la disposición misma que nos ocupa, pero
deseo que ella sea de aplicación general,
o sea, que no rij a sólo r·especto de un Ministerio.
Sería deseable que el señor Ministro o un
señor Senador de Gobierno nos aclararan
su pensamiento acerca de estas materias.
El señor ENRIQUEZ.-También hay
dudas respecto del segundo inciso. Aparte
las consideraciones expuestas por el Honorable señor Gómez, d'ebemos tener en
cuenta la amplitud ,extraordinaria de ese
precepto. En ef,ecto, él dispone que los
saldos de los presupuestos -corrientes y d'e
capital del ejercicio del año anterior, que
s,e encuentren depositados en las cuentaoS
corrientes bancarias de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de
dich{) Ministerio, podrán invertise en cualquiera d,e los fines presupuestarios del
año siguiente. Vale d'ecir, los saldos no invertidos del presupuesto de capital podrán
ser traspasados al presupuesto corriente,
sin necesidad de ninguna autorización legis'ativa.
El s<2ñor GOMEZ.-Tiene razón el señor
Senador. No había reparado en ese aspecto.
Aprovecho la oportunidad para insistir
en la conveniencia de rechazar la disposición en estudio y considerar una enmienda al decreto con fuerza de ley 47.
El ~eñor CHADWICK.-La Comisión
de Legislación, a la que correspondió informar este proyecto, no tiene, como es
lógico, el mismo dominio y conocimi,ento
sobre asuntos presupuestarios que posee la
Comisión de Haci-enda. Con todo, nosotros
tuvimos más de una reserva y más de una
dif;cultad para formarnos juicio acerca
d-e las disposiciones que nos ocupan, en especial sobre la indicación del Ejecutivo,
dada la rapidez con que hubimos de tramitar el proy'ecto. No obstante, aprobamos
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=======================:-----dicha iniciativa con las enmiendas que conoce el Senado en estos momentos, por las
razoOnes qu.e expondré a continuación.
Ha sido un criterio impuesto por la
necesidad de que ,el Ejecutivo, en materia
de obras públicas, tenga una asignación
global que le permita echar mano de los
recursos .en la medida en que avanza su
ej ecuciÓD, según sean las necesidades que
se adviertan, los inconvenientes que surjan y, en general, según vayan apaN~cien
do elementos que son francamente imprevis:bles. En consecuencia, no conviene dej al' sometidas estas inv-ersiones, en todos
sus aspecto", a la discusión parlamentaria.
Por simple cultura general -la verdad
sea dicha-, uno llega a reconocer que la
planificación de las inversiones debe apartan-e un tanto d,e la mera pugna entre intereS-2J locales o regionales, y someterse a
un criterio superior que comprenda al país
como una unidad. De ese modo, las respectivas prioOridades habrán de asignarse
mediante un examen libre de influencias y
d,e factores perturbadores como los que he
indicado. Así lo comprendió el legislauor
anterior y, por eso, sentó como norma
general, cuando se trata de obras públicas,
poner a disposición del Ministerio una
E'Uma global, a fin de que éste, por medio
de ;as calificaciones y cuantificaciones correspondientes, :determine en qué luglar
del país y en qué obras se invertirán dichos recursos.
En la Comisión de Legislación tuvimos
en cuenta esos antecedentes para resolver
<~l problema del Ministerio de la Vivienda.
N o podíamos olvidar, además, qu,e ese Ministerio se desprendió del de Obras Públicas, cuyas atribuciones asumió parcialmente. Existe, pues, esa inspiración legislativa, que señala un ant.ecedente.
Pese a que la Comisión sesionó bajo el
apremio del ti,empo, estudió este problema en la forma más responsabl,e que pudo
hacerlo, y dispuso, en todo momento, de
la colaboOración prestada por el técnico a
cargo de la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Nos fue dado com-

probar que de la individualización de las
funciones que incumben 'a cada una de
las Corporaciones dependientes de ese Ministerio, se deriva el problema planteado
a la Sala por el señor Ministro.
La Corporación de la Vivienda dispoOne
de un pr,esupuesto determinado y ha de
regirse por el respectivo cálculo o program~ de inversiones, y sus recursos provienen tanto de las asignaciones presupues_
tarias como de exced,entes de fondos que no
se manejan pür el Presupuesto, de manera que tienen una rigidez que no podemos
modificar mediante correcciones después
del primer semestre. Se proyectan o programan, si se quiere decir así, determinados planes que la Corporación debe cumplir. P.ero, si durante la ejecución del mencionado plan surgen dificultades o se pro(lucen hechos que escapan a todoO 10 previsible ¿ se paralizarán los esfuerzos que
pueden re'alizarse con esos mismos recursos ,en otra Corporación? Tal es el problema que debemos resolver.
Los miembros de la Comisión de Legislación habríamos pr,eferido que decidieran
sobre esta materia quienes poseen mayor
dominio acerca de los principios e ideas que
rigen la gestación de la ley de Presupuestos. Así lo hicimos pr,esente, pero, debido
a lo escaso del tiempo de que disponíamos,
no fue posible que los miembros de la Comisión de Hacienda coOncurrieran a ilustrar el debate.
Es indudable qne, en el terreno de los
principios, tiene la razón el Honorable señor Enríquez, pero ante la re'alidad que
he señalado, no podemos dejar al Ministerio de la Vivi,enda ante un obstáculo que
sería de nuestra responsabilidad. Ello permitiríá al Ejecutivo culpar a los SenadoréS de que, poOr escrúpulos meramente de
priI:.cipi os un tanto abstractos ...
E; señor ENRIQUEZ.-¿ Me peiYmite,
señor Senador? N o se trata de materias tan
abstractas, porque el cálculo o plan de
inversiones, a menos que esté muy mal
hecho, debe cubrir por lo menos la mibd·
del año.
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El señor CHADWICK.-Eso ,es cierto,
pero existe también otro problema que
debe ser considerado. Las Corporaciones
fueron concebidas, cuando se despachó el
proyecto sobre Ministerio de la Vivienda,
como entidades autónomas, precisamente
con el fin de darles la libertad necesaria
para abordar, sin la rigidez de los servicios
púbJi,cos, los problemas de construcción,
urbanización y financiamiento. Esa idea
fue compartida en aquella ocasión por la
unanimidad del Senado. No hubo controversia de ninguna especie sobre el particular.
Si se aceptó la idea de que el desarr'Üllo
d'e la política habitacional implica gran
sacrificio del Estado, debemos ser 'conse·
cuentes y admitir que el Ejecutivo disponga de libertad para 'afrontar las circunstancias imprevisibles o factores nuevos que
acons,ejen adoptar medidas que, en el primer momento, no fue posible tomar en
cuenta, porque escapaban a toda capaCIdad de cálculo.
Por eso, acogimos la indicación del Ejecutivo, pero establ'ecimos limitaciones para
impedir el mal uso de la facultad correspondiente, mediante el traspaso, por ejemplo, de fondos del presupuesto de capital
al presupuesto corriente, donde están consignados los sueldos del personal, los viátivo'l y los gastos de viaje.
Tal es el alcance de la disposición propuesta en el segundo informe, con carácter permanente. Hago hincapié ,en esto
último, par'a evitar que en la Sala quede
la idea equivocada que este artículo es de
efectos tra-nsitorios. Aquí \der'echamente
se ha querido adaptar a la realidad del Ministerio de la Vivienda lo que se consideró
bueno para el Ministerio de Obras Públicas por otro Senado y par otro Gobierno,
atendiendo a razones que son evidentemente similares o s'emejantes, si no del
todo idénticas.
Estimo muy útil la observación del Honorable señor Enríquez de llamar la atención sobre el alcance que podría ten,er la
frase final del ,inciso segundo, pues no
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establece limitaciones para el empleo de
los saldos en las cuentas bancarias d'e la
Dirección General de Planificación y Presupu,esto del Ministerio de la Vivienda.
Por eso, para ser leal con el pensamiento que he tratado de expresar, pido que
se vote separ'adamente, en este inciso, la
frase final objetada por el Honorable señor Enríquez. La supresión de esa frase
contribuirá, ,en mi concepto, a dar a los
dos incisos un sentido armónico y quedará
bien en claro que autorizamos los tr'aspaeos del presupuesto corriente al de capital,
pero no ,a la inversa.
Me parece lógico dejarlo así establecido, por las r,eservas que los parlamentarios
de Oposición debemos tener respecto de
cualquier Ejecutivo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA. Debo confesar que no sin alarma me impongo del curso del debate.
El Estado se rig.e por la intervención de
los Poderes que la C'Ünstitución ha señalado. El Ejecutivo administra y el Congreso legisla y fiscaliza. En esta separación
de func:ones descansa el bien de la comunidad. Es, por lo tanto, peligrosísimo e inconveniente a todas luces dictar leyes de
excepción que barrenan preceptos de carácter fundamental qu,e son fruto de la experiencia de muchas administraciones.
N.o desconozco que es útil la facultad
que se desea establecer en beneficio del
Ministerio de la Vivienda para realizar
los traspasos presupuestarios que convengan al funcionamiento de sus reparticione3, pero es indiscutible que con ello se
vulnera ,el principio que inspira los artículos 42 y 59 de la ley Orgánica de Presupuestos, y seguramente ,el día de mañana
otros Ministerios reclamarán iguales atribuciones.
De ese modo las facultades d'el Congreso
se reducirán, en estas materias, a la aprobación del Presupuesto Nacional, una vez
al año, junto con el otorgamiento de las
facultades que solicite ,el Ejecutivo.
Diré que está el Congreso siendo reo de
un atr'Üpello a la Constitución. Estamos

1334

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

despachando una serie de leyes en las cuales el legislador no autoriza gastos. En
cambio, crea entidades con personalidad
jurídica y patrimonio propio, y les da autonomía para administrar los recursos que
la ley de Presupuestos consagra. De manera qu,e se priva el legislador de una facultad.
La Gonstitución, ,en este particular, es
clarísima: declara que el Congreso no podrá 'aprobar ley alguna sobre gastos en
la cual no se señale el debido financiamiento, y que no se pueden crear gastos públicos sino mediante una ley, la que sólo puede modificar o señalar las atribuciones de
cada agente del Estado. Este es el régimen imperante, y sobre él estamos pasando. Lo digo con mucho fundamento, porque
en varias oportunidadés he solicitado que
la Cop!isión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento se pronuncie sobre
este procedimiento, y no he obtenido tal
dec:aiación.
Ahora bi'en, la ley orgamca de Presupues,tos, en su artículo 42, que aquí se
pretende modificar, establece lo siguiente:
"Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos del presupuesto corriente al
de capital o vicev,ersa, o de una p'artida a
otra.
"El Pr'esidente de la República podrá
ordenar traspasos de fondos entre los capítulos de una misma partida, hasta por
un 5 ror ciento de los gastos consultados
en el capítulo cuyo total se disminuye.
"El Ministro de Hacienda, por orden
del Presidente, podrá ordenar traspasos
entre los ítem de gastos, dentro de un mismo capítulo.
"Los traspasos a que se refieren los incisos anteriores se autorizarán sin perjuicio de la limitación que establece eL artículo 72 N9 10 de la Constitución Política
y sólo podrán efectuarse en ,el segundo semestre del ejercicio presupuestario."
La otra disposición que se opone a esta
facultad, a esta licencia solicitada por el
Ejecutivo, está consignada en el artículo
59. Personalmente, en algunos otros as-

pectos participo de la actividad que realiza el Ministerio de la Vivienda, pero no
estoy dispuesto a conced'er al Ejecutivo
facultades plenas, que lleguen a atropellar
las facultades del Congreso.
Establece el citado artículo 59 de la ley
orgánica de Presupuestos:
"Los servicios funcionalmente descentralizados deberán efectuar sus gastos en
conformidad a los presupuestos 'aprobados.
"Será facultad del Consejo Directivo o
del Jefe del Servicio o de aquellos funcionarios en quienes éstos deleguen la facul.
tad según corresponda, autorizar traspasos
entr,e los ítem de un mismo presupuesto.
"Cualesquiera otras modificaciones y, en
especial, los traspasos desde el presupuesto
corriente al de capital o viceversa, deberán ser aprobados por el Presidente de la
República."
Parece que esta última disposición ·es
bien completa y justificada, y, a mi juicio, no habría por qué alterarla.
Cuando el señor Ministro de la Vivienda o cualquier otro necesite hacer traspasos de fondos dentro de la ley de Presupuesto, tendrá una excelente oportunidad
de venir al Gongreso a exponer el plan de
trabajo que está desarrollando. En esa
forma, los parlamentarios tendremos ocasión de conocer el desenvolvimiento de las
diversas reparticiones, entrarán en contacto un Poder con otro, y así estableceremos la colaboración que la comunidad reclama.
Eso de desprenderse de facultades, con
sentido generoso, para que el Ejecutivo administre como le plazca, significa nada
más que la d'eclaración de inutilidad del
cuerpo legislativo, hasta que en la opinión
pública se vaya formando la impresión de
que hay un departamento de más en el engranaj e constitucional del país.
En mi concepto, cada Poder d'el Estado
deb-e desempeñar el papel que le corresponde. Y este papel, sobre todo cuando la
experiencia administrativa del país así lo
aconseja, debe perfeccionarse, no destruirse,
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Consid ero que el expedi ente de conced er cion'al. Pero lo hace
en una época en que
facultá des en la forma propue sta, pone en la ley lo faculta
para pedir los traspa sos
peligro la estabil idad constit uciona l, que indispe nsable s,
sin apuros . Todav ía más,
estamo s obligad os a resp'et ar, de acuerd o solicita la faculta
d con caráct er perma con el texto de la propia Carta Funda men- nente.
tal.
Yo le digo, señor Presid ente, que ésta
El señor ENRI QUEZ .-EI Honor able es una cuña que no tiene
otro propós ito
señor González Madar iaga me ha conce- que destru ir la forma
en qu,e está organi dido una breve interru pción.
zada la Repúb lica.
En la materi a que se debate hay un asCon esta oposic ión no preten do obstru ir,
pecto bastan te interes ante, cual es que el p,ero me interes a que
se respete lo estaCongre so, en períod os anterio res, por 10 blecido en la Ley
Funda menta l.
g~meral, ha sido sumam ente observ ante en
La señora CAMP USAN O.-Lo estable proble mas jurídic os como éste.
cido puede modifi carse 'alguna vez.
¿ Hasta qué 'punto una ley sobre una maEl señor HAMI LTON (Minis tro de la
teria particu lar puede atrope llar leyes or- Vivi,enda y Urban ismo)
.- Deseo reitera r
gánica s?
mi criteri o, pues, al parece r, se ha olviEstá en vigenc ia, buena o mala, una ley dado mi 'explicación
inicial , en la que inorgáni ca de Presup uestos . Pero la dispos i- tenté ser claro.
Seré simple para resución en debate estable ce que los traspa sos mir.
"se harán sin sujeció n a las limitac iones
Esta dispos ición se halla en vigenc ia
que estable cen los artícul os 42 y 59 del en la actuali dad. Baste
señala r que es una
D.F.L. NQ 47, de 1959".
ley aproba da, segur'a mente, con el voto
¿Acaso -el Congre so no tiene la obliga- favora ble del Honor
able señor González
ción de respet ar, en el despac ho de sus Madar iaga .. ,
leyes, aqueHas dispos iciones legales orEl señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.gánica s, establ eddas para regir respec to ¿ Cuál ley? Sería
interes ante que especide todas las leyes ordina rias? ¿ O debe ir- ficara el señor
Minist ro.
se derech amente a la modifi cación de la
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
ley orgáni ca respec tiva, en este caso, la Vivien da y Urban
ismo) .- Me refiero a
d,,,, Presup uestos ?
la actual ley d'e Presup uestos , con un caEl señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.- rácter limitat ivo en el
tiempo , pero muCelebr o mucho el alcanc e de Su Señorí a, cho más extens iva,
en cuanto a las faculta porque , si hay leyes que tienen caráct er des, que las aproba
das por unanim idad
fundam ental, no se debe, "prim a facie", en la Comis ión de
Consti tución , Legisla rectifi car su alcanc e.
ción, Justici a y Reglam ento en este caso.
Quiero hacer otro alcanc e. El señor Mi- A mi juicio, val'e
esta sola consid eradón
nistro de la Vivien da solicita esta faculta d para que no p,ensem
os que los cimien tos
en julio,e n el segund o semes tre del año, de la Repúb lica
se vienen 'abajo. i No se va
cuando ya puede enviar todos los proy€c·· a caer la Repúb lica!
tos de ¡'ey que precise para hacer los tra;;:,Me hago cargo de las observ acione s d')
pasos que interes en a su depart ament o. los señore s Senado
res, y los compr endo
Es curioso . Si 10 hiciera a comienzos del muy bien. Tanto es
así, que acepté todas
año, cuando recién se ha aproba do la ley las limitac iones
estable cidas en la Comide Presup uestos , en que se consig na un sión.
plan ,especial que requie ra mayor flexibi liPor otra parte, las palabr as del Honor adad, podría aducir como razón que para ble señor Enríqu
ez tambié n me sugier en
ejecuta rlo necesi ta recurs os extrao rdina- la posibil idad de
aproba r la segund a parrios, los que solicit a con caráct er excep- te del 'artícul o sin
la frase final. En caso
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y no les podría repetir las excontra rio, yo podría compr ometer me, en que viven
jurídic as que aquí se dieron .
ones
nombr e del Ej€cut ivo, a que se vetara la plicaci
el criteri o del Honor able
acepto
eso,
Por
ley en esta parte, para que no se produz ick.
Chadw
can traspa sos de fondos del presup uesto señor
Es muy posible que ,en el orden teórico
corrien t.e al de capital .
pero ese ord€n teórico no
El señor GOME Z.-AI revés. señor Mi- tengan razón;
puede pasar por encima de las necesi dades
nistro.
de numer osos poblad ores,
El señor HAMI LTON (Minis tro d€ la reales y vitales
n de su probl€ ma habita cioVivien da y Urban ismo) .-Perd ón, me co- pues la solució
da quién sabe por cuánrrijo; para que no se produz can traspa - nal s,e vería retrasa
consig ui'éram os aproba r,
sos del pr€sup uesto de capita l al corrien te. to tiempo si no
forma restrin gida aproba Pero, así como trato d'e compr ender la al menos en la
ión y tambié n expues ta en
posició n en que se colocan alguno s señore s da por la Comis
ición legal.
Senado res; quisier a que me compr endier an la Sala, esta dispos
MADA RIAG A.ALEZ
GONZ
señor
El
cona mí. Estoy fr,ent~ a una tarea muy
ia, y yo tengo
urgenc
mucha
to
advier
Aquí
creta; dar viviend a, servici os d'e urbani
que proced en
con
ia
urgenc
la
de
temor
zación y equipa mi€nto a las poblac iones
las dictadu porque
ades,
autorid
s
del país, particu larmen te las más humil- alguna
z de ejecur'apide
la
en
basado
han
se
des. Estoy en diario contac to con el drama ras
fácil desmuy
a
Result
d.
agilida
la
,en
de esa gente. N o puedo decirle s, fr,ente a c:ón,
io.
aprem
del
plano
el
por
cada necesi dad; "Señor es, iré al Congre - lizarse
Pues bien, si es tanta la urgenc ia d€l
a
SÚ a tramit ar una ley", porque tendrí
la ley Orgán ica resque venir -lo recono zco- en mucha s proble ma, modifi quen
una fórmu la para
gan
oportu nidade s a pedirle s autoriz ación para pectiv a o propon
puedan despaítem
de
sacar fondos de la Corpo ración de la Vi- que los traspa sos
como la promás,
Aún
vienda y entreg arlos a la Corpo ración de :;hars'e con rapide z.
lo señala ,
uestos
S€rvic ios Habita cional es, o a fin de Testar pia ley orgánic a, de Presup
en el plaos
tratad
son
recurs os a ésta para compr ar terren os pa- si estos traspa sos no
erarse
consid
pued,en
ra la Corpo ración de Mejora miento Ur- zo de 15 ó 20 días,
queno
Pero
faltan.
bano. Ello signifi caría meses d'e demor a. como ley. Remed ios no
de
ración
la colabo
Reclam amos de la lentitu d burocr ática remos que se pi€rda
deben
ambos
y admin istrativ a. Pero si compli camos el un Poder con otro, porque
casos.
estos
en
o
consun
de
en
actuar
difícil
y
lento
mecan ismo -d,e por sí
Dijo el señor Minist ro que no creía que
su opera toria- a tal extrem o que, para
a derrum bar . Yo le
simple s traspa sos destina dos a cumpl ir el la Repúb lica se fuera
se está derrum bando ,
mismo objetiv o -dar vivi'enda y servici os respon do que sí, que
por la forma en que
de equipa miento y urban izació n-, tenga- y totalm ente. Lo digo
leyes, entre ellas,
mos que venir en cada caso al Congre so se han despac hado varias
cadísim a, por
N aciona l a explic ar cómo estamo s cum- la de reform a agrari a, justifi
cabo tal reform a
pliendo el progra ma que nos trazam os, de lo demás. Para llevar a
creand o, entes
qué modo lo querem os modifi car y qué re- hemos creado , y s'e están
pero para
gasto,
an
implic
que
mos,
no
autóno
que
cursos necesit amos, la verdad es
Ademá s,
o.
centav
un
damos
no
cual€s
los
habría tiempo .
aún
tará
aumen
que
o
Consej
un
s
creamo
enciaYo siento -y perdon en la vehem
se
qué
Con
¿
s.
fiscale
olsos
desemb
los
más
porque
la urg,encia del problem'a, tal vez
cargo
con
mente
Simple
iar?
financ
a
van
días
lo estoy viviend o, porque todos los
lica. ¿ Quién los
grupos de poblad ores llegan a mi oficina al Presup uesto de la Repúb
lo hará? AuCómo
¿
ivo.
Ejecut
El
?
y estoy en contac to con ellos. Sé el drama pagará
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mentando los impuestos, como en el proyecto presentado para reunir los 400 millones de escudos destinados a saldar el déficit presupuestario. ¿ Quién administra el
país? El Ejecutivo, absolutamente, ~on'
prescindencia del legislador y hasta de sus
propias facultades de supervigilancia, como ocurre con los organismos autónomos,
en que ni la Contraloría puede intervenir
con eficacia suficiente.
E2e es el comienzo del derrumbe administrativo. Estoy cierto de que, desde estas bancas, sin que pase mucho tiempo,
interrogaré al señor Ministro sobre los resultados de lo que ,estoy expresando.
El señor LUENGO (Vic'epresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor CHADWICK.- Solicito votación separada respecto de la última frase
del inciso segundo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se ha pedido división de la votación.
El Honorable señor Gómez ha solicitado
dividir la votación en el primer inciso.
Manifiesta su conformidad en autorizar
traspasos de ítem del pr,esupuesto corriente al de capital, pero está en desacuerdo
con hacer lo propio entre diversos ítem
del presupuesto d'e capital.
Por su part,e, ,el Honorable señor Chadwick solicita votar separadamente el se. gundo inciso, con el fin de eliminar su frase final.
Dado el texto del artículo, hago presente a la Sala que no es posible dividir
la votación en la forma propu,esta por el
Honorable señor GÓmez.
El señor GOMEZ.-Pero la unanimidad
de la Sala podría acordarlo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Desde luego, la unanimidad de la Sala podría acordar la división. Pero también tendría que haber acuerdo unánime para, después de votar el inciso en forma separada,
dar una nueva redacción al t.exto, á fin
de hacerlo inteligible.
Solicito el acuerdo de la Sala para acce-
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der a la petición del Honorable señor Gómezo
El señor PRADO.-No se pued'e.
Ei señor LUENGO (Vicepresidente).N o hay acuerdo.
En todo caso, se votará el inciso primero.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor GOMEZ.-Como existe la imposibilidad de dividir la votación, y frente
al p'eligro de que el Parlamento en el futuro pudiera terminar con la práctica de
entregar cifras globales a los Ministerios,
y establ,ecer en la ley de Presupuestos las
obras por realizar, debo señalar qu'e esta
disposición facultaría al Poder Ejecutivo
para traspas'ar, dentro del presupuesto de
capital, fondos de una región a otra, lo
que sería abiertamente lesivo para las pro,
vincias.
Por ,este motivo, aun cuando soy partidario de los traspasos del presupuesto ca
rriente al de capital, voto en contra.
El señor JULIET.-Señor Presidente,
al iniciar el debate sobre est,e artículo, hice
presente que la Comisión había tenido buen
cuidado de reglamentar las autorizaciones que entregábamos al Pr,esidente de la
República.
He oído con especial interés las observaciones formuladas por los Honorables
señores Enríquez y González Madariaga
respecto de la importancia que tienen las
disposiciones constitucionales y legales vigentes. Pero, a mi juicio, pesan con más
fuerza las normas del D.F.L. N9 47. En
él se -expresa que el Presid,ente de la República tiene facultad para hacer estos trasp'asos hasta ,en 5 %, en los capítulos o ítem
del presupuesto de capital al corriente, y
el Ministro de Hacienda, hasta 50 %, dentro de los capítulos o ítem del presupuesto
de capital. En consecuencia, ya exist.e un
principio de autorización al Primer Mandatario por parte del legislador.
En seguida, no debemos olvidar que ..e·}. 1\1inisterio de Obras Públicas dispone ,d~ (~.'
facultades s,emejantes y que el CongresQ, ,_ ..
--

