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Con motivo del Menstlje, informe y antecedentes, que tengo a honra pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobación al siguiente:
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Autorízaseal Presidente de la República para conceder en
usufructo a la Congregación del Buen
"N9 9979.-Santiago, 21 de julio de
Pastor, mientras ésta tenga a su cargo la
1965.
Casa Correccional de Mujeres de SantiaEl Senado ha tenido a bien aprobar, en
go, el dominio de una parte del terreno
los mismos términos en que lo hizo esa
fiscal ubicado en la Avenida Vicuña MacH. Cámara, el proyecto de acuerdo que
kenna N9 5.043, de la Comuna de San
aprueba el Convenio sobre Transporte
Miguel, del departamento Presidente PeAéreo suscrito con Holanda el 13 de julio
dro Aguirre Cerda, según los siguientes
de 1962.
deslindes especiales: al Norte, en 100 meLo que tengo a honra decir a V. E. en
tros con Camino Vecinal; al Sur y al
contestación a vuestro oficio N9 5.975, de
Oriente en 100 metros con resto de la profecha 27 de abril ppdo.
piedad fiscal, y al Poniente, en igual meDevuelvo los antecedentes respectivos.
dida con propiedad de don Ricardo KunsDios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
chel.
Reyes Vicuña.- Pelagio Fig1leroa ToLos deslindes generales del terreno de
ro".
que es parte el retazo antes individualizado, son los siguientes, según su título
2.-0FICIO DEL SENADO
inscrito a favor del Fisco a foj as 447 N9
720 del Registro de Propiedad del año
"N9 8880.- Santiago, 22 de julio de
1961 del Conservador de Bienes Raíces
1965.
respectivo y que fue adquirido según esEl Senado ha tenido a bien reconsidecritura otorgada ante el N otario de Sanrar su acuerdo anterior, comunicado por
tiago don Luis Azócar Alvarez, de fecha
oficio N9 8.771, de fecha 7 del actual, en
20 de marzo del mismo año; al Norte, en
lo que respecta a proponer a esa H. Cá203 metros con calle Arturo Prat, antes
mara el envío al Archivo del proyecto de
Camino Vecinal, y en 47 metros con don
ley que autoriza a la Municipalidad de
Ricardo Kunschel; al Sur, en 251 metros
San Javier para contratar empréstitos.
con Mitjans y Cía.; al Oriente, en 403
En consecuencia, solicito a V. E. tenmetros con Avenida Vicuña Mackenna; y
ga a bien. disponer la remisión a esta
al Poniente, en 235 metros, con Chacr.a
Corporación de los antecedentes de dicha
Santa Virginia y en 194 metros con proiniciativa legal, para proceder a su conpiedad de don Ricardo Kunschel".
,
sideración.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomas
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.- Pelagio Figueroa ToReyes Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro".
ro".
l.-OFICIO DEL SENADO

3.-0FICIO DEL SENADO

4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 8878.- Santiago, 21 de julio de
1965.

"N9 2074.- Santiago, 22 de julio de
1965.
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Por oficio NQ 342, de 16 de junio último V. E. tuvo a bien dar a conoce r a este Minist erio la petició n formu lada por
el H. Diputa do don Carlos Cerda Aguilera, en orden a que se dote dé un equipo
transm isor-re ceptor al Cuerpo de Carabi neros de la localid ad de San Fabián de
Alico, provin cia de Ñuble.
Al respec to, la Direcc ión Genera l de
Carabi neros ha enviad o a esta Secret aría
de Estado el oficio NQ 14809, de 7 del actual, en el que manifi esta que no se cuenta actual mente con equipo dispon ible ni
con fondos en el Presup uesto fiscal para
adquir irlos.
No obstantE!'; en el Plan de Comun icaciones de Carabi neros se consid erará dicha petició n que se tratar á de materi alizar a la breved ad que sea posible .
Agrad eceré a V. E. quiera tener a bien
poner lo anterio r en conoci miento del H.
Parlam entario señor Cerda.
Saluda atenta mente a V. E. (Fdo.) :
Juan de Dios Carmo na P.
5.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
I~TERIOR
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6.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR

"NQ 2075/. - Santia go, 22 de julio de
1965.
Por oficio NQ 442, de 25 de junio último, V. E. tuvo a bien comun icar a esta Secret aría de Estado la petició n formulad a por el H. Diputa do señor Luis
Martín Mardo nes, quien solicit a se aumente la dotació n del person al de Carabinero s que presta servici os en la localidad de Yunga y, provin cia de Ñuble.
Sobre el particu lar, me permit o manifestar a V. E. que la Direcc ión Genera l
del ramo, por oficio NQ 15462, de 15 del
actual, ha inform ado que se encuen tra
imposi bilitad a para destac ar mayor número de funcio narios a la mencio nada localidad , por no contar con dispon ibilida des de plazas de ningun grado, agrega ndo ademá s que este proble ma lo sufre la
mayor ía de los servici os policia les de la
Repúb lica, siendo la única maner a de satisface r las innum erable s peticio nes de
esta natura leza el aumen to de la planta
institu cional .
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Juan de
Dios Carmo na P."

"N9 2071. - Santia go, 22 de julio de
T.-OFIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
1965.
INTERI OR
Por oficio NQ 324, de 21 de junio último, V. E. a petició n del H. Diputa do don
"NQ 2079. - Santia go, 22 de julio de
Mario Dueña s A.varia, tuvo a bien soli- 1965.
citar a esta Secret aría de Estado se adopLos Honor ables Diputa dos señore s Galtaran las medid as necesa rias tendie ntes a varino Melo Páez,
Jorge Monte s Moraobtene r la instala ción de alumb rado eléc- ga y Fernan do Santia
go Agurto por cotrico en la localid ad de San Antoni o, de munica ción de fecha
30 de junio último ,
la comun a de Linare s.
expone n a este Minist erio la situaci ón de
Sobre el particu lar, cúmple me remiti r trabaja dores cesant es y
sus respec tivas
para su conoci miento y el del H. Parla- familia s de la provin
cia de Concep ción,
mento mencio nado, copia del oficio NQ en especia l de las comun
as de Lota y Co3347, de 17 de julio en curso, por el que ronel y solicit an se
vaya en su ayuda mela Direcc ión Gener al de Servic ios Eléc- diante alimen tos
y vestua rios mientr as se
tricos y de Gas inform a al respec to.
solucio ne este grave proble ma.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Juan de
Sobre el particu lar, me permit o acomDios Carmo na P."
pañar a V. E. el oficio NQ 1288, de 14
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del actual, en que la Dirección de Asistencia Social informa al respecto, agradeciéndole se sirva, si lo tiene a bien, ponerlo en conocimiento de los Honorables
Diputados antes mencionados.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.):
Juan de Dios Carmona P.
.S-OFICIO DEL SE:'jOR MINISTRO DE ECONOl\'IlA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 933.- Santiago, 20 de julio de
1965.
En relación a su oficio N9 73 de fecha
1 9 de junio último, que transmite algunas observaciones formuladas por el H.
Diputado señor Guido Castilla para que
la Empresa Nacional de Electricidad instale servicios de alumbrado público y domiciliario en Melozal, Provincia de Linares, se ha recibido en este Ministerio el
oficio de la Empresa Nacional de Electricidad N9 5520, de fecha 22 de junio
último, que es del tenor siguiente:
"En relación a su providencia de 10 de
junio en curso, sobre el tema en referencia, nos es grato informarle que en enero de 1964 quedó conectada la red de distribución eléctrica de Melozal que cubre
todos los sectores poblados.
"En caso que el H. Diputado don Guido Castilla desea impulsar la electrificación de otro sector, le agradeceré que en
su visita a la zona se ponga en contacto con nuestro técnico señor Sergio Beaumont, calle 2 Oriente NQ 1041, teléfono
NQ 33090, Talca, cpn el objeto de precisar su solicitud.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N9 934.- Santiago, 20 de julio de
1965.
En relación al oficio NQ 68 de fecha 2
de junio último en el que se da cuenta de
las conclusiones adoptadas por el Cabildo

Abierto celebrado en la ciudad de Rancagua, se ha recibido en este Ministerio, el
oficio NQ 9425 de la Corporación de Fomento de la Producción, de fecha 23 de
junio último, el que es del tenor siguiente:
"Cúmpleme acusar recibo de la Providencia N9 560 fechada 11 de junio ppdo.,
incluyendo el oficio N9 68 del 2 de junio ppdo., de la Cámara de Diputados,
del cual hemos tomado debida nota, como asimismo del fragmento del periódico
"La Nación" del 4 de junio de 1965, que
contiene el texto de la intervención del
H. Diputado don Carlos Rosales G. con
relación a la instalación de la industria
Volkswagen en el país.
"Sobre el particular, cúmplimos con
informar a Ud., que el predicamento de
esta Corporación respecto de la ubicación
de este tipo de industrias, dado que, como es de su conocimiento, queda condicionada por un importante número de
factores cuya incidencia debe ser cuida~
dosamente estudiada por las autoridades
y por los interesados, no es posible fijarla a priori. En tal predicamento, las autoridades deben considerar en forma especial, la opinión de los representantes de
la propia industria y acceder a sus deseos
si ellos concuerdan con los planes oficiales que sobre dicha materia se hayan formulado. Sobre el caso particular de Rancagua, cábenos informar al señor Ministro, que estando en cabal conocimiento de
todos los factores favorables con que
cuenta esa localidad, se está considerando activamente que dichos estudios se
traduzcan, en el más breve plazo, en realizaciones concretas. Así lo hemos maniestado en repetidas oportunidades a los
señores parlamentarios y personalidades
de la zona que se han acercado a nosotros
para solicitar información sobre la materia.
"Por lo que respecta al caso específico
de Volkswagen, no estamos en condiciones de precisar el punto donde dicha firma desea instalarse, por cuanto oficial.:.
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mente ha indicado tres localidades difeEn respuesta a su nota NI! 592, de 6 del
rentes en sus cuatro distintas presenta- mes en curso, por el que manifiesta a esciones que viene haciendo desde 1963 y te Ministerio que a petición del Honoraúltimamente con motivo de nuestra peti- ble Diputado don Jorge Santibáñez Cearción para que actualice los antecedentes di, se solicite informe acerca de los plade presentaciones anteriores, nos ha nes existentes para dotar al Servicio Méanunciado que hará una nueva presenta- dico Legal de Quillota, de un edificio adeción. No podemos asegurar que esta vez cuado para llevar a efecto sus labores,
no se altere nuevamente el programa an- cúmpleme transcribir a V. E., a continuaterior, ya que en las últimas semanas he- ción, oficio NI! 1936, de 16 del actual del
mos recibido consultas de personeros de Servicio Médico Legal, cuyo texto es del
otras localidades que no figuraban en tenor siguiente:
ninguna de las presentaciones anteriores,
"Por providencia NI! 3379, de' 12 del
quienes habían sido informados que actual, USo ha tenido a bien remitir paVolkswagen tenía interés en instalarse en ra informe de esta Dirección, un oficio
sus respectivas zonas. Cuadros sintomá- de la H. Cámara de Diputado en que, a
tic~s análogos se presentaron en oportupetición dei H. Parlamentario don Jorge
nidades anteriores cuando Volkswagen Santibáñez Ceardi, con referencias a los
modificó la ubicación de la planta pro- planes del Ministerio de Justicia para doyectada.
tar al Servicio Médico Legal de Quillota
"El señor Ministro podrá comprender de un edificio adecuado, elementos y percuán incierto se presenta el proyecto de sonal suficiente para el buen desarrollo
esta firma a la consideración de las au- de sus actividades. En primer lugar, puetoridades encargadas de su estudio, a] do manifestar a USo que la Morgue de
punto que ellas se han visto obligadas a QuilIota se encuentra en buen estado, coinsistir en forma terminante, para que mo ha podido constatarIo el propio Disean concretados y definidos todos los as- rector infrascrito y otros Médicos Legispectos tanto técnicos como comerciales y tas Tanatólogos, en los viajes efectuados
financieros, 'que permitan garantizar un últimamente para resolver problemas méreal y efectivo beneficio nacional.
dico legales a los Magistrados del Crimen
"A un cuando en el ánimo de esta Cor- de Quillota. El problema médico legal de
poración está latente el deseo de impul- Quillota no es propiamente de orden masar en el más breve plazo, el desarrollo . terial, sino falta de funcionarios que se
de la industria automotora en el país, ya.. desempeñen en ese Servicio. Desde lueque concuerda en apreciar el enorme be- go, el cargo de Auxiliar de Morgue, vaneficio local y general que está implícito, cante en la actualidad no puede proveerno aprobará proyectos que no garanticen se por la prohibición de proponer nuevos
fehacientemente que el interés nacional nombramientos, aun c-on carácter a conqueda debidamente salvaguardado. Pro- trata, como ocurre en este caso, no obsceder en forma diferente o precipitada tante contar con interesados para el dessignificaría eludir las altas responsabili- empeño de esta función. El problema más
dades de que la autoridad es depositaria." grave radica en la falta de profesionales
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Domingo interesados en actuar como Médico LeSanta María Santa Cruz".
gista a contrata de Quillota, y las gestiones
personales realizadas por el infraslO,-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
crito,
por
el Gobernador de Quillota, por
JUSTICIA
el Director del Hospital de esa ciudad y'
"NQ 1382.- Santiago, 21 de julio de por los propios Magistrados del Crimen,
1965.
en múltiples oportunidades desde la re-
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nuncia del Dr. Alejandro Canales de la
Cerda Guzmán, que fue nuestro legista a
contrata hasta el 15 de marzo último no
han logrado resultados positivos. En este
evento, ante la falta de interés de los profesionales funcionarios para aceptar el
cargo de médico legista, incluso con autorización de extensión horaria, los señores Jueces del Crimen de Quillota requieren en pericias complicadas la intervención por los peritos tanatólogos del Instituto o, en otros casos, designan peritos
particulares, generalmente en Valparaíso. Tanto el Director infrascrito como los
doctores Edgardo Schirmer Ramos, Médico Legista, Jefe de la Sección Tallatología, y el Dr. Tomás Tobar Pinochet, perito de la misma Sección, hemos realizados múltiples viajes a Quillota para atender peticiones de los Juzgados del Crimen de esa ciudad. La Dirección tiene
profundo interés· en dar solución no sólo
al problema médico legal de Quillota, sino de otras ciudades del país, pero en muchas oportunidades se presentan dificultades de esta índole que impiden materialmente una solución definitiva. La
creación de centros médico legales, idea
planteada por esta Dirección y que encontró favorable acogida en ese Ministerio,
ha sido incluida en el plan quinquenal a
desarrollar por el Ministerio de Obras PÚblicas, y puede ser la solución definitiva
del futuro. Un Centro Médico Legal en
Val paraíso solucionaría, de inmediato, el
problema de Quillota y de todas las ciudades circunvecinas a nuestro principal
puerto. Por otra parte, la dictación del
Decn,to NQ 1629 de ese Ministerio, de 8
de junio último, que modifica el arancel de
honorarios en pericias médicas, puede dar
solución parcial y temporal a las dificultades surgidas en Quillota, ya que al aumentar su monto el perito no intentará
cobrar sus pericias invocando el arancel
del Colegio Médico, facilitando con ello el
procedimiento del cobro al no oponerse la
defensa fiscal, todo lo cual interesará a

los profesionales para aceptar designaciones de peritos ad-hoc".
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Pedro J.
Rodríguez González".
H.-INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar un proyecto de ley, de origen en una moción de la señora Dip y de
los señores Videla y Demarchi, por el
cual se faculta al Presidente de la República para disponer la reincorporación al
servicio activo de Carabineros de Chile,
del Mayor en retiro de dicha Institución,
don Eduardo Corrales Garda.
Los autores de esta iniciativa señalan
en su moción que el referido Oficial de
Carabineros permaneció en la Institución
por más de 22 años, figurando siempre
eh Lista NQ 1 y sus sucesivos ascensos
los obtuvo siempre por mérito.
Su retiro temporal de las filas, el 16
de mayo de 1961, fue provocado por una
decisión voluntaria de su parte y no medió en su alejamiento ningún hecho o motivo que pudiera empañar su excelente
hoja de vida.
Muy por el contrario, la limpia trayectoria funcionaria de este Oficial de selección dentro del Cuerpo, egresado del Instituto Superior de Carabineros, ha sido
expresamente reconocida por el actual
General Director de Carabineros, don Vicente Huerta, en nota dirigida a la Comisión donde concluye diciendo que "el alejamiento de Carabineros del Mayor
Eduardo Corrales Garda se debió a un
~.cto enteramente voluntario de su parte
y en la Institución no existen antecedentes que menoscaben su integridad moral
ni su capacidad funcionaria".
Desgraciadamente, la reincorporación
del Mayor Corrales al Servicio de Carabineros -donde se observa una grave escasez de Oficiales, particularmente con
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estudios en el Instituto Superior- sólo se sa a informar el proyecto de ley, en trápuede hacer por medio de una autorizaci- mite reglamentario de segundo informe,
ción legislativa, por cuanto las disposicio- por el cual se conceden facultades espenes legales y reglamentarias vigentes no ciales al Presidente de la República papermiten actuar por la vía administra- ra dictar normas con fuerza legal sobre
tiva, ya que el referido Oficial permane- materias administrativas, económicas y
ció fuera de la Institución por más de un sociales.
año, acogido a retiro temporal.
Estuvieron presentes en la Comisión,
En esta circunstancia, la iniciativa de durante el estudio de esta iniciativa de
ley en informe propone facultar al Pre- ley, los señores Pedro J. Rodríguez, Misidente de la República para que resuelva . nistro de Justicia; Sergio Molina, Minisla reincorporación a Carabineros del ci- tro de Hacienda; Edgardo Boeninger, Ditado Oficial en retiro y, para no lesionar rector de la Oficina de Presupuesto; Malos legítimos derechos de los actuales fun- nuel Daniel, Asesor Jurídico der Ministecionarios en actividad, se dispone que pa- rio de Justicia; Jorge Marshall y Gastón
sará a ocupar el último lugar del escala- Illanes, Gerente del Departamento de Esfón de su' grado y cuando exista la co- tudios y Abogado, respectivamente, del
rrespondiente vacante.
Banco Central de Chile.
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior
acordó recomendar a la H. Cámara la
aprobación de este proyecto, concebido en
En conformidad con lo establecido por
el artículo 64 del Reglamento Interior de
los siguientes términos:
la Corporación corresponde a la ComiProyecto de ley
sión Informante, en este trámite, hacer
"Artículo único.- Facúltase al Presi- mención expresa de:
dente de la República para disponer la
19-De los artículos que no han sido
reincorporación al servicio activo de Ca- objeto de indicaciones ni de modificaciorabineros de Chile, del Mayor en Retiro nes.
de dicha Institución, don Eduardo CorraLos artículos 89 , 10, 16, que pasa a ser
les GarCÍa, quien pasará a ocupar el últi- 15, 17, que pasa a ser 16, y el artículo
mo lugar en el escalafón de su grado, transitorio, que pasa a ser artículo 19
cuando exista la respectiva vacante".
transitorio, no fueron objeto de indicaSala de la Comisión, a 21 de julio de ciones en la discusión general ni de modi1965.
ficaciones en el segundo informe. ProceAcordado en sesión de fecha 15 del pre- de, en consecuencia, declararlos aprobasente, con asistencia de los señores Lor- dos al comenzar la discusión particular
ca Valencia (Presidente), Acevedo, Agur- del proyecto.
to, Basso, Cardemil, Fuenzalida, Jaque,
29-De los artículos objeto de indicaPalestro y Téllez.
ciones en la discusión general, pero que
Se designó Diputado Informante al H. fueron rechazadas en la Comisión.
señor Acevedo.
En esta situación se encuentra el ar(Fdo.): Jaime de Larraechea, Secre- tículo 9 9 •
chea, Secretario".
39-De los artículos modificados.
Han sido modificados los artículos 19 ,
12.-INFORME DE LA COMISION DE
9 , 3 9 , 4 9 , 59, 6 9 , 7 9 , 11, 12, 13 y 14.
2
GOBIERNO INTERIOR
49-De los artículos nuevos introduci"Honorable Cámara:
dos.
La Comisión de Gobierno Interior paSólo se ha aprobado como artículo nue-
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vo la disposición contenida en el artículo
29 transitorio.
59-De los artículos suprimidos.
La Comisión acordó suprimir los artículos 15 y 18, del proyecto contenido en
el primer informe, que dicen como sigue:
"Artículo 15.- La aplicación de esta
ley no podrá significar alteración del régimen de inamovilidad a que se refiere
la ley N9 8.715. Tampoco podrá significar aumento de personal, salvo en los casos de creación de nuevos organismos.", y
"Artículo 18.- Esta ley regirá desde
su publicación en el Diario Oficial.".
69-De las indicaciones rechazadas.
La Comisión rechazó las siguientes indicaciones formuladas durante la discusión general del proyecto:
Artículo 49
l.-Del señor Correa, don Salvador,
para suprimir el número 2).
2.-Del mismo señor Correa, para suprimir el número 3).
3.-Del mismo señor Correa, para suprimir, en el número 4), la frase: "y modificar o suprimir los existentes".
4.-Del mismo señor Correa, para suprimir el número 5).
5.-Del mismo señor Correa, para suprimir el número 7).
6.-Del mismo señor Correa, para suprimir el número 9) .
7.-Del mismo señor Correa, para suprimir el número 10) .
Artículo 69
l.-Del señor Ministro del Interior,
para reemplazar el número 4), por el siguiente:
"4) Modificar las normas que rigen la
Corporación de Fomento de la Producción. Entre sus facultades podrán establecerse las de emitir y garantizar la emisión de bonos o debentures y garantizar
la colocación o suscripción de acciones de
sociedades anónimas, en la forma y con-

diciones que determine y con las franquicias que acuerde ese organismo, en todo
caso, con la aprobación del Presidente de
la República. La aludida Corporación podrá, para el cumplimiento de estos fines,
organizar una sociedad anónima u otro
tipo de personas jurídicas de derecho privado, la cual tendrá por objeto, además,
coordinar los esfuerzos crediticios de la
Corporación con los de otros organismos
o servicios públicos, racionalizar la administración de préstamos y el control de
sus inversiones y cobranzas, cautelar los
intereses de la Corporación en las sociedades en que ésta tenga participación,
promover inversiones de capitales extranjeros en el país y ejercer las demás actividades que el Consejo de la Corporación,
con autorización del Presidente de la Re- '
pública, acuerde encomendarle".
Artículo 99
l.-Del señor Zepeda, para agregar el
siguiente inciso segundo:
"Las normas que se dicten y sean aplicables al personal de las Universidades
deberán contar también con el acuerdo
de las Organizaciones que agrupen a los
personales respectivos."
Artículo 14
l.-De los señores Cabello, Camus,
Clavel, Fuentealba, .Jarpa, Morales, don
Carlos, y Naudon, para agregar en el inciso primero de este artículo, después de
las palabras "ni disminución de remuneración", la siguiente frase: "o cambio a
la planta de otro servicio".
2.-De los mismos señores Diputados,
para suprimir los incisos segundo y tercero de este artículo.

La Comisión de Gobierno Interior, en
virtud de los acuerdos adoptados en este
trámite reglamentario sobre el proyecto
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anteriormente individualizado, recomienda a la Honorable Cámara la aprobación
del siguiente:
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respecto a los Ministerios; y, con las limitaciones del artículo 14, fijar, fusionar, dividir, crear o suprimir plantas,
cargos o funciones;
3) Crear, en el ejercicio de la facultad
Proyecto de ley
señalada en el número precedente, un
"A rtículo 19-Autorízase al Presidente Servicio, que se denominará Oficina de
de la República para que dicte disposicio- Planificación N acional, dependiente directamente del Presidente de la Repúblines sobre las siguientes materias:
A) Servicio de Gobierno Interior y Ad- ca, que tendrá por objeto formular al
Presidente de la República los planes de
ministración Pública;
B) Régimen cambiarío, monetario y desarrollo, supervigilar la ejecución técnica de tales planes y realizar respecto de
crediticio;
C) Cooperativas;
ellos funciones de asesoría y coordinación;
D) Promoción Popular;
4) Dictar nuevas normas sobre el SerE) Industria y Comercio;
F) Transporte, Comunicaciones y Mo- vicio de Gobierno Interior y la Administración Regional, con el objeto, principalvilización, y
mente, de llevar a efecto la descentraliG) Universidades.
zación ordenada en la Constitución PolíA) Servicio de Gobierno Interior y Ad- tica y el cumplimiento de los planes de
desarrollo en cada región. En el ejercicio
ministración Pública.
de esta facultad podrá, progresivamente,
Artículo 29-En el ejercicio de la fa- establecer zonas en atención a las caraccultad a que se refiere la letra A) del terísticas e intereses de las diversas reartículo anterior, el Presidente de la Re- giones del territorio, y crear los organismos correspondientes;
pública podrá:
1) Fijar la estructura básica de la Ad5) Dictar normas para sustituir los reministración Pública, señalando las nor- gímenes estatutarios del personal de los
mas fundamentales a que se someterán la Ministerios y servicios públicos, sean ésclasificación, el funcionamiento y la or- tos instituciones, empresas u otros orgaganización general de los Ministerios y nismos estatales, con el objeto fundamenservicios públicos, estableciendo sistemas tal de establecer sistemas adecuados de
de descentralización y desconcentración carrera funcionaria. Esta misma facultad podrá ejercerla en las personas juríadministrativas;
2) Crear, modificar, fusionar o supri- dicas creadas por ley en que el Estado
mir Ministerios, servicios o reparticiones, tenga aportes de capital o representao personas jurídicas establecidas por ley ción;
6) Regular la actividad de la Adminisen las que el Estado tenga aportes de capital o representación, cambiar denomi- tración Pública, fijando los procedimiennaciones y determinar la organización,. tos a que debe someterse. Esta regulación
atribuciones y funciones de los Ministe- deberá comprender, principalmente, la
rios, servicios, reparticiones y personas determinación de las actuaciones y tramijurídicas referidos; transferir atribucio- tación de los expedientes administratines y funciones de unos a otros; crear vos, la solución de los conflictos de comConsejos o Directorios, suprimir o modi- petencia, la fijación de plazos para las
ficar los existentes y señalar sus atribu- decisiones y los requisitos que éstas deciones; determinar la dependencia o rela- ban cumplir, sus efectos y extinción, y
ción de los servicios u organismos con los medios de impugnación de las mismas.

I
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Al establecer estas normas, el Presidente de la República impondrá las bases
técnicas y jurídicas que aseguren la agilidad y eficiencia de la Administración
Pública y la debida protección de los derechos de los administrados;
7) Modificar la Ley Orgánica de Presupuesto y todas aquellas disposiciones
legales que digan relación con el proceso
de formulación, discusión, aprobación,
ejecución, evaluación y control del proceso presupuestario y financiero de los servicios públicos, sean éstos instituciones,
empresas u otros organismos estatales,
incluyendo normas sobre plazos, registros,
informaciones, compromisos, costos, pagos y sanciones. Modificar, asimismo, la
Ley Orgánica de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado y, en general, todas las disposiciones legales en materia
de aprovisionamiento y adquisición de
bienes de consumo y servicios no personales con el objeto de dictar normas que
permitan uniformar la política, criterios
y procedimientos de adquisición por parte de los servicios públicos ya sean éstos
instituciones, empresas u otros organismos. Estas mismas facultades podrá ejercerlas en las personas jurídicas creadas
por ley en que el Estado tenga aporte o
representación;
8) Modificar las normas que rigen la
Empresa de Agua Potable de Santiago,
pudiendo, entre otras materias, determinar su naturaleza jurídica y dependencia; y la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del 1\lar, con
la sola limitación de mantener su autonomía, y
9) Dictar normas para armonizar, simplificar y uniformar la legislación sobre
bienes nacionales, tanto fiscales como de
uso público; dictar, asimismo, reglas para hacer aplicables a casos no previstos
las disposiciones de excepción existentes
relativas a dichos bienes, y modificar o
derogar las que con estos fines estime necesario.

B) Régimen carnbiario, monetario y

crediticio.
Artículo 39- En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra B) del artículo 1 9 , el Presidente de la República
podrá dictar normas tendientes a:
a) La creación o determinación del o
los organismos a los cuales corresponderá la formulación, administración, aplicación y fiscalización de la política monetaria, crediticia y de cambios internacionales y fijarles sus respectivas atribuciones. Igualmente, podrá establecer los órganos directivos y administrativos de
esos organismos, su composición y la forma de proceder a la designación y remoción de sus miembros, señalar sus deberes
y atribuciones y las de sus funcionarios
en general y reglamentar las incompatibilidades e inhabilidades de las personas
que ejerzan o participen en esas funciones. El ejercicio de las facultades que se
le otorgan al Presidente de la República
en esta disposición se efectuará de acuerdo con las normas que señala el artículo
2° de esta ley.
b) Fijm' el concepto de las operaciones
de cambios internacionales, señalar los
casos y condiciones en los cuales las personas natm'ales y jurídicas podrán realizar dichas operaciones y establecer la,
prohibiciones a que queden afectas.
c) El aprovechamiento óptimo de los
recursos monetarios y crediticios para l:l
atención de las necesidades de la economía nacional. Para estos efectos, el Presidente de la República especialmente pndrá: dictar disposiciones que se relaci'Jnen con la organización y funcionamiento,
garantías que deban rendir, multas qU0
deban pagar, procedimientos a que deban
ceñirse y capital con que deban constituirse y funcionar los bancos, instituciones y
empresas actualmente sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, como asimismo, 'dictar normas para
regular y fijar sus operaciones, créditos,
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descuentos, redescuentos, depósitos, sus
plazos y tasas de interés; colocaciones,
inversiones y encajes que puedan realizar
o deban mantener y las limitaciones o prohibiciones a que queden sujetas dichas
entidades; establecer sistemas de crédito
especiales destinados al fomento de las actividades productivas del país y, particularmente, de las exportaciones nacionales;
establecer otras formas de regulación monetaria para fijar sobretasas de interetentes, incluso facultar a la autoridad monetaria para fijar sobre tasas de intereses con fines específicos, para emitir y colocar en el mercado títulos reaj ustables a
su propio cargo, en moneda nacional y con
plazos mínimos de un año, y comprar y
vender en mercado abierto acciones bonos
o debentures, pudiendo señalar la forma,
montos y demás normas que serán aplicables a estas operaciones.
d) Adquirir por el Fisco o por el Banco
Central de Chile las acciones de las Clases
"B", "C" elel capital de dicho Banco, pudiendo aplicar para estos efectos la facultad que la ley le otorga al Banco para la
adquisición de sus aniones ele la Serie
"D" y determinar el nuevo capital cuanch
se hubieren adquirido la totalidad de las
acciones.
Para el cumplimiento de los objetivos
señalados en este artículo, el Presidente
de la República podrá revisar, modific:H',
refundir o armonizar los D.F.L. N9 s . 27
y 252, del año 1960; Decreto Supremo
N9 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del 7 de septiembre de ] 961, que fijó el texto refundido de
la Ley de Cambios Internacionales; Leyes
1\ 9s. 4.694 y 11.234, Y cualesquiera otras
leyes, decretos leyes, decretos con fuerza
de ley y reglamentos que se refieran a las
materias indicadas en esta disposición.
C) COoperativas.

Artículo 49-En el ejercicio de la facula que se refiere la letra C) del artículo 1Q,
el Presidente de la República podrá adop-
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tar las medidas que conduzcan directa o
indirectamente a fomentar la organización
y desarrollo de las cooperativas, sean éstas agrícolas, de consumo, de producción,
de edificación, de ahorro u otras.
Para estos efectos podrá, especialmente:
1) Crear, en el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 2 9 de esta
ley, los organismos o servicios que estim'~
más adecuados para lograr los fines indicados;
2) Implantar modalidades especiales de
crédito que tengan por objeto favorecer a
las cooperativas;
3) Regular el establecimiento de Cenh'ales de Compras en que, mediante la asociación de comerciantes, puedan centralizarse las compras de productos, a fin de
obtener por este medio precios más ventajosos para el público consumidor, y
4) Dictar normas que modifiquen las
dis posiciones legales que, directa o inclirectamente, se relacionen con la política
de fomento y de crédito y en general con
las materias a que este artículo se refier'".
D) Promoción pOpula r.

Artículo 59-En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra D) del artículo 1 9, el Pl'esidente de la República podrá
dictar normas que aseguren y faciliten la
promoción de las personas y grupos para
su incorporación en la vida social, cultural, cívica y económica del país, y la integración de la comunidad nacional. Estas
normas podrán referirse, especialmente, a:
1) La adopción de medidas para estimular la creación y el funcionamiento ele
organizaciones populares y de organizaciones auxiliares, por medio de las cuales
se persiga obtener la promoción antes señalada. Estas organizaciones podrán agruparse en razón de sus fines o en relación
con el territorio en que desarrollen sus actividades, en la forma que determine d
Presidente de la República;
2) La creación y determinación de los
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regímenes jurídicos de organismos que
permitan la integración de los diversos
sectores nacionales en el proceso de desarrollo del país, en todos los niveles, y su
representación o relación con los servicios
públicos destinados a la atención de las
necesidades generales o regionales, IJ'Jdiendo contemplar franquicias u otros incentivos; y
3) La supervigilancia y coordinación
en la ejecución de los planes y programas
que realicen los servicios públicos y otras
entidades, sean éstas del sector público o
privado, relacionados con la política d,~
promoción popular.
E) Industria y Comercio.

Artículo 69-En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra E) del artículo 19 , el Presidente de la República podrá
adoptar las medidas que conduzcan directa o indirectamente a la realización de una
política que acelere el desarrollo industrial, racionalice el comercio interno y externo, y fomente las exportaciones. Para
estos efectos podrá, especialmente:
1) Dictar normas que modifiquen la legislación sobre producción industrial y comercio interno, sobre costos, precios,
arrendamientos, abastecimientos y registros comerciales, pudiendo especialmente
fijar los procedimientos que permitan definir y clasificar las diversas actividades
y conceptos relacionados con esas mate.rias; señalar sistemas de prioridaci para
la instalación y desarrollo de las industrias y establecimientos comerciales, en
conformidad con los respectivos Planes
Nacionales, incorporando las actividades
industriales y comerciales a estatutos tributarios, regímenes de exenciones, incentivos y sistemas de control diversos según
sea su clasificación, y establecer reglas
sobre la calidad de los productos y servicios;
2) Dictar normas sobre comel'cio exterior para:
a) Modificar el régimen de exportacio-

nes y los regíIlí1enes de importación vigentes, para permitir el control flexible de estas operaciones, con miras a procurar una
relación armónica entre las compras en el
exterior, las necesidades nacionales de bienes importadüs y las disponibilidades de
cambios, al mismo tiempo que la conveniencia de logral' un rápido incremento de
las exportaciones del país. Para estos efectos, podrá otorgar a la autoridad de comercio exterior atribuciones suficientes
para adaptar dichos sistemas o regímenes
a las necesidades de la economía nacional;
debiendo establecerse, en toúo caso, que
cualquier variación en los sistemas .o mecanismos de importación o de exportación
deberá ponerse en vigencia por decreto
supremo del Ministerio respectivo, publicado en el Diario Oficial.
b) Modificar las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Aduanas y reformar o reemplazar el Al'ancel Aduanero y,
en general, todas las disposiciones que digan relación con los gravámenes que se
perciben por intermedio de las Aduanas,
c) Establecer disposiciones relativas a
la simp!ificación de los trámites a que están sujetas las exportaciones, y normas
sobre el ingreso al país, bajo regímenes
de admisión temporal o de almacenes particulares, de materias primas, artículos a
media elaboración, partes y piezas para sel'
incorporadas, en un solo proceso o en varios sucesiY0s, a productos de exportación; estas normas podrán establecer tratamientos distintos según la naturaleza de
las mecaderías, la zona del país que colTesponda o la actividad o sector productivo que se trate de favorecer.
d) Establecer el seguro de crédito a la
exportación, para garantizar al exportador contra los riesgos inherentes a la exportación y, en especial, los dirivados de
las ventas a crédito de mercaderías y servicios.
e) Establecer y modificar los sistemas
de estímulo a las exportaciones como la
devolución de derechos e impuestos que
incidan en el costo o precios de los p1'o-
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ductos de exportación, la exención de pleno derecho de determinados tributos, u
oh'os; y modificar el D.F.L. N<) 257, de
1960, en cuanto exige destinar al mercado externo el total de la producción de las
industrias que se acojan a sus franquicias.
f) Crear o determinar el o los organismos a los cuales corresponderá la form1}lación, administración, aplicación y fiscalización de la política de comercio exterior y fijarles sus atribuciones. El ejercicio de las facultades que se le otorgan al
Presidente de la República en esta disposición se efectuará de acuerdo con las normas que señala el artículo 2<) de esta ley.
Para el cumplimiento de los objetivos
señalados en este número, el Presidente
de la República podrá modificar, refundir
o armonizar la legislación 'sobre comercio
exterior, principalmente, el Decreto S'-1premo N9 1.272, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, del 7 cl(~
septiembre de 1961, que fijó el texto refundido de la Ley de Cambios Internacioles, y sus modificaciones, y cualquiera otra
disposición relativa a importaciones y exportaciones;
3) Dictar normas sobre importaciones,
señalando regímenes ele prioridades que
contemplen mecanismos flexibles para la
determinación y aplicación de ü'ibuto:;,
exenciones y derechos;
4) Modificar las normas que rigen la
Corporación de Fomento de la Producción.
Entre sus facultades podrán establecerse
las de emitir y garantizar la emisión de
bonos o debentures y garantizar la coloc<1ción o suscripción de acciones de sociedades anónimas, en la forma y condiciones
que determine y con las franquicias que
acuerde ese organismo, en todo caso, con
la aprobación del Presidente de la República. La aludida Corporación podrá, para
el cumplimiento de estos fines, organizar
una sociedad anónima u otro tipo de persona jurídica de derecho privado, siempl'e
que a lo menos el 70% de las acciones que
constituyan la sociedad pertenezcan a di-
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cha Corporación o a organismo del sector
público, no pudiendo en ningún caso disminuir esta participación en el futuro.
Esta Institución tendrá por objeto, además, coordinar los esfuerzos crediticios de
la Corporación con los de otros organismos o servicios públicos, racionalizar la
administración de préstamos y el control
de sus inversiones y cobranzas, cautelal'
los intereses de la Corporación en las sociedades en que ésta tenga participación,
promover inversiones de capitales extranjeros en el país y ejercer las demás actividades que el Consejo de la Corporación.
con autorización del Presidente de la República, acuerde encomendarle;
5) l\Iodificar o uniformar las normas
sobre prenda industrial, agraria, de valores mobiliarios y compra-venta de cosas
muebles a plazo, pudiendo modificar SU3
regímenes, y contemplar especialmente
sistemas que permitan garantizar cualquier tipo de obligaciones, a cualquier
acreedor y sin desplazamiento;
6) Modificar la Ley General de Servicios Eléctricos, pudiendo, especialmente,
establecer reglas sobre otorgamiento y renovación de concesiones, fijación, tramitación y aplicación de tarifas provisionales y definitivas, determinación de capitales inmovilizados, reducción del porcentaje de utilidad de las tarifas, régimen dE!
exenciones tributarias compensatorias, y
facultades de la Comisión de Tarifas.
Las mismas facultades podrán ejercerse
respecto de los Servicios de Gas, Agua
Potable y otros de utilidad pública;
7) l\Iodificar, refundir o armonizar las
leyes vigentes que regulan el ingreso al
país ele capitales extranjeros, pudiendo
especialmente dictar normas para: establecer los requisitos que deberán reunir
dichos capitales y señalar las actividades
económicas y sociales en las cuales podrán
invertirse; determinar las franquicias que
podrán otorgárseles, su permanencia, estabilidad y extinción y su extensión a tel'ceros, como asimismo, las condiciones a
que estará sujeto el goce de ellas; y fijar
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los procedimientos para la autorización y
modificación de los aportes, y
8) Dictar normas para impulsal' el progreso de la industria turística nacional y
el desarrollo de la actividad turística en
general.

la fijación de tarifas de los servicios de
transportes, comunicaciones y movilización; y
5) Modificar la Ordenanl?;a General del
Tránsito, dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N9 15.123,
de 17 de enero de 1963.

F) Transporrtc, Comunicaciones y

M o'vilizaóón.

G) Unzversidades.

A1"tículo 79-En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra F) del artíciJlo 19 , el Presidente de la República poddt
adoptar las mediélas que conduzcan directa o indirectamente a la realización de UlEl
política general de transporte, comunicaciones y movilización. Para estos efectos
podrá, "especialmente:
1) Dictar normas que se refieran a los
medios de transportes, sean ellos estatales,
particulares o mixtos, con miras a integrar esos medios en un sistema orgánico,
de acuerdo con los planes nacionales y 1'2gionales de desarrollo; pudiendo, para estos efectos, modificar la legislación vigente que, directa o indirectamente, se refiera a los organismos, instalaciones y medios de transportes;
2) Dictar normas que se refieran a los
medios de comunicaciones, con los objetivos que se señalan en el número 1), pudiendo, asimismo, para estos efectos, modificar la legislación vigente que, directa
o indirectamente, se relacione con los organismos, instalaciones y medios de comunicaciones;
3) Dictar normas que permitan modificar los actuales sistemas de movilización
colectiva urbana y suburbana, con el fin
de proporcionar a la población un servicio
eficiente y económico. Especialmente púdra, para estos efectos, promover la creación deempresas en que tengan participación el Estado, las .!VI unicipalidades, cooperativas u otros organismos que representen los intereses de los usuarios, y establecer el régimen jurídico por el que se
regirán;
4) Establecer un régimen especial para

Artículo 89-En el ejercicio de la facultad a que se refiere la letra G) del artículo 19 , el Presidente de la República podrá:
1) Dictar normas que modifiquen, sustituyan o deroguen:
a) Las disposiciones vigentes relativas
a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica del Estado y a las Universidades reconocidas por éste;
b) Las disposiciones aplicables al personal de las Universidades, y
c) En general, cualquier precepto legal
que afecte directa 'o indirectamente a ía
Universidad de Chile, a la Universidad
Técnica del Estado y a las Universidades
reconocidas por éste;
2) Refundir en textos únicos las disposiciones legales por las que se rijan las
Universidades de Chile y Técnica del Estado, el personal de una u otra, y también
los demás preceptos que les sean respectivamente aplicables, pudiendo hacer uso
ele las facultades que para estos efectos se
le confieren, en general, por el artículo 12
ele esta ley.
Artículo 99-La dictación de las normas
y textos a que se refiere el artículo precedente se hará, en todo caso, con acuerdo del respectivo Consejo de la Universidad a que se apliquen o afecten; además,
con acuerdo del Consejo de Rectores adoptado por la unanimidad de sus miembros
cuando se trate de normas de aplicación
general para todas las Universidades o
que alteren las relaciones existentes entre
cualesquiera de ellas.
Artículo 10.-Las Universidades se regirán exclusivamente por las normas que
el Presidente de la República haya dicta-
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do de acuerdo con las atribuciones a que
se refieren las· normas precedentes, por
las disposiciones legales actualmente vigentes que no hayan sido modificadas y
por los reglamentos que aprueben los respectivos Consejos Universitarios en V1"tud de la autonomía de esas COl'poraciones,

Reglas generales
Artículo, n.-Dentro de los plazos que
esta ley otorga, el Presidente de la República podrá adoptar las medidas que ~e
autorizan, de una sola vez, o en forma
gradual o parcial, según lo estime convGniente, en relación con cada uno de los aspectos que comprenden las materias indicadas en los artículos precedentes; pudiendo, además, modificar o derogar, denh'o
de los mismos plazos, las disposiciones que
hubiere dictado.
Artículo 12.-Autorízase al Presidente
de la República para fijar dentro de los
dos años siguientes a la vigencia de esta
ley, los textos definitivos de las disposiciones legales y reglamentarias que, versando sobre una mi.sma materia o sobre
materias conexas, estime conveniente reunir en un solo cuerpo, especialmente de las
disposiciones legales y reglamentarias que
se dicten o modifiquen en el ejercicio de
las facultades que se otorgan por esta ley
o que se relacionen con ellas.
Al fijar dichos textos, podrá coordinar,
corregir la redacción sin modificar el contenido, sistematizar y alterar la numeración del articulado, la titulación y la ubicación de las disposiciones respectivas.
Los textos definitivos o únicos podrán
llevar número de ley, cuando así lo determine el Presidente de la República.
Artículo 13.-EI Presidente de la República,en ejercicio de las facultades qU2
esta ley le otorga, no podrá:
a) Dictar disposiciones que modifiquen
la organización y atribuciones del Poder
Judicial o de los Tribunales que de él dependan, ni las normas que las leyes vi-
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gentes señalan para el desempeño y continuidad de sus funciones y ejercicio de
sus atribuciones por parte de los miembros y empleados en servicio de dicho Poder. Sin embargo, las modificaciones que
versen sobre las normas que en la actualidad se aplican supletoriamente al personal del Poder Judicial, se aplicarán también a éste;
b) Dictar disposiciones sobre las mismas materias a que se refiere la letra anterior, respecto de la Contraloría General
Contraloría General de la República, No
obstante, el Presidente de la República, a
proposición del Contralor General, POdl'á
modificar las normas legales sobre organización y atribuciones de la Contraloría;
c) Dictar disposiciones relacionadas con
el Congreso Nacional o con los servicios
que de éste dependan;
el) Dictar disposiciones que modifiquen
los regímenes de jubilación, desahucio,
montepío, seguro de vida y demás beneficios previsionales;
e) Dictar normas que modifiquen la organización de las Municipalidades, disminuyan sus atribuciones o alteren el régimen estatutario de su personal. Sin embargo, podrá dictar normas sobre estas
materias con acuerdo de la Mesa Ejecutiva de la Confederación Nacional de Municipalidades y, aún sin este acuerdo, podrá considerar la debida participación o
representación de los Municipios en los
organismos que se creen o modifiquen en
el ejercicio de las facultades que esta ley
le confiere, y
f) Modificar las disposiciones tributarias vigentes o crear nuevos impuestos,
salvo en los casos en que esta ley lo haya
autorizado expresamente. Podrá, sin embargo, suspender, suprimir o disminuir
impuestos, derechos, tasas y tarifas, sea,1
fiscales, municipales, notal'ialeEl o de cualquiera otra índole, cuando se trate de disposiciones generales, o específicas para
determinados sectores con fines de desarrollo o fomento.
Artículo 14.-El ejercicio de las facul-
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tades que esta ley otorga no podrá significar, en' caso alguno, alejamiento de la
Administración para el personal de los
servicios públicos, ni disminución de remuneración.
Los funcionarios que no puedan ser u1)icados en las plantas de servicios formarán una planta suplementaria. Las funciones que éstos deban realizar se determ~
narán por el Presidente de la República,
Si la remuneración que deba corresponder a un funcionario como consecuencia
del ejercicio de estas facultades fuere inferior a la que percibía hasta ese momento, tendrá derecho a la diferencia. El pago de esta diferencia se eliminará paulatinamente por la aplicación de los futuros
aumentos, de acuerdo con las normas qn8
establezca el Presidente de la República.
ATtículo 15.-Los decretos que dicte el
Presidente de la República en el ejercicio
de las facultades que esta ley le otorga
deberán ser dictados y enviados a la Contraloría General ele la República para su
toma de razón, dentro del plazo de un año
contado desde la publicación de la presente ley. Con todo, cuando dicho organismo
representare un decreto dentro de los últimos 30 días ele este plazo o después de
su vencimiento, el Presidente de la República podrá introducir las correcciones J
modificaciones que sean pertinentes y e'lviarIo para su retramitación dentro de los
30 días siguientes a la devolución.
Los decretos empezarán a regir desde
la fecha de su publicación en el Diar[r)
Oficial u otra posterior que ellos mismos
señalen.
ATtículo 16.-No obstante lo dispues:~)
en el artículo anterior, el Presidente de la
República, en el ejercicio de las facultades que le confiere esta ley, podrá establecer gradualmente la organización de los
servicios ahxiliares de la Administración
Pública, con el objeto de racionalizaT, centralizar, modernizar y mecanizar el aprovisionamiento, el pago de remuneraciones,
los sistemas de estadística y de procesamiento de datos, la movilización de los

funcionarios, los serVlClOS de imprenta y
difusión, o los trabajos de conservación
de edificios públicos, en el término de dos
años contados desde la vigencia de esta
ley.
Artículos transitorios

ATtículo 19-La aplicación de esta ley
no podrá significar aumento del conjunto
de los gastos consultados por concepto de
remuneraciones en la Ley de Presupuesto
de 1965 y en los presupuestos de los servicios descentralizados, correspondientes al
mismo año.
Las disposiciones que se dicten en virtud de la presente ley, en todo aquello que
tenga relación con ingresos y gastos, se
incorporarán a la Ley de Presupuesto Fiscal de Estradas y Gastos de la Nación para el año 1965, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del D.F.L. N9 47, de
1959. Para tales efectos, autorÍzase al
Presidente de la República para efectual'
traspasos desde cualquier ítem de las partidas y capítulos consultados en la Ley de
Presupuesto para el año 1965, a las nuevas partidas y capítulos que se creen en
virtud de las disposiciones a que dé lugar
la aplicación de la presente ley.
Articulo 2 9-A fin de obtener una meJOI' expedición en las labores extraordinarias que impondrá la dictación de las normas que autoriza la presente ley, así como
los restantes proyectos que ha propuesto'
o proponga el Ejecutivo a la consideración
del Honorable Congreso Nacional, el Prrcsi dente de la República, o, en su caso, ¡os
J efes Superiores de Servicios podrán ordenar comisiones de funcionarios para que
presten servicios en el Ministerio de Justicia u otras reparticiones. Estas comisiones tendrán la duración que indique el respectivo decreto o resolución, podrán se!'
renovadas o prorrogadas y no estarán sujetas a las limitaciones que señala el Párrafo 29 del Título 39 del Estatuto Administrativo. Podrán ser incluidos en ellas,
en las condiciones ya mencionadas, 103
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funcionarios de cualquier servicio u organización del Estado, aun cuando no estén
regidos por el D.F.L. NQ 338, de 1960.
La disposición anterior es sin perjuicio
de las facultades ordinarias para la COiltratación de funcionarios o de personas
ajenas a la Administración y que se puedan ejercer con el mismo objeto."
Sala de la Comisión, a 10 de junio de
1965.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Lorca (Presiden-'
te), Agurto, De la Fuente, Fuenzalida,
Palestro, Ruiz-Esquide, Santibáñez, Suárez, Téllez y We1'ne1'.
Se designó Diputado Informante, al
Honorable señor Lorca (Presidente).
(Fdo.) : J atme de Larraechea, Secretario."
13.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en trámite reglamentario de segundo
informe y en conformidad al artículo 61
. del Reglamento, el proyecto, de origen en
Mensaje, calificado de "simple urgencia"
informado ya por la Comisión de Gobierno Interior, que concede al Presidente
de la República facultades especiales para dictar normas con fuerza legal sobre
materias administrativas, económicas y
sociales.
La Comisión conoció del proyecto en
forma detallada, en el curso de trece sesiones, con una duración total de cerca
de treinta y siete horas y oyó sobre cada
una de las materias que comprende, no
sólo a los funcionarios y asesores del Gobierno que la pudieron informar sobre
ella, sino también a representantes de los
diversos sectores afectados por la disposición respectiva.
Fu·e así como concurrieron a las reuniones los señores Ministros subrogante del
. Interior, don Juan de Dios Carmona; de
Justicia, don Pedro J. Rodríguez; de Educación, don Juan Gómez Millas, y de Eco-

nomía, Fomento y Reconstrucción, don
Domingo Santa María Santa Cruz; el
Subsecretario de Hacienda, don Andrés
Zaldívar; Subsecretario de Transporte,
don Sergio Saldivia; don René Pairoa,
Director de Turismo; don Manuel Daniel,
Asesor del Ministerio de Justicia; don
Gastón IlIanes, abogado del Banco Central de Chile; don Carlos Croxatto, Vicepresidente Ejecutivo d·e la Corporación de
Fomento de la Producción; don Salvador
Lluch, Secretario de la Asociación Latiamericana de Libre Comercio; don Sergio
Ossa, Director de Promoción Popular;
don Sebastián Vial, abogado asesor del
mismo Servicio; don Carlos Burr, Jefe del
Pepartamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; don José Suárez, Vicepresidente
de la Empresa de Comertio Agrícola; don
Mario Parada, Director General de Correos y Telégrafos, y don Horacio Serrano, Secretario del Consejo de Rectores de
las Universidades; don John Lundell y
Ricardo Sáenz, de la Oficina de Racionalización del Ministerio de Hacienda.
La Comisión oyó, además, a delegaciones de la Asociación Nacional de Empleados Semifiscales, compuesta por los señores Enrique Grandi, Presidente; Hernán
Becerra, Vicepresidente, y Carlos Bate,
Secretario; de la Asociación Nacional de
Empleados Fiscales, presidida por don
Tucapel Jiménez e integrada por los señores presidentes de las federaciones que
componen la Asociación; de la Federación
Nacional de Trabajadores de la Salud,
compuesta por don Luis Freire, don Polidoro Morales, Vicepresidente y don Eugenio Tello, don Máximo Vargas, don Juan
Pavez, doña Luisa Benítez y don Carlos
Ramírez, directores; el representante de
la Unión de Federaciones Universitarias,
don Patricio lVIillán; don Pedro Felipe
Ramírez, Presidente de la Federación de
Estudiantes de Chile; don Humberto Elgueta, don Mario Astorga y Hugo Araya,
Presidente, Vicepresidente y Consejero,
respectivamente, de la Federación de Edu-

2684

CAMARA DE DIPUTADOS

cadores de Chile; una delegación del personal del Registro Civil e Identificación,
presidida por don Fernando Riveros e integrada, además, por los señores Hugo
Cancino, Roberto Santander, señorita
Norma Grey, Luis Arancibia, Hernán Solís, Armando Reyes, señorita E.3ter Barría y señor Ramón Cortés; el Presidente
y Secretario abogado del' Colegio Médico
de Chile, señores doctor Emilio Villarroel
y don Daniel Ramírez; representantes de
la Federación de Cooperativas de Ahorro,
señores Joaquín Teixidor, Jaime Líbano
y Cornelio Tulén y el señor Gastón Olavarría, Oficial del Registro Civil de Valparaíso.
La Comisión introdujo numerosas modificaciones en el texto propuesto por la
Comisión de Gobierno Interior, de.3tinadas en forma principal a ampliar las materias acerca de las cuales podrá -extenderse la acción del Gobierno en virtud de
la legislación propuesta y a resguardar
los derechos de los funcionarios o persor,ales que pudieran verse afectados por
tales medidas. En otros aspectos, se proponen también algunas reformas al articulado que conoció la Comisión, destinadas a prOCUl"ar una mejor aplicación de
los preceptos ya incorporados en el proyecto.
La modificación que s-e propone en el'
articulo 19 tiene relación con el Título
r.uevo H) que se agrega después del artículo 10, sobre "Educación Física, Deportes y Recreación", mediante el cual se
autoriza al Presidente de la República para dictar medidas que conduzcan a la
realización de una política general en dichas materias.
En el número 3) del artículo 2 9 se reemplaza la facultad referente a crear la
Oficina de Planificación Nacional, dándole a ésta un carácter de asesoría.
En el número 5) se sugiere dar intervención en los estudios del Nuevo Estatuto Administrativa a los representantes

ele las Asociaciones de Empleados de los
Servicios incluidos en él. Se autoriza, también, en el mismo artículo, la creación del
Colegio Técnico de Oficiales Civiles e
Identificadores.
Se suprime en el artículo 39 la facultad
del Banco Central para emitir y colocar
valores reajustables, pues se ha legislado
ya sobre la materia en otro proyecto.
En el artículo 69 se consultan normas
detalladas acerca de la posibilidad de desarrollar industrias de "integración regional" en concordancia con una de las finalidades primordiales de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio.
Se elimina en el artículo 89 la posibilidad de que las Universidades puedan
desprenderse de servicios que actualmente
se encuentran dentro de su competencia.
Se autoriza en el artículo 12 disposiciones referentes a la modernización del
Código Sanitario, como, asimismo, en un
artículo nuevo; después de éste se permite la dictación de un nuevo Código Tributario y determina las materias que éste
podrá comprender.
En el artículo 13 se consigna la supresión de diversas franquicias tributarias
a ciertas industrias de las provincias de
Tarapacá y Antofagasta, que a su vez no
cumplieron obligaciones correlativas respecto de sus personales de empleados y
obr-eros.
Dentro de este artículo 13, que contempla las prohibiciones o restricciones respecto de las facultades que por el resto
del articulado se otorgan, se introdujo un
número nuevo relativo a la Empresa Nacional del Petróleo, y otros destinados a
salvaguardar los derechos de los empieados regidos por el Estatuto Administrativo.
Iguamente, en el artículo 14 se han
contemplado garantías para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, con ánimo d·c permitir que las reformas administrativas destinadas a per-
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feccionar el aparato del Estado no redunden en jerjuicio de los que laboran
en él.
Dentro de los artículos nuevos propuestos, se ha consultado uno que contempla la autorización para implantar la
jornada única de trabajo en las actividades que aún no se encuentran sujetas a
ella.
Esta disposición tiene su fundamento en
los beneficios de todo orden que acarrea
tal sistema de trabajo para ·empresarios
y trabajadores, al permitir un mejor apro...-echamiento del tiempo y una considerable economía de costos en la industria
y comercio.
Otro artículo nuevo autoriza para reformar las reglas vigentes en materia de
cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y transformación de los
actuales procedimientos judiciales en adadministrati vo-j udiciales, conservando en
1[, esfera de los Tribunales de Justicia
aquellas materias que intrínsecamente deben corresponder a éstos.
Finalme;nte, el último artículo nuevo
que se ha aprobado, tiene por objeto qu'e
2quellos funcionarios que actualmente tienen la categoría necesaria para gozar del
beneficio de la jubilación reajustable al
s~leldo de actividad puedan conservar e',ta
p03ibilidad para hacer uso de ella en la
oportunidad del caso, aun cuando por
2.plicación de las normas de la ley en proyecto 110 qu·edaren afectos a tal franquicia.
Comprenderá la Honorable Cámara que
la presente exposición de motivos tiene
tUl carácter mel·arr.eD.te formal, pues habría sido imposible resumir en tan breve
espacio de tiempo las razones que ha tenido la Comisión para adoptar tal o cual
prommciamiento, y analizar en forma coordinada los detalles de la legislación en
trámite. El señor Diputado informante
podrá suplir esta deficiencia y la Honorable Corporación podrá tener en cuenta las
circunstancias hechas valer para perdonarla.
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La Comisión de Hacienda acordó, pues,
r'ecomendar a la Honorable Cámara la
aprobación del proyecto ya individualizado, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1 9
Agregar una letra nueva "H) Educación Física, Deporte y Recreación", colocando la conjunción "y" al final de letra
G).
Artículo 2 9
Reemplazar el número 3) por el SIgui'ente:
"3) Crear, en el ejercicio de la facultad señalada en el número predecente, un
servicio asesor, funcionalmente descentralizado, que se denominará "Oficina de
Planificación Nacional", baj o la supervigilancia del Presidente de la República,
Que tendrá por objeto preparar las proyecciones de la realidad económico, a mediano y largo plazo, necesarias para el
estudio de los planes nacionales y regionales de d'esarrollo; concertar las políticas generales del Gobierno que regirán
para la elaboración de los planes sectoriales a mediano y largo plazo que formulen los Ministerios u otras entidades
"ea del sector público o privado; compatibil izar estos planes p,ectoriales, y proponer al Presidente de la República los
planes nacionales y regionales de oesarrollo resultantes de todos los estudios
precedentes."
Añadir en el número 5) el siguiente
inciso:
"En los estudios del nuevo Estatuto
Administrativo participarán representantes gremiales de la Agrupación Nacional
de Empleados Fiscales "ANEF", de los
Semifiscales, del Magisterio, de los Servicios Descentralizados y de las Empresas
Autónomas dependientes del Estado, seg ún corresponda y designados para cumplir este cometido por sus respec:tivos ')1'ganismos gremiales. Este nuevo cuerpo
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legal contendrá el Estatuto .T Ul'ídico General de la Administración Pública y se
dictará mediante decreto con fuerza de
ley."
Agregar el siguiente número nuevo:
" ... ) Crear el Colegio Técnico de Oficiales Civiles e Identificadores."
Artículo 3 9
En la letra c). suprimir la frase siguiente, reemplazando la coma por un
punto:
"Para emitir y colocar en el mercado
títulos reajustables a su propio cargo, en
moneda nacional y con plazos mínimos de
un año, y comprar y vender en mercado
abierto acciones, bonos o debentures, pudiendo señalar la forma, montos y demás
normas que serán aplicables a estas operaciones."
Artículo 69
Sustituir, en la letra e) del número 2)
la frase final siguiente:
"en cuanto exige destinar al mercado
externo el total de la producción de las
industrias que se acojan a sus franquicias.". por esta otra:
"principalmente para permitir a las
industrias que en el futuro se acojan a
sus disposiciones, colocar parte de su producción en el mercado nacional."
Eliminar el número 3).
Intercalar, como número nuevo, en lugar del 3, el siguiente:
" ... ) Dictar normas sobre promoción
de industrias de "integración regional",
tales como la industria automotriz, la industria el·ectrónica, la industria de máquinas, herramientas y otras con miras
principalmente al desarrollo del' mercado
latinoamericano. Estas normas podrán
referirse a:
a) La fijación del régimen a que se sujetarán las industrias que por consideraciones de interés nacional, sean declarados de "integración regional".

b) La facultad de declarar de "integración regional", por decreto supremo, una
industria determinada o una parte de su
producción, de acuerdo con la importancia que para su desarrollo tenga el intercambio con los países de la ALALC, debiendo establecerse en el mismo decreto
las condiciones especiales que, dentro del
régimen a que se refiere la letra a), serán aplicables a la respectiva industria.
c) Crear o determinar los organismo:;
competentes para aprobar, aplicar y controlar los programas sucesivos de desarrollo y la operación de cada empresa
industrial que se acoja al régimen de "integración regional".
d) La simplificación y agilización de
los trámites de importación y desaduanamiento de los elementos destinados a
las industrias de "integración regional",
para asegurar el correcto y oportuno cumplimiento del respecto programa de desarrollo industrial.
e) Establecer sistemas de estímulo, como el de devolución de impuestos u otros,
a la exportación de los productos fabricados en conformidad a los programas de
desarrollo, orientando la producción en
especial hacia los países de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC).
f) Establecer las sanciones en que incurrirán las industrias de "integración regional", en los casos de infracción a las
normas legales o reglamentarias correspondientes o de incumplimiento del respectivo programa; y, asimismo, señalar el
organismo encargado de aplicar las sanciones, el procedimiento aplicable y los
r·ecursos que tendrán los afectados en contra de las resoluciones correspondientes.
El Presidente de la República, en los decretos que otorguen la calidad de industria
de "integracién regional", conforme a
las normas que dicte en aplicación del
presente número, podrá señalar el tratamiento tributario y aduanero aplicable a
las industrias respectivas. Para estos
efecto, podrá eliminar o modificar los
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gravámenes aduaneros u otros que graven
Título nuevo
la importación de materias primas, de proAgregar, después del artículo 10, el siductos semielaborados o de componentes
destinados a la producción industrial de guiente:
"integración regional". También podrá
H) Educación Física, Deportes y Recreación.
eliminar o modificar los citados gravá"A,rtículo . ...-En el ejercicio de la famenes que afecten a la importación de
maquinarias, equipos o repuestos destina- culta a que se refiere la letra H) del ardos a la instalación, ampliación o moder- tículo 19, el Presidente de la República,
nización de las industrias de "integración sin perjuicio de lo establecido en el arregional". Al mismo tiempo, podrá modi- tículo 2 9, podrá adoptar las medidas que
ficar los gravámenes mencionados que conduzcan directa o indirectamente a la
afecten la importación de productos simi- realización de una política general de
iares o de aplicación equivalente a los Educación Física, Deporte y Recreación.
producidos por la industria de "integra- Para estos efectos podrá, esepecialmente:
ci5n regional". Igualmente podrá el Pre- 1 9 ) Dictar normas que modifiquen, susti2idenie de la República eliminar o redu- tuyan o deroguen las disposiciones vigencir, por lapsos no mayores de 15 años, los tes relativas a la Educación Física, el Deimpuestos de categoría de la renta que porte y la Recreación. 2 9 ) Establecer un
afectan a las empresas declaradas de "in- régimen especial para el otorgamiento de
personalidad jurídica a las instituciones y
tegración regional'.
organizaciones
deportivas".
Asimismo, a requerimi·ento de los or·
ganismos señalados en la letra c) de. este
númel'o, el Presidente de' la República poArtículo] 1
drá dictar decretos modificatorios de las
condiciones establecidas en el que hubieAgregar el sigui,ente inciso:
re otorgado la calidad de industria de "in"Sin embargo, tratándose de designategración regional".
Las facultades del presente número no ciones y encasillamientos del personal, mopodrá altel'ar las franquicias que leyes tivados por reestructuración de Servicios,
éspeciales hayan otorgado a determinadas delJerán adoptarse en cada repartición,
por una sola vez, salvo ·que el afectado
zonas del país."
o'.:orgue su autorización por escrito."
Artículo 8 9
Artículo
Agregar en la letra b), a continuación
de las palabras: "personal de las Universidades", en punto seguido, la siguiente
frase: "En ningún caso los Rectores d·e
las Universidades en uso de las facultades que les otorga la presente ley, podrán
proponer al Presidente de la República
ql1e se desprendan de la dependencia de
las Universidades, servicios o instituciones que actualmente formen parte de
ellas."

