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lo 19 , modifica el artículo 49 de la ley
l~;,) 15.GG7, en el sentido de que el estracto
(jp ia sulicitud :,ohl'e reconstitución de inscripeiunes, sea publicado sólo por dos veces cimsecutivas, en lugar de las tres que
exige la ley ac:tnalmente en vigencia, en
Ull pel'j('J(lieu del departamell.to o de la capitctl de provincia, si en aquel no lo hubien~.

En la letra b) de la referida disposición,
"Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Como es de vuestro conocimiento, el 17
de marzo de 1964 se dictó la ley N9 15.567,
que estableció normas para la reconstitución de las inscripciones de los Registros
Conservatorios de Bienes Raíces que sean
destruídos total o parcialmente por siniestros, para solucionar los problemas que se
presentan a los propietarios afectados por
la destrucción de sus títulos y que ven
obstaculizados sus operacione:i de crédito
y las transacciones relativas a sus propiedades.
Sin embargo, el deseo que se tuvo en
vista al dictarse la referida ley, especialmente en lo que dice relación con la reconstitución de las inscripciones de los
Registros Conservatol'Íos de las localidades de Florida, Maullín, Ultima Esperanza
y Porvenir, no ha tenido el éxito que se
esperaba, por cuanto el elevado costo en
la tramitación de las solicitudes correspondientes, ha hecho prácticamente imposiule que las personas de escasos recursos
puedan acogerse a las disposiciones de dicha legislación.
Ante esta situación, el Supremo Gobierno, haciéndose eco de las numerosas peticiones que se le han hecho llegar por los
habitantes de Florida, Maullín, Ultima Esperanza y Porvenir, ha elaborado el presente proyecto de ley por el cual se pretende obviar las dificultades que tienen
las personas de escasos medios económicos, para reconstituir las inscripciones de
los Registros Conservatorios que sean
afectados por siniestros.
El proyecto, en la letra a) del artícu-

se modifica el artículo 16 de la ley
N',) 16.567, estableciendo que al interesado
L[ue, sin tener

legítimo contradictor, le
sea rechelzada la solicitud sobre reconstituciún de inseripciones, se le concede la
[(l(.~llltaJ de l'enovarla de acuerdo con los
procedimientos especiales señalados en la
ley N" G.~~82, siernpre que el avalúo fiscal
dd lJien raíz, urbano o rural, no exceda
de treillta sueldos vitales para el departanwnto de Smüiago.
Por último, en la letra c) del artículo 1Q del proyecto, se agl'egan dos nuevas
disj)(jsicioiles a la ley N,l 15.567.
En la primera, se fijan los porcentajes
que solJl'c el avalúo fiscal del predio podrán ('ourar los Conservadores de Bienes
Haíc-es en la l'econstitucitll1 de inscripciones, .Y en la segunda, se dispone que en
lns lugar,es en que no exista Servicio de
AsisteneÍa .Judicial del Colegio de AbogaLÍn;" las .personas que deseen acogerse al
privilegio de pobreza en la tramitación
ele sus peticiones soure reconstitución de
i l1scripciones, deberán así solicitarlo del
.Juez respectivo, debiendo éste) último, en
dicho caso, ordenar las diligencias necesarias que le pel'mitan acoger o denegar el
privilegio que se pide.
Para el caso de que la mencionada solicitud sobre privilegio de pobreza fuere
aceptada, se dispone que el recurrente deberá ser defendido por el Defensor Público del respectivo departamento, teniendo
aplicación, en esta situación, el artículo
870 del Código Orgánico de Tribunales.
El proyecto establece que durante eJ
la pso de un aúo, a que se refiere el artículo 2~) elel mismo, los Defensores Públi-
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cosO gozarán de una remuneración equivalente al sueldo base del Secretario del
Juzgado ante el cual les corresponde intervenir, cargándose el gasto al ítem
10/06/35 del Presupuesto Corriente de
Gastos del Ministerio de Justicia.
Finalmente, el artículo 2 9 del proyecto,
prorroga en un año el plazo otorg'ado por
el artículo 29 transitorio de la ley
N9 15.567, de 17 de marzo de 1964, modificado por la ley N9 15.6:32, de 13 de
agosto del mismo alto, para la reconstitución ele las inscripciones de los Registros Conservatorios de Florida, Maullín,
Ultima ESlwnmza, Porvenir y Yungay, a
contar desde la fecha de la publicación de
esta ley, facultándose, además, al Presidente de la Re11ública, para qne, por decreto fundado y por una sola vez, pueda
prorrogar por el término de otro año el
plazo antes indicado.
Por las consideraciones expuestas, vengo en someter a la consideración del Honorable Congreso, para que sea tratado en
el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Intl'odúcense las siguientes modificaciones a la ley Ni! 15.567, de
17 de marzo de 1964:
a) Reemplázase en el artículo 4 9 , la palabra "tres", por "dos".
b) Reemplázase el artículo 16, por el
siguiente:
"Artículo 16.-AI interesado que, sin
tener legítimo contradictor, le sea rechazada la solicitud a qne se refiere el al' ..
tículo 29 de cRta ley, se le otorgarú la facultad de renovarla en conformidad a los
procedimiento especiales señalados en la
ley Ni! 6.382, de 9 de agosto de 19:39, siempre que el avalúo fiscal del bien raíz, urbano o l'ural, no exceda de treinta sueldos
vitales anuales para el departamento de
Santiago.
En todo caso, las sentencias que se pro-

nuncien en estas gestiones no privarán a
las partes y a los terceros interesados, de
las acciones o derechos que puedan hacer
valer por la vía ordinaria.".
e) Agréganse los siguientes artículos
nuevos:
"A rtíc1Üo . .. - Los Conservadores de
Bienes Raíces sólo tendrán derecho a cobrar, por las inscripciones y anotaciones
que se efectúen en sus oficios, con motivo
de la aplicación de la presente ley, los
porcentajes que a continuación se señalan
con arreglo a la siguiente escala progresiva:
O,20(¡o hasta E9 10.000;
0,3~y)(l desde E9 10.001 hasta Ei! 20.000;
0,49/)() desde E9 20.0001 hasta E9 50.000;
y

0,5%0 por el exceso sobre E9 50.000.
El porcentaje correspondiente se aplicará sobre el avalúo fiscal que tenga el
bien raíz cuya inscripción se solicita.
"Artículo .. . -Para los efectos de la
presente ley, en aquellos lugares en que
no exista Servicio de Asistencia Judicial
dependiente del C61egio de Abogados, toda
persona que desee acogerse al privilegio
de pobreza podrá pedirlo directamente, debiendo el juez de oficio decretar las diligencias necesarias que le permitan aco.\;·e1' o denegar tal solicitud.
Si ella es aceptada, el recurrente deberá
ser defendido gratuitamente por el Defensor Público del respectivo departamento.
En los casos en que el Defensor PÚblico desempeñe la representación a que
se refiere el inciso anterior y, a la vez,
deba cumplir funciones propias de su cargo en relación al asunto respecto del cual
ha asumido la representación, tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 370 del
Código Orgánico de Tribunales.
Durante el lapso de un año, a que se refiere el artículo 29, los Defensores Públicos gozarán de una remuneración equivalente al sueldo base del Secretario del J uzgado ante el cual les corresponda interve-
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nir, cargándose el gasto al ítem 10/06/35
del Presupuesto Corriente de Gastos del
Ministerio de Justicia.
Articulo 2Q-Prorrógase en un año el
plazo establecido en el artículo 2<) transitorio de la ley NQ 15.567, de 17 de marzo
de 1964, modificada por la ley NQ 15.632,
de 13 de agosto del mismo año, respecto
de la reconstitución de las inscripciones de
los Registros Conservatorios de Florida,
Maullín, Ultima Esperanza, Porvenir y
Yungay, a contar desde la fecha de la publicación de esta ley.
Facúltase al Presidente de la República
para que, por decreto fundado y por una
sola vez, pueda prorrogar por el término
de otro año el plazo referido en ,el inciso
anterior.-(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva.-Peclro J. Rodríguez GOllzále,z."
2.-0FICIO DEL SENADO

"N9 1887.-Santiago, 31 de enero de
1966.
El Senado ha tenido a bien acceder al
retiro de la observación formulada por
S, E. el Presidente de la República al proyecto de ley que beneficia a don Agustín
Ernesto Salinas Yamet, y acordó recabar
el asentimiento de esa Honorable Cámara
sobre el particular.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.-Feclerico Walker Letelier."
I

3.-0FICIO DEL SEÑOR ¡\HNISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NQ 240.-Santiago, 28

de enero

de

1966.
Por oficio N9 3.467, de 14 de diciembre
del año ppdo., V. E. tiene a bien poner
en conocimiento de esta Secretaría de Estado el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, respecto a la
venta del edificio ubicado en la esquina
suroriente de las calles Santo Domingo y
Teatinos, de propiedad del Servicio Médi.

_ _ _ _o

__________
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co Nacional de Empleados, a la Cooperativa de Empleados Particulares, entidad
que desea construir un edificio adecuado
para el normal desarrollo de sus funciones.
Al respecto, debo informar a V. E. que
el plan general de desarrollo que proyecta
el Servicio Médico Nacional de Empleados en favor de sus imponentes, tiende a
utilizar en forma integrada y coordinada
las actividades administrativas y acciones
de salud en un solo edificio con capacidad
y funcionalidad suficiente.
Actualmente el Servicio cumple sus
oLligacion'cs en cinco locales: Bandera
N9 72, donde está instalada la Vicepresidencia, el Departamento Médico, el Departamento Dental, la Fiscalía, la Secretaria
General y las oficinas administrativas. En
Alameda NQ 2429, se realiza la atención
médica preventiva y curativa y de laboratorio. En Teatinos NQ 569, funciona la
Sección Fisioterapia. En Dieciocho N9 105,
el Departamento de Rayos X, y en Dieciocho NQ 120, el Subdepartam211to Materno Infantil.
Sin lugar a dudas, que este sistema de
edificios separados significa, consecuentemente, pérdida de tiempo en los trámites
que deben efectuar los imponentes de la
institución.
Por estas consideraciones, desde hace
algún tiempo la Vicepresidencia del Servicio Médico Nacional de Empleados desea
concentrar en un solo edificio las actividades propias de la institución, y el lugar
mús apropiado para cumplir esta finalidad
es precisamente el ubicado en la esquina
sllroriente de las canes Santo Domingo y
Teatinos, por la situación extraordinaria,
cercana a las más distintas movilizaciones
de la capital.
En consecuencia, este Ministerio es contrario a la venta del edificio señalado, de
propiedad del Servicio Médico Nacional de
Empleados, a la Cooperativa de Empleados
Particulares, por no convenir a los programas de progreso de la institución.
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Saluda atentamente a V. K - (Fdo.) :
Ramón Valcliuicso Delclllilay."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

ble, se le asignará un Puesto de Socorro
de Primeros Auxilios.
Saluda atenbmente a V. E.-(Fdo.):
Ha ¡¡¿r)1l Valclim:cso Delaurwy."
6.-0FICIO DEL SEÑJR MINISTRO DE

"N9 284.-Santiago, 28 de enero de
1966.
Por ofido N9 8.746, lle [5 <le enero en
curso, V. E. cornuniut a este Ministerio la
petidón del Honorable Diputado señor
Carlos GarcÉ's Fernández, para que se
adopten 1m; medidas ne(~csal'ias él fin de
obtener la designación de Ll n médico qlle
preste servidos en la cumuna de Liéatltén.
Al respecto, lamento manifestar a V. E.
que, hasta el momento, no ha sido pusibk
proveer la vacante de médico lcsidl~J1ie en
Licantén, a pesar del llamado a concurso
amplio para llenar dicho cargo. No obstante, el Servido Nacional de Salud espera solucionar este problema COll la prúxima promociún de médic()~; .l';ellerales de
zona.
Saluda atentamente a V. K---(Fdo.) :
Ram ón Vald il'icso DelawIU.Y."
5.-0FICIO DEL SEÑOI{ MINISTIW DE
SALUD PUBLICA

N9 289.- SantÍ<t~~·o, 28 de el1el'O de
1966.
Por oficio NQ 8.6·12, de 21 de diciembre del año ppdo., V. E. pone en conocimiento de esta Secretaría de Estado la solicitud del Honorable Diputado señor
Eduardo Koenig Carrillo, en orden a obtener la instalación de una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Hiñinahue,
de la provincia de Valdivia, donde re8iden
más de cinco mil personas que carecen de
este servicio.
Al respecto, me permito informar él
V. E. que en el Plan N aeional dt, Construcciones Hospitalarias para el pre8ente
año, se consulta una p08ta en la localidad
de Riñinahue. En todo caso, si por falta
de recursos materiales ello no fuera po si-

SALUD PUBLICA

"N9 287.-Santiago, 28 de enero de
1966.
Por oficio N9 3.654, de 27 de diciembre
del año ppdo., V. E. puso en conocimiento
de este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado señor Renato Laemmermann Monsalves, a fin de obtener que en
los programas de construcciones que se
ejecutarán en el presente año, se dé preferencia a la edificación de un local para
el funcionamiento de la Casa de Socorro
de Los Alamos, de la provincia de Arauco.
Sobre el particular, debo informar a
V. E. que en la comuna de Los Alam08 fundona UlJa Posta de Primeros Auxilios
con practicante residente y ronda médica
de,de Lebu, y una Posta con cinco camas
en el mineral de Pilpilco, distante 6 kilómetros de esa localidad y con tres rondas
médicas semanales desde Curanilahue. Este servicio cuenta, además, con dos practicantes y dos auxiliares de enfermería residentes que atienden partos y enfermos
en tránsito.
Por otra parte, me es grato comunicar
a V. E. que el Servicio Nacional de Salud
tiene programado para el presente año la
construcción de un Centro de Salud Rural
en Los Alamos, de acuerdo con lo solicitado por el Honorable Diputado señor
Laemmermann.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
RumólI Valdit'icso Dclmrnay."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"NO 268.-Santiago, 31 de enero de
1966.
Me refiero a su oficio N9 8.046, de 18
de septiembre del año ppdo., en el cual
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v. E. comunica a este Ministerio la petición del Honorable Diputado señor Orlando Millas Correa, para que se instale
una Policlínica en la Población ColónAmérica, de la comuna de San Miguel, en
la que vive un numeroso núcleo de personas, que deben recurrir al Hospital Barros Luco cuando requieren atención de
primeros auxilios. Hace presente, además,
que, para los efectos, se dispondría de un
local adecuado, ubicado en la calle Mercedes 6261, especialmente construido para
ello.
Sobre el particular, debo expresar a
V. E. que en el Plan Nacional de Construcciones Hospitalarias, se incluirá una
Posta de Primeros Auxilios para la Población Colón-América, de la comuna de
San Miguel.
En cuanto al local de la calle Mercedes
6261, de dicho sector, está sólo en obra
gruesa; es de propiedad de los pobladores y el Servicio Nacional de Salud no
estaría en condiciones de invertir alrededor de E9 20.000 para adecuarlo, ya que
los propietarios no aceptan su transferencia.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
RamlÍn Valdú)ieso Dclaunay."
R.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 236.-Santiago, 28 de enero dp
1966.
En respuesta a su oficio N9 2.307, de
26 de octubre del año ppdo., por el cual
V. E. da a conocer a este Ministerio la
petición del Honorable Diputado señor
Fernando Ochagavía Valdés, en el sentido
de obtener a la brevedad, la instalación de
una Posta de Primeros Auxilios en la localidad de Ayacara, provincia de Chiloé,
tengo el agrado de informarle que en el
Plan de Construcciones Hospitalarias para el presente año, se ha incluido la edificación de un Posta Rural en ese lugar.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay."
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9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 238.-Santiago, 28 de enero de
1966.
Por oficio N') 2.653, de 26 de octubre
del año ppdo., V. E. tiene a bien poner en
conocirYliento de esta Secretaría de Estado,
la petición del Honorable Diputado señor
Luis Tejeda Oliva, para que se proporcione atención médica y dental, a los habitantes de la lIadenda Cantera, provincia
de Bío-Bío, por cuanto ésta habría sido
suspendida hace aproximadamente diez
meses, con grave perjuicio para los trabajadores y sus familiares.
Sobre el particular, me permito informar a V. E. que hasta el mes de marzo
de 1965, los habitantes de la Hacienda
Cantera percibieron asistencia médica por
el sistema de rondas a través de un profesional contratado del Hospital de Los
Angeles, atención que debió 311spenderse
posteriormente por falta de horas médicas
:~ll dicho establecimiento.
En cuanto a la atención dental, ésta
eontinúa prcstánd()se en forma permanente en rondas del Hospital de Los Angeles
y la asistencia de matrona y practicante es
permanente, por. cuanto sus funcionarios
l"Csiden en la localidad.
Por otra parte, con el objeto de solucionar el probJerna <l-;istencinl que afecta a
esa área hospitalaria, el Servicio Nacional
de Salud llamó a concurso amplio para
proveer dos eargos de Medicina General,
además que de la próxima promoeión de
m{dicos generales de zona, se destinarán
dos a Los Angeles, a fin de suplir el défieit profesional.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Ramón Vald/vieso Delaunay."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR :VIINISTRO DE
SAL UD PUBLICA

"N9 269.-Salltiago, 31 de enero de
1966.
Por ofido N'i 3.847, de 10 de enero en
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curso, V. E. a petición de los Honorables
Diputados señores Mario Palestra Rojas
y Julio Silva Solar, transcribe las observaciones formuladas en la Honorable Cámara de Diputados rdacionadas con diversos problemas médicos que afectan a los
habitantes de la población "Joao Goulart"
de las comunas de La Granja y San Miguel, con el objeto de que sean acogi das
por este Ministerio.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar a V. E. que en cumplimiento del Programa de Desarrollo elel Servicio Na¡jonal
de Salud, se ha inaugurado l'ecieniemtmte
un nuevo consultorio externo en el Hospibl Barros Luco-Trudeau.
Este servicio cuenta con 2.000 meb'os
cuadrados de construcción, 80 salas de
atención médiea y 2 grandes :::alas de espera, y su capacidad será de 1.000 pacientes al día, en una zona hoslJiblaria cllya
población está calculada en cerca de un
millón de habitantes.
No hay eluda que con la creación de este
nuevo Consultorio Externo, la comulIidad
del área sur de Santiago eontarú con m:1yores recursos que permitirá satisfacer
ampliamentf las necesidades médil'as de
sus habitantes y logrará por consiguiente
un mejoramiento substancial en la atención de la Población "Joao Goulart".
Salu(la atentamente a V. K- (Fdo.) :

Ramón 11aZcliuieso

Dc:lUiliI/Ulj."

ll.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD l'UBLlCA
i

"N\) 27] .--Santiago,:U de enero de
1966.
Me refiero a su oficio N9 :~.6(n, de 21
de diciembn~ del año ppclo., en el cual V. K,
a petición de 103 Honol'aJJles Diputatlns
señores Luis Aguilera Búez y Cipriano
Pontigo Urrutia, solicitan a este Ministerio que se adopten las medidas necesarias
a fin de incluir el Hospital Regional de
Ovalle en los futuros planes de construcciones hospitalarias.
Sobre el particular, me es grato infol'-

mar a V. E. que dicho establecimiento hospitalario está incluido con una alta prioridad en los programas del Servicio N acional de Salud, y su construcción se iniciará en el curso del presente año.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Ramón 11aldi1Jieso DelaLtnay."
12.--INFORlVIE DE LA COMISION DE ASISTENcIA MEDICO-SOCIAL E HIGIENE