,
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modo que lo hice en la Coles prestó su apoyo, con el objeto de que voto del mismo
del artícul o.
el Minist ro pudier a cumpl ir las tareas pro- misión , o sea, a favor
El señor JARA MILLO LYON .-He espias de su Carter a.
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El señor GOlVIEZ.-En realidad, no he
escuchado una explicación del Gobierno ni
del señor Ministro en cuanto a un criterio
,C'eneral sobre la materia.
Yo concuerdo con que los saldos de las
cuentas de capital relacionadas con obras
públicas no deben pasar a rentas generales, sino que deben mantenerse en dichas
cuentas a fin de invertirlos al año siguiente. Considero que el D.F.L. NI? 47 adolece
de un grave error sobre el particular.
El señor CHADWICK. - Estamos en
votación, señor Presidente.
El señor GOMEZ.-Pese a no haber escuchado las opiniones a que me referí, votaré de manera favorable la indicación,
porque la considero un paso adelante para
corregir los graves defectos del decreto
con fuerza de ley mencionado.
Solicitd del Gobierno un pronunciamiento de carácter general, porque aquí
le estamos dando un verdadero privilegio,
una ley especial al Ministerio de la Vivienda. Mientras 19s demás Secretarios
de Estado y organismos fiscales están
sometidos a esta monstruosa disposición
del D.F.L. NI? 47, el Ministro citado se libra y puede actuar con libertad y justicia
respecto de los saldos no invertidos.
Voto que sí.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, daré por aprobado
el inciso segundo, eliminando la frase final ya señalada, con el voto contrario del
Honorable señor Enríquez.
Aprobado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro
de la tarde.

-Se suspendió a las 13.33.
-Se reanudó a las 16.06.

El señor ALLENDE
Continúa la sesión.

(Presidente).-
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-S~n debate, se aprueban los artículos
120, 121, 122, 123, 124 y 125, en la forma
propuesta por la Comisión.
El señor FIGUEROA (Secretario).Con r'elación al artículo 26, r3Íerente
a que el Servicio Nacional de Salud, la
Corporación de Mejoramiento Urbano, la
Corporación de la Vivienda y la Corporación de Servicios Habitacionales podrán
transigir, conjunta o separadamente, con
los prometientes compradores de sitios del
loteo del fundo San Luis, los Honorables
señores J aramilIo, González Madariaga,
Allende, Luengo, Barros, Gómez,' Enríquez, Miranda, Aguirre Doolan, Sepúlveda e Ibáñez, han renovado indicación para
sustituir dicho artículo por el siguiente:
"Artículo ...-El Servicio Nacional de
Salud en un plazo de 90 días deberá otorgar las escrituras públicas de compraventa de los prometientes compradores del
"Loteo Fundo San Luis" siempre que tuvieren totalmente pagado el precio convenido. El plano de este Loteo fue autorizado por decreto NI? 236, Secc. 21? de 10 de
agosto de 1955, de la Ilustrísima Municipalidad de Las Condes, y se considerará
para todos los efectos legales como Plano
Regulador del sector comprendido entre
sus límites y los sitios prometidos vender
por el Servicio Nacional de Salud a sus
empleados no serán expropia bIes por el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
ni sus Organismos dependientes;
EI Servicio Nacional de ,salud, para
otorgar las escrituras de compraventa citadas, no estará obligado a cumplir previamente con lo dispuesto en el artículo
117 de la Ley General de Construcciones y
Urbanización.
Las obras de urbanización, que requiera
el plano aprobado, se realizarán bajo la
tuición de la Municipalidad de Las Condes, por los Servicios u oficinas públicas
correspondientes, de acuerdo a las modalidades de pago que, en sus plazos más
amplios, otorguen sus Leyes Orgánicas y
Reglamentos y, los promitentes comprado-
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res deberá n cancel ar totalm ente a su costa
los gastos que deman den las obras de urbaniza ción que se exijan .
Este loteo estará afecto, ademá s, sólo
a los artícul os 89 , 20, 40, 42, 44, 47, 48, 49
Y los señala dos en el Título IV de la presente ley que sean compa tibles con las disposicio nes del presen te artícul o."
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor ALLE NDE. -En realida d, este artícul o, que implic a una resoluc ión, ha
dado motivo a prolon gados debate s en la
Comisión. Incluso , el Honor ab 1e señor
Chadw ick, acogie ndo una sugere ncia de la
propia Comis ión, estudió una fórmu la que,
con poster ioridad , fue modifi cada, dejando en pie, sin embar go, la parte ,substa ncial.
Este es un proble ma que no tiene los
caract eres que se le han querid o dar. A P'2sal' de que el señor Minist ro ha recono cido que las inform acione s de prensa no se
ajusta ron a lo ocurrid o en la Comis ión,
me parece conven iente, para mejor ilustración de la opinió n pública , leer el documen to enviad o al Presid ente de la Corporaci ón por los repres entant es de los
promit entes compr adores .
:N o se trata, lisa y llanam ente, de suponer que éste sea un proble ma que interes e
a un númer o determ inado de person as,
sino que debe dejars e consta ncia de que se
refiere a un aspect o social de extrao rdinarias proyec ciones , pues se relacio na con
el person al de un servici o público. A instancia s de tal servici o, se convir tieron en
promit entes compr adores , sin que tengan
culpa alguna de que la operac ión, que en
forma espera nzada suscrib ieron, no haya
rodido materi alizars e. Por eso, me parece
útil dar lectura al docum ento a que me he
referid o. En todo caso, es conven iente
que quede incorp orado a la versión .
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Si le parece a la Sala, se dará lectura al
docum ento mencio nado por el Honor able
señor Allend e.

Acorda do.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.La indicac ión ha sido firmad a por Senadores de distint as bancas . De maner a que
creo hay unanim idad para aproba rla.
El señor CHAD WICK .-Pero primer o
se ha pedido dar lectura al docum ento.
El señor FIGUE ROA' (Secr etario ).El docum ento dice como sigue:
"En relació n con el Proyec to de Ley sobre saneam iento de títulos de domin io que
actualm ente. está en trámit e en la Corporación de su digna presid encia, deseam os
puntua lizar alguno s hechos import antes.
l.-La Junta Centra l de Benefi cencia
de Santia go, antece sora del Servic io N acional de Salud, acordó en 1952 lotear en
sities el Fundo San Luis de su propie dad,
ubicad o en la comun a de Las Condes.
2.-La Junta ()freció en venta los sitios
a sus propio s funcio narios, confor me a
un plano de loteo elabor ado por su De]Jartam ento Técnic o; del mismo modo, el
precio y las condic iones de pago y demás
formal idades jurídic as fueron estable cidas en la escritu ra de prome sa de venta redactad a por el Depar tamen to Jurídic o de
la Institu ción vended ora.
3.-Sub scribi eron la escritu ra cerca de
1.200 funcio narios, de los cuales más o
menos el 50;10 eran de la Planta Profes ional y Técnic a y el otro 50% corres pondía
a auxilia res del servici o.
4.-La Junta se compr ometió a entregar los sitios urbani zados y los compr adores a pagar en un plazo de 15 años, en
cuotas mensu ales descon tables por planilla. El precio del terren o corres pondía al
valor comerc ial de esa fecha y las cuotas
descon tadas equiva lían aproxi madam ente
al 20;10 de los sueldo s de cada uno de los
compr adores .
El precio total se termin ó de pagar antes de los 7 años, como consec uencia de la
aplicac ión de una cláusu la de la escritu ra
que estable ci6 la reajus tabilid ad de la
cuota de amorti zación de la deuda en relación con los reajus tes de sueldo s. El
S.N.S. hizo cumpl ir la dispos ición ante-
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rior y aplicó todas' las sancio nes contem pladas en la prome sa a los que cayero n
en mora (intere ses penale s, resoluc ión del
contra to, etc.). Aún más, el S.N.S. con min5 a los compr adores moroso s media nte
tres avisos public ados en "El Mercu rio",
"La Nación " y "El Diario Ilustra do", en
diciem bre de 1958, enero y febrer o de
1959. El aviso fue del siguien te tenor:
"A los compradores de sitios del Loteo
del Fundo San Luis de la H. Junta de Beneficen cia de Santia go."
"Se pone en conoci miento de los funcio narios de los ex servici os de Benefi cencia
y Asiste ncia Social que adquir ieron terren03 en el Loteo del Fundo San Luis y que
se encuen tran en mora en sus pagos, que
la Superi oridad del S.N.S. ha dado un
plazo hasta el 31 de marzo de 1959 para
que actuali cen el abono de sus cuotas ."
"La no contes tación al presen te aviso,
será suficie nte notific ación para poner
términ o a la respec tiva prome sa de compraven ta, media nte resoluc ión del contra to."
"Para regula rizar Ia situaci ón, dirigir se a calle Mac-Iv er NI! 541, Oficin a 214,
o casilla NI! 3974, Santia go".-" Direc tor
General de Salud" ."
En suma, los compr adores han cumplido todas sus obligac iones, el S.N.S. , en
cambio , ha recibid o el dinero , lo ha invertido y nQ ha cumpli do lo que ]'C corres ponde, es decir, entreg ar los sitios urbaniz¡¡,dos.
,5.-EI no cumpl imient o oportu no por
parte del S.N .S. ha traído como consecuenci a, por la inflaci ón progre siva, qU€
los costos de urbani zación hayan llegado a
cifras imposi bles de desem bolsar por el
S.N.S. Lo que al comien zo costab a El!
70.000, hoy se ha elevad o a 20-25.000.000
de escudos.
16.-Au nque la respon sabilid ad es entera de las divers as directi vas que se han
sucedi do en el S.N.S. , con verdad ero espíritu social y hacién dose cargo los compr adores de que el S.N.S es una institu ción
de bien público, han propue sto fórmu las
1
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de solució n hasta el punto de liberar al
Servic io de la obligac ión de urbani zar,
compr ometié ndose cada uno de ellos a costear el valor corresp ondien te.
7.-No s hacem os un deber en destac ar
que el actual Consej o del S.N.S. , del mismo modo que el anterio r, ha hecho serios
esfuerz os por finiqu itar decoro samen te
esta negoci ación. Sin embarg o, no ha sido
posible concre tarla porque institu ciones
extrañ as al S.N.S. , como la CORV I primero y la CORM U y el Minist erio de la Vivienda , despué s, han adopta do medid as de
franca interfe rencia .
En diciem bre de 1965, la CORV I acordó exprop iar en princip io 20 hectár eas del
Fundo San Luis, para realiza r en ese lugar la llamad a Operación Sitio. Dicho
acuerd o no se perfec cionó; pero logró la
finalid ad perseg uida por sus promo tores,
cual era la de paraliz ar la negoci ación ya
acorda da entre el S.N.S. y la Empre sa
Neut Latour , que ademá s contab a con la
anunen cia de los compr adores de sitios.
8.-El mismo sentido de interfe rencia
delibe rada debe darse al acuerd o adopta do
por la Corpo ración de Servic ios Habita cionales el 15 de mayo próxim o pasado de expropia r la totalid ad del Fundo San Luis,
y al Decret o del Minist erio de la Vivien da
publica do en el Diario Oficial del 5 del
presen te, por el cual se autoriz a al S.N.S.
para destin ar los terren os del Fundo San
Luis a planes de urbani zación , equipa miento comun itario y desarr ollo urbano .
Todo 10 anterio r se hace precis ament e en
los momen tos en que nosotr os procur amos
obtene r una solució n a nivel parlam entario a través del Proyec to de Saneam iento
de Título s de Domin ios actual mente en
trámit e en el Honor able Senado de la República .
9.-Ha y una manifi esta incons ecuenc ia
en el proced er de alguna s autorid ades administ rativas , que mientr as por un lado
calific an de "escán dalo público " las ventas
de sitios a plazo realiza das por particu lares y propon en para sus autore s máxim as
sancio nes penale s, no apliqu en el mismo
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criteri o cuando idéntic a actuac ión se refiere a una institu ción pública . Consid eramos, al revés, que a éstas el país debe exigirles una acción moralm ente ejemp larizadora . Establ ecer la impun idad de las
institu ciones para hacer aquello mismo
que se estima delictu al e inmora l. en los
particu lares, sería crear un preced ente
funest Ísimo que llevarí a al desqui ciamie nto institu cional .
10.-L as razone s que se exhibi eron para justifi car el acuerd o de exprop iación
de la CORV I ant,es mencio nado y las que
en seguid a se han expres ado con igual finalida d por el Minist erio de la Vivien da y
sus institu ciones depend ientes, no obedeGen a ningún interés social, sino al d€liberado propós ito de apropi arse de los terrenos para entreg arlos al lucro de capital es
particu lares. Esta afirma ción no es antojadiza, ya que no es posible supone r que
en la adquis ición del terren o y en la urbanizació n y equipa miento comun itado se
vayan a emple ar fondos fiscale s, toda vez
que es de sobra sabido que tales fondos no
alcanz an ni para proseg uir los obras públicas en constr ucción (deuda a contra tistas) y que si los hubier a realme nte, sería
en todo caso absurd o que se invirti era en
esta comun a, en circun stancia s que las
necesi dades habita cional es y de urbani zación son mucho más urgent es en innum erables sectore s del país. Por lo tanto, la
adquis ición de este predio con fondos fiscales, tendrí a que hacers e con pago diferido, la que consti tuiría una burla sangrient a para quiene s han espera do ya largos años el cumpl imient o de la obligac ión
contra ída por parte del S.N.S.
La otra maner a de financ iar la expropiación , la urbani zación y la constru cción,
sería media nte capital es privad os. Si así
fuera, no se ve la razón por qué las institucion es depend ientes del Minist erio de la
Vivien da preten den impon er un precio que
está muy por debajo del real y comerc ial
que hoy tienen esos t,erren os ¿ se quiere
acaso despoj ar a sus legítim os dueños del
benefic io de la plusva lía para entreg árse-