1~

Agregar el siguiente inciso:
"Al 'ejercer esta facultad respecto del
Código Sanitario aprobado por D.F.L. N9
222, de 1931, podrá, además, modificar
las disposiciones respectivas a fin de adecuarlas a la actual organización administrativa del Estado, a las convenciones y
recomendaciones internacionales sobre la
materia y a las experiencias y avances
que aconseja la ciencia de la Salud PÚblica."
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Artículo nuevo, después del 12 ,
Colocar el siguiente:
"Artículo . ...-Asimismo, autorízase al
Presidente de la República para que proceda a refundir en un Código Tributario
las normas sobre impuestos y contribuciones que estime pertinentes. En uso de
esta facultad podrá simplificar, coordinar,
uniformar e integrar las normas legales,
impuestos o sistemas tributarios vigentes, ya sé trate de disposiciones sustantivas, o de normas sobre administración,
fiscalización, giro y pago, sobre apremios,
infracciones, solidariedad y presunciones,
o sobre tribunales, reclamos, denuncias,
procedimientos, recursos, cobros ejecutivos, prescripciones, o sobre otras materias tributarias.
Sin embargo, el Presidente de la Repúbica no podrá crear impuestos nuevos,
ampliar su área de aplicación, elevar las
tasas o aumentar el gravamen, suprimir
las exenciones o liberaciones ni elevar penalidades o sanciones, salvo en cuanto sea
para uniformar éstas o para sustituir los
apremios personales por sanciones corporales o viceversa."
Artículo 13
En la letra e), cambiar las palabras
"de la Mesa Ej~cutiva" por "unánime del
Directorio" .
Añadir el siguiente inciso segundo, nuevo, en la letra f) :
"El Presidente de la República, por
decreto supremo, suspenderá todas las
franquicias tributarias, consulares y aduaneras, a que se encuentren acogidas las
empresas industriales por los regímenes
de las leyes N 9s. 12.937, 15.575 y D.F.L.
N9 266, de 6 de abril de 1960, cuando
estas empresas no hayan dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo 107
de la ley N9 15.575 sobre participación de
utilidades a sus trabajadores, después de
30 días de conocida la aprobación de sus
balances anuales.
Esta sanción se ejecercerá a simple de-

nuncia de los gobernadores o inspectores
correspondientes y afectará a los infractores, por el espacio de un año siguiente
al que correspondió devengar la participación reclamada."
Agregar las siguientes letras nuevas:
" ... ) Alterar el Estatuto Legal de la
Empresa Nacional del Petróleo, fijado en
la ley N9 9.618.
No obstante, el Gobierno podrá modificar la composición del Consejo Directivo
de la Empresa, preservando la mayoría
de que actualmente dispone el Estado chileno y confiriendo participación a los
obreros y ·empleados de la Empresa Nacional del Petróleo."
" ... ) Modificar las disposiciones contenidas en los artículos 16, letra b) 100,
incisos tercero y cuarto, 132 y 143 del
Decreto con Fuerza de Ley N9 338,. de
1960, como asimismo introducir cualquiera modificación que signifique suprimir,
rebaj al' o suspender los derechos de los
funcionarios que contempla dicho cuerpo
legal y las demás leyes complementarias."
" ... ) Trasladar de localidad, de repartición, cambiar d,e planta permanente ni
de función, como tampoco rebajar de jerarquía, categoría o grado a los empleados u obreros que tengan calidad de dirigentes gremiales nacionales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
"ANEF", de la Agrupación Nacional de
Empleados Semifiscales o de las Asociaciones Nacionales de Funcionarios de los
Servicios de la Administración del Estado,
sin la autorización escrita del afectado.
El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones del inciso anterior, calificado por el Contralor General de la República, a petición del afectado y dentro del
plazo de treinta días, otorgará al funcionario el derecho a jubilar con el 100'16
de pensión, basándose la jubilación y el
desahucio en su última remuneración mensual, siempre que reúna más de diez años
de servicios computables; la diferencia
de imposiciones que se produzca será de
cargo fiscal. Si el incumplimiento con8is-
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tiese en la rebaj a de categoría o grado,
tanto la jubilación como el desahucio se
otorgará sobre la base de la situación funcionaria anterior a este deterioro."
" ... ) Alterar la calidad de funcionarios civiles del personal del Servicio de
Prisiones."
Artículo 14
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artícnlo . ...-El ejercicio de las facultades que esta ley otorga no podrá significar, en caso alguno, alejamiento de
la Administración para el personal de los
servicios públicos, creación d·e plantas suplementarias, ni disminución de remuneraciones, categoría o grado.
N o obstante, los funcionarios que, por
12,3 lDedidas que se adopten en el ej ercicio d·e las facultades que esta ley otorga, sean trasladadas de residencia, de
planta, de repartición o destinados a funciones de inferior jerarquía, con perj uicio o deterioro de su situación funcionaria calificado por el Contralor General
de la República a petición del afectado y
deEtro del plazo de sesenta días y que
reúna más de quince años de servicios
computables, podrán acogerse a jubilación, calculándose su pensión y desahucio
en base a su última remuneración mensual; las diferencias de imposiciones que
¡;:e produzcan serán de cargo fiscal. Aquellos cuya pensión resulte inferior a su última remuneración mensual, gozarán durante un año, a contar de la fecha de su
retiro, de la diferencia que se produzca,
la que será de cargo fiscal.
Aquellos que no reúnan este tiempo mínimo para acogerse a jubilación y que
presenten su renuncia, tendrán derecho
3 una indemnización de doce meses de
remuneraciones, pagada por una sola vez
(:entro de los treinta días siguientes a la
fecha de su retiro, sin perjuicio de los
demás beneficios que le correspondan."

Artículos nuevos
"Artículo . ...-Autorízase al Presidente
de la República para implantar en el país
y reglamentar la "Jornada Unica de Trabaj o", con un intervalo de treinta minutos como mínimo de descanso, en todas
las actividades nacionales, sean públicas
o privadas.
Al hacer uso de esta facultad, el Presidente de la República deberá indicar
expresamente la repartición, institución,
servicio o actividad en que haya de cumplirse esta jornada, señalando el horario
que ·en cada repartición regirá, todo ello
previo informe del jefe de la repartición,
institución o servicio respectivo, cuando
procediere."
"Artículo . ...-Facúltase al Presidente
de la República para modificar las normas que rigen el cobro ejecutivo de las
obligaciones tributarias de dinero, derogar las actuales y dictar nuevas, pudiendo
entre otras materias transformar los actuales procedimientos judiciales en administrativo-judiciales, debiendo contemplar
en todo caso en los nuevos procedimientos
la intervención de los tribunales ordinarios de justicia en los remates o pago, d·e
especies o dineros embargados, privación
de libertad del contribuyente moroso
cuando procediel'e, conocimiento y decisión de las reclamaciones interpuestas
por los contribuyentes en contra de las
resoluciones de los funcionarios encargados de las cobranzas.
En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República podrá, además:
Otorgar al Servicio encargado de la cobranza de impuestos las mismas facultades que el Código Tributario otorga al Servicio de Impuestos Internos para imponerse de los activos y bienes de los contribuyentes y comprobar la exactitud de
sus declaraciones, con el único objeto de
determinar los bienes sobre los cuales se
pueden hacer efectivas las obligaciones
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tributarias, y dar asimismo al Servicio
encargado del cobro de estas obligaciones,
las facultades de aplicar sanciones pecuniarias que el Código Tributario otorga
al Servicio de Impuestos Internos en su
artículo 97; modificar los plazos para confeccionar las nóminas de deudores morosos
que deben preparar los Tesoreros Comunales, los mínimos incobrablo8s y los plazos de prescripción de las acciones del
Fisco contra los deudores morosos que
establece el mismo Código; autorizar la
compensación entre las deudas de los
contribuyo8ntes morosos con los créditos
que éstos tengan en contra del Fisco; establecer normas que permitan al Fisco
adjudicarse los bienes subastados en el
procedimiento del cobro ejo8cutivo por el
mínimo fijado a falta de postores; establecer la embargabilidad de remuneraciones superiores a 5 sueldos vitales y
hasta un50 lo sobre el exceso de esa suma,
y reglamentar la obligación de retener
de parte del empleador, pudiendo hacer a
éste solidariamente responsable del pago
de dichas obligaciones; restablEcer para
los créditos del Fisco y los de las Municipalidades el privilegio y preferencia que
establece el Código Civil; establecer la
r-eaj ustabilidad de los impuestos morosos
superiores a cinco vitales mensuales; establecer multas para los contribuyentes
morosos en toda clase de impuestos y modificar el porcentaje de costas judicialo8s en el cobro de obligaciones tributarias".

gil' que su pensión se determine y reajuste en esa forma, no obstante cualquiera
modificación a tales condiciones, siempre
que a la época de la publicación de esta ley
reúnan por lo menos quince años computabies para la jubilación."
Sala de la Comisión, a 22 de julio de
1965.
Acordado en sesiones de fecha 1_ 6, 7,
8, (2), 12, 13, 14, 19 (2), 20 y 21 del
presente, con asistencia de los s-eñores Lavandero (Presidente) , Argandoña, Cademártori, Gajardo, Godoy, Irureta, Lazo, doña Carmen, Metira, Penna, Poblete,
Rioseco, Sota y Videla.
Se do8signó Diputado informante al Honorable señor Maira.-(Fdo.) : Jorge LeaPlaza Sáenz, Secretario."

l1.-MOCION DEL SEÑOR JARPA

"Honorable Cámara:
El 20 de agosto de cada año se celebra
en el país un glorioso acontecimiento nacional, por cuanto o8n un día como ése,
¡:,lció en la ciudad de Chillán el prócer
de nuestra independencia, General don
Bernardo O'Higgins.
Ha constiuido una tradición legislativa
la dictación de una ley que declara feriado la fecha indicada para la comuna
de Chillán, donde se da especial realce a
las manifestaciones de exaltación a su recuerdo, por medio de diversos actos de
homenaje, en los cuales la ciudadanía viArtículo transitorio, nuevo
bra frente a la austera figura del Primer Ciudadano d-e esta República.
Agregar el siguiente:
La trayectoria histórica de quien sa"Artículo . ...-Los funcionarios que a crificara lo mejor de su ser al forjar la
la fecha de entrar en vigencia la presente independencia de este suelo, merece la adley se encuentro8n en las condiciones pre- miración y respeto d-e toda la nacionavistas por las leyes vigentes para gozar lidad. Nada es más demostrativo para ello
de jubil .. ción reajustable en relación con que la celebración de tan fausto aconteel sueldo de actividad y determinable se- cimiento en la ciudad que fue la cuna del
gún la última remuneración, pero que no prócer.
puedan invocar ,alguna causa legal de juEn virtud a las razones expuestas me
bilación, tendrán derecho, cuando reúnan' permito someter a la consideración de la
los requisitos legales para jubilar, a exi- Honorable Cámara, el siguiente
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Proyecto de ley:

",Artículo único.-Declálrase feriado en
la comuna de Chillán el día 20 de agosto
de cada año, fecha del nacimiento del
prócer de la Independencia, General don
Bernardo O'Higgins."-(Fdo.): Miguel
Jarpa Vallejos."
15.-MOCON DE LOS SEÑORES SILVA SOLAR,
AYLWIN, CANCINO, VIDELA y SIVORI

"Honorable Cámara:
Es sabido que uno de los principales
proyectos del actual Gobierno, en orden
a lograr los cambios sociales y económicos que el país requiere, es el de Reforma
Agraria. Sin embargo, como se trata de
una materia que requiere detenido estudio, y para la cual es previa la reforma
constitucional, no será posible contar con
esta legislación en el futuro inmediato.
Entretanto, muchos propietarios se han
dedicado a hijuelar, dividir, o parcelar sus
predios, lo que no siempre obedece a propósitos económicos y sociales sanos o
aceptables, sino a la finalidad de eludir
los justos objetivos que persigue la Reforma Agraria.
Para poner término a esta situación,
que puede llegar a producir perjuicios,
incluso a los adquirentes de las parcelas,
hijuelas o nuevos predios objetos de la
división, y mientras se despache la ley
de Reforma Agraria que contemplará
normas permanentes sobre este particular, es que nos parece urgente que se
preste pronta aprobación al proyecto de
ley que venimos en proponer a la Honorable Cámara:
Proyecto de ley:

Artículo 19-Todopropietario, antes de
dividir, parcelar o hijuelar un predio rústico o parte de él, que tenga una cabida
superior a quince hectáreas, deberá obtener la autorización de la Corporación
de la Reforma Agraria.
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La Corporación de la Reforma Agraria
deberá pronunciarse sobre la solicitud de1
propietario dentro del plazo ele cuarenta
días, a contar de la fecha en que éste le
haya entregado la totalidad de los antecedentes del proyecto de división. parcelación o hij uelación, que la Corporación
de la Reforma Agraria le requiera.
Se prohibe a los Notarios autorizar las
respectivas escrituras y a los Conservadores de Bienes Raíces inscribir los títulos de transferencia o adjudicación correspondiente, sin que la Corporación de
la Reforma Agraria haya dado la autozación a que se refiere este artículo, debiendo dejarse constancia de esta autorización mediante certificado que se insertará en la respectiva escritura.
Artículo 29-Se prohibe igualmente
otorgar contratos de promesa de venta cuyo cumplimiento requiera la división,
parcelación o hijuelación de los predios
señalados en el inciso primero del artículo primero. El propietario que con infracción de este artículo prometiera vender maliciosamente un predio agrícola será sancionado como autor del delito de
estafa, con la pena señalada en el artículo
469 del Código Penal.-(Fdo.): AndTés
Aylwin.-Jnlio Silva Solar.-Fernando
Cancino.-PedTo Videla.-CaTlos Sívori."
1G.-MOCION DEL SEÑOR ESCORZA

"Honorable Cámara:
Es el hecho que el 19 de agosto de 1953,
se dictó el decreto 5.882, que dispuso acogerse al artículo 13 de la ley 9.866 al personal· gráfico qu·e efectúa labor propia y
específica de imprenta en la Casa de Mo~
neda de Chile, deberá efectuar sus imposiciones de previsión, a contar desde el
19 de agosto de 1953, en el Departamento
de Fotograbadores o de Imprenta de Obras
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.·
Con anterioridad. a esta fecha, este personal imponía desde el año 1942 en la Sección Empleados Públicos de la misma
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Caj a, cuya preVlSlOn está regida por el
D.F.L. N9 l.340-bis que no contempla el
beneficio de bonificación a que hace referencia la ley 10.621 orgánica del Departamento de Previsión Peridística.
La mencionada ley 10.621, de fecha 12
de diciembre de 1952 en sus artículos N 9s.
48, 49 y 50 legisla específicamente en favor de los derechos de los trabajadores
gráficos de Chile que laboran en ambiente
tóxico. Queda obviamente demostrado por
una omisión lamentable de la ley, que el
personal que trabajaba en labores gráficas de ambiente tóxico de la Casa de Moneda de Chile con anterioridad a la dictación del decreto 5.882, no le fue reconocido el derecho de su condición de trabajadores gráficos de ambiente tóxico con
derecho a abono por años de servicios,
como lo estipuló para todos los trabajadores gráficos de Chile.
Con el objeto de remediar esta injusticia, la cual queda en evidencia entre
los trabajadores de la misma institución,
qU¡ ingresaron con posterioridad al 19 de
agosto de 1953, fecha de la dictación del
decreto 5.882 gozan de todos los derechos
estipulados en la ley N9 10. En cambio,
los que ya estaban en servicio con anterioridad a la vigencia del decreto mencionado, están postergados en sus derechos,
afectando a un grupo antiguo de trabajadores gráficos de ambiente tóxico de la
Casa de Moneda de Chile, que en su totalidad no exceden de 60 personas, las
cuales han ingresado desde el año 1942 a
1953.
En atención a los antecedentes anteriormente expuestos, presento a la consideración y aprobación de la Honorable
Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 19-Los personales que hayan
prestado sus servicios en ambiente tóxico en la Casa de Moneda de Chile, con
anterioridad al 19 de agosto de 1953 ten-

drán derecho, para todos los efectos legales cuando procedan, al abono por trabajos nocturnos o en ambiente tóxico, que
establece la ley N9 10.621 y d·e acuerdo
con lo en ella establecido.
Artículo 2 9-Será de cargo del imponente el aporte del 1 % a que se refi'2re
el artícuio 49 de la ley N9 10.62l.
Artículo 39-Para estos efectos la Casa de Moneda de Chile acreditará la calidad de trabajar gráfico ante el Departamento de Previsión Periodística, a todo
el personal que con anterioridad al 19 de
agosto de 1953 se encontraba prestando
sus servicios en las condiciones citadas,
para acogerse a los beneficios de la presente ley.- (Fdo.): José Domingo Escorza."
17.-MOCION DE LOS SEÑORES GARCES, DON
CARLOS, FUENZALIDA y NARANJO

"Proyecto de ley:
A.1'tículo 19-AutorÍzase a la Ilustre
Municipalidad de Curicó para contratar
un empréstito en el Banco del Estado de
Chile por la suma de cuatrocientos mil escudos (E9 400.000) que destinará a las
obras indicadas en el artículo 89 y que
pagará con los recursos que se le proporcionan en la presente ley.
Artículo 29-El Banco del Estado quedará exento del pago de intereses, sobre·
los fondos depositados en él por la Ilustre Municipalidad de Curicó, mientras no
haya sido pagado totalmente el empréstito
autorizado en el artículo 19, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la
ley N9 15.077.
Artículo 39-El servicio de esta deuda
lo hará la Ilustre Municipalidad por la
Tesorería Provincial directamente al Banco del Estado o por intermedio de la Caja
de Amortización semestralmente, para cuyo efecto el Tesorero abrirá una cuenta especial en que se acumulen los ingresos
y girará sobre ella sin necesidad de de-
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creto a!caldicio la cuota semestral con
más los intereses resp'ectivos.
Artículo 4 Q-La vigencia de los recursos extraordinarios establecidos en esta
ley, se iniciará al 19 de julio o al 19 de
enero más próximo a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
ATtículo 5 Q-Establécense en beneficio
municipal, para el servicio de este empréstito, y solamente hasta el 31 de diciembre del año en que termine de pagarse, salvo en la circunstancia establecida en el artículo 11, los siguientes recursos extraordinarios:
a) Uno por mil de contribución extraordina~ia a
la Bienes Raíces, con excepción de las propiedades destinadas exclusivamente a habitación que
tenga un avalúo inferior
a E9 250; como igualmente las construidas por
la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social . '. .. .. .. .. .. E9
75.000
b) Diez por ciento de impuesto a los espectáculos
públicos (Cines, teatros
y circo) .. .. .. .. ..
25.000
Total recursos extraordinarios . . . . . . . . . . EQ

100.000

Artículo 6Q-La Ilustre Municipalidad
de Curió destinará al servicio de este empréstito el siguiente recurso de sus fondos ordinarios:
Cargo anual a la cuenta
B. VI. 32. a "Obras Nuevas". (Artículo 82 de la
ley N9 11.860) .. . . . . EQ
20.000
Total recursos anuales.. EQ

120.000

Artículo 79-La Ilustre Municipalidad
destinará el valor total del empréstito a
la ejecución de las siguentes obras: en la
cuantía que a cada una se asigna y en
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el orden en que van, sin perj uicio de lo
establecido en el artículo 9 9 de esta ley:
a) Plano Regular de la ciudad de Curicó .. .. .. EQ
b) Adquisición de tres camiones recolectores de
basura " .. .. ..
c) Ensanche de un metro a
cada costado de Avenida
Camilo Henríquez, paviméntandose y con alumbrado central
d) Mejoramiento del alumbrado público de la ciudad .. .. .. .. .. ..
e) Expropiaciones de las
construcciones hechas en
A venida Alessandri con
A venida Manso de Velas(;o, frente a la entrada al
Estadio "La Granja" ..
Total obras 'a ejecutarse E9

75.000

180.000

90.000

30.000

25.000
400.000

Artículo 8 9-La Ilustre Municipalidad
estará obligada a iniciar las obras, previas las propuestas públicas en los casos
que proceda, dentro de los siguientes sesenta días y deberá darles término d,entro de un año, a contar de la fecha de
recibir los fondos correspondientes a este
empréstito.
A'I,tíClllo 9 9-Si hubiere remanente en
alguna de las obras, podrá ocuparse en
cualquiera de las otras si fuere necesario,
aplicándose la disposición contenida en el
artículo único de la ley NQ 15.119.
Artículo 10.-Nómbrase una Comisión
compuesta por el Intendente de la provincia, el Alcalde de la comuna de Curicó,
el Agente del Banco del Estado de la ciudad y el Director de Obras Municipales
de la comuna, para que actúe y determine el valor de las expropiaciones que
figuran en la presente ley.- (Fdo.) : Carlos Garcés.-Ma'l'io Fuenzalida.-OscaT
Naranjo Arias."
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18.-MOCION DEL SEÑ'OR GONZALEZ

21.-MOCION DEL SEÑOR CASTILLA

MAERTENS

"Proyecto de Ley:
"Proyecto de ley:

"Artículo. único.-Concédese, por gracia, a don Zacarías Soto Riquelme una
pensión mensual de ciento cincuenta escudos.
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem de Pensiones del Ministerio de Hacienda.-(Fdo.): Víctor González ¡"}f.aer-

tens."

"Artículo único.-Concédese por gracia
a doña Susana Rosa Navarro Fajardo viuda de Quilodrán, la suma de un sueldo vital de Santiago en forma mensual.
El gasto que demande la presente ley
será cargado al Item Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.): Guido Castilla Hernández".
22.-PRESENTACION

19.-l\'IOCION DEL SEÑOR GONZALEZ
MAERTENS

"Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia,
a doña Emilia Ester Olguín Duarte vda.
de Bahamondes una pensión mensual de
ciento cincuenta escudos.
El mayor gasto que signifique la aplicación de la presente ley se imputará al
Item de Pensiones del Ministerio de Hacienda.- (Fdo.): Víctor González Maer-

Presentación de doña Carmen Pinilla
Ton,es, con la que solicita la devolución
de los antecedentes acompañados al proyecto de ley que beneficiaba a su hermana
fallecida, doña Juana Pinilla Torres.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.

20.-MOCION DEL SEÑOR CASTILLA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
la sesión.
Se va a leer la Cuenta.

"Proyecto de ley:

-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.

tens."

"Artículo único.-Rehabílitase a don
Armando Becerra Bernal, ex funcionario
de la Caja de Previsión de los Carabineros
de Chile, y considérasele, por tanto, para
todos los efectos legales, incluso para ascensos y gratificaciones, como cesado en
su cargo a la fecha de promulgación de
la presente ley, extendiéndole una nueva
cédula de retiro con la categoría y beneficios que vengan a corresponderle por
su aplicación.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley se imputará al Item de
Pensiones del Ministerio de Hacienda.(Fdo.) : Guido Castilla Hernández."

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
1.-REINCORPORACION DEL MAYOR DE CARABINEROS, DON EDUARDO CORRALES GARCIA. PREFERENCIA PARA DESPACHAR ESTE
PROYECTO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Acevedo solicita dos minutos para hacer una petición.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederá el tiempo solicitado.

Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.-Solamente para
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pedir a la Honorable Cámara que se trate, sin debate y sobre Tabla, el proyecto de
ley, impreso en el Boletín N9 10.372, que
faculta al Presidente de la República para disponer la reincorporación al servicio
activo de Carabineros de Chile, del Mayor en Retiro de esa institución, don
Eduardo Corrales García.
Hay informe favorable de la Dirección
General de Carabineros y de la Comisión
dE Gobierno Interior.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Honorable Cámara, a fin de votar, sin
discusión, el proyecto de ley a que se ha
referido el Honorable señor Acevedo.
Acordado.

2.-EMPRESTITO A LA

MUNICIPALIDAD DE

SAN JAVIER, PROVINCIA DE LINARES.-DEVOLUCION DE ESTE PROYECTO AL HONORABLE SENADO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI Honorable Senado solicita la devolución del proyecto que autoriza a la
Municipalidad de San Javier para contratar un empréstito, cuyo archivo había
propuesto a esta Cámara en virtud de un
acuerdo anterior.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se accederá a lo solicitado.
Acm'dado.
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4.-REINCORPORACION AL SERVICIO ACTIVO
DE CARABINEROS DE CHILE DEL MAYOR DON
EDUARDO CORRALES GARCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad al acuerdo adoptado recientemente por la Sala, corresponde votar el proyecto de ley que dará
lectura el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
proyecto propuesto por la Comisión de
Gobierno Interior, dice:
".4rticulo único.-Facúltase al Presidente de la República para disponer la
reincorporación al servicio activo de Carabineros de Chile, del Mayor en Retiro
de dicha Institución, don Eduardo Corrales García, quien pasará a ocupar el último lugar en el escalafón de su grado,
cuando exista la respectiva vacante".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-- Corresponde votarlo en forma secreta.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
emitirá la votación secreta.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara
y no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado también en
particular.
Terminada la discusión del proyecto.
5.-FACULTADES ESPECIALES AL PRESIDENTE
DE LA REPUELICA PARA DICTAR NORMAS

3.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES PERSONALES

CON FUERZA LEGAL SOBRE MATERIAS ADlVIlNISTRATIVAS,

ECO~OMICAS

y

SOCIALES.

SEGUNDO TRAMITE REGLAMENTARIO

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Doña Carmen Pinilla - Torres solicita la devolución de los antecedentes que
acompañó al proyecto de ley que concedía beneficios a su hermana fallecida, doña Juana Pinilla Torres.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se accederá a lo solicitado.
Acord4do.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el objeto de la
presente sesión, corresponde considerar,
en trámite reglamentario de segundo informe, el proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para dictar
normas con fuerza legal sobre diversas
materias.
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Diputado Informante de la Comisión
de Gobierno Interior es el señor Alfredo
Lorca, y de la de Hacienda, el Honorable
señor Maira.
Los informes de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda están contenidos en los Boletines N 9s. 10.288 y
10.288-A.
(Los ~nformes de Comisión alJ(trecen
entre los Documentos de la Cuenta de este Boletín de Sesiones, página 2673 y 2683.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Reglamentariamente se encuentran
aprobados los artículos 10 9 , 159 Y 16?, Y 19
transitorio, ex único del proyecto.
En discusión el artículo 19.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, el acuerdo de los Comités permite que se haga uso del tiempo de que
disponemos de manera discrecional, de una
vez, refiriéndose a todas las materias o
por separado, a medida que se avanza en
el despacho de los artículos. Ahora bien,
como los boletines correspondientes se han
proporcionado a la Sala hace poco rato,
lo cual no ha permitido darles una detenida lectura, sería conveniente escuchar
alguna información de los señores Diputados Informantes, que oriente a la Honorable Cámara sobre -el alcance de las disposiciGnes de este proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Ha terminado Su Señoría?
El señor GODOY URRUTIA.-Sí, señor Presidente. Sólo hacía una sugerencia.
El señor AEVEDO.-Se entiende que esta intervención del Honorable señor Godoy
Urrutia no perjudica el tiempo de nuestro
Comité.
El señor MAIRA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor MAIRA.-Señor Presidente,
con el propósito de dar satisfacción a la
petición que acaba de formular el Honorable señor Godoy Urrutia, a pesar de que
este proyecto se encuentra en su discusión
particular, reseñaré muy brevemente, en
forma muy sumaria, el contenido de esta
iniciativa .legal que confiere al Presidente
de la República, a través de disposiciones
normativas, diversos tipos de facultades.
El proyecto que discutimos en particular
ha preocupado en forma sostenida, por 10
menos a la Comisión de Hacienda, desde
hace más de un mes, pues quedó radicado
en ella el 14 de junio y durante este lapso
se suspendió en ella' la consideración de
cualquiel' otro pl'oyecto, p~ra concentrarse casi exclusivamente en la discusión de
esta iniciativa, que tiene extraordinaria
importancia, Hemos empleado en su debate trece sesiones de la Comisión, esto es,
treinta y siete horas hábiles y doce minutos. Hemos escuchado en ese lapso a representantes de los sectores de Gobierno,
jefes de servicios y a distintas delegaciones sindicales.
Durante la discusión de este proyecto
en la Comisión de Hacienda, se ha ido
tratando de configurar y reseñar, a través de indicaciones formuladas por los
representantes del Poder Ejecutivo y diversos parlamentarios, que finalmente quedaron incorporadas al proyecto, este concepto nuevo en la doctrina jurídica chilena: es de la disposición normativa.
El proyecto abarca muy diversas materias que están reseñadas en el artículo
19 del informe emitido por la Comisión
de Gobierno Interior. Eran, en principio,
las siguientes: Servicio de Gobierno Interior y Administración Pública; régimen
cambiario, monetario y crediticio; cooperativas; promoción popular; industria y
movilización, y Universidades. En la Comisión de Hacienda se agregó una nueva
letra, que se refiere a educación física,
deporte y recreación, reglamentada más
adelante en el proyecto.
Cada uno de los títulos abarca, e.n los
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diversos puntos, materias muy distintas,
por lo que considero más conveniente que
las explicaciones se den en la discusión
particular de los artículos que forman
cada uno de ellos.
Eso es todo.
El señor GODOY URRUTIA.-Picio la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, en la discusión general del
proyecto, los diversos partidos expresaron
(;uál era su posición frente a esta iniciativa del Ejecutivo.
Nosotros hemos sido consecuentes adversarios de la idea de despojar al Parlamento de aquelias facultades que le son
inherentes, específicas. Lo somos por principio, porque, corno expresión de la democracia, el Parlamento tiene una responsabilidad y también una estructura especial, que es permanente y que le permite captar con mayor fidelidad las aspiraciones de la colectividad.
Pero no sólo está de por medio el problema de principios, sino que, en este caso, se trata de una verdadera manifestación de confianza.
Es evidente que partidos que tienen
puntos de vista singulares no pueden entr·egar una muestra de confianza como la
que el Ejecutivo solicita, armándolo de
herramientas omnímodas para el ejercicio del Poder, sin profundas reservas que
se traducen en la actitud que hemos asumido frente al despacho de este proyecto.
¿ Por qué demoró tanto en la Comisión
de Hacienda, casi un mes, como acaba de
recordarlo el Honorable Diputado Informante, el segundo informe?
Se despachó después de innumerables
sesiones, porque la Comisión tuvo que reparar dos omisiones fundamentales en
que incul'l'ió el Ejecutivo. Primero, no
oyó a los posibles afectados por este proyecto de ley; y, segundo, el Gobierno no
entregó oportunamente al Congreso todos

los informes y antecedentes necesarios para ilustrarlo acerca del alcance de la
iniciativa y las proyecciones de lo que se
proponía hacer con este tipo de facultades
que solicita.
Señor Presidente, podemos decir que
este proyecto no es de leyes normativas,
sino de facultades irrestrictas, ya que no
se indican limitaciones, salvo, excepcionalmente, en uno de los últimos artículos.
Además, no se señalan normas propiamente dicho, siI~o que se expresan generalidades.
Las disposiciones son de una vaguedad
\:ompleta, de manera que resulta muy difícil orientars'e sobre su alcance a través
de la simple lectura del articulado. Pero,
además, señor Presidente, creo que el Ejecutivo ha incurrido ,en una notable contradicción, que nos interesa recalcar durante la discusión del artículo 19 , que señala las materias sobre las cuales el Ejecutivo pide atribuciones para legislar a
través de decretos con fu·erza de ley.
El 30 de noviembre del año pasado, el
Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto
de reforma constitucional, con las firmas
del Presidente de la República y del Ministro de Justicia, don Pedro J. RodrÍguez. En el Mensaje respectivo, el Jefe de
Estado dice textualmente: "El Gobierno
considera que la reforma debe proponerse
fundamentalmente los siguientes objetivos ... " -entre los cuales destaco el número segundo:- "Autorizar al Congreso Nacional para que otorgue al Presidente de
la República la facultad de dictar sobre
determinadas materias propias de la ley,
dentro de los límites" ... -concretos, naturalmente-, "que fije, regularizando así
las prácticas establecidas". Como se desprende del texto, el Ejecutivo reconoce implícitamente que eí Parlamento no tiene,
.dentro de la Constitución vigente, facultades para delegar sus atribuciones específicas, permitiendo al Ejecutivo que legisle a través de decretos con fuerza d·e
ley.
Posteriormente, dos semanas después, el
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Ejecutivo envió el proyecto sobre leyes
normativas, con fecha 16 de diciembre. Si
hubiera alguna lógica, el Gobierno debería haber esperado el despacho de la reforma constitucional, para que el Parlamento hubiera tenido facultades para delegar este tipo de prerrogativas absolutas que solicita.
El Ejecutivo' y la mayoría democratacl"Ístiana en la Comisión de Hacienda, creyeron que bastaba resguardar algunos derechos de los funcionarios, para que desapareciera el peligro de que se cometan
excesos al abordar una reestructuración
general de la Administración Pública a
través de las llamadas leyes normativas.
¿ y quién protege al propio Congreso
Nacional, cuya razón de ser desaparece si
delega sus facultades?
Por estas razones, durante la discusión
particular del proyecto en la Comisión,
hemos mantenido el siguiente criterio:
nos hemos abstenido de votar en la mayor
parte de los artículos. En otros, sencillamente hemos votado en contra de las facultades que pide el Ejecutivo y, en algunos
casos excepcionales, a requerimiento de
empleados de diferentes reparticiones,
hemos apoyado algunas indicaciones para
modificar ciertos artículos, rechazar otros
o establecer algunas garantías que ellos
tienen interés que figuren en las disposiciones de este proyecto.
Por eso, en el curso de la discusión iremos exponiendo nuestras reservas frente
a los distintos artículos del proyecto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 19 del proyecto
con la indicación de la Comisión de Hacienda, que (:onsiste en agregar la letra
H), nueva, glosada en la siguiente forma:
"Educación Física, Deporte y Recreación",
colocando la conj unción "y" al final de la
letra G).

-Efectuada la votación en forma eco-

nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 20
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 19 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo 29 .
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Diputado
informante; a continuación, el Honorable
señor De la Fuente.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
en el ánimo de informar este artículo, más
en detalle, desearía referirme, separadamente a sus diversos números, ya que
contemplan materias no relacionadas entre si. Planteo esta cuestión de procedimien~o a la Mesa.
El seíior BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Su Señoría propone que se discutan
separadamente?
El señor MAIRA.-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Reglamentariamente, procede discutirlos en conjunto y votarlos separadamente.
El señor MAIRA.-Conforme.
El señor BALLESTEROS (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor
De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, el artículo 29 del proyecto que
nos preocupa, señala lo que puede hacer
el Presidente de la República con las facultades que en él se le confieren.
El inciso primero de este precepto autoriza al Presidente de la República para
dictar toda clase de disposiciones respecto del Servicio de Gobierno Interior, de la
Administración Pública, empresas del Estado e instituciones semifiscales; para
modificar las existentes, suprimirlas o refundirlas; fijar las atribuciones de esos
servicios e instituciones y de los organis-
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mos directivos de éstos, y el régimen es- lo 73 de la Constitución Política del Estatutario de sus personales. Pero no se in- tado, dispone que el número de Ministros
dican las normas o principios básicos a y sus respectivos Departamentos serán deque deberá atenerse el Presidente de la terminados por la ley.
República al legislar sobre estas materias,
Por el número 3) se autoriza al Presipues el proyecto le concede absoluta liber- dente de la Hepública, para crear un Sertad de acción al respecto.
vicio que se denominará "Oficina de PlaAl e.stablecer la estructura básica de nificación Nacional", el que dependerá dila Admmistración Pública por decreto,
rectamente del Presidente de la Repúbliel Ejecutivo forma el armazón o esqueleto ca. Esta Oficina de Planificación N aciode aquéllas, y de.spués él mismo hará el nal indicará los planes de desarrollo, y
relleno con las disposiciones que estime j unto con formularlos, supervigilará su
convenientes, relativas a la clasificación, ejecución técnica. N o se establece si esta
funcionamiento y organización.
Oficina de Planificaión aglutinará a los
El inciso segundo del artículo 29 facul- funcionarios técnicos de todas las reparta al Presidente de la República para ticiones Ministeriales y de las diferent.es
crear nuevas instituciones semifiscales y instituciones, sin significar con ello, maempresas con aportes de capitales del Es- yores gastos. No se precisa si esta oficina
tado. Pero no se indica el objeto ni las fi- será autónoma, en su labor de planificación, como una especie de Contraloría, o
nalidades de éstas.
En virtud de estas atribuciones, el Eje- si será una oficina destinada a interprecutivo podrá modificar o suprimir empre- tar directamente la voluntad del Ejecutisas autónomas y particulares en que el Es- vo.
Por el número 4) se faculta al Presidentado tiene representación, tales como el
Banco Central, el Banco del Estado, la te de la República para establecer sisteCorporación de Fomento de la Producción, mas de descentralización administrativa.
ENAP, ENDESA y CORVI, Corporación Con esto se pretende cambiar el sistema
de Salitre y Yodo, Banco Hipotecario y administrativo del país, estableciendo diez
Banco Hipotecario de Valparaíso. En es- zonas administrativas, cuyo jefe será un
tas últimas instituciones, cuyos capitales Intendente. asesorado por los demás Inson netamente particulares, podrá interve- tendentes de las provincias que ésta zona
nir por haber un representante del Ejecu- abarque, por otros representantes, cuya
designación será indicada por el Ej ecutitivo en sus directorios.
Las zonas abarcarán provincias de
vo.
Se suprimen y crean plantas, cargo o
funciones en las reparticiones a que se re- características semej antes, de tal manera
fiere esta ley. En virtud de esta autoriza- que será necesario dividir aquellas provinción, el Ejecutivo podrá postergar a fun- . cias que tengan sectores para un mejor
cionarios de las plantas modificadas, ad- manejo administrativo, lo que más tarde
mitiendo a personas extrañas al servicio o más temprano se traducirá en un camrespectivo, en los diferentes grados de las bio de la división política del país, que
nuevas plantas creadas. De esta manera, tendrá obligadamente que marchar de
se atropellará a aquellos funcionarios que acuerdo con la división administrativa.
La consecuencia inmediata que esta diconserven el cargo que tenían.
puede acarrear para algunas provisión
En este mismo número 2) se otorga al
Presidente de la República la facultad de vincias, se reflejará en el criterio que res"crear, modificar, fusionar o suprimir pecto a inversiones imponga el IntendenMinisterios". Esta autorización es abier- te. Es lógico pensar que las ciudades
tamente inconstitucional, porque el artícu- industriales, tendrán que presionar fuer-
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temente acerca de sus necesidades habita- te número es claro en su parte final, en
cionales. Nacerán así nuevos, pequeños y que se expresa: "Estas mismas facultades
absurdos centralismos. En cuanto a obras podrá ejercerlas en las personas jurídicas
públicas, esas ciudades presionarán para creadas por ley en que el Estado tenga
que se construya en ellas escuelas y liceos, aporte o representación".
para que se pavimenten poblaciones cerLa facultad que se confiere en el númecanas a las industrias y los caminos de ac- ro 8) significa restarles autoridad y atriceso a ellas, con un abierto perjuicio para buciones a las Municipalidades de Valpaaquellas ciudades pequeñas, cuyo eje, si raÍso y de Viña del Mar, ya que en virtud
así puede decirse, es la agricultura, las de ella el Presidente de la República podrá
que verán muy disminuida la ejecución de modificar la naturaleza jurídica y depenobras públicas y de mejoras.
dencia de la Empresa Municipal de DesaPor el número 5) se autoriza al Presi- gües de dichas ciudades, aun cuando se
dente de la República para dictar normas mantiene su autonomía; pero se ve clarasustitutivas del Estatuto Administrativo mente que se la hará depender de Obras
del personal de los MinisterIos y servicios Sanitarias.
públicos. Este Estatuto, a pesar de sus faPor estas razones, los Diputados liberallas, es una garantía para los funcionarios les votaremos en contra del artículo 2 9.
públicos y semifiscales y ampara la proEl señor BALLESTEROS (Presidenpiedad de sus empleos. Estas modificacio- te) .-Solicito el asentimiento unánime de
nes, aun cuando han sido adicionadas con la Sala para dar lectura a una indicación
la indicación entregada por la ANEF, que ha hecho llegar a la Mesa el señor Mihan creado serios temores entre los fun- nistro de Hacienda. Posteriormente, una
cionarios, porque está en conocimiento de vez leída, recabaré el asentimiento unániellos las modificaciones programadas por me de la Honorable Cámara a fin de conla Oficina Central de Organización y Mé- siderarla y votarla oportunamente.
¿ Habría acuerdo para leerla?
todos, "OCOM", de la Dirección de PresuAcordado.
puesto del Ministerio de Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
Se autoriza, además, al Presidente de la
República para modificar los estatutos de indicación del señor Ministro de Hacieninstituciones autónomas y particulares, da dice:
"En uso de las atribuciones que me concomo ser, el Banco del Estado, el Banco
Central, la CORVI, etcétera, y los de la fiere la Constitución Política del Estado,
Corporación de Salitre y Yodo, Banco Hi- vengo en formular indicación al proyecto
potecario de Santiago y Banco Hipotecario sobre Ley Normativa, pendiente de la
de Val paraíso; en estas últimas los capi- consideración de esa H. Corporación, en
tales son de particulares.
el sentido de agregar en el artículo 29,
Con la autorización que se le confiere N9 7, a continuación de la palabra "sanpor medio del número 7) el Presidente de ciones", reemplazando el punto (.) por
la República podrá modificar la Ley Or- una coma (,), la siguiente frase: "todo
gánica de Presupuesto, fijar plazos, com- ello sin perj uieio de las limitaciones a que
promisos, pagos, aprovisionamiento y ad- se refiere el artículo 13, letra b).".
El señor MOLINA (Ministro de Haquisiciones de bienes de consumo; facultad que se extiende a las instituciones don- cienda) .-Pido la palabra.
de el Estado tenga representación esto es,
El señor BALLESTEROS (Presideninstituciones particulares, como la Corpo- te) . -Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienración de Salitre y Yodo, el Banco Hipotecario de Santiago y el de Valparaíso. Es- da) .-Señor Presidente, esta indicación se
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debe a una observación que nos hiciera
el señor Contralor General de la República. La disposición en que incide se refiere
a la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto y de las disposiciones legales sobre control del presupuesto. El señor Contralor nos hizo presente que podría estimarse que esa disposición pasaba por sobre las atribuciones de la Contraloría General de la República. Nunca estuvo en
nuestro espíritu ese propósito. Como consecuencia de nuestra conversación con él,
surgió el acuerdo de presentar esta indicación, para dejar establecido que el Presidente de la República podrá modificar
todas aquellas disposiciones legales que se
indican en este artículo, con excepción de
las atribuciones específicas de la Contraloría, las que no se tocarán.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para admitir a discusión y votación
la indicación a que se acaba de referir el
señor Ministro.
El señor SILVA ULLOA.-Que se lea.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ya se leyó, Honorable Diputado.
-Hal)lan varios sefiores Diputados a
la 'uez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de la Sala y como una
deferencia a Su Señoría, se volverá a leer.
El señor CAÑAS (Secretario) .-,La indicación consiste en agregar, en el número 7), del artículo 29 , después de la frase
que termina con las palabras " ... pagos y
sanciones", lo siguiente: "Todo ello sin
perjuicio de las limitaciones a que se refiere el artículo 13, letra b)."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para admitir a discusión y votación la indicación que se acaba de leer.
Acm'dado.
Ofrezco la palabra en la discusión del
artículo 29.
El señor OLA VE.-Pido la palabra.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
de la sola lectura de su texto; más aún,
de las voces de apoyo y de las impugnaciones que se han escuchado en este hemiciclo, surge cada vez con mayor fuerza la
interrogante: ¿ Se trata solamente de establecer un conjunto de normas o reglas,
o, más propiamente, para hablar con la
sinceridad con que debe hacerlo un legislador, de delegar facultades y entregar un
poder omnímodo a un gobernante?
Si se tratara de lo primero, no se habría rodeado de tanto aparato ni se habría
desplegado tanta estrategia por parte de
los interesados en una reforma de esta
índole. Habría bastado realizar algunas
modificaciones a la estructura administrativa de la República, y creo, sinceramente, que en ese sentido habría registrado
en esta rama del Poder Legislativo, acaso
sin defección alguna, el afán y la v,oluntad
de interpretar el pensamiento nacional.
Porque, indududablemente se hace necesario introducir cambios dentro de un sistema de intransigente espíritu capitalista,
con el fin de hacer más expeditos los medios que se requieren para convertir en
realidad las reivindicaciones de las clases
laboriosas, de la clase media, de los sin
fortuna, y, para que no sea un "slogan"
más, aquello de la justicia social, que los
.socialistas anhelamos de verdad. Para ello
es necesaro sacudir y derrumbar estrepitosamente el andamiaje de privilegios de
tipo feudal, de desigualdades y de explotación que todavía existe en nuestro país.
Pero, desgraciadamente, no es esto lo
que se persigue, sino establecer en la República, en nuestra Democracia, envuelto
en el velo de la ley y con la anuencia del
Parlamento, la peor de las "herencias" y
de las "experiencias" de la historia de la
humanidad: el cesarismo.
Esto se desprende de la simple lectura
del proyecto en discusión. ¿ Para qué in-
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sistir en la inconstitucionalidad que desde
,su origen, y en su esencia tendrá esta ley,
así como en las medidas que se adopten en
virtud de sus disposiciones? Se ha dicho
demasiado al respecto. Hay necesidad de
leer entre líneas y analizar, por ejemplo,
el número 2) de este artículo 29, por el que
se faculta al Presidente de la República
para "crear o suprimir plantas, cargos o
funciones": ¿ Es que se quiere contar con
una herramienta política de primer orden, para tener una hijuela pagadora, a
fin de retribuir favores y apoyos; favorecer el proselitismo partidario y, a la vez,
perseguir a quienes no se doblegan frente
al cesarismo ?
¿ Cómo no sentir inquietud profunda,
cómo no alarmarse cuando se lee el número 3) del artículo 29, que faculta al Presidente de la República para crear un servicio de Planificación que podrá transformar toda la fisonomía económica del país,
y que actuará independientemente de todo
J\1inisterio y, en cierto modo, será el encargado de decirle al Presidente de la República lo que tiene que hacer en materia
de obras públicas? Será tanta la independencia de ese organismo, que no dará cuenta a nadie, de su labor y, por lo tanto, de
desaciertos y errores. Sólo recaerán sobre
los contribuyentes, en lo económico, y los
sufrirá Chile en el porvenir. Como puede
verse, ya no se trata de la pretensión de
transformar al país en lo político, en lo social, en lo económico, en lo jurídico, sino,
también, hasta en el plano urbanístico.
N osotros, los socialistas, no tememos las
transformaciones; por el contrario, las
anhelamos; pero somos respetuosos del
régimen establecido y nos parece que los
disfraces y las cortinas de humo destinados a ocultar el establecimiento de una
dictadura legal, no son resortes lícitos que
estén en concordancia con el manoseado
lema de: "revolución en libertad". Porque
esa libertad expirará el mismo día en que
el proyecto sobre "leyes normativas" sea

promulgado y, con ello, pase a ser un César
el Primer Mandatario de la Nación.
Entonces, ya no habrá necesidad de Congreso; desaparecerá la oposición y morirá
la democracia, porque donde no hay equilibrio de poderes y donde no hay voces
fiscalizadoras, donde los favores los dispensa un solo hombre -lo dice la historia,
lo dice la experiencia universal- surgen
el caos, la persecución y el odio. ¿ Para qué
habría de necesitar del Congreso un Gobierno que tuviera en sus manos todo el
poder? Y tan cierto es lo que sostengo, que
en la letm c) del artículo 13 se establece,
como excepción que el Presidente de la República no podrá dictar "disposiciones relacionadas con el Congreso Nacional o con
los servicios que de éste dependan". ¿ Para
qué necesitaría tener la facultad de dictar
disposiciones relacionadas con el Congreso Nacional si tendrá en sus manos el poder absoluto? Por lo demás, con esta excepción se aplaca el celo por la defensa del
fuero de los legisladores y, además, no se
agravia a la mayoría parlamentaria.
En verdad, Honorable Cámara, el análisis de cada disposición de este proyecto,
nos revela sus contradicciones y la conculcación de diversas garantías constitucionales. Por ejemplo, la Constitución Política fija normas para proceder a la descentralización Administrativa; ésta debe
hacerse a través de leyes. Ahora se quiere
entregar al criterio del Jefe del Estado,
esa labor, olvidándose que no hay seres
infalibles y desestimando las atribuciones
de los organismos fiscalizadores. ¿ Será
acaso con el objeto de que sigan ocurriendo hechos como el despojo de que se quiere
hacer víctima a Valdivia en estos instantes, en que se pretende sacar de allí la
oficina zonal de Obras Públicas, materia
a la cual me referí en una intervención
anterior, haciendo aún más trágica la
suerte de una provincia mártir?
Suena a ironía que en el N9 5 del artículo 29 se hable de "carrera funciónaria"
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cuando bien se sabe que basta estar arriba
del carro del triunfa dor para obtene r prebendas .
j Cómo no sentir un
estrem ecimie nto
hasta en las última s fibras de nuestr o
espírit u cívico, cuando vemos cómo de
una pluma da se preten de hacer desapa recer el Derech o Admin istrativ o y entreg ar
materi as que son de la compe tencia de los
Tribun ales de Justici a a la volunt ad de
un Manda tario!
Quisie ra, Honor able Cámar a, estable cer, antes de seguir en mis observ acione s,
que no está en tela de juicio la probid ad
del Jefe del Estado . Acaso porque los romanos conocí an las debilid ades y los defectos que mucha s veces hacen torcer la voluntad del hombr e, o los fa('tore s que enturbia n su clarivi dencia , que encarg aban
a los lictore s, que eran magist rados que
preced ían al Emper ador, decir a éste,
mientr as march aban portan do sus varas,
símbol o de sus funcio nes: "¡ César, César,
acuérd ate que eres hombr e!" j Qué exclamación más oportu na: record ar al que
tenía un poder omním odo quo el error podía estar en sus manos , en su mente, en
sus actos, en sus juicios ...
Hasta ahora, ha sido la interve nción de
la Comis ión ~fixta de Senado res y Diputados que estudia el proyec to de ley de
presup uesto, la que ha permit ido, año a
año, impuls ar el progre so, fiscali zar, servir al país, coa destina ciones de fondos para obras públic as en el Presup uesto.
Pues bien, el proyec to de ley norma tiva
en discus ión preten de despoj ar al Parlamento de esas prerro gativa s. Si ni siquiera nos será posible obtene r la destina ción
de medios para los progra mas de realiza ciones de nuestr as zonas, puesto que el
Presid ente podrá en cualqu ier instan te introduc ir las modifi cacion es a que se refiere el N9 7 del tantas veces citado artícul o
29, ¿qué vendre mos a hacer al Congre so
los repres entant es del pueblo ? j Y qué decir del NQ 9, que transf orma al Presid ente
de la Repúb lica en admin istrado r único y
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perma nente de los bienes del Estado ! Sencillame nte, esto es monstr uoso. Si es a
esto a lo que se ha llamad o "revol ución
en liberta d", nosotr os estamo s en contra
de esa revolu ción, pero precis ament e para
defend er Ja liberta d.
Para sinteti zar, diré que el NQ 7 pisotea
el Código Civil y el de Proced imient o Civil; el NQ 8 deja a los munici pios sin razón de existir ; el NQ 9 desest ima el Código
Orgán ico de los Tribun ales y destru ye el
sistem a notaria l chilen o; y el N9 10 conVIerte al Presid ente de la N ación en amo
y señor de la casa y el hogar, dos células
fundam entales de la famili a y, por ende,
de la socieda d.
El recono cimien to de institu ciones y la
creaeió n de otras a través de la promo ción
popula r no signifi can sino estable cer el
SIstem a fascist a en Chile.