Honorable Cámara:
La Comisión de Asistencia Médico-Social
e Higiene pasa a informar el proyecto, en
tercer trúmite constitucional, por el cual
se modifica la legislación vigente sobre
protección de menores.
Por acuerdo especial de la Corporación,
adoptado en sesión de fecha 18 del presente, se envió este proyecto a la Comisión pOl' el plazo de diez días, el cual fue
ampliarlo posteriormente hasta el 2 de felJnll·o.
La Comisión celebró sesión especial el
día 28 de enero y consideró el proyecto
remi tido por el Senado el cual sustituye
totalmente el que le envió la Cámara de
l)iputados, y le prestó su aprobación unánime. Previamente había celebrado una
sesión en Comité.
En estas sesiones, la Comisión fue asesorada por el señor Ministro de Justicia,
don Pedro J. Rodríguez; el SulJsecretario
de ese Ministerio, señor Enrique Evans;
el Subdirector del Servicio de Prisiones y
Asesor de esa Secretaría de Estado en matl~l'ia de protección de menores, señor Césur Pinol'het E.; la Presidente de la Asociación de Mujeres Abogados, doña Adriana 01guín de Baltra; doña Marta Ossa R.,
Juez del Quinto Juzgado de Menores de
Santiago; el Dr. Carlos Nassar, Jefe de la
Seceión Menores en Situación Irregular
del Servicio Nacional de Salud; el presbítero Alfredo Ruiz-Tagle, Director de la
Fundación "Mi Casa"; el padre Carlos
Hurtado S., J. J., Presidente de la Fedentción Nacional de Instituciones Privadas
de Protección de Menores, y el Mayor de
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Carabineros, señor Alfredo Vicuña Ibáñez, nores; <le fiscalizar los espectáculos públi,Jefe del Hogar de Menores de esa institu- cos, centros de diversión o lugares en que
haya concurrencia de público, con el fin de
ción.
El proyecto en informe contempla como evitar la asistencia de menores cuando no
ideas básicas o fundamentales las siguien- sean apropiados para ellos, y denunciar
ante el .r uzgado de Menores ~os hechos petes:
1Q-Se crea un organismo central deno- nados por el artículo 42 de la ley N9 14.907
minado Consejo Nacional de Menores, que que se explicarán más adelante.
tendrá una planta de funcionamiento, tanGO-Se impone, tanto a los organismos
nific.ación, supervigilancia, coordinación y públicos como privados reconocidos por el
el estímulo del funcionamiento y organi- Estado, que tienen por misión la proteczación de todas las entidades y servicios. cióll de los menores, la obligación de recipúblicos y privados, que presten atención birlos cuando se los envíen los Juzgados de
a los menores en situación irregular, S2- Menol'es o los Consejos Técnicos que se esgún lo dispone el artículo 1Q del proyecto. talllecen en cada Casa de Menores.
7 L -Se ordena que las penas privativas
Con la creación de este organismo, que
tendrá una planta de funcionamiento, tan- de libertad que se impongan a los menoto directiva, profesional y técnica como res declarados con discernimiento, deban
administrativa, se desea poner fin al ac- cumplirse en Centros de Readaptación.
8 Q-Se modifica sustancialmente la tratual sistema de protección a los menores
en que actúan numerosos organismos pú- mitación de los juicios de alimentos.
9Q-Se crea una plaza de Asistente Soblicos y privados, sin que haya entre ellos
una planificación mancomunada de labo- cial en cada uno de los Juzgados de Leres y que, por lo mismo, no actúan con tras de Mayor Cuantía que cumplan la
plena eficacia en sus funciones asistencia- función de Juzgados de Letras de Menores.
les.
Q
2 -Se ordena que el! el asiento de cada
10.-Finalmente, se destinan los recurJuzgado de Letras de Menores se establez- t;OS necesarios para el financiamiento de
ca una Casa de Menore:ó que tendrá por los objetivos de la presente ley, que son
misión la de recibirlos cuando sean dete- los tOiguientes:
nidos deban comparecer ante el Juez. '
a) El mayor rendimiento del impuesto
3 Q-Se faculta al Presidente de la Repú- a la venta de monedas extranjeras destiblica para crear Juzgados de Menores en nadas a viajes, para lo cual se eleva el
aquellas comunas, agrupaciones de comu- impuesto que actualmente se paga del
nas, departamentos o agrupaciones de de- 4 ',!' al 67r ;
partamentos en que lo estime conveniente,
b) El 20
de las multas que aplican
según sea el número de habitantes o el nú- jo;, Juzgados de Policía Local, el cual inmel'O de causas relacionadas con menores. crementará el Fondo para el Niño Vago y
4 Q-Se rebaja a 18 años la edad máxima el Menor en Situación Irregular;
para que una persona pueda ser crmsidec) El 70 Y, del rendimiento del impuesrada menor.
to a los viajes; y
5 9-Se crea en la Dirección General de
el) Las sumas que destine anualmente
Carabineros un Departamento denominado la Ley de Presupuesto de la Nación.
','Policía de Menores", con personal espeCon lo expuesto anteriormente queda de
cializado, que tendrá como funciones espe- manifiesto la entidad de las modificaciocíficas las de recoger a los menores e11 si- ne" que se proponen a la actual legislatuación irregular que necesiten asistencia ción sobre protección de menores, la cual
o protección; de controlar los sitios esti- guarda relación con la magnitud del promados como centros de corrupción de me- blema que afecta a nuestra sociedad que,

°
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como se ha dicho, va en aumen to consta nte debido a la falta de una acción planifi cada y coordi nada para comba tirlo, y a la
carenc ia de medios económ icos adecua dos
para financ iar cualqu ier plan destina do
H este efecto.
Como una demos tración de la graved ad
del proble ma enunci ado, es conven iente
destac ar las estadís ticas del númer o de
menor es deteni dos en el país y en Santia go por el Cuerpo de Carabi neros de Chile
en los años 1962, 1963, 1964 Y 1965, las
cuales fueron propor cionad as por el Mayor señor Alfred o Vicuña Ibáñez , y que
son las siguie ntes:
Estadí stica de los menor es detenid os en
el país
Año 1962

7 años

316
Mujere s
1.372
Hombr es
Total mujer es
Total hombr es

7 -15 años

3.483
10.271

Año 1965

1.493
Mujere s
8.381
es
Hombr
es
Total mujer
Total hombr es

1.781
22.369

3.171
25.650
6.450
56.400
62.850

Estadí stica de los menor es detenid os en
Santia go
(Por la 1 <;l, 2'\ 3l.l, 4l.l, 6l.l, 7l.l, 8~" 9l.l Comisarí as, de las 22 Comis arías que existen
en Santia go, ademá s de los detenid os por
la ex Segun da Comis aría de Menor es, hoy
Hogar de Menor es, en los años 1962-6 3).

15-20 años

5.141
52.987
8.940
64.630

Año 1962

7 años

Mujere s
Hombr es
Total mu.i eres
Total hombr es

11
328

7-15 años

15-20 años

184
2.761

1.366
11.896
1.561
14.885
16.44~

Total genera l

7 años

893
Mujere s
11.134
es
Hombr
Total mujer es
Total hombr es

7 -15 años

2.574
26.287

Total genera l

7 años

7 -15 años

15-20 años

175
Mujere s
2.951
Hombr es
Total mujere s
Total hombr es

866
5.962

1.673
10.211
2.714
19.124

15-20 años

3.273
36.019
6.740
73.440
--80.180

21.838

Total genera l

7 aúos

7-15 años

15-20 años

3.486
32.77G
7.060
68.380

512
Mujer es
1.499
Homb res
Total mujere s
Total hombr es

761
5.017

1.869
8.011
3.142
14.527

75.440

Total genera l

7 años

7 -15 aiios

15-20 aiios

974
Mujere s
8.060
Homb res
Total mujere s
Total hombr es

2.600
27.544

Total genera l

15-20 años

Total genera l

Año 1963

Año 1964

7-15 años

73.570

Total genera l

Año 1963

7 años

Aúo Il164

17.669
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Año 1965

7 años

Mujeres
Hombres
Total mujeres
Total hombres

360
342

7-15 años

15-20 años

1.016
3.466

2.838
9.778
4.214
13.586

Total general

17.800

Deten'idos reincidentes en Santiago durante los años 1962, 1963, 1964 Y 1965
Reincidentes
480 menores
140 menores
320 menores
200 menores
240 menores
280 menores
250 menores
160 menores
140 menores
130 menores
100 menores
180 menores
110 menores
80 menores
90 menores
80 menores
60 menores
140 menores
60 menores
50 menore:,;
90 menores
70 menores
60 menores
40 menores
60 menores
20 menores
90 menores
20 menores
80 menores
20 menores
20 menores
15 menores
10 menores
Total de menores reincidentes .

Reincidencias
2 detenciones
3
"
4
"
5
"
6
"
7
"
8
"
9
"
10
"
11
"
12
"
13
14
"
15
"
16
"
17
"
18
"
19
"
20
"
21
"
22
"
23
"
24
"
25
"
26
"
27
"
28
"
29
"
32
"
36
"
39
"
42
"
45
"
3.885
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La disminución que se observa el año
1965 se debe, según informaciones proporcionadas por el Mayor señor Vicuña, a que
por instrucciones precisas derivadas de recomendaciones impartidas por el Primer
Juzgado de Menores, se ha tratado de evitar la detención de los menores por no
existir lugares adecuados donde ubicarlos,
y, además, porque con motivo de los sismos de marzo y los temporales de mayo
de 1965, el personal de Carabineros estuvo, fundamentalmente, entregado a labores de salvamento y resguardo de la comunidad lo que provocó una disminución
de la labor policial en lo que se refiere a
detenciones.

Igualmente, en relación con este aspecto del problema en estudio, debe señalarse
que existen en el país 331 establecimientos encargados de proteger a los menores
en situación irregular, de los cuales 235
son privados y 95 son públicos. En ellos
se alberga a 29.188 menores, de los cuales
21.217 son atendidos por organismos privados, y 8.951 lo son por establecimientos
estatales. Estos datos estadísticos emanan
de la Comisión 1nterministerial de Protección de Menores y fueron controlados
por la Sección Técnica de ese organismo.
Ahora bien, en cuanto al articulado mismo del proyecto -que ha sido expuesto en
sus concepciones fundamentales- debe
explicarse que por el artículo 1 Q se modifica gran parte de la ley NQ 14.907, que
fijó el texto definitivo de la ley NQ 4.447,
sobre protección de menores. Al efecto, en
dicho artículo, en su número I) reemplaza
los once primeros artículos de la ley mencionada y en los números II) al IX) modifica diversas disposiciones de la misma
ley.
En el artículo 1 Q del número 1) se crea
el Consejo N a~ional de Menores, persona
jurídica de derecho público, con funciones
específicas tendientes a pr·evenir situaciones irregulares en la vida de los menores;
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a asistirlos y protegerlos; y, fllIldamentalmente, a suprimir la v,lganda y la mendicidad, P9.ra conseguir estos fines otorga
al Consejo amplias facultades para adoptar las medidas l1eces<1I'hs tendientes a
prestar adecuada protección a los menores
que seenc:uentren t,ll esta sitnación, Jncluso, se lo autoriza para contrata]' créditos internos o externos, ca:,o en el cual deberá contar con la aprobación del Presidente de la Repúblic:a y podrá oün'g'ái'selcs
la garantía del Estado, Igualmente, se lo
autoriza para reconocer o dellegar la calidad de colaboradoras de las finalidades
perseguidas por la ley en estudio, a las pet' ..
sonas jurídicas o institueiones,,'pl'ivadas
que se dedican a la protección de los menores,
A continuación, se establece que será
función de la Junta Directiva del COll"ejo
Nacional de MenOl'es cumplir C()ll las funciones que se le asignall a este ol'g'anismu,
En la comnosieión de esta Junta se inc 1,¡ye a representantes de los Ministerios d(;l
Interior, de Educación Púbiie(l, de Justicia y de Salud l'ública; del Jefe del Dr>
partamento de Policía de Memores de la
Dirección General ds Cal'abinCl'os; de las
instituciones privadas; un l'epl"eSenÜlnk
directo del Presidente de la Repúbliea; del
Colegio de Asistente" Sociales; ele la
Unión de P]'ofesores de Chile, y el Jefe de
la Sección Men(!I'es en Situación Irregular del Servicio N aciollal ele S:t.!ud,
Los artículos siguiente,; ---4'" ,¡ 8 9- - sus_o
titutivos de los arLÍeuh, mt'ncionados dl'
ia ley NQ 1-1.907, establceen y regulan el
funcionamiento y duraeión de los Cons2jeros de esta ,Junta Direetiva, y las atribuciones que competen a su Vkepre::;idente
tanto en materias adrnini:ltl'ativas como
judiciales y extrajudiciales,
En seguida, en el ankulo ;Y', se fija la
planta de funeional'ios del Consejo Nacional de Menores, y se establece que se les
aplicará,en todo, el Estatuto Aclministnltivo y las disposicione.' del n.F.L, N9 40,
de 1 DGO, ambos con sus modifieaciones lJosteriores,

Por el artículo 10, se autoriza la contratación dp profesionales, expertos o tócn1eo::;, ,1 honorarios, para la realización de
labOl'os especiales.
Ell (~l artí(:uln ] 1 se consulta una important2 modificaciún al proyedo primitivo,
por la cual se reduce de 21 a 18 años la
edad máxima hasta la eual una persona
es u)]lsidel'ada menor.
De las demás disposiciones del artículo
1 9 del proyecto, mereee un comentario es]JCl:ial aqu . :lLt que regula la organización
y atribuciones de las Casas de Menores,
el! las cuale,; se establece el fun¡'icmamienlO de un Consejo Técnico que asesorará al
Juez de Menores cuando éste lo requiera,
En seguida, por el número II) se sustituyen los incisos sextu y séptimo del artíutlo 1-1 lit: la ley N° 111,907, e011 el objeto
de ampliar las faC:111tades del Presidente
de 1;\ R2púbika para crear Juzgado3 ele
l\h~nUl'es en aquella:J . comunas, agrupaciolles de comunas, departamentos y agl'up:ll'¡.me.:l ele departamentos que, por el nún1t~r() de habitantes, pOl' las dificultaJes de
comunieación o 1W1" 21 VOlumen de causas
relaci ouadas con menOl'es, hagan neeesaj'i" la adopl:Íóll de esta medida,
POi' el número ni) se establece qne la
calificación de si Ull menor ha obnlclo o no
CDil discernimiento deb2rá }':lcerla el Juez
(:e Menores previa audiencia del Consejo
TéLnico de la Casa de 1\1 enUl'es o ele algún
miembro de dicho Consejo, informe que en
la ,lctualidad cOl'1'esponde al Sel'viC'io Naciolla] de Salud,
p('!' ]¡.,; números IV y V) se introducen
di\·'~n;ls modifÍ(;aeiolle" al artículo 20 de
la :eJ h U,907, Cjue trata de las medidas
que pttc:de aplicar' el Ju..!z a los menores
O'ome1itlos a su jurisdicci¡'ll1, En general,
ellas tiendell a ~lrmonizar el contexto del
proyecto COll 1m, enmienda:) que se proponen a dicha ley y, al dedo, en todas aquelbs Iwrtes en que Sl, consulta la audienCi;l al Servicio Nacional lle Salud se haee
tefé,rencia al Consejo Técnico ele la Casa
de Menores respectiva.
Pei' el número VI) se agrega un artícuT
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lo a continuación del 20, signado con el
N(' 20 bis, que contempla una nueva modalidad en la aplicación de medidas por
parte de un Juez a un menor recogido por
hechos que no sean constitutivos de crimen, simple uelito o falta, pues lo faculta para dictarlas sin necesidad de llamarlo a su presencia y, en casos calificado;;,
puede facultur ul Consejo Técnico de la
Casa de Menores respectiva para que las
aplique en el plazo que indique, que no l-l0drá exceder de 20 días.
El número VIl), que sustituye el inciso
pnmero dei artículo ~D de la ley N° 14.907,
tiene por objeto autorizar a los Jueces de
Menores p,,1'<:( eJ ercer sus facultades a solicitud de la Policia de MenoreB, de cualquier entidau o penlüna que presta atención a los menores, o aun de oficio, con
lo cual se amplía este derecho de petición,
notoriamente, en relaCIón con la actual legislación y se elimina al Servicio Nacional de ;:lai ud, en cOllcordancia con la modificclclón gelleral introducida a dichu ley
NI} 14.907.
En el númeru VIII) se reemplaza el inciso segundo del artÍl:ulo 30 de la ley N v
14.90',. En el se establece, en definitiva,
que eiV lcepresldente del Consejo Nacional de l\'1eno1'es podrá figurar como !Jade
el! aquellos procesos Il1struidos por el Trii)Unal c:ompetente, a petición del Juez de
Menores, cuando con ocasión del desempelío de BUS [uncionés tuviere conocimiento
de la c:omisiou ue un delito que comprometa la salud, educaCÍón o las buenas costumbres de un menor, de competencia de
otro Tribunal.
En el númeru íX) se suprimen los incisos primero y segundo del artículo 32 de
la ley N9 14.907, que dIsponen que en los
juicios sobre menores que se promuevan
en Santiago deberá figurar como parte el
Director del Servicio Nacional de Salud,
y, en los demás departamentos de la Hepública, a los Defensores de Menores mientnls el DiredOl' del Servicio Nacional de
Salud no designe, expresamente, otro man-
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datario. Esta supresión fue aprobada en
atenc:;;¡¡ :1 que resulta innecesaria la rePl"csc¡Jtación judicial que consulta, dadas
bs fal:ll!t:\des privativas de que están invpstido;; los Jueces de Menores que tlenlhm a protegoer, e11 tOllo caso y drcunstancías, a los menores.
Lus artícu los ?9 y 3) del proyecto en inf:wrn8 d2hen considerarse conj untamente
pues guardan estrechil relación entre ellos.
En efecto, pOi· el artículo 2() se crea en la
Dirección General de Carabineros un DelJa rb;11ento de "Policía de Menores", con
pe,·sonal esp2cializado en el trabajo con
¡¡¡enOfes y, se faculta a este Departamento para establecer en carla c:iudad cabece¡';l de provincia y en los lugares que sean
;í,Ú'i1tO de un J uzg-aelo ele Menores, Comis¡¡lbs () ~)twcomisarías de Menores. Esta
¡lo1 iCla ele Menores tendrá las facultades
que Sr' C11l1JTlerar0l1 anteriormente, más la
d\; denl1nc:íar al Juzgado de Menores los sigllicnü:s hel·hos penados por el artículo 42
t!l' la ley N'o' 14.D07;
1\l-El que ocupare a menores de 21
auus eH tralJajos II oficios que los obliguen
a permanecer en cantinas o casas d(~ prostitllciún o d2 Juego;
;~O---El emplesario, propietario o agente
de espectáculos públicos en que menores
de lG aUl:s hagan exhibiciones de agilidad,
fllPl'Za u otras semejantes con propósito de
lucro;
~~j'--El que ocupare a menores de 16
aíio," en trabajos nocturnos, entendiéndose
por tales aquellos que se ejecuten entre las
lO (le la noche y las 5 de la mañana, y
4')-Los padres, guardadores o personas
qlle ma1t~'aten al menor habitualmente, que
lo abandonen sin velar por su crianza y
educación o que lo corrompan.
Por su parte, el artículo 39 dispone que
los menores de 18 aüos sólo podrán ser retenidos en las Comisarías o Subcomisarías
de Menores o en los establecimientos que
determine el Presidente de la República y
qlW cuando 1\1ere detenida una persona visiblemente menor en un lugar distinto a
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los mencionados, al Jefe respectivo se aplicará la sanción de suspensión de su empleo por 30 días, la primera vez, pero en
caso de reincidencia' esta suspensión será
de tres meses.
En su inciso segundo dispone que los
menores detenidos por la Policía de Menores deberán ser entregados, dentro de las
24 horas siguiente8 a su detención, a la
Casa de Menores respectiva o al establecimiento que señale el reglamento de la
ley en proyecto, salvo que se compruebe
que han cometido una mera infracción y
llue VIven en hogares regularmente constituidos, caso en el llue serán entregados
a sus padl'es o guardadores. En el inciso
tercero, se ordena al servicio de lnvestígaClOnes que ponga a disposición de los 01'gamsmos semliados antenonnente, de inmedIato, a los menores detenidos por sus
agentes .
.1:..1 Mtículo 4Y impone a los establecinllentos dependIentes del Servicio Nacional de ::)alud, del IVIinisteriode Educación
l:'uollca o de otr08 organismos fiscales o
autonomos, la OiJligaClOl1 de recibir, sin
nll1guna re;;tncclOn, a lOs menores que les
sean enviados por los Juzgados de Menores o los ConseJ08 Técnicos.
1'01' su pade, el artículo 59 obliga a los
establecimiento8 reconocidos en conformidad a las norma8 del artículo 2Y de la ley
NY 14.!.í0'l, disponer de un 20 íc, por lo menos, de sus plazas para admitir a los menores llue les sean enviados por los mismos organismos. En 8U incisu segundo y
tel'cero otorga a los Directore8 de estos establecmllentos la facultad de pedir la reconSIderación de la medida que les ordena
aceptar un menor, o de ponerlos a disposiCIón del Juez de Menores, cuando estimaren inconvemente la permanencia de
algunos de ellos.
.í!.:l artículo 69 es de fácil comprensión
y, por ello, no merece mayor análisis.
l!.;l artículo 7-1 establece amplia libertad para todas ias iglesias o entidades religiosas para dar clases de religión o moral, y para mantener servicios de Capella-

