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III.—ACTAS DE LAS SESIONES.
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DEL SENADO

"N? 9.315.—Santiago, l 9 de septiembre
de 1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
autoriza la erección de un monumento al
Carabinero caído en cumplimiento de su
deber.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
cotestació a vuestro oficio N° 3.955, de
fecha 29 de noviembre de 1955.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo).: Tomás '
Reyes Vicuña.—Pelagio Figueroa Toro."
2.—OFICIO DEL SENADO

a las instituciones de previsión para otorgar préstamos a sus imponentes para el
pago de deudas derivadas de gastos comunes y para requerir el descuento por
planilla del servicio de las deudas hipotecarias, y que esa Honorable Cámara ha
desechado.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio 'N? 175, de
fecha'18 de agosto pasado.
Devuelvo los antecedentes respectivos.»
Dios guarde a V. E.— (Fdo).: Tomás
Reyes Vicuña.—Pelagio Figueroa Toro."
4.—OFICIO DEL SENADO

"N? 9.310.—Santiago, 1? de septiembre
de 1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que autoriza al Presidente de la República para enajenar el edificio que ocupa
la Embajada de Chile en Buenos Aires
y destinar el producto de la venta a la
construcción de una nueva sede diplomática en Argentina, sustituyendo su artículo único por el siguiente:

"N? 9.316.—Santiago, 1° de septiembre
de 1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Artículo único
Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la adhesión de Chile al
Ha sido sustituido por el siguiente:
Acuerdo para el Establecimiento de un
"Artículo único.—Autorízase al PresiInstituto Forestal Latinoamericano de dente de la República para enajenar la
Investigación y Capacitación.
propiedad fiscal que ocupa la sede de la
Lo que tengo a honra decir a V. E. en Embajada de Chile en Buenos Aires, ubi9
contestación a vuestro oficio N° 5.547, de cada en Esmeralda N 851.
fecha 5 de enero del año en curso. .
El producido de la venta a que se refiere la presente ley será depositado en
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo).: Tomás una cuenta bancaria en la ciudad de BueReyes Vicuña.—Pelagio Figueroa Toro." nos Aires, a la orden del Jefe de la Misión, para cancelar con ella, en lo que
sea posible los costos de construcción de
3.—OFICIO DEL SENADO
la nueva sede.
La venta a que se refiere esta ley se
"Ni" 9.314.—Santiago,
de septiembre
sujetará a las normas legales aplicables
de 1965.
El Senado ha tenido a bien no insistir para la enajenación de bienes nacionales
en la aprobación de las modificaciones que ubicados en el extranjero."
introdujo el proyecto de ley que autoriza
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
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contestación a vuestro oficio N 9 71, de
fecha 16 de julio pasado.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.— (Fdo).: Tomás
Reyes Vicuña.—Pelagio Figueroa Toro."
5 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N? 2.238.—Santiago, 19 de agosto de
1965.
Por oficio de la referencia, a petición
de la Honorable Diputada doña Julieta
Campúsano Chávez, se solicita la adopción de diversas medidas que afectan a
la Escuela Industrial de Quinta Normal.
Al respecto, cúmpleme expresar a US.
lo siguiente:
Se están construyendo en el local del
citado establecimiento, dos salas de clases que serán entregadas próximamente.
Por otra parte,
construcción definitiva
del local para la Escuela será iniciada en
octubre próximo por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
En cuanto al material de enseñanza,
manifiesto US. que éste se distribuye de
acuerdo a las disponibilidades del Servicio.
El Ministerio del Interior tiene a su
cargo la distribución de los fondos para
atender a aquellos establecimientos dañados por el sismo recién pasado.
Es cuanto puedo manifestar a US. sobre el particular.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA
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N 9 7.141 que crea el Liceo Fiscal Nocturno de Iquique.
Sobre la materia, tengo el agrado de
informar a US. que el citado decreto se
encuentra totalmente tramitado.
Saluda atentamente á US.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N 9 2.263.—Santiago, 24 de agosto de
1965.
Por oficio de la referencia, enviado a
este Ministerio, a petición del Honorable
señor Diputado don Carlos Cerda Aguilera, a fin de que se adopten medidas en
beneficio de la Escuela Consolidada de
Experimentación de San Carlos.
Sobre las materias que en él se consultan, puedo informar a US. lo siguiente:
Considerando la absoluta necesidad de
construir dos pabellones para el establecimiento, se ha enviado esta petición a
la Comisión Técnica del Plan de Edificios
Escolares, para ser estudiada y ver la posibilidad de acceder a este pedido.
En cuanto a los elementos de trabajo
para sus Secciones Industriales, Técnico
Femenina y Comercial, podrán satisfacerse con cargo al presupuesto del próximo
año.
Igualmente, la creación de cursos para el establecimiento y sus horas correspondientes, serán consideradas en las disponibilidades del año próximo.
Es todo cuando puedo manifestar a
US. sobre su oficio.
Saluda atentamente a US.—(Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

EDUCACION PUBLICA
"N« 2.268.—Santiago, 24 de agosto de
1965.—Por oficio de la referencia, a petición del -Honorable señor Diputado don
"N? 2.265.—Santiago, 24 de agosto de
Arturó Carvajal Acuña, se solicita a este 1965.
Ministerio la adopción de medidas tenEl Honorable Diputado señor don Cledientes a obtener el trámite del decreto mente Fuentealba Caamaño, solicitó se
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dirigiera el oficio de la referencia a esta
Secretaría de Estado, a fin de obtener
se acepte la donación de un predio que
habrían ofrecido para la construcción de
un Grupo Escolar que reuniría las escuelas N9s. 37 y 38 de Tulahuén, departamento de Ovalle.
Sobre la materia, cúmpleme expresar
a US. que en este Ministerio no se ha recibido ningún antecedente sobre esta donación.
No obstante, se consultó a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, entidad que tiene programada
esta edificación para el año 1966.
Es todo cuanto puedo informar a US.
sobre el particular.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N"? 2.237.—Santiago, 19 de agosto de
1965.
El Honorable Diputado señor Ernesto
Guajardo Gómez, solicitó a este Ministerio la solución de diversos problemas que
afectan al Liceo de Niñas de Punta Arenas.
Sobre el particular, cúmpleme expresar a US. lo siguiente:
En la distribución de personal que se
haga en el próximo año, se tendrá en consideración la necesidad de crear plazas de
Inspectores y Auxiliares para el citado establecimiento.
En cuanto a los fondos para la adquisición de combustible destinado a la calefacción del local, me permito manifestar a US. que por giro N<? 638, de 28 de
abril del presente año, se destinó la suma de E? 15.000, correspondiente al aporte anual de gastos para este efecto.
Referente a las facturas, que por ese
mismo concepto se adeudan desde el año
1963, debo manifestar a US. que la Sección Cuentas Pendientes, por oficio W
717, de 28 de mayo pasado, remitió estos