-Habl an varios se170res Diputa dos a
la vez.
Bl señor OLA VE.-A quelIo que agrade
al régime n, subsis tirá; aquello que no sea
dúctil y sumiso , desapa recerá . Para ello,
a través del N9 2 del artícul o 5<'>, contar á
con organi smos que no serán sino la policía soc:ial. Duran te mucho s años, Perón
se mantu vo en Argen tina con ese sistem a.
'rodas las entida des popula res queda rán
al arbitri o de la determ inació n de los "regímene s jurídic os" de que habla el NQ 2.
Bsto está más claro con la "super vigilan cia" estatu ida en el N9 3, no sólo para
las institu ciones públic as, sino para "otras
entida des". Ni siquie ra las cooper ativas
escapa n del afán de predom inio. Es el ce·
sarIsm o en march a.
Pero, si Jo anterIO r aflige e inquie ta,
¿ qué decir del golpe de muerte que este
¡Jl'oyecto de ley inflige al comerc io y a la
indust ria? Antes de este proyec to, Val divia ya ha vivido una triste experi encia
con el atraso en la creació n de la planta
de la "IANS A", no obstan te haber fondos
~onsignados para ello en el Presup uesto
Nacion al. Para muestr a, ese botón basta.
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Hasta ahora, eran el Servicio Nacional
de Salud y sus organismos técnicos, ti
otras reparticiones, responsables de sus
actos ante el Congreso, quienes tenían el
control de la calidad de los productos. Ahora, el Presidente de la República podrá decir: "Esto es bueno" o "eso es malo".
N uestro comercio exterior se ha regido por normas que, en múltiples ocasiones, han permitido, al Parlamento fiscalizar y aun descubrir escándalos. Pues
bien, tal fiscalización desaparece y la modificación de esta legislación, en manos
del pod~r central, se convierte en poderosa
arma política.
He dicho.
El :señor A YL WIN (don Andrés). Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor A YL WIN (don Andrés). Señor Presidente, en nuestro concepto, la
crisis profunda del régimen económico y
social y de todo el sistema institucional
y administrativo hace necesario dictar una
legislación de emergencia, con ritmo acelerado, no previsto por el constituyente y
no habitual en nuestras costumbres parlamentarias.
Esta exigencia de celeridad está determinada por dos circunstancias bien precisas: la profundidad de la crisis y la necesidad de que esta crisis sea superada sin
la presión de grupos, sectores y círculos,
todos ellos prontos a defender sus derechos y prerrogativas y muy pocos con la
clara comprensión de que muchas veces
sus derechos y también sus privilegios deben ceder frente al interés superior de la
sociedad, que tiene el derecho y, además,
el deber de agilizar la administración pública y de tomar toda clase de medidas de
emergencia para liberar a las clases populares de la miseria y del temor constante
de la cesantía.
N osotros entramos a la discusión particular de este proyecto teniendo presentes
dos ideas bien fundamentales: que en
nuestro país es necesario hacer transfor-

maciones profundas y que todas esas
transformaciones las realizaremos manteniendo la esencia de la democracia, no sus
aspectos formales.
Nada más.
El señor ZEPEDA COLL.-Lo esencial
muchas veces está vinculado con lo formal.
El señor MOSQUERA.-¡ Usted no decía lo mismo durante el Gobierno del señor Alessandri!
El señor BALLESTERo'S (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Diputado
informante.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
quiero referirme a algunas de las afirmaciones de los Honorables colegas señores
De la Fuente y Olave sobre el artículo
2?
El Honorable señor De la Fuente ha
objetado las disposiciones de este artículo que se refieren, concretamente, a la
posibilidad de cambiar la estructura básica de la Administración Pública, señalando incluso que algunas revisten dudosa
constitucionalidad. Por mi parte, deseo
darle a conocer algunas de las razones
que se tuvieron presentes en la Comisión
en el momento de aprobarlas.
¿ De qué se trata, en lo fundamental?
De que la Cámara de Diputados se encuentra conociendo de un muy completo proyecto de reformas constitucionales, que
ha tenido su origen en un Mensaje del
Poder Ejecutivo y cuyo artículo 28) incorpora todo un párrafo nuevo en la Constitución Políticq" denominado "La Administración Pública". Como es de público
conocimiento, ese párrafo reúne varios
artículos, que reglamentan la Administración Pública en forma completa y de manera distinta.
Los Ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo han expresado que ven con
alarma el crecimiento un tanto inorgánico que, desde 1925 en adelante, ha venido
teniendo la Administración Pública chilena y que, recogiendo un anhelo de la opi-
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nión nacional, desean reglamentar y re- yecto estas facultades normativas, a fin
gular, de manera distinta, la carrera fun- de que en el momento oportuno, aprobacionaria y la estructura administrativa del da la reforma constitucional, el Poder
país.
Ejecutivo pueda hacer uso de ellas. Por
En líneas generales, la idea del Ejecuti- lo tanto, estas disposiciones no pueden orivo está contenida en el primer artículo , ginar un debate constitucional, ni lesionuevo de dicho párrafo que establece tres nan, a mi juicio, el texto de la Carta Funplanos diferenciados para la Administra- damental, porque se limitan a conceder
ción Pública chilena, esto es, una Admi- una facultad eventual, que será usada, conistración Nacional, una Administración mo la Comisión lo ha entendido, en el caRegional y una Administración Comunal. so de que la reforma constitucional sea
En seguida, complementariamente con es- aprobada por el Parlamento.
El señor ACUÑA.-¿ Quién lo garantito, el artículo siguiente crea la posibilidad
de que, desde el punto de vista funcional, za?
El señor MAIRA.-En segundo lugar,
los servicios de la Administración N acional sean centralizados o descentraliza- los Honorables colegas se han referido a
dos, dando con ello acogida a los más re- la idea de la creación de Ministerios.
N o quiero reactualizar un viejo debate
cientes conceptos del Derecho Administrasobre doctrina jurídica, muchas veces retivo contemporáneo.
El Ejecutivo ha manifestado su fe y su petido en la Cámara y en el Senado. En
esperanza de que las disposiciones de la efecto, desde 1925 en adelante, con motireforma constitucional, debidamente san- vo de proyectos sobre facultades extraorcionada por las dos ramas del Congreso, dinarias solicitadas por otros Gobiernos,
sean prontamente parte integrante de la se ha venido discutiendo la posibilidad de
Carta Fundamental. Por eso ha querido que el Parlamento se destituya de parte
incorporar en este proyecto disposiciones de sus atribuciones legislativas para conque le permitan operar libremente más ferirlas al Presidente de la República.
En estos debates, por una parte, se han
adelante, si así ocurre. Como lo expresó
el señor Ministro del Interior, gran parte dado argumentos muy sólidos y muy firde estas disposiciones tienen que entender- mes, basado incluso en las actas de las sese sólo eventuales, en el sentido de que ten- siones celebradas por los constituyentes
drán plena aplicación en el caso de que el de 1925, que desecharon expresamente la
Parlamento apruebe el proyecto de refor- posibilidad de que el Parlamento se desprendiera de su potestad legislaitva. Por
ma constitucional.
Evidentemente, muchas de estas inicia- la parte contraria, quienes han deseado
tivas no podrían tener expresión hoy día, obtener facultades extraordinarias -y se
a pesar del propósito del constituyent.e de han aprobado muchas leyes sobre esta ma1925, tan claramente establecido en el ar- teria- han expresado que las exigencias
tículo 107 de la Carta Fundamental vi- y las necesidades sociales, o la situación
gente.
económica del país, hacían imprescindiEn el ánimo de agilizar y dar rápido ble su otorgamiento.
curso a la aplicación de esas disposiciones
Sobre este punto, deseo referirme a los
de la reforma constitucional, no tienen conceptos planteados por el .Honorable seningún alcance ni contenido político, sino ñor Ola ve. íDe acuerdo con la moderna teoque, simplemente, establecen la posibili- ría legislativa con la doctrina jurídica
da de crear en Chile la carrera funciona- hoy día en vigor, se incorporó en nuestra
ria y una estructura administrativa racio- legislación, durante el Gobierno del señor
nalizada, se han incorporado en este pro- Alessandri, el concepto de las disposicio-
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nes normativas. Se acoglO así, en alguna
medida, un concepto introducido por la
moderna doctrina francesa y que consiste
en la posibilidad de que las leyes sobre
materias muy determinadas abarquen sólo
los principios, las disposiciones fundantes, a fin de que, posteriormente, el poder
Ej ecutivo, en uso de su potestad reglamentaria, complemente en forma más o
menos amplia, esos principios fundantes
respecto de los cuales se haya pronunciado el Parlamento.
Deseo citarles a los Honorables colegas
señores De la Fuente y Olave una muy
interesante opinión, emitida en la Comisión de Gobierno Interior,en su sesión
98<>, del jueves 31 de diciembre de 1964,
por una persona que está al margen de
cualquiera contümda política y cuyo juicio nos debe merecer el más amplio respeto, porque, además, profesa una cátedra universitaria con mucha versación.
El ContraJor General de la República, don
Enrique Silva, planteó, a mi juicio, en términos muy adecuados, el problema de la
viabilidad de las disposiciones normativas
dentro de la legislación chilena. Por eso,
voy a reproducir su opinión esta tarde.
Expresó que el problema central en esta materia es el de la "actividad legislativa". Con mucho acierto, señaló que al
redactar la Carta de 1925, el constituyente quiso que determinadas materias,
que fue consagrando a lo largo del texto
constitucional, pero que fundamentalmente reglamentó en el artículo 44, estuvieran obligatoriamente envueltas dentro
del concepto de la potestad legislativa del
Parlamento. lEn lo esencial, los 15 números que siguen al epígrafe "Sólo en virtud
de una ley se puede." señalan las materias que quedan envueltas, sin discusión,
en la potestad legislativa del Congreso. Pero añadió que el problema planteado actualmente es que hay muchas materias que
representan "lagunas", desde el punto de
vista de la voluntad del constituyente, que
son,como dijo muy acertadamente, "terreno de nadie", donde puede caber tanto

la iniciativa del Congreso como la del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, quien la asuma primero será el que, en definitiva, determinará la forma en que se expresará
la materia sobre las cuales se desee legislar o que se quiera reglamentar.
Así podemos apreciar que muchas de las
leyes que el Parlamento despacha de ordinario no versan sobre las materias indicadas en los 15 números del artículo 44,
sino, simplemente, sobre aquéllas que no
se encuentran reglamentadas en la Constitución chilena.
Por esta causa, dice él, es evidente que
las materi"as que la Constitución Política
no determina como asuntos exclusivamente propios de ley, pueden quedar afectas
a la potestad reglamentaria y no se necesitaría 'incluso de una :aU'torización del
Parlamento para dictar sobre ellas disposiciones normativas.
Sin embargo, señor Presidente, muchas
de las diposiciones de este proyecto de ley
se encuentran en ese caso. Del mismo modo se expresa respecto de las materias
que se encuentran contenidas en el artículo 44 de la Carta Fundamental o de
cualquiera otra disposición constitucional
que se refiera a la reglamentación por la
vía de la ley. Tendríamos que entrar a ver
realmente -manifiesta- si el legislador,
al momento de establecer e3te tipo d,e disposiciones está fijando la norma; y él se
expresa partidario de que esta norma
tenga la mayor amplitud.
y aquí respondo a las inquietude3 dei
Honorable colega señor De la Fuente. En
la exposición que el Contralor General de
la República hiciera en la Comisión de
Gobierno Interior de la Cámara hace ya
más de seis meses, señaló, en relación con
este articulado, que bien pudiera el Parlamento decir sencillamente: "Créase un
Ministerio", y entenderse por ello que todo lo relacionado con la reglamentación,
estructura y funciones de ese Ministerio,
sería simplemente disposición normativa.
Con esto quiero desvanecer un poco los
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temores muy legítimos que pudiera tener,
en materia constitucional, nuestro Honorable colega De la Fuente; y, al mismo
tiempo, tanto reactualizar también, en alguna medida aquel debate de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia
cuanto absolver las dudas que ha planteado en eiOta ocasión nuestro Honorable colega señor Olave.
Simultáneamente, deseo destacar que
uno no encuentra discutido y precisado
lo que se entiende por disposición normativa en ningún texto escrito por los grandes constitucionalistas chilenos, porque
esta materia tiene un carácter novísimo.
Su concepto no figura en los tratados de
consulta de los grandes tratadistas del siglo pasado, ni siquiera dentro de los más
modernos estudios sobre problemas constitucionales editados en nuestro país. Porque si se revisan los textos de los profesores señores Alejandro Silva 'Bascuñán,
Mario Bernaschina o Carlos Andrade, que
son los últimos que recientemente se han
publicado en el país, no se advierte referencia alguna a esta materia, que es novísima.
Por esta razón, es importante también
señalar el alcance dentro de los términos
de la disposición normativa que cité de
"las cautelas o resguardos", como las reconoce la doctrina jurídica. Y, en tal sentido en la discusión del artículo 29 deben
tenerse en cuenta las declaraciones de los
representantes del Ministerio del Interior
sobre las cautelas que en esta materia se
estaban dando. Porque, a pesar de que la
redacción del NQ 2, del artículo es bastante amplia, tiene contenida su propio contexto una limitación, cuando se refiere a
tram:ferir atribuciones y funciones de unos
a otros.
Porque, evidentemente, la idea de transferir funciones y atribuciones implica, como lo expresó el señor Ministro del Interior en la Comisión y nosotros lo advertimos ...
E>l señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Maira, el Honora-
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ble señor Jaque le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
quisiera previamente "redondear" esta
idea para luego conceder la interrupción.
Ya voy a terminar.
E] sei'íor IBALLESTiEROS (Presidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor MAIRA.-Se planteó entonces la idea de ciertos frenos o limitaciones que la misma legislación normativa
está dando, y aquí se habla de transferir
atribuciones de unos a otros. Cuando solicitamos una explicación de los funcionarios de Gobierno, ellos dijeron: "Sencillamente, la disposición "transferir atribuciones y funciones" implica que la legislación o reglamentación que se dicte
de acuerdo con estas disposiciones normativas no podrá incrementar las atribuciones ni los beneficios que, en conj unto, tiene hoy día la Administración PÚblica chilena". De manera que esta disposición, a pesar de ser bastante amplia, sólo tiende al desplazamiento, según los representantes del Ejecutivo, para los fines
de adecuar nuestra Administración PÚblica y trasladar las atribuciones y funciones que corresponden en la actualidad
a determinados servicios, con el objeto de
descentralizarlos o centralizarlos, según
sea conveniente.
Señor ,Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Jaque.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoria, tiene la
palabra el Honorable señor Jaque.
El señor JAQUE.-Señor Presidente,
lamentablemente, el Honorable Diputado
informante, al referirse a la opinión dada
por el señor Contralor General de República en la Comisión de Gobierno Interior,
evitó hablar de la parte más importante
y substancial de su exposición.
El Honorable señor Maira se ha esforzado por explicar el alcance y el contenido
de lo que es una ley normativa. El primer
informe de la Comisión de Gobierno Interior da una definición muy clara sobre
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preceptos normativos, a pesar de ser un
concepto que no está definido en la legislación. El informe exprC)sa, en síntesis,
que en una ley normativa el Congreso se
pronuncia y aprueba los principios básicos y fundamentales de una determinada
materia sometida al conocimiento del Parlamento y compete simplemente al Presidente de la República la facultad de regular o adicionar esas normas mediante el
uso de su potestad reglamentaria.
En seguida, el señor Contralor General
de la República expresó en el seno de esa
Comisión que "podría existir ley normativa si el Congreso aprueba principios básicos como sería "créase tal Ministerio"
y no "autorízase para crear tal Ministerio". Si la ley crea un Ministerio y entrega al Jefe del Estado su organización y
-estructuración, evidentemente que podrá
haber un concepto de ley normativa".
El s-eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Eso se llama potestad reglamentaria. No tiene novedad.
El señor J AQUE.-Pero si autoriza para crear un Ministerio querra decir que
está desprendiéndose de una atribución
que le es propia para entregársela al Presidente de la República, a fin de que éste actúe por la vía simplemente delegatoria de atribuciones. Es decir, el señor
Contralor General de la República, se está
refiriendo a todas aquellas mat'erias que
son propias de ley y que están específicamente señaladas, como muy bien decía el
señor Diputado informante, en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado.
Ahora bien. ¿ Qué ocurre con el proyecto de facultades especiales? Yo creo que,
en lo sucesivo este proyecto debería llamarse de facultades extraordinarias y no
ley normativa, porque su artículo 2 9, en
debate, autoriza para "crear, modificar,
fusionar o suprimir Ministerios, servicios
o reparticiones, o personas jurídicas establecidas por ley en las que el Estado
tenga aportes de capital o representación,

cambiar denominaciones y determinar la
organización, atribuciones y funciones de
los Ministerios, servicios, reparticiones y
personas jurídicas referidos; transferir
atribuciones y funciones de unos a otros;
crear Consejos o Directorios, suprimir o
modificar los existentes y señalar sus
atribuciones; determinar la dependencia
o relación de los servicios u organismos
con respecto a los Ministerios con las limitaciones del artículo 14 para fijar, fusionar, dividir, crear o suprimir plantas,
cargos o funciones".
Y, más adelante, el artículo faculta al
Presidente de la República para fijar el
estatuto de diversos servicios de la Administración Pública. Es decir, todas estas disposiciones que son substanciales en
este proyecto, están entregando al Jefe
del Estado, facultades que corresponden
al Congreso Nacional, infringiendo la clara disposición del artículo 44, N9 5, que
establece: "Sólo en virtud de una ley se
puede: . .. NQ 5.-Crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar
sus atribuciones; aumentar o disminuir
sus dotaciones; ... "
Pues bien, en todas las disposiciones
que he señalado no se crea en virtud de un
principio básico y fundamental un determinado Ministerio o servicio de la Administración del Estado, sino simplemente,
se autoriza al Jefe del Estado y, desde el
momento en que se autoriza al Presidente
de la República, se está infringiendo el artículo 44 de la Constitución.
Esto en relación con aquellas disposiciones que son materia de ley. Pero también el señor Diputado informante se ha
referido a las materias que no son propias de ley y que podrían ser reglamentadas en virtud de decretos con fuerza de
ley, procedimiento que él denomina ley
normativa.
Sobre lo que dijo el Contralor en el seno de la Comisión de Gobierno Interior
respecto de esta materia, el Honorable
señor Maira dio una opinión muy intere-
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sada. El señor Silva Cimmna, expresó:
"también hay un campo muy grande de
materias en que la Constitución no dice
nada sobre si son propias de una ley y por
lo tanto hay un "terreno de nadie", situación a la cual también se refirió el Ministro de Justicia en su intervención anterior, ál debatirse en general este proyecto de ley." Y, por lo tanto, -dice el
Contralor- hay un terreno de nadie, en
donde bien podrá intervenir, actuar y tomar iniciativas, indistintamente, el Congreso o el Presidente de la República".
Y luego agrega, " ... en este segundo
grupo de materias hay muchos casos que
están contenidos en este proyecto de ley,
llamado normativo, y que, en el fondo,
más que una ley normativa significaría
una especie de depósito de confianza, una
atribución que el Congreso da para que el
Jefe del Estado modifique algunas disposiciones que hoy día son legales, pero no
son de aquellas materias que sonexclusivas o propias de una ley, .. " Y, en segUIda, para finalizar, agrega lo que él entiende por ley normativa, pues, repito, es
un concepto que no está definido en ningún precepto legal, pero acerca del cual
ya los tratadistas de Derecho Constitucional han ido uniformando criterios para
definirlo en la forma que señalé hace un
momento y que aparece en el primer informe de la Comisión de Gobierno InterIor.
Dijo el ContraJor: "En otras palabras,
una ley normativa podría tener hoy día
dos conceptos básicos: si esa ley normativa recae sobre una materia que es propia de ley, de acuerdo con la Constitución
Política del Estado, esa ley deberá contener los principios fundamentales, debería aprobarlos,. En el ejemplo ya citado
se ve eso nítidamente: "Créase el Ministerio taL.. y no, "Autorízase al Presidente de la República para crear... "
El legislador crea el principio y le entrega al Presidente de la República la
posibilidad de regularlo.
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Agrega más adelante, el señor Silva
Cimma: "En el segundo campo de actividades aquellas materias que no son propias de la ley con arreglo a la Constitución, más que ley delegatoria de atribuciones, se podrá hablar sencillamente de
una ley que autoriza al Presidente de la
República para modificar cierto "status"
legal establecido, pero que no ha recaído
en materias que sean exclusivas de ley y
que, no obstante, se pronunció ya el legislador."
En resumen, señor Presidente, a la luz
de los textos constitucionales, a nuestro
juicio no se puede discutir qu·e este proyecto sea simplemente una ley normativa; éste es un amplio proyecto de facultades delegatorias de la potestad que corresponde por esencia al Congreso N aciona!.
Se podría en el futuro, naturalmente, establecer un precepto en la Carta Fundamental que autorice esta delegación, como ha anunciado el Honorable señor Mai-·
ra; pero, por ahora, debemos atenernos
al texto constitucional, que es claro, categórico y preciso sobre esta materia.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Pued'2 continuar el señor Diputado
informante.
El señor VALENZUELA V ALnERRAMA (don Héctor) .-Los radicales siempre han dado facultades. ¿ Cómo las votaron Sus Señorías en el período pasado?
¿ Acaso no se las dieron a todos los Presidentes de la República que eran radicales?
El señor MAIRA.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Hurtado, don Patricio, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable, señor Hu.rtado, don Patricio.
-Hablan varios sefwres Diputados a
la ve,z.
El señor :BALLESl'EROS (Presiden-
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te).- j Honorable señor Valenzuela Val- al Ejecutivo facultades administrativas
y económicas tan amplias como nunca se
derrama!
El señor HURTADO (don Patricio). conocieron en este Parlamento. ¡La ley
-Señor Presidente, al escuchar las ex- NQ 7.747, de 1943, fue también una ley de
presiones vertidas por los Honorables se- facultades, que autorizó al Presidente de
ñores Olave y Jaque, ha recordado deba- la República para dictar el Estatuto Adtes similares que se han producido en es- ministrativo. En el año 1947, el Congreta Sala en numero sí simas oportunidades. so despachó la ley NQ 8.837, que permitió
En todos ellos se han expresado idénticas al Presidente de la República la reorgacríticas, y se ha echado mano a parecidos nización total de la Administración PÚargumentos para tratar de probar que el blica. En el año 1950, el Congreso autotexto constitucional del año 1925 no auto- rizó al Presidente de la República para
riza al Congreso Nacional para delegar reorganizar el Ministerio de Educación
sus facultades en el proceso de formación Pública, por la ley NQ 9.629. El Congrede las leyes. Pero, en esta ocasión se ha so Nacional también aprobó la ley NQ
reconocido que en el proyecto de refor- 11.151, del año 1953, que otorgó al Prema constitucional, actualmente en cono- sidente de la República de ese entonces
cimiento del Parlamento, el Supremo Go- amplias facultades administrativas y ecobierno ha propuesto legislar sobre esta nómicas sobre determinadas materias. La
materia.
ley NQ 10.009, del año 1951, fue, igualEn otros períodos parlamentarios, du- mente, una ley delegatoria de facultades;
rante los cuales nosotros no siempre tu- en virtud de ella se dictó la Ley de Fevimos representación en el Congreso rrocarriles. La ley NQ 10.259, de 1952, fue
-aunque sí, la tuvieron, amplia y mayo- también una ley de delegación de faculritaria, los correligionarios de los Hono- tades, que permitió al Ejecutivo la reesrables colegas que han hablado-se die- tructuración de las Direcciones del Miron, sucesivamente, facultades especiales nisterio de Educación Pública. La ley NQ
a diversos Gobiernos, para dictar normas 11.828, de 1955, que permitió la dictación
con fuerza de ley, mucho más amplias que del Estatuto de los Trabajadores del Colas que solicita el Gobierno del señor Frei. bre, fue también una ley de facultades
En 1929, cuando ni un soio represen- especiales. El Estatuto Antártico fue
tante democratacristiano formaba parte creado en virtud de la ley NQ 11.845, dicde esta Corporación, se autorizó la dicta- tada en el año 19M, que también fue una
ción de la ley NQ 4.629, que en sus artícu- ley de facultades especiales. La ley NQ
los 1Q Y 2Q facultó al Presidente de la Re- 12.084, del año 1956, que en su artículo
pública para reorganizar los servicios edu- 33 dio amplias facultades al Presidente
cacionales y dictar el Estatuto Universi- de la República, y en su artículo 98 autotario, mediante decretos con fuerza de rizó la creación de la Caja de Previsión
ley. También el Parlamento aprobó la ley de los Empleados del Banco del Estado,
NQ 4.795, del año 1930, en virtud de la fue igualmente, una ley de facultades escual se dictó el Estatuto Administrativo. peciales.
La ley NQ 4.945, del año 1931, otorgó amLa señora LAZO.-Honorable señor
plias facultades administrativas y econó- Maira, ¿ me concede una interrupción?
micas al Ejecutivo. La ley NQ 7.173, de
El señor HURTADO (don Patricio).1942, en su artículo 1 Q, facultó al Presidente de la República para dietar leyes y para qué hablar de Úl ley NQ 13.305, del
en materia de transportes y jornada úni- año 1959, que es la más amplia ley de faca. La ley NQ 7.200 del año 1942, otorgó cultades especiales ...
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El señor ZEPEDA COLL.-¿ y qué
opinaron de esta ley Sus Señorías?
El señor HURTADO (don Patricio).... ante la cual podrían palidecer los Honorables que la votaron favorablemente.
El señor JEREZ.-j Están muy pálidos ya!
El señor HURTADO (don Patricio).Podría citar también la ley NQ 14.511, del
año 1961, y la ley NQ 14.171, del mismo
año, ...
La señor LAZO.-¿ Me concede un minuto, Honorable señor Maira?
El señor HURTADO (don Patricio).... la ley NQ 14.832, del año 1962, y la
ley NQ 15.020, dictada en el período pasado.
-Hablan 'Varios señores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).Señor Presidente, podría citar, además,
la ley NQ 15.840, del año 1964.
Durante ese tiempo en el curso del cual
fueron aprobadas estas leyes, pasaron
por este Parlamento hombres de todos los
partidos, menos del nuestro, que gobernaron mayoritariamente el país. .. .
Un señor DIPUTADO.-j Cómo!
El señor HURTADO (don Patricio).Nosotros jamás fuimos mayoría, ni fuimos determinantes en la aprobación de
estas leyes.
El señor P ALESTRO.~jiEran todos
conservadores en esa época! j Después, se
dividieron!
-Hablan 'vaTios señores Diputados a
la ve.
El señor HURTADO (don Patricio).Durante todo ese período, gobernaron el
país, democráticamente, el señor Arturo
Alessandri Palma, el señor Pedro Aguirre
Cerda, el señor Juan Antonio Ríos, el señor Gabriel González Videla,el señor
Carlos Ibáñez del Campo y el señor Jorge Alessandri Rodríguez ...
El señor ZEPEDA COLL.-j Sus Señorías también participaron en esos gobiernos!
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El señor HURTADO (don Patricio).... es decir, siete mandatarios. Pues bien,
yo diría que toda la historia de los últimos tiempos, durante la vigencia de la
Constitución de 1925, demuestra que se
han hecho necesarias -no formulo cargos
a los Parlamentarios que las otorgaron, ni
a los Presidente que las solicitaron- estas facultades legislativas especiales. Simplemente, ha quedado en claro un hecho.
Como aquí lo ha demostrado brillantemente mi Honorable colega señor Maira ...
El señor PALESTRO.-j Más o menos,
no más!
El señor HURTADO (don Patricio).... la Constitución del año 1925, tenía un
vacío, que ahora se trata de llenar en la
reforma constitucional propuesta por el
Ejecutivo. Pues bien, en plena vigencia de
las normas de esa Carta Fundamental, se
ha hecho indispensable y necesaria que
determinadas materias sean objeto de
normas con fuerza de ley que pueda dictar, de forma orgánica y eficaz, el Ejecuitvo, en uso de facultades especiales que
para ello le haya otorgado el Parlamento.
,Por eso, nadie tiene derecho, en esta
Sala, a "escupir al cielo" o a "rasgar sus
vestiduras" por esto.
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
El ,señor BALLESTgROS (Presidente) .-Puede continuar el señor Diputado
informante.
Advierto a Su Señoría que la Honorable señora ILazo le ha solicitado una interrupción.
El señor MAIRA.-Con mucho gusto,
se la concedo.
El señor BALLESTEHOS (Presidente) .-Puede hacer uso de la interrupción
la Honorable Diputada.
La señora LAIZO.-Señor Presidente,
sólo deseo dejar establecido, en un minuto, que, desgraciadamente, dos brillantes
abogados se han empleado a fondo para
defender una mala causa. El Honorable
señor Hurtado nos ha dado aquí una re-
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seña de todas las leyes de facultades especiales dictadas anteriormente, y ha declarado que no había democratacristianos,
en ese entonces, en el Parlamento cuando
ellas fueron aprobadas. Pero lo que no ha
dicho Su Señoría es que muchos de ellos
se llamaban de otra manera, en esas épocas.
El señor PALESTRO.-jConservado>res, pues!
-Hablan varios se1'iores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.-j Y Sus Señorías
se llamaban entonces "ibañistas"!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j HQnorable señor Pereira!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.-¡ Después les Yoy a
decir cómo se Hamaban!
-Hablan varios señores Dl:putados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-j Honorable señor Dueñas!
Puede continuar la Honorable señora
Lazo.
El señor P ALESTRO.-1 Se llamaban
conservadores!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-'j Honorable señor Palestra !
La señora LAZO.-Señor Presidente,
lo que me interesa es dejar establecido
que el Honorable señor Hurtado ha estado tratando de probar que esta ley ...
-Hablan varios S1?1í01'CS Diputados a in
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¡ Honorable señor Dueñas, ruego a Su
Señoría ser deferente con su Honorable colega!
La señora LAZO.-... no debe llamarse
normativa, sino como ha dicho muy bien,
ley de facultades especiales. Empecemos,
por lo menos, en esta "revolución en libertad", dándoles a las cosas el nombre que
deben tener. Lo que estamos tratando es
una ley de facultades especiales.
El señor PALESTRO.-j Todo tiene que
cambiar!

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el Honorable señor MaL
ra.
El Honorable señor De la Fuente le solicita una interrupción.
-Hablan '¡)arios señ01'es Diputados a la
vez.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
antes de entrar en los aspectos de fondo,
deseo expresar, con la mayor franqueza,
cuál va a ser el criterio del Diputado informante, si el Reglamento se lo permite,
en materia de interrupciones. La idea del
Diputado informante ...
-Hablan varios se1íores Diputndos n Zn
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-j Honorable señor Valenzuela Valderrama, está con la palabra el Honorable señor
Maira.
El señor MAIRA.-Quiero decir que, si
el Reglamento. se lo permite, entiende el
Diputado Informante, ante las cada vez
más crecientes interrupciones que le solicitan los Honorables colegas, que su papQl
es, en alguna medida, el de aclarar a la Sala las preguntas que se le formulen, dentro
de sus posibilidades; y, también, expresar
el criterio de la mayoría de la Comisión respecto del proyecto en debate.
Por lo tanto, no desearía el Diputado informante que en su tiempo se promovieran
debates, muy interesantes, pero improcedentes, en materia constitucional, y preferiría -como lo ha manifestado-limitarse
solamente a contestar las preguntas que se
le formulen, absteniéndose de conceder interrupciones, que serían discriminatorias
y que atentarían contra el orden del debate.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En primer lugar, la Mesa advierte al Honorable Diputado informante, que es Su
Señoría quien debe calificar las interrupciones que conceda, en su oportunidad ...
El señor MAIRA.-Las calificaré, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En segundo lugar, se ha previsto un trá-
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mite especial para este proyecto de ley,
concediéndose una hora a cada comité para
formular las observaciones que quiera hacer.
Puede continuar el señor Diputado Informante.
El señor MAIRA.-Entrando en la materia de fondo, señor Presidente, comenzaré por declarar que, en ningún momento,
fue mi ánimo traer una versión torcida del
pensamiento del señor Contralor General
de la República. Simplemente me referí a
su opinión, porque pensaba que es conveniente ir sentando nuestro criterio, en el
seno de la Cámara de Diputados, sobre un
asunto que, evidentemente, es algo nuevo
en los anales parlamentarios y sobre el cual
n.o hay ningún tipo de precedentes.
La idea de la legislación normativa, en
efecto, en Chile sólo se concreta en un
texto positivo, en la ley N9 15.020, llamada Ley de Reforma Agraria. En definitiva
la doctrina de las leyes normativas es, entre nosotros, muy incompleta aún y está
llena de lagunas, entregada a la interpretación parlamentaria y de los tratadistas.
Por eso, creo que el debate que tengamos,
posteriormente, sobre cada una de las disposiciones de este proyecto, nos permitirá
hacer ley sobre esta materia. Por ello me
ha parecido mejor exponer aquí, no mi
pensamiento, sino el de una persona que
tiene enorme autoridad en esta materia y
que ha contribuido, con sus luces a aclararla.
Prefiero, pues, concretarme al tema de
fondo, porque, de otra manera si este debate se desarrolla por la vía de las interrupciones, muchas ideas quedarán truncas e incompleta la expresión de los conceptos, lo que no contribuye a aclarar la
totalidad de mi pensamiento. Con las argumentaciones que hacía anteriormente, en
mi pasada intervención, quería, en definitiva, puntualizar cuáles son las materias que
se quiere seguir mediante estas leyes normativas que caen dentro del texto del artículo 44 o de otros artículos de la Constitución Política del Estado, para cuyo efec-
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to, al estudiar el proyecto, he revisado y
confrontado cuidadosamente con ellos, cada una de las disposiciones normativas que
contiene.
Como deseo ser lo más franco posible
con la Honorable Cámara, debo confesar
que respecto del citado artículo 44, sólo he
encontrado conflictos tratándose de dos de
las materias de ley a que se refiere, como
10 voy a demostrar con el texto constitucional en la mano, primero, en el caso del
N9 19 del artículo 44, que regula la imposición y supresión de contribuciones, materia que toca una de las disposiciones del
proyecto, que vamos a discutir más adelante, pues habla de suprimir contribuciones;
después, en el caso del N9 59 del artículo
44, según el cual sólo en virtud de una ley
se puede "crear o suprimir empleos públicos; determinar o modificar sus atribuciones; aumentar o disminuir sus dotaciones;
dar pensiones, y decretar honores públicos
a los grandes servidores." Y, a continuación, este mismo número dice: "Las leyes
que concedan pensiones deberán ser aprobadas por el voto conforme de los dos tercios de los miembros presentes de cada
Cámara."
Es decir, de los 15 números del artículo
44, que reglamentan diversas materias,
después de una cuidadosa revisión, he encontrado alguna posibilidad de conflicto
respecto de uno de los términos del número 19 y de los 3 conceptos contemplados en el número 59. Con relación a los
13 números restantes, puedo asegurar a la
Honorable Cámara que no existe conflicto
con ninguna de las disposiciones, con ninguno de los aspectos del proyecto que hoy
día discutimos. Por 10 tanto, en el grueso
de las disposiciones, y ésta es la observación que yo quería centrar, no existe ninguna posibilidad de conflicto constitucional. Respecto de esto, comparto y sigo
compartiendo el criterio de una persona
tan autorizada como es el señor Contralor
General de la República, distinguido profesor de Derecho Administrativo y reconocido públicista en Chile, don Enrique Silva
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Cimma, para decidir los casos conflictivos.
Es decir, y a pesar de que lo diga el informe, para que una ley pueda considerarse
normativa, debe atenderse a la forma de
su redacción más que al fondo de su contenido.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor SIL V A ULLOA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Rioseco; y, a continuación, el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
en primer lugar, quiero exponer ante la
Honorable Cámara nuestro punto de vista
contrario a la denominación de "ley normativa" respecto del proyecto en discusión.
La verdad de las cosas es que este proyecto
de ley no tiene absolutamente nada de ley
normativa, término por lo demás poco castizo y redundante, ya que indudablemente
sólo se trata de una delegación de facultades, como puede apreciarse en el texto, no
sólo por la forma de su redacción, sino porque en muchísimos artículos se expresa
primero la facultad de orden general y más
adelante se agregan y enumeran una serie
de cosas que pueden hacerse, como una
simple referencia.
La verdad de las cosas es que, tratándose
de una ley de facultades extraordinarias,
es interesante considerar el derecho que
tiene el Partido Demócrata Cristiano y el
actual Presidente de la República, yendo
contra todas sus afirmaciones, contra todas sus argumentaciones hechas en otras
oportunidades, para enviar un texto de facultades extraordinarias, es decir, de delegación de la potestad legislativa del Congreso.
Pero es más, este texto legal ha ido mucho más allá. En efecto, se ha trasladado,
en cierto modo, en algunos artículos, el derecho de veto del Ej ecutivo y la facultad de
legislar hacia otros organismos. Y no sólo se priva al Congreso de esta facultad, de
esta potestad, sino que se traspasa a otros
organismos, a los cuales se les conceden

atribuciones para el estudio de las leyes.
Tal cosa ocurre con algunas organizaciones gremiales, con la Confederación de Municipalidades, con el Consejo de Rectores
y el propio Contralor General de la República.
En este proyecto de delegación de facultades se ha ido tan lejos, que no sólo se ha
privado o se pretende privar al Parlamento de sus facultades legislativas, sino que
el propio Presidente de la República quiere, en ciertos casos, despojarse de su facultad de veto y entregársela a otras autoridades que, por muy altas que sean, no
son· las que el texto constitucional determina.
Pero he oído con extrañeza al Honorable señor Hurtado referirse a esta materia, porque la historia del Parlamento es
tan larga como que tiene ya 155 años. Es
indudable que se han ido vertiendo en el
Parlamento expresiones y opiniones en un
momento determinado que, tal como lo ha
dicho, nadie tiene derecho a faltar a ellas.
En todo caso, quiero contestarle con sus
mismas palabras y decirle, por ejemplo
que, cuando se debatió el proyecto sobre
Reforma Agraria, antes que fuera objeto
en el Senado, de la transformación que indudablemente sufrió, antes de ser despachado por la Honorable Cámara, el Honorable señor Fuentealba hizo presente que
"este proyecto que otorga facultades al
Presidente de la República se ha dado en
llamar "normativo". A continuación el Honorable señor Hurtado, don Patricio, manifiesta que el señor Ministro de Justicia
de la época, a través de su extensa exposición, ha justificado lo que nosotros hemos
sostenido desde el comienzo, esto es, que
estamos en presencia de un proyecto de
facultades extraordinarias. En consecuencia, estas expresiones nos permiten concluir que él también está convencido de que
nos encontramos frente a un caso de delegación de facultades, cualquiera que sea el
nombre que se le dé a esta iniciativa legal.
En seguida, el Honorable señor Fuentealba argumenta sobre si la costumbre pue-
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de transformarse en fuente de Derecho nos encontramos con la más clara y preciConstitucional y dice que el texto expreso sa delegación de facultades; y aún más, con
de nuestra Carta Fundamental, no lo per- una delegación de facultades del Ejecutimite, ya que en Derecho Público, sólo pue- vo hacia otras autoridades. En esta iniciade hacerse todo lo que está permitido por tiva, tanto o mucho más que en aquélla resla ley, y lee el artículo 49 de la Constitución pecto de la cual los señores Hurtado, FuenPolítica del Estado. Indudablemente, el tealba, Cm'mona y Gumucio, dos de ellos
Presidente de la Democracia Cristiana es hoy día Senadores de la República, expremás claro en esta materia que el Honora- saron su inquietud ciudadana, ...
ble señor Hurtado ...
Varios señores DIPUTADOS.-¿ y por
El señor IRURETA.-Es más claro que qué son Senadores?
El señor RIOSECO.-... se está vulneSu Señoría.
El señor RIOSECO.-Es probable.
rando el texto expreso de la Constitución
El señor GARCES.-Con seguridad, Ho- Política del Estado. Así lo reconoce el pronorable colega.
pio Gobierno al enviar al Congreso, en conEl señor RIOSECO.-Más adelante, el cordancia con las palabras del Presidente
Honorable señor Fuentealba manifestaba, de la Democracia Cristiana, un proyecto de
refiriéndose a dos parlamentarios conser- reforma constitucional, precisamente para
vadores que salvaron su voto, cuando se incorporar en nuestra Carta Fundamental
trataron las facultades extraordinarias que esta posibilidad de delegación de facultase otorgaron por la ley 13.305 que "a mi des. Pero en ningún caso el Presidente de
juicio, han tocado el verdadero fondo del la República ha enviado una disposición
problema cual es el de que, si en verdad es para trasladar su derecho de Poder colegisnecesario, si es conveniente, otorgar facul- lador a otras autoridades, como lo hace en
tades extraordinarias· al Presidente de la este proyecto de ley.
República en determinadas circunstancias.
El señor AYLWIN (don Andrés) .-¿Me
Lo más claro, lógico y decente, desde el permite, Honorable colega?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
punto de vista jurídico, es, lisa y llanamente, proceder a reformar la Constitu- -Honorable señor Rioseco, el Honorable
ción Política, y, en ningún caso, valerse de señor Aylwin le solicita una interrupción.
El señor RIOSECO.-Lamento no poder
subterfugios que contienen las disposiciones que se someten a nuestra consideración concederla, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
y que constituyen, en realidad, una delegación de las facultades legislativas del Con- -Puede continuar Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
greso". A continuación, sigue argumentando sobre si la costumbre es fuente de De- el propio Presidente de la República, en
recho Constitucional y expresa: "Hay en la sesión 311.t, de 13 de marzo de 1959, deverdad silencio, norma incompleta o texto cía en el Honorable Senado lo siguiente:
"Uno de los actos más graves que puede
oscuro en nuestra Constitución Política del
Estado, de modo que no podemos decir que discutir un Congreso es otorgar facultades
la dictación de diferentes leyes de faculta- especiales, ya sea en el orden político, addes especiales constituye una costumbre ministrativo o económico.
"Creo que conceder facultades con las
supletoria ... ¿ Guardan las facultades especiales la necesaria concordancia con los debidas limitaciones es un problema discuprincipios fundamentales de nuestra Cons- tible en lo constitucional; y, a este respectitución? Evidentemente que no, señor to, existe un vacío en nuestm Carta FunPresidente. Y agrega: "N o voy a repetir damental. Por considerarlo así, me sentí
los argumentos que aquí se han dado ...... " . autorizado para votar favorablemente un
De manera que, en el proyecto en debate proyecto, hace seis años. Pero sólo se jus-
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tifica darlas en graves casos de emergencia, porque significa sustraer del Pal'lamento el conocimiento de materias cuya solución requiere la dictación de una ley." ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor RIOSECO.-"Si a eso agregamos la omnipotencia del Ejecutivo en nuestro régimen constitucional, debemos concluir que investimos al Gobierno de una
verdadera dictadura legal; y no me referiré al detalle de las indicaciones y a su COIltenido, porque los señores Senadores las
con{)cen y el tiempo de que disponemos es
breve.
Cuanto más observamos el funcionamiento de nuestras instituciones, más evidente se hace el poder casi sin contrapeso
que tiene, por la COIlstitución, las leyes y el
aparato económico fiscal y semifiscal, la
Presidencia de la República. Por eso, sólo
razones muy extraordinarias pueden inclinar a un Congreso a despojarse de ejercer
las funciones cada vez más limitadas que
las leyes le otorgan y el electorado le encomienda realizar."
Más adelante expresa que las dio en un
momento en que "el país estaba en una
emergencia. El electorado había señalado
un nuevo Presidente -Ibáñez- con una
votación arrolladora. Ese Mandatario se
encontraba con un Congreso que le era adverso, salvo en una minoría muy pequeña,
y, en consecuencia, había una falta total de
correspondencia entre la expresión electoral y la composición del Parlamento, el
cual debía renovarse dentro de tres o cuatro meses.
¿ Se podía paralizar el país hasta que se
eligiera el nuevo Parlamento? ¿ Podía gobernar en un lapso así un Presidente que se
encontraba con un Congreso del todo ¡ldverso?
La situación de hoyes completamente
diversa. La elección no fue la misma, y el
Presidente tiene una sólida mayoría en un
Congreso que no está por renovarse.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor RIOSECO.-Sigue el señor
Frei: "Más aún, muchos de los que otorgamos facultades al anterior Gobierno -y
ello fue analizado varias veces en el Senado- vimos que éstas se entregaron sin que
hubiera planes específicos que aplicar ... "
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Varios señores DIPUTADOS.-j Hay
planes ahora!
El señor RIOSECO.-Con respecto a esta materia, en los largos debates de la Comisión de Hacienda, en sesiones celebradas
durante día y noche, el Ejecutivo nos mostró esos proyectos y planes específicos; sólo manifestó ideas, propósitos que podrían
servir, indudablemente, para formular
proyectos de ley concretos al Parlamento
para que se estudiaran detenidamente, con
mayor altura de miras. Pero no se presentó ni un solo proyecto concreto, ninguna
idea que estuviera definida, estructurada.
N o se llevaron a la Comisión, como estoy
expresando, sino ideas, propósitos, muy
encomiables, pero sólo ideas de orden general, y no se pudo expresar o traer ningún proyecto concreto, práctico, nada real
de esas ideas o propósitos.
y el actual Presidente de la República
se preguntaba más adelante: "Si por un
acaso electoral mañana hubiera, por ej emplo, un Gobierno socialista-comunista, ¿ los
que hoy otorgan facultades al actual Gobierno se sentirían obligados a votarlas fovorablemente, porque lo hicieron hoy, para entregarlas a un Presidente y a una
combinación política opuesta ?"
-Haulan 'varios señoTes Diputados a la
vez.
El señor RIOSECO.-"Cualesquiera que
sean las palabras, sabemos que no, y, en
todo caso, yo pienso que estarían en plena
libertad para juzgar el proyecto, pues él
envuelve simpre un problema de confianza, que cada uno es libre para apreciar en
cada caso".
"Por último -decía el entonces Senador señor Frei- estimamos un error
crear la sensación de intranquilidad desde
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el propio Gobierno y mantener en un estado de inseguridad, origen de muchos males, a toda la Administración Pública y Semifiscal.
A nuestro juicio, estas facultades traerán intranquilidad política y administl'atiya y carecen de justificación. Por eso,
desde que apareció la indicación original,
mi partido señaló ante el país el peligro que
significa.
Por esta razón y muchas otras que sería
inútil repetir, y aunque no sea grato hacerlo a quien ha participado en una reciente elección presidencial, expreso nuestra
negativa al otorgamiento de las facultades
que se solicitan".
Además, tengo a la mano los discursos
de otros tantos Senadores y Diputados, que
se refirieron a esta materia.
-Hablan 1;aTios señores Diputados a la

vez.
El señor RIOSECO.-Entre ellos, el ex
Diputado y actual Senador, señor Gumucio
expresó: "Me siento en la obligación ele
manifestar mi angustia ciudadana al mirar, con perspectiva, las consecuencias que
tendrá la aprobación de las más amplísimas facultades que haya otorgado el Congreso; facultades que van a dejar al poder
del Estado que es el Congreso Nacional,
una de las instituciones básicas de la vida
democrática, en un anulamiento tal que,
indudablemente, lo harán perder el prestigio y la importancia que hoy tiene.
Por muy formal, por muy incompleto
que sea el régimen democrático en el mundo actual, es el más aceptable de los que,
hasta este momento, se han ideado; defenderlo de los riesgos de supervivencia es
una obligación perentoria para los que nos
sentimos amantes de él."
Pues bien, yo concuerdo con estas palabras.
La verdad de las cosas es que el programa ofrecido al pueblo el 4 de septiembre no
contenía la idea de una delegación de facultades. Por el contrario, el propio Presidente de la República, en una reunión con
la Asociación de Empleados Fiscales, les
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expresó que no enviaría al Parlamento proyectos de esa naturaleza. Sin embargo,
¿ por qué lo hizo antes de las elecciones parlamentarias? ¿ Fué, acaso, porque era candidato a Diputado de la Democracia Cristiana sabiendo que la mayoría parlamentaria del Congreso anterior las iba a rechazar, quisieron crear el ambiente propicio, en la calle, para mejorar sus posibilidades electoral2s? ¿ O lo hizo por la
presión de sus bases, por la inquietud de
los militantes, sobre todo, como decía el
Honorable colega señor Godoy Urrutia, de
los nu·evos, de los recién llegados al alero
del vencedor, de aquéllos que están tratando de alcanzar los primeros lugares, en la
obtención de ventajas administrativas?
¿ Fué, acaso, la presión de ellos lo que indujo al Presidente de la República a faltar a una norma permanente en su vida
política?
Señor Presidente, estimo que el Gobierno no ha sido consecuente con el programa que anunció a la opinión pública y, lo
que es más importante, no lo ha sido con su
posición moral.
Nada más.
-Hablan 'vaTios señores Diputados a la
'I,'CZ.

El señor HURTADO (don Patricio) .-'
Pido la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa; y, a continuación, los Honorables
señores Hurtado, don Patricio, y Godoy
Urrutia.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, me alegro de que el Honorable señor Maira haya expresado su pensamiento, en su calidad de Diputado informante,
porque me parece, dada la forma como se
está procediendo en el debate, que se están
desvirtuando los acuerdos adoptados por
los Comités, en el sentido de limitar a una
hora las ~ntervenciones de cada partido.
Al mismo tiempo, quiero señalar que,
para ser consecuente con lo que ha expre-
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do, el Honorable señor Maira debió haberse viola la Carta Fundamental de la Repúlimitado a cumplir las disposiciones del ar- blica.
tículo 67 del Reglamento, que establece que
-Hablan varios seiiores Diputados a la
cada Comisión designará a uno de sus vez.
miembros para que se encargue de sosteEl señor BALLESTEROS (Presidente).
Honorable
señor Pereira, ruego a Su Sener su proyecto en la discusión como Diputado informante. Como en este caso se ñoría se sirva guardar silencio.
trata de la discusión particular, Su SeñoEl señor MAIRA.-Pído la palabra.
ría, debió haberse limitado a sostener sus
El señor BALLESTEROS (Presidente).
argumentos con relación al artículo 29 en - Tiene la palabra el Honorable Diputado
informante, quien goza de preferencia padebate.
Creo que éste es el espíritu de los acuer- ra usar de la palabra.
dos adoptados por las Comités, y deseamos
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
que se respete.
en primer lugar, deseo dar una explicación
Ahora bien, con respecto al artículo 29 al Honorable señor Silva Ulloa. Debo hadel proyecto, la Honorable señora Carmen cer presente que estoy interviniendo, en
Lazo y el Honorable señor Olave han ex- cierto sentido, en una forma más general
presado la opinión de los Diputados de es- de lo que corresponde hacerlo en la discutos bancos, en el sentido de que este pro- sión particular de un proyecto, porque al
yecto constituye una delegación de facul- comienzo del debate se solicitó al Diputado
tades, y no otra cosa. Pero deseo recoger informante que hiciera una relación genealgunas observaciones del Honorable señor ral de sus disposiciones.
Maira, que confirman lo que, personalmenEn ese momento expresé -y este critete, pienso sobre esta materia.
rio fue compartido por la Sala- que, en
Este proyecto, por el cual se autoriza al 'consideración al gran número de materias
Presidente de la República para dictar nor- que abarca el proyecto, era muy difícil
mas con fuerza legal en las materias que dar una visión de conjunto a través de una
indica, en caso de ser aprobado, no ten- exposición única. Por eso solicité se me
drá mayor alcance, porque el mismo Ho- permitiera ilustrar el criterio de la Sala,
norable señor Maira se encargó de preci- dando las explicaciones pertinentes en la
sar que, según su criterio, este proyecto discusión particular de los artículos que
afectaría las disposiciones contenidas en forma cada título.
los números 19 Y 59 del artículo 44 de la
Dada la naturaleza del proyecto, he queConstitución Política del Estado. De ma- rido traer al debate algunas opiniones exnera que, mientras no se reforme la Cons- presadas en el seno de la Comisión de Gotitución, mientras no se dicten disposicio- bierno Interior, en el primer trámite renes, que hoy día constituyen meramente un glamentario.
proyecto, es indudable que los artículos reNada más.
lacionados con impuestos y cargos públiEl señor BALLESTEROS (Presidente).
cos no pueden ser alterados por ninguna -Tiene la palabra el Honorable señor Hurley de carácter normativo, sin afectar la tado, don Patricio.
Constitución. En consecuencia, concluyo
El señor HURTADO (don Patricio).que, en este aspecto, el debate ha sido ilus- Señor Presidente, no habría deseado distrado por las opininiones de uno de los par- traer la atención de la Honorable Cámara,
lamentarios democratacristianos de mayor ni ocupar los escasos minutos de que discapacidad, como lo es el señor Diputado in- pone mi partido para dar respuesta a la
formante, quien ha sostenido que, en esta alusión que respecto de mi persona, ha hemateria, cualquiera norma que se dicte an- cho el Honorable señor Riose~o. Pero cotes de modificar la Constitución Política mo todos tenemos alguna vanidad, decla-
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ro que ello me halaga; porque es la primera vez que escucho se me cita en esta Cámara.
No creo que mis opiniones sean tan autorizadas como para merecer ese privilegio, pero sí lo son aquéllas vertidas por
otros representantes del Partido Demócrata Cristiano.
Hay una gran consecuencia entre la posición de quienes nos han precedido en esta labor parlamentaria y la que nosotros
tenemos en este instante.
Todos recuerdan, por ejemplo, la actitud
d.e un militante del Partido Demócrata
Cristiano que, en un momento dado, cuando lo creyó necesario, entregó facultades
extraordinarias al Presidente de la República.
Pero hay algo más. N osotros creemos
-se lo digo especialmente al Honorable señor Rioseco- que en el país existe una
clara sensación acerca de la necesidad impostergable de que se realicen los cambios
prometidos por la Democracia Cristiana.
Cada vez que hay un debate, los señores
Diputados de Oposición nos reclaman la
urgencia del despegue de la "revolución en
libertad" prometida. Sin embargo, los Honorables colegas conocen, porque viven en
el ambiente parlamentario, los problemas
y dificultades que existen en la formación
de las leyes. Pues bien, ahora se está pidiendo a los señores Diputados que se autorice al Ejecutiv·o para resolver los problemas de transportes, comunicaciones, movilización, etc. Las personas que vienen al
centro todos los días y ven a la gente esperando locomoción en las esquinas, acaso
no piensan que es preciso esperar todo el
engorroso y largo proceso de la tramitación de un proyecto de ley para resolver
tan importante problemas, y que ,el egoísmo de los parlamentarios impide entregar
al Ejecutivo las herramientas necesarias
para ello.
-Hablan varios seño1'es Diputados (1 la
vez.
El señor HURTADO (don Patricio).Me pregunto, ¿ quienes han manej ado en
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nuestro país los sistemas cambiario, monetario y crediticio? Todos sabemos el desorden en que éstos quedaron después de la
gestión de la pasada Administración, lo
delicado de estos problemas y la imperiosa
necesidad que existe de adoptar medidas
inmediatas, rápidas y eficaces para darles
solución. Si un gran sector de la opinión
pública respalda la acción de este Gobierno y las urgentes necesidades nacionales
exigen el despegue de esta "revolución en
libertad", ¿ puede alguien negar que es preciso llevar a la práctica la Promoción Polmlar? '
Estas y otras cosas está exigiendo el
pueblo. Para reformar el Banco Central de
Chile y hacer más eficaz y dinámica la Administración Pública, con absoluto respeto
por los funcionarios radicales, que ahora
han sido respetados como en ningún otro
Gobierno, el pueblo ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor HURTADO (don Patricio).... está exigiendo que este proyecto sea despachado. Dentro de poco tiempo, vamos a
discutir en esta Cámara, el establecimiento de otra institución: la del plebiscito.
Creo que, si entregáramos hoy al pronunciamiento de la opinión pública la concesión de estas facultades, una mayoría, superior incluso ...
-Hablan Hcrias señores Diputados a la
El señor HURTADO (don Patricio).... a la que eligió al Excelentísimo señor
Frei y a la que nos respaldó en las eleccciones parlamentarias estaría de acuerdo
en que es preciso entregar al Presidente de
la República estos instrumentos legales para gobernar, a fin de resolver las necesidades urgentes del pueblo y hacer la revolución en libertad.
El señor ACUÑA.-¡ Así pensaba Perón
en Argentina!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Terminó Su Señoría?
El señor HURTADO (don Patricio).Sí, señor Presidente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Tiene la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, creo que hace falta que nos elevemos un poco, porque la atmósfera está
algo pesada, a causa de la aridez del tema
jurídico que estamos tratando, pues nos
hemos engolfado en discusiones de carácter
constitucional, donde hay textos de esta
naturaleza que, ni siquiera merecen ese
nombre. Diría que es bueno producir una
distensión.
-Hablan varios sefíores D'iputados a la
vez.
El señor GODOY URRUTIA.-Ya hace
un momento, el Honorable Diputado informante habló, por ejemplo, de los "Constituyentes del año 25". Sobre eso podríamos
hablar los contemporáneos, porque el Honorable señor Maira no había nacido el año
1925, felizmente para él. Si hay algo grotesco en nuestro país, es la llamada "Asamblea de Notables" del año 25, en que, como dijo un respetable sacerdote de aquella época, don Alejandro Vicuña, en el diario "La N ación", salían a la calle a reclutar
constituyentes, con una carta del Presidente de la República en que la única condición que se ponía era que fueran partidarios de un régimen estrictamente presidencialista.
El señor SOTOMA YOR.-¿ Cómo se llamaba el Presidente?
-Hablan var'iores señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.-Entonces, ¿ para qué invocar tanto el texto de
una discutible Constitución, cuando el más
infeliz de los países, de los nuevos países
que se están incorporando a la comunidad
internacional, convoca a un poder constituyente para darse el estatuto fundamental?
j No es la Constitución de 1925 más democrática que la de 1833! j Es menos democrática!
Y la que ahora se estudia en la Comisión de Constitución, Legislación y J usti-

cia de la Cámara, sin que importe descrédito para los colegas que la integran, es todavía menos democrática que la de 1925,
porque en ese momento siquiera había un
régimen de intimidación política, de fuerza de interrupción de la continuidad constitucional.
Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en
"la Constitución de 1925" -entre comillas- basta tramitar la reforma constitucional como una simple ley de tipo común
y corriente.
Cuando veo el proceso que sigue esta rEforma, y que trece Honorables Diputados
están elaborando el futuro estatuto constitucional del país, me hago estas preguntas:
¿ ha pasado por la mente de los constituyentes de 1925, como los llama el Honorable
señor Maira, la idea de darnos una nueva
Constitución Política a través de una supuesta o pretendida reforma de la anterior? Porque ¿ qué va a quedar de la actual
una vez que se despache la reforma, si cada
día presentan nuevas iniciativás por si
quedara algún artículo que no haya sido
objeto de modificación? Va a quedar sólo
el boleto. Ni siquiera tendrían el aire de
familia de parientes lejanos.
El Honorable señor Maira nos citó a algunos constitucionalistas; entre ellos, a autores tan respetables para nuestro Honorable colega democratacristiano como el señor Alejandro Silva Bast!uñán que en conferencias dictadas en el año 1963, en la
Universidad Católica de Santiago, dio algunas opiniones sobre este problema.
Por ejemplo, respecto del recurso constitucional del plebiscito, que el Honorable señor Hurtado nos trajo aquí como
un plato nuevo para empezar a tomarle
el gusto, el señor Alejandro Silva Bascuñán dijo, en aquella conferencia, que era
contrario a este procedimiento. Voy a citar sus palabras textuales, porque prefiero no apelar a las fuentes marxistas ni a
los clásicos constitucionalistas nuestros,
sino a los textos actuales, de gente que
está viva y que están reduciendo a juris-
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prudencia la filosofía de la Democracia
Cristiana, como ahora la llaman.
Dijo don Alejandro Silva Bascuñán:
"Para poner tér-mino a los entredichos
entre el Jefe del Estado y del Congreso ..... .
no creemos que sea conducente una refor'ina constitucional que permita al Presidente ele la República recurrir al pleb'iscito.
"Tal recurso nos parece nefasto en el
presidencialismo ......". Y era lógico que no
podía ser de otro modo.
El señor PEREIRA.-Las cosas han
cambiado, Honorable colega. El año 194:3
t?mbién gobernaba Stalin.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Pereira, ruego a
Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor PEREIRA.-Su Señoría se olvida que han pasado más de veinte años.
Ni s~quiera está Khruschev ahora. Todo
cambia.
El señor GODOY URRUTIA.-Recuerele Su Señoría que es un correligionario
suyo quien dice esto.
El señor PEREIRA.-Las cosas camVan, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Pereira, llamo al
orden a Su Señoría!
Puede continuar el Honorable señor
GodoyUrrutia, a quien ruego dirigirse a
la Mesa.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PEREIRA.-Todo cambia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorable señor Pereira, lo único
que no cambia es el Reglamento de la Cámara.
El señor GODOY URRUTIA.-Si el
Honorable serlor Pereira, que está peleando solo con su sombra, es autor de otra
doctrina sobre la materia, le ruego me la
pase, a fin de leerla, porque, al parecer,
contradice la tesis del constitucionalista,
señor Silva Bascuñán, que, al referirse al
plebiscito, agrega: "Tal recurso nos pare-
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ce nefasto en el presidencialismo, porque
contando el Jefe del Estado con todo el
aparato gubernativo y administrativo, la
apelación directa al pueblo, manejada con
las facilidades inherentes al ejercicio del
apara.to oNcial, sería el paso al caudillismo, al personalismo, a la exaltación de
dictaduras, paternalistas o de otra índole.
De recurri1'Se -dice muy claro- en el
presidencialismo a la consulta popular pam dirimir las divergencias entre el Jefe
elel Estado 11 el Pat'lamento, en la eventualidad de un resultado desfavorable a aquél,
se impone el grave desenlace de la crisis
7)'i'esidencial."
Esto ha dicho Alejandro Silva Bascuñán, en uno de sus libros editados por
las prensas de la Universidad Católica.
Esto es lo que ha dicho uno de los hombres más respetados por Sus Señorías.
El señor PEREIRA.-Su Señoría está
leyendo discursos de hace veinte años. Ya
le dij e que todo cambia.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Honorable señor Pereira, ruego a
Su Señoría se sirva no interrumpir.
Honorable señor Godoy Urrutia, ruego
9. Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor GODOY URRUTIA.-Yo estoy de medio lado como puede ver Su Señoría.
-Risas.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Es muy perfectible esa ubicación.
El señor GODOY URRUTIA.- Pero el
Honorable señor Pereira está de medio
filo, como me dicen por aquí cerca. Yo
diría que con ganas de volverse hacia la
izquierda.
-Risas.
El señor GODOY URRUTIA.-Me felicito de que se produzcan estas situaciones
que permiten aflojar los nervios y evitar
la posibilidad de que se produzca una
ruptura. Luego el Honorable señor Patricio Hurtado, junto con darnos una serie
de consej os, dij o que a todos alcanzaban
y afectaban las contradicciones. No se
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salvó nadie, según una interpretación libre que me permito hacer. Pero yo aseguro, y bastaría ordenar por teléfono, a
cualquier funcionario de un Ministerio,
que se revisaran todas las versiones oficiales, que nadie podrá decir que los Diputados comunistas han votado favorablemente facultades extraordinarias como
éstas, ni siquiera durante el régimen del
Gobierno que integramos con dos o tres
Ministros de Estado.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY URRUTIA.-Durante la Administración de don Pedro Aguirre Cerda, en cuyo Gobierno colaboramos,
. y apoyamos las iniciativas de beneficio
popular y de progreso para el país, tampoco votamos facultades extraordinarias,
porque ese régimen no las necesitaba, a
pesar de su estrecha mayoría parlamentaria. Y esa sí que era estrecha, al extremo de que, en momentos determinados,
dependía (lel voto de uno o de los tres
Diputados falangistas, antecesores de Sus
Señorías, que se sentaban ahí al frente,
como si los estuviera viendo. De ellos dependía la suerte de proyectos de tanta
importancia como el de la Corporación de
Fomento de la Producción y el de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio.
Recuerdo que estando en Córdoba, recibí un telegrama urgente para que, por
avión, alcanzara a llegar a votar. Así me
junté con otro colega que ya venía de regreso de Buenos Aires. Esto lo digo sólo
como una acotación.
Sostengo que no hay de parte nuestra
ninguna contradicción. Sin embargo, el
Honorable señor Patricio Hurtado nos dice: "No escupan al cielo, no rasguen sus
vestiduras". "No orinen contra el viento",
creo que dijo también. Esos conceptos no
son para nosotros; no nos afectan. Esta
es una manga en la que no vamos a meter el brazo. Por eso, durante el debate de
esta ley, hay que dejar constancia de estos hechos, porque forman parte de un

conjunto muy reciente de la historia social de nuestro país, que no es posible borrar. Aquí no cabe eso de escribir con la
mano y borrar con el codo. Estas son
verdades grandes como nuestra cordillera,
que van quedando en la historia del desarroBo, del progreso, de las alternativas,
pasos más, pasos menos, de la evolució!l
social y política ele nuestro país. Por eso
quiero creer que cada uno, con buena voluntad, está sosteniendo sus puntos de
vista.
Lo importante es que todos ayudemos
en esta hora a crear esa voluntad, auxilio indispensable para la transformación
de nUestro país. Me parece que es el camino que todos los Honorables colegas
deben buscar. Porque la Constitución es
violada una vez, despachando leyes normativas, y diez veces, aprobando facultades extraordinarias,;' vamos a seguir
violándola? ;, Será porque es femenina o
porque, como me permití decirlo en la'
Comisión, por el hecho de haber sido violada una vez, no importa que lo sea después? Total, siempre hay gente dispuesta
a teda clase de sacrificios.
Dej o aclarada un poco esta historia, de
la que todos somos testigos y modestos
protagonistas, para que en los hechos jurídicos se sepa cuál es la posición y el
verdadero punto de vista que anima a los
Diputados comunistas.
El señor SOTOMAYOR.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.-Señor. Presidente, las observaciones de los parlamentarios l'ádicales, Honorables señores Rioseco y Jaque, me han causado sorpresa,
porque durante los catorce años que estuvieron en el Gobierno votaron favorablemente todas las facultades extraordinarias sobre delegación de facultades.
Posteriormente, en el Gobierno del señor Ibáñez, votaron en contra de la ley
N9 11.151, que también delegaba faculta-
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des. Más adelante, en la Administración
del señor Alessandri, en abril de 1959,
votaron favorablemente la ley N9 13.305,
sobre la misma materia. O sea, el Partido Radical no vota por principio la delegación de facultades, sino según estén
o no en el Gobierno.
Me permito recordar que ellos aprobaron la ley N9 13.305, de 28 de abril de
1959, siendo Presidente de la República
el señor Alessandri y Ministro de Hacien~a, el señor Vergal'a. Ella consta de nueve títulos y de 258 artículos. O sea, es
mucho más amplia que la que ahora está
en discusión. Más aún, el artículo 203, del
Título VIII, sobre Facultades Administrativas, que voy a leer, dice: "Los funcionarios cuyos cargos queden suprimidos
al fijar las plantas de los servicios u organismos a que se refiere el artículo anterior y que no tengan derecho a los beneficios de jubilación o retiro, gozarán,
durante un año contado desde la supresión, de una indemnización equivalente a
la remuneración total que percibían a la
fecha de aquélla."
¿ Qué significó este artículo para nuestros Honorables colegas? Lisa y llanamente, reorganizar servicios, echar fundonarios a la calle y pagar un año de
sueldo. Se dijo que esto se hacía por estricta economía, pero no fue así, porque
después se crearon nuevos cargos y se llenaron las vacantes producidas. Esta ley,
que fue aprobada durante el Gobierno del
señor Alessandri, contó con los votos favorables de los parlamentarios del Partido Radical, que deseaban producir la vacancia de cargos ocupados por funcionarios públicos democratacristianos y socialistas. Así sucedió en la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, cuyas
vacantes fueron llenadas por gente que
militaban en los partidos políticos afectos
al Gobierno.
En cambio, el proyecto de ley en discusión no contempla esa idea, ni mucho
menos. Sin embargo, se habla de que
otorga amplias facultades. Pero los he-
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chos demuestran fehacientemente lo contrario. Por eso me extraño que los representantes de un partido que tiene tradición histórica, como el Radical, sostenga
en este momento una postura que para mí
es falsa.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Jaque; y, a continuación, la Honorable señora Lazo.
El señor JAQUE.-Señor Presidente,
el Honorable señor Patricio Hurtado,
Diputado de Gobierno, expresaba, hace un
momento, que el Ejecutivo necesitaba con
urgencia que se despachara este proyecto, a fin de realizar las profundas transformaciones que nuestro pueblo reclama
con razón.
N osotros queremos expresar ante esta
Cámara y ante la opinión pública del
país, que el Partido Radical nunca se ha
opuesto a una iniciativa que tienda rectamente a procurar el bienestar de nuestro pueblo.
Sin embargo, no estamos de acuerdo
con el procedimiento que en esta opurtunidad ha seguido el partido de Gobierno, por las inconsecuencias en que ha incurrido y que han quedado demostradas
esta tarde en esta Honorable Corporación.
Estamos en contra de este proyecto,
porque es inconstitucional, porque estas
facultades -y vamos a basarnos en los
mismos argumentos que en otra oportunidad esgrimió la Democracia Cristianason innecesarias, y porque, a nuestro juicio, atentan contra la estabilidad funcionaria en la Administración Pública.