lo a capital es particu lares? ¿ o es que las
institu ciones depend ientes del Minist erio
de la Vivien da preten den realiza r un negocio especu lativo actuan do como intermedia rios?
S'2rÍa saluda ble, señor Presid ente, por el
bien del país, que la alta Corpo ración Legislati va del Honor able Senado aprove chara la oportu nidad para aclara r estos
princip ios genera les que para la compr ensión del ciudad ano corrien te aparec en
bastan te turbios .
Cuand o la CORV I adoptó el acuerd o en
princip io de exprop iar 20 hectár eas del
Fundo San Luis (acuer do N9 28.0\70 de 1<:>
de diciem bre de 1965) lo hizo despué s de
consid erar un inform e de la Comis ión de
"Opera ción Sitio", inform e que estable cía
la existen cia de 2.602 familia s margin ales en la comun a, para cuya atenció n había terren os en Colón Orient e y en Lo Barnechea que permit ía resolver- el proble ma
sólo a r600 de ellas. Por consig uiente, la expropia ción de 20 hectár eas tendía a resolver la situaci ón de las 2.000 famili as restantes. En esa oportu nidad se dijo: "Es
urgent e su ocupac ión por no existir otros
terreno s dispon ibles en sus cercan ías".
Tal afirma ción fue desme ntida por nosotros públic amente , porque en las inmediacion es existía n los predio s que señalamosen el cuadro N9 1, que tenían la ventaja de estar en venta y que ad~más eran
de menor valor que los terren os del Fundo San Luis.
Ademá s, señor Presid ente, hicimo s notar lo absurd o que resulta ba preten der la
constru cción de habita ciones en un terreno de tan alto valor como éste que queda
en el centro geográ fico de la comun a Las
Condes.
La ligerez a y la falta de fundam entos
con que se adoptó dicho acuerd o de expropia ción, sólo se explica por la urgenc ia
que tenían sus promo tores de interfe rir
la negoci ación que el Consej o del S.N.S.
había acorda do con la Empre sa N eut Latour. Conseg uido el propós ito de paraliz ar
la negoci ación, no hubo interés alguno en
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que el acuerdo se pusiera en ejecuclOn, y
la mejor prueba de ello es que después de
no haber hecho nada durante más de un
año y medio, el 14 de junio recién pasado,
a pedido de la Cooperación de Mejoramiento Urbano, se acordó su derogación.
Como era lógico, no se ha vuelto a hablar más de la operación sitio.
Mientras tanto, las 2.000 familias que
preocupaban a la CORVI se han reducido
considerablemente, porque la propia Municipalidad de Las Condes las ha ubicado
en otros terrenos.
Podríamos, sin embargo, concederles
que aún existen esas 2.000 familias, que
en personas podrían estimarse en 12.000
¿ en qué extensión las va a ubicar la CORVI? Si nos atenemos al nuevo propósito
expresado por sus representantes, debería proyectarse un sistema de unidades
residenciales que contemplara una densidad de población de por lo menos 500 habitantes por hectárea, o sea, que los 12.000
supuestos habitantes marginales de la comuna, cabrían en 24 hectáreas. ¿ Qué va a
hacer 'sntonces la CORMU con las 129,5
hectáreas restantes del predio? ¿ Va a
erradicar poblaciones marginales de otras
comunas para injertarlas en la de Las
Condes? Y si esa fuera la intención ¿ en
qué quedaría el principio al cual se le ha
hecho tanta propaganda de integración de
las comunas y barrios para evitar la movilización a grandes distancias de los trabajadores?
Pero la no ejecución de] acuerdo de la
CORVI, no significa que el Ministerio de
la Vivienda y sus instituciones satélices
se hayan quedado inactivas. Por el contrario, el 15 de mayo del presente año, la
CORMU resolvió expropiar la totalidad del
predio (153,5 hectáreas) y el ,5 del presente mes apareció en el Diario Oficial el
Decreto N9 338 del Ministerio de la Vivienda de fecha 21 de junio, por el cual
"Autorízase al S.N.S. para destinar a planes de urbanización, equipamiento comunitario y desarrollo urbano, los terrenos del
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Fundo San Luis de la Comuna de Las Condes, de su dominio".
:r-.ro sabemos si hay contradicción entre
estas dos recientes decisiones o si se complementan. De lo que no cabe duda, es que
el Ministerio de la Vivienda está dispuesto a pasar por encima del compromiso legal y moral que el S.N.S. tiene con sus
servidores.
11.-Suelen decir algunos interesados
ql~'? cst'l y·::nt'1, hecha por el S.N.S. a sus
funcionarios, se habría hecho lesionando
los intereses del Servicio. Para que el Honorable Senado se dé cuenta de lo falso
de esta aseveración le entregamos el cuadro N9 2, que demuestra cómo el S.N.S. ha
hecho con el Fundo San Luis el negocio
más brillante que se pueda concebir. En
efecto, con una inversión de $ 3.100.0000,
que fue el precio en que remató el predio
la Junta de Beneficencia en 1934, ha obtenido con la venta sucesiva de los terrenos
que ocupan la Escuela Militar, el loteo del
Preventorio realizado a través del Banco
de Chile y la venta de sitios a nosotros,
$ 348.668.650. Analizando en moneda estable, la operación ha significado 10 siguiente: invirtió US$ 117.348 y ha recibido en total US$ 3.582.624.
Señor Presidente, con ser grande el interés que cada uno de los afectados tiene
por conseguir 10 que en justicia le pertenece, consideramos que en este problema
están en juego principios mucho más importantes que ,el interés pecuniario. Se
trata del precedente que se establecería si
se acepta el planteamiento hecho .hasta este momento por el Ministerio de la Vivienda. En el futuro cualquiera institución podría vender a sus funcionarios en
cuotas dfscontables de su sueldo, aquello
que le es más necesario y después, otra
institución dependiente del Estado, invocando preceptos legales, impediría a la
primera el cumplimiento de su compromiso. Sería el descubrimento del siglo: el
proceder más siniestro y diabólico para
rebajar el sueldo a los funcionarios.
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Señor Presid ente, creemo s haber expuesto en el curso de esta comun icación
argum entos y antece dentes serios que permiten deduci r dos hechos fundam entale s:
19-Que el S.N.S. no puede ni debe
acepta r que se preten da despoj ar a los adquiren tes de sitios de sus legítim as expectati vas, porque él ha hecho un esplén dido negocio con la venta del Fundo San
Luis y porque , ademá s, sabe mejor que
nadie de las privac iones a que han tenido
que somete rse durant e 7 u 8 años los que,
tras el anhelo de la casa propia , han aceptado un descue nto de 15 a 200/0 de sus escuálid as remun eracio nes. N o oponer se
enérgi camen te a los plante amien tos del
Minist erio de la Vivien da, signifi caría una
censur able compli cidad del S.N.S. , ademá s
de una acción inmora l contra quiene s, generosa y reitera damen te, han propue sto
liberar lo de los subido s gastos de urbani zación que estaba obligad o a cumpl ir, y
29-Que el Minist erio de la Vivien da y
sus institu ciones depend ientes tampo co
tienen razón de ningún orden al preten der
apropi arse de terren os adquir idos honest a
y sacrifi cada mente por un grupo de servidore s público s, ya que los fundam entos
que invoca n (remod elación del plano de
loteo confor me a concep tos moder nos,
equipa miento comun itario, integra ción de
sectore s margin ales, mayor densid ad de
poblac ión, etc.) pueden ser consid erados
sin lesiona r los interes es de los adquir entes de sitios. N o debe olvida rse, que el predio tiene un tercio de extens ión no comprome tida (50 hectár eas), con lo cual se
puede hacer todo lo que desea el Minist erio de la Vivien da. Insisti r sólo en base a
las atribuc iones legales que se poseen ,
constit uye para nosotr os un deplor able
abuso de autorid ad.
Espera mos confia dos en que el Honor able Senado de la Repúb lica apreci ará
nuestr os sanos puntos de vista y acoger á
la indicac ión presen tada en el Proyec to de
Ley sobre Saneam iento de Título s de Dominio, en el sentido de que el S.N.S. debe

dar las escritu ras definit ivas de los sitios
sin urbani zar a todos los que tengan totalmente cancel ado el precio, especi ficand o
que el costo de urbani zación es de cargo
de cada uno de los compr adores de sitios.
Saluda n muy atenta mente al señor Presidente.-Wa~do Inostro za C., Presid ente.
Inés Pedraza, Secret aria.
Asocia ción Adquir entes de Sitios. "
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
El señor BARR OS.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
Creo justo apoya r a los benefi ciarios del
fundo San Luis, de la ex Benefi cencia , del
loteo de Las Condes. El fundo fue comprado hace ya mucho s años, en 1934, por
el profes or doctor Alejan dro del Río, en
la suma de tres millon es de pesos.
Como inform a la Comis ión y todos
están entera dos por la prensa , en 19'52 se
reserv ó parte de ese loteo para la Benefi cencia, y otro fue vendid o a la Escuel a
Milita r, en la cantid ad de 35 millon es de
pesos. Las 70 hectár eas restan tes quedaron para ser vendid as a mil cuatro ciento s
ochent a funcio narios, de los cuales sólo
un cuaren ta por ciento son médico s y sesenta por ciento, admin istrativ os. Todos
pagaro n puntua lmente de sus sueldo s, durante siete años, las cuotas respec tivas,
hasta compl etar el valor total.
El ex Presid ente Ibáñez ordenó que la
ex Benefi cencia tomar a estos fondos para
mejor ar los servici os. Duran te estos quince años, ha sido arrend ado el fundo, y el
Servic io Nacion al de Salud ha 'obteni do
una utilida d cercan a a ciento cincue nta
millon es de pesos.
Estos adquir entes se desenv uelven en
condic iones deplor ables. Conozco casos
patétic os, como los de viudas y monte piadas de profes ores. Conozco el caso específico de la viuda del profes or De Amest i,
honra y gloria de la cirugía nacion al y latinoam erican a, quien recibe actual mente
una pensió n de sesent a y siete escudo s al
mes. Si no fuera por el arriend o de una
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casa que el profes or logró adquir ir en vi- Ademá s contem
pla el cruce de todas las
da, su viuda estaría en la más dura de las arteria s princip
ales de la comun a, tanto
inopias .
de ~;rorte a Sur como de Orient e a Ponien Los adquir entes, contes tando a las ob- te,
servac iones formu ladas en la Comis ión
"5) Que hoy estaría n interru mpido s los
por el señor Minist ro, han expres ado lo conduc
tos de alcanta rillado y de agua de
sizuie nte:
lluvia.
"1) Sería ilícito yen contra venció n con
"A este respec to podem os manife star
el Reglam ento Orgán ico del Servic io venque está contru ido el gran colecto r que se
der a sus funcio narios , a precio s más barequer ía para estos efectos y si otros hujos que los comerc iales.
bieran sido necesa rios no han sido solic;"A este respec to podem os manife star
tados por la Direcc ión de Obras Sanita que cuando se prome tieron vender los sirias ya que en el caso del Gran Colect or
tios lo hizo la Junta Centra l de Benefi cenconstr uido no sólo fue autoriz ado por el
cia quien no tenía imped imento como queServic io Nacion al de Salud sino que adedó demos trado por dictam en de la Contra más éste pagó la parte que le corres pon10ría y de la Superi ntende ncia de Seguri - día.
dad Social, quien prestó aproba ción a este
"El Colect or aludid o contem pla la evaLoteo y venta a funcio narios. Ademá s en
cuació
n de las aguas servid as del Loteo
igual forma se hizo con numer osos otros
aproba
do, que compr ende más o menos
tales como: Barrio Médico anexo a la Ca10.000
person as, pero sería insufic iente
sa Nacion al del Niño, Otto Widme r, La
para
que
en el mismo predio se ubicar an
Serena y mucho s otros.
70.000
,
como
es la idea del Minist erio de la
"2) Que el plano de loteo estaría caduVivien
da.
cado.
"6) Manif iesta que la CORM U ha dis"La aproba ción de los planos de subdivisión de predio s no caduca n de acuerd o puesto la exprop iación del predio con una
a la Ley Genera l de Constr uccion es. Hay indemn ización al S.N.S. de E9 20.000 .000,
una confus ión con los planos para cons- para restitu ir a los promit entes los valotrucció n de edifici os que caduca n en6 res pagado s por la prome sa y con el saldo
meses si no se inician las obras según la financ iar parcia lmente urgent es obras
misma ley.
hospit alarias perifér icas en Santia go.
"3) Desde el punto de vista urbaní stico
"Parec e que los cálculo s son muy opti, -1lo manife stado por el señor Minist ro es mIS
las.
una aberra ción, pues consis tiría en pro"Fuer a de ser la indemn ización irrisopiciar que los grande s núcleo s de pobla- riamen te baja para un predio
ubicad o en
cién quedar an alejado s del centro de la el corazó n de la comun a de más
valor en
ciudad y de sus fuente s de trabajo , con la capital (E9 13 por metro cuadra
do) si
proble mas de abaste cimien to, servici os restam os a ella la restitu ción
aludid a, '50
esencia les, movili zación , etc. Esto es peor veces por E9 31 6.000 pagado
s, según se
en Santia go, donde el centro de la ciudad Índica en el Inform e de la Comis
ión, daría
es vie.io con sus casas la mayor ía de un E9 15.800 .000 de donde quedar ía
un saldo
piso y en genera l en mal estado .
de apenas E9 4.200.0 00 para el Servic io
"4) El plano aproba do no contem pla co- Nacion al de Salud, en circun
stancia s
mo el propue sto áreas verdes ni '2,1 cruce que éste tiene el 33 % del
predio en su
de arteria s princip ales.
poder y, por lo tanto, en relació n a la
"El plano aproba do tiene numer osas restitu ción deberí an sobrar
Ie no manos de
áreas verdes y mejor asolea miento por ser E9 8.000.000. ¿ Se desea hacer
negoci o con
para edifici os de pocos pisos en genera l. la salud del pueblo ?
1
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"Ahor a bien, si calcula mos la realida d,
lo real pagado por los promit entes comprador es fue de aproxi madam ente EQ
700.000, o sea, que aplican do las 50 veces
del articul o 126, daría una restitu ción de
El? 35.000.000 con lo que el Servic io perdería el reman ente del terren o y quedar ía
debien do EQ 15.000.000 a los promit entes.
En e3tas condic iones mal podría afront ar
con un saldo inexist ente constr uccion es
hospit alarias perifér icas en Santia go.
Por otra parte, si el valor del reman ente
de la
en terren os del Servic io es el 50
conser
para
restitu ción a los promit entes,
con
r
queda
var la propor ción éste deberí a
I~Q 17.500.000, o sea, que la indem nización con la exprop iación bajo estas circunsta ncias deberí a ser de por Jo menos
EQ 37.'500.000 para el S.N.S. , si éste debe
afront ar el pago a los promit entes.
"Final msnte , debem os insisti r, como lo
hemos hecho en la Comis ión, que nuestr o
justo anhelo es obtene r las escritu ras definitiv as de los terren os prome tidos vender, pero a poster iori no nos negam os a
llegar a un entend imient o, en el que se
consid ere una indemn ización justa y un
pago en un plazo determ inado especí ficamente.
"Comp render á el Honor able Senad or
que con la experi encia pasada ya no podemos confia r en la serieda d de una prome sa hecha por un organi smo gubern ament al
en las actuale s condic iones y, por lo tanto,
requer imos, para cualqu iera negoci ación,
que ésta indiqu e plazo de cumpl imient o y
no como en el caso de la prome sa de compraven ta que no hemos podido exigirl a
por tener sólo condic ión.
"En estas circun stancia s está el artícul o
126 del proyec to y es por eso que venimo s
en solicit ar tenga a bien votar por su rechazo y hacerl o favora bleme nte a favor
de la indicac ión presen tada en la Sala, referente a este Loteo que nos permit e obtener nuestr as escritu ras definit ivas.
"La buena acogid a de nuestr a petició n
por vuestr a parte será agrade cida por
,6.000 person as o más, que forma n el nú-