nes en los Hogares, Casas de Menores o
Centros de Defensa o Rehabilitación pertenecientes al Estado o subvencionados
por él, actividades todas que serán ejerCIdas gratuitamente.
Los artículos 89 y 9 9 se refieren a la mi;;ión que deben cumplir los Centros de Readaptación de Menores. Para ello estatuyen que las penas privativas de libertad
llue se apliquen a los menores respecto de
los cuales se deciare que obraron con discermwiento, deberán cumplirse en dichos
Lentros. Igualmente, se regula la situación
de los menores que egr,esen de dichos Centl'OS, los cuales podran quedar, por dispoSlClOn del Juez de Menores en hbertad, o
S81' enviados a los Centros de H,ehabílítaclón donde deberán permanecer hasta que
cumplan su mayoría de edad.
Los artículos 10, 11, l:¿ Y 1;) se refieren
el la aSIgnaclón famiilar que debe otorgarBe a. 108 padres del menor, a la pensión alimentICIa a que tienen éstos derecho, a las
normas apllcables a los Juicios a que den
LUgar las reclamaciones de estos beneficios
y al cUHlado y educación que debe dárseles
mIentras se encuentren en establecimienLus u hogares destinados a estos fines por
la ley en proyecto.
1<.;n pnmer termino, se establece que la
aSlgnaclOn famihar la percibirán los 01'gal1lsmos o personas que tengan a su cargo al menor, ya sea por disposición de la
ley, del Juez o del Consejo Técnico de la
l)<1sa de Menores. Igualmente, el artículo
1 i raculta al Juez de Menores para resolver que el padre, la madre o la persona
olJllgada a proporcionar alimentos al menor, pague la respectiva pensión alimenticia al estableclmlenco o persona que lo
tenga a su cuidado .
.1:..1 artículo l:¿ entrega el cuidado y educaCIón de lus menores que se encuentren
en algun establecImiento regido por la ley
en proyecto, a 8U Director.
ltespecto de estos artículos se hizo presente en la Comisión que, en general, no
diferían de las normas que contempla la
ley N9 14.907 sobre las mismas materias.
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El artículo 13 declara apelables todas las
resoluciones que se dicten por los Jueces
de Menores en los casos de asignación familiar, pensiones alimenticias o cuidado,
dirección o educación de los menores. La
apelación se concederá en el solo efecto
devolutivo y tendrá una tramitación especial, consultada en artículo 40 de la mencionada ley N\) 14.907, consistente en que
se elevarán los autos original,es al Tribunal de Alzada, -dejando compulsas, y se tramitará en coniormidad a las normas establecidas para los incidentes, con preferencia para su falio.
Por el artículo 14 se crea una plaza de
aSistente social en cada uno de los Juzgados de Letras de- Mayor Cuantía que se
desempeüen como Juzgados de Letras de
Menores, la cual, una vez que se creen Juzgado.3. de Letras de Menores en esos territorios jurisdiccionales, pasarán a la planta de ese Juzgado y será servida por el titular d8 eHa, sin necesidad de nueva designación.
El artículo 15 modifica en diversos aspectos el artículo 261 del Código Orgánico
de Tribunales. En primer término, declara compatibles las funciones judiciales con
las de profesor en cualquier Escuela dependiente de la Universidad de Chile. El
texto actual contempla, solamente, el caso
de los profesores de las Escuelas dependientes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha Universidad. En
seguida, amplía de ocho a diez horas semanales la compatibilidad de las funciones judiciales con las de profesor de la enseñanza secundaria y especial y, finalmente, acepta la compatibilidad entre dichas
funciones y las de Consejero del Consejo
N acional de Menores.
Por el artículo 16 se destinan los recursos económicos para el cumplimiento de los
objetivos de la ley en proyecto y, como se
expresó anteriormente, consisten en el mayor rendimiento de algunos impuestos, según se analizó anteriormente. Sólo resta
explicar que el impuesto a los viajes, actualmente consultado en el artículo 19
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transitorio de la ley N9 14.836, se eleva de
E9 60 a E9 010 y corresponderá pagarlo a
aquellas personas, sean chilenos o extranjero.3 domicíliados en Chile o que hayan
residido en el país por más de un año, que
viajen él países que no sean latinoamericanos, según lo ordena el artículo 19 del proyecto ,en informe. Del producto de este impuesto se destina un 70/0 a financiar el
proyecto, de acuerdo con lo que dispone la
letra c) del articulo en examen.
En relación con este artículo, debe comentarse el último artículo permanente del
proyecto, signado con el N9 21, que ordena
lIlvertir en primer término, el producto de
10.3 recursos que consulta aquél, en las
ouras de reconstrucción de la Casa de Menores de Val paraíso, de la Colonia Hogar
"Carlos Van Buren", de Villa Alemana, y
del Hogar de Niñas "Gabriela Mistral",
de Limache.
El artículo 17 complementa el artículo
lb, pues establece que la Ley de Presupuesto de la N ación consultará anualmente un ítem especial en el Ministerio de JustIcia, denominado "Aporte al Consejo Nacional ele Menores". Este ítem deberá espeCIÚCUl' las inversiones que hará el Consejo Nacional de Menores e indicará las
institucIOnes o personas que subvencionará o a quienes destinará recursos. Ahora
bIen, los recursos destinados a aportes o
ayudas a lllstituciones o personas del sector privado no podrán exceder, en conjunto, del 10)( de los recursos consultados para subvenciones. 19ualmente, y en concordancia con lo dispuesto en la letra c) del
artículo 16, se deroga el inciso segundo
del artículo 55 de la ley NY 15.~:n, que ordena que el ~O jo del producto de las multas que aplicaren los Juzgados de Policía
Local se deposIte en una Cuenta especial
en la Tesorería General de la República.
~l artículo 18 ordena transferir todos
los bienes que actualmente pertenecen a la
Comisión lnterministerial de Protección
de Menores, al Consejo Nacional de Menores, que será su sucesor legal.
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El artículo 19 ya fue analizado en un
párrafo anterior.
El artículo 20 consulta una norma legal,
por la cual se garantiza al actual personal del Servido X acional de Sal ud que
trabaja en funciones de protección de menores, la propiedad de su empleo cuando
entre en vigencia la ley en proyecto y se
creen los cargos y organismos que consulta.
Con lo expuesto, queda terminado el
análisis de las disposiciones permanentes
del proyecto, el cual, además, consuita seis
artículos transitorios, que se pasan a examinar.
El artículo 1 9 contempla una norma necesaria en un proyecto que sustituye un
organismo por otro que, por lo mismo, pasa a ser su sucesor legal, con sus derechos y obligaciones emanados de los actos, contratos o convenios válidamente celebrados por el anterior. Tal situación
operará con el Consejo Nacional de jV[enares, que pasa a reemplazar a la actual
Comisión Interministerial de YIenores.
Por el artículo 2 Y se regla el caso de
los menores que actualmente seencuentran recluidos, como medida de protección, en los establecimientos pe.nales de la
República, y de los que se encuentren detenidos, procesados o condenados por crimen, simple delito o falta, los cuales deberán ser internados, en el primer caso,
por orden del Juez de ::vrenores, en alguna Casa de Menare.:; u otro establecimiento que contempla el proyecto o, en el segundo caso, deberán pasar a los Centros
de Readaptación de 11enores.
El artículo 39 dispone que los organismos privados que obtengan la calidad de
colaboradores de las finalidades del proyecto en informe, sólo podrán gozar de
las subvenciones estatales después de un
año de la fecha de publicación de la ley
en proyecto. Esta disposición debió incluirse en el proyecto, en razón de que el
Consejo Nacional de Menores no podrá
pronunciarse inmediatamente de consti-

tuido acerca de las solicitudes de reconoeimienlo de colaboradores de todas las
instituciones que lo pidan.
Por el artículo 4~) se otorga un derecho
ele opci6n a los funcionarios que se designen en los cargos elel Consejo Nacional de ::\1enores acerca del régimen previsional que deba regirlos, siempre que estén afiliados a alguna institución pública. Para ello, se les otorga. un plazo de
seis meses, contado desde la fecha de publicación de la ley en proyecto. Se justifica esta norma porque en materia previsional no existe uniformidad de regímenes, aún dentl·o de los servidores del sector público.
El artículo 59 consulta una norma legal usual en proyectos que modifican radicalmente una legislación orgánica y, al
efecto, autoriza al Presidente de la República pal'a dictar un texto refundido
de ella.
Finalmente, el artículo 69 establece que
los sueldos que consulta el proyecto para
los funcionarios del Consejo Nacional de
:\Ienores, deberán ser reajustados en la
misma proporción que los de los demás
funcionarios de la Administración Civil
elel Estado, en el año 1966, c<on lo cual se
salva cualquier interpretación en contrario sobre el particular y se otorga un beneficio económico similar al resto de los
servidores del Estado.

En mérito de las razones expuestas, la
Comisión de Asistencia Médico-,Social e
Higiene, por la unanimidad de sus miembros, acordó recomendar la aprobación
del proyecto en informe, en los mismos
términos propuestos por el Honorable Senado, cuyo texto figura en el Boletín N9
10.2:i2-S.
Sa!a ele la Comisión, a 31 de enero de
1966.
Acordado en sesión de fecha 28 del presente, con asistencia de los señores Can-
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cino (Presidente), Iglesias, :Vlelo, ::\lonckeberg, lVIorale,,; Adriasola y señorita Saavedra.
Se designó Diputado Informante a la
Honorable señorita Saavedra.
Fdo.) : Penwndo Parga Suutclices, Secretario.
12.-COMUNICACION

Del señor Alcalde de la 1. Municipalidad de San Miguel, con la que remite copla del Presupuesto de esa Corporación
edilicIa para el afio 1966.

V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió {(1 sesiún a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
-El sefWI' Prosccretario da, cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretal'Ía.
El .señor BALLESTEROS (Presidente) .--Terminada la Cuenta.
1.-RETlIW HE LA OnSERVACION DEL EJECUTIVO A U,," PROYECTO DE INTERES
l' ARTICULAR

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Senado comunica haber accedido
al retiro ue ia observación formulada por
el Ejecutivo al proyecto de ley que beneficia a don Agustín Ernesto Salinas
Yamet y solicita de la Cámara se a,dopte
igual acuerdo.
Sí le parece a la Sala, se accederá a
esta solicitud.

Acordado.
Los Honorahles señores Patricio Hurtado e Iglesia,,; solicitan un minuto cada
uno, para hacer peticiones.
Si le parece a la Sala, se les 00ncederá
es Le tiempo.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.

2.-bAlf'la':S:1Il'O A LA
LO ...,

¡i.:.JDE~.-llmL1'.1{
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'lRAIHITE LONSTITU-

CIONAL

",eúor BALL.b~~T1.:i{OS (Presiden.--¡)llllLlLO el asel1tll1llento de la Saia
;1 Idl dé vOLar el proyecw, en Ler·cer traullLe COllSLlLLlClOllUI, que LíuLol'lza a la lVlulilC1p,u,uau ele Lo:.> AnCles para eontratar
LlllU o mas empl'estlLos.
lC..i

Le)

ji(;ordado.
0e va a 1l::e1' la modiflcaclOll aprobada
po]' el ;:)enado.
1<..1 sellO]' CANAS (.:::lecl'etario).-El SelHllW COIl1UlllCci haller aprollado el pl'OyecLO üe la L'amanl que aU(;ol'lZa a la lV1u¡llcJpallu,Ml ue Lo", Andes para contratar
UllO o mas empl'e:-\tlLo;,;, con la Ul1lca moLlll1caUull lié reemplazar el mClso segun(JO L1el al'LICLtlO ¿J'.' por el slgul€nLe:
''1'ronúga,,;e, COI! el eXC1US1VO objeto ue
.' aLelHler el s·el'V1ClO Jel o lO"; empréstl.. WS relenClos en el articulo 1'!, el impLle,~Lo aÜl':lollal a la internaclOl1 esta.. Uleclllo el! e~ uniculo ::;Y Je la ley N y
.. 14.:';10, lié o de novlemllre cie 1962, ele.. VanU()",éle a 1<;'1 O,ÚO por CabiZ,¡ de bo,. V!llOS y caiJalJare.~ y il 1<,'1 0,20 por cabe.. L.a ue porelllus, OVlDO'; y resto de ganado
.. mellO!'. l';ste llllpuesLu expIrará al pa.< g'.l1'",e, (UlJ lo,,; 1:ondo::; que con;:;ulta es.. Le arLICUlo, LoCalmente el () lü,,; emprés.. tllO;,; o hasta el semestre en que la sullJa úe e.slOS recul':-\os entere la cantidad
,. ue }t.;'! 770.000."
~l ::;enul' BALLb;8Tb;lWS (Presideute) .--En votación la modiúcaclón.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aproba,da.
'ferminada la votacIón del proyecto.
t,

t.

3.-REAJUSTE DE RE1\WNI<:RACIONES DE LOS
SEC10HES PUllLICO y PRIVADO, Y POLlTICA
DI<: PltJ~(;IOS PARA

l!Jü¡¡.-PRlMER

TRAMITE

CONSTITUCIONAL

b;] señor BALLESTEROS (Presidente) .-Corresponde continuar la discusión
particular del proyecto que establece nor-
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mas sobre reajuste de remuneraciones de
los sectore·s público y privado y sobre pülítica de preciüs.
Está en debate el artículo 49 y con la
pala.bra el Honorable señor SanUbáñez,
quien hacía uso de una interrupción concedida por el Honorabl,e señor Valenzuela, don Renato.
Puede continuar Su Señoría.
El señOl' SANTmAÑEZ.-Señor Presidente, me estaÍJa refiri<mdo a las petiClOnes que formulamos en la Honorable
Cámara con motivo de la huelga de "El
1.\1elón". j Cómo hubieramos deseado tener
entonces las armas legales que da este
artículo, para haÍJel' investigado, como
debiéramos habel'lo hecho, la situación de
esa empresa.
En Ll historia sindical de Chile, en la
historia de la lucha de los trabajadores
por lograr reivindicaciones justas, la indicación de los honorables seüores Julio
Silva, Jerez, y otros Diputados marcará
un hito de extraordinaria importancia.
Ella permitirá al tribunal arbitral imponerse ele los libros de contabilidad, de
la documentación y de toda clase de textos y requerir la asesoría necesaria, el fin
de investigar debidamente la situación de
las empresas.
La indicación abre insospechadas proyecciones hacia el futuro. Es un arma
nueva, a través de la cual obtendremos
beneficios muy positivos para el trabajador chileno. Me parece que las empresas le temen más que a la huelga misma.
En adelante será la ley la que señalará
el camino para realizar definitivamente
lo que seüalé hace algunos días en la Honorable Cámara: quebrar el poder y la
prepotencia de la derecha económica, de
las grandes empresas.
Deseaba referirme el este aspecto, porque me parece que incluso la huelga de
"El Melón" habríamos podido terminarla mucho antes y obtener beneficios más
positivos para los trabajadores, si hubié-

ramos dispuesto de las armas que ahora
vamos a tener.
Los parlamentarios de la Democracia
Cristiana que han presentado esta indicación están marcando, repito, un hito en
la lucha sindical chilena.
Por esos motivos y porque, además, existe un acuerdo del Consej o Nacional de
nuestro Partido para votar favorablemente este artículo, los Diputados democratacristianos así lo haremos.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Pu2de usar de la palabra el Honorable
señor Valenzuela Val derrama.
El señor V ALENZUELA V ALDEHRAMA (don Héctor).- Concedo una interrupción al Honorable señor Irureta.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Puede hacer uso de la interrupción Su
Señoría.
El señor IRURETA,- Señor Presidente, deseo decir algunas palabras en relación con el artículo 49.
En realidad, el propósito fundamental
de esta disposición es impedir que ciertos
conflictos sociales se prolonguen innecesariamente, en perjuicio de la economía
del país, de los trabajadores y de los planes de desarrollo de nuestra sociedad. Esta es -repito- la justificación fundamental del artículo.
Recordará la Honorable Cámara que,
los artículos 50 y 51 del proyecto primitivo tenían más o menos el mismo propósito. Sin embargo, en torno de ellos se suscitaron dudas, bien o mal intencionadas,
que crearon confusión en la opinión pública.
Por esta razón, los Diputados democratacristianos propusimos ...
El señor ACEVEDO.- ¿ Su Señoría está hablando como Diputado informante o
democra tacristiano?
El señor IRURETA.- Estoy hablando
en el tiempo del Comité que me ha concedido la interrupción, y no como Diputado
informante.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
--AsÍ lo entiende la Mesa. Por eso está
deduciendo la interrupción del tiempo del
Comité que la concedió.
El serlOr IRURETA.- Decía que los Diputados democratacristianos propusimos
el texto del artículo 49, en sustitución de
los artículos 50 y 51 del proyecto primitivo, a fin de no dejar margen a ningún
equívoco y para asumir plenamente la responsabilidad de lo que en él se establece.
Sabe la Honurable Cámara que la iniciati va que estamos discutiendo no es una
medida aislada, a diferencia de lo ocurrido en Gobiernos anteriores, en que los
proyectos de reajuste no obedecían a un
plan de conj unto, sino a la presión, a la
demagogia o al deseo de otorgar beneficios que, en el fondo y al final de cuentas,
no eran sino un engaño para los asalariados, porque, junto con elevarse los sueldm; y salarios, se alzaban los precios más
allá de todo límite razonable o proporcionado al aumento de las remuneraciones.
Ahora, en cambio, hay un plan que tiene por objeto alcanzar, en 1966, una tasa
de desarrollo del 6 al 7 % ; impedir que los
precios suban más de un 13% en relación con los que reg'ían el :31 de diciembre de 1965, o más de un 35
en relación
con los vigentes el 31 de diciembre de
1964; lograr que en el curso de este año
el alza del costo de la vida no vaya más
allá del 157c y que los trabajadores recuperen un alto porcentaje de lo que han
perdido en los Gobiernos pasados. De este plan central forma parte el" proyecto en
debate que otorga a los obreros y empleados de los sectores público y privado,
fundamentalmente, dos tipos de reajuste,
uno del 25 Ir) y otro del 15
aparte de
los demás beneficios que conoce la Honorable Cámara.
Este plan tiene enemigos. Ellos son los
enemigos de la "revolución en libertad",
los enemigos de la revolución que está procurando dar desarrollo económico al país
y que está luchando por entregar a los pobres el máximo de beneficios sociales.