-Hablan 'varios se'Íiores Diputados a
la 'vez.
El señor JAQUE.-EI Honorable señor
Rioseco señaló denantes la actitud que
habían mantenido en otras ocasiones los
actuales parlamentarios de Gobierno, en
relación con las facultades extraordinarias. Y esa posición está en perfecta armonía con lo que han sostenido permanentemente los representantes tratadis-
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tas de ese partido, como lo vaya señalar
en seguida ..
El profesor universitario, señor Patricio Aylwin, actual Senador de la República, en representación de la Democracia
Cristiana, expresa en su Manual de De·
recho Administrativo: "En derecho, le's
decretos con fuerza de ley son nulos".
Fundamentos de orden constitucional, señor Presidente, se han dado muchos, y no
quisiera abundar en ellos. Solamente voy
a exponer éstos, para señalar la actitud
contradictoria del partido de Gobierno.
Un señor DIPUTADO.- ¡Léalos completos!
El señor JAQUE.-Agrega el señor
Aylwin: "Sabemos que en Derecho PÚblico la competencia de todo órgano está
limitada a las materias para las cuales la
ley expresamente lo faculta. ~adie puede
hacer otra cosa que aquello para lo cual
está facultado. Ningún texto constitucional autoriza al Congreso para delegar sus
f:!cultades legislativas. Conforme al artículo 29 de la Constitución Política, el
Congreso es simple delegado de la nación,
para el ejercicio de los actos que se le
han encomendado, y mal puede, en consecuencia, sin autorización, delegar a su vez
facultades. Al hacerlo, cae dentro de las
contravenciones que sanciona el artículo
4 9 de la misma Constitución".
Añade el mismo autor: "Esto resulta
especialmente cierto hoy día en Chile. La
Constitución Política de 1833 facultaba al
Congreso para conceder al Presidente de
la República facultades extraordinarias,
debiendo siempre señalarse expresamente
las facultades que se le concedían y fijarse un tiempo determinado para la duración de la respectiva ley."
"Pero la reforma constitucional de 25
de agosto de 1874 restringió las facultades que el Congreso podía conferir al Ejecutivo, y entre esas restricciones se incluyó la de legislar por decretos. Posteriormente, al discutirse la reforma constitucional de 1925, Su Excelencia propuso
que se estableciera un artículo que permi-

tiera al Congreso dar facultades al Presidente de la República para dictar ciertas leyes con sujeción a bases o normas
generales que el mismo Parlamento le fij are; pero como hubo oposición, se desistió de su idea".
Como puede observarse, el planteamie!Jte. doctrinario de carácter constitucional
es sumamente claro.
La potestad legislativa ha sido entregada al legislador por mandato imperativo de la ciudadanía, y siendo ella indeJegable, mal puede pretenderse una delegación de aquélla a través de este proyecto
de ley.
Pero, como deCÍa hace un momento, no
sólo los Diputados, Senadores y tratadistas de ese partido han expresado sus puntos de vista doctrinarios sobre este problema, sino que éstos han sido ratificados
en declaraciones públicas de esa colectividad. Tengo a la mano una declaración que
emitió el Partido Demócrata Cristiano el
29 de agosto de 1961, publicada en el diario "El Mercurio" del 19 de septiembre
de ese año, para fijar su pensamiento político frente al Gobierno del señor Al€ssundri.
El actual partido de Gobierno expre~élba en aquella época: "El Partido Demócrata Cristiano declara categóric.amente que rechazará toda ley de facultades extraordinarias de carácter tanto
político como administrativo, que el Gobierno pretenda obtener del Congreso Nacional. La sola petición de tales leyes de
ezcepción equivaldría a confesar la existencia de móviles ocultos intolerables para
h" normalidad democrática del país y
ame¡1azadores para los derechos de la
oposición. El Gobierno tiene todo lo que
necesita para hacer gobierno: la autoridad legal, mayoría parlamentaria, control
abrumador de los medios informativos,
dirección regular de la política monetaria, tributaria, de préstamos exteriores,
del cobre, del salitre, etcétera. En estas
condiciones, pretender gobernar por decretos o suspender de cualquiera manera
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la vigencia del régimen político-administrativo normai del país, es absolutamente
inaceptable y será combatido por el Partido Demócrata Cristiano".
"Es posible, y hasta casi seguro, que
el Gobierno busque la satisfacción de intereses y de apetitos administrativos y de
otra índole. Advertimos desde ahora que
el país pertenece a todos los chilenos y
no es un botín para la concupiscencia de
los que transitoriamente detentan el Poder. El pasado reciente contiene, por lo
demás, duras lecciones sobre el rechazo
nacional a la voracidad de tales métodos
y apetitos".
Después de leer esta declaración del
Partido Demócrata Cristiano, se le puede
preguntar: i. Acaso no tienen en este momento autoridad legal? i. No tienen mayoría parlamentaria abrumadora en esta
Cámara? i. Acaso no tienen la dirección
política, financiera y monetaria del país?
¿, Acaso no tienen todos los medios informativos, que utilizan a diario para invadir todo el ámbito nacional? Lo tienen
todo, señor Presidente. Tienen más de lo
que poseía ayer el señor Alessandri.
-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
El señor JAQUE.-En esta forma,
quiero dejar claramente demostrado cómo
los parlamentarios de la democraciacristiana queman hoy día todo lo que ayer
adoraban.
-Hablan val'ios señores Diputados a
la 'vez.
El señor JAQUE.-Señor Presidente,
este proyecto concede amplísimas facultades extraordinarias. Ya no se pueden seguir llamando leyes normativas. El Honorable señor Maira no dio respuesta a
las observaciones antes formuladas sobre
lo que debe entenderse por leyes normativas
Los Diputados radicales nos oponemos
a estas facultades, porque son inconstitucionales, porque son innecesarias y porque
el Gobierno, que tiene en sus manos la ma-
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yoría parlamentaria, el veto presidencial,
el látigo de las urgencias, perfectamente
podría enviar al Congreso proyectos de
leyes concretos. Por lo demás, ya lo hizo
así con el proyecto que crea el Ministerio
de la Vivienda. que desglosó de éste sobre
facultades extraordinarias. Yo pregunto
a los Diputados democratacristianos: ¿, por·
qué decidieron presentar ese proyecto separado ...
Un señor DIPUTADO.-Para que fuera más rápido ...
El señor JAQUE.-... y no enviaron
también un proyecto concreto sobre cada
una de las materias a que se refiere la
iniciativa en discusión: Servicio de Gobierno Interior, Administración Pública, Banco Central de Chile, vivienda, promoción
popular, industria y comercio, transportes,
((jmlll1icación y movilización?
-Hablan varios seflOres Dip1dados a
la 1;ez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Porque es vital para el pueblo. ¿ No
lo entiende Su Señoría?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Valenzuela, don Ricardo,
ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor JAQUE.-Por eso, siempre
con un espíritu constructivo, queremos dejar claramente establecido que estamos
dispuestos a apoyar proyectos de leyes
concretos.
He concedido una interrupción al Honorable señor Rioseco.
Ei señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
hl venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Rioseco.
-Hablan varios señor-cs Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Pareto, ruego a Su Señoría
guardar silencio.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
hace un momento, el Honorable señor So-
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tomayor decía que nosotros no podemos
votar hoy día en contra de este proyecto
de ley de facultades extraordinarias, porque lo habíamos hecho afirmativamente
en otras oportunidades, en el pasado. Al
respecto, simplemente quiero leer lo sif.;uiente: "Se argumenta que quienes votamos un proyecto similar en el período
pasado, para ser lógicos, estaríamos obligados a votarlo favorablemente ahora. El
argumento carece de valor. Si estamos
,aquí es para ejercer un mandato y legislar de acuerdo con el juicio que en cada
caso debemos formarnos de las situaciones
que se nos propone considerar, las cuales,
casi siempre, son diversas. Si de alguna
manera se nos obligara a votar siempre
en una misma forma, seríamos autómatas
y no legisladores."
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-Estas p'alabras
fueron dichas en el Senado de la República por el actual Presidente de la República, Excelentísimo señor Eduardo
Freí Montalva.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-En la misma sesión
en que lo aprobaron Sus Señorías ...
El señor RIOSECO.-Luego, tanto el
Honorable señor Aylwin como el Honorable señor Hurtado, don Patricio, han
manifestado que la premura, la urgencia
y la necesidad mueve al Ejecutivo a proponer este proyecto, para agilizar el proceso legislativo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Porque el pueblo necesita soluciones.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Valenzuela, don Héctor,
ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor RIOSECO.-Yo quiero ver al
Senador señor Reyes Vicuña cuando tenga que declarar la inconstitucionalidad de
este proyecto de ley ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) . - j Fíj ese, no más!

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-... ya que, cuando se discutió en la Administración pasada, una iniciativa similar, expresó lo siguiente en la Cámara: "Es con profunda
inquietud parlamentaria y con verdadera
angustia democrática que entro a analizar algunos aspectos del proceso de reblandecimiento progresivo de nuestra personalidad institucional, que nos puede llevar ahora a la aprobación de Facultades
Extraordinarias en flagrante contradicción de expresas disposiciones de la Constitución Política del Estado". j Grave problema moral va a tener el señor Reyes
Vicuña como Presidente del Senado!
Más adelante decía: "Si éste o cualquier
otro plan o proyecto de ley está bien concebido, y si el Ministro que tiene la misión de defenderlo y explicarlo, lo entiende verdad y no carece de tino, no hay iniciativa que no prospere con rapidez. Dada la posibilidad de solicitar urgencia para su despacho, ésas son las únicas condiciones que se requieren,"
En seguida, agregaba: "La simple enumeración de materias a manera de un Índice no transforma en norma específica
lo que es simplemente una facultad".
Señor Presidente, si hemos citado a estos personeros de la Democracia Cristiana, es porque hoy ocupan los más altos
cargos en el país.
Sin embargo, tengo aquí discursos y
argumentaciones de otros parlamentarios
que intervinieron en esa oportunidad. Pareciera que el Honorable Diputado informante, señor Maira, y el Honorable señor
Aylwin estuvieran repitiendo sus palabras. "Estas facultades son indispensables
en el momento que está viviendo el país y
dada la urgencia con que la fuerza de los
hechos reclaman soluciones en la materia.
Comprendo que el sólo análisis de las materias contenidas nos permite advertir la
necesidad de esta legislación. La primera
atribución que se otorga al Presidente de
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la República es la de reorganizar la Administración Pública a fin de fusionar
servicios para evitar la repetición de funciones innecesarias". Estas palabras pertenecen al ex Diputado señor Diez. i Cómo
van variando las posiciones en el Congreso! Ayer la Democracia Cristiana combatía violentamente estas expresiones del
ex Diputado señor Diez. Aquí también hay
algunas palabras del Honorable señor Isla,
nuestro Vicepresidente, quien expresaba:
"hablen con humildad".
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Qué decían ustedes
en la misma sesión?
El señor RIOSECO.-Por eso yo les
ruego a Sus Señorías en este momento
que, siguiendo el consejo de nuestro Vicepresidente, hablen con humildad.
Dada la composición del Congreso, el
Gobierno debería enviar, como decía el
Honorable señor Jaque, proyectos de ley
específicos, cuyos alcances, como sugería
el ex Diputado señor Reyes Vicuña, hoy
Presidente del Senado, los Ministros podrían venir a exponer con claridad y tino.
Así serían despachados rápidamente, como
lo han sido tantos proyectos d2 ley cuyas
disposiciones estaban de acuerdo con las
normas constitucionales y reglamentarias.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-De manera que
les ruego a los Honorables Diputados democratacristianos que no adoren hoy lo
que quemaron ayer, como expresaba el
Honorable señor Jaque.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Eso no lo dijo el Honorable señor Jaque.
El señor RIOSECO.-El partido de Gobierno, "con humildad" puede seguir proponiendo planes; pero, es indudable que
en un régimen democrático, debe existir
Gobierno y Oposición. Si bien es cierto que
el partido de Gobierno tiene la obligación
de impulsar los planes de éste y cumplir
las promesas que hiciera durante la cam-

2727

paña electoral, no es menos cierto que la
Oposición juega un "rol" importante en el
plano institucional, y también debe cumplir con el deber, a veces duro y difícil, de
criticar y señalar los errores.
Es indudable, como han dicho tantos
y tantos parlamentarios en esta Sala, que
las leyes mejoran con el concurso y el
aporte de los gobernantes y de las fuerzas
políticas que los apoyan, pero también a
través de la crítica sabia y bien intencionada de los que, en un momento determinado, somos oposición.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Puede continuar el Honorable señor Jaque.
El señor JAQUE.-El Excelentísimo
señor Frei, en una parte del Mensaje que
envió al Parlamento, dice que la "expansión industrial es un problema de vida o
muerte para Chile". Nos satisfacen profundamente estas expresiones, porque la
expansión industrial del país está unida,
precisamente, a la vida del Partido Radical.
Los Diputados de la Democracia Cristiana podrán discutir tal vez, la política
que nuestro partido ha realizado en el orden habitacional, educacional, de transporte caminero, etcétera, pero no podrán
discutir que bajo la égida del Partido Radical se ha desarrollado la expansión industrial a que se ha referido el Ejecutivo
en su Tvlensaje. Gracias a esa política nos
encontramos en plena marcha hacia mejores realizaciones.
La señora DIP.-¿De qué
entonces?

se quejan

El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-Según Sus Señorías
no hay problemas en Chile.
El señor JAQUE.-El acero, el petróleo,
la electricidad han sido los elementos básicos de esta actividad industrial creada
por el Partido Radical...
El señor V ALENZUELA V ALDERRA-
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MA (don Héctor) . - j Es decir, Chile está
viviendo su época de oro!
El señor JAQUE.-... en unión con otras
fuerzas populares, y sobre la cual se cimentará el progreso y el bienestar dE:
nuestro pueblo.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-i Así que ésa es la
"herencia" radical!
El señor J AQUE.-Creamos los instrumentos básicos para que el actual Gobierno pueda seguir avanzando, más allá de
esas realizaciones nuestras.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- i Por eso es que el
pueblo los "barrió"!
:mI Iseñor :ISLA (Vicepresidente). i Honorable señor Valenzuela Val derrama !
Tiene la palabra la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
en este artículo, que debería estarse discutiendo ...
-Hablan varios Señores Diputados a
la vez.
La señora LAZO.-... se faculta al Presidente de la República para establecer
sistemas adecuados de "carrera funcionaria" .
Tengo en mi poder un documento que
nos entregó el Consejero de las Naciones
Unidas señor John E. Lundell y el señor
Ricardo Sáenz, Jefe de la Oficina Central
de Organización y Métodos "OCOM".
En una parte de este trabajo, en su número 4, se dice;
"Ascenso sólo por méritos.
Sin excepción alguna, la promoción a un
cargo más alto, debe hacerse solamente
por concurso. Pa'ra los cargos de labores
rutinarias, basta con concurso de antecedentes; para los cargos de mayores exigencias, los concursos deben ser de oposición."
Más adelante 'dice;
"Actuaciones especiales meritorias, como por ejemplo, recomendaciones de racionalización exitosamente aplicadas, de-

ben reconocerse y anotarse, debidamente
documentadas y calificadas, en la "hoja de
vida" del funcionario. Tales anotaciones
deben constituir méritos para la promoción."
Yo no conozco personalmente a don Fernando Montaldo Bustos, que ha sido llamado a retiro por el Gobierno, pero me
voy a permitir leer ante la Honorable Cámara algo de la labor realizada por este
señor desde 1954 como Director General
de Registro Civil e Identificación;
"Introducción de nuevos sistemas de
trabaj o en Identificación y Registro Civil, con la asesoría de INSORA.
Publicación de Manuales de Instrucción
(cuatro manuales diferentes).
Creación de Cursos de Formación para
postulantes bajo el patrocinio del Instituto
de Ciencias Políticas y Administrativas.
Modificaciones al sistema para obtener
certificados de antecedentes y agilizar su
dación.
Creación de una Oficina Piloto en Santiago, para experimentar sistemas de trabajo y atención de público.
Aplicación del sistema de fotocopia a
registro civiL
Redacción de un Reglamento ele Calificaciones elel Personal.
Además, fue nombrado experto de N aciones Unidas en problemas de registro civil para asesorar a los Gobiernos ele Colombia, Paraguay y Perú.
Ha tenido representaciones internacionales como Presidente del 1 Seminario Interamericano de Registro Civil (1954);
y delegado ante la Conferencia de Estadísticas Vitales y Genética, celebrada en
Ginebra en 1961; fue único representante de habla hispana. Concurrió, también,
a la Reunión de Montevideo para el Mejoramiento de los Registros Civiles en América (1961) y a la Conferencia de Estadísticas Vitales de Canadá y Estados Unidos.
O sea, señor Presidente, ha tenido una
"hoja de vida" bastante importante. Pues
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bien, tengo a la mano una nota suscrita
por un "Comité de Funcionarios", del Servicio de Registro Civil e Identificación que
comienza diciendo lo siguiente:
"Estimado parlamentario:
El Supremo Gobierno ha llamado a retiro al Director General del Registro Civil e Identificación, don Fernando Montaldo Bustos."
Los funcionarios piden en esta nota que
se reclame en la Cámara del hecho que se
haya tomado esta medida en circunstancias que se había prometido que ningún
funcionario honesto sería removido. Señala, también, que la Administración Pública debe ser técnica y no política, que debe
respetarse la labor realizada y estimularse a los técnicos" para evitar que emigren
del país."
Señor Presidente, quiero demostrar al
Honorable señor Penna, que una cosa es
lo que se promete hacer y otra cosa muy
distinta es lo que se está haciendo. Por
eso, algnos Diputados no tenemos confianza en que este trabajo hecho por algunos
funcionarios de la NU, vaya a ser puesto
en práctica en nuestro país. Nunca hemos
dicho que los estudios y trabajos de la
"OCOM" sean malos. Hemos visto lo que
ha sucedido últimamente en la Corporación
de la Vivienda en que la remoción del señor Lira ha revestido los caracteres de
un escándalo, tal como en este caso del
Director de Registro Civil, funcionario a
quien declaro no conocer, pero con respecto al cual me produce mucha impresión
el hecho que sea el personal dependiente
de él quien lo defienda. Estas cosas nos ha-o
cen pensar que ese trabajo pagado tan caro, en el que han pal'ticipado incluso funcionarios extranjeros, se va a pel'der, justamente, por la politiquería. Desgraciadamente, esto no ha cambiado, a pesar de las
declaraciones y de la "revolución en libertad" .
Nos decía el Honorable señor Hurtado,
don Patricio, que la oposición estaba obstaculizando el despacho de leyes que el país
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estaba esperando. Nos decía eso a nosotros, que en este Hemicilio hemos estado
~eclamando, precisamente, por el hecho de
que el Gobierno no ha exigido el cumplimiento del decreto que establecía algunas
medidas en relación con los servicios de
locomoción colectiva. De acuerdo con él,
se exigiría el uso de uniforme a los choferes, y se les obligaría a vender boletos hechos en Especies Valorizadas, etcétera;
pero, quienes tenemos que tomar micro
sabemos que hasta ahora no se ha cumplido nada, a pesar de las reclamaciones
que hemos hecho. Sin embargo, ahora un
Honorable colega del Partido de Gobierno nos llama la atención hacia las disposiciones de un decreto que oportunamente
dij irnos que solamente significaba una
nueva alza en el costo de 'la vida, en un
servicio bastante gravoso para los trabajadores.
Nos decía también nuestro Honorable
colega que todo el pueblo estaba esperando
el despacho de algunas leyes y nos amenazaba con un plebiscito.
Yo pregunto: ¿ Cuál sería la reacción de
los Honorables colegas si se encontraran
presentes, como lo estuvieron en la Comisión, los representantes de la ANEF, de la
ANES, de los médicos funcionarios, del
Servicio Nacional de Salud? Ellos no sólo
plantearon su oposición a la forma como
se quiere salir adelante con estas leyes
normativas, sino que casi todos leyeron
en el seno de la Comisión las circulares secretas de los grupos funcionarios de la Democracia Cristiana, en las que lo primero
que se establece es la remoción de los funcionarios ...
La señorita AGUILERA.-¿ Me concede
una inte:t;rupción, Honorable Diputada?
La señora LAZO.-Pero en el caso del
Servicio Nacional de Salud ...
La señorita AGUILERA.-Honorable
colega ...
La señora LAZO.-Si Su Señoría desea
una interrupción, se la concederé después;
pero ahora déjeme hablar ...
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-Hablan \~aTio8 señou:s Diput(ulo,']
a la ~·e;;.
La señora LAZO.-Terminaré mis obse,'vaciono:os, señ:w Presidente. La Honorable colega ]1uede usar de la palabra en el
tiempo de su Comité, pero ahora debería
dejar de gritar. Por lo dem;'ls, nunca, hasta ahol'p, le he escuchado l:na intel'lTupciú,n seria ...
-Hu blun 1':/ ri(JS señor('s Diputado.') ('

la vez.
El señm' ISLA (Vicepresidente) .-Honorable Diputada, a fin de evital' los diAlogos, le ruego dil'igirse H la ¡\'lesa.
¡ lIonornblcs señores PaL-"s:~l'() ,\~ \T a_
lcnzu(·h'!~ don ~~jc3r(!~:, 1'1lC'fO:t S~~{s ;_~;!-:f!oj'i;'l~:;
guarda]' silencio!
El seüo]' VALENZ1T ELA (don H.ic:tr~
do} .-No se engaüe, Hononlhle señor Palestro ...
,--HuÍJhn ('1( rios"('iio/'cs Jli7J1.'((ldo8 (/ Ta
1)('::'.

El seiíflr ISLA ('Vicepresidente) .--¡ Honorable señel' PalestJ'o, ruego ;1 Su Seño ..
, ría no interrumpir.
Puede continuar la Honorable scüora
Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente, los
representantes del Servicio Nacional de
Salud me pidieron ayer que hablara con
el señor Ministro de Salud Pública, porque en el Hospital "Ramón Barros Luco",
que pertenece al área más densa de Chile.
cuando están operando. se corta la luz. Algunos ancianos que han llegado a ese establecimiento han muerto como consecuencia de neumonías postoperato1'ias, debido a
que ni siquiera hay calefacción en ese hospital.
Toda esa gente, que está esperando la
solución a los urgentes problemas de su
hambre, de su miseri~, de sus enfermedades, no está pendiente de las leyes normativas.
Se ha estado discutiendo. con los textos
en la mano, sobre lo que ha ocurrido en el
pasado. Se han "sacado", como decía un
Honorable colega, "los trapitos al sol". Al
gunos Honorables Diputados han dicho:

"¡ Ah! Ustedes votaron a favor de las facultades extraordinarias solicitadas por el
Ejecutivo, en el año tal." Pero no han dicho si las facultades extraordinarias son
beneficiosas en determinadas cil'cunstancias c no lo son; ni han manifestado si ellas
dignifican a un país o no.
Tampoco se ha puntualizado si las facultades extraordinarias solicitadas pOI' el
Ejecutivo significan dal' mayores atribuciones al Presidente de la República y menguar el poder del Parlamento; no se ha
aclarado si ellas son realmente representativas de la "reyclución en lÓCl'tad" y si
garantizan mejores salarios, vestual'ios, viviendas, movilización y condiciones de t,'abajo 1,a1'a el pueblo.
Yo me p~·:.:g:_;lli:C). S01101' Pl'esidentl~. ¿ Pm
qué los empleados de toda la ¡\dministl';¡<:ión Públicas. incluso los de la Dil'ecci6;J
de Impuestos Internos que han u)l1(:pl'l'id0
a la Comisión de Hacienda, han manifistado que ellos no son llal'tic1m'ios ele esté:S
facnltades extr:wrdinarias que se cnnceden
al Ej ecuti vo '?
¡, Están todos ellos
mente los Diputados
algunos de los cuales
misión a levantar hl
z<Ín?

equivocados y únicademocratacl'Ístianos,
sólo han ido a la Comano, tir"nen 18 r:>

Pero. hay más todavía. Ayer, en la última hora de la sesión de la Comisión de
Hacienda, que yo hubiera querido que viera
todo el pueblo que votó por Sus Señorías
en esa hora vergonzosa en que se chacoteó
y se empezaron a despachar artículos así
como quien va apurado a caballo, porque
había que levantar la sesión para ir al estadio, algunos Honorables colegas incluso
declararon que iban a aceptar algunas sugerencias de la ANES aunque no les gustaban, para conformar a ciertos sectores
gremiales.
Yo nunca antes había sido parlamentaria, pero, como creo que para serlo basta
con ser honrada, me parece que no debe legislarse para conformar a cuatro o cinco
dirigentes gremiales, sino para soluciona!'
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los profundos, los agudos problemas de la
masa en general.
En la Comisión .de Hacienda, en esa hora que nunca olvidaré, Sus Señorías hicieron todo menos respetar los postulados
de la "revolución en libertad", que tanto
gritan en esta Sala. Por nuestra parte, votamos en contra de todos los artículos de
este proyecto, y, sobre todo, del 2 9 .
Ojalá Sus Señorías conocieran este
buen trabajo, hecho, como dije, por un
técnico de las Naciones Unidas y por un
señor Sáez, del Ministerio de Hacienda.
Pero, aprobar esto sería, como dijo el otro
caballero "entregarle una locomotora a un
niño". ¿ Por qué? Porque ya se está empezando a remover a personas como este señor Fernando Montaldo. No sé qué orientación política tiene, porque, como dije, no
10 conozco personalmente, pero me impresiona su hoja de servicio. Los funcionarios
del Servicio de Registro Civil e Identificación llevaron a la Comisión un verdadero
archivador para demostrar que su trabajo
es técnico y científico. Pero agregaron que.
como sólo son 2.300 personas, constituyen
uno de los sectores más postergados y más
mal pagados de toda la Administración PÚblica. Hay casos como el de una señora que
es jefa de sección, lleva :23 años en el lrabajo de identificadora y gana un suekl0
miserable. Esas son las personas que nos
han entregado estos antecedentes.
Yo me pregunto: si se empieza por echar
a funcionarios meritorios, ¿ de qué manera
se cumplirá con este tremEndo mctmotreto,
que empieza dicie~do, con justa razón, que
en la carrera funcionaria lo más imporül:1te es la ca]1C1cidad y el espíritu de trabajo?
Por eso, estoy en contra del artículo 2Q•
Concedo una interrupción al IIonorable colega señor Palestro.
El señor ISLA (Vicepresidente) .--Puede hacer uso de la interrupción el Honorable Diputado señor Palestro.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, la verdad es que, no siendo hombre
de leyes ni constitucionalista - j y Dios
me libre de serlo !-, ' , .

-Risas.
El señor P ALESTRO.-. .. deseo plantear, tal como lo ha hecho mi compañera
Carmen Lazo, la permanente posición del
Partido Socialista con respecto a este problema.
En innumerables ocasiones, hemos manifestado en esta misma Sala que las palabn',s siempre son contradichas por los
hechos en este Gobierno de la Democracia
Cristiana. En todos los aspectos, en el naeional y en el internacional, el Ejecutivo
dice una cosa y hace otra, Por un lado,
como en las mismas facultades extraordinarias 2e establece, plantea el derecho a
la propiedad del empieo. Pero, paralelamente a la presentación y discusión de este proyecto, remueve a un honesto y probo funcionario. Por haber sido nombrado por este Gobierno, naturalmente, el señol' Horacio Lira Vergara, está muy lejos de nuestra posición política; pero nadie, absolutamente nadie, puede discutir
su hone~tjdad y capacidad funcionarias,
Cuando era Director de Obras Sanitarias,
fuimos muchos los parlamentarios, que conocimos personalmente su capacidarl, su
eficiencia y su agilidad funcionaria para
atender todas las peticiones -no sólo las
de los Diputados 'de gobierno-que le hacíamos para solucionar los apremiantes
problemas de las distintas localirlades.
¿, Quiénes "desmontaron" al señor Horacio Lira Vergara? ¿ Fueron los traba.i el dores modc:c;Los, los ascensoristas, los
barredores, los aseadores de la C01'poraci6n de la Vivienda? Por el contrario, fueron justamente los empleados modestos
quienes salieron en defensa de un funcionario que incluso no era de sus filas, Radicales,
liberales, conservadores -me
imagino que aun quedan algunos C011servadores --y una serie de elementos di!
otros Partidos, socialistas -muy pocos,
casi ninguno- y comunistas, salieron en
defensa de un funcionario que creyó en lo
que decía la Democracia Cristiana duran-
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te la campaña electoral: que el funciona- ca. Lo que se "filtró" en la prensa -y si
tenemos un poco de respeto a ese cuarto
rio era propietartio de su empleo.
El señor SANHUEZA.-¿ Me concede Poder simbólico del Estado, debemos hacer fe en lo que dice- es que algunas inuna interrupción?
El señor PALESTRO.-No puedo, de fluencias extrañas, totalmente ajenas a la
acuerdo con el Reglamento, porque estoy corrección de los manejos de la CORVI,
se estaban moviendo para "aserrucharle
haciendo uso de una.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-EI el piso" a su Vicepresidente.
A lo que yo voy es a esto: si el GoHonorable señor Palestra no puede ser
bierno, sin facultades extraordinarias, es
interrumpido.
El señor SANHUEZA.-El señor Lira capaz de remover, con o sin decreto, a un
era funcionario de la confianza del Pre- Vicepresidente Ejecutivo, ¿qué más quesidente de la República, y no de carrera. da para el modesto empleado que ni siEl señor IS'LA (Vicepresidente) .-¡ Ho- quiera está encasillado en categoría y al
cual de un solo "soplido" se le puede prinorable señor Sanhueza!
E;l señor P ALESTRO.-A pesar de lo var de su carrera funcionaria y expulsar
que dice el Honorable colega - y lQ pue- del puesto que ocupe?
Quiero abundar sobre el caso del señor
den repetir mil veces en este hemiciclo-,
Montaldo a que ya se refirió la compañera
no puede justificarse esa remoción.
Aunque haya ocupado un cargo de la ab- Carmen Lazo. Hay aquí muchos colegas. insoluta confianza del Presidente de la Re- cluso democratacristianos, que fueron a observar personalmente, cómo trab:l.ia el f'Cl'pública, ...
El señor SANHUEZA.-No era funclo- vicio elel Registro Civil e Identificación,
dinamizado por un funcionario alejado
nario de carrera.
El señor P ALESTRO.-. .. y aunque también de los "avatares" de la política
no haya sido funcionario de carrera, des- diaria ~. con una hoja de vida, que seguraempeñó honesta y correctamente sus altas mente todos los señores Diputados conocen, en la cual se reseña una carrera brifunciones.
El señor SANHUEZA.-lo Cómo lo sa- llante. lo Por qué ha salido el señor Montaldo? lo Por qué se le ha pedido la renunbe usted?
El señor P ALESTRO.-Por lo que he- cia a un funcionario que no es socialista,
mos leído en la prensa ...
comunista, liberal, conservador ni radi-Hablan varios señores Dipu,tados a cal, sino técnico, que ha modernizado y
la, vez.
agilizado un importantísimo servicio naEl señor P ALESTRO.-. .. y conocido cional? Simplemente, porque a la Demopersonalmente, nos hemos dado cuenta de cracia Cristiana le interesaba poner a un
que intereses ocultos, negros, sucios, estu- "conmilitón" de sus filas en ese elevado
vieron detrás de la campaña contra el se- puesto. Esa es la escueta, la verdadera
ñor Horacio Lira Vergara y de su remo- razón -lo digo sin eufemismos- que exisción. No quiero acusar a ningún funcio- tió para remover a este buen funcionario.
Como en el caso de Horacio Lira, el senario de Gobierno de haber sido el autor
de su caída. Pero sí quiero significar un ñor MontaldO, sin tener la más ligera
hecho: el señor Lira no cayó por inmo- similitud con nuestra posición política o
ralidad ni por actuaciones irregulares -en doctrinaria, atendió siempre las peticiola Corporación de la Vivienda. Lo puedo nes de los parlamentarios de todos los pardecir con la mayor independencia, porque tidos. Aun a los más difíciles, trató de
no soy correligionario suyo y estoy muy . darles cumplida satisfacción, sin mirar el
lejos, disto mucho, de su posición políti- color político, porque no era político, sino
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funcionario técnico y de carrera. Ahora,
sin facultades extraordinarias, ha caído
de su puesto de Director General de un
servicio importantisimo, para dar paso
a algún burócrata sin más mérito que pl'<~
sentar el carnet de la ¡Democracia Cristiana.
y hay otro caso más, que lo han denunciado ayer Senadores tan respons~bl'2s
como los seüol'es Allende, Bossay y Víctor Contreras, al referirse al problema
pOl-tuario. Se ha dicho que la razón para
no recontratar a la gente, para no abrir
el puerto de Valparaí.so, para no reanudar las faenas, es que se va a racionali:~ar el traba.io y a eliminar personal que
está de más. Esos Senadores, con antecedentes en mano, comprobaron que, justamente, a contar de enero de 1965 hasta
la fecha. han entrado cerca de 500 funcionarios más a la Empresa Portuaria.
Sin embargo, como razón principal para
;10 arreglar el conflicto, se dice que es necesario hacer economías.
Esto sucede sin facultades extraordinarias, sin que el Gobierno tenga la herramienta legal para justificar las tropelías que seguramente se cometerían con
elh~. En la propia Comisión de Gobierno Interior, se nos ha denunciado que incluso cayó un modesto funcionario democratacristiano, por el solo delito de haber
comulgado con la posición de su agrupación gremial. A la Democracia Cristia na
ya no se le escapan ni sus propios militantes. Ni a ellos les deja una pequeña
independencia o libertad para sindicarse
y defender los derechos de los demás. Es
decir, la Democracia Cristina está "asesinando" a sus propios hijos.
Aquí se dan mil argumentos, todos especiosos como bien ha dicho el colega y
compañero Godoy Urrutia, para cohonestar lo que no tiene justificación. :El propio Presidente de la República dijo, en su
campaña· electoral, y lo ratificaron después los mismos candidatos y hoy Diputados de la Democracia Cristiana, que la
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Administración Pública no es patrimonio de ningún partido.
-HabZan varios señoTes Dip1dados a
la vez.
El señor PALESTRO.-Pero estos hechos estún demostrando lo· contrario. N osotros justificaríamos la remoción de un
inmoral o de un sinvergüenza. Está muy
lejos de nue..'ltro ánimo defender a 108 malos funcionarios. ~ o lo hemos hecho nunca, ni lo haríamos jamás.
Siempre hemos defendido a los funcionarios probos y capaces que ostentan con
orgullo los grados y escalafones que han
llegado a ocupar.
Con la expulsión de los ya mencionados, se está iniciando la gran "degollina" de funcionarios que no pertenecen a
la Democracia Cristiana.
Esto tenemos que decirlo claro. ¿ Para
qué Venir a cambiar las cosas y hacer una
torta de novia, adornada, con muchos dulces y manjares por fuera, pero, generalmente, por dentro muy sucia o desilusionante?
~To usemos argumentos que no tienen
ya mayor validez, que fueron palabras
usadas por otros reaccionarios, por otros
elementos con mentalidad "mineralizada",
para conseguir apoyo y modificar la
Constitución de 1925. ¿ Cómo es posible
que pretendan pasar entre gallos y media
noche, haciendo gala de su mayoría aplastante en esta Honorable Cámara, una ley
que significa privar a funcionarios modestos, que no son democratacristianos,
de la oportunidad de seguir ganándose el
pan honesta y lealmente en la Administración Pública?
N osotros reiteramos en esta oportunidad que el Partido Socialista se opone a
todo el articulado de ese proyecto, salvo el
artículo 13, que es justamente el que impide al Presidente de la República intervenir en determinadas reparticiones. Es
el único artículo en que estamos de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo.
En consecuencia, expresamos nueva-
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mente nuestra oposición más tenaz a esta
legislación que no significa otra cosa sino preparar la persecución más despiadada en contra de los funcionarios públicos.
Manifestamos estas críticas con absoluta libertad, pues -los socialistas podemos decirlo-- casi no van quedando correligionarios colocados en la Administración Pública. Hay muy pocos. Algunos
fueron exonerados anteriormente y los
otros salieron, justamente, durante el régimen reaccionario del señor Jorge Alessandri. N o hay elementos socialistas en
la Administración; pero, consecuentes con
el principio que hemos sostenido, y que
mantenemos en esta ocasión, defenderemos siempre el sagrado derecho de todos
los hombres y mujeres de esta tierra que
ocupan puestos en determinadas reparticiones fiscales. Por ello, nos preocuparemos de que sus carreras funcionarias sean
respetadas.
N ada más, señor Presidente.
,El señor SANHUEZA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidetne) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor SANHUEZA.-Seré muy breve, señol' Pl'esidentc, pues creo que deben
l'cfutarse las expi'esiones del Honorable señor Palestro. Si bien sus observaciones no
inciden directamente en 10 que estamos
discutiendo, creemos que no deben quedar flotando en el ambiente.
-Halilrf/l '~'O ¡,io,'; señm'es Diputa.dos a
!(( vez.
El señor SA~HUEZA.--En primer lugar, lo:, funcionar lOS a que ha hecho refel'encia el Honorable señor Palestro no pertenecen a ningún partido llOlítico. lo que
pi'ueba que el Gobierno no está persiguiendo a militantes o simpatizantes ele determinados sectores ...
-Halilan varios 8eiíol'es Diputados a
In vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).j Honorable señor Palestro ruego a Su Señoría guardar silencio!

El señor SANHUEZA.-Honorable señor Palestro, yo escuché con toda atención
a Su Señoría. Le ruego respetar ahora mi
derecho.
En segundo lugar, las razones que causaron la salida del Vicepresidente de la
Corporación de la Vivienda, don Horacio
Lira, son muy diversas a las aquí expuestas. N o fue sancionado por actos que comprometieran su honorabilldad o su actuación. El cargo que ocupaba era un puesto
de la exclusiva confianza del President~
de la República, ...
El serlOr P ALESTRO.-Pero fue removido.
El señor SANHUEZA.-Fue removido
porque el Ejecutivo estimó que su labor
no estaba desarrollándose con la agilidad
y el dinamismo que debía imprimirse a los
planes habitacionales.
-Hablan 1Jal'ios seño)'es Di}Jutndos n
la vez.
El señor SANHUEZA.--En tercer lugar, quiero rectificar las palabras del Honorable señor Palestro, sobre la discriminación en los nombramientos en la Administracién Pública. El actual Gobierno
ha designado precisamente a un distinguido l'epres'!ntante rlel Pm-tido Socialista, al señor Carlos Briones, como Superintendente de Seguridad Social, naturalmente, por sus méritos. Esto prueba que
no hay discriminación en los nombramientos y que, por el contrario, el actual
Gobierno destaca a los funcionarios meritorio:" cualquiera que sea su color político
en los cargos a que son acreedores.
-Flal)lan '/''Ji'ios se¡?o/'es Diputndos a
ItLve,z.

El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Honorable señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio!
El señor SANHUEZA.-En consecuencia, señor Presidente, dejo constancia en
esta alta Corporación de que en la Administración Pública no se está haciendo
perseCUClOn política.
Respecto del señor Montaldo, no está
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destituido -como aquí se ha dicho-; se
encuentra en comisién de servicio.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Rioseco.
A continuación, el Honorable señor Phillips.
-Hablun 1)C!J'io.'! sefí01"CS Dijilltado8 a la

El :;eñ01' ISLA (Vicepresidente) .--j Honorable'; seiiorec; Palestro y Sanhueza,
rn2~~'0 el SL1S Señorías guardar silencio!
;:'Jene la ]Jalabra el Honol'able señor
Rioseco.
:81 señor 1: rOSECO.-Señor Presidente, rec1firmundo las expresiones del Ho'1é;l'<,ble ~(,.í101' Palesno, debo decir que f'i
h; eJ1 el :clrtículo 13, aparentemente, res,U~~,¡:u"'da los inter:;3e~3 de los trabajadores
00 1 soctOl' ¡:;úblico, ir~numerables diSlJO:"ieion'ss de ef,te proyecto los anulan. Por
eje:;."t~pl0, ;_:cner(~(/;~ cJ articLl~O 29 transitorio que permite, indiscriminadamente,
rn,~nd8r en cOJ11L:iém de servIcio a cualquier i'~iIíC:;C¡~al'j\l, a cualquier IUj1)tr y sin
límite de tiempo. Se ha señalado en este
mOIPento el caso del señor Montaldo, a
q¡,jen se mandó en comisión de servicio,
Por esta vía es indudable que se pueden
anular todos los efectos que los organismos sindicales y gremiales de la Administración Pública, entidades semifiscales
:1 ele instituciones autónomas creyeron obtener al exigir a la Democracia Cristiana
que formulara, en el último trámite reglamentario de este proyecto, una indicación llamada de salvaguardia.
Pero, como además, se faculta al Ejecutivo para que, por decreto con fuerza
de ley -lo cual es una demostración clara
de que ésta es una ley de facultadesdicte un nuevo estatuto administrativo, es
indudable que por esta vía se pueden vulnerar todos los derechos de los trabajadores que, aparentemente, salvaguarda el
artículo 13.
Nada mús, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presiden-

2735

te, la actitud de los Diputados de estos
bancos fue explicada claramente, por el
Honorable señor De la Fuente al referirse
al artículo 29 en debate.
Pel'O yo no quiero que queden flotando
en el amb:snte los conee[Jtos del Honorallle 8'81101' 8otomayor sobre el reparto de
car~),'O:-' públicos y la persecución que se
hizo de ::1 Demoerhc;a Cristiana durante
ei Gobierno del Excelentísimo señor Ales,';andri. Yo rueb'O al Honorable señor 80lomayor que com1u1te con 19 directiva uelTIocratacristülna de la época, mciuso con
ei propio Pl'e,jdenle de la Hepública, don
EC:\'ardo ~<'rei, sobre la mate~'ia, y llue,
!t·e.:~'o, rr'e tl¡:: una lista de los militantes
([(, su culsctividad qLW fueron perseguidos
;:OY' el Goh¡enlO del Exceientísimo señor
f\H-:ssandJ'i.

f-~ucdu

LdclalYCH1'le que PUl-

t~~

da Lunciorwl'io que pwtlCl'Gt haber sido d~,·;,
ci(";'cG~; (lC pt~l'S\Jn[iS (lC filiación (Lú1oc;'atacristiall;l . OCl:pal'On impürtantes
cal'gos eü la A(lll1inísb'ación (;,,1 seúol' A.les,-

pedido.

'<'Il( ;1'i.

Un señor DIPUTADO.-¿ Por qué los
nO:11uraron ':' Por capaces y honrados.
El seüor PHILLIPS.-Fueron colocados por hOYiJ'Cldos y capaces. Eso no lo entro a discutir ni con dem::J.gogía ni con
la falta de seriedad qne acabamos de oír.
Pero no se pLlede decir que se haya hecho
lo que jamás se hizo, para justificar la
ac:titud que ahora se quiere tomar.
~ada más, señor Presid,ente.
El seilor JAQUE.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría.
El sel10r JAQUE.-EI artículo 2 9 , que
está en debate. faculta en su N9 4 al Ejecutivo para "dictar nuevas normas sobre
el Servicio de Gobierno Interior y la Administración Regional, con el objeto, principalmente, de llevar a efecto la descentralización ordenada en la Constitución
Política y los planes de desarrollo en cada región. En el ejercicio de esta facultad
podrá, progresivamente, establecer zonas
en atención a las características e intereses de las diversas regiones del terri-
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torio, y crear los organismos correspon- sidente de la República para "dictar nuevas normas sobre el Servicio de Gobierno
dientes ;"
Interior
y la Administración Regional,
Según me han informado -pues me
con
el
objeto,
principalmente, de llevar 8.
correspondió conocer de este proyecto en
la Comisión de Gobierno Interior- el se- efecto la descentralización ordenada en la
ñor Ministro de Justicia habría manifes- Constitución P6lítica y el cumplimiento de
tado en la Comisión de Hacienda que es- los planes de desarrollo en cada región."
tas amplísimas atribuciones que se otor- y agrega: "En el ejercicio de esta faculgan al Ejecutivo serían ejercidas una vez tad podrá, progresivamente, establecer
que fuera dictada la reforma de la Cons- zonas en atención a las características e
titución Política del Estado, actualmente intereses de las diversas regiones del tependiente en la Comisión de Constitúción, rritorio, y crear los organismos correspondientes."
Legislación y Justicia.
Deseo consultarle al señor Ministro soSe ha formulado la pregunta acerca de
bre la efectividad de esta información que
si esta facultad está directa e inmediatahe recibido y, además, solicitarle que nos
mente ligada a la proposición de reforma
ilustre, aunque sea en líneas generales,
constitucional que, sobre materia conexa,
acerca de qué pretende el Ejecutivo con
ha propuesto el Supremo Gobierno.
esta descentralización: si descentralizar
Mi respuesta al respecto, que no coinfuncionalmente los servicios; tratar de obtener una descentralización territorial; 0, cide en su totalidad con lo que se acaba
simplemente, lograr una descentralización de escuchar en la Honorable Cámara, es
de funciones administrativas. Porque la la siguiente: El artículo 107 de la actual
realidad es que el Parlamento desconoce el Constitución reza así; "Las leyes confiaalcance de una materia que otorga atri- rán paulatinamente a los organismos probuciones tan amplias.
vinciales o comunales las atribuciones y
Hago esta consulta, pues se ha hecho facultades administrativas que ejerzan en
mucho caudal del hecho de que las facul- la actualidad otras autoridades, con el
tades otorgadas al señor Alessandri fue- fin de proceder a la descentralización del
ron muy amplias. Sin embargo, la ley que régimen administrativo interior." Y agrelas concedió establecía claramente, en uno ga: "Los servicios generales de la N ación,
de sus preceI?tos, que no podía modificarse se descentralizarán mediante la formación
la organización política y administrativa de las zonas que fij en las leyes."
De manera, entonces, que la facultad
del país, lo cual constituía una limitación
rigurosa, tratándose de una materia tan solicitada es perfectamente operante dentrascendente como la relativa a la des- tro del actual texto constitucional, que
centralización administrativa señalada está incumplida desde el año 1925 no obsen esta disposición.
tante el clamor general de las provincias
que reclaman la mayor descentralización
Nada más.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de administrativa y a pesar del interés de
los administrados que, víctimas de esta
Justicia) .-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).-Tie- falta de descentralización, encuentran trone la palabra el señor Ministro de .Jus- piezos constantes y crecientes en sus reticia.
laciones con la Administración Pública.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de Esto no impide también que si la reforma
Justicia) .-Señor Presidente, con el ma- constitucional eR aprobatia en los términos
yor agrado voy a dar respuesta a la pre- en que el Supremo Gobierno la ha propuesto, esta facultad que este número
gunta que se acaba de formular.
El NQ 4 del artículo 2Q autoriza al Pre- otorga también va a ser operante, porque
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se refiere a la Administración Pública y
nada tiene que ver con la división política del país. La reforma constitucional
propone que por ley se fijen hasta diez
zonas en todo el país, para los efectos
de coordinar la administración pública.
Es bien sabido, señor Presidente, que
nuestra división política actual se funda
en tradiciones de orden histórico y político también, pero no responde a los requerimientos y realidades de orden geográfico, económico y social del país.
Para realizar una labor exitosa en la
planificación. del desarrollo regional, estas unidades políticl¡ls son insuficientes en
la medida en que ellas coincidan con la
división administrativa. Por eso, se hace
necesario dividir el país, para efectos
-repito- de la administración pública,
en zonas que sean justificadas por razones de orden geográfico, económico y social.
De allí, entonces, que la reforma constitucional establezca que, por ley, se podrá dividir el país hasta en 10 zonas distintas. Por consiguiente, aprobada la reforma constitucional en la forma propuesta, también esta facultad que ahora
se solicita dentro de este proyecto, sería
perfectamente operante.
Con esto, queda, por lo tanto, aclarado
que esta disposición no tendrá vigencia
sólo en el caso de que la reforma constitucional sea aprobada, sino también bajo
el imperio del texto constitucional actual.
En esta forma, creo haber contestado
la pregunta formulada por el señor Diputado.
La señorita AGUILERA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra la Honorable Diputada señorita Aguilera.
La señorita AGUILERA.-Señor Presidente, he escuchado, con mucha atención, el debate suscitado en esta Sala en
torno al proyecto de leyes normativas. Y
me ha extrañado que el Honorable señor
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Jaque haya pedido el envío al Parlamento
de proyectos sobre materias concretas
para su estudio. Por eso, yo le quiero preguntar a Su Señoría: "¿ Y los que se han
enviado, los que en este momento están
en estudio en el Senado?"
El señor JAQUE.-¿Cuáles?
La señorita AGUILERA.-Pues bien,
la directiva de su partido ha dado orden
a los Senadores radicales de que se opongan, por ejemplo, al proyecto del cobre.
¿ Qué me dice, entonces, Su Señoría?
¿ Acaso no es ése un proyecto sobre una
materia concreta?
Varios señores DIPUT ADOS.~j No!
La señorita AGUILERA.-¿Acaso el
proyecto en debate no es para el bien del
pueblo de Chile?
El señor PONTIGO.-Es de facultades;
no es una ley concreta.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señorita AGUILERA.-En realidad,
en los proyectos que enviamos nosotros ...
-Hablan varios señores Diputado.~ a la
vez .
.J;<.;l señor ISLA (Vicepresidente) .-j Ho.
norables Diputados, ruego a Sus Señorías
guardar silencio!
La señorita AGUILERA.- ... se proponen las reformas fundamentales que
hemos prometido. Ahí tienen, Sus Señorías, el caso de otro proyecto concreto que
enviamos al Parlamento: el que crea el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
-Hablan varios señores Diputados a la
1Jez.
La señorita AGUILERA.-Quisiera decirles a los colegas que ahora no están en
el poder y que dicen que ellos han hecho
gobiernos excelentes, que nosotros, que hoy
estamos en el Gobierno, queremos estas
leyes normativas para arreglar todo lo
malo y todas las inj usticias cometidas por
ellos. Y también quiero contestarles a los
amigos socialistas ...
El señor DUEÑAS.-¿Qué pasó?
La señorita AGUILERA.- ... especialmente a la Honorable colega señora Car-
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men Lazo, que tanto defiende al ex Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda ...
La seora LAZO.--¡ No lo. defendí!
-Hablan 1!a1"ios sefiores Di¡ndados a la
Tez.

La señorita AGUILERA.- ... y que,
prádicame"nte, ha dicho que se estaba
echando a los funcionarios, ...
-H al)lan varios sefíores Diputados a la
1'ez.
El 8e'101' ISLA (Vicepresidente) .--Honorable señor Osorio, la Mesa le pide guardar sidenc:o y respetar el derecho de la
Honorable Diputada.
-HalJlail n(ríos señores Di¡mtados a la"
Tez.
El señor VALENZUELA VALDERRAlVIA (don Héctol') .-i. Por qué no la reSpé?tan, COl~'o nosotros lo hicimos con la Honorable [;eñora Lazo?
~~a
~eñorita
AGUILERA.-En estos
momentos, estos colegas están defendiendo causas perdidas ...
La señora LAZO.-Entendió mal Su
Señoría; tiene mal oído.
La señorita AGUILERA.-¡ Tengo buenos oídos!
La señora LAZO.-i Aprenda a escuchar!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señora Lazo, ruego a Su Señoría
guardar silencio.
La señorita AGUILERA.-Nosotros,
los democratacristianos, actuaremos siempre honestamente. Creemos que cuando
un funcionario de la exclusiva confianr;a
del Gobierno no esté aplicando la línea
gruesa del programa que nosotros nos
trazamos en la campaña, el Gobierno tiene la facultad de decirle que puede ü'se.
vara que venga otro que cumpla y ap,lique sus planes. Eso es lo que ha sucedido. Por eso, ahora me extraña que aquí
defiendan lanto a ese funcionario. Y me
parece que ha sido el Honorable señor
Palesho quien ha dicho que se ha des:.)~dido i1,'.~,b a un modestn funcionario de

In CORVI, porque estaba defendiendo al
señor Lira. i Qué extraño! Y me pregunto: ¿ por qué ahora defienden tanto a estos pequeños funcionarios?
El geñor DUEÑAS.-j Es gente modesta!
La señorita AGUILERA.-¿ Pero no están vienclo en ello Sus Señorías la prueba de que se está procediendo con justicia para 1:odos, en beneficio del pueblo de
Chile, a fin de que se haga más dinámica
~r más rápida la ejecución de los planes?
Yo quiero preguntarles otra cosa: si
esta fa~ultad se delega por ley aquí en
e·hile, i. nopod"ía el rresiclente de la República obrar así en virtud de ella'! No
~ería como OCUlTe en otros países, en los
cHaJe" S2 echa a los funcionarios y ni sir;uiera se sabe a dónde van. Aún más, hay
difigcntes de los trabajadores a los cua:es han eehado y nunca más se ha sabido
de ellos ...
-Hablan 'I'arios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruego a Sus Señorías guardar silencio.·
La señorita AGUILERA.-Se le ha pedido la renuncia a un funcionario porque
no cuenta con la confianza del Presidente
de la República. Entonces han surgido defens0res de este funcionario, diciendo que
este Gobierno ha cometido una injusticia.
El Reñor P ALESTRO.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
La señorita AGUILERA.-¡ No, porque
Su Señoría denantes tampoco me la concedió!
Señor Presidente, nosotros no podemos
aceptar que se nos ataque en esta forma.
~Por eso, quiero dejar constancia de la rect:tud, honestidad y capacidad de nuestro
Presidente de la República. Y ahí están
los diarios, qU8 demuestran el reconocimiento mundial que se le hace. Por eso,
ha("(~rnos plena confianza en este Gobierno, y queremos darle estas leyes normativ,lS :)a1'a que arregle todo lo m2.1o que
dCj<lfCll alg-unos Gobiernos reaccionarios,
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en los cuales participaron nuestros colegas radicales.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene
la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.-Señor Presidente,
hablaré muy brevemente, porque no seré
yo la que haga espectáculo, dando facilidades a la Honorable colega señorita
Aguílera para atacar duramente a una
mujer en este hemiciclo.
Pero, sí, quiero dejar establecida la verdad. No soy culpable de que en este Gobierno haya todavía funcionarios del régimen pasado. No soy culpable de las querellas de "clanes" que se pueden suscitar
entre estos funcionarios y los de la "nueva ola". Solamente hablé del señor Lira,
diciendo que ha sido removido, a causa de
Ena pelea en la cual no tengo por qué
matricularme.
-Hablallval'ios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Honorable señorita Aguilera, ruego a Su Señoría guardar silencio!
La señora LAZO.-Dije claramente, y
lo repetí varias veces, que la persona que
me interesaba -y para que quedara ello
bien establecido, leí algunos párrafos
acerca de eso- era el Director General
ele Registro Civil e Identificación, por la
sencilla razón de que, como también lo declaré, me impresionaba su hoja de servicio. La del señor Lira no la conozco. N o
sería yo la más indicada para defender a
una persona que, hasta el momento en
que tuvo respaldo del Gobierno, fue defendido por él.
De manera que le ruego a la Honorable
colega Aguilera que pre~te atención a lo
que digo, para que no dé "palos de ciego".
-Hablan vaJ'ios señores Diputados a
la vez.
La señorita AGUILERA.-j Le dije a
Su Señoría lo que se merece!
El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Ho-
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norable señorita Aguilera, ruego a Su Señoría no interrumpir.
Puede continuar la Honorable señora
Lazo.
La señora LAZO.-Ojalá se calme Su
Señoría y comprenda que una cosa es hablar de "clanes" económicos, en los que
nada tenemos que ver nosotros, y otra
muy distinta cuando se trata de una carrera funcionaria.
-Hablall varios seilo/'es Diputados a
la 1Jez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-j Honorable señorita Aguilera, ruego eL Su Señoría no interrumpir!
Puede eontinuar la Honorable señora
Lazo.
Lü señora LAZO.-Señor Presidente,
cuando plantee el caso del señor Montaldo, dije que para la aplicación de una carrera funcionaria en la Administración
Pública había que empezar por respetar
lo que se decía.
Ya que mi Honorable colega me ha dado la ocasión, voy a leer una parte, que
es muy importante, de este mismo documento a que den antes hice mención, firmado por los señores J ohn Lundell, Consejero de las Naciones Unidas, y Ricardo
Saénz. N o sé si Sus Señorías se atreverán a decir también que éste es un planteamiento revolucionario.
En el número 69 del informe de fecha
10 de noviembre de 1964, dice este "consejero de las Naciones Unidas".:
"Facultades }Jara el Presidente de la
República }Jara dictar un decreto con fueTza de ley normativo, de la GaTreTa funcionaria.
"Para introducir la carrera funcionaria es necesario una ley normativa en reempl¡.tzo del actual Estatuto Administrati\'o, La dictaeÍón de una ley de esta naturaleza no constituye una materia apta
para ser discutida en detalle en el Congreso." O sea, nosotros somos no sé qué;
como para que el señor Lundell pueda de-
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cir que esto no es para discutirlo en el
Congreso.
"Hay que evitar -agrega- toda influencia o presión de grupos interesados
que puedan poner en peligro la objetividad de las normas. Se recomienda que el
Congreso le dé al Presidente la facultad
de dictar un decreto con fuerza de ley
que contenga las normas de la carrera
funcionaria. Siendo la introducción de la
carrera funcionaria de trascendental importancia, parece evidente que esta materia debe destacarse en el proyecto de ley
de facultades como una de las reformas
básicas que introducirá el nuevo Gobierno."
Llama la atención que, en estas líneas, la
"comisión técnica racionalizadora" emplee tantas veces la palabra "introducir".
Cuando den antes leí parte de este trabajo de la "OCOM", no pretendía defendel'
al señor Lira; pero, sí, dejar establecido
lo que se ha hecho con el Director General
de Registro Civil e Identificación.
Ahora, después de escuchar a la Honorable señorita Aguilera, me pregunto:
¿ así se va a aplicar "la introducción a la
carrera funcionaria"? Sin ser técnica de
las Naciones Unidas, creo que si se va a
obrar en la forma como se está empezando a hacer, se procederá muy· mal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VIDELA.-¡ Hay opiniones!
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Había solicitado la palabra el Honorable señor ,Jaque. A continuación, la concederá
al Honorable señor Palestro.
El señor JAQUE.-Como fui aludido por
la Honorable colega señorita Aguilera, deseo contestar muy brevemente.
La Honorable colega decía que el proyecto de ley que autoriza al Presidente de
la República para dictar normas con fuerza de ley respecto del Departamento del
Cobre, de inversiones mineras y de sociedades mineras mixtas, que actualmente está en el Senado de la República, sería vo-

tado en contra por los Senadores del Partido Radical. La verdad es que la Honorable señorita Aguilera ha incurrido en una
lamentable confusión, porque ese proyecto
no comprende a una ley concreta, a las
cuales nosotros nos hemos referido en el
curso del debate, sino que es también, al
igual que el que se debate en estos momentos en la Cámara, una delegación amplísima de facultades especiales. De tal manera que no tiene ningún asidero la observación de la Honorable señorita Aguilera.
En seguida, y muy someramente. quiero
referirme a la contestación que dio el señor Ministro de ,Justicia a la cuestión que
se le planteó respecto del N9 4 del al,tículo
29 del proyecto, sobre descentralizaeión administrativa.
Quiero dejar constancia, para la historia de la ley, que esta disposición es abiertamente inconstitucional, con arreglo a lo
que e:,;tablece el N9 79 del artículo 4"1 de la
Constitución Política del Estado, el cual
dispone expresamente que "sólo en virtud
de una ley se puede" modificar la división
política o administrativa del país.
Además, creo que no ha sido preciso el
señor Ministro de Justicia en su respuesta. El Diputado que habla consultó concretamente, acerca de qué descentralización
se iba a desarrollar a través de todas las
disposiciones con fuerza de ley que dictará el Ejecutivo, al tenor del artículo 107
de la Constitución Política del Estado. ¿ Se
trata, más bien, de la desconcentración de
las funciones administrativas? El señor
Ministro no ha contestado si las disposiciones que dictará el Ejecutivo establecerán
una descentralización funcional de servicios, o UIla administración descentralizada
territorialmente. Sólo se ha referido a la
desconcentración de funciones administrativas, concepto que es totalmente distinto al otro.
El Honorable señor Rodríguez, don
,Juan, me ha pedido una interrupción, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
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la venia de Su Señoría, tiene la palabra putados-, pese a la orden del Primer
el Honorabl·e señor Rodríguez, don Juan. Mandatario, siempre se hizo efectiva la
El señor RODRIGUEZ (don Juan).- petición de renuncia y este funcionario
En realidad, no iba a tomar parte en es- l'enunció honestamente. No tenía interés
te debate; pero los hechos nos obligan en seguir perteneciendo o formando parte
muchas veces a ilustrar a la opinión pú- de ese servicio; y, aunque no estaba de
blica y, en especial, a los Honorables cole- acuerdo con el procedimiento seguido para pedirl·e su alejamiento, renunció.
gas.
Me voy a referir a un hecho concreto
El señor VALENZUELA V ALDERRAy lamento profundamente no estar auto- MA (don Héctor) .-Si renunció, no era
rizado para indicar el nombre de la per- radical.
sona afectada.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).En el día de ayer conversaba con un Ko era radical, Honorable señol' Valenamigo, que no es correligionario mío y zuela.
Señor Presidente, deseo expresar al Hoque fue Abogado Jefe de una repartición
pública fiscal. Me contaba como él no ha- norable señor Valenzuela Val derrama que
bía sido removido, si quieren Sus Seño- Jos radieales acostumbramos a ser honesrías, sino obligado a presentar su renun- . tos, .Y que nos hemos expuesto en más de
una ocasión al juicio de la opinión pública.
cia, a petición del Gobierno.
Cuando se produjo el cambio de ViceEl señor VALENZUELA V ALDERRApresidente de esa institución, este jefe, l\IA (don Héctor) .-El pueblo ya los ha
porque era Abogado Jefe, fue tres veces juzgado.
a saludar al Vicepresidente, no a rendirle
El señor RODRIGUEZ (don ,Juan).pleitesía, sino por que lo ,estimaba una En efecto, durante el Gobierno del señor
obligación, y no fue recibido.
Ibáñez se entablaron juicios públicos,
Pero, al correr de los días y cuando sus Honorable señor Valenzuela Valderrama,
colegas le daban un almuerzo de despedida, para tratar de comprobar esa falsedad
fue llamado por el Vicepresidente, quien qu·e se va diciendo en todas partes sobre
le dijo: "Mire, no lo había recibido antes, la falta de honestidad de los radicales.
porque, con mucho dolor, tenía que pedirle Pero no se pudo comprobar nada por parla renuncia de su cargo". La renuncia del te de los acusadores.
cargo, si él hubies€ querido, tendría que
Sus Señorías tienen en sus filas, y ocuhaberse presentado "por ley".
pando sus bancos. a muchas de las perPero lo extraño es que Su Excelencia sonas que en aquel entonces eran nuesel Presidente de la República dijo que na- tros acusadores.
die iba a ser removido de su cargo, salvo
-Hablan varios señor'es Diputados a
aquéllos que fueran incapaces o inmora- la 'vez.
les. Este funcionario no era incapaz ni
El señor RODRIGUEZ (don Juan).inmoral; tanto es así, que por escrito, el En efecto, ahora están ocupando los asienVicepresidente declara y dej a constancia tos de Sus Señorías muchos agrariolabode que era capaz y moral.
ristas e ibañistas que fueron los acusaPero lo más grave no está ahí. Su Ex- dores de entonces.
De ahí nace, en consecuencia, nuestra
celencia el Presidente de la República, al
tener conocimiento de esta petición de desconfianza, a la que ya se ha referido
renuncia, llamó al señor Ministro del In- la Honorable señora Lazo.
terior por citófono y le dijo que esa peAhora se hacen estudios por parte del
tición de renuncia quedaba sin efecto; sin Gobierno y formulan programas de acembargo -y extráñense los señores Di- ción; pero su cumplimiento se realizará
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tarde, mal y nunca, Ri es que Re pueden
cumplir.
Por eso, señor Presidente, llamo la atención d.e la Honorable Cámara, a fin de que
nos unamos para votar negativamente este proyecto sobre leyeR normativaR -como
10 llaman algunos- y que para nosotros
es sólo de facultades extraordinarias. En
:"ealidad, no Re nos da la Ruficiente garantía de que se vayan a cumplir en lo más
mínimo las promesas del Ejecutivo, a través de una delegación de facultades legislativas como ésta, si desde ya observamos los hechos como el que escue:nment.e he dado a conocer.
Un señor DIPUTADO.- Su Señoría
pudría citar el nombre de la persona a
que se ha referido.
El señor BALLESTEROS (PresidentE::) .-Puede continuar el Honorable señor Jaqu'e.
El señor IWDRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el señor Ministro,
que goza de preferencia.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Señor Presidente, deseo dar
respuesta a la nueva pregunta que se ha
formulado, a propósito del número 1 del
artículo 2 9 del proyecto sobre leyes normativas que ocupan en estos momentos
la atención de la Honorable Cámara.
Si no he entendido mal, se desea saber
si, en ·el ejercicio de la facultad que se
otorga al Ejecutivo, se proyecta establecer la descentralización o la desconcentración administrativas.
Mi respuesta a la pregunta así planteada es que, en uso de esta facultad concedida al Presidente de la República, se pretende realizar ambas tareas, tanto la de la
descentralización como la de desconcentración administrativas.
El proyecto concreto o la solución final
que se <?dopte sobre el particular, depende de la forma como se apruebe ,el proyecto
sobre reforma constitucional.