ro

cleo famili ar de los promitentes compradores.
"Salud a atenta mente a Ud.-D r. Waldo Inostro za, Presid ente.- Sergio Madsen M., Secret ario.
"A.sociación Promi tentes Compradores
Loteo "Fund o San Luis". "
Esto es lo que deseab a dar a conoce r al
Honor able Senado .
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Como dije al comien zo, esta indicac ión
fue suscrit a por gran númer o de Senado res; por eso, creí que sería aproba da casi
1'or unanim idad. Se trata de un proces o
muy antigu o. El precio de los sitios fue
pagado hace mucho s años al Servic io Nacional de Salud, y éste no ha cumpli do los
compr omisos que contra jo con las personas que compr aron.
Este Servic io se ha hecho notar en más
de una ocasió n por no haber respeta do la
ley. Recuer do que hace alguno s años, a
raíz de un proces o desarr ollado en MagaIlanes, hubo que dictars e una ley para
obligar lo. La Contra loría, por su parte,
se pronun ció tambié n, en varios dictám enes, en forma contra ria al Servic io Nacional de Salud; pero como esos dictám enes no son impera tivos, éste ha dejado de
cumpli rlos. De aquí el caráct er impera tivo con que se ha redact ado la indicac ión,
atendi do el fondo de justici a que la inspira.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo) .-Pido la palabra, señor Presid ente.
Quisie ra reitera r en la Sala la posición que, por mi interm edio, ha ,expres ado
el Gobier no en cuanto a esta materi a. Como bien 10 acaba de señala r el Honor able
señor Gonzá lez Madar iaga, éste es un
Dfoble ma que viene arrastr ándos e desde
más de 15 años, y no por culpa del actual
Gobier no. Muy por el contra rio, estamo s
en este momen to solicit ando acoger una
solució n con un criteri o realist a, moder no
y posible de llevar a cabo, transc urrido s
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apenas poco más de los dos primer os años
del Gobier no del Presid ente Frei.
Los terren os en cuestió n están situad os
en la comun a de Las Condes y compr enden 153 hectár eas, de las cuales poco más
de 70 fueron prome tidas vender -no vendidas, ni menos transf eridas -, hace 15
años, a person al del Servic io Nacion al de
Salud. De 1.890 sitios, 1.100 serían adjudica dos a funcio narios. No pudo ese
Servic io cumpl ir poster iormen te con la
urbani zación ; yel proble ma ha venido
arrastr ándos e hasta ahora.
En la Comisión, el Honor able señor Juliet presen tó indicac ión en alguna medid a
coincid ente con la que ahora patroc ina el
Honor able señor Allende, y pedí que se me
escuch ara antes de proced er a la votación.
Despu és de haber así ocurrid o, tanto el
Honor able señor J uliet como la Honor able
señora Campu sano, el Honor able señor
Chadw ick, Presid ente de la Comisión, yel
Honor able señor Fuente alba, fueron partidario s de oír a las partes y de no aprobar o rechaz ar esta indicac ión a fardo cerrado, por el hecho de venir ella avalad a
por un grupo impor tante de person as interesad as en el loteo.
La Comisión reunió a las partes . Hizo
compa recer a la Munic ipalida d de Las
Condes, al Servic io Nacion al de Salud, a la
Corpo ración de Mejor amien to Urban o del
Minist erio de la Vivien da y a los propio s
interes ados. Despu és de escuch arlos y de
confor midad con lo hecho presen te por
ellos, propus o una fórmu la de solución que
consis tía en recono cer una indem nizació n
por el precio pagado , por los interes es devengad os, por las indem nizacio nes a que
hubier e lugar y por la plusva lía que hubiere corres pondid o a esta parte de los terrenos , equiva lente a 40 veces el valor invertido . Poster iormen te, en la última reunión de la Comisión, el señor Juliet, después de haber conver sado con los propio s
interes ados, manife stó que esta misma solución le parecí a acepta ble, siempr e que
la indem nizació n fuera subida de 40 a 50
veces.
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De esta maner a, la Comisión, sólo con el
voto en contra rio del Honor able señor
Fuente alba, aprobó esa indicac ión y la sometió a la consid eración de la Sala. Por
eso, y con todo el respeto que me merece n
los señore s Senado res que han formul ado
la indicac ión, me extrañ a que nuevam ente los interes ados, natura lmente en defensa de sus legítim os interes es, propon gan
una indicac ión que, a juzgar por 10 aseverado a la Comisión por el Honor able señor
J uliet, estimá bamos ya fuera de discusión.
Si así hubier a ocurrid o, no habría interven ido en este debate ; pero 10 haré
porque lo creo mi obligación, y porque si
bien los señore s Senado res, por mayor ía
de votos, pueden adopta r cualqu ier acuerdo, el que les parezc a más justo, el Gobier no mante ndrá su posición inflexi ble, hasta sus última s consecuencias, en resgua rdo de los interes es y princip ios que expondré .
El proble ma del fundo San Luis no es
tan simple como 10 hacen aparec er los interesad os en publica ciones de prensa , a las
cuales no me referir é en detalle y que contienen una serie de errore s y juicios que,
por tratars e de materi as técnica s, no tienen valor.
Existe , en primer términ o, un proble ma de orden moral : el Servic io Nacion al
de Salud prome tió vender bienes de su
propie dad y destina dos al cumpl imient o
de su misión a sus funcio narios. Esto es
como si la CORV I vendie ra las casas que
constr uye a sus propio s funcio narios , y
entre éstos escogi era, no a los más pobres ,
sino, como lo dijo el Direct or del Servic io
Nacion al de Salud ante la Comisión -también prome tiente compr ador, cuando era
joven médico del Servic io Nacion al de Salud- a los funcio narios de rentas altas.
Tan así es que entre ellos figura n, y en su
gran mayor ía, disting uidos médicos. Inclusive el Honor able señor Ahum ada aparece en la lista.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.¿ En qué año se hizo la negoci ación?
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El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo). - Yo no interrump í al señor Senad or durant e su intervenció n; de maner a que le rogarí a que
me permit iera compl etar las ideas que estoy exponi endo.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Quería sólo puntua lizar, para hacerm e
cargo más adelan te de las argum entacio nes del señor Minist ro.
El señor HAMI LTON (Minis tro de la
Vivien da y Urban ismo). - Se prome tió
vender los sitios a 15 años plazo, con '6%
de interés , en un precio inferio r en 10 %
a la tasació n hecha, para estos efectos ,
por el propio depart ament o técnico del
Servic io Nacion al de Salud. Es, por lo tanto, absolu tamen te falso que la venta haya
sido ofrecid a a precio comerc ial.
Tuvim os oportu niad en la Comis ión,
cuando se discuti ó este proble ma, de conocer un caso específ ico por interm edio del
Direct or de Pavim entaci ón Urban a, quien,
en la misma época -y hay que valora r lo
que entonc es signifi caban estos terren os,
en los límites de la ciudad , y no en el corazón de ella, como ocurre hoy día- adquirió un terren o a un precio superi or, pero varios kilóme tros más hacia el Orient e.
De modo que, no sólo de acuerd o con la
estima ción efectu ada por el depart ament o
técnico del Servic io Nacion al de Salud, sino tambié n con antece dentes de hecho que
la Comis ión ha tenido a la vista, queda
acredi tado que se prome tió vender bajo
la tasació n del propio Servic io y, por supuesto , bajo el valor comerc ial que tenían
esos terreno s. Esta fue una de las razone s
que impidi eron al Servic io Nacion al de
Salud cumpl ir la urbani zación y, en consecuen cia, materi alizar la prome sa.
Existe , ademá s, un proble ma legal. No
quiero exage rar en esta materi a, porque
pienso que en alguna medid a es posible
obviar la. Desde luego, por medio de la
propos ición de la Comis ión, que yo entendí aproba da por los propio s interes ados,
según lo dicho por el Honor able señor Juliet. En seguid a, ])orque no creo que ahí

resida el fondo del proble ma. Debo, no
obstan te, llamar la atenció n sobre este
aspecto .
Con relació n a la parte del terren o prometido vender , existen juicios pendie ntes.
Se trata de poco más de ocho prome tientes compr adores que deman daron al Servicio Nacion al de Salud; de maner a que
no se podría n resolv er estos juicios por la
vía legisla tiva y, en este aspecto , la indica ción sería incons titucio nal.
¿ Qué alega el Servic io Nacion al de Salud en estos jucios? Que esas prome sas
son nulas de nulida d absolu ta, porque adolecen de causa y objeto ilícito, por haber
violado la reglam entació n respec tiva, al
ofrece rse transf erir los terren os en la forma que se hizo.
Tambi én hay implic ado -esto es muy
impor tante- un proble ma urbaní stico.
La comun a de Las Conde s -en genera l la
ciuclad de Santia go, pero en particu lar esa
comu na- es de muy escasa densid ad de
poblac ión, precis ament e por la forma como se loteó. Los terren os de que se trata
están hoy día -repi to- enclav ados
en el corazó n de la capital . Por ello, sin
consid erar las áreas verdes , espacio s para
constru cción, equipa miento comun itario y
otros indisp' 2nsabl es dentro de un concep to urbaní stico moder no, el loteo ds 1952
sólo podría alberg ar a poco más de mil familias. Pero, de acuerd o con el progra ma
y el proyec to concre to de la CORMU, ya
en march a, no para hacer la Operac ión
Sitio -como han expres ado los prome tientes compr adof's s-, sino un conjun to armónica , puede acoger se a 70 mil person as;
es decir, más de diez mil familia s.
En seguid a, este loteo no sólo se encuen tra caduca do desde hace 15 años, sino como muy claram ente lo dejaro n estable cido en la Comis ión el asesor urbaní stico
y un regido r, que concur rieron en representac ión de la Munic ipalida d de Las Condes- ~uperado por el Plano Regula dor de
la ciudad .
Ese munici pio consid era inacep table la
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carenc ia de espaci o para equipa miento comunita rio, de escuela s, de "parvu larios" y
de otros servici os, no sólo necesa rios para
esa poblac ión de 70 mil person as -aul!que sean anónim as, estoy hablan do en
nombr e de ellas, del mismo modo como algunos lo hacen en repres entaci ón de las
familia s, cuyos nombr es y apellid os conocen -, sino, ademá s, para el resto de la
comun a de Las Conde s o sus alrede dores.
El rechaz o de este loteo caduca do no se debe, entonc es, a un capric ho del Minist erio
de la Vivien da.
Por otra parte, el plan interco munal
crea ciertas condic iones de tipo urbaní stico que obligan , para los efectos del alcantarillad o, de las conexi ones entre las arterias más impor tantes de la comun a y para la constr ucción del centro comun al, a
dispon er de espaci o en el mismo terren o,
lo que haría imprac ticable e imposi ble
concre tar la idea consig nada en la indicación que estoy impug nando.
Ademá s, aparte los interes es de los prometien tes compr adores del Servic io Nacional de Salud, o ex Junta de Benefi cencia, existen otros interes es tanto o más
import antes que los de aquéllo s. A mi juicio, el Senado y los señore s Senado res,
cualqu iera que sea la decisió n final que
person alment e adopte n, no pueden dejar
de consid erarlos .
Los explic aré muy brevem ente, porque
al respec to se ha suscita do un debate público, que Sus Señorí as han conocido por
la prensa y ,en esta misma sesión.
En primer lugar, están los interes es del
Servic io Nacion al de Salud. El terreno , el
casco, vale hoy día, sin urbani zación ; 20
millon es de escudo s, tasació n hecha de
acuerd o con el mismo proced imient o aprobado hoy por Sus Señorí as respec to de
las exprop iacione s urbana s, con las mismas garant ías, por los mismo s técnico s.
De esa cantid ad se privar á al Servic io Nacional de Salud en el caso de que el Senado acepte la propos ición del Senad or
Allend e. Entonc es, no se trata sólo del in-
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terés de los prome tientes compr adores , sino tambié n de los de esa institu ción.
¿ Qué signifi ca para el Servic io N acional de Salud perder 20 millon es de escudos? Repres enta el valor de 500 camas
con todo el equipo necesa rio para utiliza rlas. Tratán dose de una matern idad, esas
camas se pueden ocupar hasta setent a veces en el año. En otro tipo de atencio nes
se reduce hasta treinta . Es muy fácil
calcula r cuánta s person as, a veces indigentes , quedan sin atenció n del Servic io
Nacion al de Salud, cuya capaci dad hoy
día es -com o bien saben los Senado res
que son médic os- muy limitad a, particu larmen te en el área de Santia go, que no ha
crecido como lo ha hecho la poblac ión.
Por lo tanto, Sus Señorí as no pueden ignorar los interes es de ese Servic io al pronuncia rse sobre la materi a.
Ademá s, deben consid erarse el interés
de la comun a por que haya equipa miento
para las 70 mil person as que son sus vecinos, y quiene s, si se realiza el progra ma
de la CORM U, aparte tener vivien da en
ese sector, recibir án los servici os que ésta
presta rá. Existe , tambié n, el proble ma de
la urbani zación y del centro comun aL
Los interes es de la comun a de Las Condes, señore s Senado res, son tanto o más
respeta bles que los de los prome tientes
compr adores
Es preciso tener en cuenta , tambié n, los
interes es de Las Condes.
Es falso todo cuanto se dice en la publicaci ón que será inserta da en el Diario
de Sesion es respec to de los progra mas para los grupos margin ales de la comun a.
En los terren os del fundo San Luis no se
hará Operac i(in Sitio. Se habilit ará, sí, el
acceso a las vivien das que allí se constr uyan, en un progra ma de integra ción social, a poblad ores que trabaj an en esa comuna y viven en condic ionese xtraor dinariamen te misera bles.
Creo que esas familia s constit uyen un
grupo más numer oso que los mil prome tientes compr adores del Servic io N acio-
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nal de Salud, cuyos interes es, por lo demás, se resgua rdan más que genero samen te en la indicac ión aproba da por la Comisión de Legisl ación del Senado.
Existe tambié n el interés de la ciudad .
A Santia go impor ta el máxim o y mejor
aprove chamie nto de las pocas áreas disponibles para remod elación , para imped ir
que sigamo s restan do terren os a la producción agríco la, extend iendo la ciudad ,
encare ciendo los servici os de todo tipo para las nuevas poblaciones. Le interes a,
ademá s, evitar proble mas que genera lmente presen tan las remod elacion es de
lugare s donde están instala dos grupos humanos , mucha s veces difícile s de trasladar, por carenc ia de sitios adonde llevarlos, lo que no ocurre en el fundo San Luis.
y todo esto se sacrifi ca por los interes es
legítim os, particu lares, de los prome tientes compr adores de la ex Junta de Benefi cencia.
¿ Existe alguna maner a de recono cer el
derech o moral, aunqu e no legal, de esos
médiCos y funcio narios del Servic io Nacional de Salud como todos estamo s dispuesto s a hacerlo , sin pasar sobre los intereses de los poblad ores, de la comun a
misma , del Servic io Nacion al de Salud y
de la ciudad ? Lo estimo posible.
La indicac ión primit iva que aprobó la
Comisión, formu lada por su presid ente
despué s de conocer todos los datos, ofrecía una indem nizació n equiva lente a 40
veces el valor.
Se han baraja do mucha s cifras. Yo sólo
daré dos.
El precio fue pagado entre 1952 y 1958,
porque , como se descon taba de los sueldos
y éstos fueron aumen tándos e, se canceló
en un plazo menor que el previst o. Toman do el prome dio de cualqu ier índice que
permit a calcul ar alguna s invers iones entre .esa época y ahora, resulta que no hay
invers ión alguna , salvo la hecha en el terreno del fundo San Luis, que puede haber
reditua do treinta veces la inversi ón. Si los
prome tientes compr adores , en vez de invertir en esas prome sas que el Servic io