documentos al Liceo, a fin de subsanar
reparos.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N? 2.235.—Santiago, 19 de agosto de
1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a petición del Honorable Diputado, don Luis
Guastavino Córdova, se oficie a esta Secretaría de Estado, en orden a que se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de un edificio para la escuela de la localidad de
Lo Narváez Alto>, comuna de Limache y
para la Escuela N9 50, de la localidad de
Pachacamita, provincia de Valparaíso.
Al respecto, cúmpleme manifiestar a
US. que dichas peticiones serán sometidas a estudio por la Comisión Técnica del
Plan Nacional de Edificios Escolares, con
el objeto de ver las posibilidades de acceder a los problemas expuestos.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N° 2.242.—Santiago, 19 de agosto de
1965.
El Honorable señor Diputado don
Eduardo Koenig Carrillo, solicitó se dirigiera oficio a este Ministerio, en orden
a obteaer la solución de diversas necesidades educacionales de la provincia de
Valdivia.
Al respecto, cúmpleme expresar a US.
lo siguiente:
Liceo de Hombres de Valdivia
1.—Para la prosecusión de las obras ini
ciadas en 1953-1964, la Comisión de Planificación Nacional de las Construcciones
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Escolares, incluyó en el programa para pendientes de la Dirección de Educación
el período 1965-1966, la ejecución de dos Profesional no cuentan con fondos para
pabellones de salas de clases en dicho pagar honorarios médicos por la atención
Liceo, para salas de clases y patio cu- de los alumnos, no ha sido posible accebierto, con 1.200 m2. y con un costo es- der a lo solicitado.
En todo caso, la Dirección del establetimado en E 9 279.900, obra que estaría
a cargo del Ministerio de Obras Públicas. cimiento ha manifestado que ante cualquier emergencia de accidente o de enfermedad de los estudiantes, son traslaLiceo de Hombres de Río Bueno
dados de inmediato al Hospital, donde re2.—Respecto a la construcción de un ciben oportuna y adecuada atención. Para
moderno local para el establecimiento, en casos de menor importancia, el colegio
lo posible con Internado, debo expresar a cuenta con un botiquín de primeros auUS. que, en el Programa de Construccio- xilios.
nes Escolares en el período de 1965-1966,
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
figura en el Plan Ordinario, la siguiente Juan Gómez Millas."
>
glosa:
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
"Ministerio de Obras Públicas.
EDUCACION PUBLICA
"Río Bueno.—Liceo de Hombres.—
1.730 m2. Costo estimado en E? 600.000.
"N? 2.232.—Santiago, 19 de agosto de
Obra nueva".
En cuanto a la creación de otro plan- 1965.
Esa Honorable Corporación ha solicitel educacional para descongestionar el
Liceo de Hombres y de Niñas de Valdi- tado por oficio de la referencia y a pevia, con motivo del número excesivo de tición del Honorable Diputado don Hécalumnos en ambos planteles, la Dirección tor Olivares Solís, se oficie a esta Secrede Educación Secundaria ordenará un es- taría de Estado, en orden a que se adoptudio sobre el posible alumnado del nue- ten las medidas necesarias tendientes a
obtener la construcción de nuevos edifivo plantel.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) : cios para el funcionamiento de la Escuela Técnica Femenina y el Instituto CoJuan Gómez Millas."
mercial de la ciudad de Rancagua.
12.—OFICIO DEL SEÑOE MINISTRO DE
Al respecto, cúmpleme manifestar a US.
que dicha petición será sometida a esEDUCACION PUBLICA
tudio por la Comisión Técnica del Plan
"N9 2.239.—Santiago, 19 de agosto de Nacional de Edificios Escolares, con el
objeto de ver las posibilidades de dar so1965.
Esa Honorable Corporación dirigió lución al problema 'expuesto a medida
oficio a este Ministerio, a petición del que los recursos económicos lo permitan.
Saluda atentamente a US.— (Ftdo.) :
Honorable señor Diputado don Santos
Leoncio Medel Basualto, a fin de que se Juan Gómez Millas."
adopten las medidas tendientes a obtener
que el servicio médico de la Escuela In14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
dustrial de San Felipe reanude las laboEDUCACION PUBLICA
res que desarrollaba en los primeros años
de funcionamiento del plantel.
"N<? 2.231.—Santiago, 19 de agosto de
Sobre la materia, cúmpleme expresar 1965.
a US. que, debido a que las escuelas deEsa Honorable Corporación ha solici-
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tado por oficio de la referencia y a pe- este Ministerio, relacionado con diversos
tición del Honorable Diputado don Ci- problemas y necesidades que afectan a los
priano Pontigo Urrutia, se oficie a esta indígenas del país.
Secretaría de Estado, en orden a que se
Sobre la materia, puedo manifestar a
adopten las medidas necesarias tendien- US. que, puesta en conocimiento de las
tes a obtener la construcción de un nue- Direcciones de las tres ramas de la envo edificio destinado al funcionamiento señanza su petición, éstas han manide la Escuela N 9 6 de la localidad de Ca- festado haberse informado sobre ella y
nela, departamento de Illapel.
someterán a estudio los problemas que
Al respecto, cúmpleme manifestar a afectan a estas personas para que, a meUS. que dicha petición será sometida a dida que los recursos lo permitan, dar
estudio por la Comisión Técnica del Plan solución a estas dificultades.
Nacional de Edificios Escolares, con el
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
objeto de ver las posibilidades de dar so- Juan Gómez Millas."
lución al problema expuesto a medida que
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
los recursos económicos lo permitan.
EDUCACION PUBLICA
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Juan- Gómez Millas."
"N 9 2.236.—Santiago, 19 de agosto de
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
1965.
EDUCACION PUBLICA
Esa Honorable Corporación ha solicitado por oficio de la referencia y a pe"N 9 2.266.—Santiago, 24 de agosto de tición de los Honorables Diputados señores Eduardo Koenig Carrillo y Fer1965.
Por oficio de la referencia, esa Hono- nando Ochagavía Valdés, se oficie a esta
rable Corporación hace llegar la petición Secretaría de Estado, en orden a que se
del Honorable señor Diputado don Car- adopten las medidas necesarias tendienlos Rosales Gutiérrez, en orden a obte- tes a acoger diversas peticiones en benener se conceda una subvención para la ficio de la comuna de Futrono.
Sociedad Coral de Profesores de Chile,
Al respecto, cúmpleme manifestar a
con motivo de celebrar un festival nacio- US. que dicha petición será sometida a
nal de coros en la ciudad de Rancagua, estudio por la Oficina de Coordinación
en octubre próximo.
del Plan Extraordinario de Construccio->
Sobre la materia, lamento manifestar a ríes Escolares y por la Comisión Técnica
US. que esta subvención solicitada pende del Plan Nacional de Edificios Escolares,
de la consideración del Ministerio de Ha- con el objeto de ver las posibilidades de
.dar solución al problema expuesto.
cienda.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.):
Es cuanto puedo informar a US. sobre
Juan Gómez Millas."
su oficio N 9 1.045.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Juan Gómez Millas."
EDUCACION PUBLICA
16 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

"N 9 2.264.—Santiago, 24 de agosto de
1965.
"N 9 2.267.—Santiago, 24 de agosto de
Los Honorables Diputados señores Víc1965.
tor Galleguillos Clett y Hugo Róbles RoEl Honorable Diputado señor Juan Tu- bles solicitaron se dirigiera oficio a esta
rna Masso solicitó se dirigiera oficio a Secretaría de Estado, a fin de obtener el
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pago de los sueldos de los profesores que
prestan servicios en el departamento de
El Loa.
Al respecto, tengo el agrado de manifestar a US. que por giros N 9 s. 1.150 y
1.211, de 29 de julio y 5 de agosto en curso, respectivamente, se puso a disposición
de la Tesorería correspondiente, los fondos necesarios para la cancelación de estos compromisos.
Es todo cuanto puedo informar a US',
sobre el particular.
Saluda atentamente a US.— (Fdo.) :
Juan Gómez Millas."
19.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 617.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. E. N 9 279,
de 15 de junio último, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre de la Honorable
Diputada señora Inés Enríquez F., se
adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que la Corporación de la
Vivienda entregue en forma fraccionada,
a diversos contratistas, las obras de ampliación y terminación de la población
"Gil de Castro N 9 2", de la cuidad de
Valdivia.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. E, que el Ministro infrascrito
ha tenido especial agrado en consultar sobre la materia a dicha Corporación, la
que por oficio N 9 17.415, de 19 de agosto
del presente año, ha informado lo que sigue:
"Esta Institución pidió propuestas públicas por la terminación de las obras de
la población en referencia, habiéndose
efectuado su apertura el día 30 de junio
del presente año.
"Esta Institución no estimaba conveniente fraccionar en sectores las obras
materia de esta propuesta por razones
de coordinación de faenas y de limitación
de trabajos, como asimismo, que cual-
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quiera modificación referente a forma
de solicitar las propuestas, significaría
una postergación considerable y, por lo
tanto, produciría una alteración en la programación de propuestas públicas que
esta Corporación se ha fijado para el presente año.
"En razón de lo expuesto y a pesar
de la sugerencia que US. ha tenido a bien
transmitirnos, esta Institución determinó
solicitar las propuestas en la forma que
estaba programado, cuya resolución se encuentra actualmente en trámite.
"Referente a la posibilidad de participar en esta propuesta contratistas locales, me permito informar a US. que podían concurrir a esta licitación los contratistas inscritos en la 1* y 2* Categoría
del Registro para construcción de viviendas de la Institución.
"Además, debo manifestar a US. que el
contratista que se le otorgue la propuesta,
está facultado para subcontratar parte de
estas obras ciñéndose a lo estipulado para tal efecto en las bases, lo que por su
envergadura y condiciones especiales, probablemente se vea en la necesidad de hacer, creando de esta manera una fuente
de trabajo qué paliaría el grave problema
que afecta a la zona."
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 622.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S'. N 9 762, de
14 de julio pasado, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Gabriel de la Fuente C., que
la Corporación de la Vivienda destine 22
casas de la población Corvi-Sama, de Angol, para empleados particulares y se deje sin efecto el acuerdo que existiría de
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asignarles 18 viviendas de la población
Ferroviaria, de la misma ciudad.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito
ha tenido especial agrado en consultar sobre la materia a la Corporación de la
Vivienda, la que por oficio N 9 17.014, de
16 de agosto en curso, ha informado lo
que sigue:
" . . . t e n g o el agrado de informar a V.
S. que por acuerdo del Honorable Consejo N 9 26.619, de 12 de mayo pasado,
se dejó sin efecto la transferencia de 18
viviendas en la población "Ferroviaria"-,
de Angol, en favor de la Institución.
"Por otra parte, comunico a US. que actualmente se encuentran en trámite de
venta 22 viviendas del sector Corvi de la
población Corvi-Sama a la Caja de Previsión precedentemente señalada".
Es cuanto puedo informar a V. S. sobre el particular.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
21.—OFICIO DEL, SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 623.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V- S. N 9 851,
de 20 de julio último, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre de la Honorable
Diputada señora Gladys Marín M., se informe a esa Corporación acerca de todos
los antecedentes que obran en poder de
este Ministerio en relación con los canales que cruzan las comunas de Barrancas,
Quinta Normal, Renca y Conchalí.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que la Dirección de Riego no está
realizando trabajos en dichos cauces ni
tiene antecedentes sobre ellos, por cuanto
son en su totalidad canales particulares.
Sin embargo, este Ministerio desearía
conocer el objetivo que preocupa a la Honorable parlamentaria, a fin de adoptar