Por otra parte, señor Presidente, también se ha expresado que esta disposición
sería de carácter inconstitucional, por
cuanto tiende a modificar la división administrativa del país.
En verdad, no comparto esta opinión,
porque si bien es ef.ectivo que el artículo
L14 de la Constitución Política del Estado
reserva al legislador la facultad de establecer la división administrativa, el hecho
es que la zonificación del país para los
efectos de la descentralización no implica
rnodificar su división administrativa. Y
esto queda en evidencia si se relacionan
los artículos 93 y 107 de nuestra Carta
Fundamental.
El artículo 93 establece cuál es la división administrativa del país; el artículo
107 permite que, sin perjuicio de ella, se
e:"tablezea la zonificación para los efectos
administrativos del país.
Esto significa que para los ·efectos de
la formación de zonas, en cuanto a la Administración Pública, no implica, de acuerdo con las normas de la Constitución, moclifiear o alterar la división administrativa
del país.
:;-.,r ada más, señor
Presidente.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PEREIRA.-Solamente quiero decir dos palabras con motivo de la discusión de este proy.ecto de leyes normativas.
Los nuevos parlamentarios de este período legislativo, no intervinimos en la
discusión general del proyecto. El Parlamento anterior acordó rechazar en principio la idea de legislar sobre la materia,
y el informe de la Comisión .respectiva
fue contrario a esta iniciativa.
Como se ha suscitado controversia sobre materias de fondo y en general la
discusión no se ha circunscrito sólo a este
artículo, el Diputado que habla, fundamentalmente, por haber llegado al Parlamento en calidad de ex dirigente gr,emial
de la Agrupación Nacional de Empleados
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Fiscales por más de 15 años, lapso en el
cual estuvo })ermanentemen5e atento a
la posición de los funcionarios de] Estado
frente a la discusión de proyectos ant.eriores similares al que ahora nos oeupa, enviados por el Gobierno anterior y durante
la Administración del señor Jüáñez, se
referirá a este aspecto del problema.
En forma pennClnente las organÍLaclollt':;
gTemiales de los trabaj adores deí Estado
han sido contrarias a la dictación (~e
leyes de facultades extraordinarias, como
asimismo. en un comIenzo, contraria" a
~;" dictlclCl<Ín de Jeye::1 normativas, como
[;1 que se deiJate en estm; inslance.o..
Debo e:"Jl'e:'lal', ]:Hn' mi parte, que f,~i
ül'.itario a la Agrupación de J;;mpleaclos
i'i:'.cah:.~ para e:,poner el pensamiento de
;os D~i1dados ciemocratacrístiullOS s()bl'(~
este pl'()yeC"Lu.

Lo habían hecho, con anterioridad, Diputados de otras colectividades políticas:
del Partido Comunista, del Socialista y
del Radical.
Con la absoluta franqueza que acostumbro a expresarme en la Honorable
Cámara, yo debo decir que al exponer
~lllestra posición dentro de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, como ex dirigente gremial y como Diputado democratacristiano, manifesté que íbamos a votar favorablemente este proyecto. Y los compañeros ahí reunidos, estuvieron de acuerdo en aceptar esta posición, porque hay una diferencia fundamental, a mi juicio, entre el criterio con
que hay que enfocar la actitud de este
Gobierno hacia las organizaciones gremülles, el tratamiento que ha dado a los
dirigentes gremiales al considerarse esta
;nic:iabva lcg~'.l, y la actitud y el tratamiento que les dieron gobiernos anteriores.
Por eso, considero que, desde nuestro
punto de vista, no tiene mayor importancia pensar si la naturaleza de este
proyecto corresponde a las llamadas leyes normativas o a facultades extraordi-
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narias. Yo creo que lo fundamental es la
seguridad que pueden tener los trabaJadores frente a la pérdida de su estabIlidad, de su trabajo, de sus reivindicaciones, que han logrado después de varios
años de lucha. Y, en este sentido, es natural que las organizaciones gremiales
vean con inquietud el anuncio de leyes
como ésta, porque la experiencia de los
dos gobiernos inmediatamente anteriores,
por lo que hemos tenido oportunidad de
conocer, son realmente desastrosas. En la
Administración del señor Ibáñez hubo
franca persecución para los funcionarios,
y ello por razones de orden político y no
de índole administrativa. Desde luego,
puede ser justificado que un funcionario
sea alejado de sus funciones, si es deshonesto, incapaz. Pero no fueron ésas las
condiciones que se tuvieron en cuenta
para aplicar las facultades extraordinarias concedidas a esos gobiernos.
En lo que se refiere al gobierno anterior se puede decir otro tanto. Lamento
que no esté presente el Honorable señor
Phillips, quien den antes contestara al Honorable señor Sotomayor. Su Señoría
decía que no podíamos citar ningún caso
de personas que hubieran sido perseguidas por razones políticas. Pero nosotros
podríamos indicarles cientos, ya que ...
El señOl' DE LA FUENTE.- j Señá·
lelos!
El señor PEREIRA.-... cuando se
aplicaron las leyes de facultades extraordinarias en el gobierno anterior, ¿ qué
se hizo? Se dictó un nuevo Estatuto Administrativo, en el cual los trabajadores
del Estado perdieron más de cincuenta
reivindicaciones que ellos habían logrado en luchas de muchos años. Y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
y la mayoría de organizaciones de trabajadores del Estado expresaron su protesta por la dictación del decreto con fuerza
de ley NO ;~38, en el cual no fue consideda, en absoluto, la opinión de los funcionarios públicos.
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En cuanto a la reestructuración que se
llevó a efecto en los distintos servicios
de la Administración Pública, ¿ cómo se
operó para llevarla a efecto? Se designaron comisiones que se instalaron en las
diversas reparticiones y Ministerios, formadas por parlamentarios de los Partidos del Frente Democrático, las cuales
no hicieron otra cosa que pedir los antecedentes políticos de los empleados; no
los de carácter administrativos y funcionarios: los antecedentes políticos. Ahí se
encasilló a los trabajadores de acuerdo
con la posición política que tenían, no por
su capacidad.
Esto ocurrió con comisiones de parlamentarios de los Partidos Radical, Conservador y Liberal instaladas en las <?ficinas de los propios servicios en que se
efectuaron estas reestructuraciones. Por
ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Salud, Servicio de Seguro Social, Dirección General
de Correos y Telégrafos, etcétera. Podría
señalar casi todas las reparticiones públicas reestructuradas en virtud de esa
ley de facultades extraordinarias.
Por lo tanto, los Honorables colegas
liberales y radicales al expresar que se
hizo buen uso de estas facultades cuando se les otorgaron a ellos, no dicen la
verdad, porque la experiencia sufrida por
los funcionarios públicos fue tremendamente dolorosa, ya que muchos de ellos
aún están cesantes, porque no les ha sido posible encontrar un nuevo empleo.
Esto ha perj udicado enormemente su situación económica y ha repercutido, también, en su grupo familiar.
Por eso, respaldamos y respaldaremos
plenamente estas leyes normativas. Sabemos que este Gobierno hará un uso positivo y eficaz de ellas, y, que le permitirán mejorar las condiciones en que trabaja la Administración Pública en la
actualidad.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.

El señor PEREIRA.- A través de es-

tas leyes, también esperamos -y esa es
la palabra que tenemos de la mayoría de
los Ministros de Estado- dictar un nuevo Estatuto Administrativo, que permitirá a los funcionarios públicos revindicar
muchas conquistas que perdieron con el
que rige en la actualidad, dictado en tiempos del régimen del Frente Democrático e,
incluso, hacer realidad muchos objetivos,
por los que han luchado permanentemente.
Por otra parte, existe plena garantía
de que las conquistas gremiales de carácter económico y social obtenidas por
los trabajadores, serán mantenidas y mejoradas y, además, de que se hará una
efectiva reestructuración de la Administración Pública, por cuanto ella debe servir a todo el país, y, especialmente, a los
sectores más desposeídos. Sin embargo, a causa de que en estos días existe
Administración Pública burocratizada, no
por culpa de los funcionarios, sino por falta de una dirección eficaz, el hombre modesto que llega a las oficinas estatales
siempre es maltratado y tramitado. Esto
ocurre, especialmente, con los trabajadores de provincia, que deben viajar infinidad de veces a Santiago para concurrir a
diversas reparticiones públicas. Llegan al
Servicio de Seguro Social, al Servicio Nacional de Salud, a la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Pariodistas, etc., y
se encuentran con este tremendo muro
burocrático, que ellos desconocen, por lo
cual pierden días de trabajo y nada obtienen. Finalmente, vuelven a sus pueblos viendo frustradas sus esperanzas, y
en actitud de amarga crítica hacia esta
burocracia que, sólo sirve para atropellar
los derechos de los trabajadores.
Por esto, daremos nuestro más absoluto respaldo a estas leyes normativas.
Creemos que, mediante ellas se van a agilizar la Administración Pública, a fin de
que sirva, efectivamente a los sectores
desposeídos. Además, como he dicho, los
trabajadores del Estado podrán recuperar muchas conquistas sociales y obtener
otras que, hasta el momento, no han po-
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dido conseguir. Se respetarán sus derechos y, sobre todo, la carrera fUl'lcionaria no será, en absoluto, afectada. Nosotros no haremos uso de estas facultades
~ste es el compromiso que he tomado
con los compañeros dirigentes gremiales- con fines de carácter político.
Debo hacer presente que en el Gobierno anterior, luchamos junto a compañeros socialistas, comunistas y muchos radicales, hombres honestos y capaces, que
fueron perseguidos. Estuvimos con ellos,
como digo, para que se respetaran sus
derechos. Podría citar muchos casos de
compañeros que fueron injustamente perseguidos y postergados. Debo agregar
que, como este Gobierno cuenta con un
gran respaldo popular y las organizaciones gremiales son escuchadas, sus dirigentes han concurrido a esta Cámara a
conversar con el Presidente de la Corporación y con los parlamentarios. Lo que
nos ha permitido llegar a un acuerdo con
ellos, respecto de las disposiciones de
este proyecto. Por eso creemos que los
empleados fiscales nada tienen que temer;
por el contrario, esperan el despacho de
estas leyes, que permitirán mejorar sus
condiciones económicas y sociales.
Nada más.
El señor MORALES, don Carlos.
Pido la palabra.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Morales, don Carlos. A continuación, los
Honorables señores De la Fuente e Irureta.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, el Honorable señor Pereira ha afirmado que la Directiva máxima de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales está de acuerdo con la
concesión de estas facultades extraordinarias al Ejecutivo. El nos ha dicho que
recibió una respuesta favorable, en tal
sentido, en una reunión que sostuvo con
ese organismo.
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Pero ocurre que, hace cerca de veinte
días, la Directiva Nacional de este gremio, a la cual perteneció el señor Pereira y también el Diputado que habla, realizó un foro para analizar las proyecciones de las leyes normativas en discusión.
A dicho foro invitó a representantes de
los Partidos Socialista, Comunista, Demócrata Cristiano y Radical. Asistimos
a esa reunión, el Honorable señor Olave,
por el Partido Socialista, el Honorable
señor Godoy Urrutia, por el Partido Comunista y el Diputado que habla por el
Partido Radical; sin embargo, no concurrieron ni el Honorable señor Pereira ni
ningún Diputado de la Democracia Cristiana.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Pues bien, en ese diálogo que sostuvimos
con los dirigentes, en su sede máxima, no
hubo ningún funcionario fiscal que se pronunciara en el señtido indicado por el Honorable señor Pereira; no sé si él, posteriormente, se reunió con algunos funcionarios democratacristianos, pero es lógico que, si lo hizo, la respuesta haya sido
favorable.
Mi Honorable colega también está culpando a personeros del Frente Democrático de que se habría hecho mal uso de
las facultades tdelegadas anteriormente,
al perseguir a muchos funcionarios.
El señor GIANNINI.-¡ Eso es cierto!
El señor MORALES (don Carlos). Debo manifestar que afirmaciones de esa
especie han hecho, con mucha insistencia,
todos los representantes del Partido de
Gobierno. Por eso, voy a repetir, por centésima vez, algunos conceptos relativos a
esta materia.
En esa oportunidad se trató, en lo posible, de respetar los derechos adquiridos
por los funcionarios y todavía más, en
el actual Gobierno de la Democracia
Cristiana hay connotados personeros del
Ejecutivo que desempeñaron altos cargos
durante la Administración del señor
Alessandri y, a pesar de existir faculta-
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-des delegadas, no les ocurrió absolutamente nada. Me refiero a dos Ministros
de Estado que fueron altos funcionarios
de ese Gobierno, el señor Simián, actual
Ministro de Minería. y el señor Molina,
actual Ministro de Hacienda. Uno desempeñó un alto cargo en la CORFO, con
oficina en Nueva York, y el otro, en la
Dirección de Presupuesto. Por lo demás,
nadie ha puesto en duda su capacidad.
También podemos citar el caso del señor
Marfán, un alto ejecutivo de este Gobierno y asesor del Presidente Frei, ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El seño¡' MORALES (don Ca~·l()s). ..... que gozó de muchos pri vileg'io:; duran:.'.' el l'é,dmen pasado Y el mismo rlonorabIe señor Pereira, que tanto h<l.bla de
flue hubo persecución política, ¿ no fue disbj)~~'LÜc1o funcionario de la Contralcría Geocel'al de la República y desempeñó el ear:!,'o de dirigente gremial sin que nadie reclamara de e8e hecho, a pesar de pertenecejO a un partido político que hacía franca
oposición a ese Gobierno? Y para qué men;'¡onar a muchos otros funcionarios de la
CORFO, de la CORVI o de otras reparticiones, que estaban "encapuchados" en los
servicios públicos, porque aparentaban ser
independientes y hombres que estaban de
acuerdo con la mentalidad del Gobierno;
pero una vez que asumió el Poder el Excelentísimo señor Frei vimos que todos
aparecieron con la etiqueta democratacristiana, y ahora actúan y reaccionan de
acuerdo con las inspiraciones del actual
Gobierno.
Por este motivo están planteando, con
maj adería, estos conceptos persecutorios,
que corresponden a una mentalidad que
no aceptamos ni comprendemos.
El Honorable señor Jaque, Diputados
por Concepción, me ha informado que, recientemente, un modesto seCl'etario de
Gobernación, ~,' un portero, oel actual régimen, no obstante las declaraciones planteadas por el Excelentísimo señor Freí
durante la campañana presidencial, fue-

ron trasladados, uno a Pisagua y, el otro,
a Magallanes. ¿ Es esta una manera correcta de proceder?
-Hablan ?'arios señore.'! Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los Honorables Diputados se
sirvan guardar silencio.
El señor MORALES (don Carlos).
Pues bien, esto ha ocurrido sin que todavía existan estas facultades especiales.
Por eso, nos oponemos a ellas.
¿ Qué ha pasado en la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado'? Todos los funcionarios radicales fueron despedidos de
la Empresa por el actual Director, para
colocar a funcionarios adictos al actual
gobierno.
¿ Qué está ocurriendo en la Empresa
Portuaria, debido a la actuación del actual Director'? Con motivo de la huelga,
sólo se llenan los cargos vacantes con militantes democratacristianos ...
-Hablan varios seño1'es Diputados a
la 'vez.
El señor MORALES (don Carlos). _.Nosotros tenemos temor de conceder facultades especiales al Gobierno de la Democracia Cristiana. Felizmente, como lo
hemos dicho también en esta tribuna, no
tenemos un Congreso Unicameral y "i lo
tuviéramos, habría que ver cuál sería el
destino de tantos funcionarios, con una
mayoría como la que ha llegado a la Cámara, como consecuencia de un proceso
de carácter social que no entendemor..
Sabio ha sido el Constituyente chileno
al establecer el sistema bicameral y que
se renueve, cada cierto tiempo, parcialmente, una de las dos ramas de nuestro
Congreso N aciana!. En caso contrario. estos fenómenos de tipo social podrían <tcarrear quizás qué desastrosas conseCllencias para nuestros conciudadanos, derivadas de hechos que, a veces, la mente del
hombre no alcanza a comprender.
Hemos estado abocados al despacho de
proyectos que no se están estructurando
a través del debate parlamentario, sino
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de la concesión de facultades especiales
al Ejecutivo. Es así como han llegado al
Parlamento el proyecto sobre reconstrucción de la zona devastada por el último
sismo, el que concede facultades especiales al Presidente de la República para establecer nuevas normas sobre explotaciones del cobre, y el que se encuentr!l en
discusión.
Con tantas facultades delegadas, los
miembros de la mayoría de esta Cámara,
vale decir, la mayoría de Gobierno que
pretende entregar al Presidente de la República todas las herramientas constitucionales, quedará cesante. Esa es la realidad. Los ochenta y dos Diputados de la
Democracia Cristiana no tendrán nada
que hacer, porque, prácticamente, van a
entregar todas las facultades, propias de
su competencia y de su calidad de legisladores, que les otorga la Constitución
Política, al Jefe de Estado.
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). y quizás no a él, sino a funcionarios subalternos, a través de los cuales van a introducir las enmiendas que propugnan,
con una evidente injusticia.
Por eso, resulta extraña la actitud de
la mayoría de Gobierno, porque de las
declaraciones de altos personeros de la
Democracia Cristiana se desprende, claramente, que no aceptaban las facultades
extraordinarias. De ello hay constancia
en las versiones de las sesiones del Senado y de la Cámara. El Excelentísimo
señor Frei y sus partidarios, cuando no
tenían mayoría en el Parlamento, exigían
absoluto respeto hacia las minorías. Hablaban de la frondosidad de las disposiciones existentes ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Sin embargo, ahora quieren transformar
al Excelentísimo señor Frei en un nuevo
César, entregándole herramientas jurídicas que no necesita, porque el régimen

presidencial entrega, sobradamente, al
Presidente de la República normas constitucionales y legales suficientes para poder gobernar, todavía más, cuando dispone de ochenta y dos Diputados, mayoría que jamás tuvo Gobierno alguno.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Por eso, repito, me extraña que la Democracia Cristiana quiera conceder estas
facultades al Ejecutivo, pues está haciendo lo mismo que antes tanto criticó.
Felizmente, señores Diputados, la cueca tiene dos pies en el Parlamento. Aquí,
el primer pie y el segundo allá, en el Senado, donde, incluso, los Honorables Senadores de la Democracia Cristiana han
estado enmendando la plana a los Diputados de mayoría, que han legislado con
apresuramiento en el primer trámite
constitucional de algunos proyectos.
Por ello también me extrañan las palabras expresadas recientemente por el
Honorable señor Pereira, ex líder de los
trabaj adores, según él se denomina, y que
perteneció a la ANEF. El ha venido a
decir algo que ni el Honorable señor Godey UIT¡Jtia, ni el Honorable señor Olave, ni el Diputado que habla oímos en el
foro al cual se nos invitó.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MORALES (don Carlos). Porque nosotros fuimos a ese foro, en el
cual existía la posibilidad de controvertir
y dialogar con los funcionarios fiscales.
Quiere decir que el Honorable señor Pereira fue solo. Su Señoría me va a perdonar, pero si lo hizo, no creo que haya
estado presente la Directiva máxima, integrada por personeros de diferentes partidos, para decirle "conforme, queremos
facultades para transformar totalmente
nuestro sistema administrativo".
En lo que a mi concierne, de ello son
testigos presenciales unos Diputados, que
se encuentran en la Sala, cuando fuimos
a ese foro a discutir públicamente esta
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materia ningún representante de las diversas asociaciones ahí reunidas emitió
opinión favorable al proyecto en discusión.
Estas razones y tantas otras -y bue-'
nas- que se han dado -porque no hemos citado discursos de parlamentarios
radicales sino del señor Fuentealba, Presidente de la Democracia Cristiana, del
señor Reyes, Presidente del Senado, del
señor Hurtado, Presidente de la Comisión
de Constitución, Legislación y .J usticia y
del propio señor Frei, hoy Jefe del Estado- nos obligan a oponernos a la delegación de facultades en la forma planteada por el Supremo Gobierno.
Con esto respondo a las observaciones
tan "inteligentes" expresadas por el Honorable señor Pereira, que no corresponden a la verdad, porque la realidad es
otra: la de los que fuimos al foro, y no
aquéllas, un poco trasnochadas, que a veces los Diputados quieren lograr cuando
corresponden a intereses políticos determinados.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Resta un minuto al Comité Radical.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor IRURETA.-Pido la palabra.
El señor DAIBER.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor
De la Fuente; a continuación, quedan inscritos los Honorables señores Irureta y
,Daiber.
El señor DE LA FUENTE.-SeñOl'
Presidente, las palabras del Honorable señor Morales han aclarado mucho los conceptos emitidos por el Honorable señor
Pereira, de cuyas expresiones se desprende que la Democracia Cristiana tiene sangre en el 05 o y que con este proyecto de ley
solamente se pretende una venganza política.
-Hnblnn ,¡)nrios señores Diputados a l((
vez.
El señor DE LA FUENTE.-En la Ad-

ministraeión anterior más del 5070 del
personal de la Corporación de Fomento, dé
la Corporación de la Vivienda y de la
ENDESA, pertenecía a la Democracia
Cristiana. Sin embargo, nada se hizo para
eliminarlos. Por eso, la imputación del
Honorable señor Pereira en contra del
Partido Liberal y del señor Alessandri es
totalmente falsa.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Irureta.
El señor IRURETA.-Señor Presidente,
el debate que hemos e,stado oyendo en torno a las leyes normativas, me ha sugerido
algunas observaciones.
Cuando,con absoluta sinceridad digo que
parece gustarnos a todos los sectores de
la Honorable Cámara el de enrostrarnos
las inconsecuencias y las contradicciones,
reales o supuestas, que unos y otros creemos advertir en nuestras respectivas actitudes, no me equivoco. Yo, personalmente, creo -no soy muy viejo pero tengo
bastantes años para haberlo visto- que
casi ningún político ni hombre público de
los que actúan en la vida de nuestro país
deja de tener "al haber" un buen número
de contradicciones e inconsecuencias en su
trayectoria.
Con esto no quiero justificarlas, porque
los democratacristianos -y por eso estamos discutiendo con calor- nos hemos
preciado y hemos tratado siempre de no
caer en contradicciones, sobre todo cuando
podían afectar la validez y la fidelidad de
nuestros principios.
Pero esta tarde, al Honorable señor Godoy, que ya tiene su página en la historia
política de nuestro país y que, por lo mismo, lo hemos venido observando con atención y respeto a lo largo de mucho tiempo,
quiero recordarle que también tiene su
historia en esta materia, y que no ha sido
afortunado al decir que él y el Partido
Comunista estaban libres de este pecado
sobre facultades extraordinarias que nos
imputamos unos a otros. Creo que todos
estamos u.n poco metidos en esta camisa
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de fuerza. Ya el Honorable señor Patricio
Hurtado leyó una larga lista de anteriores
leyes de facultades extraordinarias. La
verdad es que esto ha ido condicionando,
de algún modo también, al margen de doctrinas, y con l)erdón de la Constitución, la
vida institucional de nuestro país. Y no
es por casualidad que el Gobierno democratacristiano esté pidiendo hoy día al
Congreso de Chile esta muestra de confianza. Tiene títulos sobrados para hacerlo. Sería un grave eHor de este Parlamento no reconocerlo así.
En las discusiones de la Comisión de
Hacienda, escuchamos a mucha gente, entre ella a Jos dirigentes de los gremios de
funcionarios públicos, quienes no nos han
dicho que las facultades sean buenas o malas. Yo he creído oírles otra cosa. Por
ejemplo. que con las leyes 11.151 y 18.305
les fue bastante mal. Se les ofreció toda
clase de garantías por los legisladores y
personeros de Gobierno de la época, que
después, olvidándose de tales garantías,
cometieron toda clase de abusos, perjudicándolos gravísimamente.
Los democratacristianos pretendemos
no caer en el juicio condenatorio, después
de usar las facultades que esperamos nos
dé el Congreso, las que pensamos aplicar
con el máximo de equidad y patriotismu.
Por eso, no hemos tenido inconveniente en
asegurar a los dirigentes gremiales que
han llegado hasta el Congreso, una serie
de garantías, contempladas primitivamente en el proyecto. De este proyecto se puede suponer cualquier cosa, menos que servirá como cuchillo bajo el poncho, que el
Gobierno pudiera usar mal, como lo han
recordado de gobiernos anteriores los dirigentes gremiales en reuniones de la Comisión de Hacienda.
Al margen de todo lo dicho, creemos más
bien que hay un interés práctico en una
legislación de esta especie. 1)Orque la ley
se hace para servir a los ciudadanos y no
para que los ciudadanos sirvan a las leyes.
Es un interés prúctico en el que se ha ido
condicionando, a lo largo de años, la ac-
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titud de todos los sectores de este Parlamento.
En una sesión de la ComiS'i.ón de Hacienda, a la que asistió el señor Secretario del
Consejo de Rectores, don Horacio Serrano, quien nos explicó que el artículo relativo a las universidades había sido redactado por el Consej o de Rectores, el Honorable señor Godoy Urrutia hizo un comentario al margen, extraorclinariament('
importante. Contó haber conversado con
el Rector de la Universidad de Chile, don
Eugenio González, el que le había expre,sado: "el sistema de los Decretos con fuer! za de ley permitirá a los directamente responsables, interesados en esta materia, como son el Consejo Universitario, los Rectores, las personas especializadas técnicamente, intervenir en forma más directa y
eficaz en la redacción de los decretos con
fuerza de ley respectivos."
~A~ mi me pareció que el Honorable señor
Godoy Urrutia aceptaba esta actitud, por
lo menos en lo que al Rector de la Universidad de Chile se refiere. N o quiero decir
que el señor Godoy justificara todo el proyecto, pero quiero recordar el testimonio
que se dio en la Comisión.
N o es mi ánimo perder el tiempo denunciando inconsecuencias y contradicciones,
pero no puedo evitar leer lo que don Humberto Abarca, en una ocasión dij o en nombre del Partido Comunista, en apoyo de
la actual ley 7.747, que también votó el
Honorable señor Godoy Urrutia, ¿ Qué dijo el Diputado comunista en la discusión
de la ley N9 7.747, que dio facultades extraordinarias al Gobierno del Presidente
Ríos? Entre otras cosas: "Estas son las
razones por las cuales el Partido Comunista estima que hay que dar al Gobierno las
armas necesarias para que reprima sin
contemplación de ninguna especie la especulación criminal de los que están enriqueciéndose a costa del hambre del pueblo" .
"El Partido Comunista ha llamado en
repetidas oportunidades a todos los sectores democráticos a unirse en una estrecha
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y efectiva Unión Nacional y en esta oportunidad repite su llamado y espera que él
sea atendido; pues no bastará dictar una
ley para que ella sea cumplida, ni los hombres que se encarguen de su aplicación tendrán éxito en ello si la Ley no es plenamente democrática, esto es, si no se dicta
en beneficio de la mayoría del país, yesos
hombres están respaldados por una amplia
mayoría nacional".
Me permito recordar que, en virtud de
la ley N9 7.747, el Gobierno del Excelentísimo señor Ríos fue facultado pura dictar, sin ninguna limitación, el texto del estatuto administrativo de aquellos años.
A continuación, el ex Diputado comunista Humberto Abarca, agrega: "El proyecto Financiero, Monetario y de Fij ación
de Precios, que el Ejecutivo ha sometido
al Poder Legislativo, contiene las siguientes materias:
"Estabilización de precios; Racionamiento e importaciones; Limitación de
utilidades; Fijación de sueldos y salarios;
Normas de trabajo; Convenios Internacionales; Organización de la Administración
Pública, y Medidas financieras."
El Honorable señor Godoy Urrutia ha
dicho que está libre del pecado que nos
imputa, no p01' pedir facultades extraordinarias, sino la aprobación de leyes normativas.
Pues bien, le recuerdo que el señor
Abarca, en aquella ocasión, agregó: "Sin
embargo, aun cuando seguiremos insistiendo en la necesidad de una organización
económica, ante la situación de emergencia que tenemos por delante, estamos de
acuerdo en dar facultades extraordinarias
por un período de seis meses al Presidente de la República, a fin de que se puedan
tomar aquellas medidas que castiguen con
energía la especulación y el agio y que hagan descender el costo de la vida. Pero, no
obstante, el Partido Comunista estima que
estas facultades que se solicitan deben tener en su aplicación un aspecto democrático, tal como corresponde a un Gobierno
surgido de la. voluntad popular."

"Creemos, señor Presidente -agregó el
señor Abarca- que esta Cámara aprobará por gran mayoría, que se legisle sobre
esta materia, y estamos seguros de que el
patriotismo de sus miembros se impondrá
sobre cualquier otro interés y que en la
amplia discusión de su articulado, dará al
Gobierno una forma de procedimiento de
enorme importancia para el futuro de
nuestro país."
Ahora bien, para que Sus Señorías
aprecien la diferencia entre la ley N9 7.747
y el proyecto en discusión diré que el artículo 38 de aquella ley facultó al Presidente de la República para dictar el Estatuto Administrativo de la siguiente manera: "El Presidente de la República antes del 30 de junio próximo, dictará el
texto definitivo del Estatuto Administrativo." Y punto.
Voy a leer los nombres de algunos señores Diputados de los Partidos Comunista y Socialista que votaron a favor de la
ley: Humberto Abarca, Natalio Berman,
Chacón Corona, Andrés Escobar, Ricardo
Fonseca, César Godoy (que según entiendo era entonces Diputado del Partido Socialista de Trabajadores), Albino Barra,
Angel Veas, y Justo Zamora.
¿ Qué dijo en el Senado don Carlos Contreras Labarca a propósito de este mismo
proyecto de ley? "El proyecto que en estos
instantes discute el Senado, tiene por objeto otorgar al Ejecutivo nuevas facultades para dictar normas de carácter administrativo y de otro orden para resolver
los graves problemas que preocupan al
país. Tenemos que expresar, en primer término, que el otorgamiento de tales facultades extraordinarias no producirá resultado alguno, o lo producirá en grado muy
limitado, si la autoridad a la cual se confiere -el Poder Ejecutivo- no demuestra
su propósito de abandonar la política de
concesiones y liberalidades frente a los
enemigos del pueblo y si al mismo tiempo
no se adoptan medidas para enfrentarse
resueltamente con los mezquinos intereses
de pequeños grupos de especuladores que
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están enriquiciéndose a expensas del país."
El señor GUAJARDO.-Señor PresiMe perdonará la Honorable Cámara que dente, frente a la declaración de un Dipuhaya incurrido en el mismo pecado que es- tado de la Democracia Cristiana, de que
toy reprochando a otros Honorables cole- los funcionarios del Estado eran partidagas al destacar también las contradiccio- rios de apoyar estas "facultades extraor',es en que otros incurren. Pero, en defi- dinarias", que para nosotros no son nornitiva, creo que lo útil, lo constnlctivo, es mativas, debo decir que tenemos la COllabocarse en :[orma directa al interés prác- vicción y la seguridad absoluta de que no
tico. a la conveniencia o inconveniencia, a hay un portero u obrero de la Administrala mayor o menor confianza a que es :1cree- ción Pública que sea partidario de estas
dor el actual Gobierno de la República, al disposiciones legales, porque saben que
sus puestos están en peligro, debido <:< la
decidir sobre esta ley.
persecución política que se ha de:',:ttado en
Eso es todo. señor Presidente.
todo el país.
El señor DAIBER.-Pido la palabn1 •
Seúo}' Presidente. q uiel'o seúaJal' un
El señor GUA.TARDO.---Pido la p;1.bejemplo. A los pocos mese:,; de 'ls\.múl'd
ora, señol" Presidente.
El seüOl" GODOY URRUT1A.-Pido la Podel' el Sei"iOl' Frei, se pusieron en .i Llego
todas las mcHluinacione:s del ca;,;o para
palabra.
alejar de su cargo al di:,;tinguido médico
El señor PARETO.-Pido la palabra.
El señor ISLA. (Vicepresidente) ,--Tie- y jefe del Hospital de lUag;i.lllanes, que lLie
ne la palabra el Honorable señol' Daibel'; Pl'esideni:c del Cumando de la candidatura
a continuación, quedan inscritos los Ho- l)l'E:sidencÍal del seíior Allende. Como era
norables seüores Guajardo, Godoy Ul'l'utla funcional'io de carrera y, repito, médico
distinguido, no encontraron ningún antey,Pareto.
El señor D~UBER.-En realidad, ya to- cedente desfavorable que pudiera servir
do está dicho con las palabras del Hono- para dicho fin. En esta campaña participó un Diputado democratacristiano que
rable señor Irureta.
Sin embargo, con referencia al artículo en esos días estuvo en Magallanes.
Un señor DIPUT ADO.-¿ Quién es?
2 9 , quiero citar el inciso primero del artículo 1,1, que dice: "El ejercicio de las
El señor GUAJARDO.-En estos misfacultades que esta ley otorga no podn\ mos instantes, cuando todavía no están en
significar, en caso alguno, alejamiento de vigencia las leyes normativas, :,;on persela Administración para el personal de los guidos en Valparaíso más de dos mil traservicios públicos... ni disminución de bajadores, entre empleados y obreros, paremuneraciones ... " Es decir, el Ejecutii'o ra reemplazarlos por militantes del Partise impone una autolimitación. Por lo tan- do Demócrata Cristiano, contratados en 12to, no sucederá lo que estábamos acostum- sede de esa misma colectividad. ¿ Qué gabrados a observar cada vez que se entre- rantías podemos tener de que no cometegaban facultades extraordinarias c:' JlrOS rán arbitrariedades cuando tengan en sus
gobierllos; degollinas, reencasillamientos a manos esta herramienta? A ,ver en b. tarde
puerta ct:J'l'::lda, ctcétcl'a. Por eso, no com- estuve en la casa de la mach'e de la criaprendo 1:1 inquietud de los Honorables Di- tura que falleció víctima de los gases ema]mtados, porque si el Gobierno ~:e <1utoim- nados de las bombas lanzadas por lc~s fuerlJone una limitación, Sus Señol'Íi.\s pueden zas de carabineros. Pude comprobal' que
a las nueye de la noche aún no la habían
e:,;tal' tranquilos de Cicle nada ocul'1'irá.
entregado a sus familiares.
Nada nús. :3eñor Presidente.
El señor BALLESTEROS (PresidenEl señol' ISLA (Vicellresiclent.e) .-Tiene la palal)l'?c el H OIlOl':lble S21101' Gua- te) .-}IonOl'able Diputado, ruegu ~t Su Seí'íoría refel'inle a la matcria e:1 debate.
jardo.

..
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El señor GUAJARDO.-Me estoy refiriendo a la materia en debate, señor Presidente, porque estoy relatando la persecución de que en estos instantes son objeto
los portuarios de Valparaíso.
La madre de la guagua fallecida estaba
permanentemente asediada por oficiales de
carabineros y funcionarios del Servicio
de Investigaciones. ¿ Qué se puede esperar
de este Gobierno, mañana, cuando tenga
esta herramienta legal en su poder? Seguramente, iniciará una per~ecución política
a través de todo el país. Los funcionarios
de la Empresa Portuaria de Chile han manifestado que, es su intención despedir a
todos los empleados y obreros socialistas,
comunistas y radicales. Es decir, la Democracia Cristiana quiere invadir todos los
rincones de la Administración Pública en
Chile. ¿ Acaso quieren repetir la experiencia de ayer, cuando prepararon profesores
en un mes y medio, y formar médicos en
seis meses y abogados en dos meses?
Por eso, los socialistas votaremos en
contra de este proyecto de ley, manteniendo nuestra invariable línea de conducta de
oponernos a esta clase de iniciativas. un
Honorable colega democratacristiano invitaba a los Diputados radicales a adoptar
frente a este proyecto la misma actitud
favorable que habían observado en otra
época.
Con el mismo criterio, yo le pregunto a
los Diputados de la Democracia Cristiana:
¿ por qué no votan ahora en contra de este
proyecto de facultades extraordinarias, así
como lo hicieron antes?
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Godoy' U rru tia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, el resto del tiempo del Comité
Comunista lo ocupará mi Honorable colega señor Cademártori.
Como el Honorable señor Aravena, don
Jorge, me ha cedido parte de su tiempo,
haré uso de la palabra, por la vía de la
interrupción, en el momento oportuno.

=

El señor P ARETO.-Pido la palabra.
El señor ARA VENA (don Jorge) .-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Pareto; y, a continuación, el Honorable señor Aravena, don Jorge, en el tiempo del
cual podrá intervenir el Honorable señor
Godoy Urrutia, por la vía de la interrupción.
El señor PARETO.-Señor Presidente,
deseo hacer uso sólo de unos minutos para
referirme, concretamente, a algunos conceptos vertidos por el Honorable señor
Carlos Morales Abarzúa.
Mi Honorable colega ha sostenido, enfáticamente, una apreciación equivocada,
respecto a la persecución política que, según Su Señoría, estaría efectuando el Gobierno del Excelentísimo señor Frei, en la
Administración Pública. Con esta acusación desea tender una "cortina de humo"
sobre lo que aconteció cuando era Diputado de Gobierno. Puedo citar incluso el
nombre de algunos Diputados de los bancos de la Oposición que también fueron
perseguidos durante la Administración del
señor Alessandri.
Yo pregunto a los Honorables Diputados del Partido Radical: ¿acaso pueden
culpar al Gobierno del Presidente Frei por
el hecho de mantener aún en la Administración Pública a numerosos militantes de
esa colectividad, sobre cuya capacidad y
honestidad y administrativa no me pronuncio? ¿No saben que connotados radicales son jefes de casi todos los departamentos del Ministerio de Educación PÚblica? ¿ Ignoran que el Director General de
Educación Primaria, don Luis Moll, también lo es y que para obtener el traslado
de algún funcionario hay que recurrir a la
tradicional tarjeta de su partido? i. Acaso
no es efectivo que don Julio de la Cruz,
que ocupa también un alto cargo en ese
Ministerio, tiene esa misma filiación política?
Sin embargo, el Ejecutivo no les ha pedido la renuncia, ni siquiera se lo ha in-
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sinuado. Ello demuestra que el Gobierno
del señor Frei procede en forma limpia.
También quiero recordarle al Honorable señor Morales Abarzúa que el Director
de Transporte y Tránsito Público, don
Mario Matus, militante del Partido Radical, sigue en su cargo, al igual que el Subdirector de Investigaci'Ones, señor Tulio
Aguilera, y el Fiscal de la Corporación de
Fomento de la Producción. Igual cosa ocurre con otros altos jerarcas del Servicio de
Seguro Social, como el Gerente señor
Soissa, que pertenece al Partido Radical.
Quisiera recordarles también a los Ho. norables colegas del Partido Socialista,
que hoy comparten las posiciones del Partido Radical, que cuando se otorgaron facultades extraordinarias al señor Alessandri, se constituyó en el ServicIO de Seguro
Social el ex Diputado señor Muñoz Alegría y "barrió" con todos los militantes
socialistas. N o quedó uno. Yo era Consejero del Servicio y defendí a cientos de
funcionarios del Partido Socialista que
fueron exonerados con las facultades administrativas del señor Alessandri.
Todos los errores de que ellos son responsables pretenden achacárselos al Gobierno del Excelentísimo señor Frei, cuando sabemos positivamente -y lo saben
ellos a conciencia- que este Gobierno está actuando con limpieza de procedimientos, que nadie puede desmentir. Alguien
podrá decir que se cambió al Secretario de
una Gobernación, que se pidió In renuncia
al abogado jefe talo cual, pero debemos
tener presente que, cuando un Gobierno
asume el mando de la nación, debe tener
las herramientas necesarias para llevar a
la práctica los programas de reforma y para realizar la revolllció'n en libertad.
Estos mismos sectores políticos, que
ayer eran enconados enemigos, se han juntado ahora para hacerle oposición al Gobierno del Excelentísimo señor Frei. Los
que fueron desterrados a Pisagua, que vieron caer a muchos de sus compañeros, que
murieron en la "isla maldita",. hoy día
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aplauden a quienes causaron a la democracia este grave daño ...
Un señor DIPUTADO.-j Eso no e~
efectivo!
El señor PARETO.-Hoy día pretenden
aquí ocultar sus pecados. Estamos conscientes de que, aunque no tengamos mayoría en el Senado de la República, el pueblo de Chile ésta detrás de nosotros.
El Honorable señor Rioseco, que ha
acaparado en esta sesión la historia de la
ley N9 13.305 y ha leído pasajes de los discursos de los parlamentarios que nos opusimos a su dictación, pudo haber leído el
discurso que él pronunció en esa oportunidad, cuando apoyaba al Gobiern0 del señor Alessandri, a quien le entreg:.-.ron una
herramienta para "barrer" de la Administración Pública a los que los aplauden hoy
día, por el solo hecho de encontrarse en la
Oposición. Pero el pueblo los seguirá repudiando, como lo ha hecho hasta ahora.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Aravena, don Jorge.
El señor ARAVENA (don Jorge).Concedo una interrupción al Honorable
señor Godoy Urrutia, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY URRUTIA.-En primer lugar ...
-Hablan va/ocios señm'ps Diputados (( la
1J('Z.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable señor Fuentes, don Samuel, ruego a Su Señoría guardar silencio.
-Hablan 'parias señon~s Diputados a ln

'rezo
El señor BALLESTEROS (Presidente) , - j Honorable señor Fuentes, don Samue1!
Está con la palabra el Honorable señor
Godoy Urrutia.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Por qué ocupan esos bancos?
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El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable señor Fuentes, don Samuel, llamo al orden a Su Señoría!
-Hablnn vwrios seilú1'cs IJirl7lJados a la
1JCZ.

~eñor

BALLESTEROS (Presidente),
señol\t)s Diputados, ruego
a Sus Señorías no interrumpir!
Honorable señor Fuentes, don Samuel.
XUevamemte llamo al orden a Su Seüoría.
Honorable :',e601' Godoy LlTutia, le ruego hace¡- Ul"O de la interrupción qEC se le
ha concedido. TI ue:"~'o a S '..1 Señoría cooperar con la Mec;a.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Fre~'.jdente. (leseo refel'irme a la primera
afirmación elel H onoralJ:e coj'2!!'a señor
Irureta sobre la opiniGl1 ver'~ida por el
C,L¡(O habln l'e~:pe('1() a ::1Ciilel 1a ,parte de las
leyes l1on;~;,;,tivas relacionadas C'()'1 l!t ~Jni
"-81" idad (le eh ¡ le.
X o soy (le a:l11ellos a lo~ que gusta (lee]l' las co:;as en 1'·;eCl'e~o () eL e::;paldas d~: ~as
P8¡'SOWlS, Ac1emú,i, cuando incurro en un
elTor no tel1':o ning'ún interé" (;n \-()lverlo
" cometer.
L) que l!'lanifesté en la Comisión, y mis
palabras podrían ser i'eproducidas textualmente, fue que debía establecerse una
diferencia entre lo que dispone el proyecto sobre la Universidad y el resto del articulado. Porque es muy distinto extend2l'
lena carta en blanco, como dijo el señor
Alcérreca, otro de los correligionarios de
Su Señoría que participó en aquel ciclo
de conferencias dictadas en 1963 en la
Universidad Católica, que aprobar leyes
que confieren poderes omnímondos, pues
éstas son perniciosas.
Esto lo dijo el señor Alcérreca en la
misma tribuna en que hablaron también
el señor Ministro de Justicia y el actual
Subsecretario de esa Cartera, porque todos ellos participaron en este ciclo de charlas, para anunciar futuros proyectos e
iniciativas .de la Democracia Cristiana
Todos los que intervinieron en esa oportunidad están hoy día bien instalados en
importantes cargos oficiales.
El

--j Honorable~

Esto es pura coincidencia.
Un señor DIPUTADO.- Podría des~
empeñar el cargo un comunista.
El señor GODOY URRUTIA.-Naturalmente, pero los gobiernos nombran a
CJerSOll'l,.S de su confianza.
Por e~to, r;o se puede afirmar que estas facilltades extraordinaria,;; se van a
aplicar con absoluta imparcialidad, despersonalizadamente.
No oCLETiría esto ni aunque los enC~l)'
Q'ado;., (\8 aplicarlas fueran án,geles. Aun
do:" TF:Tsona-: qne duermer en l,na misma
canw s1)cien tener sueiio~~ clistill~os.
-Hal)!a7l1'C'I'¿os sefim'e8 Diputados (1 la

El ¡.:eñor GODOY URRUTiA.-Lo que
importalw e~.'a ü'ner previamente el con"entim¡e~lt'i de :a Universidad de Chile.
c(t:1l0 10 exp] lC(¡ el selím' I?ec~()l', e~l, una
ecn! ~el'~';;~ci:)~-~ S()~~l "~-~1~(1:~~ COl) é-l, C\:H11du aún
no COIH¡{';álnos !o"U,rminos en que venía
1"f'dC'ctado (:J pl'Oyecto, el cual ¡¡eró ~!! Pé~],
lamelltn l~;Jnmte el período leg-islativo pa:'ado,. Ul el mes de noviembre de 1964.
Por eso, no tenía nada de extraño esa
opini()n" (~e mi parte puesto que la auto;:lzaciú!1 iba a operar de modo difereDte.
Pero elije algo más. Si no recuerdo mal,
agreg\1t' que el Rector temía que, si el Estatuto Universitario se discutía en la Honorable Cámara, sufriera algunas modificaciones "inconvenientes", según sus palabras. Sin embargo, como prevalecía en
todo caso la opinión del Consejo Universitario y del Consejo de Rectores de las
Universidades, consideró que no importaba, en ese caso específico. Manifestó que
le habían expresado a Su Excelencia el
Presidente de la República que estaban
de acuerdo en que se incorporara a las Universidades en el proyecto sobre leyes normativas.
No creo que signifique un desmedro
para el Diputado que habla, el haber vertido esta opinión en la Comisión de Hacienda. Vertí, en realidad, muchísimas
otras en las largas y fatigosas discusiolles habidas en la Comisión de Hacienda.
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Los Honorables colegas de esa Comisión saben que en este trámite, por primera y única vez, han sido oídos los funcionarios, que no lo fueron por el Gobierno ni por el Ministro que colaboró en
estos trabajos; ellos, según nos han dicho, están ubicados todos en la Secretaría
de Justicia; de modo que el árbitro supremo, la más alta autoridad es el señor
Pedro Jesús Hodríguez, Ministro de J usticia. Por consiguiente, todo lo que se haya dicho no constituye desmedro para el
que habla ni tampoco inconsecuencia vol\'el' a repetir ahOl'a, que el señor Ministro está presente en la Sala, que la opinión era del señor Rector y que no tenía
inconvenientes en reproducirla, puesto que
se trataba de una situación de naturaleza
absolutamente distinta de las otras. En
los otros casos no se sabe cómo se aplicarárí las facultades ...
El señor IRURETA.-Fue en el Laso
de la ley N9 7.747.
El sellor GODOY URRUTIA.-No sé
qué ley cita ni si es a propósito de escopeta ...
El señor IRURETA.-No es a propósito de escopeta, sino de Su Señol'Ía.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
~--~]:lonol'able" Diputados, ruego a Sus Sel;()2'Ías evi tal' los diálogos.
El señor GODOY URRUTIA.--Tampo-·
co yo le encuentro ~:aber a la interrupci6lJ.
del Honol'::lble S2Üur Il'l'reca, ,;e:(¡Ol P ,'e,;;dente.
El señor II{Uj-~ETA.-¿ lVJ.e permite LlEa
interrupción, Honorable colega?
El .;e11or GODOY UHRUTIA.---Con 1.:)do agrado se le Lonc\"do, Slempre que haya unanimidad de la Honorable Cámara,
por :·;upuesto, porque estoy habiendo l1SU
de una interrupción.
El sei10r IRURETA.-El Honorable colega dice qne el que habla ha hecho recuerdo ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señbr Irureta, es prev.io que
la Mesa pida el asentimiento de la Honorable Cámara para concederle la palabra.
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Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para conceder la palabra al señor Irureta.
El señor DUEÑAS.-No hay acuerdo,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Hay oposición.
Puede continuar Su Señoría.
El señor IRURETA.-Usar de la palabra por un cuarto de minuto no tiene mayor importancia.
El señor GODOY URRUTIA.-Señol"
Presidente, respecto al otro asunto a que
se refirió el señor Irureta, lo trajo aquí
ayudado por gente que pu,ede tener mejor memoria que la nuestra, que los que
tenemos ya una larga trayectoria por la
política nacional. Se trata, me par:ece, de
personas que des,ean contribuir a mi desprestigio personal, porque no veo que haya obedecido a otro objetivo el recuerdo
que ha hecho el Honorable señor Iru1'eta ...
Varios se110res DIPUTADOS.-No, de
ninguna manera.
El señor GODOY URRUTIA.- ... al
lee]' la versión de una antigua sesión de
la Honorable Cámara celebrada el año
194:3, en la que no sé -puesto que no he
vL,cu el texto--- ~-i; aparezco solo como asisÜ.;llt8 el e.3a reunión o figuro en el 1'es1.1ltade de la votación. Como no dispongo de
j¿: \ '2r'~ión, si el Honorable colega me la
prO[!OiTiona, mej 01' toda vía.
(~ujet'u rceordarie ~l la Honora;Jie Cím:ll:t qUe el año 1943, para algunos de
10:'. q~'t '\L~LU¡t10;S en aqiJella época, era llll
perícdo -pLl·edo decil'lo~-- bélstante ÍlTeg'ular, políticamente hablando. En una
crisis polítiL(l, nos habíamm; desprendido,
--hago aquí un recuerdo doloroso- cinco Diputados del viejo Partido Socialista,
hacia el aüo 1940, aproximadamente, y con
posterioridad se produjo el hecho propio
de los pequeños partidos, d'e los políticos
que suelen quedar como francotiradores o
eslabones perdidos .. N osotros tratamos de
buscar una salida para la grave emergencia que se nos había creado. Se constituyó
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un pequeño partido que no podía justificar su existencia, ya que debe tenderse
a la agrupación en grandes fuerzas homogéneas, combativas, en donde se pueda luchar con eficacia, por principios y programas.
En esas condiciones, nos sorprendió un
hecho extraordinario: la Segunda Guerra
Mundial, que creó situaciones dramáticas
en el mundo y, por ende, también en nuestro país, que, viviendo de un solo producto, del cobre, por su valor estratégico,
trajo la guerra hasta las costas de Chile
y creó trastornos profundos en la economía del país y en la condición de los trabajadores. Deeía que se había trasladado
a las costas de nuestro país una guerra
no declarada ...
El señor IRURETA.-Lo mismo ocurre hoy día, Honorable Diputado.
El señor GODOY URRUTIA.-Además,
el reflejo de la guerra permitió que se
provocara una especul~,ciól1, un ocultatamiento de mercadería, en fin, todo eso
que los Honorables colegas saben que es
el cortejo propio de estas lamentables sitl1aciones.
En esos momentos, -----estoy realizando
un esfuerzo mental para reconstruir los
hechos- llegó a la Honorable Cámara un
proyecto de facultades extraordinarias·
patrocinado por el Presidente Ríos, con
cuyo Gobierno no colaborábamos. Sencillamente, éramos dos parlamentarios, el
doctor Berman y el que habla, que gracias a la deferencia de los Honorables colegas todavía podíamos aletear un poco, como se dice; pero vivíamos abrumados entre los bloques que aquí chocaban, y, francamente, no se puede sobrevivir para inspirar lástima o ser devorados entre las
fricciones. Para eso, no vale la pena ocupar un asiento en la Honorable Cámara.
Así nos sorprendió la votación de esas
facultades, cuyo objetivo no fue otro, en
el fondo, que ayudar a salvar a nuestro
país de la horrible crisis provocada por
la segunda guerra mundial. N o me parece extraño, entonces, y creo que ante una

nueva situación como esa tendría que proceder igual, que figure entre los que votaron favorablemente aquel proyecto, cuyo texto voy a revisar.
Me habría gustado que el Honorable colega hubiera podido leer alguna opinión
mía con relación a ese proyecto.
El señor IRURET A.-¿ Me concede una
interrupción?
El señor GODOY URRUTIA.- Creo
recordar que no tuvimos oportunidad de
emitir opiniones al respecto.
El señor IRURETA.-¿Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor GODOY URRUTIA.-No puedo, Honorable Diputado.
-Hablan 1JaJ"ios sefíores Dijil/.tados a
lo vez.
El señor GODOY URRUTIA.-No puedo conceder interrupciones; se lo dije antes al Honorable señor lrureta. Debo devolver e"te derecho que, a título de interrupción, se me ha otorgado.
Continuando, señor Presidente, debo
manifestar al Honorable colega que no me
siento personalmente mortificado por ese
hecho, porque sé que muchas veces en la
vida el hombre ni siquiera puede hacer lo
que quiere o lo que debe. Hay circunstancias que gravitan más fuerte en un momento dado, que una firme convicción que
se puede poseer. Pero lo que hemos Condenado invariablemente es la concesión de
facultades que importen un menoscabo a
la libertad y que pongan en peligro los
derechos humanos, la estabilidad democrática.
Acaso teniendo presente lo último, hice aquella afirmación categórica, de que
no recodaba haber votado una ley de facultades extraordinarias. Por mala memoria que tuviera, no podría ignorar que
la Honorable Cámara ha tenido que conocer muchas iniciativas de este género,
pero, consecuentes con los principios sustentados y que hemos servido lealmente a
través de una vida entera, hemos cuidado siempre de qu'e nuestra conciencia no
tenga algún día que reprobarnos el haber
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violado esas normas de conducta o el ha- un tanto deportivo de los sectores de la
bernos apartado de la línea que nos seña- Honorable Cámara, de enrostrarse unos a
ñaló la clase obrera.
otros tantas contradicciones e inconseMe sacudo, pues, de toda responsabili- cuencias, porque tuve la impresión de que
dad, y le digo al señor Irureta que no se- Su Señoría pretendía participar con "venré yo el que le devuelva la mano y se me ta.ia" en esta competencia, señalando y
ocurra ir a la provincia que representa a subrayando el hecho de que los comunisaveriguar algo que pueda importar una tas estaban libres de pecados. A mí me
contradicción en su vida. No me intere- pareció que no era así, porque, buena o
sa ese papel.
mala, todos tenemos algo de memoria. Al
Creo que no me invalida personalmen- revisar la ley NQ 7.747, efectivamente la
te, ni a mi partido ni a las fuerzas de iz- impresión que tenía quedó confirmada.
quierda, en que se haya traído a la CáLa Comisión de Hacienda de la época
mara un documento de los archivos sobre en que se despachó la ley NQ 7.747, emiun hecho del que, vuelvo a decir, no me tió un informe contrario al proyecto. Es
avergüenzo. El recuerdo traído me va a decir, en el momento en que es desarrolló
permitir volver un poco a esas viejas fuen- la votación en general, se produjo el hetes documentales para recordar algunos cho de que 10R ,partidarios de la ley votaotros incidentes (jue siempre son saluda- ron rechazando el informe de la Comibles traer a la memoria. Sabemos bien que sión de Hacienda; entre los que votaron
el presente se construye con la ayuda del por la negativa, rechazando, repito el inpasado. Así podremos seguir avanzando. forme de esa Comisión, están las persoEl señor BALLESTEROS (Presidente). nas que mencioné anteriormente, y entre
-Honorable señor Godoy Urrutia . . .
ellas figura el Honorable señor Godoy
El señor GODOY URRUTIA.-Señor Urrutia. Para completar la historia, quiePresidente, no puedo terminar de expre- ro decir que, al mismo tiempo y en la missar otras cosas que pensaba decir, porque ma forma, votaron el señor Garretón y el
no dispongo de más tiempo en la interrup- c\8ñor Tomic, también partidario de la ley,
y que lo hicieron junto a los partidos de
ción que se me ha concedido.
El señor BALLESTEROS (Presidente). Izquierda de esa época. Esa fue mi in-Puede continuar el Honorable señor tención.
En cuanto a las inconsecuencias que el
Aravena.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).- Honorable señor Godoy pueda encontrar
He concedido una interrupción al Hono- en mi conducta, aquí y en la provincia que
represento, quiero decir con humildad que
rable señor Irureta.
El señor BALLESTEROS (Presidente). puede que las encuentre, porque nadie es-Con la venia de Su Señoría, tiene la pa- tá libre de estas cosas; quiera Dios, eso sí,
que ni él ni yo tengamos que avergonzarlabra el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-Muchas gracias, nos de estas inconsecuencias; yo no deseo
tener que avergonzarme de las mías y esHonorable colega.
En primer término, deseo hacer una pero que él no se avergonzará de las suaclaración. Tengo el mayor respeto por el yas.
Honorable señor Godoy Urrutia, porque,
Eso es todo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
de algún modo, pertenece a nuestra historia política de este siglo. Los que somos -Puede continuar el Honorable señor
más jóvenes, hemos oído y viRtO mucho Aravena.
El señor ARA VEN A (don Jorge).de él. No puede pensar que he deseado desmedrarlo al hacer el recuerdo de hoy. Sen- Concedo una interrupción al Honorable
cillamente, decidí participar en este afán, señor Héctor Valenzuela.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puere hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Héctor Valenzuela.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente, estamos frente a un hecho penoso y peligroso: el olvido de acontecimientos recientes,
acaecidos, no en otro milenio, no en otro
planeta, no en otro continente, sino aquí,
en Chile, y de que todos los chilenos fuimos actores y espectadores, hace apenas
unos pocos meses.
El 4 de septiembre del año recién pasado, el pueblo de Chile escogió un camino
al elegir como su gobernante al Excelentísimo señor Frei. En comicios limpios,
que produjeron la admiración del mundo
entero, eligió a un hombre para desarrollar una tarea. Puso su confianza en él
y de manera reflexiva y consciente, adhirió a un programa.
En cumplimiento del limpio y rotundo
mandato que recibió del pueblo, el Presidente Frei envió al Parlamento el proyecto contenido en el Mensaje ~9 -1.12,1, del
Ministerio del Interior, sobre ley normativa, materia de la cual se dio cuenta
en sesión de fecha 16 de diciembre de
1964.
La mayoría exi~)tente entonces en el Parlamento tratú mal al Presidente Frei. Olvidó la voz del pueblo, que se había pronunciado pocos días antes. Todos los sectores político?, de conservadores a comu··
nistas, paE'.ando por radicales y socialistas, con ]a lógica excepción de los democratacristianos, dieron su opinión cerrada
e indiscriminadarnente contraria i1 la aprobación de la ley normativa.
A tal punto llegaron las cosas y la pasión política cegó de tal manera a aquel
Parlamento, que al Presidente de Chile,
recién elegido, con la mayoría más abrumadora de que nos habla nuestra historia,
no le quedó otro camino que retirar el proyecto de la convocatoria, acto que se concretó por oficio N9 23, de 13 de enero de
1965, del cual se dio cuenta en la Cáma-

ra de Diputados en sesión de esa misma
fecha.
Pero también el Presidente Frei debía
cumplir otro deber y, efectivamente, lo
hizo: habló al país y le explicó que se había visto obligado a adoptar la actitud de
retirar dicho proyecto de ley del Parlamento, a causa de que la Oposición había
persistido en su actitud obstruccionista,
y luego de.ió entregada su conducta al ven'dicto de la opinión pública, que tendría
oportunidad de pronunciarse en las próximas elecciones generales de parlamentarios.
Con todos los antecedentes a la vista,
el pueblo de Chile volvió a decir su palabra el 7 de marzo de este mismo año, y
esa palabra fue de total respaldo al Presidente Frei y a su programa de gobierno, dentro del cual estaba contemplado este proyecto de ley normativa, junto a otras
leyes fundamentales. Conjuntamente con
su voz, dejó caer también el duro puño de
la cólera popular sobre los partidos políticos que manifestaron su desprecio a la
voluntad del electorado. Tengo aquí a la
vista la nómina de la composición del Parlamento anterior y la del actual. Quiero
l'ecordal'll~s a los Honorables colegas de
esta Cámara qué sucedió entonces. Los
Partidos Comunista y Socialista prácticamente mantuvieron estacionaria, con
muy leve mejoría, su repres:.mLación pm'¡¡'menbria.
El seüor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Valenzuela, ruego a
Su Señoría referirse a la materia en debate!
El ;"eñor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) , - j Eso estoy haciendo,
señor Presidente!
Radicales, liberales y conservadores bajaron su representación en el Parlamento
de manera impresionante, siendo estos últimos prácticamente barridos del mapa
eJectoral.