ro

ro,
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El seílor GUA STA VINO.-- j "El Mercurio" es uno ele sus amigos!
El sefwl" IRUIlETA.- Los enemigos de
la política del Gpbi81'no son, principalmente, dos. (] no es ejpdo sector de empresa]"iu:~, de espt'culadores que quisieran seguir
pescando en río revuelto, como lo hicieron
en medio del desorden económico en que
vivimo;; en 108 últimos años. El otro lo
forman los gTllpOS de presión típ,icamente
pequeños bllrgue"es, que actúan al estilo de
hi mejol' t!'<lclición de la Social Democracia europea, que, en el período de la preguerra, con Sl1 insensatez, abrió el camino
al fascismo; al estilo de la mejor tradición
de ciedos grandes sindicatos norteamericanos, que a veces ponen sus intereses por
f'neima de cualquier consideración de beneficio glob:ll de la comunidad.
En beneficio del lJaÍS y de los trabajadores, el Gobierno tiene la obligación de
l)One1' a salyo la integridad de este plan.
Para que la política de reajuste tenga
txito, es imJlrl'scinclible qne guarde relación y ~lrmonÍa con el plan total. Dentro
de 0ste tan ,-ital como otorgar un 25 ó un
15í'r de reajuste es impedir que, en 1966,
el alza del costo d(' la villa vaya más allá
elel 15S;i.
-Hahla 1/l'ul'ios sc!ío!'('.'i Diputados a
la ,'ez.
El SCl¡O!' mUHETA.--En la defensa de
e3til política el Gobierno y el Partido Dem(¡crat8 Cristiano están dispuestos a quemar to(las sus energías ...
--Haldan l'U/¡"08 SCflO/,('S Diputados a
la, vez.
i<;l señor HALLESTEIlOS.- Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías se
sirvall guardar silencio.
El señor lRUHETA.- Es extraño que
en la Honorable Cúmal'a algunos sectores
no quieran entender que en materia de
reajuste no sólo el factor "utilidades de la
empresa" tiene importancia. También la
tieile el que se refiere a la necesidad de
que exista una adecuada relación entre salarios y pl'oducción, entre aumento de poder de compra y aumento de producción.
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En virtud de este artículo, se autoriza este proyecto de ley, el cual obedece a un
la designación de un Tribunal Arbitral y plan de conjunto que tiene por objeto conse crea un mecanismo, un procedimiento ceder beneficios sociales a los trabajadolegal, que haril posible establecer si las res, no sólo en forma de reajustes de suelutilidades de la empresa y sus costos per- dos y salarios, sino también en viviendas,
miten otorgar un reajuste inferior al cien- educación, salud, reforma agraria y desto por ciento del alza del costo de la vida. arrollo industrial. Quienquiera que no reSin embargo, no sólo basta que haya uti- conozca que este Gobierno está trabajanlidades disponibles para otorgar este ma- do para los sectores modestos de la poyor reajuste; además, es necesario, como blación y no para los privilegiados, ignoya se ha dicho, que las alzas de salarios ra lo que está ocurriendo en nuestra Paguarden relación con el aumento de la tria.
-Hablan varios señoTes Diputados a
producción, en especial, de artículos de
consumo popular. De lo contrario, se pro- la vpz.
El señor IRURETA.- Para terminar,
vocaría una inflación de demanda qHe destruiría el necesario equilibrio que debe cIaré a conocer algunos hechos.
El señor MONTES.- ¿ Pero qué dijo
haber entre remuneraciones y producción,
Fidel Castro, Honorable colega?
entre reajm;te y productividad.
El señor IRURETA.-El Honorable seA nadie mejor puedo citar que al Primer Ministro de la Unión Soviética, señor ñor Maira, lo dijo ya, Honorable DiputaKosygin, perdónenme los Honorables co- do; es una lástima que Su Señoría lo halegas comunistas que haga esta alusión, ya olvidado.· Pero lo voy a repetir. Lo que
no con afán polémico, sino para allegar hizo Fidel Castro fue rebajar los salarios
un valioso antecedente a la discusión, en un 18% y expresar: "Nos quedaremos
quien en su discurso de septiembre de sin comer arroz si los chinos no nos quie1965, en el Pleno del Partido Comunista ren vender este producto; pero con arroz
de la Unión Soviética, señaló lo razona- o sin arroz, haremos nuestra revolución".
ble de esta política, al decir que debe esEl señor ACEVEDO.- Muy inteligente
tablecerse un sistema ...
la respuesta ...
-Hablauvarios señores Diputados a
El señor BALLESTEROS (Presidenla vez.
te) .-Honorable señor Irureta, ruego a Su
El señor BALLESTEROS (Presiden- Señoría evitar los diálogos.
te) .-Honorables Diputados, ruego a Sus
El señor IRURET A.- Es extraordinaSeñorías se sirvan guardar asilencio.
riamente importante subrayar el hecho de
El señor IHURETA.- ... que asegure, que ningún Gobierno ignora que para objunto con los beneficios sociales de los tener el desarrollo económico y, a través
obreros, la productividad y la rentabilidad de él, la independencia real de un país y
de la empresa. Y agregó el Ministro que el ascenso de los sectores desposeídos, es
el aumento de salarios debe estar equili- preciso aplicar un plan global. Prueba de
brado y proporcionalmente relacionado ello es lo que acaba de hacer Hungría.
con el crecimiento de la producción.
El señor J ende Fock, Vicepresidente del
Si en Chile no somos capaces de aumen- Consejo de Ministros de Hungría, en una
tar la producción en 1966, en una propor- declaración efectuada haae poco en relación que permita otorgar un reajuste su- ción con las últimas medidas de carácter
perior al 2570, no es razonable que este- económico adoptadas en ese país, expresó:
mos abriendo ahora la posibilidad de otor"Es necesario que las empresas tengan
gar un alza de remuneraciones superior a una base financiera suficiente para aseese porcentaje. Esta es la justificación de gurar sus inversiones productivas". Dijo
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también que los precios agrícolas deben
guardar relación con los costos de producción de la tierra.
Es conveniente saber que en Hungría el
precio de la carne ha aumentado en el último tiempo, dentro de un plan global controlado por el Estado, no dentro de una
situación anárquica, de 30'10 al 50%; la
mantequilla y el queso, en un 18 r;~; los
combustibles de uso doméstico, en un
15 %; el transporte urbano, en un 30 %.
Motivo indicado: la necesidad de establecer un orden general en materia de p.recios, de manera de tener más en cuenta
la rentabilidad de la producción rural y
de ciertos servicios.
En este mismo orden la escala de sueldos y salarios ha sido estructurada diferentemente en Hungría. Los salarios más
débiles, los más bajos, han sido elevados.
Al profesorado, al personal de los hospitales, a los obreros de la construcción, a
los empleados del comercio, se les han aumentado sus rentas y, en cambio, a un
grupo impo,rtante de funcionarios pertenecientes a la categoría de sueldos y salarios más altos le serán rebajadas sus hemuneraciones reales en forma provisional.
¿ Qué significa ésto? Que cuando un gobierno quiere realizar una política que
realmente transforme las estructuras, no
puede limitarse, como ciertos partidos pequeño-burgueses, imitadores de los grupos
de presión de la Social Democracia y de
ciertos sindicatos norteamericanos, a discutir y regatear centavos o porcentajes.
Quienquiera que nos juzgue en forma
parcial no comprende nada de lo que está ocurriendo en Chile. En cambio podemos decir que el pueblo lo entiende. El Diputado que habla ha sido testigo en estos
días, durante la gira del Presidente Frei
por el sur, de cómo entienden esta situación los se~tores asalariados del país, y en
qué medida respaldan al Gobierno en esta
política.
--Hablan varios sC110res Diputados a
la vez.
El señor IRURETA.- Señor Presiden-

te, el artículo ,19 tiene por objeto impedir
que los enemigos de Derecha y los enemigos social-demócratas de Izquierda, los pequeño-burgueses del país, emboscados en
el Frente de Acción Popular, destruyan este plan, esta política; y establece un procedimiento legal para que no se alarguen
innecesariamente los conflictos sociales.
Extraño la posición de los Diputados del
Partido Comunista, quienes afirman aquí
que se está destruyendo el derecho a huelga, porque después de diez días de duración de algún conflicto del trabajo, entra
en acción un procedimiento legal en el que
están plenamente garantizados los derechos de los empleados y obreros. Yo no
acabo de entenderlos, porque nos han dichu que estamos destruyendo -el derecho a
huelga y, en cambio, no han acusado de lo
mismo a sus colegas Valente y Acevedo,
que presentaron (;omo indica(;ión el artículo 111 del proyecto.
¿ Qué dice el artkulo 111? Establece
que "una vez votada la huelga y fijada la
fedw de su iniciación, la Junta de Conciliación podrá prorroga,· su comienzo hasta en treinta días." ¿ Por qué nos acusan
a llosotl'ü:l (le ,"tJ tal" destruyendo el deredlO
de huelga cuando proponemos que después
ele un conflicto de diez elías opere un procedimiento legal que garantiza los derechos de los trabajadores y permitirá resolverlo rápidamente, en circunstancias
que la indicación presentada por los Diputados comunistas faculta a la Junta de
Conciliación para suspender el comienzo
de la huelga hasta en treinta días".
-Hablan va rioi; seJ10res Diputados a
la. vez.
El señor lRURET A. --Esto está demostrando que la posición del Partido Comunista, al ata(;ar el artículo 49, es típicamente sectaria y obstruccionista En
cambio, la proposición del Gobierno da la
posibilidad ele alcanzar los objetivos de
nuestros planes y de garantizar los derechos de los trabajadores.
Nada más, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Pr2sidente).
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-Puede continuar el Honorable señor Valenzuela Valderra ma.
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor) .--Señor Presidente, el
país sabe que únicamente a través de una
economía sana, vale decir, una economía
donde no haya in flación, existe la posibilidad de construir las escuelas, los hospitales, las fúbricas y las casas que signifiquen un real y definitivo mejoramiento
de los trabaj adores.
El artículo 4~) del proyecto de reaj uste
permite que el proeeso de producción no
se detenga, al entregar al GobienlO un
procedimiento especial, que quiero analizar con absoluta frialdad para ver cuál
es su alcance real.
En primer lugar, el artículo en debate
dice que "producida la paralización de
faenas en empresas de transpurte, productoras, elaboradoras o distribuidoras de
bienes o servicios esenciales" -i. para
qué?- "para la Defens:l Nacional o para el abastecimiento de la población o que
atiendan servicios públieos u oh'os de importancia principal para la economía nacional" -nada más que ésas-- "durante ...
Varios señores DIPUTADOS.-- ¡ Todas!
El señor V ALENZUELA VALDERRA1\1A (don Héctor).- "... un plazo que
no exceda de 10 días en virtud de peticiones superiores al 100'/( del alza del
índice de precios al consumidor señalada
por la Dirección de Estadística y Censos
en el período de un año, o de vigencia del
respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallo al'lJitral que antecede a la fecha en que deba aplicarse el reajuste, el
Poder Ejecutivo podrú" -llamo la atención de la Cámara sobre la palabra precisa, i podrá!- "en virtud de un decreto
del Ministerio del Trabajo, intervenir la
empresa y autorizar la normalización (te
las faenas, procediéndose a la designación
de un Tribunal Arbitral" ...

-Hablan varios seiIores Dip /1tados a
lo vez.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Es decir, no todas
las empresas quedan afectas a esta disposición, sino sólo las indicadas.
-Ha,blan vorül:; señor'e:; Diputados a
lo vez.
El señor V ALENZUELA V ALDEHRA1\1A (don Héctor).- En seguida, este
procedimiento no se aplica sino en casos
de huelgas que duren más de diez días y
que tengan por causa una petición de reajuste superior al 100 'la al alza del costo
de la vida. O sea, no obra en relación con
huelgas cuyo origen sea de otro tipo.
En tercer lugar, este artículo 110 obliga, sino que faculta al Ministerio del Trabajo y Previsión Social para intervenir
determinada empresa.
Por otra parte, el Tribunal Arbitral
está integrado en forma que da la más
absoluta garantía a los obreros ...
El señor GUASTAVINO.-¡A los patrones!
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).-... ya que lo eOnlponen dos representantes de la empresa,
dos de los trabajadores y un representante del Gobierno del pueblo.
-Ho[)Zor/ varios señores Diputados a
lo vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- El Tribunal Arbitral deberá, según los términos del propio artículo 49, "establecer de la manera
más fidedigna los costos, utilidades y 1'enllmeraciones de la empresa requerida,
como asimismo, las posibilidades de otorgar un porcentaje superior al que consagra esta ley".
El señor GUASTAVINO.-¡ Paso!
El señor V ALENZUELA V ALDEHHAMA (don Héctor) .--"Para ello, será necesario que se compruebe, en forma cierta, que los eventuales aumentos de remuneración pueden ser absorbidos con car-
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-Hal)lan varios Se1iorps Diputados a
go a las utilidades de la empresa y sin
que opere un posterior traspaso de éstos la vez.
a los costos y a los precios de los bienes
El señor V ALENZUELA V ALDERHAMA (don Héctor).- De esta manera, se
que produce".
-Hablan varios sefiores Diputados a ha querido evitar lo que antes señalara:
que el aumento de la demanda por sobre
la vez.
. El señor V ALENZUELA V ALDERRA- el aumento de la producción provoque un
MA (don Héctor).- Esto significa que alza de precios que dañe a todo el país.
no se desecha -y lo digo para que quede Esto se evita mediante la forma que el
constancia de ello en la historia del esta- artículo señala.
El señor ACEVEDO.-j A confesión de
blecimiento de la ley- la idea de que los
obreros puedan obtener un reajuste su- partes, relevo de pruebas!
perior al 25';', sino que, el Tribunal Ar-Hablan 1)al'ios sC110rcs Diputados a
bitral debe pronunciarse en contra de ca- la vez.
da aumento sólo cuando el reajuste no lo
El señor VALENZUELA V ALDERRApague la Empresa, sino todo el pueblo, MA (don Héctor) .-Sexto y final, el Ministro del Trabajo y Previsión Social "sua través del mayor precio.
-Hablan varios señores Diputados a pervigilará la completa ejecución de lo
la vez.
resuelto, pudiendo especialmente sancioEl señor V ALENZUELA V ALDERRA- nar el incumplimiento patronal con una
MA (don Héctor).- A la inversa, este multa que alcance hasta ellO r¡, de las
reajuste superior al 257r podrá otorgar- utilidades obtenidas por la empresa en
se a los trabajadores, si se comprueba el año 1965".
Termino, señor Presidente, con una
que este mayor porcentaje no se traspasará a los costos, sino que va a ser pre- breve consideración, después de haber hecisamente, absorbido por las utilidades cho el análisis del artículo ,19 ...
de la empresa ...
-Hablan 1)ari08 scfíores Diputados a
-Hablan varios señores Dip1ltados a. la vez.
la. vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERHAEl señor GUASTAVINO.- j Haberlo
MA (don Héctor) .-En el caso de que aldicho antes!
gunos dirigentes sindicales, olvidándose
El señor V ALENZUELA V ALDERRA.·
de la real conveniencia de los asalariados
MA (don Héctor) .-Cuarto, el tribunal
y buscando una manera de poner "en jatendrá' un plazo de 30 días para pronunque" la política antinflacionista del acciarse. Vale decir que no ~ trata de un
tual Gobierno, decidiera embarcar a los
procedimiento cuya duración sea ilimisindicatos que controlan en esta lucha
tada, porque tiene una duración precisa
antipatriótica y antipopular ...
y definida de 30 días.
-Hablan varios scii.Ol'CS Diputados a la
Quinto, el tribunal podrá disponer que,
'vez.
"conforme a la política de estabilización
que aplica el Gobierno, el mayor aumenEl señor V ALENZUELA V ALDEHRAto de remuneraciones se otorgue a través MA (don Héctor).- ... destinada a dar
de depósitos en cuentas de ahorro reaj ús- fuerza a la inflación, a ese proceso que
tables o cuotas para la adquisición de ellos mismos señalan como el principal
viviendas económicas u otros medios que, enemigo del pueblo, éste y su Gobierno
congelando el poder actual de la deman- deben tener las armas necesarias para
da, defiendan el poder adquisitivo de los impedir que los bastardos intereses polítrabaj adores.
ticos de algunos cuantos dañen las aspi-
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raciones de mejoramiento económico de
la enorme mayoría del país ...
-Hablan varios se/lores Diputados (l
la vez.
El señor VALENZUELA YALDEHRAMA (don Héctor) .-Porque nuestra "revolución en libertad" no e8 libertinaje,
sino que está encuadrada dentro de la di8ciplina revolucionaria.
El Honorable señor Maira me ha 801icitado una interrupción, señor Presidente, y se la concedo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.- Señor Presidente,
quisiera expresar algunos conceptos, más
bien jurídicos que político8, en torno del
alcance, del sentido y de la orientación
de lo dispuesto en el actual artículo 49
del proyecto, 8ustitutivo ele los artícul08
50 y 51 primitivos. Creo que ello vale la
pena, porque no ha sido señalado, hasta
este instante, en el debate, y parte de
una consideración que si bien es relativamente técnica, tiene una alta importancia. Ella es la de que el mecanismo
establecido en el artículo '19 actual, con'forme a la norma que encabeza el mismo
artículo, es un procedimiento especial.
El señor ROSALES.-¡ Contra los obreros!
El señor MAIRA.-- Este concepto de
"procedimiento" especial tiene alcances
precisos dentro de la terminología procesal. Implica toda aquella tramitación que
se rige por sus propias reglas, que tiene
un camino autónomo, d2 los cuales el Tribunal Arbitral o el Juez no pueden apartarse al .i uzgar ...
-Hal)lanval'ios .')[¡lores DiJ))Itaclos a
la ve.z.
El señor MAIRA.-Por estas razones,
es importante entender que el procedimiento establecido en el artículo 49 del
proyecto . . .
El señor GALLEGUILLOS.- i Que es
muy malo!

El señor MAIRA.-... es alternativo
con los procedimientos establecidos en el
artículo :38 de la Ley de Seguridad Interior N9 12.927, de 1958, y en el artículo
626 del Código del Trabajo.
Por estas razones, es necesario que se
entienda bien que, cuando opere el procedimiento que se señala en el artículo
¿19 del proyecto, no procederá ni la reallUdación de faenas establecida en el Código del Trabajo, ni la de la Ley de Seguridad InterIOr del Estado.
-H alJlan varios señores D'/:¡wtados a,
la vez.
El señor MAIRA.-Nosotros sabemos
(IUe los parlamentarios del Partido Comunista, durante toda su trayectoria en
esta Honorable Cámara, han rechazado
el sistema de la reanudación de faenas y
han estado frontalmente en contra de
ese procedimiento.
Sin embargo, es útil remitirse a una
de las fuentes históricas del texto legal
vigente y recordar también, en el seno de
esta Corporación, que la ley N9 12.927
fue elaborada por todos los partidos políticos progresistas de esa época ...
-Hablan varios sefiorcs Di}Jlltados a
la vez.
El señor MAIRA.-... a saber, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista y los militantes del Partido Comunista, que en ese tiempo formaban en
esta Cámara ...
El señor ROSALES. i Eran otros
tiempos!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.-... parte del llamado Partido del Trabajo. La ley N9
12.927 fue la misma que sirvió para derogar la ley N9 8.897, sobre Defensa Permanente de la Democracia. En efeeto, de
una manera u otra, en la aprobación general de las ideas matrices de ese proyecto, hubo acuerdo para aprobar las
disposiciones sobre reanudación de faenas y de esta ley, no sólo de parte de los
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parlamentarios socialü,tas, sino, tambiót¡,
de alg'unos parlamentarios comuEü'¡,<lS de
esa época, los cuales conCUlTiei'ol1 con
sus votos a la aprobación elel proyecto de
le. Esta es la primera cOllsideración fu ndamental que hay que haen.
Por esas razones, este procedimiellto es
diferente. En cOllsecuencia, cuanclo ,,8
apliquen las normas de este artíeulo, t~<)
se usará, sencillamente, el pl'ocedillll:nto
actual de la reanudación ele faellas. F;::;
importante que estos criterios func\ar'lC'1\tales, que esta primera (;()ll~.;jderali,'n,
queden claros en la discusióll de este ])l'Oyecto de ley, para proveer el una mús .1 LiSta y racional aplicación de la ley.
-Hablan val"ius señores Vi/mlacZos a,
la ve,?
El señor MAIRA.--Qnísiéramos sel1alar, en segundo lugar ...
El señor MORALES (don Carlos). j Lo que dice Su Señoría es el ABe d·.ol
Derecho!
El señor MAIRA.- ... que el fll'ocedimiento establecido el! este artículo es facultativo ...
El señor MORALES (don Cm·io,;). __
j Las normas especiales pl'iman sobre la,;
generales!
El señor MAJRA.--. " de~od(~ el pUll,.O
de vista de su aplicaeióll por 11iute elel
Presidente de la ltepública (l del IvIin:;stro del Trabajo; y el Gobierno, (llle ha;"c;[
la fecha ha desarrollado su política ~;ocLl
dentro del marco de la legis:aeión vi'~'cJ1te y de las posibilidades que tenia rnr!L
aplicar su política económica sin mengna
y sin limitaciones, tendrá ahOl'Cl YY¡élyor
flexibilidad ...
-Hablan varios .sei"wres D ¿¡)Ido ({(JoS (1
la. vez.
El señor BALLESTEEOS (Pn:sllkl'te) . - j Honorable señor Gallegl:ilL¡s:
El señor MA[RA.- ... para proceüer,
re3p2cto de esta mi"rna mate)'!,:, Y es conveniente tener en cuenta que el e"pÍl';=cl
de los parlamentarios democl':tL.eni'tJa·nos, al aprohar esta disposíci'~\n, eS eLile
o
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al Presidente de la República una herramiellto distinta de las que hasta ahora
había podido usar, como son las que le
l!rin(h el Código del Trabajo y la Ley de
Seguridad Interior del Estado. Estamos
~:eguros de que, en todos aquellos casos
en que no esté comprometido el interés
ele ~,\ economía nadonal, el Presidente de
Lt "hepúbiic<l no limitará de manera algut'a el derecho de huelga o de petición, y
que e::,te Ilrocedimiento, ni ningún otro,
será utilizado.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Galleguillos!
El señor MAIRA.--Pero en todos aquellos casos en que realmente ...
El señol' BALLESTEROS (Presidente) .--j HOllorable señor Galleguillos!
El señor M AIRA.- ... el poder global
de las demandas del sector obrero lesione
la eeon(lmía nacional, o en que la paralización de faenas, entrabe el abastecimiento de la población, es necesario, para lleva adelante el proceso que estamos impulsando, (b:poner, hoy dh, de un mecanismo que lYCpldH (Iue la producción se paraÍlc.c. y que, por el contrario, permita su
u;m'(:l'lte :lllHU:'EtO. Porque eS2 e" el secreto. (~l\ n1:\1<;:l1el' economía de nuestro tiem;)0, p~¡j';¡ 1'J"l!Xll'eiQnal' mayor bienestar a
~o.'-' ;n~eb~c:,-;.