Nacion al de Salud no pudo cumpl ir, hubieran recibid o esa misma cantid ad y se
valoriz ara hoy día en sueldos vitales , sólo
Qbtend rían diez veces el valor inverti do.
Si hubier an destina do el dinero a comprar dólares , moned a dura, hoy día estarían recibie ndo sólo treinta veces.
En consecuencia, la Comisión con ánimo
de lograr un entend imient o, de buscar una
solución, propus o pagar una indem nización equiva lente a 40 veces el valor. ¿ Y
qué pidiero n ellos? Manif estaro n que no
acepta rían menos de 150 veces.
Eso da una medid a de lo que alguie n llamó, o se escribi ó en la public ación referida, "el negocio brillan te". Y es brillan te
negocio. Eso signifi ca en el fondo aprobar la indicac ión del Honor able señor
Allende. Devolv erles 150 veces el valor
de su invers ión repres enta cinco veces la
valoriz ación que habría n tenido en moneda dura.
Aquí están en juego los interes es particular es de los prome tientes compr adores, respeta bles y legítim os, pero que deben estar subord inados al interés común.
Si el Senado acoge la indicac ión del Honorabl e señor Allende, incurr irá en grave
contra dicción con lo que aprobó esta mañana. ¿ Por qué? En prime r lugar, porque
estaría dando el caráct er de "loteo bruj o"
a un loteo hecho por un servici o estatal , en
circun stancia s de que uno de los primer os
artícul os del proyec to except úa expres amente los loteos efectu ados por el fisco,
las institu ciones del Estado o las munic ipalidad es, por un motivo muy simple y
fundam ental: el "loteo brujo" se caract eriza por el ánimo de lucro, por el dolo y
el engaño a gente humild e. En el caso del
Servic io Nacion al de Salud no se da ninguna de estas caract erístic as.
N o se trata de estable cer respon sabilidad respec to del prome tiente compr ador.
N o tiene ningun a, y le asiste justo derecho a reclam ar del recono cimien to equita tivo de lo que invirti eron. Pero no cabe
ningun a duda de que el recono cimien to
que se preten de hacer va más allá de lo
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justo. En este caso -repi to- no se cum- ca el derech o de
esas person as; pero no
plen los requis itos que config uraría n el acepta rá ningun a
que signifi que pasar por
"loteo brujo" , pues se trata de un orga- encima de los interes
es genera les que, conismo del Estado que no ha sido movido mo lo he explica do
reitera damen te, están
por fines de lucro, sino, muy por el con- compr ometid os en
esa indicac ión.
trario, por el deseo de servir a sus funcio El señor JULIE T .-Señ or Presid ente,
narios.
en el preciso momen to en que el Congre so
En segund o lugar, no ha abusad o de la Nacion al empez aba a estudi
ar el proyec to
diferen cia de cultur a que se produc e en- de saneam iento de títulos
, nuestr o Partid o
tre el lotead or -con abogad os, habilid ad consid eró con la más viva
inquie tud el
y prepa ración - y un poblad or modes to. proble ma de los prome tientes
compr adores
Insisto : se trata de un negoci o hecho con del fundo San Luis. Con
tal objeto , se remédico s y con altos funcio narios del Ser- unió nue.stro Depar tamen
to Técnic o con
vicio Nacion al de Salud.
alguno s de los interes ados, discuti ó con
En tercer lugar, el Senado tambié n el:08, oyó sus razone s, apreci
ó la graved ad
aprobó en la mañan a, con plena concie n- de sus argum entos y la impor
tancia que
cia, una dispos ición trascen dental , que -ellos reviste n, cual es la de
tener prome fue motivo de debate : la de exprop iación s-as de compr aventa de 1952 y la
reclam aurbana con pago diferid o; y del mismo ción que perma nentem ente han
estado hamodo que en la reform a agrari a, determ i- ciendo para que se les entr-eg uen
títulos
nó que la plusva lía, el mayor valor de la definit ivos d-e domini o.
propie dad, no hen-2.ficiaría al propie tario,
En virtud de este interés del Partid o
sino al Estado . En este caso concre to, la Radica l, se me solicitó -y así lo hiceenorm e plusva lía del fundo San Luis, tal que formu lara una indicac ión al primer
vez la más alta de Chile, no report ará be- inform e, por la cual se expres ara que
el
. neficio alguno al Estado , ni siquie ra a su Servic io Nacion al de Salud debía,
en el
propie tario, el Servic io Nacion al de Sa- plazo de novent a días, otorga r escritu ras
lud, sino a los prome tientes compr adores . definit ivas de compr aventa a los prome
Estos son, señore s Senado res, alguno s tientes compr adores de este fundo. Creíade los aspect os que tambié n deben tomar- mos, de esta maner a, dar satisfa cción a
su
se en cuenta en este asunto , para resol- justifi cado anhelo .
verlo en justici a.
No habré de referir me a los hechos que
El Gobier no nunca se ha ,negado a cual- rodean este
asunto , puesto que el señor
quiera fórmu la que signifi que recono cer Minist ro
los ha explica do "in extens o".
lo que esos funcio narios del Servic io Na- Ademá s,
ha abarca do, en su exposi ción,
cional de Salud invirti eron, ni a devolv ér- el interés
que en aquél tienen el fisco, el
selo con la indemn ización justa que co- munici pio
y la colecti vidad en genera l. Perrespo nda. Pero no está dispue sto a pa- ro en el
curso del debate habido ~n la Cogarles un precio de oro. Tampo co acepta - misién de
Consti tución , Legisla ción, Jusrá una indicac ión que, por lo demás , los ticia y Reglam
ento advert imos de las paentreg aría a la imposi bilidad de urbani - labras del
señor Minist ro qu-e, de aproba rzar, porque allí la urbani zación vale 45 se la indicac
ión presen tada por mí, casi
millon es de escudo s; y esto no lo sabían , idéntic a a la
del Honor able señor Allend e
en el momen to de formu-Iar la indicac ión, y, me parece ,
a la del Honor able señor
ni quiene s la presen taron ni los prome - Chadw ick ...
tientes compr adores , que no están en conEl señor CHAD WICK .-Yo presen té indicione s de afrónt ar ese gasto.
dicació n -en el segund o inform e.
Por último , el Gobier no está dispue sto
El señor JULIE T.-En todo caso, eran
a buscar cualqu iera fórmu la que recono z- casi idéntic as la
del Honor able señor Allen-
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hincap ié en el gran valor
de y la mía. Adver timos -dig o- que el rencia y hacer
ados, que son alrede dor de
señor Minist ro expres aba en forma clara que l.os interes
estaría n en situaci ón de
que, de aproba rs-e por el Congre so una setecie ntos, no
ía en ilusori a, por
tornar
que
lo
r,
costea
el
dispos ición como la qu-e yo propon ía,
tener casa propia .
de
nza
espera
su
cierto,
Ej¡ecutivo estaría en la obliga ción de nick, movido
Chadw
señor
able
Honor
El
tarla; y al hacerl o proced ería por la vía
funció n de
la
porque
,
interés
alto
un
de la exprop iación, por estar conven cid) por
ir los prodiscut
plica
sól.oim
no
de la necesi dad de respet ar los planes de S,enador
rnos,
expone
n'
tambié
sino
l-ey,
remod elación de la ciudad , los de urbani - yectos de
infuncrítica
la
a
es,
actitud
zación hechos presen tes por la Munic ipa- por nuestr as
se apreci en nuestr as
lidad de Las Condes, y el interés g,eneral dada y a veces a que
muy distint a de la
de la co:ecti vidad, como lo ha expres ado intenci ones en forma
mueve a tratar de dar
el señor Minist ro. Esas razone s nos hicie- inquie tud que nos
mas impor tantes ; el Horon medita r, a la Honor able señora Cam- solució n a proble
ick -dig o- nos forpusano , al Honor able señor Chadw ick y norabl e señor Chadw
transac cional, pues
al qu-e habla. Tambi én pesó grand, emente muló una indicac ión
o el aspect o consen nuestr o ánimo el hecho de que, en la a su juicio quedab a salvad
a los Servic ios que
actuali dad, se tramit an ante los Tribun a- titucio nal si se daba
r·en la faculta d de
les de Justici a siete u ocho causas sobre el en esta materi a concur
ció condic iones muy
mismo tema. En dichas causas , el Servic io transig ir. Y estable
as, a las conten idas
idéntic
casi
es,
similar
Nacion al de Salud ha pedido a los Tribu126.
o
artícul
el
en
pronales de Justici a declar ar nulas las
Transc urrido un día, tomé contac to, por
mes'as de compr aventa , por estar afecta das
interm edio de mi Partid o, con otros prode causa y objeto ilícitos ...
, qu$enes consicleEl señor CHAD WICK .-Y prescr itas las metien tes compr adores
udes' y propóinquiet
sus
a
ble
favora
raron
acciones.
ese artíeura
consag
día
hoy
que
lo
El señor JULI ET.- ... y haber pr,escri- sitos
Vale la
ente?
Presid
señor
qué,
to, ademá s. En consec uencia , nos encon- lo. ¿ Por
o,
Primer
breve.
forma
,en
rlo
trábam os con que, de aproba rse una indi- pena s-eñala
n
nizació
indem
una
ce
recono
cación de esta índole, estaría mos r·esolvien- porque se les
nuvalor
el
veces
nta
cincue
do juicios pendie ntes, lo que, como todos equiva:,ente a
de la trasacc ión,
los s,eñores Senado res s-aben, es inscon s- mérico pagado a la fecha
a cualqu ier
ajusta
se
titucio nal. Se declar aría la inaplic abilida d indemn ización que
cálculo que los señore s Senado res puedan
de la ley.
ración de suelo
Nos hizo medita r ,este proble ma. Tuvi- presen tar, ya sea por compa
1952 era de
de
el
que
mos oportu nidad de oír extens ament e al dos vitales -creo
dólar. Es
del
precio
doctor Inostro za, que aparec ía ser el re- 6.000 pesos - o del
lo proalgo
en
amos
pres.en tante de los prome tientes compr a- de advert ir que eleváb
ick,
Chadw
señor
able
dores. Apr,eciamos sus argum entos y la puesto por el Honor
de
n
nizació
indem
justici a que de ellos se despre ndía. Con- ya que él sugirió una
valor.
aquel
sideram os tambié n que, de accede rse a la cuaren ta v,eces
, entreg ábamo s, por el
uencia
consec
En
para
ble
imposi
indiüac ión, habría de ser
n justa equilos prome tientes compr adores afront ar la artícul o 126, una indem nizació
para el Serurbani zación , por el elevad o costo que ella tativa, posible , sin d'csmedro
tible de
suscep
y
Salud
de
al
Nacion
a
vicio
hablab
nos
signifi ca. El señOr Minist ro
.
pagada
ser
creo
s;'
escudo
hoy día de 45 millon es de
Segund o b.eneficio dado a los prome tienque en aquella ocasió n se nos dio la cifra
seal
c.ompr adores en ese artícul o: el derech o
tes
car
de 25 millon es. N o quiero rectifi
'a los posible s loteos o edifica ciones
optar
difea
la
r
ñor Hamil ton, sino sólo señala
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que se hagan en el fundo San Luis, preDura es a veces la tarea de un Senad or
ferente mente a todo otro impon ente d'el que cumple sus
debere s en el estudio de las
país a cualqu iera de los regíme nes previ- Comis iones para
procur ar que los textos
sionale s que se ,establezcan, según s·ea la que se propon en al
Senado sean la fórmu la
situaci ón a que se encuen tre acogid o el más intelig ente,
equita tiva y practic able
prome tiente compr ador en la época ac- para resolv er
el proble ma respec tivo. Es
tual.
cierto: se cosech an mucha s incomp rensioTercer benefi cio: la posibil idad de ob- nes. y puesto que el
señor Senad or ha tetener un crédito , tambié n prefer ente, en nido la genero sidad
de aludir a mi persouna Asocia ción de Ahorro y Présta mo u na2n este asunto
, no puedo sino rendir le
otro organi smo, que permit a atende r a la mi gratitu d, porque
sus palabr as me alienedifica ción.
tan para seguir en esta tarea.
Por lo tanto, salváb amos, los miemb ros
El proble ma ha sido en buena parte
de la Comis ión, todo aspect o de incons ti- precisa do por el
Honor able señor Juliet.
tucion alidad ; resgua rdábam os, en mi con- En la Comis ión,
nos formam os el conven cepto, las justas reclam acione s de los pro- cimien to de que,
por las razone s expuesmetien t,es compr adores , y tratába mos de tas por el señor
Minist ro de la Vivien da y
concil iar las aspirac iones de la Munic ipa- Urban ismo, el Gobier
no tenía tomad a ya
lidad de Las Condes con las argum entacio - la decisió n de no permi
tir que se transnes de tipo colectivo y social que ha hecho forma ra ,en ley la
propos ición de los inpresen te el señor Minist ro.
tereses consis tente en dar fuerza obligaj Cuál no será mi sorpre sa al compr obar
toria a las prome sas de compr aventa que
ahora que no podem os dar gusto a los in- celebr aron en 1952 con
la ex Junta Centra l
teresad os con el artícul o 126! Reiter o que de Benefi cencia .
Ese hecho capital estaba ,
no me ha movido ningún interés person al, entonc es, perfec tamen
te estable cido. N aporqu,e no conozco ese fundo. Me ha im- die puede ignora
r la realida d de lo que
pulsad o y guiado , sÍ, la conver sación sos- signifi caba la reitera
ción oficial del Gotenida por mi Partid o con los prome tien- bierno de su propós ito,
anunci ado por metes compr adores , que acepta ban esa fór- dio del señor Minist
ro resped ivo, de remula. Y tambié n el deseo de encon trar una chazar , por la vía
constit uciona l del veto,
solució n.
la indicac ión del Honor able señor AllenPero ya que no la he podido encont rar, de, si fuera aproba da.
De modo que, desde
ni por la prime ra indicac ión, ni por la se- un punto de vista estrict
ament e práctic o,
gunda , ni por la del Honor able señor no es factibl e resolv
er el proble ma en la
Chadw ick ni por ningun a otra, me han de forma propue sta
por la indicac ión. Apropermi tir los señore s Senado res que, en barla, implic aría
resolv er de maner a tan
e"te asunto , les declar e que no logro en- sólo teórica el conflic
to y crear una ilutender nada; y que, en consec uencia , muy sión a los promit
entes compr adores , pora mi pesar, tendré que decir a los prome - que el precep to no
se conver tiría en ley,
tientes comprador,es, que me absten dré de ya que bastar á al
Gobier no con un tercio
votar cualqu iera propos ición, porque , evi- de la Cámar a para
despoj ar al proyec to
dentem ente, no los compr endo y no debían de ,esta indicac ión,
consid erada inadmi sijugar en la f.orma como 10 han hecho con ble por el Ejecut
ivo.
el Senad or que habla.
La Comis ión tuvo en cuenta , ademá s,
Nada más.
otros antece dentes . Es absolu tament e cierEl ,señor CHAD WICK .-Seño r Presi- to que las prome
sas en ref.ere nciano dan
d'ente, yo no podría menos que agrade cer a los promit entes
compn idores ningun a
los términ os en que se ha expres ado el seguri dad ante los
tribuna les, porque conHonor able señor Juliet.
tra ellas se pueden invoca r excepc iones.
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En primer lugar, cabe señalar la excep- otros, que prestan valiosos servicios, o
ClOn de prescripción. También podrían auxiliares, quienes, para decir lo menos,
oponerse las excepciones de causa y de ob- son los que siempre han estado, como los
jeto ilícitos, aun cuando es discutible el de Correos, en la triste condición de los
fundamento de éstas. Asimismo, podría sector·es postergados, pues ganan remuneoponerse la exoepción de nulidad, por falta raciones por lo general inferiores al suelde requisitos formales de las promesas.
do vital, pese a cumplir jornadas d·o máxiEn otras palabras, si nada hacemos o si mo sacrificio, muchas veces de noche, y
nos contentamos con aprobar una indica- frecuentemente con peligro para sus vición que no es viable, pues ella desapare- das, por estar expuestos a contagios. N o
cerá en el momento mismo en que el Eje- podríamos limitarnos a decirles: en el
cutivo cuente con un tercio de los votos Senado, porque el Gobierno tiene una poen la Cámara o en el Senado favorables lítica determinada, nosotros nos contena un veto supresivo, los promitentes com- tamos con una solución ficticia, de palapradores habrán perdido, tal vez, la úl- bra, que no conduce a nada definitivo y
tima oportunidad de ,encontrar una solu- cierto, y nada hacemos por buscar el máción que considere, en todo o en parte, la ximo de lo que se puede conseguir en las
justicia de su causa.
actuales circunstancias.
N os han movido a intervenir en este
Por eso, desafiando la incomprensión y
asunto algu)nos hechos que no admiten el juicio ligero, nos hemos abocado al esambigüedad alguna. Uno de esos hechos tudio detenido del problema. ¿ Y qué comconsiste ·en que los funcionarios del Ser- 'probamos? En primer lugar, que no era
vicio Nacional de Salud -los médicos, los admisible disponer sólo el reintegro de las
que ej ercen profesiones paramédicas y sumas numéricas que habían pagado los
los simples auxiliares- fueron llamados funcionarios. No obstante que nadie popor la autoridad del servicio a suscribir dría desconocer el proceso de la desvaloriestas promesas de compraventa. Dichos zación monetaria, debemos tener en cuenfuncionarios, no sólo concurrieron a per- ta que ninguna ley otorga al promitente
feccionar esos contratos, extendidos en la comprador el derecho al reembolso de lo
forma como se los presentaba el emplea- pagado al promitente vendedor en una
dor, esto es, con la redacción que les dio moneda que represente el verdadero va~l departamento legal del servicio men- lor adquisitivo de las prestaciones correscionado, sino que, además, pagaron las pondientes. En consecuencia, debíamos
cuotas respectivas con el sacrificio que es estudiar una fórmula de excepción y de
.de imaginar, dado 10 escaso de sus emo- justicia. En la búsqueda de esa fórmula,
lumentos. En esa forma llegaron a ente- nos enteramos de que los promitentes
rar la totalidad del precio de la compra- compradores en el curso de los años 1952
venta prometida.
a 1958, habían pagado la totalidad del
N os resulta inadmisible, por eso, man- precio convenido. Pedimos al Banco Centener a tales funcionarios en una situa- tral que nOR informara sobre el valor
ción que se prestará para que sean total- exacto del dólar al 31 de diciembre de
mente burlados, y exponerlos a que, por cada uno de esos años, y obtuvimos un
la vía de las excepciones deducidas en los promedio de 370 pesos por dólar para el
respectivos juicios, se llegue a un desenla- período mencionado. El reembolso, calcuce que nadie podría calificar de legítimo. lado sobre esa base, o sea en moneda reaLos promitentes compradores son funcio- justable según el valor del dólar, debenarios que perciben baj as rentas; son los ría ser de quince veoes lo pagado, si se
abnegados servidores de la salud; médi- atendía sólo al capital. Para la determicos ejemplares, muchos de ellos; técnicos, nación de los intereses, estimamos justo
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aplicar una tasa de 6% ó 7%, por tra- promiso formal e irrevocable en el sentido
tarse de moneda dura. Por ese medio lle- de que no impedirá llevar a cabo esta fórgamos a la conclusión de que, al cabo de mula, ya tiene tomada la decisión de polos años trancurridos, se h3!bía doblado nerla en práctica, si es aceptada por el
el capital, de modo que los reembolsos, así Senado y la Cámara.
calculados, ya no deberían ascender a
En el estudio de los antecedentes, he
quince veces, sino a treinta veces la canti- contado con la colaboración de funcionadad pagada por los promitentes compra- rios del Ministerio de la Vivienda y de
dores.
la Municipalidad de Las Condes. He seNo obstante, pensamos que la fórmula guido, paso a paso, las argumentaciones
en análisis implicaba castigo para los pro- hechas por el representante de los promimitentes compradores, pues debían aban- ten tes compradores, quien nunca asumió
donar una posición que les era muy favo- un compromiso respecto de 10 que yo estarable en 1952. En efecto, si se hubiese ba haciendo, lo que nunca aceptó definitihecho la urbanización correspondiente, vamente, porque no había consultado a
ellos habrían obtenido un beneficio supe- sus mandantes. Pero, en el fondo, es tesrior al proveniente de una inversión en tigo de que se ha procedido con recta
moneda dura. Pensamos que una compen- intención y con el ánimo de dar el máximo
sación por este concepto podría fij arse de lo que se puede conseguir, atendidas
en el equivalente a diez veces el capital las circunstancias a que he hecho refeprímitivo, con lo cual negamos a concluir rencia. Ello, en la práctica, ratifica lo
que el reembolso podría ser de cuarenta expresado por el Honorable señor J uliet.
Conviene hacer presente, además, que
veces lo pagado. Pero eso fue considerado
poco, y, en mi ausencia, la Comisión apro- la fórmula propuesta por la Comisión conbó una compensación mayor, como mane- sagra también algunas ventajas adicionara de transigir y otorgar el máximo de lo les. Aparte el derecho preferente para
que se puede dar a los médicos, enferme- 9ptar a la asignación de una vivienda, da
ras, auxiliares y demás funcionarios de la a los promitentes compr3!dores que no
salud, a quienes . consideramos dignos de \sean dueños de una casa h3!bitación, el de
un tratamiento de excepción, por ser ex- obtener en la Corporación de Mejoracepcional el sacrificio que ellos hacen en miento Urbano un préstamo destinado a
el Servicio Nacional de Salud para aten- completar el ahorro previo exigido en toda
der a los enfermos. Estamos conscientes ,operación hipotecaria. Por otra parte, la
de que no son unos cualesquiera los que 'letra f) del artículo propuesto en el infornos piden hacerles justicia. Por lo ex- me da a esas personas preferencia en el
puesto, la Comisión acordó, en mi ausen- otorgamiento de préstamos hipotecarios.
cia, con el voto favorable de la Honorable Además, como ventaja adicional, exime
señora Campusano y del Honorable señor de todo impuesto a las transacciones que
Juliet, y con la abstención del Honorable se celebren con arreglo al mencionado arseñor Fuentealba, fijar el reembolso en tículo. Esto último significaría no pagar
cincuenta veecs el valor numérico de lo tributo alguno por los intereses incorporados en el reembolso de cincuenta veces
pagado por estos servidores públicos.
Sobre este problema, el señor Ministro lo pagado ni sobre el mayor valor del prenos ha hecho una declaración un tanto dio, incluido también en ese reembolso.
Entonces, señor Presidente ...
amnigua. Ha dicho en la Sala que si se
El señor JULIET.- ¿Me permite, Hotrata únicamente de votar lo propuesto
por la Comisión, él no habría intervenido. norable colega?
Ya que Su Señoría se refirió a este
Debo suponer que estas palabras significan que el Gobierno, sin adquirir un com- particular, quizás valdría la pena aclarar
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el sentido de la franquicia consignada en
el último inciso, que también es importante.
El señor CHADWICK.- Su texto es el
s·guiente: "Las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo quedarán obligadas a recibir en
las mismas condiciones que dinero efectivo, los pagarés con que puedan solucionarselas obligaciones a que den origen
estas transacciones".
Eay nsistencia en el Gobierno y, sobre
todo, entre las Asociaciones de Ahorro y
Préstamo para aceptar esta fórmula. Pero estimo que si sus ejecutivos meditan
bien en la solución del financiamiento,
comprenderán toda la importancia que
tiene, en un programa de la cuantía del
que ellos se han trazado, contar con una
masa de recursos como la que asegura el
proyecto, casi desde la partida. Todo esto
redundará en beneficio de los promitentes compradores.
No ha sido una objeción de orden constitucional la que nos ha movido a auspiciar esta transacción. A mi juicio, hay
una e3pecie de inconseeuencia, por lo menos de los Senadores de Gobierno, cuando
se insiste en que, dictar normas generales
sobre este problema, significa fallar juicios pendientes.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con el voto
contrario del representante del Partido
Radical, informó, en el caso de la reforma
agraria, que no había inconstitucionalidad
en este proced;miento legislativo. Quiero
ratificar una vez más ese pensamiento.
N o concuerdo en que el legislador esté
atado en su facultad de dictar leyes por el
hecho de existir juicios pendientes. Las
leyes son disposiciones de orden general,
no dirigidas a fallar el caso concreto; y
si el legislador se pronuncia sobre una
materia "sublite", no lo hace para emitir
fallos, sino en el carácter que le es propio; vale decir, como legislador. Por lo
tanto, esa objeción, por lo menos en el
caso del Senador que habla, no influyó en
nada. Pero sí, quiero reiterar el convenci-