-Hablan varios señores Diputados a
la ·vez.
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El señor VALENZUELA V ALDERRA- gunos datos a los propordonados por el
MA (don Héctor) .-Este fUe el veredicto Honorable señor Pareto. En este punto me
que el pueblo dio el 7 de marzo, a ralZ de dirijo especialmente a los bancos radicaque el Parlamento anterior había adopta- les. Aprovechando que está aquí el seIlor
do una actitud semejante a la que ciertos =\[inisb'o de Educación Pública, voy a da)"
Hectores políticos asumen hoy día.
IJ~lda más qUe los siguientes datos oficiaYo pregunto: ¿cuándo se aprenderá la les: de los 25 inspectores provinciales de
leceión que dio el pueblo? ¿ Hasta cuándo edueación primaria, 24 son radicaies; y
se jug'ará con la voluntad popu:ar, sofo- de 1'7!i im:peetores departamentales, 169
cándola entre los hip6critas lazos de los "on l'adieaies.
pequeíios intereses de sectores y de gru··
El SellOI" RlOSECO.-¡ Nombrados por
pos'Z ¡ Cuidado con la cólera de este pue- (;on':Ul"sos!
blol
El S2YlOi' GAnA y . - j Por concursos to-Hablall/Ja/'ios seilores Diputados a talmente "arreglados"!
la 'ue,z.
A tanto llegó la impudicia, que siendo
El señor ALE~ZUELA V ALDEnRA- Presidente electo don Eduardo Frei, se 1Ia2\1A (d::m Héctor) ,--En nombre de él, que m.6 a SO alumnos para haeel" un nuevo curnos dio su confianza, al elegir a un hom- so de insp2ctores y de ellos, 79 eran radibre de nuestra', filas para dirigir los des- ' eales, Esto ccwTió el 13 de octubre del
tmos del p~is, pido a la Honorable Cárna- ,: DO pasado. ; Así es como :,:e hace la políra que refJexione cüando aún ee; tiernpo ~:(;a l'adícal! Felizmente, ya terminó esa.
:}ara hacerio y dé su aprohación al pro- política,
yecto de ley norn1ativa, a fin de que el
l\~~-l(~a 111ás.
r)resid8nte Frel pueda gobernar para :0--Habla 11 varios señores Diputados a,
d03 los chi:enos.
T(f ¡;ez.
Nada más.
El serlO!" BALLESTEROS (President8).
-Hablan va1'ios señores Diputados a ; Honorable seIlor Samuel Fuentes!
la ve:::.
Puede continuar el Honorable señor
El señor BALLESTEROS (Presidente). Aravena.
-Puede continuar el Honorable señor
El señor ARAVEN~ (don Jorge) .-He
Aravena.
t21'minado, señor Preside:nte.
El señor ARA VEN A (don Jorge).El seIlor TUMA.)~'~!~~ la palabra.
Concedo una interrupción al Honorable seEl señor OLAVE.~Pido la palabra.
ñor Garay.
El seIlor BALLES1'EROS (Presidente).
El seIlor BALLESTEROS (Presidente). -Tiene la palabra el Honorable seIlor Tu-Puede hacer m:o de la interrupción el ma; a continuación, queda inscrito el HoHonorable señor Garay.
norable señor Olave.
El señor GARAY.- SeIlor Presidente,
El seIlor TUMA.-Señor Presidente, no
voy a ser extremadamente breve, porque dudo de la buena fe con que actúan los
sólo deseo mencionar dos hechos. El pri- Honorables colegas de la Democracia Crismero es que hoy hemos conocido una nue- tiana. No quiero poner en duda, tampoco,
va personalidad de nuestro respetado co- la buena fe de este Gobierno. Pero cuanlega el señor Godoy Urrutia. Hasta aho- clo se tiene una mayoría de 82 Diputados
ra, lo conocíamos como un violento comu- en esta Cámara. . .
nista, pero hoy lo hemos visto dar expliEl señor lVIUGA.-¿ y cuántos Senadocaciones como un burgués cualquiera. Es- res '!
to nos hace solicitarle que continúe como
El señor FUENTES (don Samuel).burgués en esta Cámara.
í Con esta Cámara basta!
En segundo término, quiero agregar alEl señor TUMA.-Le acabamos de es-

,r
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ministración, aplicación y fiscalización de
la política monetaria, crediticia y de cambios internacionales ... " j Si estas facultades ya las tiene el Presidente de la República, a través de las leyes! Si este Gobierno realmente está en contra de lo~
especuladores, de los traficantes, de aquéllos que están haciendo negocios con las
monedas y divisas, no tiene más que aplicar la Ley del Oro, ¿ Es que este Gobierno
no sabe que todas las divisas, todas las
monedas se están transando impunemente en la Bolsa, en los Bancos ...
El señor IRURETA.-En el café "Haití" ...
El señor TUMA.-... y en los cafés?
Ayer el Honorable señor Parra nos dijo
que nos habíamos extralimitado en contra de algunas embajadas. El personal de
las embajadas tiene instrucciones en el
sentido de que debe cambiar los dólares
de sus sueldos exclusivamente en el Banco. Sin embargo, ¿ quién no sabe que los
dólares "viajeros" se pueden obtener livez.
bremente, impunemente, de los funcionaEl señor TUMA.-Después de leer la rios de algunas embajadas? Cuando helista de estos magnates, de estos señores mos querido establecer un impuesto al
que tienen en sus manos toda la banca y cheque "viaj ero" y al dólar "viajero", nuntoda la industria en nuestro país, ¿ puede ca hemos podido tener mayoría para leuno pensar que en muchos casos sería gislar en esta materia. El Gobierno tiene
necesario dar al'gitnas facultades a este herramientas para establecer una prohibiGobierno? j Sí,:señor Presidente, pero ción como la que existe en los países sosiempre que esas ·facultades fueran espe- cialistas, a los cuales cito como ejemplo.
cíficas y claras! Pero en la letra B) del Allí nadie, fuera de los organismos ofiproyecto, que se refiere al "régimen cam- ciales, puede transa l' dólares, ni ninguna
biario y crediticio", se conceden al Pre- otra moneda.
El señor BALLESTEROS (Presidensidente de la República facultades que
prácticamente nos dej an en interdicción. te) .-Honorable señor Tuma, ruego a Su
Señoría referirse a la materia en debate.
El señor MUGA.-j Léalasj
El señor TUMA.-Me estoy refiriendo
El señol' TUMA.-j Sí, sé leer, señor
a la materia en debate. El señor PresidenDiputado!
El artículo 39 , de la letra B), empieza te debe saber que este proyecto de ley
así: "En el ejercicio de la facultad a que otorga atribuciones para modificar el rése refiere la letra B) del artículo 19 , el gimen cambiario, monetario y crediticio.
Quiero señalar que en Los Cerrillos
Presidente de la República podrá dictar
normas tendientes a: a) La creación o compran a los turistas sus dólares a tres
determinación del o los organismos a los mil pesos cada uno y luego, impunemente,
cuales corresponderá la formulación, ad- les venden algunos artículos de nuestra

cuchar al Honorable señor Morales Abarzúa que, felizmente, nuestra Constitución
establece que sólo se renueva una parte
del Senado cada cuatro años y que, gracias a eso, todavía quedan en él quienes
pueden corregir los errores que aquí se
cometen.
i A mí no me han elegido para que sirva de títere de un gran "guignol"! A mí
me daría vergüenza votar favorablemente
facultades de esta naturaleza! Extraño
que se nos quiera convel'cer de que se trata de una ley normativa.
Si me dieran a elegir entre aquellos gobiernos reaccionarios que han existido en
nuestro país y este gobierno democrata.cristiano, confieso, hidalgamente, que me
quedo con este último; pero no acepto que
se nos venga a solicitar facultades de esta naturaleza.
En "El Mercurio" de ayer, aparece una
lista de los "cetáceos" que formarán un
banco de fomento.
-Hablan varios señores Diputados a la
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pobre artesanía a precios exorbitantes.
Después, estos comerciantes venden las
monedas extranjeras que adquieren a tres
mil pesos en cinco mil pesos o más. Esto
lo puede comprobar cualquier persona que
vaya allá. ¿No sabe el Gobierno que está
sucediendo esto'? ¿ Necesita una ley normativa para aplicar la ley del oro, para
fiscalizar y para tomar en sus manos el
control absoluto del comercio de monedas
extranjeras?
En consecuencia, no creo que sea necesario dictar las normas que contiene
este proyecto para corregir estas anomalías. Creo que, si el Ejecutivo nos dijera
que quiere leyes normativas, los que .'le
relacionan con el cambio de monedas extranjeras y los que afectan a los servidos
de Gobierno Interior y de la Administración Pública, pero señalando cada materia en una ley senarada, la Cámara no se
opondría a conceder esas facultades en
forma moderada. Pero la forma amplísima e ilimitada de las que se solicitan significa colocarnos contra el suelo.
A conciencia, aún cuando ya he dicho
que me quedo con este Gobierno y no con
los anteriores, voy a votar en contra de
estas facultades extraordinarias, no por
ponerle durmientes en la lmea a esta Administración ni por hacerle oposición, como muchos Honorables colegas suponen, ...
El señor ARAVENA.-j Es para ayudarlo!
El señor TUMA.- ... sino porque creo
que a los parlamentarios de una Democracia como ésta no dignifica, para el futuro ni la Historia, la concesión de estas
facultades que cercenan nuestras atribuciones y prerrogativas legislativas. Por
eso, creo que el Ejecutivo se ha excedido
al solicitar esta delegación de poderes.
Por lo demás, yo escuché a mi estimado
colega señor ...
El señor PEREIRA.-¿ Y la lista de
"cetáceos"? ¿ Por qué no la lee?
El señor BALLESTEROS (Presidente-
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te) .-Honorable señor Pereira, ruego a
Su Señoría guardar silencio.
El señor TUMA.-Aquí está.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable señor Tuma? Ha terminado el tiempo del Comité
Socialista.

-Haúlan varios sef/ores Diputados a la
1'ez.
El señor ,BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El artículo 2 9 se va a votar por números.
En votación el N9 1, con el encabezamiento del artículo 2 9.

-Efectuada,la votación en forma económica, dio el siguientel'esultado: por' la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el N9 1 con el encabezamiento del artículo.
En votación el ~9 2.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 48 votos; por la negativa, 23
'cotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el N9 2 del artículo 29.
Se va a votar el N9 3 con la indicación
de Hacienda, que consiste en reemplazarlo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afirmativa, 51 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el N9 3 con la indicación
de Hacienda.
En votación el N9 4.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afirmativa, 51 votos; por la negativa, 23
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el ~9 4.
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En votación el N9 5 en la forma pro- nómica, dio el siguiente resultado: por la
puesta por la Comisión de Gobierno In- afirmativa, 51 votos; por la negativa, 18
terior.
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la -Aprobado el N9 90.
afirmativa, -51 votos; por la negativa, 23
Se vota, a continuación, una indicación
de
la Comisión de Hacienda, que consiste
votos.
en
agregar un número nuevo a este ar,El señor BALLESTEROS (Presidentículo 2, que será el N9 ] o.
te) .-Aprobado el N9 5.
-Efectuada la votación en forma ecoEn votación la indicación de la Comisión de Hacienda que consiste en agregar nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, '51 votos; por la negativa, 10
un inciso segundo al N9 5.
-Efectuada la votación en forma eco- votos.
El señor BALLESTEROS (Presidennómica, dio el siguiente resultado: por la
te)
.-Aprobado el N9 10, nuevo, del arafirmativa, 60 votos.
tículo
2 9.
El señor BALLESTEROS (PresidenEn
discusión
el artículo 3 9 del proyecto.
te) .-Aprobada la indicación.
El
señor
MAIRA.-Pido
la palabra.
En votación el N9 6.
El
señor
UE
ILA
FUENTE.-Pido
la
-Efectuada la votación en forma ecopalabra.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
El señor BALLESTEROS (Presidenafirmativa, 50 votos; por la negativa, 21
te).-Tiene la palabra el señor Diputado
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- informante de la Comisión de Hacienda;
y, a continuación, el Honorable señor De
te) .-Aprobado el N96.
En votación el N9 7 con la indicación la Fuente.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
del señor Ministro de Hacienda, ya admiel
artículo
3 9 del proyecto de ley en discutida por la Honorable Cámara a votación,
que consiste en agregar, a continuación sión es uno de los que logró en el debate
de las expresiones ". .. compromisos, cos- de la Comisión de Hacienda, mayor unitos, pagos y sanciones", las siguientes: formidad de pareceres en su favor, por"todo ello sin perjuicio de las limitaciones que todos están contestes en la conveniena que se refiere el artículo 13, letra b)." cia de establecer regulaciones sobre esta
-Efectuada la votación en forma eco- materia.
El artículo 39, en sus cuatro letras, abarnómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,51 votos; por la negativa, 24 ca fundamentalmente asuntos que hoy día
competen al Banco Central de Chile, ravotos.
El señor BALLESTEROS (Presiden- zón por la que deseo, antes de analizarlo,
te) .-Aprobado el N9 7 con la indicación dar a conocer a la Sala los antecedentes
que obraron en poder de la Comisión.
del señor Ministro de Hacienda.
El Banco Central de Chile ha tenido
En votación el número 8.
-Efectuada la votación en forma eco- tres estatutos fundamentales, desde su
nómica, dio el siguiente resultado: por la creación, en 1925, como producto del inafirmativa, 50 votos; por la negativa, 23 forme de la misión económica dirigida
por el economista norteamericano Edwin
votos.
¡El señor BALLESTEROS (Presiden- Kemmerer.
El primero fue el D.F.L. N9 486. Poste) .-Aprobado el N9 89.
teriormente, en virtud de las f.acultades
En votación el N9 9 9 del artículo 2 9.
-Efectuada la votación en forma eco- conferidas por la ley N9 11.151, se dictó,
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en el año 1953, una nueva Ley Orgánica bierno de Chile, la mayoría de sus decisiodel citado Banco, el D.F.L. NQ 106. Y el nes son influidas y controladas por repretexto que actualmente rige, dictado tam- sentantes, muy respetables, de los interebién en virtud de una delegación de fa- ses económicos privados, que son totalmencultades en la ley N9 13.305, es el D.F.L. te ajenos a los intereses generales del
país.
NQ 247, del año 1960.
lEn la Comisión de Hacienda, hemos
El problema se ha agravado a raíz de
comprobado que hoy día se concentra en el la dictación del decreto con fuerza de ley
Banco Central un sinnúmero de faculta- NQ 247, de 1960, por el cual se centralizades y atribuciones en materia cambiaria, ron por completo, en manos del Banco
monetaria y crediticia; y lo que es más Central, todas las actividades en materia
grave -yen esto creo interpretar el sen- de la política cambiaria, monetaria y cretir unánime de quienes participaron en diticia, luego de la reorganización que SQ
este debate- que, desde su creación has- produjo en virtud de la dictación de la ley
ta esta fecha, esta institución se halla in- NQ 13.305, suprimiéndose diversas instifluida -yo diría controlada- como se tuciones, entre ellas, la Comisión de Camaprecia a través de sus diversos estatutos, bios Internacionales.
por personeros de sectores de las activiQuisiera también para conocer, en esta
dades privadas, y no por representantes oportunidad, ya que se nos han proporciodel Estado chileno.
nado los antecedentes respectivos, la comEn efecto, ¿ cómo está constituido hoy posición del capital y el valor de las acciodía el Directorio del Banco Central de nes del Banco Central de Chile.
El número de acciones de este Banco es
Chile? Está compuesto por 11 personas,
de las cuales solamente 4 son repr·esentan- de 2.370.840. Todas ellas tienen un valor
tes directos del Gobierno de Chile, en re- nominal de 1 escudo. Pero su distribución
presentación de las acciones de la clase A. es manifiestamente desproporcionada y
Las 7 restantes tienen la siguiente extrac- risible, pues el Fisco, que posee las accioción: 3 representan, en calidad de Con- nes de la clase A, sólo tiene 20 mil, miensejeros, las acciones de las clases B y C, tras que las de la clase B, que pertenecen
es decir, son representantes de los Bancos a los representantes de los Bancos parnacionales particulares y de los Bancos ticulares, son 2.180.996 acciones. Las de
extranjeros que operan en Chile; 1 per- la clase que corresponden a las acciones
sona es representante de las acciones de de representantes de' los Bancos extranla clase D, es decir, de los accionistas par- jeros que operan en el país, son 165.882.
ticulares del Banco; 1 es elegida conjunta- y las de la clase D, llamadas acciones de
mente por la Sociedad Nacional de Agri- particulares, respecto de las cuales tantas
cultura y la Sociedad de Fomento Fabril; veces hemos oído hacer defensas tan aca1 es elegida, también, juntamente, por la loradas, representan un número ínfimo de
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo 3.962 acciones, cuya mayoría, es decir, 2
y la Cámara Chilena de Comercio; y, fi- mil acciones, da derecho para elegir a un
nalmente, hay 1 representante elegido por directoT del Banco Central.
los empleados y obreros, como lo establece
Pues bien, ocurre que las acciones de la
la ley.
clase B, que tienen un valor nominal de
Es decir, en un organismo que afecta, un escudo, por la influencia que otorgan,
en forma directa e inmediata, el interés se estén transando, normalmente, en una
público y que constituye uno de los resor- cifra cercana a 100 escudos y, en momentes fundamentales para la dirección y el tos de elecciones, llegan a un valor nomimanejo de la política económica del Go- nal de 200 escudos.
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IDe ahí el deseo expreso del Poder Ejecutivo y, concretamente, del Banco Central para evitar problemas serios y patentes como este hecho, de proceder a nacionalizar el Banco en la composición de su
directorio, a fin de excluir totalmente de
su dirección a todos los sectores económicos particulares, por muy respetables que
éstos sean; porque se supone que hay contradicción entre las decisiones de interés
general que tiene que adoptar el Banco
en asuntos de política monetaria, y los inteses de estos sectores que tienen que sujetarse a la política monetaria, y, muchas
veces, hacer uso directo del crédito de esta
institución.
Por estas razones, hemos escuchado
muchas exposiciones, largas e interesantes, que, en líneas generales, pueden resumirse de la siguiente manera, para explicar con hechos concretos el alcance de
estos preceptos.
En materia de política monetaria, hay
el deseo de centralizar estas actividades
en un organismo especializado, que se ha
denominado por quienes han hecho esas
exposiciones, "Junta Monetaria", que sería un organismo compuesto exclusivamente por representantes del Estado chileno, en el que tendrán participación, fundamentalmente, el Presidente del Banco
Central; el Vicepresidente del mismo, el
Ministro de Hacienda, que pasaría a perder su calidad de Presidente del Banco,
que actualmente tiene en forma nominal;
el Ministro de Industria y Comercio, que
se creará en virtud de estas disposiciones
normativas; el Director de Planificación y
el Superintendente de Bancos. En este
organismo, en la forma más neutral y objetiva, ellos podrán manejar y controlar
la política monetaria chilena.
Simultáneamente, como S(lo estima que
puede ser de interés e importancia, para
orientar indirectamente esa política monetaria, el régimen cambiario y la pólítica crediticia, y conocer la opinión de
otros sectores de la actividad nacional, se

propone la creación de un "Consejo Consultivo", integrado por l·epresentantes de
las distintas actividades productoras nacionales, de los Bancos y de las organizaciones de trabajadores, con el objeto de
que ellos expresen al Comité Ejecutivo del
Banco, por una parte, y a la Junta Monetaria, por la otra, cuáles son sus puntos
de vista en materia de política monetaria.
En tercer lugar, se reconoce también
la conveniencia de que la Superintedencia de Bancos quede directamente vinculada a esta Junta Monetaria y sea colocada, en definitiva, bajo su tuición.
También para independizar, en último
término, el manejo del régimen cambiario de Chile de la política monetaria, se
establece que representantes del Poder
Ejecutivo, con independencia de atribuciones que, desde el año 1960, en adelante, se han centralizado en forma anómala
en el Banco Central, mediante la creación
de un Instituto de Comercio Exterior, no
sólo tendrá el manejo de la política cambiaría del Gobierno,· sino también el de
otros rubros, no contemplados hoy día en
las funciones de los organismos del Estado chileno, como el estímulo y desarrollo de nuestro comercio de exportaciones
y de nuestro intercambio internacional, a
fin de que puedan obtenerse para el productor chileno que exporta, las mejores
condiciones en el mercado mundial. Se
propone, con esto, la separación- por lo
demás, casi perman·ente en los regímenes
y estatutos de la economía nacional- de
las funciones de la política monetaria y
las funciones de la política cambiaria, que,
en forma inconveniente, en virtud del decreto con fuerza de ley ~9 247, de 1960,
han quedado centralizadas en manos del
Directorio del Banco Central de Chile, con
las graves anomalías que indiqué al comienzo.
Fuera de esto, existe lo que podríamos
liamar la política sustantiva: el deseo, por
parte del Gobierno, de alterar un poco
las disposiciones que hoy rigen, estable-
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cidas en el decreto con fuerza de ley N9
:252, del mismo aí'ío 1960, que es la Ley
General de Bancos, que se caracterizan,
sin entrar en mayores detalles, por una
estricta rigidez, en términos tales que le
impiden al Banco Central de Chile, por
razones de estímulo o de presiones de política monetaria, o del manejo y control
cualitativo y cuantitativo del crédito, otorgar condiciones diferentes a sectores o actividades productivas, también diferentes, de la economía chilena.
Por estas razones, se propone el Gobierno agilizar y dar mayor flexibilidad a
las disposiciones generales de la poI ítica
monetaria, reformando el D.F.L. N9 252,
Ley Genera! el·e Bancos, para incorporarle
una serie de disposiciones, señaladas en
detalle, que, sin alterar el aspecto sustantivo del proyecto, permitan al Banco CenÜ'al de Chile, ahol'a a través de su Junta
::vlonetaria, un manejo más ágil de su política monetaria.
En el punto b) de este artículo se hace
una referencia concreta al concepto de
operaciones de cambios internacionales, lo
. que reviste alguna importancia, porque
con motivo de la dictación de la Ley del
Oro se tipificó allí jurídicamente un delito que hoy día ha sido objeto de dudosa
interpretación en reiteradas oportunidades, ya que no existe uniformidad de criterio, lo que ha impedido aplicar esta disposición penal con toda su vigencia.
Por lo tanto, es necesario e imprescindible aclarar el concepto de operaciones
de cambios internacionales, a fin de señalar los casos y condiciones en que la
ley puede tener plena aplicación, porque
su uso está prácticamente suspendido en
la actualidad.
En la letra d) se establece la posibilidad
de que el Fisco, o el Banco Central de
Chile en su representación, adquiera las
acciones de las clases "B', "C" y "D" del
c<,.pital actual del Banco, situación que no
tiene mayor urgencia porque, naturalmente, alejados del Directorio los representantes de los Bancos particulares na-
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cionales y extranj eros y los representantes de los accionistas particulares, no tendrá mucha urgencia ni importancia el rescate inmediato de estas acciones. Sin embargo, para los efectos de permitir la
progresiva participación y rescate de ellas
por parte del Fisco chileno, se faculta en
forma general, sin fijación de plazo, a
éste o al Banco Central de Chile, para
comprar estas acciones.
Finalmente, en esta misma disposición
s·e contempla una autorización normativa
al Presidente de la República para que,
al tenor de estas modificaciones legales,
pueda refundir el D,F.L. N9 247, Ley Orgánica del Banco Central de Chile, y el
D.F.L. NQ 252, Ley General de Bancos,
y una serie de decretos supremos y leyes
complementarias, con el objeto de crear
una unidad legal desde el punto de vista
de su texto.
Quisiera terminar refiriéndome a un
punto que me parece del más alto interés, aunque no afecta en sí mismo a la
regulación del Banco Central ni al ma}jejo de la política cambiaria, monetaria
y crediticia, pero que, desde luego, se ha
planteado en una serie de debates públicos, con una interpretación algo interesada en la prensa y sobre el cual tuvimos
también, un debate importante, desde el
punto de vista constitucional y legal, en la
Comisión de Hacienda. Es el que se refiere
a la naturaleza que tendría el texto primitivo del Banco Central, el decreto ley N9
486, del año 1925, en cuanto a contrato-ley,
porque ciertos sectores han afirmado que
no sería posible, unilateralmente, por parte del Estado chileno, del Parlamento y del
Ejecutivo, modificar los términos actualment.e establecidos respecto del Directorio del Banco Central, ya que existiría
este contrato-ley que vincularía al Gobierno chileno y al Banco Central, con los
accionistas de las clases "B", "C" y "D".
N osotros sostuvimos en la Comisión,
que esta tesis era peregrina y debía ser
descartada de inmediato, por las razones
que paso a exponer.
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Quienes afirman que habría un contrato-ley, se apoyan en el tenor del artículo
88 del d·ecreto ley 486, del año 1925, que
dice textualmente: "El Ministro de Hacienda, en representación del Presidente
de la República, consignará en la escritura social del Banco los siguientes compromisos del Estado que tendrán para
éste la fuerza de obligaciones contractuales." Y viene la enumeración.
Sobre esta materia, hay que decir que
la escritura social a que se refiere el artículo 88, jamás fue suscrita por ningún
Ministro de Hacienda y que tampoco se
dictó el decreto respectivo a que aquí se
alude, en términos tales, que durante la
plena vigencia del decreto ley 486, es decir, entre 1925 y 1953, no se dio cumplimiento a esa disposición legal. El año 1953
se cambió el Estatuto del Banco Central,
como lo dij e al comienzo, por el decreto
con fuerza de ley NQ 106, y nuevamente
se hizo en 1960, y en ninguno de estos
dos textos legales se consideró esta obligación por parte del legislador, razón por
la cual tenemos que entender, en forma
irredargüible, que no habiéndose contemplado la disposición en los nuevos textos
legales, sencillamente se habría dej ado
sin cumplir esa parte, y el texto antiguo
ya no tendría vigencia.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite, Honorable colega?
El señor MAIRA.-V oy a terminar. En
un momento más le concedo una interrupción, Honorable Diputado.
No contento con plantearse el problema
legal del contrato-ley, en relación con el
artículo 88 del texto primitivo de la Ley
Orgánica del Banco Central, ha surgido
una segunda interpretación. Se ha sostenido ahora que otra disposición legal tendría también la naturaleza o el carácter
de un contrato-ley. Esta sería la contenida
en la Ley Salitrera 12.033, favoreciendo
de esta manera a la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo que tiene, como reseñamos al comienzo, participación en el

Directorio del Banco con un representante.
Se dice que esto es un contrato-ley porque
está comprometida la palabra d·el Estado,
empeñado el compromiso del Gobierno
chileno de esa época y que no se puede
modificar esto ni se puede prescindir de
la presencia de un representante de la
COVENSA en el Directorio del Banco
Central. Es igualmente falsa, a nuestro
J UlClO, esta nueva interpretación legal,
porque ocurre que el único texto con carácter de contrato-ley en relación con
.esta materia es el llamado Referéndum
Salitrero, no contenido en la ley NQ
12.033 a que se hace referencia, sino en
la NQ 12.018. En la ley NQ 12.033 se refunden simplement.e los textos del Referéndum Salitrero, ley NQ 12.018, y de la
NQ 5.350 que allá por el año 1934 creó
la Corporación de Ventas de Salitre y Y 0do en reemplazo de la COSACH. Es decir, la facultad que hoy día se quiere elevar a la categoría de contrato-ley no se
contempla en el Referéndum Salitr·ero,
sino en que la ley NQ 5.350 que creó la
COVENSA y que nunca nadie ha calificado de contrato-ley. Lo que ha ocurrido
es que, en virtud de haberse refundido
ambas disposiciones en una ley específica llamada del Salitre, quedaron colocadas conjuntamente las disposiciones del
Referéndum Salitrero con las d·e la ley
NQ 5.350, razón que quieren argüir los
que pretenden mantener un representante
de la Corporación de Ventas de Salitre y
y odo en el Directorio del Banco Central.
Por estas razones, creemos, y así lo
entendió la Comisión de la cual soy Diputado informante, casi por la unanimidad
de sus miembros, que ni la disposición d·el
artículo 88 del decreto con fuerza de ley
NQ 486, de 1925, ni la disposición contenida en la ley N9 5.350 y, posteriormente, en la NQ 12.033, tienen el carácter de contrato-ley. En consecuencia, no
obligan al Estado chileno a la mantención
de los respectivos representantes en el
Directorio del Banco Central.
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Concedo una interrupción al Honorable señor Silva UIloa.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Silva.
El señor SILVA ULLOA.-Quisiera
que el Honorable señor Maira nos informe
en que precepto de la Constitución está
definido el contrato-ley, porque yo, dentro de los medios que he tenido a mi alcance para analizar los estudios realizados por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, he llegado a la conclusión de que,
constitucionalmente, no existe la institución del contrato-ley , el cual, si existiera,
limitaría la soberanía del país. De tal manera que, como jamás ha estado enajenada
la soberanía del país, sea cual fuere el
Gobierno que hayamos tenido, indudablemente, a mi juicio, no existe la institución denominada contrato-ley.
El sei10r ISLA (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado inforli1ante.
El señor MAIRA.- Simplemente,
quiero contestar la pregunta formulada por
el Honorable col·ega señor Silva Ulloa.
La verdad es que en el texto constitucional vigente, no hay disposición alguna
que mencione el contrato-ley. De ahí que
cuando este concepto fue planteado en la
discusión parlamentaria y en los avenimientos y convenios que el Poder Ejecutivo celebró con algunos sectores partielllares, fue objeto de una vasta y apasionada discusión. Finalmente, los que sostienen la posibilidad, ya que no la existencia, frente al silencio de la disposición
constitucional, para reglamentar estos
contratos-leyes, dieron forma a algunos
proyectos concretos, convertidos posteriormente en leyes que, de esta manera,
quedaron bajo la interpretación de los
tribunales de justicia.
En consecuencia, lo que importa hoy
-y este fue el criterio de la Comisiónmás que la opinión de un parlamentario
o de un publicista, sobre la existencia o
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inexistencia del contrato-ley, discusión
que tiene que ser renovada en cada debate parlamentario en que se haga alusión
a esta materia, es saber de que manera
interpretan hoy día los tribunales chilenos las disposiciones aprobadas bajo la
denominación de contratos-leyes.
Ese es el problema.
Un señor DIPUTADO.-· ¿Me permite
una interrupción?
El señor MAIRA.-AI término de mis
observaciones, podré concedérsela, Honorable colega.
Lo que tuvimos en cuenta en la Comisión no fue tanto el concepto ni la discusión doctrinaria del asunto, materia
que comprendía, claramente, a la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia de
la Honorable Cámara, la cual podría emitir un pronunciamiento, sino, simplemente el funcionamiento concreto de algunos
textos legales que tienen hoy las características y denominación de contratos-leyes.
¿ Qué ha pasado? Que cuando se llevó
a tribunales la discusión de esta materia,
hubo jurisprudencia, de una serie de fallos de la Corte de Apelaciones, que no
tengo aquí, :pero cuya indh1idualización
podría proporcionar más adelante, en el
sentido de declarar la inexistencia de estos contratos leyes, sustentando la doctrina a que Su Señoría aludía anteriormente, en el sentido de que la soberanía
del Estado chileno jamás podrá ser empeñada por autoridad pública alguna.
Por consiguiente, existiría incapacidad
de parte del Estado para celebrar contratos leyes. Esta fue la primera doctrina.
Posteriormente, Honorable señor Silva
Unoa, se ha venido sustentando, y casi
en forma reinterada, que nos permite hablar de una jurisprudencia en esta materia
por parte de la Corte Suprema, la doctrina contraria. Es decir, se acepta la
existencia de los contratos leyes en la legislación chilena, estimando que existe un
vacío en la Constitución Política que pue-
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de ser llenado a la luz de los convenios
celebrados entre el Estado chileno y un
sector de carácter particular. De manera que nos encontramos, evidentemente,
ante el hecho concreto del reconocimiento
de la existencia de los Contratos-leyes por
parte del más alto Tribunal de la República.
Ante esta situación concreta, lo qué le corresponde hacer al Parlamento? Estudiar
la situación legal y desecharla si es posible, para impedir la posibilidad de que
mañana sectores interesados quieran ampararse en una disposición legal incumplida, para pretender mantener uno o más
directores en el Directorio del Banco Central, cosa que manifiestamente, a la luz
del texto que he analizado, no puede ser
aceptado y sostenido.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-lo Ha terminado, señor Diputado?
El señor MAIRA.-Conc·edo una interrupcinó al Honorable señor Rioseco.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede usar del a palabra el Honorable Diputado.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
bien ha hecho el Honorable Diputado informante, señor Maira, al expresar aquí
que hubo unanimidad en la Comisión de
Hacienda sobre las materias y las ideas,
que él ha explicado en la forma que lo
hizo. La verdad de las cosas es que nosotros manifestamos en esta Comisión que
compartíamos plenamente las ideas expresadas por el Ejecutivo, en orden a d·evolver
al Estado la plenitud de sus derechos y
atribuciones en cuanto a la fijación de la
política monetaria, bancaria y crediticia.
y que estimábamos, en términos generales,
que las ideas allí expresadas nos parecían
convenientes. No obstante, agregamos
que considerábamos que el texto de la disposición legal que vamos a votar en estos
instantes, no nos da la seguridad de que
así se procederá por el Ejecutivo. Y argumentábamos diciendo que un proyecto de
ley que considera aquella idea sería rápi-

damente despachado, no sólo por la Comisión de Hacienda, sino por los dos ramas del Congreso Nacional.
De manera que, en la Comisión compartimos unánimamente las ideas del Ej ecutivo en esta materia e hicimos presente
nuestro deseo de verlas traducidas en un
proyecto de ley concreto, porque, precisamente, tememos que el decreto con
fuerza de ley respectivo pueda no contener la totalidad de las ideas que tan
claramente ha expresado el Honorable señor Maira en la Cámara.
Compartimos también el criterio, y esto ya fue resuelto por el Congreso al aprobar un informe de las Comisiones Mixtas,
de que no existía contrato ley en materia
de Banco Central y, por lo tanto, simplemente solicitábamos del Ejecutivo que esta materia se desglosase y fuese enviada
en forma de un proyecto de ley, que sería rápidamente aprobado y despachado
por el Congreso Nacional.
Nada más.
Muchas gracias, Honorable señor Maira.
El señor CADEMARTORI.-Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor De
la Fuente; a continuación, el Honorable
señor Cademártori.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, el artículo 3 9 se relaciona, íntegramente, con el Banco Central.
La Comisión Kemmerer al recomendar
la creación del Banco Central de Chile,
estableció la inconveniencia de que los
Ministros de Estado fueran Presidentes d8
ese organismo, práctica, que más tarde <le
perdió con el decreto con fuerza de ley de
agosto de 1935 y con el D. F. L. N9 247,
en los cuales se eliminó esta inconveniencia; la razón de ella era limitar la emisión
.de billetes, que el Gobierno en un momento
dado podía ordenar, impidiendo el control
de la inflación, y el conocimiento exacto
del estado de la Caja fiscal.
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El proyecto que nos ocupa, después de
convertido en ley, permitirá al Ejecutivo
modificar, no sólo la estructura orgánica
del Banco Central, sino la esencia de sus
funciones y su definición institucional.
El Banco Central no es, actualmente,
una institución fiscal, sino de carácter
autónomo y fue creado por la ley. Su capital ha sido suscrito por el Fisco, los Bancos particulares, los Bancos extranjeros y
las personas naturales, y se encuentra dividido en acciones de las clases "A", "B",
"e" y "D".
Al adquirir el Fisco las acciones de las
clases "B", "C" y "D", el Banco Central
pasa a ser, de hecho, una institución fiscal.
El Directorio dependerá totalmente de
la voluntad del Ejecutivo, con lo cual se
perderá el equilibrio que existía entre el
Fisco, los bancos y los particulares, quedando las emisiones a merced del Ejecutivo, con el inmenso peligro que ello significa.
Es tan peligroso entregar el Banco Central a la sola tuición del Estado, como
sería de perjudicial entregarlo a la de los
de particulares.
Bajo el control del Estado se sigue una
vía peligrosa, en esta materia, para la
economía nacional. Sabemos que, en la vida económica de un país, pocas cosas son
más delicadas que los mecanismos que
permiten la elaboración del dinero, porque los errores y las demasías, pueden
acarrear consecuencias fatales, no sólo
para los intereses generales del país, sino
para los haberes de quienes trabajan en
la confianza de que dichos mecanismos
se manej an con seriedad. La pérdida de
confianza que produciría un Banco Central bajo el poder absoluto del Estado
sería razón suficiente para aventar los capitales. El inversionista fundamenta su
confianza en dos factores; en la solidez
misma de las empresas o de los negocios
en que coloca los ahorros, y en el ambien-
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te general de seguridad que observa para
sus colocaciones.
La Bolsa de Comercio, durante todo
este año, ha estado de baj a, el factor de
mayor importancia en ese proceso es la
incertidumbre por la futura política del
Ejecutivo. No hay duda de que el país
está detenido en todo orden de cosas.
Se sabe, en líneas generales, que se
efectuarán cambios o reformas básicas
en la agricultura y en la tenencia de la
tierra. También sabemos que se harán
otras en el sistema laboral, el que será
substituido por disposiciones que estimulen y otorguen más derechos a los trabajadores. Además, que muchas de las franquicias hoy existentes en materias aduaneras e impositivas serán revisadas. Lo
que no se sabe y no se esclarece definitivamente es el alcance y la forma en que
se realizarán estas innovaciones y, por lo
tanto, la situación en que, ante ellas, quedarán los negocios y las empresas.
La banca privada desaparece en virtud
de la letra C del artículo 3 9 en discusión,
pues se autoriza al Presidente de la República para dictar disposiciones que se
relacionen con la organización y funcionamiento, garantías que deban rendir,
procedimientos a que deban ceñirse y capital en que deban constituirse y funcionar los bancos, como asimismo para regular y fij al' las operaciones, créditos,
descuentos, redescuentos, depósitos, sus
plazos y tasas de interés; colocaciones, inversiones y encaj es que puedan realizar o
deban mantener dichas entidades. Al mismo tiempo, podrá establecer sistemas de
créditos especiales, destinados al fomento
de las actividades productivas del país.
Los Gobiernos no siempre actúan con
acierto en las actividades de carácter
económico-financiero. No siempre los Mandatarios actúan por el camino de la rectitud, y esta ley no es sólo para este Gobierno, sino también para los futuros.
Los errores del Estado, al dirigir el
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crédito de los bancos particulares por un
camino determinado pero, que no es el
más acertado, repercuten directamente en
ellos, con perjuicio evidente para los accionistas y los clientes. Por este camino
disminuyen los depósitos, los accionistas
venden sus títulos, y se liquidan estas instituciones.
N o es posible que el Estado pretenda
disponer de fondos particulares, para hacer operaciones no siempre convenientes.
Las facultades en discusión dan tanto
poder al Ejecutivo sobre los bancos particulares que, en la práctica, el crédito
sólo será otorgado por el Estado, con las
injusticias y atropellos que siempren resultan en el sistema único estatal.
La letra d) del artículo 39 Autoriza al
Presidente de la República para modificar
la ley Orgánica del Banco Central, a fin
de que el Fisco pueda adquirir la totalidad de las acciones de ese Banco, que ahoTa no le pertenecen, pero no se indica con
que fondos se hará esa operación, en qué
,condiciones se pagará su precio y si se
respetará la voluntad de sus actuales dueños, en caso que no deseen venderlas.
Se le autoriza, también, para establecer un nuevo órgano directivo del Banco
Central y para señalar sus atribuciones,
pero sin determinar la forma de su composición, que asegure la eficiencia de ese
organismo, a cuyo cargo quedará la orientación de la política monetaria y crediticia
del país, le autoriza, al mismo tiempo, para
modificar las actuales leyes de carácter
monetario y crediticio.
Además, se autoriza al Presidente de la
República para determinar las facultades
del Banco Central, referentes a control
cualitativo y cuantitativo del crédito bancario, tasas de interés, comisiones y encajes, pero sin indicarse los principios que
deberán observarse en tan delicadas materias, de las cuales depende la vida económica del país.
Por último, se le autoriza para modificar las actuales leyes sobre obligaciones

en oro y en moneda extranjera, pero sin
precisarse en qué y con qué alcance podrán
hacerse esas modificaciones.
Señor Presidente, por estas razones votaremos en contra de este artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.-Señor Presidente, en el artículo 3 9 del proyecto en
discusión se otorgan facultades al Presidente de la República para crear nuevos organismos destinados a formular,
aplicar y fiscalizar la política monetaria,
para fijar el concepto de las operaciones
de cambios internacionales, y para dictar
disposiciones qu·e se relacionan con la organización y funcionamiento, y con las
garantías que deban rendir los Bancos,
instituciones y empresas actualmente sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Asimismo, se le faculta para adquirir por el Fisco o por el
Banco Central de Chile las acciones de
las clases "B", "C" y "D" del capital de
dicho Banco.
Por lo tanto, en el artículo 39 del proyecto se entregan al Presidente de la República todas las atribuciones necesarias
para legislar en materia de régimen cambiario, monetario y crediticio.
Al respecto, desde hace mucho tiempo,
los Diputados comunistas hemos venido
planteando nuestros puntos de vista acerca de lo que debe ser una política financiera, cambiaria.y monetaria, que sea consecuente con las grandes transformaciones que Chile necesita para su progreso
económico y social. Hemos señalado que
se impone una reforma del Banco Central
para que se eliminen, de una vez por todas, los poderosos grupos económicos y
financieros que dominan la actividad privada del país y que tienen representantes
en el Directorio de esta institución, elegidos por los organismos patronales.
Asimismo, hemos planteado que ese organismo no puede seguir siendo como lo
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es en la actualidad, en gran parte, un
Banco exclusivo ya que, a través de las
llamadas operaciones con el público, otorga, con toda liberalidad, los más grandes
créditos a los que tienen acceso a él, por
sus influencias políticas o sociales.
También hemos criticado el hecho de
que se haya concentrado en un Comité
Ejecutivo, formado por el Presidente, el
Vicepresidente y el Gerente General, o
sea, en tres f nncionarios prácticamente,
un POdCl' ilim.itado para dirigir toda la política cambiaria y de comercio exterior,
a pesar de que ello pudo haberse hecho,
siquiera, en el Directorio del Banco. Esto
hace qu,e, en la práctica, sea este Comité
tripartito el que dispense el favor de otorgar los permisos de importación. O sea,
de la noche a la mañana, hacer millonarios o arruinar a determinados empresarios, como ya ha sucedido en más de una
oportunidad.
Además, hemos criticado el hecho de
que, a pesar de existir, desde hace mucho
tiempo, un organismo fiscalizador del sistema bancario privado, radicado en la
Superintendencia de Bancos, éste, en la
práctica, haya estado siempre confabulado con los intereses de los bancos particulares, pues ha negado muchas veces, informaciones oficiales requeridas por el
Congreso Nacional para conocer las operaciones realizadas por dichos Bancos, asilándose en aquellas disposiciones que hablan del secreto de las informaciones. Por
lo demás, se ha amparado, muchas veces,
abiertas transgresiones a las leyes del
país, cometidas por los Bancos particulares. Ello sucedió, durante el régimen pasado, en que, tanto la Superintendencia
de Bancos como el Gobierno anterior, patrocinaron dejar sin efecto fuertes multas aplicadas a esas entidades. De esa manera, naturalmente, se las favoreció en
sumas fabulosas.
Hemos criticado, finalmente, el hecho
d·e que el sistema bancario privado chileno
es una suerte de castillo, desde donde los
más poderosos clanes económicos nacio-
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nales, dirigen, controlan y aprovechan
gran parte de la vida económica del país.
Tengo a la mano y deseo citar algunos antecedentes que, respecto de esta materia, consigna el profesor de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Chile,
señor Ricardo Lagos, en su obra "La Concentración del Poder Económico". En este libro se proporcionan algunos datos de
gran interés. Por ejemplo, se establece que
en el país existen 28 Bancos, entre nacionales y extranj eros, sin considerar al Banco del Estado y al Banco Central de Chile. El total del capital y reservas de estas 28 instituciones, alcanzaba, en esa fecha, a la suma de 35 millones de escudos,
y una sola de ellas, el Banco de Chile,
controla el 42,8 % de esos capitales. Siete,
de los veintiocho Bancos -Banco de Chile,
Español, Edwards, Continental, de Crédito e Inversiones, Sudamericano y Osorno y La Unión-, poseen, en conjunto, el
74% del total de los capitales bancarios.
Otro tanto se observa en los depósitos.
Si por encima de este aparente número
relativamente el,evado de instituciones
bancarias, está el poderío de siete de ellas,
y dentro de éstas, especialmente el de una,
el Banco de Chile, podemos hablar de un
verdadero monopolio de la actividad financiera.
Pero esto no es todo. Como los grandes
Bancos están vinculados, a través de muchos lazos, a las sociedades anónimas y
a las actividades industriales, mineras y
agrícolas, sus Directores ejercen un control absoluto sobre gran parte de la vida
€conómica de la Nación, como lo demuestra el siguiente ejemplo tomado del libro
que acabo de citar.
El Gerente General del Banco de Chile,
figura como Director de siete sociedades
anónimas: Manufactura de Cobre (MADECO), Textil "Progreso", Textil "ViHa", Saavedra Benard, Yarur, Compañía
Naviera "Arauco" y Compañía de Seguros de Vida "Sudamericana". El Gerente
del Banco Sudamericano en Santiago, es
Director de seis importantes sociedades
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con asiento en esta ciudad. El Fiscal del
Banco es, a la vez, Director de siete grandes industrias nacional'es. El Banco de
Chile, a través de sus acciones, ejerce control sobre 45 grandes empresas, con un
capital, en conjunto, equivalente al 17%
del invertido en sociedades anónimas. A
este grupo se agregan otras 29 grandes
empresas y sociedades. anónimas, en las
cuales el Banco de Chile también ej,erce
influencia directa. Estas últimas, a la fecha de este estudio, tenían un capital de
134 millones de escudos. O sea, que el solo
Banco de Chile cQntrola el 35 % del capital de todas las sociedades anónimas del
país.
Lo mismo es posible decir del Banco
Edwards, del de Punta Arenas y del Banco Nacional del Trabajo, que siendo relativamente nuevo ha demostrado sus apetitos, ya que controla o influye en 35 sociedades anónimas, con una capital de' 58
del tomillones de ,escudos, es decir el 8
tal invertido en sociedades anónimas del
país.
Verdaderamente, los Bancos privados
chilenos realizan una actividad especulativa y parasitaria. N o crean riquezas y se
aprovechan d,e una parte de la Renta Nacional, cada vez más alta, por los elevados intereses que cobran en las operaciones de crédito.
Los Bancos privados constituyen por
ahora una palanca poderosa de concentración y monopolización de la economía nacional, y no podrá haber en Chile una verdadera revolución que signifique acabar
con las influencias de poder de los grupos
de presión, mientras no se meta en cintura al sistema bancario.
Ahora bien, ¿ cuáles de ,estas cosas tienen aplicación en el artículo en debate?
Ninguna.
. Durante la campaña presidencial, la
Democracia Cristiana hizo en su Libro
Azul algunos planteamientos sobre reforma bancaria. Uno de ellos, recuerdo,
sostenía que era indispensable modificar

re

la composición de los directorios de los
Bancos privados, a fin de dar representación a los tenedores de cuentas corrientes, que son los usuarios del crédito. De
este modo los cientos de miles de clientes
ej ercerían una influencia democrática en
los Bancos, impidiendo lo que sucede hoy:
que la mayor parte de las colocaciones
estuviera concentrada en ún reducido número de privilegiados.
Pero, ¿ qué hay de esta reforma propuesta por la Democacria Cristiana en su
programa presidencial ? Nada que haga
pensar que se va a realizar en una mínima
parte,
Los Diputados comunistas somos partidarios de que esta materia sea debatida
en el Congreso Nacional, a fin de que, a
través de la representación legítima de
todos los sectores, se establezca una legislación que ponga fin a los odiosos abusos
del actual sistema bancario. Pero no aceptamos que por medio de un proyecto de
amplias facultades extraordinarias, concretamente por su artículo 3'.\ s·e deje en
manos del Presidente de la República la
posibilidad de introducir algunas modificaciones que, evidentemente, por su alcance, no llegarán, en ningún caso, a tocar a fondo el problema. Pero aún así
estaríamos dispuestos a apoyarlo, siempre y cuando fuera propuesto en un proyecto de ley, separadamente.
Como por ,el momento desconfiamos de
que el Gobierno asuma el compromiso,
que voluntariamente se impuso, de atacar
a fondo a los grupos económicamente poderosos del país, votaremos en contra del
artículo 3 9 .
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Maira,
Diputado informante.
El señor MAIRA.-Simplemente para
aclarar un alcance de la intervención del
Honorable señor De la Fuente.
Realmente no sé en qué fundamenta su
tesis de que el Banco Central de Chile sería un organismo mixto, compuesto si-
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multáneamente, en su participación y
esencia, por sectores bancarios particulares, nacionales y extranjeros. Al respecto, voy a invocar algunos antecedentes que la Comisión tuvo en cuenta y que
descartan esta afirmación. Con motivo
del proyecto que dio origen a la ley NI?
8.707, hoy derogada, sobre Consejerías
Parlamentarias, hubo un debate sobre la
materia, que ·es conveniente revisar. Cuando se solicitó por el Parlamento, en consulta, la nómina de las instituciones que
podían quedar dentro del concepto amplio de "instituciones públicas", se sostuvo que en este concepto general no quedaba involucrado el Banco Central.
Luego, en el debate parlamentario que
hubo en aquella oportunidad, cuyos argumentos fueron contundentes y claros, se
estableció la inconsistencia de la tesis y
se esclareció, de manera definitiva, el carácter de organismo público que, por su
interés social, lle\'a envuelto cualquier
Banco Central, de cualquier país del mundo, para ,el manejo y control de sus finanzas.
Nada más, señor Presidente.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.-Señor Presidente, en mi intervención nunca he dicho que el Banco Central es una institución mixta, sino autónoma, creada por ley.
Tal vez me entendió mal el señor Diputado informante.
Señor Presidente, me voy a permitir
leer una nota que acabo de recibir, y que
dice: "Don Gabriel de la Fuente: Hemos
sabido que durante la sesión el Diputado
Santiago Pereira habría manifestado que
la ANEF había aceptado las leyes normativas, lo que es de falsedad absoluta.
Al saber esto en nuestra reunión, nos
hemos venido al Parlamento y le rogamos,
si se puede, ponga las cosas en su lu-
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gar, dando lectura a nuestra declaración
oficial que le acompañamos. Saluda atentamente a Ud. Azarías Herrera, Vicepresidente; Alvaro Vilamondos E., Secretario General Subrogante."
He concedido una interrupción al Honorable señor Carlos Morales.
-Haúlan var'ios señores Diputados a lu
vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).j Ruego a Sus Señorías guardar silencio!
Con la venia del Honorable señor De
la Fuente, tiene la palabra el Honorable
señor Carlos Morales.
El señor MORALES (don Carlos).Señor Presidente, la nota que acaba de
leer el Honorable señor De la Fuente confirma lo que sostuve denantes en mi intervención sobre el foro a que fuimos invitados por la directiva del importante
gremio de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, en el cual ninguno de los
representantes fiscales declaró estar de
acuerdo con el proyecto de facultades extraordinarias.
Si fuimos invitados al foro, es porque
estaban preocupados por el texto del proyecto en examen. Ahí está el testimonio
de los Honorables señores Olave y Godoy
Urrutia, que también asistieron a la reunión.
Me al·egro de haber escuchado la lectura del documento, porque deja las cosas
en su lugar y confirma lo que sostuve hace un momento.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor De la
Fuente.
El señor DE LA FUENTE.-He terminado, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 31? con la indicación de la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmatú,'a, 36 votos; por la negativa, 20
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).Aprobado el artículo 3 9 con la indicación.
En discusión el artículo 4 9 •
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El. señor DE LA FUENTE.-Señor Presidente, la facultad que se otorga por el
artículo 4 9 permite al Ejecutivo crear organismos, implantar modalidades de créditos, regular el establecimiento de centrales de compra y dictar normas sobre
política de fomento y crédito en las Cooperativas.
Como la facultad para crear organismos o servicios adecuados a los fines de
fomento, organización y desarrollo de las
cooperativas, no limita la atribución que
se da al Ejecutivo, ya que se generaliza,
es posible afectar la buena marcha de las
cooperativas fiscales, semifiscales o particulares.
Por este camino, el Gobierno puede intervenir en cooperativas particulares, de
consumo o producción -en buen pie económico, a satisfacción de los cooperadosy obligarlas a desarrollar actividades inconvenientes para la buena marcha; puede
incluso fusionarlas, lo que no es siempre
conveniente hacer.
Un Gobierno arbitrario podría hacer
de cada dirección un núcleo afecto íntegramente al Ej ecutivo, con fines políticoelectorales, aprovechando los derechos de
particulares, pudiendo en estas condiciones dominar la totalidad del agro y, por
el mismo camino, el comercio y la industria.
Por la facultad que le concede el inciso
tercero de este artículo 4 9 , el Ejecutivo
podrá adoptar medidas directas o indirectas para regular el comercio, pudiend~
asociarlo, o, mejor dicho, cooperarIo a
precio fijo. Se establecerán, a corto pla-

zo, precios políticos, lo que provocará más
tarde escasez; se fijarán nuevos valores,
generalmente prohibitivos, como resultado
del sistema intervencionista aplicado.
La falta de la libre competencia, con
regulación moderada por el Estado, lleva
siempre el desastre económico.
Por las razones mencionadas, los Diputados liberales votaremos en contra del
artículo 4 9 .
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
no deseaba intervenir en la discusión de
este artículo, en atención al largo debate
desarrollado en torno del proyecto, para
no cansar la atención de la Sala y, además, porque pensaba que la disposición
contenida en el artículo 49 se explicaba
por sí misma y no requería mayor comentario.
Pero las palabras pronunciadas por mi
Honorable colega señor De la Fuente, que
revelan algunos temores de su parte, me
inducen a dar a conocer a la Honorable
Cámara los antecedentes, los cuadros generales y las estadísticas que tuvo a su
alcance la Comisión de Hacienda, cuando
discutió este artículo 4 9 .
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por representantes del Departamento de Cooperativas del Ministerio d,e Hacienda, y también por el Vicepresidente de la Empresa de Comercio
Agrícola. que tanta ingerencia tienen en
esta materia, la idea básica en este asunto, que es de orden técnico y no tienen
ningún alcance político, es obtener la creación de lo que se denominará Instituto
Nacional de la Cooperación. Este organismo, que sucederá al actual Departamento de Cooperativas, será una persona
jurídica de derecho público, autónoma del
Estado, de duración indefinida, con patrimonio propio y con plena capacidad
para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones.
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Ellos analizaron en forma exhaustiva
no sólo el aspecto legal, sino la aplicación
del decreto con fuerza de ley NQ 326, dictado también en virtud de la delegación
de facultades conferida de acuerdo con la
ley NQ 13.305, de 6 de abril de 1959. Según lo explicaron, en primer término,
presenta el inconveniente que entrega el
control y la promoción de cooperativas a
un departamento con escaso presupuesto,
con poca dotación de personal, con financiamiento limitado y con pequeñas posibilidades de realizar cualquier programa nacional de difusión y de fomento de las
cooperativas.
En segundo lugar, como consecuencia
de lo anterior, no está en condiciones de
fiscalizar el funcionamiento actual de las
cooperativas. Esto ha permitido que muchas instituciones organizadas dentro de
la estructura capitalista, como sociedades
anónimas, sorpresivamente se transformen sin que de. hecho lo sean en cooperativas y se acojan a sus franquicias, distorsionando el espíritu con que el legislador estableció beneficios en favor de las
cooperativas ...
El señor MILLAS.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor MAIRA.-Con todo gusto, Honorable Diputado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Millas.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
desearía consultar al Honorable señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda cuál es el criterio con que se han
considerado, de acuerdo con las ideas que
han servido de base para la redacción de
este artículo, dos asuntos fundamentales
relativos a las cooperativas. Respecto a
ellas, el proyecto concede facultades al
Presidente de la República para la dictación de las normas correspondientes. En
primer lugar, se trata de garantizar el
funcionamiento democrático de las coop·e-
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rativas y el derecho de los cooperados a los
bienes adquiridos por ellos.
En la actualidad, las cooperativas se
encuentran sujetas a arbitrariedades. Recientemente, por ejemplo, se ha dictado un decreto del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que disuelve
la Cooperaiva de Edificación y Vivienda
del personal de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, en circunstancias que aquélla había adquirido un terreno, en el cual los cooperados han levantado mej oras. Estaba por efectuarse
la urbanización, ya que se había depositado el dinero para proceder a la instalación eléctrica y a la del agua potable.
Pues bien, se interrumpió todo este proceso. Se designó una Junta Liquidadora y
los cooperados no pueden resarcirse de
nada, porque el predio no se puede dividir, ya que eso es contrario a la ley, porque no está urbanizado. Por otra parte,
tampoco puede subsistir la cooperativa.
¿ En qué medida s-e pueden garantizar los
derechos de lo cooperados? He citado simplemente un ej emplo.
En segundo lugar, existe un grave problema, que conocemos por lo que sucede
en algunos sectores populares, en el Tercer Distrito de Santiago, por ejemplo, pero que tiene alcances nacionales. Me refiero al hecho de que se designa en las
cooperativas, con cargo a sus propios recursos, un interventor del Departamento
de Cooperativas. Y esta anomalía no sólo
se observa en el actual Gobierno, sino que
también la hemos comprobado durante la
Administración anterior. Por algo se están aplicando disposiciones legales vigentes.
El interv-entor se fij a una excelente remuneración, arrienda una oficina en el
centro, contrata a una secretaria con buena renta y un contador con sueldo elevado. Todos los recursos de la cooperativa se dedican a pagar a esa secretaria,
al contador, al interventor, el arriendo de
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la oficina, el teléfono, etcétera. Y esto ocurre durante largo tiempo. gravando los
fondos de la cooperativa. Por esta causa,
en innumerables casos, ha habido cooperativas que no han tenido "viabilidad"
para resolver sus problemas.
Desearía saber qué medidas se piensan
adoptar en relación con estos aspectos del
problema, y para garantizar los recursos
de los cooperados.
Los parlamentarios comunistas las estimamos indispensables. No creemos que
con tal objeto deban otorgarse facultades
extraordinarias al Ejecutivo. Estimamos,
sí, que pueden contemplarse disposiciones
concretas en ese sentido, en un proyecto
de ley. Pero, como seguramente habrá
mayoría en la Cámara para aprobar el artículo en discusión, nos parece de extraordinaria importancia que se fije un criterio sobre las materias a que me he referido.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable Diputado informante.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
con el mayor agrado daré la información
correspondiente sobre el problema planteado por el Honorable señor Millas.
La dificultad que ha hecho presente Su
Señoría, tiene una causa perfectamente
clara. El decreto con fuerza de ley vigente, que regula el funcionamiento de las
cooperativas existentes en el país, crea
aparente contradicción entre el interés de
las diversas cooperativas y -el Gobierno.
Además, el movimiento y, más que nada,
la fiscalización de los diversos tipos de
cooperativas que hay en el país, están entregadas a la autoridad administrativa,
que carece de personal debidamente especializado y no tiene posibilidades de intervenir directamente en estas materias.
Por estas razones, termina delegando sus
atribuciones en un interventor, como en
el caso que ha citado el Honorable señor