las medidas correspondientes, si procedieren, dentro de las atribuciones que le
competen.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 618.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 441,
de 25 de junio de 1965, por medio del
cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado, a nombre del Honorable
Diputado don Luis Martin Mardones, que
se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la construcción de locale^ destinados al funcionamiento de los
Servicios Públicos de Tungay.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que 3a obra en referencia figura incluida en el Plan Quinquenal 196670 de la Dirección de Arquitectura e incluye los siguientes Servicios: Impuestos
Internos, Tesorería, Dirección General del
Trabajo, Dirinco, Registro Civil, Gobernación, Correos y Telégrafos. El conjunto
se encuentra programado con un costo
aproximado de E 9 520.000 y su ejecución
se iniciará en el año 1967, siempre que
se otorguen los recursos presupuestarios
correspondientes para dicho objeto.
Sin embargo, y en atención a lo dispuesto en el decreto N 9 1.409, de 14 de
agosto del año en curso, del Ministerio
del Interior, la iniciación de obras nuevas quedará sujeta a las prioridades que
determine la Comisión designada por dicho decreto, pues indudablemente los recursos se invertirán con preferencia en
la reparación y reposición de las obras
destruidas por los temporales que han
azotado al país.
Es cuanto puedo informar a V. S. sobre el particular.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
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23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 625.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 1.031,
de 27 de julio del presente año, por medio del cual tiene a bien solicitar de esta
Secretaría de Estado, en nombre del Honorable Diputado don Alberto Naudon
Abarca, se disponga que la Corporación
de la Vivienda efectúe una inspección técnica para determinar las condiciones de
seguridad del edificio de propiedad del
Servició de Seguro Social Ubicado en lá
ciudad de Cauquenes.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a V. S. que el Ministro infrascrito
lia tenido especial agrado en consultar sobre la materia a dicha Corporación, la
que por oficio N 9 17.824, de 23 de agosto
del.presente año, ha informado lo que
sigue:
"El edificio aludido es de propiedad de
esta Corporación, quien vendió al Servicio de Seguro Social un local y un departamento.
"La inundación de los subterráneos de
este edificio, en los cuales el agua alcanzó un nivel de aproximadamente 20 cm.
se debe a que la excepcional cantidad de
agua e inundaciones que afectaron a esa
zona, produjo un aumento de presión y
altura en la napa subterránea, lo que le
permitió en algunos puntos, traspasar las
capas de estuco impermealibilizantes con
que están revestidos ios muros y losas de
estos recintos, es decir, que esta situación
se produjo por una condición climática
extraordinaria por la que atraviesa el
país.
"El hecho mencionado en el párrafo
anterior es totalmente ajeno a la estabilidad del edificio y no significa peligro;
sólo molestias transitorias en la función
de estos subterráneos que es la incineración de basuras.
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"Los antecedentes antes indicados fueron verificados por funcionarios profesionales del Departamento de Construcción en visita ocular a la obra."
Es cuanto puedo informar a V. S'. al
respecto.
Dios guarde a V. S.— (FdoO : Modesto
Collados Núñez."
21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 624.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 855,
de 20 de julio de 19'65, por medio del cual
tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado, a nombre del Honorable Diputado don Fernando Ochagavía Valdés, que
se adopten las medidas téndientes a obtener que se destinen los recursos necesarios para dotar de servicios de agua
potable a la comuna de Queilén, en la
provincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que en el curso del presente año,
se efectuará la confección del proyecto de
las obras solicitadas.
La construcción de estas obras está
programa para los años 1966 y 1967, de
acuerdo con el Plan Sexenal de la Dirección de Obras Sanitarias.
Sin embargo, y en atención a lo dispuesto en el decreto N9 1.409, de 14 de^
agosto del año en curso, del Ministerio
del Interior, la iniciación de obras nuevas quedará sujeta a las prioridades que
determine la Comisión designada por dicho decreto, pues indudablemente los recursos se invertirán con preferencia en la
reparación y reposición de las obras destruidas por los tempqrales que han azotado al país.
Es cuanto puedo informar a V. S. sobre la materia.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
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25.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N? 620.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 589,
de 8 de julio de 1965, por medio del cual
tuvo a bien solicitar a este Ministerio,
a nombre del Honorable Diputado don
Hernán Olave Verdugo, que se reparen los
daños sufridos a los puentes Malleco . y
Bío-Bío.
Sobre el particular, tengo el agrado de
informar a V. S. que en cuanto a la reparación del puente Malleco ha quedado
totalmente finalizada y se encuentra nuevamente en uso desde el 30 de julio último.
En lo que se refiere al puente Bío-Bío,
puedo manifestar a V. S. que fue puesto
nuevamente en servicio el 9 de agosto en
curso.
Es grato para el suscrito manifestar a
V. S. que ambos trabajos fueron abordados con gran rapidez y en los dos casos las obras se entregaron al uso público antes de los plazos primitivamente
estipulados por las autoridades de nuestro
Ministerio.
Es cuanto puedo agregar a V. S. sobre la materia.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto,
Collados Núñez."
26.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N<? 619.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N? 488,
de 6 de julio de 1965, por medio del cual
tiene a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado, a nombre del Honorable Diputado don Orlando Poblete González, se le
informe acerca de los planes de la Dirección de Obras Portuarias para solucionar el problema que afecta al puerto

de Chañaral, con motivo del embancamiento de la bahía.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que este Ministerio ha recibida
una solicitud formulada por el Centro del
Progreso de Chañaral en conjunto con los
concesionarios de las mercedes de agua
otorgadas en el río Salado para la extracción de piritas de cobre, en la cual piden
que la Dirección de Riego estudie un nuevo trazado para el canál que conduce los
relaves provenientes del mineral de El
Salvador, de manera que se permita que
dichas aguas se vacien el norte de la puntilla que cierra la bahía de Chañaral, para
evitar de ese modo el posible embaucamiento de la bahía.
En atención a que el nuevo' trazado del
canal entraña una modificación del punto
de captación y restitución de las mercedes de agua concedidas por decreto supremo a tres concesionarios que son don
Joaquín Gálvez Naranjo, Compañía Mineral y Comercial Sali Hoshschild S.A. y
don Juan M. Cortés Herrera, éste deberá
ser hecho con el consentimiento de ellos
y bajo su responsabilidad, habiendo ofrecido la Dirección de Riego de este Ministerio la colaboración en la parte técnica
del proyecto, con el fin de facilitar la solución del problema, conjuntamente con
la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio a mi cargo.
Es cuanto puedo informa ral respecto
a V. S.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
27.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
OBRAS PUBLICAS

"N? 613.—Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al oficio de V. S. N? 15.090,
de 25 de marzo de 1965, por medio del
cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable

SESION 46*, EN JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1,965
Diputado don Cipriano Pontigo Urrutia,
qu se adopten las medidas necesarias tendientes a reparar diversos caminos en la
provincia de Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que las reparaciones de los diversos caminos mencionados en el punto a)
del mencionado oficio de V. S., se están
realizando conforme a los programas par a el año 1965.
En relación al camino de Angostura a
Canela, puedo agregar a V. S. que se trat a de la variante recién estudiada del tramo definitivo del camino de Combarbalá
«a Puerto Oscuro.
En el camino de La Serena a Vicuña,
se está trabajando en el "sector Marquesa
a Almendral y la Empresa Spichiguer,
tiene ya su equipo de movimiento de tier r a en plena acción. Respecto al sector
Punto Azul a Puente Vicuña, las propuestas de construcción se llamarán dentro del
presente año, conforme a las disponibilidades de fondos de la Dirección de Vialidad. En cuanto a la cuesta de Andaco11o, también se está trabajando con cargo,
a faenas de cesantes, cuyas obras están
a cargo de la Oficina Provincial de Coquimbo.
La pavimentación de los caminos de
Los Vilos a Illapel y de Ovalle a La Serena por Las Cardas, está considerada en
>el Plan Quinquenal, como obras factibles
de ejecutarse dentro de la provincia de
Coquimbo.
Sin embargo, y en atención a lo dispuesto en el decreto N 9 1.409, de 14 de
agosto del año en curso, el Ministerio del
Interior, la iniciación de obras nuevas
quedarán sujetas a las prioridades qué determine la Comisión designada por dicho
decreto, pues indudablemente los' recursos fiscales se invertirán con preferencia
en la reparación y reposición de las obras
destruidas por los temporales que han
azotado al país.
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Dios guarde a V. S.—(Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."