Un señlJr DIPUTADO.-- ¿Y qué me
dice de la sLl::opensión del derecho de huelEl señor MAIRA.-Ya me voy a referir a ese punto, Honorable colega.
En tel'cer lugar, también es conveniente tener en c1_ienta que éste no es un procedimiento general y de un segundo sentido, porque sólo se podrá aplicar al catálogo de e1np1'esas determinadas que fi.~!,Hr~-tn en la dísposieión. Y bien pueden
éUmpl'elldcr los Honorables colegas de los
(¡¡stintos bancos de la Cámara que la intel'pldación ele cada uno de estos principi O:i quedará entregada a precisas dispo,ic:olles .J Ul'isprudenciales, que no tendrán
liHa ;'[llicación extensiva y arbitraria.
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En cuarto término, también vale la pena tomar conciencia, cuando se discuten
seriamente estas cosas, que lo que aquí
estamos estableciendo -entiéndase bien
lo que digo, porque afirmo responsablemente mi juicio- ni lesiona el derecho
de petición, ni lesiona el derecho de huelga, como paso a demostrarlo.
-Hablan varios señores Di]mtados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor MAIRA.- Si los Honorables
colegas del Partido Comunista escuchan
la forma en que haré mi planteamiento a
lo mejor pueden rebatirme.
-Hablan varios seÑores Di]J!lüulos et
la vez.
El señor MAIRA.- Este artículo no
sólo no contraviene la libertad de petición, sino que se funda, justamente, en
el derecho de libre petición por parte de
los trabaj adores. Sabemos que ciertas
disposiciones de orden público han permitido, hasta hoy día, la existencia de
c::ierto tipo de cortapisas o de limitaciones
para el sector obrero. Lo que este artículo establece es, precisamente 10 contrario:
el mecanismo empieza a operar justamente cuando los trabajadores hayan pedido más del 100'/, del índice de aumento
de los precios ...
-Hetblan varios seriares Diputetdos o.
la vez.
El señor MAIRA.-Porque se entiende
claramente que los trabajadores y dirigentes sindicales podrán hacer uso pleno
de todas las garantías que el Código del
Trabajo les franquea para hacer cfecLivo
el derecho de petición. Es importante, en
este punto, tener t~!IT:bié;l en cuenta qU2
el procedimiento especi,:l elel artículo ·19
del proyecto en discusión no es 3Ustitutivo,
sino complementario del sbbma actlla: del
Código del Trabajo, y que, en consecuencia . . .

-Hablan vetrios seiíores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Ruego a los señores Diputados permitir el desarrollo del debate!
El señor MAlIlA.-. .. antes de entrar
a operar este sistema, operará el procedimiento contenido en el Título II del Libro IV del Código actual, que reglamenta
la tramitación ordinaria de los conflictos
colectivos.
-Hablan varios seño/'(;,'i Di]J/da.clos a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden~e) .--j Honorable señor Aceveuo!
El señor MAIRA.-Esto significa que
existirá el libre derecho de petición, por
varte de los trabajadores, más allá del
100 '/; del aumento del índice de precios
al consumidor, y que exü,tirá también la
tramitación libre ante las Juntas Permanentes Departamentales de Conciliación
que establece el Código del Trabajo, la
cual operará manteniendo el arbitraj e
voluntario entre los trabajadores y la parte patronal, según el mecanismo establecido en dicho Código. Finalmente, conforme a las mismas reglas del Código del
Trabajo, decretada la huelga por los trabaj adores, conforme a sus disposiciones,
"e producirá la paralización de faenas.
Quiero detenerme precisamente en este
punto, porque he demostrado que el proyecto de ley no. coarta el derecho de petición. Podría argumentarse que, si bien
es cierto que no limita este derecho, sí, en
algún sentido, regula el derecho a la huelga. Lo entendemos perfectamente.
N osotros entendemos que ésta es una
decisión difícil de tomar, pero el Gobierno, el movimiento popular y el país no
pueden eludirla. Y esa decisión es determinar si es posible que el derecho de
~lUelga llegue a limitar los esfuerzos para
aumentar la producción, a disminuir los
índices de crecimiento del producto geográfico bruto, que hoy 110S permite ('re-
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cer al ritmo de cualquier nación desarrollada y saber, en consecuencia, si es rtlús
importante que, en nombre de cntel'ios
reivindicativos, se esté paralizando la
producción del país o que, dentl'C) de una
disciplina 'social revolueionaria, Lodos los
grupos tengan la posibilidad de pedir,
expresar y justificar sus puntos de vrsta.
Muchas veces, durante la aplicaci('ll de
la actual política social (lel Gobiel'n(.; il'~;
parlamentarios democratacl'l~tí<lnos hemos llegado a los sindicatus y allí hemn~;
escuchado de sus diri.!0'entes la ,;i!-~:lliente
c¡firmación: "Si nosotros pl¡di,"nC:::iu,o c{,:mostrar cuáles son las utlidacles l'~~lieS
de la empresa y cómo ella puede ab~,(J1'V\r
el pago de mayores salarios, sil! impu L::rlos a sus costos ni a sus precios, csL,rrws
seguros de que el Gobierno nos dal'Íil e',te
reaj us te" .
Para permitir a los trabajadol'és esa
demostración, entra, justamente, a operar este procedimiento; no para coartar
el libre desarrollo de l"lS huelgas, sin\),
:simplemente, para permitir ({'.le lc~s trabajadores tengan reales oportlmi,cL;.dc,' ((!
demostrar, en un organismo paritcll'i\l,
que los argumentos y antececle:Jlec' U'();¡(¡micos en que fundan su peticIón :::un j::stos y están en consonancia con ia l'ealidad.
El señor GUASTAVI~O.-K~e procedimiento es aplaudido por "El lVIen:urio" .
El señor ROSALES.--Eso se puede de,
mostrar en cualquier mornent.;,
El señor MALHA.-Pol' estas l'ClWlle::,
c(Jn mucha responsabilidad, lo,,,, D;putH1us
de la Democracia Cristiana afirll1<lmos,
ante los trabajadores y la eil1dac!<~llía ~o
da, que el Tribunal Arbitral I]() se cm ~:;';_
tuye en beneficio de las empresa;:; o L1e
grupos minoritarios, sino en favor de ias
mayorías nacionales, y señalarnus taplbién que, de ahora en adelante, los il"bajadores tendrán la posibíiidad ele pI/ener la satisfacción de sus peticiOllL;S, si
son justas, sin tener que companÍr cun
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tUS compañeros la larga espera de sacrificios, privaciones y miserias que signicica mantener huegas por 80, 90 ó 100
días, pl'incipio en el cual los propios represPlltantes del Partido Comunista han
estado muchas veces de acuerdo. Es áni~¡)n nuestro no prolongar las huelgas, sino
creal' un mecanismo institucional para
Lllscarles soluCÍón.
Por estos motivos, propiciamos la constitución de un Tribunal Arbitral, paritano, de investigación, con el cual los orgal1i.~mos estatales tienen la obligación de
('()labul'ar, pero sólo a requerimiento del
Tribunal.
Yo les pregunto a los colegas del Partido Comunista: ¿ cómo no va a ser importante para un dirigente sindical, que
ha:cta hoy día ha estado privado de la
información necesaria para conocer las
utilidades reales de la empresa en que
tralJaja ...
El señor GUAST A VINO,- Están al
tanto de la marcha de la empresa.
Varios señores DIPUTADO S.-Las conocerL
El señor MAIHA.- .. , poder requerir
lit asesoría dc 10::-; organismos del Gobierno pcCrCl conseguir antecedentes sobre la
manha de la l~mpl'esa?
El,;eiíor ACEVEDO.-j Es el Gobierllll é:l que estú ignorante!
El señor GUASTAVINO.-j Es un le,L;",,]iSPl() ubsurdo!
El señor BALLESTEROS (Presidente). Honorables señores Acevedo y
G :.lasta vino, llamo al orden a Sus Señorías.
El señor MAIRA.-¿ Cómo no va a ser
importante que el Tribunal Arbitral pueeb requerü' la intervención del DepartanWllto de Delitos Tributarios de la Direc('lÓll de Impuestos Internos para determinar el pago real de impuestos efectua(;0,-; r)()~' la empresa?
El señor GALLEGUILLOS.-j Sólo se
cs1..', c· .,\1'(;¡ mlo el rlerecho de huelga!
El ::-;e1101' MAl1{A.-¿ Cómo no va a ser

5106

CAMARA DE DIPUTADOS

---------------,----~

-------~--

importante que ese Tribunal pueda solicitar la asesoría del Departamento de
Costos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para establecer
de manera fidedigna, como el texto de
este proyecto lo señala, los procedimientos utilizados por una firma para fijar
sus costos?
-Hablan varios sefw/'cs Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.-¿ Cómo no va a Se!'
importante que el nuevo organismo constituido también por los trabajadores púeda pedir asesoría del Banco Central, del
Banco del Estado, de la Supel'Íntendenc1ll
de Seguridad Social, de la Superintendencia de Bancos y de todos los diversos organismos de la estructura institucional
de Chile, que hoy día no pueden ser consultados ni están en condiciones de prestar asesoría a los dirigentes sindicales?
El señor GUASTAVINO.-¡ Qué manera más trágica adopta Su Señoría para
tratar de explicar lo inexplicable!
El señor MAIRA.- Por esas razones,
porque existe también, como se ha dejado
constancia en este debate, un plazo limitado para que dicho Tribunal pueda evacuar su resolución, cuya ej ecución supervigilará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y porque se establece un
mecanismo .i usto y efedivo de las sanciones por incumplimiento, que llegan
hasta el 10(/; de las utilidades anuales de
la empresa, nosotros pensamos que bien
entendido, debidamente analizado -no
con ojos que ven más allá de lo que su
texto dice; no con espíritu torcido, que
no lo estuvo en el ánimo de quienes
contribuyeron a su redacción y aprobación- ...
El señor GUASTAVIXO.--¿ y por qué
no explica las razones por la::; que "El
Mercurio" lo aplaude?
El señor IRURETA.-¡ Que se lo explique el Honorable señor Acevedo!
El señor MAIRA.- .. , este proyecto
no tiene otros propósitos sino 1m; sanos
anhelos de sacar al país adelante, de for-

---------~-----._----~-------

ta1ecer su economía, de aumentar la producción y de captar una mayor renta nacional a fin de di::otribuirla en beneficio
de los trabajadores, como lo demostramos
el otro día.
El señor GUAST A VINO.-¡ Qué historia! i Un Diputado tan joven con ideas
tan viejas!
El señor MAIRA.-Con ese ánimo, con
ese espíritu y en ese entendido, los Diputados democratacri::;tianos estamos imr,ulsando con nuestros votos y con nuestro respaldo la aprobación de este artículo.
Nada más, señor Presidente.
El señor RODIUGt:EZ (don Juan).Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente.-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).Señor Presidente, en su debida oporturddad, al conocer el texto de los artículos
50 y 51 elel Mensaje del Ej2cutivo, mi partido hizo una declaración pública recha~anel() categóricamente las disposiciones
contenidas en ellos.
No obstante, los Diputados radicales
estimamos necesario destacar otros alcances, de índole estrictamente jurídica.
Señor Presidente, no ¡'eseñaremos el
desarrollo ni la evolución de las luchas
sociales en Chile, por la escasez de tiempo. Sólo nos limitaremos a mencionar algunos antecedentes fidedignos e irrefutables para demo::;trar a la Honorable
Cámara cómo Su Excelencia el Presidente de la República, sus Ministros de Estado y los Honorables colegas de la Democracia Cristiana sostienen, al plantear
el arbitraje y la reanudación de faenas
señalados en el artículo L19 de este proyecto, un criterio diametralmente opuesto al que antes mantuvieron.
En efecto, según consta en el boletín
N9 9.233~O, que contiene las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que modifica diversas ctÍspo:siciones del Código del Trabajo, en lo
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relativo a la sindicación agrícola, el Pri- la ley N9 4056? Que el arbitraje era famer Mandatario expresó en uno úe sus cultativo,
acápites: "En cuanto a los procedimienAl dictarse la ley N9 8.811, de 29 de
tos de conciliación y arbitraj e existen, julio de 1!H7, sobre sindicación campesitambién, normas discriminatonas para el na, se violó el espíritu del convenio al
sector agrícola. Es así como no pueden cual estaba obligaJo Chile por haberlo
presentarse pllegos de peticiones durante ratificado, pues se estableció, preci;;;amenlas épocas de siembra y cosecha, lo que te, el arbitraje obligatorio.
ha impedido, en diversos casos, la prePor eso, cuando Su Excelencia el Presentación de dichos pliegos en forma to- sidente de la Hepública formuló obsertal, ya que los períodos de siembra y co- vaciolles al pl'oyecto sobre sindicación
secha se hacen rotar a 10 largo del afio :lgrícola, las cuales fueron aprobadas por
agrícola" .
esta Cámara y cuyo conocimiento está
y agregó Su Excelencia: "Por su par- pendiente en el Senado de la República,
te, las J untas Especiales de Conciliación [lgregó: "Todas estas limitaciones han
y Arbitraje Agrícola, pese a su calidad traído como consecuencia, un desarrollo
de arbitras obllgado::;, 110 han llenado las embrionario del sindicalismo campesino,
finalidades que el legislador tuvo en vis- que no juega ningún papel dentro de
nuestra estructura socio-económica".
t~, al establecerlas".
Y, lo que es más intere::;ante, el Prey esto es cierto, porque todos sabemos
sidente de la Hepública manifestó: "Ade- 4tH? los conflictos colectivos no son de demás, las normas actualmente en vigor, recho, sillo d2 diferencia de intereses euconstituyen una ilagrante violación de tn: e: capital y el tndJaj o y que, cuando
las disposiciones del Convenio N9 11 de en los movimientos gremiales no es posila O. 1. T., que Chíle ratificó hace años, ble a]callZ(1l' un :'.uwnlo o un avenimiento
cuya constante transgresión le ha signi- entre las pa rte:o., eXiste la facultad de soficado, incluso, la denuncia por parte de meterlos :11 arbitraje voluntario. Luego, si
organizaciones nacionales de trabajado- el arbitra.ie no e,; :lceptado,. tos trabajadores, por incumplimiento de sus Jispo;;;i- res tienen el derecho a Uii;lr su arma legítima de presión, cual c::; la huelga; y por
dones".
Y, ¿ qué dice el Convenio N9 11, apro- ninguna razón, por muy limitativa que
bado el 12 de noviembre de 1921 en la sea --aun tratándose de peticiones supe111 Convención Internacional del Traba- riores al ciento pOI' ci;mto Jel alza del cosJO, celebrada en Ginebra, y ratificada por to de la vida-- podemos quitar a los emel Gobierno de Chiíe mediante el decreto pleados y obreros Je nuestra patria ese lecon fuerza de ley N9 4G8, de fecha 10 de gítimo derecho que ha sido reconocido en
agosto Je 1925'! En su artículo 19 expre- 'todas las legislaciones.
sa: "Todo miembro de la Organización
Pero todavía hay algo más, ¿ Qué ha
que ratifique el presente convenio se obli- dicho la Organización Internacional del
ga a asegurar a todas las personas ocu- Trabajo, en forma expresa'! En su 34~
padas en la agricultura lo;;; mismos De- Conferencia, celebrada el año 1951, resrechos de Asociación y de Coalición que pondiendo a la tendencia universal de las
a los trabajadores de la industria", etc.
legislaciones que, con posterioridad a la
¿ Cuáles eran los derechos que nuestra
Segunda Guerra Mundial, han ido destelegislación y nuestro Código del TrabaJ o rrando de sus disposiciones esta instituotorgaban a los trabajadores cuando se ción, recomendó el rechazo del arbitraje
ratificó este convenio, más precisamente, obligatorio,
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y Pereir a, paHa termin ado el tiempo del ComJt6 de LOi'ca, don Al fredo; Parra
la
l'a l'ccmp lazal', en el inciso segund o,
Su Señorí a,