miento, exento de toda duda, de que si no
se sigue este camino se dej a a los promitentes compradores del fundo San Luis
sin ninguna solución; y a nosotros, con la
sensación de que el Gobierno nos ha hecho
perder el tiempo mandándonos sus funcionarios para que estudiáramos el problema, proporcionándonos los datos necesarios para su esclarecimiento definitivo.
El señor JULIET.- y concurriendo a
su redacción.
El señor CHADWICK.- Exacto. En
consecuencia, comprometiéndose moralmente a llevar adelante esta solución.
Todo eso, señor Presidente, me hace
insistir en el punto de vista adoptado en
la Comisión, y afirma mi voluntad de
votar favorablemente su informe, y en
contrario, la indicación. Esta, por desgracia, no constituye solución.
Si nuestras dec:siones por votación son
precedidas de debate, es porque se entiende que, por medio del cambio de ideas, se
puede llegar a conocer definitivamente los
problemas y a sancionar preceptos nacidos de la plena comprensión e inteligencia
de los hechos. En mi concepto, este debate
ha cumplido ese objetivo.
Sabemos exactamente que el Ejecutivo
jamás permitirá que la indicación renovada llegue a ser ley. Por lo tanto, nos
corresponde elegir entre una posición puramente formal -que significa dejar a
los promitentes compradores en la imposibilidad de ser indemnizados- y esta
transacción que, sin llenar todas las aspiraciones, constituye, en mi modesto entender, lo más que se puede lograr.
He terminado.
La señora CAMPUSANO.- El señor
Ministro deCÍa que el loteo del fundo San
Luis no se hizo durante esta Administración y, en consecuencia, la culpa no es de
este Gobierno. Los parlamentarios comunistas no achacamos al actual Gobierno,
ni a sus funcionarios, actos que no han
realizado. En efecto, ese loteo no se realizó durante este Gobierno, sino hace muchos años.
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Para la historia de la ley, deseo dejar
constancia de que, tal vez, más de un tercio del trabajo de la Comisión se dedicó
a escuchar, por una parte, a los representantes de los promitentes compradores y,
por la otra, a los del Gobierno. Eso significa que, de parte de la Comisión, hubo
total interés por llegar a una solución.
La experiencia de nuestra labor en Comisiones y en la Sala, nos demuestra que
no constituimos mayoría homogénea; actuamos en representación de diferentes
partidos. Además, consideramos que no
estamos en el Poder, no somos Gobierno.
,Por lo tanto, si queríamos defender los
intereses de los promitentes compradores,
era necesario tener en cuenta también la
opinión del Gobierno, porque no deseábamos hacer demagogia, sino, realmente, encontrar solución al problema. Por ello se
bal'ujaron las indicaciones a las cuales se
han referido los Honorables señores Juliet
y Chadwick. Sin lugar a dudas, a todos
nos produjeron impresión las razones de
justicia y humanidad planteadas por ambos bandos: el Gobierno, por un lado, y
los representantes de los promitentes
compradores, por el otro. También escuchamos acusaciones mutuas en el sentido
de que habría negociados con la construcción. En ese ambiente, y teniendo en vista
esas consideraciones, debió actuar la Comisión para llegar a una solución.
Debo referirme a las últimas indicaciones planteadas por eL Honorable señor
Juret. Todos creíamos que representaban
los intereses de los promitentes compradores, como Su Señoría lo había dicho, y
que éstos quedarían satisfechos. Yo también pensaba como el señor Senador; pero
hoy un representante de los promitentes
compradores me manifestó su disconformidad, y me preguntó que de dónde se
había sacado esa idea. Es decir, se echó
por tierra el trabaj o de la Comisión y el
buen espíritu que nos animó, pues ninguno
de nosotros está interesado en dañar a laR
personas afectadas.
Me hubiera gustado que toda la discu-

1357

sión relativa al acá pite del fundo San
Luis hubiese quedado en el texto del debate. En la letra d), se dice: "Los promitentes compradores que opten por las
viviendas que se construyan en el loteo
del fundo San Luis, tendrán derecho a
que se les considere en forma preferente,
quedando obligada la entidad respectiva
a dar prioridad a las asignaciones correspondientes ;".
Es decir, la gente quedaría allí mismo,
no en el pedacito de tierra que se les había
prometido vender, desde luego, pero sí en
uno de los pisos del edificio, de acuerdo
con las condiciones en que puedan comprar.
Además, respecto del último inciso, al
que el Honorable señor Juliet pidió dar
lectura -no estoy en condiciones de estar
defendiendo a los juristas-, fue el propio
Subsecretario quien informó que, de llegar a acuerdo con los prometientes compradores, debía establecerse en la ley que
las asociaciones de ahorro y préstamo quedarían obligadas a recibir, en las mismas
condiciones que dinero efectivo, los pagarés ccn que puedan solventarse las obligaciones a que den origen las transacciones. Por eso, más adelante, se agrega:
"Estos pagarés podrán ser liquidados o
desccmtr'.dos por las asociaciones de ahorro
y préstamo ante la Caja Central de Ahorros y Préstamos, y esta última podrá efectuar igual operación ante el Banco Central de Chile".
Es decir, se previó todo para que los
prometientes no fueran burlados con estos
pagarés que les entregará el Servicio Nacional de Salud.
Pues 'bien, ya que están garantidos los
intereses de las modestas personas que,
hace varios años, compraron y pagaron
estos terrenos, sea mediante el reembolso
de cincuenta veces el valor de ellos, o con
el derecho a optar a una vivienda en los
edificios que allí se construyan, votaremos
favorablemente el artículo.
Nada más.
El señor FUENTEALBA.-Como todos
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los Senadores que han hecho uso de la
palabra, yo también estuve dispuesto a
concurrir al acuerdo que sirvió de base a
la redacción definitiva del artículo 126,
en el sentido de autorizar al Servicio Nacional de Salud para poner término, mediante una transacción, a la situación
cr'2ada entre dicho Servicio y los numerosos prometientes compradores de los terrenos del fundo San Luis.
Si consta en el informe que en la Co(IDisión voté en contra de este artículo,
saben los señores Senadores que ello se
'flebe a que fui partidario, como lo era el
Gobierno, de pagar la inversión inicial
reaj ustada en cuarenta veces, en lugar de
las cincuenta establecidas en esta dispo¡sición.
Estimo que la indicación renovada del
Honorable señor Allende debe ser rechazada, y nosotros votaremos en tal sentido.
En cambio, la disposición del artículo 126,
incorporada en el informe -tal como aquí
pxpusieron la Honorable señora Campusano y los Honorables señores J uliet y
Chadwick-, representa una solución justa para todos los interesados. No obstante
que en la Comisión -repito- fuimos
;partidarios de reajustar el valor de los
terrenos sólo en 40 veces, votaremos favorablemente este precepto. Tenemos la convicción -así 10 esperamos- de que el
Gobierno no lo vetará -aun cuando excede lo propuesto por él- y quedará definitivamente incorporado en la ley.
A mi juicio, la solución del artículo 126
e, extraordinariamente generosa y tiende, como aquí se ha d:cho, a otorgar a los
prometientes compradores siete beneficios
de carácter excepcional. Por otra parte,
les reconoce un derecho que, sin duda
alguna, después del transcurso de estos
años, está prescrito y no podrían hacer
valer con éxito ante los tribunales de justicia.
En consecuencia, ya que este artículo
concilia en forma generosa el interés particular de las personas afectadas con el del
Serv' cio Nacional de Salud y de la comu-

nidad, le daremoR nuestros votos favorables y rechazaremos la indicación renovada.
N ada más, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Se votará la indicación y, en caso de
ser rechazada, queda aprobado el artículo.
-(Durante la votación).

El señor TARUD.-No soy miembro de
la Comisión respectiva, pero he oído con
mucho interés el debate, tanto las interve:'1ciones del señor Ministro como la de
la Honorable señora Campusano y las de
los Honorables señores Juliet, Chadwick
y Fuentealba.
En realidad, el esquema que me he planteado es muy simple: aquí hay pugna de
intereses entre un grupo de la comunidad y la comunidad misma. Felicito a la
mayoría de la Comisión, pues considero
que se ha llegado a una transacción justa,
que representa dar al grupo toda clase
de garantías y resguardos para sus intereses y, al mismo tiempo, proteger los
sagrados derechos de la comunidad. Además, el señor Ministro me ha manifestado
que el Gobierno no tiene intención de
vetar el artículo 126.
Por esas razones, soy partidario del artículo 126 y contrario a la indicación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Me permite la palabra, señor Presidente?
Al comienzo del debate, ya expresé algunas palabras relacionadas con la indicación. Como todos los señores Senadores
lo han expresado, estaba de por medio el
interés de los profesionales médicos y de
otros funcionarios, qui2neS, durante siete
años, estuvieron pagando cuotas para adquirir un bien raíz en el fundo "San Luis".
Esta operación se realizó hace ya 15 años.
Es decir, se ha comprobado qEe hubo negligencia para arreglar esta situación.
Reconozco que, en su intervención, el
Reñor Ministro dio a conocer nuevos an-
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tecede ntes; pero debo observ ar --me lo texto definit ivo de la
ley Genera l de Consexplico, pues el propio señor Minist ro ma- truccio nes y Urban ización
y de la ley de
nifestó no tener experi encia en los deba- Venta por Pisos o
Depar tamen to, por el
tes parlam entar:o s--, que él debió haber siguie nte:
comen zado por propor cionar una infor"Artíc ulo 64.- Un reglam ento dicta,do
mación previa , a fin de ilustra r a la Cor- por el Presid ente de
la Repúb lica señala rá
poraci ón antes de que ésta avanza ra en la los requis itos que
debe reunir toda edifidiscusi ón de la materi a que nos ocupa.
cación que haya de somete rse a las dispoEl Honor able señor Juliet, quien man- sicione s del presiente capítul
o.
tuvo contac to con la directi va de mi parSi el proyec to cumple con las exigen tido al buscar una fórmu la sobre este pro- cias de esta ley y sus reglam
entos, el resblema, no ha dado inform acione s muy pectivo Direct or de
Obras Munic ipales o
comple tas en el sentido de que dicha fór- el Asesor Urban ista,
en su caso, deberá
mula se traduj o en el artícul o 126.
certifi car el hecho en los planos al moTodo esto, en mi concep to, aconse j a re- mento de otorga rse el respec
tivo permis o
chazar la indicac ión y acoger el artícul o de edifica ción.
citado, que constit uye una solució n social
Verific ado que la ej ecució n de la obra
al proble ma.
se aviene a los planos aproba dos, el cerEn consec uencia , voto negati vamen te la tificad o de recepc ión para
los efectos de
indicac ión.
esta ley deberá ser otorga do de inmed iato,
El señor BARR OS.- Deplor o estar im- no obstan te cualqu ier cambio
que hubier en
pedido de votar la indicac ión, por encon- sufrido las norma s legales
o admin istratrarme paread o con el Honor able señor t:vas pertine ntes, vigent es
a la fecha de
Ferran do. En todo caso, si la Democ racia la certifi cación a que se
refiere el inciso
Cristia na aprueb a el artícul o 126, por anterio r.
consti tuir éste una solució n, y en vista de
El certifi cado expedi do por el Direct or
que la indicac ión no tendrí a acogid a, yo de Obras Munic
ipales o el Aseso r Urba-'
tambié n agrega ría mi voto favora ble.
nista tendrá caráct er de irrevoc able.
El señor GOM EZ.- Por las razone s exLos notario s no podrán autori zar ninpresad as por los Senado res de estas ban- guna escritu ra
públic a en que se consticas, voto que no.
tuya o traspa se la propie dad de un piso
-Se rechaza la indicación (13 votos o depart ament o,
y los Conse rvador es no
contra 1, una absten ción y 3 pareos ), y se inscrib irán sus
títulos , sino se inserta en
aprueb a el artículo.
ellos copia autént ica del corres pondie nte
-Segu idame nte, y sin debate, se aprue- certifi cado que otorgu
e la Direcc ión de
bam los artícul os 127, 128, 129, 130, 131, Obras Munic
ipales o el Asesor Urban ístico
132 y 133.
respec tivo."
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El señor ALLE NDE (Presi dente ).Corres ponde, en seguid a, pronun ciarse so- En discusi ón.
bre la indicac ión númer o 82, renova da con
Ofrezc o la palabr a.
las firmas de los Honor ables señore s AguiEl señor FUEN TEAL BA.-S eñor Prerre Doolan , Sepúlv eda, Ahum ada, Juliet, sidente , me agrada
ría qu'c algún señor
Curti, 'Bulne s, Gómez, y Jarami llo, Gon- Senad or diera alguna
explica ción al reszález Madar iaga y Gorma z, para los efec- pecto.
tos reglam entario s, para consig nar el siEl señor ENRI QUEZ .- Según entien guient e artícul o nuevo :
do, estamo s sustitu yendo por ley un ar"Artíc ulo ... -- Sustitú yese el artícul o tículo de un decreto
suprem o.
64 del decreto suprem o N9 80, de 1963, del
El señor ALLE NDE (Presí dente ).Minist erio de Obras Públic as, que fijó el Ofrezc o la palabr a.
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Cerrad o el debate .
En votació n.
- (Duran te la votación) .
El señor FUEN TEAL BA.-S eñor Presidente , no compr endo exacta mente el alcance de esta dispos ición, en particu lar en
lo tocant e al inciso tercero , que se refiere
,a los certifi cados expedidos, con caráct er
,de irrevoc able, por el Direct or de Obras
Munic ipales o el Asesor Urban ístico.
Parece que la dispos ición tendie ra a
simpli ficar los trámit es necesa rios para
las materi as sobre las cuales se legisla .
Pero la verdad es que, como no podremos percat arnos en forma exacta de su
alcanc e, nos absten dremo s de votar.
El señor JULI ET.- Quiero manif estar
que, no obstan te haber solicita do información cuando la estudió la Comis ión, no
logré compr ender el sentido de la indicación .
Por eso, me abstuv e de votarl a en esa
oportu nidad e igual cosa haré en la Sala.
El señor CHAD WICK .- Yo tendrí a que
repetir lo que acabo de escuch ar en el Senado de boca de todos los miemb ros de
la misma Comis ión. Pero no concibo que
nos absten gamos de votar frente a un
proyec to de ley cuando no entend emos una
de sus dispos iciones .
A mi juicio, debem os votarlo en contra rio, porque estamo s hacien do un acto positivo.
El señor FUEN TEAL BA.- Tiene razón Su Señorí a.
El señor CHAD WICK .- Estimo que el
Senado debe rechaz ar la indicac ión. Ahora, si hay person as que tienen interés en
que ese precep to se transf orme en ley, lo
lógico es que vayan a la Comis ión a explicar los fines que persig uen.
Voto en contra .
El señor CONT RERA S (don Vícto r).La verdad es que yo no podría dar mi voto
favora ble a una indicac ión cuyo conten ido
desconozco y nadie ha explica do en la Sala.
Me parece que comete ríamos grave error

si la aproba mos sin conoce r sus alcanc es.
Por estas razone s, la votare mos negati vamen te.
-Sel'e chaza la indicación (8 votos por
la negati va, una absten ción y un pareo) .
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Queda termin ada la discus ión del proyec to.
Se suspen de la sesión por 20 minuto s.

-Se suspendió a las 18.
-Se reanud ó a las 18.24.

El señor ALLE NDE
Contin úa la sesión.

(Presi dente ).-

SEGUR O OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DEL TRABA JO Y ENFERMEDADES PROFE SIONAL ES.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Corres ponde ocupar se en el segund o informe de las Comis iones de Salud Públic a y
de Traba jo y Previs ión Social, unidas ,
recaído en el proyec to que estable ce el
seguro obliga torio de accide ntes del trabajo y enferm edades profes ionales .
-El proyecto figura en los Anexo s de
la sesión 33l¡., en 26 de juTío de 1966, documento N9 3, Y los inform es, en los de las
sesiones 19~, en 19 de mayo de 1967, y 22~,
en 19 de julio de 1967, documentos N 9s 3
y 10, respec tivame nte.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Corres ponde votar el artícul o 29 propue sto por las Comis iones.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
De confor midad con el Reglam ento, se
llamar á por cinco minuto s a los señore s
Senado res.