28.—OFICIO DEL, SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N 9 615.—Santiago, 31 de agosto de
1965.—Me refiero al oficio de V. S. N9
15.466, de 4 de mayo último, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del Honorable
Diputado don Carlos Sívori A., que la Corporación de la Vivienda construya una
población con el fin de instalar en ella
a los ocupantes de barracones de emergencia de la comuna de Curacautín, provincia
de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que el Ministro infrascrito
ha tenido especial agrado en consultar sobre la materia a dicha Corporación, la
que por oficio N 9 18.045, de 25 de agosto
del presente año, ha informado lo que sigue:
"En el presente año la Corporación de
la Vivienda no consulta en sus programas la construcción de una población en
la localidad antes mencionada, en atenciórv'a que, de acuerdo a las disponibilidades de fondos de la Institución, se ha
dado preferencia a otras ciudades que
tienen un déficit habitacional superior y,
a la vez,'cuenta con una cuota mayor de
postulantes.
"Sin embargo, me permito poner en
conocimiento de US. que, de acuerdo a
los estudios que está efectuando el Departamento de Planeamiento y Estudios
Económicos de esta Corporación, se conáideraría la construcción de viviendas en
la localidad de Curacautín en los programas habitacionales del próximo año."
Es cuanto puedo informar a V. S. sobre el particular.
Es cuanto puedo informar al respecto
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
.a V. S.
Collados Núñez."
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29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N? 616.— Santiago, 31 de agosto de
1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N* 15.522,
de fecha 4 de mayo de 1965, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado don Carlos Sívori Alzérreca, se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener que se instale una bomba eléctrica para abastecer de agua potable a la
Villa de Trintre, en la comuna de Los
Sauces, provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme manifestas a V. S., que dicha localidad no alcanza a tener 1.000 habitantes que es el mínimo que señala la ley, para efectuar dichas obras.
Debo agregar a V. S. que el Servicio
Nacional de Salud, es' el encargado de
do„tar de este elemento a las localidades
con menos de 1.000 habitantes.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO PE
OBRAS PUBLICAS

"N<? 614.—. Santiago, 31 de agosto.de
1965.
Me refiero al Oficio N? 15.334, de fecha
27 de abril del año en curso, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Volodia Teitelboim V., se adopten las medidas necesarias tendientes a
obtener que la Empresa de Agua Potable
de Santiago instale medidores individuales en las viviendas de los pisos 3 9 y 4?
de los Pabellones que forman la Población Mapocho.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S., que el Ministro infrascrito ha
tenido especial agrado en consultar sobre
la materia a dicha Institución, lo que por

Oficio N? 2059, de 4 de agosto último, ha
informado lo que sigue:
—Los departamentos de los pisos
3<? y 49 <je estos edificios son surtidos por
un medidor de 40 mm., lo que da un consumo de 50,3 m3 bimensual por vivienda,,
y un valor de 8.87.
"La diferencia anotada en los consumos se debe exclusivamente al mal estado de los artefactos, que no se reparan
oportunamente o en forma conveniente.
Por otra parte, por ser el pago colectivo, las personas no cuidan el gasto del
agua, lo que produce grandes derroches
y, por tanto, la elevación de las cuentas.
La solución práctica e inmediata para
este problema no es otra que los propios
habitantes pongan el máximo de cuidada
en corregir oportunamente los desperfectos que se produzcan en los artefactos;
pero, si por negligencia o despreocupación de parte de ellos ésto no es factible,
como se ha demostrado a través de los
años, existen otras que, sin embargo, para que puedan surtir efectos positivos
quedan subordinadas también a la condición antes enunciada.
Estas soluciones serían:.
A) Instalar 4 servicios de 25 x 20
mm, por bloque de departamentos, los cuales surtirían a 4 departamentos cada uno.
"Estos servicios reemplazarían al existente de 40 mm. y en la misma ubicación, vale decir en la entrada al blo'que
(caja de escaleras).
"Para realizar esta independización es
necesario que el estanque superior sea dividido en 4 partes iguales, con el objeto
de que cada una se alimente del servicio
de 25 x 20 mm. y surta a 4 departamentos. Además se deberán hacer las instalaciones de cañerías necesarias desde el medidor al estanque y de éste a los departamentos correspondientes.
"B) Instalar medidores remarcadores
de 15 mm. en cada departamento, trabajo
que debe ser ejecutado directamente por
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cada interesado, pues la Empresa no coloca este tipo de servicios.
"Estos medidores pueden ser instalados
al lado de la puerta de entrada, para lo
cual tendría que haber una nueva bajada
desde el estanque en el lugar antes indicado, ya que la actual alimentación por venir
por el piso no permitiría la instalación de
dichos remarcadores.
A los interesados se les explicó las
dos alternativas, dejándose bien en claro
que en el caso B, se trata de remarcadores
en cada vivienda, ya que la Empresa seguiría cobrando los consumos que registra
el medidor de 40 mm.
No es posible colocar medidores independientes para cada departamento, porque
ésto exigiría bombas y estanques para cada uno.
"La Empresa estima más conveniente
la solución B, de colocar un remarcador
para cada vivienda, pues, en esta forma,
como la cuenta se prorratearía, los interesados tendrían interés en evitar el derroche de agua.
"En cuanto a la aplicación de tarifas
mínimas por consumos estimados, esto no
es posible reglamentariamente. Los consumos se facturan de acuerdo con los registros de los medidores.
"Envío adjunto anexos con el desarrollo
de la deuda actual desde diciembre de
1961, para cada uno de los medidores que
surten los cuatro grupos de departamentos. Como puede verse, la deuda ha aumentado en tres de los casos, especialmente en el Pasaje C 143, en que, prácticamente no ha habido abonos en los últimos
tres años; en cambio, en el Pasaje C 1144,
la deuda ha disminuido y se han hecho
abonos en casi todos los bimestres
"En conclusión, debo reiterar lo expresado anteriormente en el sentido de que
los altos consumos producidos se deben a
las pérdidas en las redes interiores y en
los artefactos sanitarios".
Es cuanto puedo informar a VS. al respecto.

5343

Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."

31.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

"N? 626.—Santiago,• 31 de agosto de
1965.
Me refiero al Oficio de V. S. N? 13495,
de fecha 27 de octubre de 194, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H.
Diputado don Luis Valente Rossi, se considere la posibilidad de efectuar el trazado
del camino de Antuta a Chinchura hacia
Cariquina e Isluga como, asimismo, la
construcción del camino de Iquique a Oruro Vía Pisiga y entrega de víveres y herramientas a las cuadrillas de agricultores que se encuentran laborando en el trazado del camino de Antuta a Chinchura.
Sobre el particular, cúmpleme manifestra a V. S. que en el plan de inversiones
del presente año, se consulta la suma de
E 9 30.000 para el camino de Antuta á Ca-;
riquina.
Sin embargo,y en atención a lo dispuesto en el Decreto N 9 1409, de 14 de agosto del año en curso, del Ministerio del Interior, la iniciación de obras nuevas quedará sujeta a las prioridades que determine la Comisión designada por dicho Decreto, pues indudablemente los recursos
fiscales se invertirán con preferencia en la
reparación y reposición de las obras destruidas por los temporales que han azotado al país.
En lo que dice relación con el otorgamiento de víveres y herramientas a los
agricultores que colaboran en dichos trabajos, no es posible acceder a esta petición por no estar de acuerdo el procedimiento con los reglamentos vigentes.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Modesto
Collados Núñez."
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32.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N"? 1759.—Santiago, 27 de agosto de
1965.
Por Oficio N? 14. 896, de 17 de marzo
último, V. E. da a conocer a este Ministerio la petición de la H. Diputada señora
Julieta Campusano Chávez, en orden a
obtener que el Servicio Nacional de Salud amplíe la ronda médica que efectúa
mensualmente, a las localidades de Alto
del Carmen, La Vega, La Higuerita y
Piedra Junta, de la provincia de Atacama, en atención a que en dichas localidades no hay servicios médicos.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. E. que el Plan de Construcciones
Hospitalarias contempla la'edificación de
una Posta en Alto del Carmen en la lista
tentativa para 1966, y en cuanto a equipos móviles, se acordó que las rondas médicas se aumentarán a una semanal hasta la localidad de San Félix.
Respecto a medios de locomoción para la zona, se ha destinado una ambulancia y jeep para Vallenar, de la partida que ingresará próximamente al país.
Por otra parte y con el objeto de ampliar la asistencia médica del Valle del
Huásco, está en estudio la posibilidad que
en las próximas rondas médicas, el facultativo pueda atender en las localidades
que están en su recorrido, de modo que,
el mayor número de los habitantes de esa
zona reciba ayuda profesional.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
33.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

'N<? 1760—Santiago, 27 de agosto de
1965.
Por Oficio N? 1.203, de 3 del presente,
V. E. comunica a este Ministerio la petición del H. Diputado Sr. Mario Dueñas
Avaria, en el sentido de obtener que se

instale una Posta de Primeros Auxilios
en la localidad de Semillero, de la comuna
de Colbún, provincia de Linares.
Al respecto, debo manifestar a V. E.
que dado el escaso número de habitantes del caserío de Semillero, alrededor dé
220, no hacen aconsejable, por el momento, la creación de esta Posta, mientras no
se complete el programa de construcciones hospitalarias en localidades con mayor prioridad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
34.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