SESION

=============

51~,

EN MARTES 19 DE FEBRERO DE 1966

fl'ase "durante un plazo que no exceda de
10 días" por "durante un plazo que exceda de 15 días."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación nominal el artículo 49
con lit indkación.
-Durante la 'votaciá¡¿:
El sefior MORALES (don Carlos).¿ Qué se está votando?
El señor RODRIGUEZ (Jon Juan).Que se suprima el artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Al final, seiior Diputado.
El señor AYLWIN (don AndrésL¿ Cuál es la indicación que se está votando'?
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se vota el artículo, con la primera indic¡lciún
que se leyó.
El señor A YL W IN (Jon Andrés).Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, hasta
por dos minutos.
El señor A YLWIN (don Andrés).Seiior Presidente, después de escuchar
este extenso debate, digo, sinceramente,
que no comprendo por qué r:1zén pueda
sostenerse que el artículo en \"otación signifique un atentaJo en contra de los derechos de los trabajadores y, más aún,
respecLo de las normas laborales vigentes.
Hay un hecho real y no desmentido,
aceptado por todos los sectores: está vigente el artículo 38 de la ley N9 12.927,
que establece en forma amplia la posibilidad de dictar un decreto de reanudación
de faenas. Pues bien, comparando esta
legislación vigente con la que hoy día voy
a votar favorablemente, nos encontramos
con que esta última es más liberal para
los trabajadores en los siguientes aspectos, bien precisos:
19-EI decreto de reanudación de faenas, tal como se establece en el proyedo
de que estamos votando, sólo puede ser
dictado después de 15 día,s de huelga. En
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cambio, en nuestro sistema laboral vigente se puede dictar un decreto de reanudación de faenas desde el primer día de
paralización de las mismas; 29-En el
sisterna actu:¡]mente en vigor no existe la
posibilidad de que el Gobierno pueda hacelO una investigación amplia en las empresas a fin de establecer sus utilidades
y poder mejorar las condiciones de los
asaLlriados. En cambio, en el número que
estamos votando existe esa posibilidad de
investigación amplia; y 39-La ley actualmente vigente es de carácter permanente; en cambio, ésta es de duración
restringida, por sólo un año, y se conceele a un Gobierno que en muchos casos
concretos ha demostrado su adhesión a la
causa de los trabajadores. Creo que esta
aseveraciún no podrá ser desmentida por
el Honorable selíor Acevedo, el quien le
consta que en el caso de la Hacienda Culiprán como en muchos otros, se adoptaron esta clase de medidas no para favorecer a las empresas, sino, justamente, a
los trabajudore3. Por eso, voto que sí.
El señor GALLEGUILLOS.-Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su SerlOría, hasta
pOI' dos minutos.
El señor GALLEGUILLOS.- Señor
Presidente, estamos presenciando el despojo de la única arma con que cuentan
los trabajadores de Chile y del mundo
para defenderse de los explotadores: la
huelga. Esta arma fue conquistada, de
hecho antes que de derecho, en luchas
memorables desarrolladas en los campos
y pampas de nuestra Patria, que se vieron regados con la sangre de las trabajadores.
Tengan la seguridad los parlamentarios de la Democracia Cristiana de que
este derecho volverá a ser reconquistado
de hecho por los trabajadores, porque nadie les puede negar el derecho a.su subsistencia ni a vivir en forma digna con
sus familias. Nadie podrá impedir, cuan-
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permItlO deCIr que el problema SOCIal !O
reSOIVIa a palOS, haCia ya mucno Ll,ell1pO
que se nat.Jlan proelucldü IJUll1erOSlSH110S
conillctos de esta lucha <le Huelga, que
!lO es aruilclul ni cl'€a<la por 1l0SOLl'O";, SIno onglllCiua por la naturaleza ele ¡la socle<lad, en que la riqueza y el OleneSlar
<le unos pocos va en perjUICIO <le la lllll1ellSa mayona, que SOlo tIene la fuel'zct
<le su tra,oaJo y, por ende, la parallzac1011
ae ella cuando no son reiipeLados sus derechos. IJor eso la huelga es el Ul1lCO med10 de üeiensa de los obreros.
l\l 1 el proyecto del año Hl~5, impuLsado por 10,,; milItares; ni lOS gobiernos que
le SIgUieron, típICOS representantes de la
olIgal'qUla de la Derecha rea,ecJOnarIa, se
atreVIeron nunca a presentar un proyecto como éste; y cuando en plena guerra
mundIal trato el Congreso Ulla ley de excepcJOn, se deJÓ expresa constancia de que
no se VIOlaba ningún dereCho ya conquIstado.
~I señor PAPIC
(Vicepresidente) .-¿ Me permIte, Honorable DIputado 't Ha
termmado el tiempo de Su Señoría.
~I señor GODOY URRUTIA.-Por esta razón, voto que no.
El señor GUAS'l'AVINO.- - Porque
siempre estaremos co.n Io.s trabh~ '{dores,
voto que no.
El s,eñor LORCA (don Gustavo).-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría hasta por
dos minutos.
El señúr LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, creo ver una inconsecuencia en la posición que la Democracia Cristiana ti~me entre estel proyecto de ley y
las disposiciones de la r·eforma constitucional propuesta por el Gobierno, que es-
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tab;ece clanlmente dentro de los derechos sociale" el ele la huelga.
E" evidente que la legislación en aebate restringe la facultad constitucional
de' este derecho in'estricto establecido en
la reforma constitucional.
1\)}' eso, ]Jorque creo ver otra inconsecuencia en esta posición, deseo recordar
él la Sala que durante la discusión de la
reforma constitucional, en la Comisión de
COllstiLuciún, Legisl.ición y Justicia, me
tOé{¡ formular una proposición de acuerdo para consignar una excepción al derecho constitucionalmente establecido. Así,
en el derecho de huelga se contemplaban
aspect03 tan fundamentales como la excepción de las insbituciones públicld¡S, semifisca!es y municipales; y en cuanto a
las empresas o industrias privadas, la excepcilÍn de súlo aquelLts cuya paralización pusiera en peligro inmediato la salud o vida económica de la población. Es
decir, se trataba de cosas perfectamente
precisadas y taxativamente determinadas.
Por desgracia, la restricción del derecho de huelga establecida en esta legislación, deja en términos totalmente improcedentes el problema de su apreciación.
Por lo tanto, es evidente que, por ser el
índice del alza del costo de ia vida una
eX}Jresión tan subjetiva, no puede una garantía constitucional, legalmente establecida en la reforma, modificarse a bravés
de una simple legisklción como ésta.
El señor PAPIC (Vicepresidente).¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo).-Por
estas razones y por lo que yo propuse en
la Comisión, me abstengo.
-Hal)lan varios sello)'es Diputados a la
ve,z.
La señora MALUENDA.-Pido la paI,abra.
El señor P APIC (Viceprresidente).Tiene la palabra Su Señoría hasta por dos
minutos.
La señora MALUENDA.-Señor Pregidente, contra la política antiobrera de
sumigión al impeáa,lismo nortelamericanú
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y de mayor explotación hacia los trabajadores de mi PatJria, que contiene el proyecto de reajuste y, en especial, e::,.e artículo, votaremos que no.
Los Diputados comunistas, en nombre
de Luis Emilio RecJbarren; de la sangre
vertida por hombres y mujeres de nuestra Patria para conquistar sus legítimos
dereéhos, y de los que sufren en poblaciones y en fábricas, como consecuencia de
los -bajos slalarios, juramos no descansar
h~lsta derogar todas las leyes represivas
del país y consegUIr que la clase obrera
conquiste el poder y haga realmente una
revolución en Chile.
Voto que no.
El seüor MELO.-Por los brabajadores
chilenos, voto que no.
El señor lVIUGA.-Por los trabajadol·es
chilenos, volo que sí.
-Hablan 'Varios sefwres DilJUtados a la
'Vez.
El señor PEREIRA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría por dos minutos.
El señor PEREIRA.-Señor h·esidente, personalmente hubiera preferido que
el artículo en votación no hubiese sido
incluido en este proyecto. Si pienso así,
no es porque comp:nta las razones dadas
en la Cámara por los Honombles colegas
que han impugnado esta disposición, sino
porque tengo la más absoluta certeza de
que la clase trabaj adora chilena tiene COllfianza en este gobierno que se ha preocupado por los sectores más desposeídos
del país.
-Hablan 'val'ioi; sef¿ol'ei; Diputados a la
vez.
El señor PEREIRA.-Como es fácil
comprobarlo, en muchos CJSOS han sido
los propios trabajadores los que han pedido al Gobierno aplicar el instrumento
de reanudación de faenas. ¿ Por qué? Porque esta medida, si bien es cierto que se
ha de,'lpres1tigiado ante la clase trabajadora por el mal uso que de ella han hecho los gobiernos reaccionarios, ha sido
muy bien aplicada por este Gobierno.

-Hablan 'VaT1:os señores Diputadus a La
'vez.
~l señor PEREIRA.-Emplazo a 'los Ro
nora bies Diputados comunistas a decu' Si
acaso no es efectivo que, en algunos casos,
el Gobierno ha aplicado la medIda de reanudación de faenas a petlcion de los proplOS parlamentarios del ,FUA1', soclallstas
y comunistas, o de los dirigentes Slll(ÜCales como en el caso de los confllctos de la
1\1ma "Plegarias", 'fhe Natíollal Clty
Bank y Cemento El Melón.
-Hablan 'varios seiíores Diputados u la
'uez.
El señor PEREIRA.-En todo estos casos, el arma legal usada por el Gobierno
en favor de la clase trabajadora y para
doblar la mano de los empresarios y patrones que han tenido siempre una actitud
prepotente en contra de los asalariados, ha
sido la reanudación de faenas.
l}or eso, porque tengo plena confianza
que este instrumento será aplicado en favor de la clase trabajadora chilena y en
contra de los malos empresarios, voto que
sí.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra:
El seüor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría hasta por dos
minutos.
El señor PHILLIPS.-Si otro señor Diputado de nuestro Comité usó dos minutos
y disponemos de cinco, me quedan tres si
no han cambiado las matemúticas.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-'
Su Señoría tiene derecho a dos minutos y
otro señor Diputado del Comité Independiente a dos minutos mús.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente,
con las intervenciones de la Democracia
Cristiana es imposible formarse un criterio de lo que es el sistema económico comunitario. Honradamente, hasta el momento
no los entiendo, porque son más enredados
que un paquete de virutilla.
Nuestro Honorable colega Patricio Hurtado, nos habló de nacionalizar los Bancos
comerciales; y un Diputado por Valparaíso, de nacionalizar las Empresas Industriales Cemento Melón, S. A. Pero en este proyecto nos encontramos con disposiciones,
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que más adelante hctbl'Ú de voLar la Camara, soJJl'e lllvel'SlOues qc,c d los \.élvnallsca::;
extranJ eros -leas e nOl'1;eamel'1canus-,
otorgan gal'antws que no tlelle 1l11lgUH érUlello, como en el caso LÍel (;vJJl'e. lJespüeti ud
bumDo que IlUDO CiUl'ante mucnos Lilas, 1 '-'sulta que se da toda cla:::;e de naulIL!l(;lW,:
se baja el precio del cobre y se 11a(;e 10 II ue
se les ocune. Que ::Sus ::Seüol'ías son mU(;1l0
más reaccionanos que cualquIer 110mD1'e Úé
Derecha, o "momÍas" como 110S llaman, lo
prueba el artÍéu10 que hoy dla se pl'ü!jUne
aprobar.
Tampoco creo en los cantos de SÜ'ella de
los Diputados comunistas, porque la uo(;trina de ellos no éonsulta el del'ecllO de
huelga.
Por eso, los Diputados neolibel'ales, y
esto lo digo, a título personal, somos partldarios de una libertad total en maLena de
precios, y, al mismo tiempo, de que los
obrEros tellgan el derecho legítimo, consagrado en la Constitución de nuestro país,
de ir a la huelga, a fin de obtener mayores salarios.
En consecuencia, voto que no.
El señor RODHIGUEZ (don Juan).
Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente) , Tiene la palabra Su Senoría, hasta por dos,
minutos.
El señor RODRIGUEZ (don Juan) .'~
Señor Presidente, los Diputados l'adiéales
estamos votando negativamente este lil'tículo, porque lo consideramos un veja,
men a la clase trabajadora.
-Hablan 1)([rios señores Diputados (l la

vez.
El señor RODRIGUEZ (don Juan) . Tanto es así, que presentamos una indlcación muy precisa para suprimirlo, porque
limita el derecho de huelga, el arma más
poderosa de la clase más postergada para
obtener sus reivindicaciones sociales,
-Hablan varios seilores DilJutados (( la

vez.
El señor PAPIC (Vicepresidente),-j Honorable señor lrureta !
El señor RODRIGUEZ (don Juan) . La Historia, a través del tiempo y de la
evolución constante, que los radicales sus-

-----------
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Lentarllos é01110 llodl'llla, nus va ensellando
el cam,uv uan.; y pleUSO para IWét::l' JUSlléla a la é]<,,,e tnllJ<l.J adora. lJesde esLas Da uéas le deéll110S a la c:lase (Jurera que estamos
.J UllLu a ciJa en Ludas :::;U:,:> lUUlaS SucIa les ...
--11ulJlull CU/lO;; i:iUWICS U/puLado::; a la'
u¡;z.

LI St::l/llr l'Al'lC l Vléepresidente) . léuegu ;\ los SellOl'eS Diputados guardar S11eUClú.

Ll senul' hUlJlaGLJEZ (don Juall).-...
y que lo:,:> enOl'es lusLó!'léoS éomctidos por
nuestro l'anido, lloy los esta l'epItlendo la
lJemoéracla Cl'lstíalla. l'Ol'que ésta sera
Ulla nueva Ley de Detensa l'ennanellte de
la lJernocraéÍa, con la cual el Gobierno pretende soj uzgar a la clase traba] adora para
impedirle defender sus legitimas reivmdlcadones.
-Hublan ¿'(lIios Slllo/es lJiputadus a la

'vez.

El sello1' lWDHlGUEZ (don Juan).Los erl'ores que hemos éonletido los estamos l'ectilic:ando, y la clase tralJajadOl'a ...
El seüol' l'Al'LC (Viéepresidente) , Ha terminado el tiempo de que disponía :::lu
:::leúol'Ía.
El sefior RODhlGU¡':Z (don Juan) , Voto que no.
-J-Ju/)/anu(l1'ios señales Diputados a la
'vez.

El señor PAPIC (Vicepresidente).Huego el los señores Diputados guardar silenéio.
Continúa la votación.
El señor SANTIBAÑEZ.-Por las razones que expuse en mi intervención anterior,
voto que sí.
-Efectuuda la ~,()t((cián en /'O}'))¿([ nominal, dio el si[/uicnte 1'('Sllltudo,' pOI' la afi1'l1W.ti1)((, 571.'o¡os; ]JO)' {a neí!uth'({, 30 1)OtOS.
Hubo 4 abstenciones.
Votaron por la afirmativa, los siguientes
señores Diputados: Aguiler<l, dOlla Maria
Inés; Alvarado; Astorga, Aylwin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Canales, Cancino, C~ll'demil, Cerda, don Carlos; Cerda,
don Eduardo; Correa, dOlla Silvia; Daibel',
De la .J ara, Demarchi, Dueñas, Escorza,
Fernández, Fuentes, don César Raúl;
Fuenzalida, Gm'ay, Garcés, Giannini, Hur-
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tado, don Rubén ; Hurtad o, don Patric io;
Iglesia s, Irureta , Jerez, Koenig , Lacost e,
doña Gracie la; Lorca, don Alfred o; lVIai1'a,
Martín , Monar es, lVIosquel'<l, Muga, Paluz.
doña lYlargal'ita; Pelma , Pereir a, lletam aí,
doña Blanca ; Hossel ot, Huiz-1<;sqmde, ;:,anhueza, Santib áñez, Sbarba ro, Sepúlv eda,
don Eduard o; Silva Solar, don Julio; Sota,
Sotom ayor, Torres , Valdés , don Arturo ;
Valdés, don Manue l; Valenz ueía, don l{enato; Valenz uela, don lIéctor ; Werne r, y ~o1'1'i11a.
Votaro n por la negati va, los siguien tes
señore s Diputa dos: Aceved o, Agmto , Al'avena, don Jorge; Basso, Cabello. Camus ,
Canter o, Carvaj al, Clavel , Fuente s, don
Samue l; Galleguillos, Godoy, Guasta vino,
Jaque. Jarpa, Laemm erman n, Malue nda,
doña lVIaría; Martín ez, Melo, Monte s, 1'v10rales, don Carlos ; N audon, Phillip s, PolJlete, Pontig o, RolJles, Hodríg uez, don J uall;
Rosale s, Tejeda y Valent e.
Se abstuv ieron los siguien tes seií.ores Diputado s: Acuña , Lorca, don Gustav o; lVIo1'ales, don Raúl; Papic.
El señor PAPIC (Vjcepl'esidente).~
AprolJ ado el artícul o /19 con la indicac ión.
Se va a dar lectura a la segund a indicación .
El señor CAÑA S (Secre tario) .-Indi cación de los señore s Patrici o Hurtad o, ;:,ilva
Solar, .J el'ez, Alfred o Lorca, 1'ere1r a y Parra, para reemp lazar en el inciso segund o
la frase "un Tribun al Arbitr al integra do
por dos repres entant es de la Em])l'e sa; dos
de los trabaj adores " por la siguien te: "un
Tribun al Arbitr al integra do por oos representan tes de la Empre sa; dos de los trabajadore s design ados por el sindica to o el comité de huelga si no hubier e sindica to."
El señor P APle (Vice presid ente). Si le parece a, la Sala. se aproba rá con la
misma votació n anterio r.
El señor lVION TES.-- No hay acuerd o,
seií.or Presid ente.
El señor PAPIC (Vice presid ente). Solicit o el asentim iento unánim e oc la Sala, para omitir la votació n nomin al.
El señor MONTES.~No, sefíor Presi-

Hay oposic ión. En votació n nomin al.

-lJura nte ta votacw n.

1<.;1 serior CAtW AJAL .-Pido la palalll' a.
Jc.;l selÍol' 1)Al) 1G (Vicep l'eSHie Ille). '1'iene la palabr a Su Señorí a, hasta por dos
mmuto s.
.t.:l senor CAR V AJ AL.~Señor Presid ente, los Diputa dos comun istas estamo s votando en contra de este artícul o, porque
perjud Ica los interes es de los trabaJ adores.
Nosotr os sabem os muy bien que las junias de (;onciliación y arbitra je siempr e lJenel"it:ull1 a los patron es y nun(;a a los obreros.
I
Cuand o se discut ían los pliego s de peticiones de la indust ria salitre ra, las Juntas
de concili ación y arbitra je -yen espeCIal
alguno s emple ados- se pronun ciaban a favor del sefíor Osvald o de Castro . 1<;1 convenio "ad refere ndum" , aproba do en esta Cámar a, tambié n se aplicó en su beneficio . Poster iormen te, se discu tió una
ley que le dio más de 15 mil mll10nes ele pesos, para que pagara los benefi cios SOCla ..
les y las lJoniúc acione s que adeuda ba a sus
tralJaj adores .
Por estas razone s, los Diputa dos comunistas votare mos en contra de este artículo.
El señor PAPle (Vice presid ente). ¿ Me permit e, Honor able Diputa do? Ha terminad o el tiempo de que dispon ía Su Señoría.
El señor MAIR A.-Pid o la palabr a.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-Tien e la palabr a Su Señorí a, por dos minutos.
El señor MAIR A.-Se ñor Presid ente; en
estos dos minuto s voy a expres ar que votaré favora blemen te el artícul o 49 con esta
indicac ión, porque sus dispos iciones permiten conseg uir las finalid ades que hemos
discuti do a lo largo del debate y porque
estoy conven cido de que constit uyen, verdadera mente , un paso adelan te en la legislación estable cida en el artícul o 626 del Código del Traba j o y en el artícul o 38 de la
Ley de Seguri dad Interio r del Estado , disposicio nes ambas que se encuen tran vigendente.
El señor PAPIC (Vice presid ente). - tes.
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Por estas razones y porque estoy consciente de que es indispensable facilitar un
procedimiento especial que concilie los intereses y demandas justas de los trabajadores con los intereses de la comunidad y
el porvenir de la economía del país, creemos que es importante esta dispocición excepcional, que regirá por un lapso perfec-tamente establecido de un año. Con elio colocamos en manos de Su Excelencia el Presülente de la República una legislación para que con la ecuanimidad e independencia
de juicio con que ha hecho uso de otras disposiciones legales, pueda favorecer, por este camino también, el bienestar y el progreso de los trabajadores.
El señor MELO.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Tiene la palabra Su Señoría, por dos mimItos.
El señor MELO.-Los trabajadores chilenos, antes que existiera el Código del
Trabajo, luchaban por el derecho de petición y el derecho de huelga. Vienen desde
el nacimiento de las organizaciones sociales chilenas, y aun cuando entonces no había parlamentarios populares en el Congreso nacional, de hecho se contemplaron
esos derechos en el Código del Trabajo.
110rque los trabajadores los alcanzaron en
sus largos conflictos con los patrones.
Se ha derramado mucha sangre por el
derecho de huelga. Los conflictos del carbón y del salitre han sido heroicos, como
asimismo los de los mineros de Atacama,
del personal de transportes, de los ferroviarios y del profesorado.
Por tal razón, nos parece inconcebible
que un partido que ha proclamado la realización de la revolución en libertad pretenda coartar el derecho de huelga. Por este
camino se puede ir muy lejos, no sólo respecto a los derechos sindicales, sino también en cuanto a los derechos democráticos.
En defensa de los trabajadores chilenos
y de la organización sindical que tanto ha
costado constituirla, los Diputados comunistas votamos que no.
El señor MONTE S.-Pido la palabra.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la 11alabra Su Señoría.
El señor MONTES.-Señor Presidente,
a nuestro juicio, la indicación formulada a
este artículo, que votaremos en contra, no
constituye una modificación sustantiva de
su texto, y, por lo tanto, no altera el atentado que a nuestro juicio constituye para
los intereses de los trabajadores.
Creemos más bien que esta indicación
viene a ser algo así como un descargo de
conciencia de los señOl'es Diputados que
la han presentado, l)Orque nos resistimos a
creer que en el fondo del pensamiento de la
mayoría de los Diputados democratacristianos se haya formado la convicción firme
de que la legislación que en estos instantes
se está votando es justa.
Por nuestra parte. queremos decir. señor
Presidente, que a pesar de los malabarismos verbales del Honorable señor lVIaira,
al pretender justificar jurídicamente una
indicación semejante, en los hechos y en
la práctica, los trabC'.j adores chilenos estarán impedidos de e,i crcer el derecho de
petición y el derecho de huelga. Serán intervenidas laR organizaciones que salgan a
luchar por sus reivindicaciones más sentidas. Se aplicará contra ellas esta dis]1Osición legal quc comento y cuando, a pesar
de todo, salgan a combatir, tratando de pasar sobre las disposiciones de esta ley, serán objeto de la represión policial, a través de la cual se intentará volver las cosas
a su situación anterior.
Nosotros creemos que por el peligroso
sendero de la represión, que se cstá sancionando en este instante al aprobar estas
disposiciones legales, s'e lleva a la masa de
trabajadores chilenos a realizar un movimiento popular. Pero tenemos la profunda
convicción de que, ayer como hoy y también mañana, ella sabrá responder, con su
unidad y su profundo espíritu combativo,
para aventar las disposiciones reaccionarias que, desgraciadamente, hoy dia están
siendo sancionadas por los que dicen 11amm'se amigos del pueblo.
Voto que no.
El señor SILVA (don Julio) .-Pido la
palabra.
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El señor PAPle (Vicepresidente) .--Tiene la palabra Su SeüorÍa, hasia pOlO dos
minutos.
El señor SILVA (don J nEo) .--Señor
Presidente, en atención a las razones dadas
}10r el HonoralJle señor Aylwin, don Andrés, respecto de las fac.ultades que por
este artículo se otorgan al Ejecutivo para
los efectos de decreÍ<1l' la reanudadón de
faenas, podemos expresar que tales atribuciones son innecesarias, )Jorque están establecidas actualmente en nuesh'a lQgis lación vigente: en el artículo 626 del Código del Trabajo y en el artículo 3~ de la
ley NQ 12.927,
En su esencia, las disjlosiciones legales
vigentes conceden ya estas facultades; de
manera que, en ese sentidlJ, me llareec que
este articulo no altera mayormente la situaeión actual.
Respecto del arbitrai(~ ohligatorio. si
bien reconozeo que él constituye una institueión odiosa desde el 11l1I1tO de vista del
dereeho de huelga, creo que en este caso
se establee e con ciertas modal idades eSl)Ccia1es. Por ejemplo, 'los representantes de
los trabajadores en el Tribunal arbitral serán designados diredamente por el comité
de huelga sin limitaciones; de manera que
pueden designar, incluso, a ahogados, economistas o contadores, es decir. a quien0s
mejor puedan defender sus intereses en dicho Tribunal.
En segundo lugar, cab,~ obsen'ar que el
Tribunal referido estaní. facultarlo l1ara
imponerse ampliamente rle los libros de
contabilidad, documentación y torla clase
de efedos concernientes a las empresas euyos costos, utilidades y remuneraciones se
trata de investigar, a fin rle poder determinar si puede otorgar un rea.iuste supel'ior
al dento por ciento del alza del costo (le la
vida. En ese sentido, creo que tamhién en
la prádita se ]1orlrá ver cómo, en definitiva, fundonarán este nuevo ol'g,mismo y esta nueva atribución rlel Estado frente a los
conflictos del trabajo. Por otra parte, como la disposición regirá 1,01' un año. es perfectamente 110sible, si tales mecanismos no
funcionan en forma adecuada, salvar esta
situación.