Millas, y en otros que conozco personalmente. Muchas veces, aquél no pertenece
a la planta permanente del Departamento
d-e Cooperativas.
La idea que se plantea aquí, a la cual
comenzaba a referirme cuando el Honorable colega me pidió la interrupción, consiste en la creación de una persona jurídica de derecho público, un organismo
autónomo, que se denominará Instituto
Nacional de la Cooperación. Este tendrá
un Consejo, integrado, por una parte, por
los representantes del Instituto Chileno
de Cooperativas, que realiza una importante labor, pero que no está reconocido
legalmente en la actualidad; y, por otra
parte, por representantes de las organizaciones cooperativas nacionales de cada
uno de los tipos de cooperativas existentes, es decir, de las de consumo, construcción, producción agrícola, etcétera.
En consecuencia, en el manejo y fijación de la política y en la fiscalización de
que serán objeto las cooperativas en el
futuro, no sólo participarán las autoridades de Gobierno, que ahora se declaran
directamente interesadas en promover la
organización cooperativa en Chile; no sólo
intervendrán los funcionarios del Departamento de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sino también los cooperados de
cada una de las diferentes clases de cooperativas. Esta es una síntesis del problema.
Desgraciadamente, no puedo referirme
en detalle a cada una de las disposiciones
del decreto con fuerza de ley NQ 326 que
se modificarán. A la Comisión le entregaron un memorándum bastante extenso
sobre el particular.
Pero, para asegurar la constitución democrática de las cooperativas y su adecuada fiscalización, es fundamental la
participación activa de los cooperados,
del pueblo. Además, las autoridades deben reconocer la legitimidad de sus 01'-
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ganizaciones y demostrar que están interesadas en promow~r el desarrollo cooperativo en Chile.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿ Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor MAIRA.-Con mucho gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Valenzuela.
El señor V ALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .-Señor Presidente,
quiero recalcar un hecho, en relación con
lo que acaba de decir el Honorable señor
Diputado informante.
Actualmente, el movimento cooperativo
se rige por el R.R.A. 20, que modificó el
decreto con fuerza de ley N9 326. N o pod,emos decir que sea una legislación perfecta ni mucho menos, pues contiene innumerables vacíos y graves deficiencias,
que no pueden enmendarse con las normas vigentes ni con las actuales atribuciones que tiene el Ejecutivo.
El artículo en discusión da una respuesta clara y precisa a la consulta que
formulara el Honorable señor Millas.
Así como no podemos decir que la legislación sobre esta materia es perfecta,
tampoco podemos afirmar que es mala.
Sin embargo, no puede aplicarse en su totalidad por la razón que el señor Diputado anotaba: el mecanismo administrativo es incapaz de utilizar las posibilidades de expansión del movimiento cooperativo que da el R.R.A. 20, pues el Departamento del ramo, es de tercer o cuarto orden jerárquico. Depende de la Dirección de Industria y Comercio, la cual,
a su vez, está supeditada al Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
¿ De qué se trata, entonces? De levantar el moviento cooperativo al más alto
nivel administrativo, para sacarlo de la
tuición a que actualmente está sometido
y respetar así el sentido doctrinario del
sistema cooperativo. Esto se logra, precisamente, centralizando, en este Instituto
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N acional de la Cooperación, que se propone crear el Ejecutico de acuerdo con
la facultad que se le concede en el artículo
49 de este proyecto de ley, la ayuda y financiamiento que otorgue el Gobierno para el desarrollo y expansión del movimiento cooperativo. Además, se consigue
ese propósito dándoles representación en
él a las masas populares, que son, normalmente, las que se agrupan en cooperativas.
De no aprobarse este artículo, el Gobierno del Presidente Frei no podría estimular la expansión del movimiento cooperativo, que es el instrumento más eficaz para que el pueblo mismo participe
en plenitud en la tarea de cambiar las
estructuras caducas del capitalismo, sustituyéndolas por otras en las que las metas no sean el lucro y el privilegio para
unos pocos, sino el servicio a la comunidad.
El cooperativismo de ahorro y crédito,
el de consumo, el de edificación, el de servicios, las cooperativas agrícolas, etc., son
caminos precisos, son cauces reales, son
formas concretas para que el pueblo mismo modele, con sus propias manos, la
cara de un Chile nuevo, que sea obra del
esfuerzo de la comunidad entera; Patria
nueva donde la justicia, el bienestar, la
alegría y la paz sean el fruto del esfuerzo
de todo el pueblo. Sólo dando un impulso
decisivo y profundo al cooperativismo como entre nosotros, así como ha sucedido
en otros países del mundo, forjaremos la
palanca maestra para que cada chileno,
en especial cada hombre y cada mujer
de nuestro pueblo, compruebe que Chile
se construye con su esfuerzo y se sienta
así plenamente incorporado y debidamente
considerado en tan dignificadora tarea.
El cooperativismo cumple, pues, en esta forma, su triple función esencial: económica, social y educacional. Los hombres
y muj eres de nuestro pueblo así lo han
entendido. Ahí está la razón por qué el
movimiento cooperativo, cada día con ma-
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yor intensidad y entusiasmo, recibe en
nuestra Patria la adhesión masiva de todos los sectores populares.
Finalmente, el Honorable señor Millas
preguntaba qué había sucedido con la
Cooperativa de Edificación y Vivienda
del personal de la Empresa de Transportes
Colectivos.
Es efectivo que se dictó un decreto de
liquidación, porque se comprobó fehacientemente, que se habían cometido numerosas irregularidades en dicha cooperativa, irregularidades que perjudican de
manera muy grave a los socios que han
puesto su dinero y su buena fe en esa
cooperativa. No quedaba otro camino, de
acuerdo con las actuales disposiciones legales, que dictar el referido decreto de
liquidación.
Esta es la explicación que quería dar a
mi Honorable colega.
El señor P ALESTRO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, quiero referirme exclusivamente ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado?
Me advierte el señor Secretario que ha
terminado el tiempo del Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señor P ALESTRO.-Por eso, primero había solicitado una interrupción, señor Presidente.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-Respecto a la interrupción que solicita el Honorable señor
Palestra, se la concedo si desea referirse
a la materia que está en discusión.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Palestro.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, lo que se ha dicho respecto de la

disolución de la Cooperativa de "la ETCE"
no es efectivo.
La verdad es que el Honorable señor
V alenzuela Valderrama no está, al parecer, al tanto del problema. En los propios
considerandos del decreto de disolución de
esa cooperativa se establece que se acogió
la información proporcionada por algunas
personas respecto a esas supuestas irregularidades cometidas por el Consejo de
la Cooperativa de la ETCE. Tanto es así
que el propio señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción con quien nos
entrevistamos en compañía de los Senadores señores Aniceto Rodríguez y Volodia Teitelboim, más la directiva de la antigua cooperativa, nos manifestó su total
ignorancia con respecto a los fundamentos de ese decreto que él firmó. Quedamos
conformes con la explicación que nos dio,
en el sentido de que no podía estar haciendo la "autopsia", mirando con rayos X
los decretos, los cuales, naturalmente, les
son entregados para su firma por los funcionarios del Ministerio.
Ahora, con respecto a las supuestas
irregularidades ocurridas en esa cooperativa, debo decir que también hubo allí un
problema político. ¿ Para qué soslayar estas cosas?
Quienes dieron la información sobre esas
supuestas irregularidades forman un grupo tan pequeño, que no han aceptado jamás realizar una asamblea general de socios de esa cooperativa, porque están en
la más absoluta minoría: es el grupo democratacristiano de la ETCE. Ese es el
fondo del asunto. El propio señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, como digo, expresa en los considerandos del decreto de disolución, que un.
grupo de personas, que ni siquiera constituían una mayoría que justificara la petición de tal medida, habían proporcionado
informaciones en el sentido de que en el
Consejo de la Cooperativa existían irregularidades. Ahora que se ha producido la
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disolución, la cooperativa ha quedado convertida en una especie de población "callampa" más, porque esa población no tiene agua, alcantarillado, pavimentación, ni
alumbrado público, en circunstancias que
la Comisión liquidadora tenía facultades
para impulsar y llevar a cabo obras que
estaban por realizarse por el antiguo Consejo de la disuelta cooperativa de la ETCE.
Pero, quiero dejar bien esclarecido que
hubo maniobras de tipo político, como las
ha habido en centros de madres, clubes
deportivos, asociaciones de fútbol, sindicatos y asociaciones. Se trata, simplemente de una política de "corte" nacional de
la Democracia Cristiana, que está dividiendo a los trabajadores en todas sus organizaciones.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.-No voy a hacer uso
de la palabra, señor Presidente.
El señor MILLAS.-:-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
el Honorable colega señor Héctor Valenzuela ha manifestado que la ley actual sobre cooperativas sería buena, que sólo
tendría algunos defectos. Su Señoría sabe
que, en uso de facultades extraordinarias
dadas a anteriores Gobiernos, se dictaron
decretos con fuerza de ley que pasaron a
constituir la ley actual sobre cooperativas.
Estimamos pésima esta ley, y los cooperados también piensan lo mismo.
Ahora bien, con esa ley sucedió lo que
siempre ocurre con los decretos con fuerza de ley: que algunos funcionarios administrativos obtuvieron atribuciones exageradas que, en verdad, conspiran contra
la buena marcha de las cooperativas.
Cuando se discutió la anterior ley sobre
facultades extraordinarias, se formularon
las mismos buenos propósitos de ahora:
el deseo de fomentar el cooperativismo, de
realizar un amplio plan, etcétera. Y resultó una ley que ha permitido aberraciones
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como la de acusar al Consejo de una cooperativa de haber cometido irregularidades, en vez de intervenir en su funcionamiento y cautelar los intereses de los
cooperados, denunciando cualquier pre~mnta irregularidad. Luego, se declara su
disolución cuando está a mitad de camino, con el resultado señalado por el Honorable señor Palestro, esto es, que llegará
a transformarse en una "población callampa", porque no tiene solución el problema
que se ha creado en ella debido a que se
ha decretado su disolución antes de que
se hayan cumplido sus fines. Eso 110 era
lo que se debió hacer. Entonces, ¿ qué garantía tenemos de que ahora se dicte un
decreto con fuerza de ley, en uso de esta
facultad que está otorgando la Cámara de
Diputados, que resuelva favorablemente
este problema?
El Honorable señor Héctor Valenzuela
Val derrama decía que ésta es la única
oportunidad que tiene el Presidente de la
República para resolver el problema de las
cooperativas. Los comunistas estimamos
que la única oportunidad es, justamente,
la dictación de una ley positiva, que contenga soluciones democráticas en relación
al movimiento del cooperativismo. El Honorable Diputado informante no tenía antecedentes sobre cuáles serán las medidas
que se adoptarán en relación con esta materia; sólo conocía la orientación general
de la política del Gobierno al respecto.
En estas condiciones, naturalmente no
podemos aprobar estas facultades.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 49.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
af~rmativa, 41 votos; por la negatit'a, 18
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).
Aprobado el artículo 49.
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6.-CAMBIOS EN LAS COMISIONES. SUSPENSION DE LA SESION.

El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para dar cuenta de algunos cambios en
Comisiones.
-Hablan 1.:anos señores Diputados
a la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).
A cardado.
El señor KAEMPFE (Prosecretario) .-Han sido propuestos los siguientes cambios en las Comisiones que se indican:
En la Comisión de Trabajo y Legislación Social, se propone el reemplazo del
señor Robles, por el señor Acevedo.
En la Comisión de Agricultura y Colonización, se propone el reemplazo del señ01'
Carvajal, por el señor Rosales.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Si
le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán estos cambios.
Acordado.
Solicito el asentimiento de la Sala para
suspender la sesión por una hora.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
-Se suspendió la sesión.
7.-FACULTADES ESPECIALES AL

PRESIDE~

TE DE LA REPUBLICA PARA DICTAR NORMAS
CON FUERZA LEGAL SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS, SOCIALES.
SEGUNDO TRAMITE REGLAMENTARIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Continúa la sesión.
En discusión el artículo 59 del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la vof,ación en forrna económica, dio el siguiente resultado: 1)01' ln
afIrmativa, 34 votos; por la negativa, 20
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.

En discusión el artículo 69 .
El señor CADERMA TORI.- Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.- Señor
Presidente, el artículo 69 faculta al Presidente de la República para dictar normas
sobre la política industrial y comercial del
país. En su extenso texto, se pueden distinguir las normas relacionadas con la producción industrial y el comercio interno,
con la determinación de costos y precios,
con la política de arrendamientos, abastecimientos y registros comerciales, y con pI
comercio exterior, punto en que lo autori-·
za para modificar "el régimen de exportaciones y los regímenes de importación
vigentes" .
En este artículo, la Comisión de Hacienda ha propuesto una modificación que
en la práctica significa reemplazar el N9 3
por otro que faculta al Presidente de la
República para fijar el régimen de las
aquí llamadas "industrias de integración
regional". Este es un punto de extraordinaria importancia que, como otros del proyecto, debió haber sido objeto de una legislación separada. Debemos hacer nota f'
que un decreto con fuerza de ley, dictado
también en virtud de facultades extraordinarias, le permite al actual Gobierno reglamentar el establecimiento de algunas
industrias de armaduría. La .experiencia
que el país ha tenido con los decretos dictados en esta materia ha sido bastantf'
negativa. La misma existencia de una
Comisión investigadora, designada por Id
Honorable Cámara para verificar las condiciones de funcionamiento de la industria
automotriz, demuestra que se ha cometido
una serie de irregularidades al amparo de
una legislación dictada, no por el Congreso, sino por el Presidente de la República,
en virtud de facultades extraordinarias.
Al privar al Parlamento del conocimiento
de la materia a que se refiere este nuevo
N9 3, se pueden cometer los mismos errores en que se incurrió con anterioridad.

SESION 22 lil , EN JUEVES 22 DE JULIO DE 1965
Llama la atención que la facultad para
dictar normas sobre las llamadas "indusc\ustl'ias de integración regional" abarque
prácticamente la totalidad de las princip¡'.les industrias que el país ha venido reclamando desde hace tiempo, como son la automotriz, la electrónica, la química y la
de máquinas y herramientas.
Estas industrias, como recordaba pr'?cisamente hace un instante, van a ser sometidas a una inyestigación en la Honorable Cámara. El Honorable señor Aravena manifestó esta mañana, al constituirse la Comisión Investigadora, sus esperanzas en el sentido oe que este Parlamento
diera a su Comisión Investigadora la posibilidad de cumplir verdaderamente su
cometido, a fin de que sus estudios y conclusiones no quedaran, simplemente, en
una mera recomendación, sino que llegaran
incluso a concretarse en un proyecto de ley
que regulara el funcionamiento y la marcha de estas industrias.
Pe demos ver que el deseo del Honorable colega quedará en nada, porque el Gobierno se reserva, precisamente mediante
la facultad que se establece en este núme1'9 39 del proyecto, el uso exclusivo de las
atribuciones para reglamentar la creación
de nuevas industrias.
Las industrias de intergración regiomd
van a gozar, según este articulado, ele
franquicias aduaneras y de tratamiento
tributario excercional, dentro del cual se
comprende naturalmente, la exención o
rebaja de tributos, cuyo alcance no está
precisado en el lJl'oyecto.
El Diputado informante señor J\Iainl
decía que él coincidía en apreciar como
punto que vulnera las disposiciones del artículo 44 de la Constitución Política del
Estado, aquélla que entrega al Presidente
de la República autorización para fijar o
modificar contribuciones e impuestos. Si
hemos oe ser consecuente, entonces, con jo
que ha planteado el Honorable señor Mailoa, debemos rechazar la parte de este artículo que establece dichas atribuciones,
porque si se trata, precisamente, que de
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una vez por todas se lleve a cabo una reforma profunda del régimen tributario,
que está lleno de discriminaciones, franquicias y privilegios que amparan la evasión legal de tributos, justo es, entonces,
que, definitivamente, la legislación tributaria también se someta a la legislación
común, lo cual no podrá ser realidad si, a
tl'ayés de diversas atribuciones y facultades, el Presidente de la República va dictando normas especiales para favorecer a
determinadas industrias.
Nosotros también vamos a rechazar este artículo 6 9 propuesto por el Gobierno,
con el objeto de cautelar nuestras atribuciones y de dejar bien en claro la responsabilidad que asume el partido de Gobierno al hacer uso de estas atribuciones, cuyos perjuicios, por la experiencia que tenemos, van a ser evidentes.
El señor ISLA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor
Isla.
El señor ISLA.- Señor Presidente, en
mi calidad de Vicepresidente de la Corporación, mi propósito era no intervenir en
la discusión de este proyecto de ley; pero,
después de escuchar las palabras de mi
Honorable colega señol' Cademártori, cr20
necesario hacer algunas observaciones sobre estas disposiciones.
La verdad de las cosas es que esta indicación aprobada por la Comisión de Hacienda, que intercala como N9 3 nuevo la
disposición a que se ha referido el Honorable señor Cademártori, tuvo sa origen
en el Parlamento y el Diputado que habla
es su autor. Esta iniciativa no tiene alcances meramente regionalistas; es de proyecciones mucho más amplias. Como sabe
la Honorable Cámara, un grupo de parlamentarios democratacristianos representantes de provincias estamos empeñados
en hacer realidad un sueño que constituye
la aspiración de todos los chilenos: industrializar nuestro país. Con el objeto de
lograr concretar esta esperanza, presenté,
con verdadero interés y agrado a la consi-
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deración de la Cámara la indicación señalada; y pedí a varios Honorables colegas
que la apoyaran para obtener su aprobación en la Comisión de Hacienda.
Esta indicación reglamenta prácticamente todo lo relacionado con el establecimiento, condiciones y beneficios de las
industrias de "integración regional" - y
en este aspecto concuerdo con lo expresado por el Honorable señor Cademártori,
en el sentido de que ella casi se establece
con las características de la potestad reglamentaria propia del Presidente de la
República-, a fin de proporcionar al Primer Mandatario todas las herramientas
legales para convertir en realidad a corto
plazo ese sueño de todos los chilenos.
En el anterior período parlamentario
fui, como les consta a muchos colegas, un
tenaz defensor de la existencia de la
CORFIAT de Rancagua. En esta última
campaña, empeñé mi palabra de que lu~haría hasta hacer realidad la industria
automotriz de Rancagua y dije que tenía
para ello la palabra de S. E. el Presidente
de la República. Esta indicación es el medio más eficaz para cristalizar lo que sé
no sólo es aspiración de mi provincia, sino también de muchas provincias de Chile
y de sus parlamentarios, por lo que no dudo que, por encima de consideraciones partidistas, darán sus votos a esta indicación.
Estos son el objeto, la inspiración, pI
propósito y el espíritu de esta iniciativa
que la Comisión de Hacienda tuvo a bien
aprobar; y yo estoy seguro de que todos
los parlamentarios de provincias ven con
agrado la materialización de ella en el
proyecto de ley en debate.
Por eso, también, me asiste la seguridad de que por encima de consideraciones
políticas o ideológicas que nos puedan
separar, mirando sólo el interés del país
porque, en definitiva estas disposiciones io
están defendiendo, muchos Honorables colegas me acompañarán con sus votos a hacer realidad este N9 3 nuevo, que no es
una simple indicación legislativa, sino una
reglamentación que permite al Presidente

de la República, al actual como a cualquier
otro después, fomentar la industrializació'1
con la rapidez que la evolución del mundo
requiere, y que es lo que a nosotros nos interesa como parlamentarios y como· chilenos.
Es todo cuanto quería decir, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor DE LA FUENTE.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, el artículo 69, en su inciso primero, autoriza al Presidente de la República para modificar la legislación sobre
producción nacional, comercio interno,
costos, precios, arrendatamientos y abastecimiento; también, para señalar prioridades en la instalación y desarrollo de industrias y establecimientos comel·ciales;
establece estatutos tributarios, régimen de
exención, etcétera.
No indica esta disposición cómo operarán estos preceptos, cuáles serán las normas o criterios que se adopten. N o se ve
un plan claro y definido por seguir. Sólo
se advierte una autorización ilimitada e
incondicional que se otorga al Presidente
de la República.
Fijar tributos por autorización de ley
normativa es claramente inconstitucional.
El artículo 44 de la Constitución Política
del Estado establece que sólo en virtud de
una ley se puede imponel· contribuciones.
El artículo da la impresión que se desea: el aumento, mejoramiento de calidad y bajo costo de la producción industrial, mediante regímenes de prioridad y
goce de franquicias especiales; simplificación y perfeccionamiento de trámites y
control, con el objeto de que el consumidor la adquiera aun a menor precio y, al
mismo tiempo, en los elementos de mayor
consumo popular, se aumente la produeción.
Debe estimularse el comercio de cxpor-
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tación mediante franquicias extraordinarias que sean realmente operantes.
"El Mercurio" recordaba hace algún
tiempo el auge extraordinario que ha logrado la industria editorial española desde hace un tiempo a esta parte, debido a
la franquicia que se le ha otorgado para
importar elementos indispensables y a una
bonificación especial concedida a las divisas de retorno, lo cual viene a constituir
una rebaja de costo de casi el 30%.
La capitalización de la empresa es indispensable. En este punto difiero totalmente con la pOSlClOn evidenciada pOl"
otros partidos políticos representados cn
esta Cámara.
ena empresa capitalizada está en condiciones de expandir su industria. Producc
sin apremio y más barato, por no tener
recargos bancarios. Soporta imprevistos,
perfecciona, eduea y protege a su personal,
lo que se traduce en mayor producción, en
industria florecien::e y en riqueza para el
país.
Se autOl'iza al Presidente de la República para dictar normas sobre comercio
exterior, modificar, permitir e incrementar el régimen de exportación e import~1ción vigente.
Esto, junto a 10 expresado anteriormente, son medidas indispensables; pero el
Ejecutivo debe perfeccionarlas mediante
una ley especial, teniendo presente en ellas
que no se puede lograr un mejoramiento
sustancial de los índices de productividad
si, pOl" otro lado, se aumenta la tributación
y los gravámenes qne pesan sobre las áctividades productoras, muy especialmente
sobre las de exportación.
Si se desea competir en el mercado mundial, al margen de los estímulos reales,
efectivos y prácticos debe irse al desgravamen, qm,dando entonces las industrias
con posibilidad de competir en el mercadu
externo.
Deben otorgarse las facilidades necesarias para que la industria exportadora
pueda renovar o adquirir sus máquinas,
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repuestos, accesorios y materias primas
que le sean indispensables.
La exportación debe preocuparnos seriamente y, al mismo tiempo, procurar su
diversificación; se le debe dar fuerte impulso para evitar que la economía nacional se vea cada día más extrangulada por
la falta de medio para importar mercaderías imprescindibles.
Para esta inmensa gama de problemas
se necesita una ley especial. Una ley que
se discuta y que durante su debate se
atienda a los planteamientos de los productores, comel'cial1tes, industriales, consumidores. En fin, que se dicte una legislación que armonice con el buen fin que se
persigue y no que se entregue a un hombre un cheque en blanco, para que lo llene
como mejor le parezca. Por estas razones,
y muy en especial por su inconstitucionalidad, los Diputados liberales votaremos
en contra de este artículo.
He dicho.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Eso lo dijo Adam
Smith.
El señor ZEPEDA COLL.- Adam
Smith dijo muchas cosas.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el N9 1 elel artículo 6 9 y d
N9 2 del mismo precepto hasta la letra d).

-Durante la votación:
El señor CADEl\IARTORI.-Si se han
planteado dudas sobre la inconstitucionaEdad del artículo, la Mesa podría someter
el asunto a discusión.
El señor SUAREZ.-Estamos en votación, señor Presidente.
El señor ZEPEDA COLL.-Parece que
no tiene dudas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Desde el momento que la Mesa admitió
la indicación es porque no le caben dudas.

-Hablan
a la vez.

varios

señores

Diputados

2784

CAMARA DE DIPUTADOS

-Efectuada la votaóón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
af'irmat~va: 39 'uotos; por la negativa, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo en dichos números y letras.
En votaCión la letra e) del N9 2 del artículo 6 9 con la indicación de la Comisión
de Hacienda, que consiste en sustituir la
frase final de dicha letra.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por ia
af~rmativa, 41 'cotos; por la negati1,'a, 14
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra e) con la indicación de la Comisión de Hacienda.
En votación la letra f) del número 2
del mismo artículo.

-Efectuada la votaóón en form{L econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afirmcttiva, 40 votos; por la negat/1,·a, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra f) del N9 29 del
artículo 69 •
En votación el N9 3 9 del artículo 69 con
la indicación de la Comisión de Haciench,
para suprimirlo.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
indicación de la Comisión de Hacienda,
que consiste en suprimir este NI? 3 9 •

Aprobadct.
En votación la indicación de la Comisión
de Hacienda, para agregar un número 3°,
nuevo.

-Efectuadct la 1)otación en f01'11'1.([ económica, dio el siguiente resultado: por la
aftrmativa, 41 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el N9 30, nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda.
En votación el resto de los números de]
artículo 6 9 •

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la

afirmattva, 41 votos; pm' la negativa, 17
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el resto de los númer0s
del artículo 6 9 .
En discusión el artículo 79 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Durante la votación:
El señor ZEPEDA COLL.que vamos a perder otra vez!

j

PareC2

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente J'esultctdo: por' la
afirmativa, 41 votos; po?' lct negctttvct, 17
votos.
El señor 'BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 79 •
En discusión el artículo 8 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 8 9 , con la indicación de la Comisión de Hacienda, que
consiste en agregarle una frase.

-Durctnte lct votación:
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- j Votando contra la
cultura! j Votando contra las Universidades! N o quieren que Chile cambie.

-Efectuada lct 'cotación en forma económica, dio el siguiente resultado: por 1([
afirmattva, 41 voto,s; pOr la nega ti'/:a , 17
votos.
El señor BALLESTEROS (PresideEte) .-Aprobado el artículo 8 9 , con la incación de la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo 9 9•
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la 'vetación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: rJOr la
afirmatIva, 49 votos; por la negativa, 7
votos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 99.
El artículo 10 está reglamentariamente
aprobado.
En discusión el artículo nuevo que la
Comisión de Hacienda propone agregar, a
continuación del artículo 10, y que figura
en la página 3 de su informe.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Durante la votación:
El señor MONTT.- j Qué poco deportistas son los Honorables colegas de la
Derecha y de la Izquierda!
El señor V ALENZUELA y ALDERRAMA (don Héctor) .-Este artículo establece medidas para beneficiar a la educación
física, el deporte y la recreación elel pueblo. j Qué actitud más legalistas es la que
adoptan Sus Señorías!
Se unen la Derecha y la Izquierda para
votar en contra del deporte. Quieren que
el deporte siga practicándose con el escaso presupuesto actual.
-Efectuada la¿'otación en far'ma económica, dio el siguiente Tesult~do: por la
afinnativa, 41 'cotos; por la negati1!2, 15
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo nuevo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala a fin de dar lectura a una indicación
presentada por los Honorables señores
Castilla y Valenzuela; don Ricardo, que
reglamentariamente no podría conocerse
ni tratarse por la Honorable Cámara, sin
su venia.
Si le parece a la Sala, se le dará lechlra, a fin de que, posteriormente, la Corporación adopte los acuerdos que estime
convenientes.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los S2ñores Castilla y Valenzuela, don Ricardo,
proponen agregar un artículo nuevo, a
continuación del artículo 19 recientemen-
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te aprobado, redactado en los siguientes
términos:
"En todo caso, las nuevas normas orgánicas por las que se estructuren y reglamenten las Universidades, contemplarán la representación de los estudiante3,
con derecho a voz y voto, en los Consejos
Universitarios, Facultades y Consejos de
Escuela."
"En el Consejo de Rectores u otro organismo superior que se cree para la enseñanza universitaria, participará, con
derecho a voz y voto, el Presidente de 13
UFUCH."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para admitir a discusión ;\T
votación la indicación a que ha dado le(;tura el señor Secretario.
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) . - j Que quede constancia de que se opusieron los liberales!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión al artículo 11.
El señor DE LA FUENTE.- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.- Señor
Presidente, por medio del artículo 11, se
faculta al Presidente de la República para "adoptar las medidas que se autorizan,
de una sola vez", "pudiendo, además, modificar o derogar, dentro de los mismos
plazos, las disposiciones que hubiere dic·
tado."
Causa extrañeza que en este proyecto
de ley normativa, que fuera estudiado,
durante largo tiempo, por personeros del
Gobierno y que ha tenido, después de este
estudio, más de siete meses, desde el día
en que se presentó en el Congreso N acionaI, para corregirlo y mejorarlo, tal como
se hiciera en la Comisión de Gobierno 1n-
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terior y en la de Hacienda, se solicite au- esos propósitos, a través de lo que un retorización, para modificar o derogar la:; presentante del Ejecutivo nos declaró en
medidas que, en su oportunidad, se dicten la Comisión de Deportes. Entretanto, los
en uso de tal autorización. ¿ Se trata en representantes del Ejecutivo estaban coneste proyecto de aplicar un plan estudia- sultando a diversas entidades deportivas
do? ¿ O se trata, sencillamente, de una ex- sobre estas pretensiones. Pero se encontraperiencia más que se desea hacer con el ron con que, por unanimidad, las diferentes
país? ¿ Las medidas son tan claras y pre- federaciones y asociaciones deportivas, cuyos estatutos y normas que las rigen 150cisas, como se han anunciado?
Por estas consideraciones, votaremos en drían ser alteradas por otras que dicte el
Ejecutivo en uso de estas facultades, se
contra de este artículo.
El señor IBAÑEZ.- ¿ ::\fe permite un.'1 opusieron en forma tel'm~nante a estos intentos de estatizar, controlar y dirigir e.l
interrupción, Honorable colega?
El señor DE LA FUENTE.-Con todo deporte.
El señor VALENZUELA VALDERRAagrado, Honorable Diputado.
El señor BALLESTEROS (Presiden- MA (don Héctor) .-Eso es falso. Sólo
te) .--Con la venia de Sú Señoría, tiene una se opuso.
la palabra el Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-N o he hablado de
El sellor IBAÑEZ.-Señor Presidente, la educación física, ni de la recreación. Me
tal como lo ha expresado el Honorable co- estoy refiriendo concretamente al deporte.
lega, este artículo permite que el Presiy para demostrarle al Honorable señol'
dente de la República rectifique las dispo- Valenzuela que me está diciendo que no es
siciones que dicte en uso de la autoriza- cierto, que se equivoca, puedo decirle ...
ción que se le da para dictar decretos con
El señor V ALENZUELA V ALDERRAfuerza de ley; es decir, para que las c1er ')- MA (don Héctor) .-Fuimos juntos.
gue, modifique o adicione.
El señor IBAÑEZ.-... que tengo un doDe paso, quiero recoger algunas alusio- cumento, firmado por el presidente de la
nes que, en la votación del artículo ante- Confederación Chilena de Deportes, que
rior, se nos han hecho, acusándosenos de demuestra que se oponen a estos intentos
antideportistas por haber votado en con- que ahora se han evidenciado no sólo a
tra.
través de este proyecto de ley, sino, tamEse artículo también faculta al Presi- bién ...
dente de la República para alterar las di,,El señor ZEPEDA COLL.-Si es radiposiciones vigentes en materia de deporte. cal, hay que hacer fe en él...
autorizándolo para dictar normas que moEl señor BALLESTEROS (Presidente).
difiquen, sustituyan o deroguen esas dis- -Ruego a los señores Diputados se sirvan
posiciones, y para establecer un régimen guardar silencio.
especial "para el otorgamiento de persoPuede cont.inuar Su Señoría.
nalidad jurídica a las instituciones y orEl señor IBAÑEZ.-Señor Presidente, lo
ganizaciones deportivas". Pues bien, estos efectivo es que las federaciones, las asociaintentos, que parecen tan inocentes, corre2- ciones y otros organismos deportivos de
pon den a una política que nosotros deb2- aficionados están en contra de la idea del
Ejecutivo. Y ahora han reaccionado, pimos denunciar.
Cuando, en la Comisión de Educación diéndonos que hagamos presentes este hePública, se nos informó que el Gobierno cho. Al igual que en otras materias, vemos
tenía el propósito de proponer un proyecto que también en esto se revela otra contraque fomentara el desarrollo del deporte, de dicción más de la Democracia Cristiana y
la educación física y la recreación, nos- del Gobierno; porque a las organizaciones
otros conocimos sólo en forma muy vaga deportivas de este país, como le consta al

SESION 221;\, EN JUEVES 22 DE JULIO DE 1965
Honorable señor Valenzuela, don Héctor,
se les asegura y garantiza la total autonomía ...
El señor V ALENZUELA V ALDERRAlVIA (don Héctor) .-Se les va a dar.
El señor IBAÑEZ.-N o se les dará.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados se sirvan
guardar silencio.
El señor IBAÑEZ.-No se les dará autonomía, porque se van a derogar, y así está anunciado, los distintos estatutos por los
cuales se rigen, para hacer desaparecer
estas organizaciones y federaciones; y esto
puedo demostrarlo también, a través de toda la política que hasta aquí se ha llevado
por personeros y representantes del Gobierno que han estado interviniendo en estas federaciones y asociaciones con el objeto de dividirlas, como lo han hecho ya en
otros aspectos de la vida social.
-Hablan va?'ios srñores Diputados a la

'uez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Honorable señor Valenzuela, don Héctoro
-Hablan t'arios señores Diputados (( la

-j

vez.
El señor MONTT.-¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor IBAÑEZ.-N o puedo conceder
interrupciones, Honorable Diputado, porque estoy haciendo uso de una.
-Hablan varios señores D'iputados a la
t'ez.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
tenemos en nuestras manos el Plan Nacional de Deportes de la Democracia Cristiana
que se dio a conocer a todas estas instituciones. En él se garantiza reiteradamente
que las organizaciones deportivas para
promover el deporte deben mantener y gozar de la autonomía necesaria que permita
a sus miembros practicar el deporte como
medio de perfeccionamiento.
Los representantes del Ejecutivo nos informaron de sus propósitos de crear un
gran organismo nacional denominado Confederación Nacional de Deportes. Este se-
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ría el organismo directivo superior y estaría encargado de la promoción del deporte, haciendo desaparecer todas estas instituciones independientes, las cuales son numerosas. Decimos esto, porque, no obstante que se reconoce unánimemente que son
apolíticas, pueden ser objeto de algunas
pretensiones de carácter político, especialmente si se procura hacer de ellas, como ya
se está pretendiendo, un vehículo de captación electoral.
-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Su Señoría está defendiendo a la minoría de los deportistas.
El señor IBAÑEZ.-La minoría de los
deportistas independientes está formada
por numerosas federaciones y asociaciones.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Palabras, puras palabras.
El señor IBAÑEZ.-A modo de ejemplo, puedo manifestar que una de ellas, la
Asociación Nacional de Deportistas Aficionados de los Barrios (ANDABA), cuenta con ciento treinta y cinco mil afiliados.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Eso era antes.
El señor IBAÑEZ.-TodavÍa lo es, Honorable colega, porque la penetración hecha por el Gobierno a través de funcionarios que han tratado de dividir estas organizaciones, no han prosperado, a pesar
de que se intentó primero - y esto lo digo
para conocimiento de la Honorable Cámara- convencer por la vía pacífica a sus dirigentes; y como este sistema no resultara,
se continuó con un procedimiento de presión, increíblemente inusitado.
Ejemplos de estas presiones hay muchos.
Puedo citar, entre otros, los siguientes: la
ANDABA, que tiene ciento treinta y cinco
mil afiliados, manejaba, por administración, diferentes canchas de fútbol en las
poblaciones "San Gregorio", "Miguel Dávila Carson", ".José María Caro" y Lo Valledor Norte. La Dirección General de Deportes retiró, en uso de sus facultades, la
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autorización para administrar estas canchas que se había entregado a la ANDABA, por oficios N 9 s. 339 y 661, en los cuales se comunicaba a la Agrupación N acional de Deportes Aficionados de los Barrios, que desde la fecha de dichas notificaciones, no segUIrla administrando las
canchas en las cuales se practica el deporte.
Luego, cosa que nunca había ocurrido, se
mandó, enviados por no se sabe quién, pero resulta fácil suponerlo, a funcionarios
policiales y a detectives, con fecha 25 de
mayo de 1965.
-Hablan varios seiiúres Diputados a l((
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Valenzuela, don Héctoro
El señor IBAÑEZ.-Se presentaron funcionarios del Servicio de Investigaciones
declarando que eran de la Policía Política
y Confidencial, a exigir algunos antecedentes al Directorio y a revisar los documentos
que allí tenían.
Un señor DIPUTADO.-¿Dónde está el
documento de la Policía Política?
-Hablan varios señoTr;s Diputados a la
vez.
El señor IBAÑEZ.-Son casos comprobados, Honorables colegas, de manera que
no estamos inventando nada.
El señor SANHUEZA.-j Léalo!
El señor IBAÑEZ.-Son documentos que
pongo a disposición de los Honorables colegas.
Luego, la Dirección General de Deportes
ha e.stado enviando a funcionarios para
que creen, paralelamente a estos organismos, otros, con adictos a los propósitos que
tiene el Gobierno a través de estos servicios públicos.
En todo caso, nosotros cumplimos, con
votar en contra del a,rtículo anterior, que
nos valió la calificación de antideportistas
y, al mismo tiempo, revelamos estos antecedentes con el propósito de que los deportistas independientes aficionados, conozcan hasta dónde ha llegado este Gobierno
en sus pretenciones de establecer, en otro

rubro de actividades, esta política divisionista.
-Hablan var"ios sefiores Diputados a la
vez.
El señor IBAÑEZ.- y para no abusal'
de la interrupción, el resto de los antecedentes los dejo a disposición de los señore.'!
Diputados que se interesen por informarse
en detalle sobre la materia.
-Hablan '"i'al'ios sefiol'es Diputados a ln
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- j Ruego a Sus Señorías guardar silencio!
El señor IBAÑEZ.-Como me acota el
Honorable señor Rioseco, esta es otra demostración de una política muy similar a
la seguida por otro gobierno, un gobierno
muy cercano de Argentina, que, en un
tiempo, también pretendió hacer lo mismo.
-Hablan '"i'al'ios señores Diputados a la
vez.
El señor PENNA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Sei'ioría.
El sei'ior PENN A.-Concedo una interrupción al Honorable señor Garay, señor
Presidente.
El sei'ior BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia del Honorable sei'ior Penna,
tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor GARAY.-Señor Presidente, el
Honorables señor Ibáñez -con quien mantenemos excelentes relaciones en la Comisión Especial de Educación Física y Deportes, que presido- ha proporcionado a
la Honorable Cámara una serie de antecedentes que, en mi concepto, revelan un desconocimiento de la realidad de las cosas.
En vista de esto, lamento distraer la atención de la Honorable Cámara para dar una
explicación.
Desde luego, no conozco la Corporación
de Deportes de Chile que Su Señoría ha
mencionado. Tengo entendido que a lo que
el Honorable colega quiso referirse no es a
la Dirección General de Deportes, que no
existe, sino que a la Dirección de Deportes
del Estado, que es distinto. De esta Di-
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recclOn depende la Agrupación Nacional los parlamentarios de la Derecha y del Parde Deportes Aficionado de los Barrios, cu- tido Radical.
ya sigle es "ANDABA".
El señor ISLA (Vicepresidente) .-PueEl señor IBAÑEZ.-"ANDABA".
de continuar el Honorable señor Penna.
El señor GARAY.-No conocemos la
El señor PENNA.-He concedido una
Corporación de Deportes de Chile, que interrupción al Honorable señor Buzeta.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
menciona el Honorable señor Ibáñez.
Señor Presidente, estoy en permanente la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
contacto con la Dirección de Deportes del Honorable Diputado.
El señor BUZETA.-Quiero ser muy
Estado, porque desde hace muchos años
ejerzo funciones directivas nacionales de breve.
algunas federaciones; conozco su organizaDeseo levantar un cargo que podría queción y los defectos que tiene. Debo hacer dar flotando en la Honorable Cámara. El
presente al Honorable señor Ibáñez que Honorable Diputado señor De la Fuente lelamentablemente ha habido corruptelas, yó una comunicación que le habían hecho
porque los políticos, desde tiempos inme- llegar algunos funcionarios de la ANEF.
moriales, han hecho uso indiscriminado de
Tengo la versión de lo expresado hoy día
subvenciones para clubes deportivos fan- en su intervención por el Honorable Diputasmas, en su mayoría. Estos clubes, que tado señor Santiago Pereira. Pues bien, en
muchas veces ni siquiera tienen personali- . ningún momento Su Señoría ha dicho que
dad jurídica, porque, como digo, en su ma- la ANEF haya estado de acuerdo con las
yor parte no existen, estaban recibiencto leyes normativas.
cantidades fabulosas de dinero del PresuNada más.
puesto de la N ación que no eran otra cosa
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
que pagos por servicios electorales y un señor Presidente.
modo de mantener los caciques locales que
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiese escudan tras un equipo de rayuela con el ne la palabra Su Señoría.
nombre de más de un político conocido, etEl señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
cétera.
es costumbre en ciertas personas que no
-Hablan varios señores Diputados a la han actuado en política, atribuirle vicios a
los políticos ...
vez.
El señor GARAY.-Voy a terminar mis
-Hablan 1'Clrios señores Diputados a la
observaciones.
'cez.
Todo esto terminará con la formación de
El señor PHILLIPS.-No sé si el hecho
lo que se llama Corporación de Deportes, de que un Diputado sea médico, significa
que va a estar, como sabe el Honorable se- que no es político. En este recinto el Hoñor Ibáñez, perfectamente organizada y norable señor Garay, ha heGho una afirfinanciada, sin que intervengan intereses mación sobre los políticos. Ha sostenido
políticos en la concesión de fondos, imple- que los parlamentarios en materia de submentos o facilidades, para que el pueblo venciones han actuado dolosamente.
pueda realmente hacer deporte, educación
Creo, señor Presidente, que el Honorable
física y recreación.
Diputado no tiene derecho para encerrar
Por lo tanto, hay un error gravísimo al dentro de este cuadro, a los personeros de
imputar a la Democracia Cristiana los he- todos los partidos políticos. Si el Honorachos a que se han referido los Honorables. ble Diputado tiene alguna denuncia concreDiputados en esta Sala. Si todas las denun- ta que formular, es necesario que la haga
cias son como las que ha dado a conocer y dé nombres, porque los miembros de los
el Honorable señor Ibáñez, muy poco cré- diferentes partidos políticos representados
dito tendrán las que en el futuro formulen en el Congreso Nacional no aceptamos que
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se nos venga a colocar en un molde, a tildarnos de haber hecho ciertas cosas incorrectas. Nosotros, que siempre hemos pertenecido a un partido político y no a una
gama de colectividades, ni hemos ocupado
cargos en distintos regímenes, como ocurre
con ciertos personeros, no aceptamos los
términos expresados por el Honorable señor Garay.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 11 del proyecto,
con la indicación de la Comisión de Hacienda, que consiste en agregar un inciso
nuevo.

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Honorable señor Valenzuela, don Héctor! j Honorable señor Montt!

-j

-Electuada la 'uotación en forma económica, dio el siguiente resultado:ZJOr la
afirmativa, 42 ~'otos; por la negatit'a, 18
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo con la indicación.
En discusión el artículo 12.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 12, con la indicación de la Comisión de Hacienda que consiste en agregar un nuevo inciso.

-Efectuada la votación en forma económica dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos;· por la negativa, 18
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo 12 conIa indicación
de la Comisión de Hacienda.
En discusión el artículo nuevo propuesto a continuación del artículo 12, por la
Comisión de Hacienda.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DE LA FUENTE.-Señor Presidente, la parte final del inciso segundo
del artículo nuevo, que se agrega después
del artículo 12, dice: " ... o para sustituir
los apremios personales por sanciones corporales o v~ceversa".
Deseo saber con qué criterio se aplicará
esta disposición y en qué casos, porque es
una medida enormemente grave, por las
inj usticias que pueden cometerse. Además, deseo saber qué precedentes hay en
otras leyes dictadas sobre la materia.
Creo que el señor Ministro podría darnos
una respuesta sobre esta materia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo nuevo.
En discusión el artículo 13.
El señor DE LA FUENTE.-Pido la palabra.
El señor CORVALAN.-Pido la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor De la
Fuente; a continuación, los Honorables señores Corvalán y Godoy Urrutia.
El señor DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, el artículo 13 en discusión establece claramente lo que el Presidente de
la República no podrá hacer. Sin embargo, lo que no se puede hacer directamente,
se hace en forma indirecta, al margen del
Presidente.
Por ejemplo, jamás Gobierno alguno ha
intervenido en la propaganda de las instituciones fiscales y semifiscales. Cada institución, por su cuenta, hacía las publicaciones; en cambio, ahora se ha establecido
un nuevo sistema. Una firma especial to-
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ma los avisos como agente; contrata su pu- cutiva de la Confederación Nacional de
blicación y cobra una comisión a las revis- Municipalidades.
Es fácil comprender, que las opiniones
tas o periódicos. En esta situación están
el Servicio de Seguro Social, la Caj a de de la Mesa Ejecutiva de la Confederación
Previsión de Empleados Particulares, Im- Nacional de Municipalidades, representan
puestos Internos, la Caja de Empleados el sentir de la mayoría de los municipios del
Públicos y Periodistas, la Corporación de país, y puede, perfectamente, dar su conla Vivienda, el Banco del Estado y la Lí- sentimiento para modificar las atribucionea Aérea N aciona!.
nes de las Corporaciones edilicias.
Al frente de la ()ficina de Informaciones
En cambio, puede modificarse el régimen
del Estado está el señor Germán Becker estatutario de su personal, sin previa conUreta, quien fue activo dirigente de la em- sulta a los directamente beneficiados o perpresa de publicidad "Cóndor", que hizo la judicados, esto es, a los obreros y empleacampaña del actual Presidente de la Repú- dos municipales. El Ejecutivo queda, por
blica.
lo tanto, en condiciones de hacer cambios
"Cóndor" es la empresa que recibe, en a su entera voluntad.
forma casi monolítica, del Estado, órdeEl personal de las Municipalidades ha
logrado algunas conquistas que, por mones de propaganda.
El señor Becker es asesor técnico de pro- tivo alguno, se les puede disminuir.
paganda de la Moneda, conservando su caEn la letra f) se prohibe modificar las
lidad de imponente de la Caja de Emplea- disposiciones tributarias vigentes o crear
dos Particulares por la Empresa "Cóndor", nuevos impuestos.
es decir, pertenece a esta firma.
El Partido Demócrata Cristiano siempre
La Democracia Cristiana ha dicho que combatió toda petición de facultades extraquiere hacer en Chile una "revolución en ordinarias. Hay acápites de discurso, de
libertad". Las revoluciones pueden ser bue- una elocuencia extraordinaria. en que el
nas o malas; pero, ésta es, además, lucra- Excelentísimo señor Frei denunció esos
tiva para algunos.
proyectos como atentatorios para la sobePor otra parte, el artículo 13 impide al ranía y los derechos esenciales del ParlaPresidente de la República para dictar nor- mento.
mas respecto del Poder Judicial, de la ConSe ha dicho que no estamos en presencia
traloría General de la República, del Con- de un proyecto de petición de facultades
greso Nacional, en materia de previsión y extraordinarias, sino de una ley normarespecto de las Municipalidades.
tiva.
Aun cuando el Presidente de la RepúLey normativa es un concepto nuevo,
blica está impedido de modificar, en forma, porque la Constitución de 1925 no permite
directa, las disposiciones sobre previsión la delegación de atribuciones legislativas
puede hacerlo indirectamente a través de en el Presidente de la República.
las medidas que puede tomar con respecto
Facultades extraordinarias se concediea los funcionarios, impidiéndoles el ascenso ron a los Presidentes de la República, señores Ibáñez, González Videla y Alessany otras.
Si bien es cierto que, de acuerdo con la dri, pasando a ser esto una costumbre, que
letra e) del artículo 13, el Presidente de la la Constitución no acepta.
República no podrá dictar normas que moLey de facultades extraordinarias es la
difiquen la organización de las Municipa- delegación de las atribuciones legislativas
lidades, disminuyan sus atribuciones o al- del Congreso Nacional en el Presidente de
teren el régimen estatutario de su personal. la República. Ley Normativa es aquella en
podrá hacerlo con acuerdo de la Mesa Eje- que el Congreso Nacional se pronuncia so-
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bre los principios básicos de una determinada materia, aprobándola, y se autoriza
al Presidente de la República para que regule o adicione esas normas.
Las leyes de facultades extraordinarias,
o leyes normativas, que autorizan al Presidente de la República para .crear Ministerios, modificar los estatutos tributarios, imponer contribuciones, crear empleos públicos y modificar la división administrativa del país, son abiertamente inconsti tucionales.
El Excelentísimo señor Frei no debió jamás, solicitar facultades extraordinarias,
o la aprobación de las llamadas leyes normativas, por tener una mayoría absoluta
en la Cámara de Diputados. Ello le permitiría obtener, con la celeridad del caso, y
con el concurso de todos los partidos políticos representados en esta Corporaci6n, leyes amplias y completas; a plena satisfacción del actual Gobierno.
Como legisladores, no podemos traspasar a otras manos nuestra facultad de dictar las leyes. El pueblo ha delegado en nosotros claras atribuciones legislativas, de
las que no podemos desprendernos, para
entregarlas a un Poder diferente, esto es,
al Ejecutivo.
Por estas razones, votaremos en contra
de este artículo.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-:Tiene la palabra el señor Diputado informante, que goza de preferencia, para
usar de la palabra; a continuación los Honorables señores Corvalán y Godoy U rrutia.
El señor MAIRA.-Señor Presidente, en
realidad, deseo referirme a la consulta formulada anteriormente, en relación, con el
artículo nuevo que se propone agregar a
continuación del artículo 12. No lo hice antes porque, estaba consultando los antecedentes del caso, a fin de poder responder.
El punto planteado envuelve las siguientes consideraciones: en 1960, en virtud de
la ley NI? 13.305, sobre delegación de facultades al Presidente de la República, se

dictó la primera parte de lo que debía ser
un Código Tributario completo. Es decir,
un conjunto de disposiciones destinadas a
regular los procedimientos, la forma de
percepción y las sanciones que se aplican
con relación al conjunto de tributos del
país.
Una segunda parte, no se pudo reglamentar: o sea, la que había preparado el
Departamento de Estudios de la Dirección
de Impuestos Internos, para modificar la
legislación tributaria, a fin de darle unidad y refundir los diversos textos que hoy
día establecen impuestos y contribuciones.
¿ Qué ocurre hoy día? Con esto respondo
la pregunta formulada. Ocurre, como lo he
expresado, que, dentro de esta verdadera
anarquía en materia tributaria, infracciones tributarias análogas tienen sanciones distintas, en términos tales, que se desea, simplemente, aplicar penas menos rigurosas, conforme a principios universales
de Derecho Penal, que, en este caso, también afectan al área tributaria. En consecuencia, se desea unificar y refundir dicha
legislación aplicando, en caso de discrepancias por infracciones tributarias en impuestos distintos, la sanción menor.· Por
eso, la parte final de este artículo nuevo,
introducido después del número 12, debemos entenderla en ese sentido, aplicando,
simplemente, el principio universal de Derecho Penal: el de que no existan penas diferentes para delitos o imposiciones idénticas.
El señor DE LA FUENTE.-Para los
efectos de la historia fidedigna de la ley,
es necesario dejar constancia de los conceptos vertidos por el Honorable señor
Maira.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor SANHUEZA.-¿ Me permite
una interrupción?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Cor,'alán.
.
El señor CORVALAN.-Señor Presi-
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dente, he concedido una interrupción al
Honorable señor Sanhueza.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede hacel'
uso de la intel'l'upción el fbnoral;lc sc¡\.úl'
Sanhueza.
El señor SANHUEZA.-Señor Presidente, hace algunos instantes, el HünOl'<lUle
señor De la Fuente dio lectura a un discurso en el cual se refirió a una seric de
materias no contenidas en el arLículo en
discusión. Por ejemplo, indirectamente, hizo mención a este asunto de la propaganda,
que no tiene atinencia con la materia en
debate. Al respecto, quiero preguntarle
¿dónde está esa disposición en virtud de la
cual, el Ejecutivo, indirectamente, puede
hacer uso de la propaganda en la forma
que él señaló '!
Nada más.
El señor VALENZUELA (don Uicardo) .-Probablemente se equivocó de pñgina el Honorable Diputado.
El señor RIOSECO.-No se equivocó,
Honorable colega.
-Hablan 1JUTÚ)S seiwTcs Diputados (l la
1Jez.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Corvalán.
El señor CORVALAN.-Señor Presidente, en mi condición de parlamelltc11'io de
la zona norte, quiero llamar la atcnciólI d(;
la Honorable Cámara acerca de la letra f)
del artículo en discusión.
La Comisión de Hacienda aprobó un inciso nuevo, en dicha letra, que hace justicia y dará tranquilidad a más de 10.000
trabajadores de las provincias de Tarapacú
y Antofagasta.
Ocurre que, desde hace mucho tiempo,
están operando en esa zona algunas ilHiustrias amparadas por leyes de excepción
aprobadas por el Parlamento, cuya propiedad nadie pone en duda. Ellns estún dirigidas por empresarios, cuyas ideas estún
representadas fielmente, en esta Cúmal'<1,
por el Honorable señor De la Fuente. que
ha rechazado el artículo en discusión.

----
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El artículo 107 de la ley NQ 15.575, que
concedió fnmquicias trilmtarias y aduam'ras a IceS empresas industriales, que openm en la~; provincias de Tarapacú y AntoJ'agasta, estal)leció que dichas empresas deIJerán entregar a sus trabajadores cierto
porcentaje de sus utilidades.
Sin embargo, como existe un vacío en la
eltada dispositión legal, las empresas de la
mediana minería han ido postergando año
tras aIi0 el cumplimiento de la obligación
de entl'egal' a sus trabajadores el 10% de
sus cuantiosas utilidades. La Cámara conoció un caso irritante, que fue dl,nunciado
por un llonOl'al>le Diputado de la provincia de Antofagasta. En efecto, la Compañía Minera Tocopilla, con un capital declarado de (j mil millones de pesos, obtuvo,
una utilidad de 3.S00 millones de pesos. N o
obstante, con un extraordinario espíritu de
lucro, estos empresarios están regateando
a los trabajadores el pago de lo que legítimamente les corresponde.
Por estas razones hemos presentado a
la Comisión de Hacienda una indicación
por la cual St' faculta al Presidente de ia
República pa1'<l suspender todas las franquicias otorgadas a estas emprcsas, que se
han negado a dar cumplimiento a lo pactado con los trabaj adores . Yo creo que,
por encima de todas las tonsideraciones de
orden legal o político que nos merezca la
discusión de esta ley estú el interés de los
obreros ele la zona nortc, quienes, están
atentos a los debates del Parlamento de
Chile -que ha :tc:ol'dado facilidades para
que los capitales se desalTollen y prosperen en la zona- esperan se les asegure
una migaja económica en la partitipación
de las utilidades.
Para terminar, pido a la Honorable CÚmara que se sirva aprobar esta indicación.
He concedido una interrupción al Honorable señor Va1ente.
El señor EALLESTr~ROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, puede usar
de una interrupeión el Honorable señor Valente.
El seftol' V ALENTE.--Señol' Pl'esiden-
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te, el artícul o 107 de la ley N9 15.575 , dispuso que los obrero s de Tarapa cá y Antofagast a, incluid a Chaña1 'al de la pl'oyin cia
de Atacam a, que trabaj en en las empl'e sas
acogid as a las dispos icidnes legales de las
leyes N 9 s 12.937 y 13.0:39 y del decreto con
fuerza de ley N9 266, :,endrú n derech o a
una paí-tic ipación extrao rdinar ia de un
10 de las utilida des, a modo de una asignacit'lll especia l.
Los indu"t riales de la zona, se han valido ele una serie ele clrguci as de orden legal
pai'~1 burlar el pago de este benefie io. Los
obrero s de bs indust rias donde no hay
sinrliea tos, h;lTI l'ecurr ido a las autoric laeles y a lo.~ :\iinist erios L'espeetivos, con el
objeto de obtene r el cumpl imient o elel pago de e;',1e benefic io legal. En la indieaciC'n (le h ('oll1i"i(m de Haciel1l1a, que hace ,Íustici a a estos trabaja dores, por desg~·,,(i:1, se inel1rt'Í() en una grave omisió n.
Como re~damenlariamente ya no es posible formu lar indicac iones, pido a la Mesa
que recabe el :lsenti miento unánim e de
la Cámar a p:ll'a agrega r desTlUés de la ley
12.937 y antes de la ley 15.575, la ley
"13.0~9", a cuyas dispos iciones están aco16das las inc1ustriils estable cidas en Arica, las que gozan de las misma s franqu icias estable eidas en la ley 12.937 para Pisag-ua, Iquiqu e, Toeopi lla, Taltal y ChafiaraL De no incluir se esta ley, dejaría mos a los obrero s ele Ariea práetie amente al mal'!~en de este bene ficio.
Agrade zeo al Honor able señor Coryalán la intel'l'u pci(ín que me ha conced ido y solicito de la Honor able Cámar a se
sirva aeepta r esta inclusi ón.
El señor ,EA LLEST EROS (Presid ente') .~IIa tel'min::lc1o el tiempo del Comitó
Demóc rata Cristia no.
Si la parece a la Honor able Cámar a, se
inL'rea lal'á en la numer ación ele le~'es
conten ida en el ineiso segund o nuevo la
ley 13.~09 a que se ha referid o el Honorable señor Valent e.

ro

A ('()nTado.