'N? 1758.—Santiago, 27 de agosto de
1965.
En relación con su Oficio N 9 1230, de
3 del mes en curso, dirigido al Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, en el cual
reitera la petición formulada anteriormente por el H. Diputado señor Fermín
Fierro, en orden a obtener qu ese examinen a 45 obreros de las Compañías
Carboníferas de la provincia de Concepción,, afectados por silicosis, me permito
manifestar a V. E. que por oficio N?
1303, de 13 de julio del presente año, cuya copia adjunto, se dio respuesta a la
petición del H. Diputado Sr. Fierro.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
35.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N? 1674.—Santiago, 20 de agosto de
1965.
En respuesta a su Oficio N° 1011, de
27 de julio último, por el cual V. E. dá a
conocer a este Ministerio la petición del
H. Diputado señor Carlos Garcés Fernandez, en orden a obtener una información
respecto al nuevo Hispital de Curicó, tengo el agrado de manifestarle que el proyecto para este establecimiento hospita-
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lario se encuentra terminado y su eje-;
cución está contemplada para el año 1966,
contándose para ello con el terreno necesario.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
36.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1672.—Santiago, 20 de agosto de
1965.
Por Oficio N<? 1689, de 30 de julio último, V. E. da a conocer a este Ministerio la petición del H. Diputado señor Víctor González Maertens, en orden al obtener que se contruyan establecimiento hospitalarios en las localidades de Pucón,
Cholchol y Cuneo, de la provincia de Cautín.'
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que las actuales disponibilidades del Servicio Nacional de Salud obligan a un riguroso orden de prioridades en la construcción hospitalaria, razón por la cual
no ha sido posible incluir las localidades
de Pucón, Cholchol y Cuneo en los programas vigentes.
Con todo, se estudiará en el futuro la
posibilidad de atender la petición del H.
Diputado señor González Maertens.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
37.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N9 1713.—Santiago,
de agosto de
1965.
En respuesta a su Oficio N? 1088, de
30 de julio'último, por el cual V. E. comunica a este Ministerio la petición del
H. Diputado señor Miguel Jarpa Valle jos
en orden a obtener que se instale una Posta de Primeros Auxilios en la localidad
de Liucura, ubicada en la comuna de Quillón de la provincia de Ñuble; y se construya un edificio para el funcionamiento
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de este servicio en los terrenos qué, para
tal efecto, habría donado el señor Heriberto Escobar, me permito manifestarle
que la población de Liucura cuenta actualmente con un Puesto de Socorro atendido
por un Auxiliar de Enfermería de Carabineros y una ambulancia para su asistencia profesional.
Por otra parte, debo expresar a V. E.
que el personal que §e desempeña en dicha
Posta de Socorro de Primeros Auxilios está debidamente entrenado para desarrollar las acciones de recuperación, protección y fomento de la salud, y representa
además una efectiva colaboración en beneficio de la comunidad.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N 9 1756.—Santiago, 27 de agosto de
1965.
Por Oficio N<? 1125, de 3 del mes en
curso, V. E. pone en conocimiento de esta
Secretaría de Estado, la petición del H.
Diputado señor Orlando Millas Correa, en
el sentido de obtener la construcción de
un local para el funcionamiento del Consultorio Materno Infantil de la Población
22 de Julio, sector San Rafael, comuna de
La Granja, y la conveniencia de que mientras se realice dicha obra, el Consultorio
se instale en el inmueble de la Guardería
Infantil de esa población.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que se espera sólo un pronunciamiento de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios para iniciar la edificación de un Consultorio General en el
sector de San Rafael, que contará además
con una Sección Materno-Infantil para
una adecuada asistencia del parto y puerperio y atención del recién nacido.
Por otra parte, debo manifestarle que
mientras tanto, y con el objeto de llevar
asistencia inmediata al sector San Rafael,
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se dispuso el fueionamiento de un Centro
Médico en el local de la Guardería Infantil de la Pablación 22 de Julio.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
39.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N"? 1879.—Santiago, 20 de agosto de
1965.
Por Oficio N? 841, de 19 de julio ultimó, V. E. pone en conocimiento de este
Ministerio la petición del H. Diputado
señor Orlando Millas Correa, en orden aobtener que se dé estricto cumplimiento
a las disposiciones vigentes sobre el Plan
Regulador de Santiago, con relación a la
comuna de Ñuñoa, de modo que se impida
en el futuro, la instalación de nuevas industrias en los sectores de las poblaciones
"Villa Macul" y otros, en atención a que
ello atentaría contra la salud de las personas que viven en dichas poblaciones.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que desde la dictación del Decreto N? 2387,
de 10 de noviembre de 1960, del Ministerio de Obras Públicas, las Municipalidades del Area Metropolitana de Santiago
están cumpliendo con su obligación de someter a la consideración del Servicio Nacional de Salud las solicitudes de instalación de nuevas industrias.
De acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, corresponde al Servicio Nacional de Salud la clasificación de las industrias y la determinación del tipo de sector
industrial en el cual deben instalarse, correspondiendo a la Municipalidad la autorización y la concesión de la patente respectiva.
Referente al "Sector Macul" de la comuna de Ñuñoa, debo manifestar a V. E.
que existe allí un amplio sector» de tipo
industrial congelado con microzonas industriales que fue declarado "zona industrial exclusiva" por Decreto N"? 400 de

abril ppdo. del Ministerio de Obras Públicas.
Esto último significa qye en dicho sector se puede intalar toda clase de industrias, siempre que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay".
40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N<? 1761.—Santiago 27 de agosto de
1965.
Por Oficio N<? 1056, de 28 de julio último, V. E. da a conocer a esta Secretaría
de Estado la petición del H. Diputado Sr.
Orlando Millas Correa, en 'orden a obtenerla instalación de una Policlínica en los terrenos que la Corporación de la Vivienda
mantendría desocupados en las Poblaciones Joao Goulart y La Castrina, del Departamento de Santiago.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que en el Programa de Construcciones
Hospitalarias que tiene en estudio el Servicio Nacional de Salud, se ha considerado un Consultorio Médico para las Poblaciones Joao Goulart y La Castrina, que
será edificado una vez que se materialice
un préstamo internacional que para estas
obras contempla el Plan Nacional de Salud.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
41.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N? 1673.—Santiago, 20 de agosto de
1965.
Por Oficio N? 1002, de 28 de julio último, V. E. da a conocer a esta Secretaría
de Estado la solicitud del H. Diputado señor Oscar Naranjo Arias, en el sentido de
obtener la instalación de un Hospital en
la comuna de Licantén, con el propósito
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de proporcionar a los habitantes de la zona atención médico-sanitaria adecuada.
Sobre el particular, debo manifestar a
V. E. que este Ministerio está consciente
de la necesidad de construir un Hospital
en la localidad de Licantén, pero las actuales disponibilidades del Servicio Nacional de Salud obligan a un estricto orden de prioridades, que no permite por
el momento considerar la petición del H.
Diputado señor Naranjo Arias.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
42..—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N 9 1712.—Santiago, 23 de agosto de
1965.
En relación con su Oficio N 9 1359, de
11 de agosto en curso, en el cual transmite la petición del H. Diputado señor Oscar Naranjo, en el sentido de adoptar las
medidas necesarias tendientes a obtener
la creación de una. Posta de Primeros
Auxilios en la localidad de Lipimávida,
me permito manifestar a V. E. que por
Oficio N 9 1549, de esa misma fecha, cuya
copia adjunto, se dio respuesta a una petición similar del H. Diputado señor Naranjo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
42.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N 9 1711.—Santiago, 23 de agosto de
1965.
Por Oficio N 9 1202, de 3 del mes en
curso, V. E. comunica a este Ministerio
la petición del H. Diputado señor Orlando
Poblete González, en orden a que se informe a la H. Cámara de Diputados acerca
de las medidas adoptadas tendientes a
construir, a la brevedad posible, un edificio para el Hospital de la ciudad de Copiapó.
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Al respecto, cúmpleme comunicar a V.
E. que con motivo de la visita efectuada
recientemente por el suscrito a la ciudad
de Copiapó, con el objeto de resolver sobre las medidas que debían adoptarse para solucionar el problema planteado por
el H. señor Poblete, se ha acordado lo
siguiente:
1) Adquirir el terreno colindante al
actual Hospital, a fin de construir en este lugar un nuevo establecimiento hospitalario.
2) Construir a corto plazo un Consultorio Externo, para la atención de las ramas básicas de la medicina; y
3) Iniciar los estudios para la edificación del futuro Hospital en la ciudad de
Copiapó, de acuerdo al Plan Nacional de
Salud.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
44.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N 9 1710.—Santiago, 23 de agosto de
1965.
Por Oficio N 9 614, de 6 de julio recién
pasado, V. E. da a conocer a este Ministerio la petición del H. Diputado señor Cipriano Pontigo Urrutia, en orden a obtener que se instale una Posta de Primeros
Auxilios en la localidad de San Pedro de
Quile, provincia de Coquimbo.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que de acuerdo al Plan Punitaqui de asistencia médica se llevará esta atención a la
localidad de San Pedro de Quile por medio
de ún Equipo Móvil y se complementará
con la creación de una Estación Médico
Rural atendida por Auxiliares de Enfermería.
En estas circunstancias no se justificaría por el momento la instalación de una
Posta de Primeros Auxilios solicitada por
el H. Diputado Cipriano Pontigo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".
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45.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay".

"N<? 1762.—Santiago, 27 de agosto de
1965.
Por Oficio N«? 1128, de 3 de agosto del
presente año, V. E. comunica a este Ministerio la petición del H. Diputado señor
Cipriano Pontigo Urrutia, en el sentido
de obtener que la Dirección General de
Carabineros designé a un Auxiliar para
la atención de la Posta de Primeros Auxilios de la localidad de Pichasca, provincia
de Coquimbo, por cuanto ésta ha parali r
zado sus actividades con motivo del traslado del Auxiliar a cuyo cargo se encontraba.
Sobre el particular cúmpleme informar
a V. E. que en la localidad de Pichasca
no existe Puesto de Socorro atendido por
Auxiliar de Carabineros. No obstante, de
acuerdo al Plan Nacional de Salud, se ha
incluido esta obra en la lista tentativa que
se materializará una vez que egrese l a
próxima promoción de Auxiliares de Enfermería que prepara el Hospital de Carabineros.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.):
Ramón Valdivieso Delaunay".