Por último, confío en el buen sentido del
GolJiel'llo y especialmente del Ministro del
Trabajo y Previsión Social, para que esta
atribución, que el Ejecutivo no estará obligado a usar, ya que la empleará facultativamente cuando lo estime necesario, nunca se convierta en un arma contra los trabajadores.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Permítame, señor Diputado.
Han terminado los dos minutos de que
disponía para usar de la palabra.
El señor SILVA (don Julio).-Por estas consideraciones y porque así lo ha ordenado la directiva de mi Partido, voto que
sí.
-Ha/¡[an 'varios señores Diputados a la
1)('Z.

El señor PAPIC (Vieepresidente),Hahía terminado el tiempo concedido a Su
Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vieepresirlente),Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos
minutos.
El señOl' V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) ,-Señor Presidente, voy
a fundar mi voto en vista de las razones
que dio uno de los Diputados comunistas,
el Honorable señor Carvajal, para oponerse a este artículo. El Honorable Diputado
dijo que una de esas razones era la desconfianza que le mereee la .Junta de Conciliación. Ocurre que en el ]1royedo de que está
conociendo la Honorable Cámara se encuentra el artíeulo 111, originado en una
moción del Diputado eomunista señor Valente, pOl: el cual se otorga a la .Junta de
Conciliación la faeultad de prorrogar hasta en 30 días la inieiaeión de la huelga ya
votada por los trabajadores.
En vista rle la confusión mental que tales posiciones eontradidorias reflejan, prefiero votar a favor del proyecto del Gobierno del Pueblo y de las indicaciones de los
Diputados demoeratacl'istianos, que representan el profundo sentir de los trabajadores de Chile,
Voto que sí.
-Efectuada la votación en forma nom1:-
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nal, dio el siguiente resultado: ])01' la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 23 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Aprobada la indicación.
- Votaron por la afinnafiul los Dipufados: Aguilera, doña María Inés; Alval'ado, Al'gandoña, Astorga, Aylwin, Eal'rionuevo, Buzeta, Canales, Cancino, Cardemil; Cerda, don Carlos; Cerda, don Eduardo; Correa, doña Silvia; Daiber, De la Jara, Demarchi; Dip, doña Juana; Escorza;
Fuentes, don César Raúl; Fuenzalida, Garay, Garcés, Giannini; Hurtado, don Rubén; Hurtado, don Patricio: Iglesias, Jerez, Koenig; Lacoste, doña Graciela; Larca,
don Alfredo; Maira, Martín, Manares,
Mosquera, Muga; Paluz, doña Margarita;
Penna, Pereira; Retamal, doña Blanca;
Rosselot, Ruiz-Esquide, Sanhueza, Santibáñez, Sbarbaro; Sepúlveda, don Eduardo;
Silva Solar, don Julio; Sota, Sotomayor;
Valdés, don Arturo; Valdés, don Manuel;
Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don
Héctor; Werner y Zorrilla.
- Votaron por la negatúxt los D1'pufados: Acevedo, Agurto. Basso, Camus, Cantero, Carvajal, Clavel; Fuentes, don Samuel; Galleguillos, Godoy, Guastavino.
Laemmermann; Maluenda, doña María;
Martínez, Melo, Montes; Morales, don Carlos; Pontigo, Robles: Rodríguez, don Juan;
Rosales, Tejeda y Valente.
-Se abstuvieron los Diputados: Aravena, don Jorge y Papic.
El señor PAPIC (Vicepresidente) .-Se va a leer la tercera indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Es una
indicación de los señores Silva Solar, Jerez, Alfredo Larca, Pereira, Parra y Patricio Hurtado, para reemplazar, en el inciso
segundo de este artículo, la frase que dice:
"Este Tribunal estudiará los antecedentes
y documentos que fundamenten la solicitud y tendrá facultades para requel'ir..."
por la siguiente: "Este Tribunal estudia·rá los antecedentes y documentos que fundamentan la solicitud, se impondrá de la
contabilidad, documentación y toda clase
de textos concernientes a la empresa y tendrá facultad para requerir ...".
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El señor PAPIC (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable C{lmara, se
aprobará la indicación, con la misma votación anterior.
El señor MONTES.-No hay acuerdo.
El señor PAPIC (Vicepresidente).-En votación.
-Dllmnfe la 1'ofación:
El señor ASTORGA.-Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos
minutos.
El señor ASTORGA.-Señor Presidente,
esta indicación complementa el artículo 49,
que les da a los trabajadores fuerza legal
para que, de una vez nor todas, tengan acceso al control (le los costos y de las utilidades de las empresas. Seguiremos luchando para que los trabajadores lleguen, legalmente, a la dirección de las empresas.
Esta indicación los obliga también a estudiar y a hacerse responsables, o sea, les
permitirá desprenderse de la tutela paternalista de los marxistas. que los convierten
en simples muñecos manejables.
Por lo tanto, voto que sÍ.
El señor GUASTAVINO.--Pido la palabra.
El sei'íor PAPle (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos
minutos.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, consecuentes con la posición que hemos mantenido en el debate de este artículo, debemos manifestar que estas indicaciones no son sino partes de un conjunto n~
l1udiable por nosotros y por los trabajadores chilenos. Ellas tienden a atenuar algo
que sus autores saben muy bien, en el fuero
interno de su conciencia, que no debiera
ser aprobado. En la última frase del Diputado Julio Silva Solar, vemos la razón de
fondo, que podría haber evitado loda la eufemística argumentación con que trató de
fundar su VOlO favorable a la indicación
anterior. Dijo que su Partido y su Gobierno le habí::tn dado instrucciones en ese sentido.
-Hablan vurios señorcs Di]lIdados a la
vez.
El señor GUASTAVINO.-Nosotros
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creemos que la disciplina no puede estar
determinada por intereses contrarios a los
de los trabaj adores.
-Hablan varios sciío/'cs Diputados (/ la
vez.
El señor GUASTAVINU.-Somos disciplinados, pero en función de los intereses
de la clase obrera, de los trabajadores.
-Hablan t'arios s("ño!'cs Dipllt((dos a lu
vez.
El señor PAPlC (Vicepresidente).-j Honorable señor Escorza!
El señor GUASTAVINO.-En política,
es axiomático que, cuando el enemigo te
aplaude, tu planteamiento estú enado.
-Hablan va/'ios sdio)'cs Di]!1lt.udo8 (1 la
vez.
Rl señor PAPle (Vie0lJl'esidente).j Honorabíe señor Escorza, llamo al Ol'dell
a Su Señoría!
El señor GUASTAVTNO.-Natul'alnwnte, el aplauso de "El Mercurio" puede halagar a Diputados tan reaccionarios como
el señor Escorza, pero tiene que ser repudiado por otros sectores de la Democracia
Cristiana.
-Hablanvltrios SeiiOI'l'8 Diplltados (1 la
vez.

El señor GUA STA VINO.-Por eso, voto
en contra de la indicación.
El señor ESCORZA.-j Nunca se ha respetado el derecho de huelga en los regímenes comunistas! j Allá fusilan a los trabajadores!
-Hablan varios Se11,OreS Diputados It la
vez.
El señor PAPlC (Vicepresidente).j Honorable señor Escorza!
El señor .JEREZ.-Pido la palabra.
El señor PAPle (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría ..
El señor JEREZ.-Señor Presidente, las
opiniones acerca de este articulo son todas
respetables. En este momento, estamos
constreñidos a resolver sobre la indicación
que hemos presentado con el colega Julio
Silva y otros parlamentarios de la Democracia Cristiana. Yo no me entrometo en
los asuntos de ningún partido. El problema de nuestra disciplina es exclusivamente nuestro. N o he visto nunca en la Cáma-

ra que un parlamentario comunista desobedezca las instrucciones de su directiva.
Pero, en fin, ése es problema de ellos.
Creemos que la indicación es un instrumento de extraordinaria importancia. No
se trata sólo de ver la posibilidad de que
una industria otorgue mayores aumentos
a sus obreros sino de establecer garantíaí'
reales a favor de los trabajadóres en conflicto. La disposición tiene máí3 sentido de
[o que se cree. Los indush iales quedarán
en descubierto -ésta es la razón por la
cual la hemos presentado- respecto de las
f)nscripciones de la futura ley de delito
económico. Se podrán revisar los libros de
contabilidad y toda la documentación, para
establecer los costos y las utilidades, y descubrir la evasión tributaria.
Nadie se sobe las manos por anticipado
respecto a la aprobación de esta indicación. Quienes piensen que, en su contexto
general, ella será una herramienta para
golpear a los habaj adores, están muy equivocados. Esta es un arma poderosísima para dejar en descubierto los costos reales,
las verdaderas utilidades y la efectiva situación financiera de la empresa. Sabemos
que esto intranquilizará a la Sociedad de
Fomento Fabril y a los empresarios deshonestos que pululan en la actividad económica y que han establecido condiciones de
precios y de costos que realmente nos permi ten calificar los de verdaderos filibusteros.
Por esta razón, voto favorablemente la
indicación.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el Honorable señor Lorca, don Alfredo.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, he escuchado a los Diputados comunistas gritar contra el artículo
49. En realidad, uno los mira y cada vez
los encuentra más reaccionarios, porque
ellos quieren que se siga aplicando ID, ley
N9 12.927, que establece que el Gobierno
puede reanudar faenas, apenas se inicie
la huelga. La modificación que nosotros ...
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-Hablan varios señores Diputados ([
la vez.
La señora l\-!ALUENDA.-j No es efectivo!
El señor LORCA (don Alfredo) .-Elltonces no sabe leer, honorable colega.
Los colegas reaccionarios comunistas
quieren que se reanuden las faenas, qlW
no haya huelga. Nosotros sostenemos qlW
puede haber y, a los 15 días de haberse
iniciado, se pueden reanudar las faena8.
Ellos, en cambio, desean que siga rigiendo una ley reaccionaria.
En segundo lugar, les ha molestado a
los comunistas reaccionarios que se puedan intervenir las empresas. Les molesta
que sea posible conocer la contabilidad,
antecedentes y utilidades reales de las empresas ...
-Hablan varios señores Diputados (1
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
-j Honorable señor Rosales!
El señor LORCA (don Alfredo) .-Esta disposición ha sido mejorada por los
Diputados democratacristianos que redactaron esta indicación, como el colega Pa·
tricio Hurtado, quien no ha podido fundamentar su voto, y los colegas J lllio Silva y Jerez, las mismas personas a las cuales los comunistas rinden homenaje en los
diarios cuando actúan independientemeute. Sin embargo, ahora hasta se han atrevido a ofenderlos en la Cámara.
Yo protesto por la manera cómo los Diputados comunistas han ofendido al Diputado Julio Silva, porque es un democratacristiano de valer.
Por lo tanto, contra la opinión de los
reaccionarios comunistas, voto que sí.
El señor ROBLES.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
-Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor ROBLES.-Señor Presidente,
los colegas de la Democracia Cristiana saben perfectamente que los parlamentario3
comunistas apoyamos toda actitud positiva en beneficio de los trabajadores. Cuando hay un proyecto importante que favorece al pueblo de Chile, también manifes-
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tamos sin ningún sectarismo nuestra apr,,·
bación.
Si Sus Señorías tienen una posición °n
favor de los intereses de los asalariados,
nosotros no la ocultamos ni la ocultar,,·
mos. Pero la actitud que han tenido frente a este proyecto de reajuste, y en particular al artículo 49, la daremos a conocer
en el seno de las organizaciones de la clase
trabajadora, donde diremos que son responsables de esta disposición, la cual serú
aprobada por la mayoría que poseen en
esta Honorable Cámara.
Por eso, invitamos a los colegas de la
Democracia Cristiana a debatir estos pUlltos de vista en cualquier asamblea sindical. Ojalá Sus Señorías asistan a ellas
para que escuchen también a los que v~
ven de un sueldo o de un salario.
Nuestros Honorables colegas han formulado algunas indicaciones. Ellos saben
perfectamente que los patrones y las empresas hacen las contabilidades a su manera para esconder las utilidades. EntolJces, estas indicaciones son demagógicas
porque no favorecen, de ningún modo, los
intereses de los trabajadores, cuando presentan pliegos de peticiones.
Por lo tanto, vamos a votar en con1:1":t
de esta indicación, particularmente el que
habla.
El señor VALENTE.-Pido la palabra_
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor V ALENTE.-Señor Presidente, el Honorable Diputado señor Valenzuela Valderrama, que ha llevado esta tarde la voz cantante de los parlamentarios
de la Democracia Cristiana en la discusión
de este artículo 49, el cual es altamente
lesivo para los intereses de los trabajadores, ha querido justificar su lamentabllJ
actuación señalando algo sucedido con Lt
aprobación del artículo ] 11 del proyecb
en la Comisión de Hacienda.
Creo necesario aclarar esa situación. En
la Comisión, los Diputados de estas bancas presentamos un conjunto de indicaciones tendientes, precisamente, a terminar
con la latitud de los conflictos huelguísti-
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cos, esto es, a acelerar su solución para no
favorecer a los patrones. Pero la may'.'ría, formada por los Diputados de la Democracia Cristiana, las desglosó y apnbó finalmente el artículo 111, como con;·
ta en la Comisión de Hacienda.
El señor IRURETA.-No es efectivo,
Este artículo tuvo su origen en una inrlicación de Su Señoría y del Honorable '-;~2ñor Acevedo.
El señor V ALENTE.-Lamentamos fJU?
la Democracia Cristiana, ante la c[trencÜt
de argumentos positivos, eche mano de es,{
situación y tergiverse lo que realmente su··
cedió en la Comisión de Hacienda. Si elh
hubiera querido rechazar el articulo 11!
tenía mayoría en la Comisión pnra hacerlo. En consecuencia, seguir insistiendo en
el razonamiento sostenido por el Honora·
ble señor Valen zuela Valderrama sería
majadería. Voto que no.
El señor VALENZUELA VALDERR/\
MA (don Héctor).- Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría, hasta 1101'
dos minutos.
El señor VALENZUELA VALDERR/\MA (don Héctor) .-Señor Presidente, el
más liberal de los Di¡llItados comunistas,
autor de la indicación ...
-Hablan l'a.rios señ.ores Diputado.') (1
la vez.
El señor V ALENZUELA V ALDERRA·
MA (don Héctor).- ... que sirvió de ba~;(~
para la aprobación del artículo 111 en la
Comisión, el cual lesiona el derecho de
huelga de los trabajadores, por cuan·
to otorga a la Junta de Conciliación
la facultad de paralizar la iniciacilÍl1 del
movimiento por treinta días, ha tratado
de justificar en esta Sab lo inexplicahle.
Sus argumentos no adara n la posición
reaccionaria de los Diputados comunistas,
expresada en la indic(~ción de que es auto]",
En vista de sus razones poco convilllentc.:i
para echar pie atrás en relación a :su actitud en la Comisión, voto en contra de
la posición de los comunistas y a favor de
los intereses del pueblo, es decir, voto favorablemente la indicación de los Dipuícldos democratacristianos.

El señor CERDA (don Eduardo) .--Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS,. (Presidente)
-Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor CERDA (don Eduardo). Señor Presidente, sólo deseo aclarar conceptos emitidos por el Honorable coleg;l.
señor Valente respecto a indicaciones presentadas por él en la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara.
En realidad, el Partido Comunista presentó un conjunto de indicaciones, pero
ésta iba aparte y primero que las otra:-;.
N o dudo que su intención haya sido qw,
ésta fuera dentro del conjunto, pero apa ..
reeía aparte. Por eso fue aprobada por
unanimidad; en caso contrario, el HOl1()rabIe colega habría podido retirar su patrocinio.
Quiero dejar los hechos bien puntuali·
zados.
-Efectuada la votación en forma numinal, dio el sionienfc resulto do : lwr /11
afirmativa, 49 votos; por la nrf/atiuu, ~1
votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobada la indicación.