SESIO N

24~,

EN 20 DE JULIO DE 19167
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-Se procede a llamar a los señoreS' Se- . Por no haber quórum
de votación en la
nadares durant e cinco minuto s.
Sala, se levant a' la sesión.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).-Se levantó a las 18.29.
Dr. René Vuskov ié Bravo,
J2Íe de la Redacc ión.
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AN EX OS
DOCUMENTOS.
1
APROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT
LA
NAL
NACIO
MENTO
MONU
RA
DOS QUE DECLA
CASA EN QUE NACIO ARTUR O PRAT, EN SAN AGUSTIN DE PUÑUA L, COMU NA DE NINHU E.

honra
Con motivo de la moción, inform e y antece dente '-lue tengo a
r
presta
bien
pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido a
su aproba ción al siguien te
Proyec to de ley:
nació
"Artíc ulo 19-De cláran se Monum ento Nacion al la casa donde
amendepart
,
Ninhue
de
a
comun
l,
Puñua
de
n
Arturo Prat, en San Agustí
to de Itata, y los terren os adyace ntes.
enArtícu lo 29-Decl áranse de utilida d públic a y autoríz ase al Presid 9
1 .
o
artícul
el
en
os
indicad
les
inmueb
los
te de la Repúb lica para exprop iar
Obras
de
erio
Minist
del
ectura
9
A1'tículo 3 -La Direcc ión de Arquit
donde
Públic as proced erá a la restau ración y alhaja miento de la casa
nació Arturo Prat.
Artícu lo 4 9-Corre spond erá a la Munic ipalida d de Ninhu e el mante
rle
presta
deberá
que
ayuda
nimien to de este Monum ento Nacion al, con la
la Direcc ión Genera l de Biblio tecas y Museos.
Artícu lo 59-Para el cumpl imient o de esta ley, el Minist erio de Obras
inverPúblic as, con cargo a los fondos destina dos a exprop iacione s, podrá
tir hasta la suma de E9 100.000.
11,
Artícu lo 69-Deno mínas e "Escue la Arturo Prat" a la Escuel a NQ
del depart ament o de Itata".
do
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.- Eduar
Cañas lbáñez .
2
APROYE CTO DE LEY DE LA H. CAMAR A DE DIPUT
ICA
DOS QUE MODIF ICA LA ESTRU CTURA ORGAN
DE LA DIliEC CION DE AERON AUTIC A.

a
Con motIvo del Mensa je, inform es y demás antece dentes que tengo
a bien
honra pasar a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido
te
siguien
al
ción
presta r su aproba
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Proyec to de ley:
"TITU LO 1

De la Dirección de Aeron áutica
Organización
Artícu lo l<'>-La Direcc ión de Aeron áutica será un servici o depend
iente del Minist erio de Defens a Nacion al, Subsec retaría de Aviaci
ón, cuyas
funcio nes se l~ asigna n en la presen te ley y que, para los efectos
de lo es·
tableci do en el Título lII, del Decret o con Fuerza de Ley N<'> 47,
de 4 de
diciem bre de 1959, deberá consid erarse como un servici o funcio
nalmen te
descen traliza do. Le corres ponde rá fundam entalm ente la direcci ón
y administrac ión de los Aeród romos Públic os y de los servici os destina
dos a b
ayuda y protec ción de la navega ción aérea.
Depen derán de la Direcc ión de Aeron áutica la Oficin a Meteorológica
de Chile y la Escuel a Técnic a Aeron áutica.
Artícu lo 2<'>-El Direct or de Aeron áutica será un Oficial Genera
l, de
Armas , de la Fuerza Aérea de Chile, en servici o activo o en retiro,
designado por el Presid ente de la República.
El Jefe de la Oficin a Meteo rológic a de Chile será un especi alista
pertenecie nte al Escala fón de Meteorólogos de la Direcc ión de Aeron
áutica.
TITUL O 11

Funciones
Artíctd o 3<'>-Corresponderá a la Direcc ión de Aeron áutica :
a) Autori zar el estable cimien to y funcio namien to de los aeródr
omos
en el territo rio nacion al, clasifi carlos de acuerd o con su uso y
destino y
determ inar las condiciones de su operac ión.
b) Contro lar y fiscali zar los aeródr omos públicos y privad os y
administra r los públicos de dominio fiscal.
c) Organ izar y contro lar el tránsit o aéreo en el país.
d) Propo rciona r servici o de contro l del tránsit o aéreo en los
aeródromo s públicos de dominio munic ipal o particu lar cuando la
Junta de
Aeron áutica Civil lo determ ine.
e) Constr uir, operar y mante ner las instala ciones y obras anexas
de
cualqu ier orden destin adas a servir de ayuda y protec ción a la
navega ción
aérea, como, tambié n, autori zar su constru cción, operac ión y
mante nimiento por tercero s.
f) Mante ner servici os meteorológicos para las operac iones aéreas
y
otras activid ades nacion ales.
g) Propo ner al Presid ente de la Repúb lica, previo inform e de la
Junta de Aeron áutica Civil, las tasas y derech os que se cobrar án por
el uso de
los aeródr omos públicos de domin io fiscal y aquellos a que se
refiere la
letra d) y demás servici os e instala ciones destina dos a la protecc
ión y
ayuda de la navega ción aérea.
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h) Proporcionar asesoría técnica a la Dirección de Aeropuertos del
Ministerio de Obras Públicas en las construcciones de aeródromos y de sus
edificios e instalaciones.
i) Otorgar concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en los aeródromos sometidos a su administración, como, aismismo,
en los terrenos que le sean destinados.
j) Fiscalizar las actividades de la aviación civil no comercial, así
como las escuelas y cursos civiles de aviación, las fábricas y maestranzas
de aviación civil, pudiendo dictar las normas reglamentarias para los fines
señalados.
k) Aprobar los planes de distribución de los fondos que para el fomento de la aviación civil no comercial otorguen las leyes y supervigilar
la distribución de dichos fondos.
1) Informar las solicitudes de concesión de personalidad jurídica a
los Clubes Aéreos en el país.
m) Llevar el Registro Nacional de Matrícula de Aeronaves, practicar
las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y cancelaciones que procedan, y otorgar las copias y certificados que se le soliciten.
n) Autorizar provisionalmente a las aeronaves que se construyan o
adquieran en el extranjero para volar con distintivo chileno desde el lugar de construcción o adquisición hasta un punto determinado en el territorio nacional.
ñ) Inspeccionar las aeronaves matriculadas en Chile para determinar sus condiciones y estado para el vuelo; otorgar los correspondientes
certificados de aeronavegabilidad, suspenderlos y cancelarlos; y mantener el registro correspondiente. Podrá también inspeccionar, en la misma
forma, las aeronaves extranjeras que operen en Chile.
o) Otorgar licencias a todo el personal aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos, requiera de ellas; convalidar, cuando proceda, las
otorgadas por otros Estados; suspenderlas, cancelarlas y llevar al registro correspondiente.
p) Impartir instrucción técnica aeronáutica y otorgar los títulos en
las especialidades que determine el respectivo reglamento, pudiendo concertar convenios o acuerdos de carácter educacional con Universidades u
otros Institutos de enseñanza profesional o técnica.
q) Dictar normas para que la operación de aeronaves se efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea.
r) Investigar las infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la navegación aérea, cuya aplicación y control
le corresponda y, en especial, los accidentes que ocurran a aeronaves civiles de cualquiera nacionalidad en territorio chileno y los que ocurran a
aeronaves chilenas en aguas o territorios no sujetos a otra soberanía; y
observar o cooperar en la investigación de accidentes de aeronaves civiles chilenas que se realicen por otros Estados, cuando a éstos les corresponda esa investigación.
s) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Aeronáutica
Civil en lo que se refiere a las operaciones aéreas que se realicen.
t) Proponer o tomar, según corresponda, las medidas del caso para
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la adopción de las normas y recomendaciones aprobadas por la Organización de Aviación Civil Internacional.
u) Designar los funcionarios que deban hacer uso de las becas que,
en materias aeronáuticas, otorguen los Estados u Organismos nacionales
o internacionales y proponer la designación de los representantes de Chile
ante los congresos, reuniones o conferencias intsrnaciona12s sobre materias técnicas aeronáuticas, y
v) Adquirir directamente en el país o en el extranjero, con cargo ~,
los fondos de que disponga, previas las correspondientes propuestas públicas o propuestas o cotizaciones privadas, conforme al reglamento, los
bienes muebles o materiales técnicos necesarios para los estudios, construcciones, reparación, mantenimiento y conservación de las obras a su
cargo o para la administración y explotación de los servicios que esta ley
le encomienda antender y, en general, ejecutar los actos y celebrar los
contratos que se requieran para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 49-La Dirección de Aeronáutica podrá, por orden y cuenta de terceros, efectua,r estudios técnicos y peritaj es m2diante remuneración.
Artículo 59- las construcciones, instalaciones y plantaciones en los
aeródromos públicos, en su zona de aproximación y en los terrenos circundantes a las instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea, requerirán autorización previa de la Dirección de Aeronáutica. Las construcciones e instalaciones en los aeródromos sólo podrán ser autorizadas
previo informe de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.
ATtículo 69-Las aeronaves particulares de matrícula extranjera no
podrán permanecer en Chile, sin autorización de la Dirección de Aeronáutica, más allá del plazo fijado por el Reglamento.
Artículo 79-El Servicio de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves será atendido por la Fuerza Aérea de Chile.
TITULO

III

Disposiciones Generales
ATtículo 89_Por Decreto Supremo se fijarán las condiciones generales, derechos y rentas mínimas y plazos máximos para el otorgamiento de
las concesiones y la celebración de los contratos a que se refiere la letra
i) del artículo 3 9 ; como también los míminos y máximos de los derechos
que se deban cobrar por las certificaciones, diligencias o actuaciones de la
Dirección.
En los casos de concesiones, los derechos que deba pagar el concesionario podrán consistir en un porcentaje del precio de venta de los artículos o elementos de que se trate, debiendo dicho porcentaje ser fijado el1
el Decreto Supremo a que se alude en el inciso precedente.
Las concesiones que el Director otorgue a los Clubes Aéreos podrán
ser gratuitas, como, asimismo, los terrenos que se le otorguen a Línea
Aérea Nacional Chile en el Aeropuerto de Pudahuel para los fines do
mantenimiento, dirección y administración de su Empresa.
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Artículo 9<J-Las empresas de transporte aéreo cobrarán y percibirán las tasas que, en conformidad al reglamento, deban pagar los pasajeros y los remitentes o consignatarios de mercaderías. Dentro de los primeros quince días del mes siguiente a su percepción, las sumas que por
este concepto perciban dichas empresas deberán ser remitidas a la Dirección. En todo caso, las empresas de transporte aéreo serán responsables,
en la forma que determine el reglamento, del pago de esta obligación.
Artículo 10.-El pago de las tasas correspondientes a las operaciones
de aeronaves será de cargo de la persona por cuya cuenta o riesgo se opera o explota la aeronave. Responderá de dicho pago, solidariamente con
el operador o explotador, la pErsona a cuyo nombre esté inscrita. la aeronave en el Registro Nacional de Matrícula de Aeronaves.
Artículo n.-La. Dirección de Aeronáutica cobrará y percibirá las
tasas y derechos aeronáuticos en la forma, plazos y fechas que determine
el Reglamento.
El atraso en el pago de las tasas será sancionado con un interés penal igual al que el Fisco esté autorizado para cobrar por los impuestos
atrasados.
El Director podrá condonar, total o parcialmente, los intereses penales devengados, previo acuerdo de la Junta de Aeronáutica Civil.
Una copia del documento de cobro de tasas y derechos aeronáuticos,
autorizada por el Director, servirá de suficiente título ejecutivo.
Las tasas y derechos aeronáuticos atrasados podrán ser declarados
incobrables por acuerdo de la Junta. de Aeronáutica Civil.
Los Tribunales del Departamento de Santiago serán competentes para conocer de los juicios que origine el cobro de las tasas y derechos aeronáuticos.
El procedimiento ejecutivo especial establecido en el DFL. N<J 238,
de 1960, sobre Cobranza Judicial de Impuestos, será aplicable al cobro
de las tasas y derechos aeronáuticos.
Artículo 12.-Las infracciones a las leyes, reglamentos y disposiciones
o normas que la Dirección dicte en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere la presente ley, serán sancionadas por ella, sin perjuicio de la
competencia que, en su caso, corresponda a la Justicia Ordinaria o a los
Juzgados de Aviación.
La sanción consistirá en multa a beneficio fiscal hasta por un máximo
de veinte sueldos vitales anuales, Escala A, del Departamento de Santiago o suspensión o cancelación de la respectiva licencia, pudiéndose acumular la sanción de multa a cualquiera de las otras dos.
Las sanciones serán impuestas por Resolución del Director de Aeronáutica, pudiendo el afectado reclamar de ella ante el Ministro de Defensa Nacional, dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde su
notificación, siempre que se trate de ReSOluciones que apliquen una multa
superior a 10 sueldos vitales o que importe la cancelación de la licencia.
Las resoluciones que impongan una multa tendrán mérito ejecutivo
sirviendo de título suficiente una copia de las mismas autorizadas por el
Director.
La resolución que aplique sanciones se notificará personalmente o por
medio de una carta certificada dirigida al domicilio que el afectado haya
registrado en la Dirección de Aeronátutica.
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Artícu lo 13.-D eclára se de utiUda d públic a y autoriz ase al Presid
ente de la Repúb lica para exprop iar los terren os en los que se
hayan establecido o sea necesa rio estable cer aeródr omos y los terreno s
o constr ucciones en que existan o sea necesa rio instala r equipo s de ayuda
y protec ción a la navega ción aérea, de comun icacion es aeroná uticas
y constr ucciones anexas . Estas exprop iacion es se realiza rán por interm
edio de lQ
Direcc ión Genera l de Obras Públic as, en confor midad a su Ley
Orgán ica.
Artícu lo 14.-L a admin istraci ón de los terren os que el Fisco adquie
ra
para aeródr omos y para instala ciones de ayuda y protec ción a
la navega ción aérea, corres ponde rá a la Direcc ión de Aeron áutica, desde
su adquisición para dichos fines.
Artícu lo 15.-L os contra tos de estudio s y proyec tos, de ejecuc ión
de
obras, de aprovi sionam iento de vehiculos, materi ales, maqui narias
y equipos u otros, incluy endo el pago de exprop iacione s, podrán celebr
arse para
que sean cumpli dos o pagado s en mayor tiempo que el del año
presup uestario con poster ioridad al términ o del respec tivo ejercic io. En
estos casos podrán efectu arse imputa ciones parcia les de fondos en el
año presupuesta rio vigent e, de acuerd o a las norma s estable cidas en la
Ley Orgánica de Presup uestos .
Artícu lo 16.-L os recurs os de la Direcc ión de Aeron áutica se
formarán :
a) Con los fondos percib idos por concep to de la aplicac ión del
Reglamento de Tasas y Derech os Aeron áutico s y con los fondos percib
idos por
los interes es penale s a que se refiere el artícul o 11 de la presen
te ley.
b) Con los fondos que se le destine n anualm ente en la Ley de
Presupuesto de Entrad as y Gastos de la Nación .
c) Con las erogac iones, herenc ias, legado s, donaci ones y demás
bienes
o ingres os que percib a a cualqu ier titulo.
d) Con los saldos de presup uestos corrien te y de capita l del ejercic
io
del año anterio r, que se encuen tren deposi tados en las cuenta
s bancar ias
de la Diercc ión de Aeron áutica al final del ejercic io respec tivo.
e) Con los fondos percib idos de institu ciones fiscale s, semifis
cales,
munic ipales o particu lares que le encom ienden algún proyec
to, estudio
técnico , peritaj e o constru cción específ ica, y
f) Con el produc to de la enajen ación de sus bienes y de la explot
ación de sus servici os.
Artícu lo 17.-E l Direct or de Aeron áutica deposi tará los fondos a
que
se refiere la present€) ley en el Banco del Estado de Chile, en cuenta
s subsidiari as de la Cuenta Unica Fiscal que se denom inará "Cuen
ta de la Dirección de Aeron áutica " contra las cuales girará para los fines
y en la -forma determ inados en la ley.
Artícu lo 18.-L a Direcc ión de Aeron áutica estará exenta de derech
os
de interna ción y de toda clase de impue stos o contrib ucione s fiscale
s o municipal es.
TITUL O IV
Del personal
Artícu lo 19.-L as Planta s del Person al de la Direcc ión de Aeron
áutica serán las que fije anualm ente el Presid ente de la Repúb
lica en conformid ad al artícul o 53 del DFL. N9 47, de 1959.
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o
Artícu lo 20.-L os cargos de las Planta s a que se refiere el artícul
de
escala
la
anteri or serán clasifi cados y remun erados de acuerd o con
sueldo s vigent e para la admin istraci ón Civil del Estado .
no será
El encasi llamie nto deriva do de la aplicac ión de la presen te ley
consid erado ascens o para ningún efecto legal.
al
Artícu lo 21.-Sa lvo lo dispue sto en el artícul o anterio r, el person
los efecde las Planta s de la Direcc ión de Aeron áutica tendrá , para todos
gozará
as;
Armad
s
Fuerza
las
de
Civil
ado
tos legales , la calidad de Emple
y amalaria
hospit
dental,
,
médica
n
de los mismo s benefi cios de atenció
Aérea
Fuerza
la
de
activo
o
servici
en
al
bulato ria de que goce el person
,
12.856
N9
ley
la
de
iciones
dispos
las
de Chile y se aplica rán a su respec to
modifi cada por la ley N9 15.448.
iva,
Artícu lo 22.-P odrán ingres ar a los cargos de las Planta s Direct
que
as
person
las
áutica
Aeron
Profes ional y Técnic a de la Direcc ión de
por
do
otorga
a,
carrer
o
tuviere n el título de la respec tiva especi alidad
país
del
tanto
as,
Armad
estable cimien tos univer sitario s o de las Fuerza s
como del extran j ero.
proArtícu lo 23.-E l Direct or de Aeron áutica podrá contra tar los
to
namien
fesiona les, técnico s o expert os que sean necesa rios para el funcio
iciones
de los servici os de su depend encia, de confor midad con las dispos
de la Ley Orgán ica de Presup uestos .
ar
Artícu lo 24.-S e faculta al Direct or de Aeron áutica para traslad
los
en
y dispon er el cambio de destino del person al de su depend encia
o.
servici
del
to
namien
funcio
buen
el
para
rio
casos en que sea necesa
de
ro
Minist
del
ación
autoriz
con
podrá)
or
Artícu lo 25.-E l Direct
os
ocurrid
s
chilena
ves
aerona
de
ntes
accide
Defens a Nacion al y en caso de
para
s,
gadore
investi
narios
funcio
más
o
en el extran jero, ccmisi onar uno
de pago de
ausent arse del país, pudien do dictars e el Decret o Suprem o
a su
ioridad
poster
con
jera,
extran
a
remun eracio nes o viático s en moned
salida del territo rio nacion al.
Artícu lo 26.-L as comisi ones de servici o al extran j ero de los funcio
iciones
dispos
las
por
n
regirá
se
narios de la Direcc ión de Aeron áutica
del D.F.L. N9 63, de 1960.
sus
Artícu lo 27.-M ientra s la Direcc ión de Aeron áutica no cuente en
de
n
atenció
la
para
narios
funcio
planta s con un númer o suficie nte de
Chile
de
Aérea
Fuerza
la
ienda,
todos los servici os que esta ley le encom
le destin ará el person al que sea necesa rio.
r serEl person al destina do por la Fuerza Aérea de Chile a presta
nencia
perma
su
e
durant
vicios en la Direcc ión de Aeron áutica, gozará
una gratifi en ella, ademá s de la remun eració n que le corres ponda, de
porcen taje
ibles,
impon
s
sueldo
cación de lOro, que se aplica rá sobre los
onal.
previsi
er
caráct
que no estará afecto a imposi ciones de
estable Dicha gratifi cación será cancel ada con cargo a los recurs os
cidos en el artícul o 16 de la presen te ley.
recae
Artícu lo 28.-S i el nombr amien to de Direct or de Aeron áutica
los
para
optar)
deberá
en un Oficia l Genera l, en servici o activo, éste
aral
me
confor
inada
efectos de su remun eració n, entre la renta determ
tículo anteri or o la estable cida para el cargo en la Planta .
de
Artícu lo 29.-L a dispos ición del artícul o 79 del D.F.L. N9 338,
áutica.
1960, se aplica rá al person al de la Direcc ión de Aeron

SESIO

=================N24~,

(ANEX O DE DOCU MENT OS)