47.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

46.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N? 1676—Santiago, 20 de agosto de
1965.
Por Oficio N? 1171, de 3 de agosto del
presente año, V. E. solicita a este Ministerio se clausure el local donde funciona
actualmente la Morgue de Arica y se habilite para ese fin una sala de emergencia
del Hospital de élla.
Sobre el particular, cúmpleme informarle que esta Secretaría de Estado consciente del problema planteado por V. E.,
estudia en este momento el traslado de la
morgue a un recinto apropiado del Hospital de Arica.

"N? 74a—Santiago, 25 de agosto de
1965.
En atención a su Oficio N<? 1579, de 13
de agosto de 1965, en que a petición del
H. señor Diputado don Cipriano Pontigo
Urrutia, se sirve transmitir las observaciones formuladas por SSa., relacionadas
con el conflicto del trabajo que afecta al
personal de obreros de la Compañía Minera Santa Fe, me permito comunicar a
V. E. que dicho oficio fue enviado con
providencia N 9 1054, de 24 de agosto en
curso, al Ministerio del Trabajo por tratarse de una materia que no es de competencia de este Ministerio.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Simián Gallet".
48.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"Ní" 761— Santiago, 30 de agosto de
1965.
En respuesta a su Oficio N 9 1481, de
16 de agosto en curso, en que se sirve solicitar, a nombre del H. Diputado señor
Mario Torres Peralta, se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener que
el Instituto de Investigaciones Geológicas proceda a efectuar una prospección
geológica en la provincia de Coquimbo,
tengo el agrado de transcribir a V. E. lo
informado al respecto, por el Instituto antes mencionado, en oficio N 9 1361', de 24
de agosto, que en su parte pertinente dice:
"Al respecto, debo informar al señor
Ministro que nuestro Instituto ha estado
realizando desde hace cuatro años, diversas actividades geológicas en la provincia de Coquimbo. Nuestras investigaciones se iniciaron con el estudio de los pro-
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blemas de Geología Regional de la provincia, con el objeto de tener una base sobre
la cual planificar una exploración de los
recursos minerales de la provincia. Esta
primera etapa está por completarse y en
consideración a ello hemos iniciado durante el presente año varios programas
destinados a la exploración de yacimientos
especialmente metalíferos en dicha provincia. Estos programas son los siguientes:
"l 9 —Se iniciará en el curso del presente año, una evaluación completa de los
yacimientos de hierro de baja ley que existen en la provincia, con el objeto de dilucidar la factibilidad de establecer plantas de concentración de minerales de hierro de baja ley.
"2?—Se está haciendo un estudio completo de los yacimientos cupríferos del tipo manto de la región de Talcuna, ubicada al este de la ciudad de La Serena, con
el objeto de establecer la extensión de esas
mineralizaciones y determinar la potencialidad total de ellas.
"3 9 —Durante el mes de septiembre se
iniciará, en colaboración con la Corporación de Fomento, una evaluación de los
yacimientos cupríferos de la región vecina a Combarbalá. El objetivo principal
es establecer la posibilidad de instalar una
planta de lixiviación de cobre y probablemente una'planta combinada para minerales oxidados y sulfurados.
"4 9 —Dentro del año se publicará un informe integral sobre los yacimientos de
manganeso de la región comprendida entre Arrayán y Fragua, que es el área que
contiene las mayores reservas de mineral
de manganeso de Chile. Este estudio será
la base para el desarrollo futuro de esas
reservas a una escala mucho mayor y en
forma más eficiente que con las explotaciones actuales.
"Aparte de estos estudios que está realizando el Instituto a medida de sus disponibilidades materiales y de personal, en
el presente año se dará término al Proyec-
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to de Exploración Geológica del Fondo
Especial de Naciones Unidas. Este organismo internacional entregará un informe
completo de sus investigaciones, lo que representará una importante contribución
para el desarrollo de la minería en la provincia".
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Simián Galle?'.
49.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

"N 9 757— Santiago, 27 de agosto de
1965.
En respuesta a su Oficio N 9 1307, de 10
de agosto en curso, en el que a petición
de los H. Diputados señores Clemente
Fuentealba y Arturo Valdés, se sirve solicitar se considere la posibilidad de instalar una planta productora de ácido sulfúrico en la ciudad de Coquimbo o en La
Serena, me permito transcribir a V. E.
la parte pertinente de lo informado al
respecto por la Corporación de Fomento
de la Producción, en Oficio N 9 13112, de
24 de agosto en curso:
"l 9 —La construcción de una planta
productora de ácido sulfúrico requiere de
consumos seguros como son los que se originan en la operación de plantas lixiviadoras de cobre. Las lixiviadoras que operan actualmente en la provincia de Coquimbo se abastecen de reactivo en las
fábricas de ácido sulfúrico de Brillador
(La Serena) y Panulcillo (Oválle).
"2 9 —En el momento en que las expectativas de minerales lixiviables recomiendan instalar plantas de lixiviación, CORFO considerará su abastecimiento de ácido sulfúrico en la forma más económica
posible.
"3 9 —Esta Corporación está iniciando
estudios para promover el desarrollo minero en la zona de Combarbalá, que en
la provincia de Coquimbo parece ser la
más promisora en minerales lixiviables.
"4°—En el presente año la producción
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de ácido sulfúrico en todo el país se ha
visto reducida por falta de azufre, materia prima fundamental, debido a, insuficiente producción nacional. Es necesario
tener presente este hecho para evaluar correctamente la situación. CORFO ya ha
iniciado diversas acciones para solucionar
esta situación y ha iniciado otros estudios
a fin de dar solución definitiva a este
problema".
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Simián Gallet".
50.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 59800.—Santiago, 26 de agosto de
1965.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10° de la Ley N 9 10.336, el Contralor General infrascrito ha tomado razón del Decreto N 9 155, de la Subsecretaría de Transportes, de 29 de marzo de
1965, que aprueba el Decreto Interno DP.
N 9 5674, de 3 de diciembre de 1964, de la
Dirección General de Ja Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, que amplía las
disposiciones del decreto interno DP. "N9
4582, de 15 de noviembre de 1962, en
cuanto se refiere a la incorporación de
personal que indica, hasta un máximo de
ciento cincuenta operarios —con motivo
de haber sido insistido por Decreto 295
de la Subsecretaría de Transportes, de 25
de junio de 1965, suscrito por todos los
señores Ministros de Estado, no obstante
la representación que del decreto N 9 155,
se hizo por Oficio N 9 29214, de 6 de mayo
de 1965.
De acuerdo con la disposición legal citada, cumple con acompañar a V. E. copia
de dichos decretos y de sus antecedentes.
Lo que el infrascrito tiene el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma"

51.—OFrCIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N 9 60401.—Santiago, 28 de agosto de
1965.
El Contralor General infrascrito, en
cumplimiento de lo preceptuado en el inciso final del artículo 10 de la Ley N 9
10.336, Orgánica de esta Contraloría General, se permite comunicar a V. E., que
no se ha tomado razón de los decretos N9s.
359 y 365, de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante los cuales se fijan tarifas a los servicios de locomoción colectiva de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, rectificando el último al primero, por cuanto
no se ha acompañado al decreto N 9 359
el respectivo estudio de costos que permitiría justificar la fijación de las nuevas
tarifas que se vienen proponiendo.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Enrique
Silva Cimma"
«52.—MOCION DEL SEÑOR ACEVEDO

"Honorable Cámara:
Ha sido una norma aquella que los obreros, empleados o funcionarios que prestan servicios en determinado sector de la
actividad nacional, estén sometidos a un
régimen jurídico para los efectos de sus
remuneraciones, como de su previsión
social.
No obstante, esta norma no ha comprendido en su totalidad al personal que
como obrero trabaja en algunas reparticiones de la Administración Pública, dependiente de los Ministerios respectivos,
aún cuando lleven en ella largos años de
trabajo. En materia de previsión sólo parte de ella es similar a los otros compeñeros de trabajo. Es el caso de la Dirección
de Obras Portuarias, que tiene a lo largo'
del litoral personal en cargo de las reparaciones, mantención y construcción de pequeñas obras dependiente de la sección de-
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nominada "Inspección Obras Portuarias".
Gran parte de este personal tiene cerca
o más de 30 años de servicios efectivamente prestados al Fisco, no obstante este tiempo que, como se comprenderá, está
unido a una edad avanzada, no pueden
'acogerse a jubilación por el hecho de pertenecer a un régimen diferente al del personal de la Administración Pública (Ley
N? 10.383 - S.S.S.).
Con el objeto de reparar esta situación,
vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1"?—Los obreros que trabajan
en las obras, dragas o servicios dependiente de la Direción de Obras Portuarias del
Ministerio de Obras Públicas, que a la fecha de promulgación de la presente ley
sean imponentes del Servicio de Seguro
Social, pasarán a ser imponentes de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas a contar de la fecha de promulgación de la presente ley.
Artículo 29—-El Servicio de Seguro Social, sin más trámites que el señalado en
la presente ley, procederá a traspasar los
fondos previsionales correspondientes a
los imponentes indicados en el artículo
anterior, en el orden en que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas lo solicite, indicando en cada caso a
los años a que correspondan.
(Fdo.) : Juan Acevedo P.".
53.—MOCION DEL SEÑOK ACEVEDO