Ofrezc o la palabr a.

El señor BUZETA.~Pido la palabr a.
El selwr BALL ESTER OS (Presid ente) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El sefíor BUZETA.~He conced ido una
interru pción al Honor able señor Sanhu eza.
El ~eñol' BNLL ES7ER OS (Presid ente).- Con la venia de Su Señorí a, tiene
la pahbr a el Honor able señor Sanhu eza.
El señor SANH UEZA .--Señ or Presidente, quiero reitera r al Honor able señor
De la Fuente lo que dije anterio rmente .
Creo que no es posible usar esta alta tribuna para inferir imputa ciones !~ratuitas.
A tmvés de sus palabr as ha de.iado de manifiest o que las atribuc iones del proyec to permit irán al Presid ente de la República interv enir en una serie de negoci os
y comete r aribitr arieda des. Estas expresiones no podem os dejarl as pasar. Además, es una irrespo nsabili dad no citar la
parte del texto en que aparec en tales disposicio nes.
Nada más, señor Presid ente.
El sellor BÁ'LL ESTER OS (Presid ente) .~Ofrezco la palabr a.
El señor GODO Y URRUTIA.~ Yo esh,ba inserit o, señor Presid ente.
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .~ Tiene toda la razón.
Puede 113:11' de la palabr a Su Señorí a.
El señor GODO Y URRUTIA.~Señor
Presid ente, el artícul o en debate se refiere a aquella s "cosas " que el P¡'esíd ente de
la Repúb lica no podrá alterar . En cambio, el resto de las dispos iciones son autorizaeio nes para uno u otro ob.ieto.
En la Comis ión de Hacien da los representan tes del Colegi o Médico ele Ch ile solicitaro n la inelusi ón elel Estatu to del Médico Funcio nario entre aquella s cosas que
el Presid ente de la Repúb lica no podrá
modifi ear por sim]11e decreto con fuerza
(le ley. Argum entan que el Estatu to es
muy recient e, que eonsul ta todas las normas reeom endada s por la Comis ión Relaeionad ora de la Admin istraci ón Públic a,
adscri ta a la Direcc ión de Presup uestos
del ::vIinisterio de Hacien da, y que ade-
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más, esta medid a crearía a los médico s
una situaci ón muy inconf ortable , por
cuanto se verían nuevam ente envuel tos (~l,
una fatigos a tramit ación para obtene r la
dictaci ón de un nuevo Estatu to. Esto es ]0
que solicit an los representante~ oficial es
del Colegi o Médico de Chile.
Por su parte, la Federa ción de Educa dores, de acuerd o con opinio nes vertida s
en la Comis ión, dicen que el Estatu to del
Magis terio forma una seccit"n iOeparada
del Estatu to Admin istratiy o genera l, porque la funció n y la calidad del trabaj o
que desem peñan no es posible asimila rlo,
a los grados y calific acione s del resto de
los funcio narios civiles de la Admin istración Públic a.
Del proyec to en discus ión se excluy en
de la faculta d del artícul o 13, y mantie nen toda su situaci ón actual, las Fuerza s
Armad as, las institu ciones de orden público, es decir, Carabi neros e Invest igaciones, el Poder Judicia l, el Congre so N acional, la Contra loría Genera l de la República , y tambié n el Estatu to de los
Funcio narios Munic ipales.
Ahora bien, tratánd ose de funcio nes
técnica s, que tienen una natura leza tan
partic ular y una respon sabilid ad tan
grande , ¿ por qué razón la Comis ión sin
madur ar la resoluc i(in, rechaz ó la idea de
este proyec to a los médico s y maestr os,
expres ada en una indicac ión muy sintéti ca formu lada oportu namen te por nosotros?
Dentro de aquello s casos que al Presidente de la Repúb lica no le está permit ido hacer, habíam os propue sto agrega r:
"Modi ficar el Estatu to del Médico Funcionar io y el Estatu to del Magist c¡·io. S(',lo por ley podrán ser reform adas". Como
no hubo mayor ía para aproba rla, nos pel"mitimo s, a esta altura de la discusi ón, solicitar, por la vía de la unanim idad de la
Cámar a, que se modifi que la resoluc ión
adopta da por la Comisi ón, a fin de incorporar en el artícul o 13, en el orden que
corres ponda, esta indicac ión que, al pa-

recer, no fue suficie ntemen te madur ada,
y que recoge , como lo inform a la prensa
cir' la tarde, una petició n que acaba de hacer el =vr,\ 'dsteri o al señor Vicepr esiden te
de la RClltlblica.
1<1 'leño!' }IONA RES.- ¡, Por qué no se
d,l le(:l Ut·c! a Íil indicac ión, señor Presid ente?
El ~'cfiCJ¡' l1ALL ESTER OS (Presid ente) -~~i el H(J;1orable señor Godoy Urru,;" Ji' hace ! legar a la ~Vlesa, se solicit ará
f~l asen! ¡míen! ü ele la Cámar a para leerla.
Solicit o el asentim iento de la Sala para
dar lectura a la indicac ión.
Acorda do.
Se va a leer.
Fl sei'íor CAÑA S (Secre tario) .-EI señor Godoy Urruti a propon e agrega r el siguient e inciso, nuevo, al artícul o 13: "Modificar el P.statu to del Médico Funcio nario y el }<~statuto elel ~VIagisterio. Sólo por
ley podrán ser reform ados."
El señor BALL ESTER OS (Presid ente) .---Sol icito el asentim iento de la Sala
paar admiti r a discusi ón y votació n la indicaci()1\ que se acaba de leer.
No hay acuerd o.
Puede contin uar Su Señorí a.
El ~;eñor GODO Y URRU TIA.- No quise dar otras razone s para apoya r esta indicació n, porque no lo creía necesa rio.
Pero tenp'o un docum ento, que fue leído en
la Comi,n ón, por el cual emplea dos democratac ristian os del Servic io Nacion al de
Sal ud, piden al Ejecut ivo, práctic ament e
que les corten la cabeza a todos los jefes
de este organi smo.
No creemo s que basten los extrem os de
ese person al, pero confia mos en la resPOllS:ll!ilidacl del Gobier no, porque hay
una presió n tan grande que basta entrar
a la Cám,¡ 1'a para darse cuenta de ella.
¿ Es que los que llenan los pasillo s traen
proyec tos para resolv er los proble mas del
pueblo ? No. Vienen como pedigü eños, con
la mano estirad a, a pedir desesp eradamente puesto s, lo que se le8 ofreció o prometió, y como no hay bastan te, eviden te-
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mente va a venir una presión para dejar
huecos, crear vacantes y hacer mal uso de
i as leyes y f:1cu ltarJes,
POl' e~() creímos, y no lo digo porque me
caracterice por la ingenuidad, que iba a
Le¡~eJ' otra acogida esta proposición que
acabamos (Ie formular con la anuencia de
la Sala,
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Solicito nuevamente el asentimiento
de la Sala para procecler en la forma incJíC~ltb pu]' el HonOl'able señor Godoy
l: Hutia,
F:l :':8110]' F.SCORZA,--El Honorable señOl' Godoy Ul'I'utia no liene derecho a fm'mular C;'l'gOS gratuiios contra la Demo(Tacía Cristiana,
El ~:.~ílo:' BA'LLESTEROS (Presidenjp) ,--:~ o hay acuNdo,
Ofre;~co la palabra,
El señor DE LA FUENTE.-Pido la
palabra, señor Presidente,
El señor BALLESTEROS (Presidente ) ,--Tiene la palabra Su Señoría,
E! señOl' DE LA FUENTE.-Señor
Presidente, ¡'especto a la imputación que
me atribuye el Honorable señor Sanhueza, debo decir que en virtud del artículo
1:; del proyecto el Presidente de la Repú-·
blica no podrá realizar determinadas "cosas", como las de' la lcüa el), quP I(~ iml1iden "dicta l' disposic iCIlPS q1\(, rnod ifiqUL'1j
los re.gímenes ele .iubilación, desahucio.
montepío, se~':nro de "ida y demás bene1';cios ]J1'8visionales. Pero por medio del
n l'iículo 14 de la Comisión de Hacienda,
(;ue voy a allllli7ar en su oportunidad, se
vulneran estos derechos, Yo he manifestado que hay cosas que el Presidente de
la República no podrá hacer directamente,
pero que sí las puede realizar en forma
incli recta.
~\sí se clespremle del artículo 16 ele este
proyecto, que est:tblece que el Presidente
de la República podrá establecer gradualmente la organi7ación, entre otros, de "los
servicios rle. imprenta y difusión",
Si los HonOl'ables <.:olegas estuvieran al-

guna duda sobre lo que he manife5tado,
podría consultarse a las empresas periodísticas si es efectivo o no lo que expresé
en la CÚm~\l'a, Asimismo, se podría (Erigir oficio a la Caja ele Previsi(m de En1.pleado~, Pal'ticnlares, a fin ,lo que inl'Ol'Glt:
a la Corporación en qué foch:l llegó el "cese" elel señor GC:l'mún Beeker, a la e1111)1'0:;,l
"Cóndor", donde trabajaba,
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Solicito el asentimiento de la Sala
par:l proceder en la forma indicada por
el Honoj'able señor De l.ct Fuente,
El sefíor e ASTILLA,--!'\ o, Q,eñor Presidente.
El :~eíl()r BALLESTEROS (Presidente) ,--No hay acuerdo,
El :.;eílol' UeZET A.-Piclo la palabra
El seiiol' r~ALLESTEROS (Presidente ) ,-Tiene la palabra 8n Señoría,
El sellor HUZET A,-He concedido una
interrupeí(n al Honorable Señor Pereira,
El "elioc rL~LLEST¡m.OS (Presidente) .--Con la venia de Su Señoría, tiene
la palalJra el Honorable señor Pel'eira,
El .S8ÜOl' l)~~}~EIRA.--Señor Presidente, los dirigentes de la Agrupación Nac;onal ele Empleados Semific;eales nos han
enviudo un memorándum, en el cual soliciLI11 qne, ~)ar:l. los efeeios de la historia de
c; i:t ley, quede consü~l1cia de su apoyo a
la idea contemplada en una inclicaci:'ln
prOplle;-;ta por l:t Comisión de Hacienda al
artículo 13,
En ella se dispone que los empleados u
obl'el'os que tengan la calidad de dirIgente:; gremiales l1:1cionales de la Agrupación ;":acion:tl de Emplearlos Semifiscales
y de las organizaciones aclheridas a elh,
tel1(lrán las mismas garantías que los funcionarios dirigentes nacionales de la Agrupaci("n Nacional de Empleados !Fiscales
ANEF,
Es decir, se trata de que las reivindicaciones lo!~radas en favor de los dirigentes gl'emi,lles nacionales de los empleados fiscales se hagan extensivas en igual
forma, a los dirigentes nacionales de los
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emT)leac1os semi fiscales y de las empresas
de administración autónoma.
E! memor<inclllJ11 en l'f~fe)"encia está firmado por ei Pre3ídenLe de !a Agrupación
Nacional de Empleados Semifiscale;-;, señOl" F~Dl"ique GramIi.
Señor Pl"e;;idenLe, eleso aprovechar esta
oportunidad PaJ';, COllt.estar las ObSNV,cciones que formuló demantes el H onorable señor De la Fuente, respecto de una
comunicación que Iv Cl1vj() la A¡f,l'lipac:ión
Nacional de Empleados Fiscales, en la cual
se expre:o,\ jo ..,ig·uienle: "Don Gabriel de la
Fuente: hemos sabido que durante la sesifm el Diputado Santiago Pereira habría
manifestado que la A.NEF había aceptado las leYQ:; nOl"mativas, lo que es de falsedad ~lbsoluta.
Al Sil .. :er esto en nuestra reunión, nos
hemos venido al Parlamento y le l'ogamos,
~;i ;'e puede, ponga las cosas en su lugar,
dando lectura a nuestra declaración oficial que le acompaflamos.
Salllta ,\lentamente a Ud. -- Azarías
Herrera, Vicepre.sidente; Alvaro Villamon;l()s E., Se(,l"etario General, Sllhrogante."
Señor Pre,'id211te, agradezco, al H()l1O,able i'eñor L111zeta de que haya aclarado
lO:} CO'lreptos q1l2 emití en esa oportunidad.
En ningún momento, he dicho que la
Agrupaci(m Nacional de Empleados Fisc'de.' h;~,1·:J. acordado aprobar o aceptar la
clietaci\;n (1'31 pro~Teeto de leyes normativa:;. Lo !!He expresé fue lo siguiente: conCl!1Tí a i:l AgTupacióll ~arional de Em]11e<.\(lo[, Fiscdles y no a un,] reunión cit'
empleados fiscaletídemoc'ra tacri s tümos.
Fui al !ocal de la A~EF, adonde he ido
:larante 18 :lños como dirigente ,g-rcmial,
y espero continuar haciéndo~o. Expresé
{~uál era nuestro rJen~;amiento y el mío
respecto eh; ¡as leyes normativas.
No aSlsti a 18. rennión a la que concu;';,;erO!1 Jos !Io'lOrable;; Diputados señores
Carlos :.\forales, radical; César Godoy
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Urrutia, comunista; y Hel'nán Ola ve, socialista.
Pero, a la semal~a siguiente, participé
en una reunión en la que estuvieron presentes los mismos personeros que asistierOll a la allterior.
Luego de expresar mi pensamiento, que
e~; el cle nlle:;! ~'o partido y el ele los parlamenÜt J jos democratacristianos, los romnal1e¡'os de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales aceptaron mi posicif¡n, pues al finalizar mis palabras me
aplaudieron. }'Ie dieron a ('onoee1", en seguida, los nlanieamientos y petieiot1es que
habían formulado al Congreso Naciol1al,
para que fueran consirterarlas por la Cámara cuando se discuLiera el proyecto de
leyes normativa:·;. Yo no he manifestado
que ellos rlecic!icnm cambiar SI! criterio.
De manel'a que deseo dejar en claro que
no falté a b ventad, sino que reproduje
estrictamen te lo ocurrido.
Todas la" peticiones que ha hecho la
Arnmación ~~aciol1al de Empleados FiscaJe..;, contenidas en el memorándum que
tengo en mi poder, están consideradas en
el proyecto en debate.
81 plinto ]ll'imero dice:
"J()--Que en los estudios y clieiación de
los estatutos de los servicios del Estado
tengiln n<lrtieij1C\ción activa los dirigentes
gremiales de las diversas organizaciones
d" los trabajadores e'\tatales, con el objeto de mejorHJ", cuando aún sea tiempo, el
('r' digo por el emd se regirú la Administración Pública".
Es decir, reclnman participación de las
organizacinne.; gremiales interesadas, y
de la Agrupae:óll i'J~eional de Emple,dos
Fiscales, en particular, en el estudio del
decreto con fuc¡'za de ley que dictará el
Ejecutivo y que deberá contener las normas por las cuales se regirá la Administracir)n Pública.
Esta idea ha quedado mejorada en el
proyecto y lel disposición respectiva ha sido ya aprobada.
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Sin embargo, los mismos "recaderos"
que envicll'on a la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales esa información en
la que tergiversaron mis palabras, podrían haberse preocupado de comunicarle,
por el mismo procedimiento, que los parlamentarios radicales y socialistas, no
obstante decirse defensores de las organizaciones gremiales, se han opues lo precisamente a la disposición que les da derecho a estar representadas en la comisión
que va a estudiar el nuevo Estatuto Administrativo. Esta inconsecuencia no la
divurgaré con recados. Denuncia¡'é esta
actitud a través de la prensa, para que
se esclarezcan las cosas y se sepa quiénes
son los que, con claridad y honestidad, defendemos los intereses de los trabajadores, dentro y fuera de este hemiciclo.
En el punto segundo de su memorándllm la ANEF plantea que ;';C' l"l';,;guanlen
"las conquistas obtenidas por el !!remio a
través de años rle incesante lucha, como
asimismo todos los derechos adquiridos
por los funcionarios".
Ya en mi intervención anter¡flr expresé
que, al dictarse las nuevas disposiciones
estatutarias, en virtud de las facultades
que ahora se otorgan al Ejecutivo por este
proyecto de ley, los empleados fiscales no
solamente no perderán ninguna de las reÍvindicaciones r]ue han obtenido, sino que
recuperarán muchas de las que les fueron
arrebatadas al dictarse el actual Estatuto
Arlministrativo, de acuenlo con las facultades extraordinarias concedidas a la Administración anterior por la entonces mayoría parlamentaria agrupada en torno
del Frente Democrático. En consecuencia,
no sólo no van a perder ninguna de sus
conquistas, sino que recuperarán muchas
otras cercenadas por otros gobiernos. Además, vamos él con~;;L1r;rar, en estas ocasión,
muchas de las aspiraciones por las cuales
los empleados fiscales han est:ldo luchando.
En el punto 30, se pide "proteger la inamovilidad y el fll(~1"() de los dil'igentes, única manera de asegurar la supervivencia

de las organizaciones gremiales de los tralnljadores del Estaclo".Esto también está claramente establecido en el proyecto.
El punto !1',l se refiere al personal del
Servicio de Prisiones, el cual está también
considerado, porque no se hacen discriminaciones en este proyecto de ley. En consecuencia, tendrá el mismo tratamiento
que el resto del personal civil de la Administración Pública.
En el punto i)V, expresa la necesidad
de "mantener la carrera funcionaria, evitar el atropello a la jerarquía y a la dig~1idad del trabajador, como asimismo, su
le.e:itimo derecho a seguir gozando de sus
remuneraciones y de los aumentos y reaiustes que le correspondan en el futuro."
Este punto, así como el 69 , que se refiere
a la npeesidact de "otorgar a quienes pudiesen ser afectados en sus derechos, la
op0rtunidad de retirarse salvando su dignidad, eon una pensión mínima que les
permita afrontar la vida mientras se integran a otras actividades.", están, asimismo, consultados en el proyecto en discusión, que ha sido apoyado y aprobado por
pal'lamentarios del Partido Demócrata
Cristiano.
Las pet ¡ciones planLeadas por la Agrupal'¡on ~acional de Empleados Fiscales
AN EF, se diseuLieron en una reunión celcbl'ada l'n Jet Pl·csidcnt.:ia (le esta Corporación, con asistencia de varios parlamenten·ios. Sns resultados fueron plenamente
satisfactorios para la directiva máxima
de 1m; ll'abaj adores del Estado.
La~:

reivindicaciones expuestas por la
ANEF ante esta Corporación fueron consideradas easi en su totalidad.
No existen precedentes en tal sentido en
1<\ historia de la Cámara. Ojalá que en las
leyes de fac:ultades extraordinarias concec1id:\~ a los Gobiernos anteriores y en
~as reestrllc:turaciones efectuadas en otras
Administraciones se hubieran considerado, en una mínima parte siquiera, como lo
ha hecho la actual mayoría de esta Corpo-
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ración, las peticioneH de los empleados fis- dos palas"; que aquí hay una mayoría
dócil al Gobierno, pero que en el Senado
cales.
Señor Pre;.;idente, creo que en esta se- existen dificultadeH. j Qué ellos sepan que
sión se han tergiversado, con un propóHi- el pueblo de Chile está vigilante, que
to extraño, las palabraH que yo he expre- nosotros representamos sus anhelos y essado, las que me ha visto obligado a acla- peranzas, y que, aun cuando haya dos parar.
tas, tambión puede haber tres! Y la terPor último, debo manifestar que los Di- eera es la mús importante, porque es el
putados
democratacristianos,
especial- pueblo, que está presente y vigilante en
mente los que hemos salido de las orga- ];¡ s calle", mirando si vamos a realizar o
nizaciones gremiales, sabemos perfecta- no 10 que hemos ofrecido.
---Hablan 1)(1l'i03 sefiol'es Diputados a
mente cuál es el papel que tenemos que
desempeñal' y real izar en eHta Cámara de la l'C.:.
El señor PEREIRA.-Por nueslra paracuerdo con nuestro pensamiento y nueste,
tenemos la absoluta decisión de realitra posición: estamos aquí para defender
zar
lo que hemos prometido ...
los intereses de los trabaj adores y, sobre
-HalJlan
val'ios súiol'cs Diputados a
todo, de aquéllos que conocí durante mula
vez.
chos año.;, cuyos sufrimientos y angustias
El señor PEREIRA.-... y pasaremos
no ignoro y por quienes he luchado permanentemente. ~o he llegado a la Cáma- nor sobre todo lo que sea necesario, para
ra para traicionar estos ideal eH y anhelos realizar la revolución en libertad, para
de mis compañeros, gracias a los cuales transformar a este país, para .aplast:l1· a
la oligarquía y a todos aquellos que se
estoy sentado ahora en este hemiciclo.
Por lo tanto, repito una vez más, apo- opongan ...
yaremos este proyecto de leyes normati--Ea 1)lr117 I'al'ios ,c,C1l0res !Ji¡iIltac!08 n
vas, norque por medio de ellas se mejora- la ve.".
rán las condiciones económicas y sociales
El señor PEREIRA.-... a mejorar
de los trabajadores del Estado; se respeImi
condiciones de vida elel pueblo.
tarán todas sus conquistas y se alcanzaSeñor Presidente, cumpliremos con el
r2n muchas reivindicacioneH por las cuamandato que el pueblo nos ha entregado,
les hemo~1 luchado largo tiempo.
Pido, también, a los Honorables colegas sin vacilacione:l ...
-Haúlan /)(II'ÚJS scFí.ores Di}Juta~dos a
de los demás partidos, que sean consela
?Jez.
cuentes con lEJ,s posiciones que plantean.
El
"eñor PEREIRA.-... porque el
No es pOHible que por una actitud de obceJuez
Supremo
ele nuestros actos es el puecadét oDc'"ición a este Gobierno rechacen
blo
ele
Chile,
y
éste np va ser frustrado
;nclu::"o algunas inicialivas que los trabanuevamente.
Vamos
a satisfacer los anhejadores están reclamando. Ellos dicen ser
los
y
esperanzas
que
él nos ha entregado
sus representantes, pero aquí les dan la
y
que
nosotros
repl'esentamos.
espalda cuando llega el momento en que
-A ;.11((.11803 (' i7 la Sala.
deben defenderlos con sus votos.
--HaMan varios sefiores n/:)iUtados a
NosotrO:3 sabemos panl qué estamos en
la
vez.
el Parlamento: para realizar la revolu1
El señor BALLESTEROS (I->residención eH libcl'ÜH p;l.l'a h"c('1' las üausfol'maciones neces:!rias y mejorar las condi- te) .-Puede continu~il' el Honorable secione.~ de vida de los trabajadores. En es1101' Bnzeta.
te sentido no vamos a vacilar, aunque se
El señor BUZETA.-He tel'minado, ser1iga Cll esta Cámara qlle "esta cueca tiene 1101' Presidente.
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El señor ZEPEDA COLL.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZEPEDA COLL.--He concedido una interrupción al Honorable colega De la Fuente.
El señor EALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable seüor De la
Fuente.
El señor DE LA FUENTE.--Señor
Presidente, cn lwimc]' lugar. quien) de.iar
bien en claro que de estos bancos no ha
,;aliclo recado alguno hacia la ANEF. En
el día de hoy, ninguno de noslros ha conversado con sus dirigentes. A la sala de
nuestro Comité llegó esta nota, para que
fuera leída en la Cámara. Deseo expresar, además, que las indieaciones a este
proyecto que nos en tregó la ANEF. fueron presentadas por el Diputac10 que habla y contaron con el apo.?o del Honot":\bl~ señor Phillips.
La inquietud en laANFF ~. en la ANES
nació cuando el narlamentario que habla
dio a conocer en la Comisión de Gohierno
Interior las "barbaridades" que se querían
hacer de acuerdo con el articulado original del proyecto. Esto fue lo que provocó
intranquilidad en esas organizaciones, y
entonces surgió de ellas la idea de presentar estas indicaciones para modificar
el proyecto.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor Zepeda Coll.
El señor ZEPEDA COLL.-Señor Presidente, con mucha extrañeza he observado cómo la :.\IIesa aceptó parte ele las observaciones elel Honorable señor Pereira.
Hace tiempo que estamos viendo c6mo
algunos dirigente;,; y parlamentarios de
la Democracia Cristiana, partido de Gobierno, acentúan, cada día más, lo que
ellos llaman "la apelación al pueblo." Proclaman que el pueblo está vigilante y que

a ellos no les amedrentará nada para cumplir con el programa que han ofrecido a
la ciudadanía.
Todavía en e;,;te país vivimos en una democracia. Existen procedimientos legales
y constitucionales a los cuales hay que
ceñin;e para legislar. Nosotros creemos
que es altamente peligroso que se siga tolerando esta clase de afirmaciones. N os
pareee que estuviésemos escuchando pala1)]"<18 similal"e~) a las que oyeron generaci!)nes pasarlas, en otras naciones, pronunciadas por :\Iussolini, Hitler o Perón.
Hemos escuchado esta tarde al Honorable seÍ10r Pereil'a, al referirse a los ¡Diputados de estos bancos, palabras muy
parecidas el la3 empleados por el Canciller
de Alemania, Aelolfo Hitler, en 1933,
cu<11111o criticaba a los parlamentarios socialdemócratas seguramente porque vislumbraban en sus discursos la situación
que más tarde el mundo entero tuvo que
lamentar.
NOc,otl"os no deseamos, que en nuestro
país un Gobierno que obtuvo más del
30',1" de los votos, ...
Un señor DIPUTADO.-El 4 de sep_
j.iembre.
El señor ZEPEDA COLL.-. " que tiene un legítimo y un limpio título para goberIlCll' este país, lo eche a perder, recurriendo a procedimientos contrarios al
sistema democrático que el propio candidato pre:-;idencial, hoy Jefe del Estado, se
comprometió solemnemente a defender
por sobre todas las cosas.
-Hu (,Üm varios seiiol"C8 Diputados a
la 1Jez.
El señor ZEPEDA COLL.- El Honol'uble señor Pereira no ha aclarado cuál
era el alcance de sus palabras cuando se
refiere a esta tercera "pata", a este tereer pie, a esta apelación al pueblo, que está vigildlÜC. Si el pueblo tiene que vigilar a alguien es, precisamente, al partido
de Gobiel"l1o ...
-HaIJ[UIl varios ser/aTes Diputados a
la vez.
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El señor ZEPEDA COLL.-- ... al Presidente de la República, en quien depositó
s·u confianza por el programa que le ofreció. N o está vigilando ni amonestando a
quienes han llegado al Congreso N acional de acuerdo con la Constitución Política en vigencia. Todavía más, nuestra
Carta Fundamental señala el procedimiento que debe seguirse para que pueda ser
modificada. Supongo que está muy lejos
del ánimo de los actuales gobernantes del
partido de Gobierno, alterar ese procedimiento, porque, si se continúa por ese
terreno, llegaremos a ~.ituaciones de extrema peligrosidad que serían inaceptables.
Desgraciadamente, muchas veces, cuando un Gobierno que tiene un amplio respaldo popular observa que por actuaciones desacertadas de su pal'te, esa popularidad se le empieza a escurrir rápidamente de los dedos de las manos, comienza a
emplear procedimientos q:le le permitan
mantenerse y perpetuarse en el Poder. Todo esto que se habla sobre consulta directa al pueblo nosotros sabemo::, en qué consiste porque la historia nos en--eña cómo
se realizan en la práctiea estas consultas.
Casi no hay excepciones en la historia de
la humanidad en el sentido de que un Gobierno haya perdido un plebiscito, al cual
haya convocado al pueblo en un momento
dado; porque, como se ha manifestado
aquí en varias ocasiones, el Gobierno tiene
en sus manos todos los resortes y medios
de información, que le permiten presionar a los ciudadanos para lograr sus propésitos.
Espero que no tengamos que lamentar
en el futuro situaciones como ésta. Desde
estos bancos, a los cuales, hemos llegado
con un título limpio, yo quiero protestal'
por las palabras del Honorable señor Pereira, porque, si bien es cierto que constituimos una minoría. también ésta es depositaria de la soberanía nacional.
Si ahora la Democracia Cristiana tiene
ochenta y dos Diputados no quiere decir

que cuente con la mayoría de la voluntad
popular. Porque obtuvieron ochenta y dos
diputados gracias a la ley electoral, los
democratacristianos deben ser los más celosos guardadores y defensores de la Constitución y de las leyes, ya que gracias, a
ellas, pueden detentar una mayoría que
eR muy superior a la que proporcionalmente corresponde a los votos que obtuvieron el 7 de marzo. Los demás partidos
políticos, cualesquiera que Rean las diferencias que tengan, representan un alto
porcentaj e ele la opinión nacional.
Cada Diputado liberal representa más
de veinticinco mil votos; cada parlamenülrio conservador, más de cuarenta mil.
En cambio, si se saca la cifra repartidora nacional, nos daremos perfecta cuenta
de que cada Diputado democratacristiano
sólo representa un poco más de doce mil
votos.
Por eso, ereemos que es bueno que se
vayan aclarando estas posiciones. Hemos
visto que hay Honorables Diputados y dirigentes del partido de Gobierno, que hablan y hacen distinciones, por ahora sutiles, pero que sin duda alguna se irán
aeentuanc1o, entre democracia esencial y
formal. La democracia es una sola; y par,) que pueda tener vigencia, debe estar
sometida a las leyes, reglamentos y a la
Carta Fundamental. Esas son las reglas
del juego en la democracia, las que no
tle pueden alterar por la voluntad caprichosa de una mayoría ocasional; porque
mI die ha clavado la rueda de la fortuna
8L materia política, y los que hoy están
en abl'umadol'a mayoría pueden pasar a
sel' minoría en poco tier..1po más. Nosotros
queremos que Sus Señorías legislen para
el futuro, que aprueben leyes que rijan el
futuro de nuestra patria; y a quienes tienen la responsabilidad de gobernar, queremos decirles, desde nuestros modestos
baneos ele parlamentarios, que eRtamos
mil'ando con cierta inquietud estos afanes de ciertas personas que, tal vez por
roniniseencias, ya que muchas de ellas
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pertenecían a otros partidos políticos en
los cuales el sistema democrático no era
un asunto esencial, pretenden dictar cátedra y e;meñamos lo que es democracia
y lo que es la voluntad popular. Creemos,
como en todos los países democráticos del
mundo se cree, que la democracia se practica por medio de la delegación de la voluntad soberana del pueblo en sus gobernantes y en sus legisladores. Y sabemos
que, a pesar de todas las modificaciones
que se han hecho en todos los regímenes
democráticos del mundo, nunca se ha pretendido derogar este sistema de representación. Porque este sistema significa
el ordenamiento en la democracia, permitir el libre ejercicio de las libertades,
para que las leyes que se dicten beneficien realmente a la mayoría, e impedir
que las autoridades y gobernantes, por
muy elevada que sea su situación, "se mareen en las alturas", Deben darse cuellta
de que, dentro del sistema democrático,
tarde o temprano tendrán que someter
sus actuaciones como gobernantes, al veredicto del pueblo, a aquel veredicto que
se realiza dentro del marco de la ley y
bajo el alero protector de nuestra Carta
Fundamental.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La ~.'Iesa hace presente que el artículo 135 del Reglamento prohibe a los
señores Diputados atribuir intenciones o
sentimientos opuestos a sus debel'es a sus
demás colegas. La Mesa no puede tampoco suponerlos en ninguno de los señores Diputados, lo que ha permitido que el
debate se realice con la amplitud que la
Sala ha podido presenciar.
El señor ZEPEDA COLL-Pudo ordenar alguna aclaración,
-Hablan vaTios scl1m'c's Di.¡ndados a
la ~'ez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor
Buzeta.

El señor RUZETA.-Señor Presidente,
nnesl,r'l Huncil'able colega señor I\icardo
Yalt:1Euc1a cuntestará las palabras del HonuraiJ]e sellor :I,ciwda Coll, en nombre de
In representación de la Democracia Cl'istiana, fijando nll~~stra posición sobre este'. mate~'id, [\'ro, antes de concederle una
iliterrupc¡/);l, rlz',.;so manifestar, en primer
lllgar, que ,~_"tr;tÜO la aditud de la Mesa
al pe:'mitil' al Honorable señor Zepeda
Cíll1till:'¡<:l' su inlervención después de suponer intenciones fascistas y nacistas en
n()s(ltl'c~, 1J<lsc"mJose en dos frases muy
,il:nci~!a:; dichas
por nuestro Honorable
cíilega scÍ1,.l' Pen~ira, en el sentido de que
¡L~bbba .)11 nO:11bl'e de la representación
popular que se nos dio, Si no lo hacemos,
¡, c; qU;l~;1 quien' que invoquemos? ¿ Solalllentt: mw:oti'U testimonio? ¡ Estamos in\1oeawlo ;¡ la gente que nos apoyó!
La" f·:formas las estamos realizando
cl-::mncrútieamente, En ninguna ollortunidCld hemos dicho .que no respetaremos la
democracia, Po]' eso, nadie, aunque tenga
¡lHa pcqL,eña representación popular, puede pl'ommeiar tales discursos. Por lo denlús, cons:d~T() más peligroso lo que se
anda dicü~rrcl() en las calles: que si el seilor li'rei sji~ue con su plan de hacer una
I e\(']uciiJ!1 Pl! !ibel'tad¡ quizás venga un
'~~()!p:" tendiente a parar esta revolución, que estamos haciendo democráticamelüc, Si Su Señoría quiere apoyar con
o,us paL: ¡,,'as lo que se está diciendo, eso
¡"., mUehi) más grave.
?';w~Oltr() 'i-I'jliul:lb1e colega no tiene deI'eeho a haeer esas suposiciones ni a formuid" ( .~ U;:lS C(ll'gmL Y no porque el Ho,lorat, ' "c:ñe!' Zepeda eonozca bien la historia ,.' Hitler y Mussolini, puede s'mtirsp élli vHiza¡}o para dm'nos "el título"
de fucistas (l fascistas. Por eso, cuando
(:"n!i."I:·~(') El h~ieel' suposiciones, creo que la
Me~a debió haberle 1Jamado la atención.
lp concedo una intelTllr1ción al Honol'<lble señor Valenzuela, don Ricardo,
-- HU/iZa n ¡'(ll'ios s('rwres Diputnclos a
la 1)(',0_

/
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El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Montt!
Con la venia del Honorable señor Buzeta, tiene la palabra el Honorable señor
Valenzuela.
El señor V ALENZUELA (don Ricardo) .-Señor Presidente, si hay algún lJartido político en Chile que tenga una limpia tradición democrática es, precisamente, la Democracia Cristiana. Desde el na~imiento mismo de nuestras ideas, en los
tiempos de nuestra juventud, estuvimos
impregnados de la filosofía popular de
un avanzado cristianismo social. Desde
entonces afirmamos rotundamente nuestra profunda fe democrática.
Democracia significa que el pueblo tenga acceso al poder, a la cultura, al bienestar social, a la protección de la salud, a
todos los adelantos de la ciencia, de la
técnica, de los conocimientos modernos.
Por eso, mi camarada, el Honorable señor
Pereira, ha expresado que el pueblo de
Chile está vigilante.
j Sí, el pueblo de Chile está vigilante
ante el Gobierno del Excelentísimo señor
Frei; está vigilante ante los parlamentarios democratacristianos; está vigilante
ante todos los partidos políticos de nuestro país, porque está consciente de que
en los momentos que vivimos deben jugar
un gran papel los más desamparados de
la fortuna, aquéllo~;; que han sido pisoteados por el régimen capitalista, aquéllos
que han sido explotados en los latifundios
por quienes han mantenido en sus manos
h) propiedad de la tierra, en Chile y en
el mundo entero, es decir, por les representantes de las derechas económicas!
Por eso, afirmamos que el pueblo está vigilante.
¿ Quién podría negar la fe democrática
de nuestro partido'? ¿ Quiénes son los que
han hablado en la Honorable Cámara, especialmente durante la legislatura pasada, en contra de los regímenes dictatoriales'? ¿ Quiénes son los que han levantado
su voz para denunciar las tiranías "de

--_-_-___-__- __-
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facto" del mundo entero? j Hemos sido
nosotros! j No ha sido el Honorable señor
Zepeda! j N o han sido los liberales ni los
conservadores ¡ j No lo han sido, porque
ellos siempre han defendido a los regÍmenes totalitarios, que conculcan la libertad de los trabajadores y las conquistas de los desamparados!
Señor Presidente, ¿ cuál fue la posición
que adoptamos los democratacristianos en
hl última guerra mundial, en que el nacismo quería clavar sus garras en la democracia'? ¿No hubo muchos dirigentes
libemles que estuvieron junto al nacismo
y que fueron muy amigos de los embajadores de la Alemania -de Hitler? ¿No
son los mí smos que ahora "rasgan sus
vestidllras" y pretenden atribuirnos actitildes que jamás hemos tenido?
j Tiene raz,ón el Honorable señor Buzeta! Cuando los latifundistas expulsan de
sus tierras a los campesinos, les dicen:
"Anda a que Frei te defienda; anda a que
los democratacristianos te defiendan; van
a ver al Gobierno de Frei en dos o tres
meses más". j Ellos creen que no tenemos
afincado nuestro espíritu en la conciencia de los trabajadores, y que los trabajadores no tienen conciencia de quiénes
realmente los dEfienden y los comprenrk;1! i Porque nosotros somos el pueblo de
Chile!

POlo estas razones, no comprendo lo que
,:(:aba de decir mi distinguido amigo el
Honorable señor Rugo Zepeda. Tal vez
por su juventud se ha entusiasmado con
sus propias palabras, con su profunda
erudición, que le reconozco y admiro. Pere! no podernos tolerar, como partido político. como representación parlamentaria
en la Cámara de Diputados, que se nos
venga a inferir un agravio, una injuria
gratuita.
A tl'Cwés de nuestra vida, de nuestra
Ü'ayectol'ia como partido político, hemos
pr()bado tener un profundo sentido democnltico.
En su gira por el continente europeo
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y en todas sus actuaciones, desde él primer día que asumió el Mando Supremo de
la Nación, el Presidente Eduardo Frei ha
manifestado su respeto al Parlamento. Como un timbre de honor y de orgullo, ha
dit.:ho que ha sido parlamentario durante
muchos aiJos y que sabe y le gusta dialogar con el Congreso. En su gira, ha ido
afirmando los conceptos fundamentales
de la demoCl·acia moderna, de la democracia con agilidad, de la demoeTacia que
inter·preta verdaderamente las aspiraciones del pueblo. Eso es la democracia, porque ~S2 es el verdadero gobierno del puebío para el pueblo, como la definió Abraham Linc') 1n. Ese es el pensamiento profUll<lo que anima nuestra acción política.
Por eso, no podemos tolerar las expresionc~1 con que se nos ha querido injuriar.
Esa es la verdad de las cosas. Lo digo con
pr"funda serenidad. Para nosotros, es
treme,ldamente injusto que se nos venga
a decü· que tenemos siquiera la más mínima inquiEtud en un sentido fascista ()
nacista, porque eso está totalmente fuera
de nuestra filosofía política y porque hemos sido la antítesis del pen~:;amient() fil{Jsófico que represC'!lta el nacismo o la
doctrina tctúlitari,L Si i10S hcmo~, distinguido preci"amente por lo contrario, no
hay derecho él que, con ligereza tal, se
pretenda (mlodar la limpia repubctón de
la Democracia Cristiana con una afirmación de esta naturaleza.
Porque el pueblo :1013 .i uz~a, ha j uzgado. El pueblo ha suf..:ich la;.; angustias de
la miserici, elel desamparo, eL-l dolor, de la
insalubridad el: que vive en las poblacio118S "callampas" y en los latifundios (le
nuestro país. El pueblo conoce la angustia de que sus hijos mueran a temprana
edad. El pueblo conoce el tremendo problema que significa la faita de educación
para sus hijos. Durante más de un sig10,
en Chile no ha habido educación pai'<l LIS
pobres, o la ha habido en mínima cantidad; pero sí la han tenido los se11Ol"itoó'.
PUl' eso, el pueblo tiene los 05 os alJiertos
y está vigilante, como ha dicho el Hono-

,:)ule colega y camarada, Santiago Pe"(:;1·a.
PUl" lo tanto, en nombre de la Demo\",'<l(ja t'ristiana de la Cámara de DipuLado::;, yo levanto el cargo que nos ha he,
cho d lIonorable Diputado don Hugo
Zfj)l,da Xo podemos aceptarlo, por ningÚ]! rnoti\',). ]Jo;'que, en la Cámara y en el
':'.je'~'L¡tivn, antes como Oposición y ahora
comn :, ;"bitr::o, nuestra acción ha sido
:-:icrl1)r'e (h~mocrática y ha estado al servido dl~ los grandes y permanentes inteJ·~'m'~ d"
pueblo de Chile.
l\:,da má".
El scl10r BALLESTEUOS (Presiden1:)
L, lVIe.".l ¿,dvierte que, con el áni',l:' ¡lp p,;,m¡tii· que el debab se desarrolle
,'m le, mayOl" dmphtud, ha tolerado hasta
~'.:: ¡íl~;mnt", que se viertan opiniones sin
atinencia directa con el proyecto en dis,,],<)(Jn. ,\1) obstante, por estimar que se
~,' de Pi¡ jliuyecto amplio, rueg:o a los seh,\re:~ Dilwlados que colaboren con ella,
ein:unscl'ibiCllHlnse a las materias que lo
cornp()n~,li.

PUHll'

l~(llltilluar

el Honorable

se110r

!3uzc~a.

El ::;elU)¡ H UZETA.--Concedo una in,é;,·n,pciú¡; :¡] Honorable se110r Pereira.
[':1 su]or B"\LLESTEHOS (Presidente) .-PLll~dc hacer uso de la interrupción
·,1 Honorable se110r Pereira.
~I scfinr PEHEmA.-Se11or PresidenL', \'¡y a ser muy breve, porque las pala·
: '~·as expres:tches por mi Honorable eolega
'.','.il();:" Hicardo Valenzuela han fijado cla(;¡mente l',L,e:.;lra inalterable pósición del~,u("j'úlién. líberlaria y contraria a
todo
, /. 'j:Yl '.:n dieta torial.
S;'1 cr-,hll·l'>:O, ereo que vale la pena lla111m' '" ;: tr~!l<.:ión de la Honorable Cámara
"esp~d() al tDno dodoral, e incluso vociú,; ¡Llb" que emplean los parlamentarios
di' la reacción. :No es la primera vez que
los escuehamos. Aun antes de ocupar un
clsie11t(, en ("8W hemiciclo, lo habíamos ad,"'edido desde las tribunas de la Cámara,
o leyendo la versión publicada en la prensa. La verdad e3 que lo;,; discursos más
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un mandato directo y limpio del

enecHli de.;:; ('n defensa de la libertad y de
la l"?1nOCl'<iCia (tan provenido siempre de

¡UIU:

los bancos de Jos Pm·tidos Conscl'yador y
L¡bera~. E 11 las palabras, siempre h::m de[c;Hlido la ckmucracia a todo trauce. i P'é'1'0 qué distintas han sido sus actitudc,,!
Aparecen el)mO los m:t;:; limpios, los nús
demCJCl'atas, lds mús libertarios, pero
cuancle; Col l~SÜ: país ,;;e h~m golpeado 1<1 'i
puertas de los cuarteles, no lo han hecho
líJS partidos
pupubre~;, :,ino
pe)'s.)I1C;'OS
vinculados el los pLlrtid()s de Derecha.
El 8(:;101' ZEPEDA COLL.--No es pfec-

Tambi{,;¡ vale la pena referirse a lo
democracia. Muchas veces ha ha;~,iclo t~:l el Congreso mayorías que no han
: ,·;;rL:sultado auténticamente la opinión
(i:] puebio. ¿ Qué representaba el Frente
L);::1Tl;)C'c<'Ltiro en el P~lrbmento pasado?
l
'::
minOii\ insignificante, como quedó
(k"l(.;;h·~' :1,) con pusterioridad en dos su('[oí '.as ';Lcciones. i. Por qué'! Porque al
);~Á':aml'l'to han llegado y todavía llégan
ynu:'hus sc?iores que han comprado sus
asientos y 110 tienen un auténtico y limpio

tiY'J.

El sellor PEREIHA.-Cllando se di"cuLó en el Paj'bmento la Ley de DC[('i1sa
dE.' id Democracia, que seg-ul'fcmentr~ (~s el
lúayor cc'imen que se ha cometido en Chicuntra la Cunstitnción, ia iiLerhal y lzt
dernocnlcia, fueron los parlamentarios de
los Partidos Liberal, Conservador y HadlCal quienes la apoyaron.
El seÍ1ol' HALLE ;:;TEIWS (Presiden-te) .--¡ HU!1orable señur Diputado, a SlI
S(eñoría le está prohibido suponer in[enciolles!
El señor PEREIEA.-j No estoy suponipndo intenciones, sino relatando hechos!
Todos los e:stados de sitio, todos los
atentados contra la libertad, todas bs lev,~; repl'esivas han contado con el apoyo
l'csue!to ele los Partidos Liberal y ConscrvadOl'. No hay que remontarse mucho.
Basta recordar que la "Ley Mordaza", dic::lda por el Gobierno del Frente Democráticc, contó con el más amplio y n~sllel
j') respaldo de los Partidos Conserva¡]n!',
Liheral y Radical, que lo integraban. Por
eso, estos discursos tan encendidos, Lm
randilocuentes, realmente ya no impresionan a nadie. Se sabe que las palahras
son muy distintas de los hechm¡, ele las
actitudes, l:ümo la historia lo ens~ña. Por
nuestra parte, ya he dicho que sabemos
muy claramente cuál es el papel que tenemos que desempeñar, y que estamos

]J',)]'
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jiupular.

eso, esbs "enseüanzas" sobre la li·b;21't:\ d y Ll"t11uc r acia no nos hacen ningún
"en't,:. ni ¡'¡gran engañarnos.
1'Oí' ot¡>a parte,. >.
Ll :',C;lO¡' BALLESTEROS (Presidenl.:) .--¡ Hc~ ni21'1nite. Honorable Diputado?
~i, ;r"';n\lw,do el tiempo del Comité De;)~o('jút;('u Nacional.
¡:;I scílm' MILLAS.-Pido la palalJra.
Fl sefíu!' ¡:':ALLESTEIWS (Presidentf') .-- Ticíl" l<l palab¡'a Su Señoría.
El sei1oi' MILLAS,--Señol' Presidente,
!U3 pa¡'LlIm~ntarios comunistas nos compl",cerr:us de la expresión democrática que
acaba ele formular el Honorable señor Ricardo Valenzuela.
En vl~n¡¿¡rl, tiene que preocupar algu11:1,,, maniL:qülciones, como las palabras
iT,-:)purüli1~~:::, y groseras
con que algún
U;PllbtUO, sin experiencia parlamentaria,
afirma que la educación es atributo de la
i;;líg-ll~sía, en que se coloca para referirse
desploeth[c'l1enté' H los parlamentarios popu!an~s; como las palabras con que, en la
gesión de. la otra noche, al debatirse el
COY; fl ieto pu:'tu:lrio, se lanzaron amenazas
contr;t el l11ovirnicnto sindical de los trab3.iad()l"CS; o como las palabras destemplada:;. \'"g:;\ii. difusas, ambiguas palabras
de la pl'¡me¡>:-l int<~l'v('nción del I-:onorable
:',c~liol' Perrira, l,1S cuales, en verdad, se
~'l·,;,:)taban para que, muy concretamente,
PUl'
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considerara el aspecto amenazante que
revestían.
Ahora bien, es evidente que el pueblo
vigila al Gobierno y a cada uno de los
partidos de Gobierno y de Oposición. También es indiscutible que tenemos una extraordinaria responsabilidad ..
Los lJarlamental'ios comunistas consideramos que la preservación de las libertades públicas, del régimen institucional,
dé las garantías democráticas, conquistadas a costa de grandes esfuerzos e inmensas luchas, por los trabajadores y por el
pueblo de Chile; que la posibilidad del
desarrollo democrático de los acontecimientos en el país, con vistas a la liberación de las masas y a la satisfacción de
sus más hondos anhelos, requiere, precisamente, que se resuelvan los problemas
nacionales. Allí reside la garantía de algo que es fundamental para los destinos
de la patria: las libertades y las garantías democráticas.
En relación con ello, nos preocupa que
Sp creen conflictos artificiales y se lance
11 la fuerza pública contra los trabajadores, como ha ocurrido en el puerto de
Val paraíso, en la forma tan lamentable y
odiosa que se conoce, porque así socavan
las instituciones democráticas.
Nos preocupa que se permita la prolongación de las huelgas adoptando la actitud de congelar los reajustes, lo que, de
hecho, favorece a patrones inescrupulosos.
Nos preocupa que no se despachen iniciativas concretas destinadas a resolver
los problemas nacionales, y, en cambio,
haya prontitud para despachar proyectos
como éste, que es una espada de doble
filo y puede herir a cualquiera, que no
puede satisfacer a amplios sectores y, por
le tanto, no tiene asegurada una mayoría
en el Senado de la República.
Cuando se discutió el financiamiento
del proyecto de reconstrucción, nosotros,
en actitud constructiva y de responsabilidad política, planteamos la necesidad de

Sé

que el impuesto patrimonial afectase en
una forma más efectiva a los ricos de
Chile, en vez de gravar a capas medias
que no lo podrían resistir. En su veto, el
Gobierno ha hecho una proposición que
atiende este planteamiento nuestro.
Igualmente, hemos señalado que se podrían despachar rápidamente algunas iniciativas, como la reforma del artículo de
la Constitución que establece las normas
para las expropiaciones; una ley de reforma a·graria, para lo cual hay amplia mayoría en esta Cámara y en el Senado, con
los votos del Frente de Acción Popular;
y una ley que modificara la composición
del Directorio del Banco Central. Se podría avanzar en la adopción de medidas
concretas de esta especie, en vez de mantener un conflicto artificial y de atascar
Id legislación por un simple proyecto de
facultades.
Una Comisión Especial de la Cámara
está considerando los gravísimos alcances
que reviste el hecho de que se haya estado
efectuando en Chile una investigación
-el "Plan Camelot"- sobre la forma de
aprovechar divergencias y situaciones difíciles para desarrollar golpes de Estado,
como los que, desgraciadamente, han fructificado en países hermanos de América
latina. Sí, hay que consolidar, defender,
l·esguardar nuestra democracia. Para ello
debe haber emulación en el despacho de
disposiciones positivas, que resuelvan los
problemas nacionales. En esto, la mayor
responsabilidad la tiene el partido de Gobierno.
Nos alarma que, en cambio, se ocupen
tantas horas del trabajo de la Cámara ~n
el despacho de iniciativas como ésta, que
puede salir aprobada de esta rama del
Parlamento, pero que luego encontrará
un escollo en el Senado y que puede dar
una sensaClOn de frustración, mientras
pasa el tiempo y en Chile continúan las
condiciones de miseria, hambre y atraso.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?

SESI0N

----
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¡la tTminado el tiempo del Comité Co-

:;ist'Jm;¡:1 publicitarios millonarios del ac-

munista.

1;,,,; pcldldo de Gobierno. La Democracia

El seílol' ZEPEDA COLL.-Pido la pa!;,br~l.

i':1

sci~()l'

BALLESTEHOS

(Presiden-

t0) .----Tiene la palabra Su Señoría.

El

Cristiar;a utilizó el dinel'o en grandes campañas de p!'esión propagandística ...
El·"fi'Jl' EALLESTEROS (Presidentt~) .--¿ 1'11<.: pCl'mite, Honorable Diputado?
l/:I L,rminado el tiempo del Comité Indc¡Hlie;'üe,
U l'j"(oZCO la palabra.
Ofrezco la palaLra.
CCIT,¡do eí debate.
Se ha pedido dividir la votación por le-

ZEP8DA COLL.--SeÍ'íOl' Presidcnté~, el Honorable señor Hicardo Valenzuela ha dicho que las palabras ~-;Oll
distinbs de los hechos. Espero que sus
brillantes cxplcsiones 110 sean jamás desmentid2s por el los. Desgraciadament2, el
voulblo d(~mucracia ha servido a muchos i-r:l:·;,
ilOl1lbrcs p:le'l entronizar las m:ís :::byecSe votarú el encabezamiento del artículo li~ y la letra a).
t:\~; d¡ctadur;¡s. Como lo demuc;;tn¡ la his1\,<a: en esos (:a;;os se ha comenzado por
Si le parece a la Honorable Cámara, se
;¡ PJ'u[¡:lrún.
hac(~r j,; distinción su dI ----en un principio
A Ji )'o!wc!os.
- y acentuada clespu0s. entre democracia
formal y demoerueia eSQncial. T;¡mbifm
En 'y-obción la letra b).
hay que destacar que todos los tinmos
--L'iect!{ltdn la votación en forma ecoque ha conocido la humanidad, siempre ,¡óm /C(I, dio IÍ si.rJuientcl'csultado: por la
han sostenido que obran contando con la afirlna f1va, SO rot.os: po I la negat ¡va, 6
voluntad popular.
¡'Ot08.
Los partidos mayoritarios muchas ve-T~l señ'lj" BALLESTEROS (Presidences ~reen ser los únicofl YHJseedorcs de la te) --Api'ul;:1 da la letra b).
vei.'clad y 110 admiten el patriotismo en
l';:r. voÜ¡ciún la letra c).
quienes disienten de sus opiniones. Así es
Si le pnre(;e a la Sala, se aprobará.
A l)j()u(l(lo.
COIno acusan a los de la minoría, cuando
están en dc'sacuerdo con E~]]OS, de antiI~n votación la letra d).
patriotas, de ~olltralTevolll("ionarios y el!'
Si le parece a la Sala y no se pide voenemigos del pueblo.
tae¡(-;n, se aprobará.
y hay hechos que figuran ya en la His.lí i 1 ro{;u áa.
toria de m¡estro país. El alío 1~¡58, ei ExEn votación la letra e) con la indicacelentísimo señor Frei fue el primero <lue ción de la Comisión de Hacienda, que conlTiticlÍ al GoLierno de esa época, entonces siste en sustituir las palabras "de la Me;";eoalÍor, por permitir que sus partidarios
SH EJecutiva", !)or "unánime del Direcsolicitaran ;0,(']' cl('}~'idos pal'lan1l'ntal'ios, :1. torio_"
¡in de tener "un Parlamento para 1bá~J.,'I('ct !((I,b lai'otación en forma ecoJi;:;:,:". Desgraciadamente, en la última
nómico, dio (l sirruiente 1'esultado: por la
elección, él permitió que los suyos pi die- (jj', ;'IJ¡,d'I'l¡, 52 'l'Otos; p01" la negativa, 6
rnlL "un Parlumento para Freí".
1,'0[08.
También se ha dicho aquí que los hom-El señor BALLESTEROS (Presidenbres de nuestras filas llegan al Congreso te) .-A Pl'Ob,l da la letra con la indicación.
gracins al dinero. La efectividad de este
En yoh:ción la letra f) con la indicaC<ll'JW puede apreciarlo el país. La opinión
cJUn ele ia Cumisión de Hacienda, que
púbJicl conoce la forma cómo dimos l1Of;- consiste en agregar dos nuevos incisos.
otros la última lucha electoral. Cuán esEl señor V ALENTE.-¿ Cuáles son los
casa fue nuestra propag'anda frente a los j ílCISOS?
,J,8J10I'
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Los que figuran en la página 4 del
Boletín.
Advierto a Sus Señorías que ya la Sala
acordó incluir, en la nómina de leyes
que contempla esta disposición, la ley
N9 13.039.
El señor SOTA.-La segunda parte del
inciso fue propuesta por Sus Señorías. La
presentó el Honorable señor Valente. ¡ V ótenIa!
El señor BALLESTEROS (Presidente) :-En votación.
-Efectuadn lavotnción e'l¿ forma económicn, diu el siguiente 1"Csultndu: por ln
nfi1'1nntivn, 52 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra con los incisos.
En votación la primera de las letras
nuevas que propone agregar la Comisión
de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobadn.
En votación la segunda de las letras
propuestas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobnda.
El Comité Comunista ha solicitado votar por incisos la tercera letra.
En votación el inciso primero de la letra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobndo.
En votación el inciso segundo de la
misma letra.
-Efectunda Zn votación en forma económicn, dio el siguiente resultndo: por ln
afií'nwtiva, 43 votos; }Jor ln negativn, 12
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el inciso.
En votación la última letra nueva propuesta por la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Api'obndn.
En discusión el artículo 14.
El señor MOHALES (don Carlos).Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Advierto que resta un minuto al Comité I~adical. Es el único Comité al que
queda tiempo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El seliOl' MORALES (don Carlos)..Señor Presidente, he solicitado la palabra
sólo pata dar lectura a algunos párrafos
de la declaración oficial dirigida a la opinión pública por la Agrupación Nacional
de Empleados Fiscales, ANEF, la cual deseo especialmente poner en conocimiento
del Honorable señor Pereira.
Dice así, en uno de sus párrafos:
"Nuestro gremio nunca esperó los planteamientos que hoy formula el Ejecutivo
y que no guardan relación alguna con las
seguridades y garantías de respeto a los
funcionarios manifestadas en octubre de
1964 por el entonces Presidente electo,
don Eduardo Frei, en entrevista con esta
directiva, oportunidad en que aseguró su
pensamiento contrario a las facultades
extraordinarias destinadas a reestructurar los servicios fiscales, las que, según su
opinión textual, sólo servían para desorganizar la administración con grave perjuicio de paralización de las actividades,"
Después, la declaración agrega: "Un
problema de tanta trascendencia, que afecta a miles de empleados e indirectamente
a la ciudadanía en general, no puede
,quedar entregado al criterio de des conocídos, de cuya capacidad, experiencia y
responsabilidad, nadie puede dar fe.". Y,
finalmente: "Nadie puede apoyar estas
facultades extraordinarias, salvo que bastardos intereses políticos o personales lo
impulsen, con el mezquino interés de obtener gl'anjerías o privilegios para sí mismo, a costa de sacrificar y lanzar a la miseria a sus compañeros."
E::lta es, señor Presidente, la opinión
oficial del gremio de empleados al cual se

SESION 2211-, EN JUEVES 22 DE JULIO DE 1965
refiere el artículo 14 en debate, pues es la
declaración formulada por el Directorio
Nacional de esa agrupación de funcionarios públicos, una vez conocido el Mensaje enviado por el Ejecutivo en mayo último, antes de formularse las indicacione,.;
introducidas con posterioridad. Las modificaciones fueron el fruto de la lucha de
estos gremios y no de la voluntad de los
señores Diputados democratacristianos ...
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado"?
Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
Queda cerrado el debate respecto de todas las disposiciones restantes.
En votación el artículo 14, con la indicación de la Comisión de Hacienda, que
consiste en reemplazarlo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo 14 con la indicación.
Aprobado.
Corresponde votar la supresión del artículo 15" del Mensaje original del Ejecuti YO, al cual se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 15 del Mensaje, cuya eliminación ,.;e
Ilropone por la Comisión de Gobierno Interior, en su segundo informe, es del tenor siguiente:
"La aplicación de esta ley no podrá
significar alteración del régimen de inamovilidad a que se refiere la ley número 8.715. Tampoco podrá significar aumento de personal, salvo en los casos de
creación de nuevos organismos."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 15, cuya supresión propone la Comisión de Gobierno
Interior en su segundo informe.

-Efectuada la votación en forma económ'ica, d'io el siguiente resultado: por la
afü·m.ativa, 19 votos; por la negativa, 41
1'otoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.

2809

Los artículos 15 y 16 se encuentran
aprobados reglamentariamente.
Corresponde votar el artículo 18, cuya
supresión ha propuesto la Comisión de
Gobierno Interior.
Se va a dar lectura al artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo 18 del Mensaje dice: "Esta ley regirú desde su aplicación en el Diario Oficialo"
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la supresión del artículo.
Apl"Obada ..
En votación el primero de los artículos
nuevos que la Comisión de Hacienda propone agregar.
-Efectuada la l'otació/l en foril/o económica, dio el siuuiellte resultado: por la
afinnatú.'a, 42 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .~Aprobado el primero de los artículo,; l1lJeYOS propuestos por la Comisión de
Hacienda.
En yotación el segundo de los artículos
nuevos propuestos por la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la rotación en forma económica, dio el siguiente resultado: porr la
afirmativa, 50 I'otos; ])()I' la negativa, 6
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
El artículo 1 9 transitorio se encuentra
reg·lamentariamente aprobado.
En votación el artículo 2 9 transitorio
de la Comisión de Gobierno Interior.
-Dumnte la votación:
El señor CADEMARTORI.--:¿ Cuál artículo transitorio se vota, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-EI artículo 2 9 transitorio de la Comisión de Gobierno Interior, que figura
en la página 20 del boletín.
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-Efecuada la votación en forma económica, dio el sigu:iente resultado.' por la
afirmatú;a., 37 1)otoS; por la negativa, 16
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el único artículo transitorio que propone la Comisión de Hacienda,
y que pasaría a ser artículo 3 9 transitorIO.

Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.

.4pl'obado.
Terminada la discusión del proyecto.
Habiéndose cumplido su objeto, se leyanta la sesión.
-Se levantó la sesión a la 1 hora y 2
minutos del dia viernes 23 de julio.
J(J,vl~er

Palominos Gálvez,

Jefe Accidental de la Redacción.
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