1369

Artícu lo 30.-E l person al de la Direcc ión de Aeron áutica no
podrá
tener interés alguno en empre sas o servici os de aerona vegaci ón
comerc ial
ni forma r parte de sus consej os o directi vas.
Artícu lo 31.-E l person al de la Direcc ión de Aeron áutica que
goce
de pensió n, jubilac ión o montep ío, percib irá sus remun eracio
nes reducidas en el 50 % del monto de la respec tiva pensió n, jubilac ión
o montep ío.
El person al con pensió n de jubilac ión, retiro o monte pío no
tendrá
derech o a reliqui dar su pensió n sino al entera r cinco años de
servici os
en la Direcc ión de Aeron áutica.
Artícu lo 32.-L as multas y los interes es penale s que la presen
te ley
estable ce o autoriz a cobrar se pagará n con un recarg o de
un diez por
Ciento En benefic io del "Instit uto Chilen o de Derech o Aéreo" ,
institu ción
a la cual se le otorgó person alidad jurídic :a por el Decret o Suprem
o N9
1.859, de 1965, del Minist erio de Justici a.
La Direcc ión de Aeron áutica girará estos fondos mensu alment
e a
orden del nombr ado Institu to.
N o se aplica rá el recarg o estable cido en el artícul o 49 de la
ley N9
8.737 sobre las multas o interes es penale s mencio nados en este
artícul o.
Artícu lo 33.-L as empre sas nacion ales de transp orte aéreo conced
erán pasaje liberad o al person al de la Direcc ión de Aeron áutica
que sea
dEsign ado por ésta para cumpl ir funcio nes especí ficas de contro
l e inspector ia de dichas empre sas.
Artícu lo 34.-P ara los efectos de compr aventa s, permu tas o
cualquier otro tipo de conven io en la transfe rencia de aerona ves
para uso
civil no comerc ial regirá n las dispos iciones pertine ntes del D.
F. L. NQ
249, de 5 de abril de 1960.
Artícu lo 35.-P ara los efectos del artícul o 132 del D.F.L. N9 338,
de
6 de abril de 1960, se entend erá que el person al que se rige
por la ley
NQ 6.270 y sus modifi cacion es posteri ores, tendrá derech o
al benefic io
estable cido en dicho artícul o, cuando el monto de sus remune
racio.n es
impon ibles sea igual o superi or al sueldo asigna do a las 5~ Catego
ría de
la Escala Direct iva, Profes ional y Técnic a de los Servic ios de
la Administrac ión Civil Fiscal.
Artícu lo 36.-L os mayor es descue ntos que se hubier en efectua
do al
person al en retiro del Cuerpo de Carabi neros de Chile para
el reinteg ro
de los fondos percib idos por concep to de desahu cio, le serán
devuel tos
por la Caja de Previs ión de Carabi neros cuando dichos descue
ntos excedieren a las sumas percib idas por este benefic io. En el caso
de que, a la
fecha de dictaci ón de la presen te ley, el impon ente afecto a esta
dispos ición hubier e fallecido, sus benefi ciarios percib irán las sumas
respec tivas.
TITUL O

V

A rtículo s transit orios.
Artícu lo 19-Facú ltase al Presid ente de la Repúb lica para encasi
llar
en las nuevas Planta s de la Direcc ión de Aeron áutica al person
al civil
que preste sus servici os en dicha Direcc ión a la fecha de vigenc
ia de la
presen te ley, sin sujeció n a las reglas sobre previs ión de cargos
.
Artícu lo 29-Supr ímese de la Planta Perma nente de la Fuerza
Aérea
de Chile, a partir de la vigenc ia de la presen te ley, los escalaf
ones de
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plados en
"Meteo rólogo s" y de "Contr olador es de Tráfic o Aéreo" contem
de octubr e
la letra D, N9 II, del artícul o 4 9 del D.F.L. S. 2 N9 6, de 27
de 1966.
Artícu lo 39-El Presid ente de la Repúb lica encasi llará en las nuevas
fones
Planta s de la Dir~ción de Aeron áutica al person al civil de los escala
planta
la
de
Aéreo"
o
Tráfic
de
es
olador
de "Meteo rólogo s" y de "Contr
r.
de la Fuerza Aérea de Chile, a que se refiere el artícul o anterio
nes y
eracio
remun
las
a
n
ponda
corres
que
Artícu lo 4Q-Lo s fondos
ólogos
Meteor
de
fones
Escala
los
de
al
asigna ciones famili ares del person
el Presuy Contro ladore s de Tráfic o Aéreo, que están consid erados en
uesto de
Presup
al
sados
traspa
puesto de la Fuerza Aérea de Chile, serán
gasto
del
to
iamien
financ
de
la Dir~ción de Aeron áutica para los ef~tos
Dila
de
Planta
la
en
al
origina do con el encasi llamie nto de dicho person
rección de Aeron áutica.
que
Artícu lo 59-Al person al señala do en los artícul os preced entes,
será
le
áutica
Aeron
de
ón
sea en casilla do en las planta s de la Dir~ci
actuale s
válido, para todos los efectos legales, el tiempo servid o en sus
empleos.
ón
Artícu lo 6Q-Las remun eracio nes de los funcio narios de la Dir~ci
en
,
podrán
no
s,
de Aeron áutica que sean encasil lados en las nuevas planta
de
ia
vigenc
de
caso alguno , ser inferio res a las de que gozaba n a la fecha
se
can
la presen te ley. Las diferen cias que por este concepto se produz
pagará n por planill as suplem entaria s.
o,
Artícu lo 79-El Presid ente de la Repúb lica, por Decret o Suprem
ario
invent
determ inará los bienes fiscale s que pasará n a forma r parte del
te ley.
presen
la
por
ctura
reestru
se
que
áutica
Aeron
de la Direcc ión de
desArtícu lo 8Q-La presen te ley entrar á en vigenc ia novent a días
pués de su public ación en el Diario Oficial.
ión
El Reglam ento de Organ ización y Funcio namie nto de la Direcc
contad o
de Aeron áutica deberá dictars e dentro del plazo de seis meses,
desde la fecha de public ación de la presen te ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfred o Lorca Valen cia.- Eduar do Cañas Ibáñez.
3
MOCIO N DEL H. SENAD OR SEÑOR MIRAN DA, CON LA
QUE INICIA UN PROYE CTO QUE MODIF ICA EL
ARTIC ULO 10 DE LA CONST ITUCIO N POLITI CA DEL
ESTAD O, CON EL OBJET O DE ESTAB LECER LA GARANTI A DE LOS DEREC HOS DE LOS .TRABA JADOR ES.

Honor able Senado :
e
Una serie de precon ceptos , genera lizado s y divulg ados profus ament
-.
común
ia
creenc
la
Chile
en
exista
durant e mucho s años, determ ina que
maen
ca
Améri
de
do
avanza
mente acepta da de ser nuestr o país el más
teria de dereho social de los trabaj adores .
social
Es verdad que contam os en Chile con una frondo sa legislación
hasta
o
adjetiv
orden
de
que compr ende desde los simple s enunci ados
s
ollada
desarr
ser
deben
que
norma s precisa s que estable cen la forma en
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las activid ades labora les y ejercid os los derech os de quiene s las
ejecuta n.
A este respec to es necesa rio dejar consta ncia, desde luego, que
nuestr a
legisla ción del trabaj o constit uye hoy un cuerpo legal sumam ente
extens o,
consta nteme nte amplia do y modifi cado, de modo tal que para
mucho s
repres enta un ejemp lar aparat o de protec ción a los emplea dos
y obrero s.
Aún más, mucho s sostien en que la legisla ción social chilena
ha llegado
a abarca r en tan extend ida forma los más mínim os aspect os
de los' problemas labora les, que hoy estaría gravit ando por exceso en
el sistem a
que trata de proteg er.
Es tambié n verdad que ha sido el nuestr o uno de los primer os
países
de Améri ca que llegó a la codific ación racion alizada de las norma
s jurídicas que regula n el régime n de trabajo , hecho deriva do princip
almen te
de la existen cia de una casi irrestr icta norma lidad institu cional
, que ha
permit ido recoge r en Chile las norma s de acción que en estos
terren os
se siguier on a la primer a guerra mundi al. En este sentido , tenemo
s claro
que la partici pación chilen a en la Oficin a Intern aciona l del Trabaj
o, desde
su fundac ión en 1919, hizo posible la incorp oració n a nuestr
o aparat o
jurídic o de los princip ios más impor tantes que, en materi a
de derech o
social, debier on acepta r las grande s potenc ias y, por consig uiente,
todas
las nacion es civiliz adás.
Los aspect os más sustan tivos de estos proble mas están repres
entado s
entre nosotr os por el Código del Trabaj o, las leyes de régime n
previs ional
y los estatu tos de otros sectore s de trabaja dores. Los
más import antes
de estos cuerpo s legales , si bi',m enraiz ados mucha s veces en
princip ios
que datan de comien zos de siglo y aún de finales del XIX, fueron
establecidos con poster ioridad a la reform a constit uciona l de 1925.
.
Es fácil compr ender que el precep to constit uciona l pesa decisiv
amente sobre las iniciat ivas de cualqu ier orden que adopte n
los cuerpo s
legisla tivos y otros podere s público s. De ahí que sea necesa rio
un vistazo
a lo estable cido por nuestr a Carta Funda menta l en 10 ¿j,tinen
te al problema que nos ocupa. Nuest ra búsque da se hace sencill a porque
son magras las referen cias que esta ley básica hace a su respec to. Tenem
os así
que el artícul o 10 NQ 14 estable ce "la protec ción al trabajo , a
la indust ria
y a las obras de previs ión social, especi alment e en cuanto se
refiere a la
habita ción sana y a las condic iones económ icas de vida, en
forma de
propor cionar a cada habita nte un mínim o de bienes tar ... ".
Parece ser ésta la única dispos ición especí fica sobre derech o
social
de los trabaj adores . Sin embar go, y por extens ión, deben teners
e tambié n
como aplicab les las siguien tes:
Art. 10 N9 3: La liberta d de emitir, sin censur a previa , sus opinio
nes,
de palabr a o por escrito , por medio de la prensa o encual
quiera otra
forma ...
Art. 10 NQ 4: El derech o de reunir se sin permis o previo
y sin
armas ...
Art. 10 N9 5: El derech o de asocia rse sin permis o previo y
en conformid ad a la ley ...
Art. 10 NQ 6: El derech o de presen tar peticio nes a la autori dad
constituida , sobre cualqu ier asunto de interés público o privad o ...
Art. 10 N9 10: En la parte qUe estable ce la inviola bilidad
de las
propie dades, que subent iende los frutos de la previsi ón, etc ....
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, pese
Con tan escaso bagaje , es explica ble que las leyes del trabajo
ado en
a su frondo sidad, extens ión y aún ampul osidad , no hayan alcanz
incluso
forma efectiv a el grado de perfec ción adquir ido en otros países,
ataretard
como
tienen
se
s
mucho
por
que
a
en alguno s de Latino améric
rios en este tipo de legisla ción.
nuestr o
En otros términ os, nuestr a estruc tura legal del trabaj o y
que sotos
concep
y
a
doctrin
ción,
orienta
la
derech o social corres ponden a
fecha
la
a
no
moder
mundo
del
iento
bre tales cuestio nes tenía el pensam
al.
mundi
de termin ación de la prime ra guerra
o social
Es posible aún que el desarr ollo súbito alcanz ado por el derech
1938 a
o
períod
el
en
todo
sobre
Y
chileno entre los años 1924 y 1927,
s
cambio
los
de
idación
consol
la
1952, es decir, en lapsos anterio res a
las
de
una
sido
haya
al,
Mundi
sociale s poster iores a la Segun da Guerra
so experi causas fundam entale s del estagn amien to y hasta del retroce
icacion es.
reivind
de
o
proces
mentad o en los último s quince años por este
aron
alcanz
que
ivas
iniciat
las
Puede asimis mo estima rse que mucha s de
constios
períod
estos
de
éxito en las jornad as parlam entaria s del último
inaron
tuyen realme nte una avanza da a los concep tos sociale s qUe determ
por
aserto
este
s
las dispos iciones constit uciona !es de 1925. Si tenemo
a
tes
siguien
años
válido, es fácil entend er cómo fue posible que, en los
por
as
lograd
stas
1953, se retrog radara n numer osas y sustan ciales conqui
mente , la
los trnbaja dores, entre las cuales podem os señala r, muy rápida
aumen el
extens ión de la jornad a de trabaj o -ya por la vía directa como
atisistem
to de 37 a 43 horas seman ales en el sector público, o por la
as
sistem
de
zación de las tareas extrao rdinar ias, o por la implan tación
previos
de trato y trabaj o a domic ilio-, el cercen amient o de los derech
de emsionale s, la irrecup erabili dad del poder adquis itivo de las rentas
desla
nes,
pleado s y obrero s, la rebaj a lisa y llana de esas remun eracio
d
abilida
trucció n del patrim onio de los institu tos previsi onales , la inoper
ento
increm
de los benefic ios previs tos por dicha legisla ción y, por fin, el
dores.
trabaja
los
de
de las cargas imposi tivas
mienEl deterio ro observ ado a estos respec tos ha signifi cado que,
o
nuestr
el
social,
o
derech
de
a
materi
en
ban
tras los demás países avanza
con
contar
de
fama
a
nuestr
de
dro
desme
en
se estagn aba y retroce día,
la legisla ción social más avanza da del Contin ente.
del
En efecto, países de nuestr a Améri ca Latina que hasta la década
trabasus
de
social
o
derech
el
en
ollo
desarr
40 tenían apenas atisbos de
y fuenm
jadore s, en los decenios siguien tes alcanz aron nuestr as etapas
amos
observ
rubor,
con
hoy,
que
tal
modo
de
,
superá ndolas gradua lmente
nuesla
a
or
superi
muy
es
l
labora
ción
protec
como en mucho s de ellos la
legisla ción
tra. Muy somer ament e podem os record ar, a este respec to, la
ay, que
Paragu
de
hasta
y
a,
peruan
ra,
brasile
social urugua ya, argent ina,
o y
trabaj
de
a
jornad
la
más
vez
cada
ndo
ha limitad o y contin úa rebaja
e
alment
especi
,
adores
trabaj
sus
de
extend iendo la protec ción a la salud
casi
e
alcanc
el
clásico
es
ay
Urugu
En
en la indust ria pesada y extrac tiva.
Argen tina,
ilimita do del derech o previs ional y de la asisten cia social. En
Chile, a
en
que
sas
riguro
menos
te
las condic iones de trabaj o son bastan
de
fuerza
la
por
,
porque
chileno
tal punto que se prefie re al trabaj ador
el
que
más
rendir
hace
lo
l
la inercia , su práctic a de esfuer zo labora
oriund o.
allá
En materi a de derech o sindica l, nuestr o país no ha ido más
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de la doctrina comúnmente aceptada hacia 1920, siendo así como grandes
masas de trabajadores están privadas de ejercerlo, viéndose forzadas a
la acción sindical al margen de la autorización legal. Aun los sectores
cuyo derecho sindical está reconocido desde hace muchos años, han visto
entrabadas cada vez más sus condiciones de negociación, a tal extremo
que hoy la gran mayoría de las huelgas producidas en nuestro país han
sido ilegales.
.
Observávamos que, tal vez, por la precocidad demostrada por Chile
en la consagración constitucional de las garantías de los trabajadores, se
determinó su ulterior estagnamiento y retroceso. El mismo análisis nos
permite, recíprocamente, afirmar que otros países cuyos pasos hasta la
Segunda Guerra Mundial habían sido nulos, los dieron en adelante en
forma más enérgica y sostenida, por cuanto recogieron el derecho naciente de la gran transformación social que siguió a la tremenda conflagración.
Hfmos observado. también, que la legislación laboral que va más allá
de lo establecido en la Constitución Política del Estado, carece de solidez
y es susceptible de ser revocada sin dificultades mayores. De aquí podemos
legítimamente concluir que es de capital importancia para los sectores
laborales contar con una protección constitucional, definida y clara, que
haga imposible el retrogradamiento de sus conquistas y la negación de
los derechos, prerrogativas y beneficios que la civilización concede a todos
los ciudadanos.
Materializando esta convicción, estimamos indispensable la reforma
de la Constitución para estableer en ella, en forma destacada, las garantías que, como texto supremo, otorga a los trabajadores. Para Ello no
basta modificar o agregar nuevos números a un artículo que, como el
N9 10 de la Constitución, es el resultado del pensamiento liberal clásico
y tiene por ello una dimensión, que con todo 10 importante y trascendente
que es para la organización s:::cio-política, no trasciende el campo de lo
individual. Al proponer una reforma de la Constitución que consagre
definitivamente los derechos sociales, en especial los del trabajador, queremos señalar en el texto lo destacado del momento histórico dándole a
esos derechos una formulación distinta o independiente, en los términos
que expresamos a continuación.
De acuerdo con lo expuesto, tenemos a honra proponeros la aprobación del siguiente
Proyecto de reforma constitucional:

"A1'tículo ún'ico.-Modifícase en la forma que a continuación se expresa la Constitución Política del Estado, reformada el 18 de septiembre
de 1925:
l.-Sustitúyese el NQ 14 del artícu~o 10 por el siguiente:
"14.-La protección de la salud.
Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico
del país. Deberá destinar cada año los recursos necesarios para el buen
funcionamiento de servicios de salud que atiendan en forma preventiva
y curativa a los habitantes.".
2.-Agrégase a continuación del artículo 10 el siguiente, nuevo:
"Artículo . ..-La Constitución asegura a los trabajadores:
19-EI derecho al trabajo y a la libre elección de éste. El Estado
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trabaj o y
procur ará el mante nimien to y desarr ollo de las fuente s de
adopta rá medid as para evitar el desempleo.
menos
Ningu na clase de trabaj o o indust ria puede ser prohib ida, a
salubr idad
que se opong a a las buenas costum bres, a la seguri dad o a la
públic a y una ley lo declare así.
ine
29-La estabil idad en el empleo, en las condic iones que determ
la ley.
respec 39-El derech o a funda r sindica tos por activid ades o en la
al
region
er
caráct
de
les
gremia
es
tiva indust ria o faena, y organi zacion
va.
colecti
o nacion al, y el derech o a la negoci ación
garan49-El derech o de huelga . La ley no podrá limitar lo sino para
l y
uciona
constit
n
régime
del
tizar la seguri dad exterio r, la conser vación
tencia
subsis
la
para
les
cindib
el mante nimien to de activid ades impres
colectiva.
en favor de
59-La inemb argabi lidad de los sueldo s y salario s, salvo
tos.
alimen
las person as a quienes, según la ley, se deban
arle
La remun eració n del trabaj ador debe s~r suficie nte para asegur
su
y
a
human
iad
dignid
a él y a su famili a un bienes tar acorde con la
país.
partici pación en la vida cívica, social y cultura l del
aEl Estado deberá velar por que las remun eracio nes de los trabaj
dores no dismin uyan su poder adquis itivo.
en que
69-El derech o a partic ipar en las utilida des de las empre sas
ley.
la
preste n servici os, en las condic iones y monto que determ ine
retiro
79-El derech o a la asigna ción famili ar y a una pensió n de
y montep ío.
como
89-El derech o a la seguri dad social, tanto para el trabaj ador
para su grupo famili ar.
y de
99-El derech o al disfru te de descan so seman al remun erado
la duraci ón
vacaci ones pagada s, en confor midad a la ley. La ley limita rá
ocho horas
máxim a de la jornad a de trabajo , la que no podrá excede r de
aquélla
que
ión
excepc
de
ones
situaci
o
ades
diarias , salvo en las activid
estable zca.
os
10.-E l derech o a asisten cia jurídic a para la defens a de sus derech
civiles y labora les.
que
Son irrenun ciables por el trabaj ador los benefi cios o garant ías
la ley le otorgu e.".
Santia go, 19 de julio de 1967.
(Fdo.) : Hugo Mirand a R.
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