"Honorable Cámara:
Por falta de una legislación adecuada,
un sector numeroso de nuestros conciudadanos trabaja en permanentes dificultades, agrava más su situación el hecho que
sus labores se desarrollen en las zonas rurales del país, y más aún su falta de conocimiento en materias de organización
que les permita luchar por mejores reivindicaciones, unido a lo anterior, está
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también la actitud intransigente, despiadada y despótica de algunos patrones.
En el caso de aquellos ciudadanos que
trabajan en los fundos o en haciendas,
en lo que comunmente se ha dado en llamar inquilino u obligado. Ellos, en la mayoría de los casos, tienen problemas permanentemente para hacerse de una renta
anual que eleve su bajo standard económico, pues el patrón cada año recorta más
las regalías o las divide eñ un mayor número de obligados.
De ahí entonces que es menester legislar sobre algunas materias que, aún cuando a simple vista tenga la apariencia de
no ser importantes, la verdad es que para
el modesto núcleo familiar significan el
poder manenerse durante todo el año. Con
el objeto de convertir en ley lo que hasta
aquí ha estado entregado al capricho, en
algunos casos hasta inhumano y despiadado, de aquel mal patrón que no sólo se
ha conformado con la explotación de la
tierra, sino que también ha explotado a
quienes la trabajan, vengo en presentar
el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1°—La ración de tierra de cultivo que corresponda al inquilino u obligado como parte de sus regalías le será
entregada durante el mes de mayo de cada año; la que en caso alguno será menor
a una cuadra; su calidad debe ser de buen
rendimiento.
Artículo 29—Las regalías que correspondan al inquilino u obligado son indivisibles ; el patrón o empleador no podrá
exigirles otro personero que signifique
compartirlas.
Artículo 89—Los patrones o empleadores no podrán hacer otros descuentos de la
renta en dinero o regalías que aquellos
que expresamente señale ,1a ley. Quien
contravenga esta disposición será administrativamente sancionado por el Inspector del-Trabajo, inmediatamente corres-
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ción del artículo 5? de la Ley N 9 12.851
ha llevado a las autoridades del Colegio
de Técnicos a negar la inscripción en sus
registros de los profesionales titulados en
los mencionados planteles, colocándolos en
54.—MOCION DE LOS SEÑORES MONCKEBERG
la imposibilidad legal de ejercer una proE IRURETA.
profesión para la cual están legalmente
habilitados.
"Honorable Cámara:
Es importante recordar, por otra parLa Ley N 9 12.446, de 19 de febrero de te, que aunque la Ley Orgánica del Cole1957, reconoció como cooperadora de la gio de Técnicos se dictó casi un año desfunción educacional del Estado a las Es- pués que la Ley N 9 12.446, la moción en
cuelas Salesianas del Trabajo y declaró que tuvo su origen se venía tramitando
válidos los títulos de Auxiliares, Prácti- desde 1935, lo que explica que, por una decos y Técnicos que confieran dichos plan- plorable omisión en que se incurrió en sus
teles. Además se estableció que los alum- últimos trámites, no se haya agregado,
nos de estas Escuelas quedaban habilita- en la enumeración que hace el artículo 5°
dos para ingresar, en las condiciones que de quienes pueden formar parte del Cose señalaron, a las diferentes Facultades legio, a los técnicos titulados en dichos
de la Universidad Técnica del Estado, a planteles.
la Facultad de Agronomía de la UniverCorresponde al Poder Legislativo subsidad de Chile y a las Facultades Técni- sanar esta omisión, haciendo operantes en
cas y de Agronomía de las Universidades beneficio de muchos técnicos las finalireconocidas por el Estado.
dades de la Ley N9 12.446 y reparando
Lamentablemente, el jpropqsito perse- la injusta discriminación que actualmenguido por el Legislador, al reconocer ple- te sufren los profesionales titulados en
na eficiencia legal a los títulos otorgados las Escuelas Salesianas del Trabajo, papor las Escuelas Salesianas del Trabajo, ra lo cual vengo en proponer el siguiente
no se ha cumplido debidamente en la práctica, con injustificado perjuicio de los
Proyecto de ley:
interesados, en razón de que estos profesionales no han sido admitidos a inscriArtículo único.— Intercálase en la lebirse en los registros del Colegio de Téc- tra a) del Artículo 59 de la Ley N 9 12.851,
nicos, creado por la Ley N 9 12.851, de 6 de 6 de febrero de 1958, a continuación
de septiembre de 1958. Cabe tener en de las palabras "Fuerzas Armadas", la sicuenta, a este respecto, que el artículo 31 guiente frase: "o en las Escuelas Salede este texto legal establece que los profe- sianas del Trabajo enumeradas en el arsionales inscritos en dichos registros "se- sículo 29 de la Ley N 9 12.446," (Fdo.) :
rán los únicos que podrán ejercer la co- Gustavo Monckeberg B. Narciso. Irurerrespondiente profesión, y ser designados ta A."
para ocupar cargos de orden administra55.—MOCION DEL SEÑOR MOSQUERA
tivo fiscal, semifiscal, municipal o particular, para los cuales se requiera la posesión del títuto respectivo", lo que ha
"Honorable Cámara:
provocado el contrasentido de que, mienEn los últimos años, han venido dictántras la Ley N 9 12.446 confiere pleno va- dose una serie de leyes que establecen dilor a los títulos de las Escuelas Salesia- versos beneficios para la gran mayoría de
nas del Trabajo, la estricta interpreta- Jos gremios de empleados y obreros del
pondiente con multas equivalentes desde
10 veces al salario anual del obrero, a 100
veces en casos de reincidencia.
(Fdo.) : Juan Acevedo P.".
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sector público y privado. Sin embargo en
algunas de ellas ha quedado un sector
de los empleados municipales que se encuentran perjudicados con las intepretaciones restrictivas que se han hecho de
varias normas legales, como sucede por
ejemplo, con el artículo 62 de la Ley N 9
11.449 puesto que para los efectos de esta disposición legal, se ha entendido que
los servicios prestados en la Administración Civil del Estado kon aquellos que se
desempeñan únicamente en .algunos organismos regidos por el Estatuto Administrativo, excluyendo entre otros, por ejemplo, a los prestados a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado y a la docencia.
En lo que respecta al actual artículo
62 de la Ley N 9 11.469, y atendido a que
todo trabajo dignifica por igual y otorga
idénticos merecimientos,, no se divisa razón de peso para hacer distinciones que
se hace en esa forma legal, permitiendo
solo reconocer los servicios prestados en
la Administración Civil del Estado —como se ha dicho— con un criterio restrictivo, que hace ilusorio el beneficio para
un gran número de empleados municipales que anteriormente se han desempeñado en otras labores tan dignas como la citada de la Administración Estatal. Si se
tiene presente, además, que los funcionarios técnicos están realmente mal rentados, la ampliación del sentido de este artículo 62 de la Ley N 9 11.469 permitirá,
en muchos casos, un mejoramiento de sus
sueldos, en forma indirecta, a través del
goce de quinquenios, por los años servidos anteriormente en organismos distintos de la Municipalidad a que pertenecen.
Por ello, en su artículo l 9 , este Proyecto
de Ley que propongo (o esta indicación)
subsana las restricciones y limitaciones
señaladas, permitiendo validar y reconocer todos aquellos servicios prestados- con
anterioridad —no paralelos— en cualquier institución afecta a ' u n régimen determinado de previsión.
Artículo único.— Reemplázase el ar-

5343

tículo 62 de la Ley N 9 11.469, por el siguiente "Los funcionarios municipales
que hubieren prestado servicios en cualquier carácter en instituciones afectas a
regímenes de previsión determinados,
tendrán derecho a que esos tiempos les
sean reconocidos para todos los efectos
legales.
"La respectiva Caja de Previsión de
Empleados Municipales recibirá de estos
funcionarios las imposiciones que, de
acuerdo con su régimen de previsión, le
hubiere correspondido percibir por los
años —que se reconocen en conformidad
con el inciso anterior.
"Estas imposiciones, más el aporte de
las Cajas de Previsión a cuyo régimen
hubieren estado afectos dichos empleados,
se integrarán capitalizadas al 6%, mediante descuentos de créditos, amortizables en 60 mensualidades, al interés del
6 Jo anual.
"Los funcionarios municipales que se
acogieron o se acogieren en tiempo y forma al régimen de continuidad de la previsión, quedarán por este sólo hecho incorporados a los beneficios que otorga el
inciso primero del presente artículo."
(Fdo.) : Mario Mosquera Roa".
56.—MOCION DEL SEÑOR ACEVEDO.