- Votaron por la a!irmatinr, los DijJlifados: Astorga, Aylwin, Earrionuevo, Bl[zeta, Canales, Cancino, Canlemil, Cerda,
don Carlos; Cerda, don Eduardo; Conea,
doña Silvia; Daiber, De la Jara, Demarchi, Dip, doña Juana; Escorza, Fuentes,
don César Raúl; Fuenzalida. Gara:v, Gal'cés, Giannini, Hurtado, don Rubén; Hurtado, don Patricio; Iglesias, lrureta, .J crez, Koenig, Lorca, don Alfredo; MairJ.,
Martin, Monares, Mosquera, Muga, Pereira, Retamal, doña Blanca; Rosselot, Rui7,Esquide, Sanhueza, Santibáñez, Sbarbaro,
Sepúlveda, don Eduardo; Silva Solar, do~-:
Julio; Sota, Sotomayor, Valdés, don Arturo; Valdés, don Manuel; Valenzuela, dOll
Renato; Valenzuela, Gon Héctor; Werncl'
y Zorrilla.
_ V ota.ron por la negat/:va los Diputudos: Acevedo, Agurto, Basso, Cabello,
Cantero, Fuentes, don Samuel; Gallegl1j11os, Godoy, Guastavino, Jarpa, Maluenda,
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doña María; Martínez, Melo, Montes, Morales, don Carlos; Rioseco, Robles, Roddguez, don Juan; Rosales, Tejeda y Valen·
te.
-Se abstuvieron de /Jota)' los Di]iutr~
dos: Acuña y Ballesteros.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobada la indicación.
La última indicación, que tiene por objeto suprimir el artículo, queda sin efecto
en virtud de los acuerdos anteriores.
Se ha propuesto por sus autores el retiro del artículo nuevo que se agrega a continuación del artículo 49 del proyecto.
Si le parece a la Cámara y nadie lo hace suyo, se dará por retirado.
Acordado.
Se va a leer la indicación presentad,!
al artículo 50.
El señor CAÑAS (Secretario).- Ind¡·
cación de los señores Ibáñez, Rioseco, Me;·
rales, don Carlos; Naudon, Rodríguez Nadruz y Clavel, para reemplazar en el :11"-tículo 50 el guarismo: "25,9'/r ", por
"40 %".
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-En discusión el artículo, con la indiC'8'
ción.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo, con la indie:,-·
ción para reemplazar el guarismo "25,9'X "
por "40){-;".
-Efectuada [o votación en fonna económica, d·io el siguiente resultado: 7)()r' ,'0
afirmativa, 17 votos; pOI' ln ne{/({tivu, 27
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo, con la indicaeión,
En votación el artículo en su forma original.
-Efectuada la votación en formn económica, dio el siguiente resultado: por ,Ir!
a[1:rmativa, 30 '0'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Corresponde tratar el artículo 51.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Cantero, Rosales,

5121

Valente, Acevedo y de la seiiora MaIue:lda, para suprimir este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente)
-En discusión el artículo 51.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo.
--Durante la0'otación:
El señor IRURETA.- Es una indicación en contra de los periodistas.
El señor V ALENTE.- Está equivocado. Lo pidió el Colegio de Periodisüul.
-Efeotuada la 1Jotación en forma cconónúca, dio el si[Juientc resultado: por la
afirmati1}(l~ 31 votos; ])01' la negutiua, 15
'votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Corresponde discutir el artículo 52
Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas.
El señor CAÑAS (Secretario) .--Se hall
presentado dos indicaciones. Una, de Jn:;
señores Ibáñez, Rodríguez N adnl'l" Rios2'
co, Morales Abarzúa, Naudon y Clavel; y
otra, de los señores Valente y Acevedo, dc~
mismo tenor, para reemplaz:H el gU;1ri:,mo "25,91'0" por "40'/;".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece él la Sala. se votarán conjuntamente estas dos indicaciones.
Acordado.
En votaeión le artículo, con las indicCldones a que se acaba de dar lectura.
-Efectuada lo votación en forma eco·
nómica, dio el siguiente resultado: 7Jor llf
afirmativa, 16 votos; pOI' lu negativa, :W
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo con las indicaciones.
En votación el artículo en su forma originaL
-Efectuada la votación en forma cC,'Jnómica, dio el siguiente resultado: por la
afirnwtiw(, 30 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Aprobado el artículo.
Si le parece a la Sala, se aprobará pI
epígrafe del título III.
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Aprobado.
Se va a leer una indicación al artículo
53 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).- Imli··
cación de los señores Valente y Acevedo
para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada lo. votación en forma econónúca, dio el s1'guiente r-es1lltado: 1)01' In
afirmativa, 31 votos; por lu nCfjati¡;a, 11
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Se van a leer las indicaciones al artículo
54.
El señor CAÑAS (Secretario).- Re:3pecto de este artículo, se han formulado
las dos indicaciones siguientes:
De los señores Fuentes, don Samuel;
Morales Abarzúa, Jarpa y Clavel, para
reemplazarlo por el siguiente:
"La primera diferencia rlel reajuste co·
rrespondiente al presente año 1966, no pasará a las cajas de previsicín que corresponda."
Indicación de la señora Maluenda y de
los señores Guastavino, Valente, C~.rva.ial)
Cantero, Rosales, Gorloy, Acevedo, Agul'to, Pontigo, Galleguillos y Melo, para
reemplazarlo por el siguiente: "La primera diferencia de remuneraciones correspondientes a la aplicación de la pre~ente
ley será pagada a los beneficiarios y,
por lo tanto, no ingresará a la respectiva
caja de previsión".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Sala, se votarán ('011
juntamente las indicaciones; y, en ca<;o
de ser aprobadas, se facultará a la l\Iesa
para darle una redacción adecuada.
Acordado.
En votación el artículo, con las inrlieaciones para sustituirlo en la forma que ,;e
acaba de dar a conocer.
-Efee:tuadcL la 'votación en fo'rma eco-

nómica, dio el. siguiente resultado: por In
afi1"mat/:va, 1.5 votos; pOi' la negativa, 39
t'otos.
El señor BALLESTEROS (Presirlente).
-Rechazado el artículo con las inrlicacio·
nes.
En votación el artículo en ¡;U forma original.
-Efeotua.da la votación en formo. ('('()nónúca, dio el siguiente T('sultado: fJ01' la
afirmativa, 39 1JOtOS; 1)01' la negaiiua, 1G
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, Sf'
aprobará el epígrafe del título IV.
A1Jrobado.
En rliscusión el artículo 55.
Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas a dicho artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se han
formulado las siguientes indicaciones ,tI
artículo 55:
Indicación del señor Valen te, para sustituir los artículos 55 y 56 por el siguiente: "Los precios vigentes al :n de diciembre de 1965 serán congelados y sólo podrán aumentarse en el futuro por ley".
Indicación de los señores N andon, Ibáñez, Rodríguez N adruz, Morales A barzúa,
Rioseco, Jarpa, Clavel y Fuentes, para
reemplazar el artículo ,55 por el siguiente:
"Los precios de los productos de primera
necesidad que se encuentren comprendirlús
en el régimen establecido en el decret0
N9 254, del Ministerio de Economía, Fcmento y Reconstrucción, rle 22 de febrcl'O
de 1964, no podrán ser modificarlos durante el año 1966 sobre los vigentes al 31 d~
diciembre de 1965".
Indicación de la señora Maluenrla y rle
los señores Acevedo, Agurto, Cantero,
Carvajal, Galleguillos, Godoy, GuasbvinD,
Melo, Pontigo, Rosales y Valente, para
reemplazar el artículo 55 por el siguiente:
"Los precios de los artículos o servicios
de primera necesidad y de uso o conSUI11~)
habitual no podrán ser alzados durante el
año 1966 en más del 13
sobre los Vlgentes al 31 de diciembre de 1965."
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"Para estos efectos, se entenderá po~'
artículo o servicio de primera necesIdad y
de uso o consumo habitual los comprendIdos en la lista del decreto N9 254, del Ministerio de .t;conomía, Fomento y l{econstrucción, del ario 1%4, Y los que postel'iormente hubieren sido agregados a esa lista,
que sólo podrá ser modificada por ley".
l!.:l señor lJALL.t;S'l'l!;HOS (l'I'esidente),
-l!.:n discusión el artículo, con sus mdicaciunes.
Ofrezco la palabra.
La seüora ·lViALU~NDA.-Yo hauía solicItado la palabra, señor Presidente.
El seüor BALLESTEl-W8 (Presidente).
-Tiene la palabra :Su Seüol'ía.
La seüora MALUENDA.-~;eñor Presidente, respecto de este al'ticulo .Y de los siguientes, que están (;Ontenidos en el tüulo
que se refiere a los precios, queremos, en
general, insistir, una vez más, en dos aspectos fundamentales.
Bn primer lugar, los precIOS considerados para fijar el índice del alza del costo
de la vida, independiente de los métodos
utilizados para su investigación, encierran
Ulla profunda inj usticia, pOl'que ellos se
refieren exclusivamente él lo que en la actualidad consume una familia de empleados u obreros, No está uasado este llldicc
en el mínimo criterio de justicia que debe
tenerse respecto de los trabajadores y su",
familias.
Deberíamos hablar, mejor, de que este
índice indica el alza del costo del hambú~
y no el de la vida.
Hasta dentro del régimen de explotación del sistema capitalista, se supone que
un trabajador debe ganar, al menos, lo suficiente para repoller las energías que gasta en su trabajo y poder mantener a su
familia. Pero la realidad nos muestra qtW
la inmensa mayoría de la clase obrera no
alcanza a consumir ni siquiera las calorías necesarias para reponer las energías
que gasta en su trabajo. Y se da el caso,
terriblemente doloroso, de que, muchils
veces, el padre, para poder seguir trabajando, debe comer ante la mirada de hambre de sus propios hijos.
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Una investigación sobre alimentaci011
publicada en estos días señala que la mayor víctima de esta situación es la n1lljer, la madre, que es siempre la última
en alimentarse y, por eso mismo, la peor
nutrida. Y aquí nos encontramos con una
de las causas básicas del vergonzoso Índice de mortalidad infantil que acusa
nuestro país.
.t;l segundo punto sobre el cual insistimos es que no es efectivo que un maY01'
reaj uste de sueldos y salarios tenga qUe
significar un alza de precios. Las comparaciones simplistas que ha hecho el Honorable señor Maira y otro Honorable cologa respecto de la relación enÜ'e salarios
y precios no tienen validez alguna, por
cuanto éstos son problemas que no pueden
considefarse separados del sistema económico y político de cada país.
Dentro del régimen capitalista, especialmente en los países como los nuestros,
víctimas de la presión imperialista, es evidente que los sueldos y salarios están muy
por debajo de las necesidades mínimas y
sólo son la resultante de una super exph)tación. Unicamente una actItud de condescendencia ante las utilidades excesivas
de los capitalistas puede llegar a aceptar
este pretexto de los sueldos para nuevas
alzas.
Las indicaciones que hemos presentado
tienden a evitar, en forma más efectiv<l,
las alzas y a congelar las tasas de interés
bancario, que son uno de los instrumentos
de especulación de los bancos comerciales.
N uestras indicaciones también contemplan disposiciones que dan derecho a los
directores de los sindicatos para conocer
todos los antecedentes relacionados con los
costos de los productos elaborados por la;;
empresas.
En este aspecto, nosotros insistimos en
que, ante indicaciones de intención semejante presentadas por Honorables colegas
de la Democracia Cristiana, no podemos
aceptar que se vincule este derecho de los
trabajadores a conocer profundamente los
costos y el desarrollo de una empresa con
la supresión del derecho de huelga.
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Por otra parte, las indÍ<:aciones presentadas por los Diputados comunistas con··
templan la posibilIdad de que los obrero"
designen sus representantes, a través de
votación directa, para asistir a las reuniones de los diree:torios de las sociedades
anónimas correspondientes.
También formulamos indicación par,t
reemplazar el artículo 58, estableciendu
que toda petición de alza, de precios, jUJlto con el análisis de costos, deIJerá comunicarse al directorio del sindicato, el cual,
en el plazo de 15 días, podrá oIJjeLar Lal
estudio. Otra de nuestras indiuiciolles elimina el artículo 13 del decreto supremo
NQ 1.262, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1963, que impide conocer los antecedentes de costos y
utilidades a que se refiere dicho cuerpo
legal. En algunas oportunidades, al solici·
tal' por oficio, informaciones de ese Cal'ÚCter respecto de industrias que están ell
conflicto con sus trabajadores, se tIa respondido que, en virtud del menciollado al'tículo, el Ministerio no puede acceder a
nuestras peticiones.
En líneas generales, éste es el contenido de las indicaciones que hemos presentado en relación con los artículos contenidos en el Título IV, que se refiere a la
política sobre precios.
Nada más, señor Presidente.
El señor FUENTES (don Samuel).
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para conceder la palabra, hasta por cinco minutos, al Honorable señor Fuentes, don Samuel, en atención a que se encuentra agotado el tiempo
del Comité Radical.
A.cor'dado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).
Señor Presidente, nosotros hemos formulado indicación para congelar los precios
de los productos comprendidos en el régimen establecido en el decreto supremo
NQ 264, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de

liberar al señor Ministro -esa es nuestra verdadera intención- de su obligación de autorizar las solicitudes de alzas
de precios, cuyos estudios debe conocer
permanentemente. Porque nosotros hemos
apreciado que el señor Santa María otorga
con suma facilidad su aprobación a tajes
peticiones. Y el freno que este proyecto le
coloca consiste en que, durante este año,
los precios' de los productos de primera necesidad sólo podrá alzarlos hasta en un
18
Nosotros consideramos que tal facultad no tiene justificación alguna, pues
ya muchos artículos han sido alzados en
una cantidad superior a ese porcentaje.
Nuestro deseo es servir al señor Mini;:;tro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que él no tenga que ver con este
problema. En consecuencia, cuando deniegue las alzas que pudieren dictarse en conformidad con lo dispuesto en este artículo,
él podría tener una salida diplomática y
decir: "El Congreso me ha prohibido autorizar alzas de precios de artículos de primera necesidad". Nosotros creemos que así
estamos sirviendo al Gobierno y al señor
Ministro, ...
Varios señores DIPUTADOS.- i Muchas gracias!
El señor FUENTES (don Samuel). -. .. y que también esto permitiría una verdadera congelación de precios.
Respecto de esta materia, hay un hecho
que no tiene justificación: el alza de tarifas de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, las que, a su vez, tienen enorme
incidencia en todos los hogares, pues recaen tanto sobre el público que utiliza ese
servicio, como en el valor de todos los p1'0duetos, pues la carga y equipajes subieron
hasta en más de un 140 %, porcentaje que
no fue considerado en el ejercicio del ailO
pasado. El comercio y la industria están
incluyendo recientemente en sus costos estas alzas y, seguramente, el señor Mini.stro aprobará ciertos reajustes de precios
en razón de esta autorización que se le da.
N osotros no queremos nE-garle la posibilidad de rechazar esas solicitudes.
El señor SANTA MARIA (Ministro d~

ro.
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Economía, Fomento y Reconstruct:ión).-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Ministro.
El sellor SANTA MARIA (Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción) .-Señor Presidente, agradezco al Honorable
Diputado la facilidad que quierc darme.
Estoy de acuerdo con el Honorable parlamentario en un aspecto: para el Minisll\)
que habla sería sumamente cómoda esta
solución, a la cual con la venia de Su Scñoría -debo calificar de simplista, frente
al tratamiento de un problema tan comple-jo como es el de la administración de }Jl'e-·
cios en una economía como la nuestrá.
Este expediente de intentar congelaciones en forma global, sin que ello constituya un elemento dentro de un modelo económico total, no es nuevo en el país; ha
sido ensayado en muchas oportunidadf'::-1.
Tengo a la mano los datos respecto de algunas medidas de estabilización de precios dictadas por ley y otras por decretu
del Ministerio de Economía, Fomento ,\"
Reconstrucción -porque las leyes que 10
rigen lo facultan para dictarios por esta
vía- con los cuales puede compl'Obarse fácilmente el ningún resultado obtenido a
través de disposiciones de esa naturaleL:1,
cuando ellas no van acompañadas de otras
y no cOllstituyen, en su conjunto, una polí··
tica coherente.
La última medida sobre congelación qlW
conoció el país fue dictada por simple decreto, no por ley, en febrero de ] 964. Mcdiante ella se establecía que todos los precios de los artículos y servicios de primera necesidad quedarían congelados al 11 i·
vel que tenían a la fecha de su dictacióll,
el 22 de febrero de 1964. Sin embargo, la
inflación del país de los doce meses anteriores al 4 de noviembre de ese mismo afío,
• fecha en que asumió el poder el actual Gobierno, fue del 47,:'5%. En febrero de 1~)63,
durante el Gobierno del señor Alessandri
entró en vigencia otro decreto de congelación, similar al que me estoy refiriendo,
con el resultado de una inflación ascenden·
te al 45 %. En 1962 Se promulgó también
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el correspondiente decreto de congelación
total de los precios, los cuales, no obstante, variaron ese año en un 28 %. y así po-dría seguir citando las diferentes medida:';
aprobadas con el objeto de estabilizar los
precios -tal como la que se ha propuesto
aquí- dictadas tanto en el Gobierno del
sefíor Alessandri como en el del señor
Ibáñez.
Si queremos abordar el problema en
forma responsable, no podemos, desgrdciadamente, acoger esta "facilidad" que
nos ofrecen los Diputados del Partido Radical. En cambio, debemos tomar el duro
camino que implica afrontar cada situación y resol verla de acuerdo con las circunstancias del momento y, sobre todo, con
la política general que el Gobierno se hn
trazado.
En materia de precios, esta acción económico-social ha sido señalada en las exposidones sobre la Hacienda Pública, hechas por el señor Ministro del ramo ante
la Comisión l'vlixta de Presupuesto a fines
del año pasado y en el anterior, política
que el Gobierno se propone cumplir, para
alcanzar las metas fijadas, tal como ya lo
hizo.
lVI ucItas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El sefíor FUENTES (don Samuel). -Pido la palabra, señor Presidente. Quiel'O
contestar al señor lVIinistro.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Está cerrado el debate, Honorable D;,putado.
Corresponde votar el artículo [>5 con la
primera indicación, que consiste en reemplazarlo conjuntamente con el artículo 56.
Se va a leer la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo sustitutivo dice:
"Los precios vigentes al 31 de diciembre serán congelados y sólo podrán aumentarse, en el futuro, por ley."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
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-Efectuada lCL vofuc/ón en forma econórráca, dio el siguiente resultado: p01' /a
afirmativa, 17 votos; ]Jor la negativa, 44
votos.
Rechazada la indicación.
Se dará ledura a otra indicación qW)
incide en el artículo 55.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Ibáñez, Naudon, Rioseco, Morales, don Carlos; Rodríguez N:ldruz, Fuentes, don Samuel; J arpa y Clavel para sustituir el artículo 55 por el si~
guiente: "Los precios de los productos de
primera necesidad que se encuentran comprendidos en el régimen que establf>(L' d
decreto N9 264, del Ministerio de E,:UIJmía, Fomento y Reconstrucción, de z;~ (\;.;
febrero de 196 1, no podrán ser moLldic;¡dos durante el año 1966 sobre los vigentes
al 31 de diciembre de 1965."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable Cámara, como la presente
sesión termina a las 19.15 horas, solicito
el asentimiento de la Sala para prorrogarla por todo el tiempo que sea necesario
a fin de votar la próxima indicación y
despachar este artículo.
Si le parece a la Cámara, así se aco,'dará.
Acordado.
En votación el artículo con la indiC:1ción.
-Efectuada la 1.'ofación en [01'ma económ'/:ca, dio el siguiente resultado: ]Jor lit
afirmativa, 17 votos; por la negatit'((, IG
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo con la indicación.
Hay otra indicación a la que se le dará
lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de la señora lVIaluenda y de los sec
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ñores Acevedo, Agurto, Cantero, Carvajal,
Galleguillos, Godoy Urrutia, Guastavino,
Melo, Pontigo, Rosales y Valente, para
reemplazar el artículo por el siguiente:
"Los precios de los artículos o servicios
de primera necesidad o de uso o consumo
habitual, no podrán ser alzados durante el
año 1966 en más de un 13% sobre los vigentes al 31 de diciembre de 1965.
Para estos efectos se entenderá por artículo y servicios de primera necesidad y
de uso o consumo habitual los compren didos en la lista contenida en el decreto
N9 257 de 1964, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y los que
posteriormente hubiesen sido agregados a
ella, lista que sólo podrá ser modificada
por ley".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el artíéUlo con la indicación
a que se acaba de dar lectura.

-Efectuada la votación en forma económiicc¿, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 46
1)OtOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo en su forma original.

-Efectuada la '&'otación en forma económica, dio el sl:guiente resultado: por la
af irmativa, 46 ,&'otos; por la negativa, 17.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
• -Aprobado el artículo.
Habiendo llegado la hora de término 0e
la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 19 horas 18
minutos.
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