"Honorable Cámara:
El Decreto con fuerza de Ley N 9 375
de. 1953 en su artículo 29 consulta algunos beneficios para aquellas industrias
que se instalen fuera de la provincia de
Santiago. Posteriormente a través de una
disposición contenida en la Ley N 9 12.992
se modificó la disposición anterior en el
sentido que esos beneficios no alcanzarían
a aquellas industrias que se instaran dentro del Departamento de Santiago.
La ley N 9 15.564, por su parte, repuso
lo dispuesto en el DFL 375 y con ello afec-.tó gravemente en sus expectativas de desarrollo al resto de los departamentos de
la provincia de Santiago, cuyo progreso
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esforzadamente trataban de impulsar sus escapó en la Ley 14.836 que reconoció deJuntas de Vecinos, Centros de Adelanto, recho a los Directores de l 9 clase y de EsMunicipalidades y organismos de la Cen- cuelas Experimentales a jubilarse con el
tral Unica.
último sueldo. Desafortunadamente, fueEs evidente que la ley 15.564 ha im- ron omitidos los subdirectores de las úlpedido en gran medida la instalación de timas.
nuevas industrias y con, ello la creación
Con vista a regularizar la situación
de fuentes de trabajo que absorban la cre- creada a los afectados, venimos a reacciente cesantía y promuevan el estímulo a tualizar los artículos pertinentes, medianlas actividades económicas. Este es el ca- te este
so de los departamentos de San Antonio,
San Bernardo, Maipo y Melipilla.
Proyecto de ley:
A objeto de reparar esta situación —involuntariamente creada por una mayoría
ArtíeuXo l 9 .— El derecho a reintegrar
legislativa ocasional— vengo en someter imposiciones en conformidad a lo dispuesa la consideración de la Honorable Cáma- to en el artículo 44 de la ley N 9 10.342 pora el siguiente
drá ejercerse dentro del plazo de un año,
contado desde la vigencia de esta ley, y el
Proyecto de ley:
correspondiente cáiculo de imposiciones
deberá efectuarse sobre la base del suelArtículo único.— Modifícase el Decre- do vital escala A del departamento de
to con fuerza de Ley N 9 375 de 1953, en Santiago o vigente el año en que se trasu artículo 2 9 inciso l 9 reemplazando la bajó durante el período en que deba ser
frase "de la provincia" por "del depar- computado.
tamento" y en la ley 15.564 en su artícuArtículo 29.— Agrégase en el inciso
lo 13, transitorio, inciso 2<?, en el número primero del artículo 23 de la ley N 9
l 9 la palabra "provincia" por "Departa- 14.836, de enero de 1962, a continuación
mento". (Fdo.): Juan Acevedo Pavez." de la expresión "los Directores" y antes
de las palabras "de Escuelas Experimen57—MOCION DEL SEÑOR GODOY.
tales, Consolidadas y Especiales", la expresión: "y Subdirectores".
Honorable Cámara:
Artículo 39.— Esta ley entrará en viAl vetar el Ejecutivo los artículos 87 gencia desde su publicación en el "Diay 95 de la última ley sobre Remuneracio- rio Oficial". (Fdo.) : César Godoy Urrunes de los Sectores Público y Privado, tia,"
marginó a un pequeño grupo de educado58.—MOCION DE LA SEÑORITA AGUILERA.
res del derecho que tenían a que fuesen
corregidas anomalías u omisiones legales
que les afectaban.
Presentación del señor Benigno LavaEl primero de los artículos menciona- dos Salazár, en la que pide se le conceda
dos, cuyo texto reproducimos más adelan- pensión de gracia. (Patrocinada por la
te, permitía a un grupo reducido de pro- Honorable señorita María Inés Aguilera).
fesores regularizar su situación en la Ca58.—MOCION DEL SEÑOR MARTINEZ.
ja de EE. PP. y PP. ya que en el plazo de
dos años que concedió la Ley 10.343, ellos
estaban cesantes, perseguidos y fuera del
Proyecto de ley:
servicio.
El segundo, corregía la omisión que se
"Artículo único.— Compútese al ex-
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Presidente de la Cámara de Diputados
don Jacobo Schaulsbhn' Numhauser, para
los efectos de fijar su pensión de jubilación a partir del 21 de mayo de 1965, los
servicios prestados en la docencia en cacáctér de ad-honores desde el l 9 de marzo de 1935 hasta el l 9 de marzo de 1938.
Corresponderá al beneficiario de la presente ley pagar las imposiciones estatales
y personales por el período a que se refiere el inciso anterior, de acuerdo y para los fines previstos por el artículo 59
de la ley N 9 11.629, de 8 de octubre de
1954. Este derecho deberá ejercitarlo el
beneficiario ante la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas dentro del
plazo de sesenta días contados desde la
fecha de publicación de la presente ley.
(Fdo.) : Juan Martínez Camps".
60.—MOCION DEL SEÑOR DEMARCHI.
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siones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. (Fdo.) : Pedro Videla B."
62.—MOCION DEL SEÑOR MUGA.

Proyecto de ley:
"Artícido único.— Sustitúyese el artículo único de la ley N 9 15.847, de 12 de
noviembre de 1964, por el siguiente:
"Concédese, por gracia, a la menor María Angélica Rivera Baeza, una pensión
de E 9 250 mensuales, de la cual gozará
hasta que la beneficiaría cumpla 25 años
de edad o hasta el momento de contraer
matrimonio, si ello ocurriere antes de
cumplir los referidos 25 años.
El mayor gasto que importe la aplicación de esta ley, deberá imputarse al ítem
de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. (Fdo.) : Pedro Muga
González."

Proyecto de ley:
63.—MOCION DEL SEÑOR CAMUS.

Artículo único.— Concédese por gracia
a don Ladislao Quintanilla Henríquez, una
pensión equivalente a un sueldo y medio
vital para el Departamento de Santiago
en forma mensual.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará al ítem pensiones del Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. (Fdo).: Carlos Demarchi K."
61—MOCION DEL SEÑOR VIDELA.

Proyecto de ley:
Artículo único.— Reconócense, por gracia, los servicios que prestara a la Educación Nacional doña María del Carmen
Rojas Aguilar, y en mérito a sus antecedentes otorgúesele una pensión de un sueldo vital para el Departamento de Santiago, mensualmente.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará al ítem Pen-

Proyecto de ley:
"Artículo único.— Concédese, por gracia, a doña Artemia Contreras Espinace
una pensión taensual de doscientos escudos (E 9 200.)
El gasto que demande la aplicación de
esta ley se imputará al ítem de pensiones
del presupuesto del Ministerio de Hacienda. (Fdo.) : José Tomás Camus Foncea."
64.—MOCION -¡DEL SEÑOR MORALES,
DON RAUL.

Proyecto de ley:
"Artículo único.— Auméntase por gracia, a la suma de E 9 150 (ciento cincuenta
escudos) mensuales, la pensión de que disfruta doña Elisa Schoer Vda. de Barría
por ley N 9 10.277, de 19 de marzo de 1952.
El mayor gasto que importe la aplica-
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ción de esta ley se imputaría al ítem de
Pensiones del Presupuesto del Miniterio
de Hacienda. (Fdo.) : Raúl Morales
Adriasola."
Y.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
1.—REFORMA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. — SEGUNDO TRAMITE
REGLAMENTARIO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).— Corresponde continuar ocupándose
del proyecto de reforma constitucional.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Señor Presidente, en cumplimiento del
acuerdo de la Cámara, los miembros de
la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia nos hemos reunido en el día de
hoy, desde las 10 de la mañana hasta hace
un momento, con el objeto de abocarnos
al estudio de la modificación al artículo
31 de la Constitución Política y de la indicación renovada que corresponde a la
presentada por los Honorables colegas señores Millas y Tejeda en el seno de la Comisión.
Después de un estudio bastante cuidadoso de ambos textos, la Comisión llegó
a la conclusión de que corresponden a dos
ideas diferentes: la indicación propuesta
por los Honorables señores Millas y Tejeda contiene sólo elementos de tipo objetivo en materia de incompatibilidades y

prohibiciones; y el artículo aprobado por
la Comisión se refiere, en cambio, fundamentalmente, a los elementos de tipo subjetivo.
Como una manera de conciliar ambos
criterios, estuvimos de acuerdo en la redacción de la primera parte de la modificación al artículo 31, en la que se consagran los elementos de tipo objetivo, o sea,
la regla general que establece la inhabilidad para el caso de los parlamentarios que
caucionaren contratos con el Estado, con
sus filiales o con las instituciones en que
tuviere participación a cualquier título.
Pero, al mismo tiempo, deseamos que un
elemento. subjetivo, de excepción, quede
establecido como un principio constitucional, con el objeto de resolver sobre estas
inhabilidades.
Estando de acuerdo en las ideas fundamentales, la Comisión ,de ¡Constitución,
Legislación y Justicia designó a los Honorables señores Millas, Naudon, Lorca
don Gustavo, y Aylwin para que redacten
esta disposición que se refiere a una materia tan delicada y que, por lo mismo,
debe ser estudiada cuidadosamente.
Por esta razón, ruego a la Honorable
Cámara que amplíe el plazo con el objeto
de que la Comisión pueda entregar un texto, aprobado ojalá por unanimidad, a fin
de que la Honorable Cámara se pronuncie
sobre él al término de la discusión de este
proyecto sobre reforma constitucional.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime
de la Sala a fin de postergar la discusión
y, consecuencialmente, la votación de la
modificación al artículo 31 de la Constitución hasta el final de la discusión y votación del proyecto.
El señor SILVA ULLOA.— Hasta el
momento en que la Comisión termine el
estudio de la materia, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Propongo que sea hasta el final de
la discusión del proyecto, para no alterar
la proposición del señor Diputado infor-
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mante, autorizándose a la Comisión para
sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Y que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia quede facultada para entregar el texto definitivo durante el curso de la próxima sesión de la Honorable
Cámara o al final de ella.
El señor PARETO.— Y, en ningún caso, después de las 16 horas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— La Mesa advierte a los señores Diputados que la Honorable Cámara está citada a una sola sesión más.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Que se autorice a la Comisión para entregar el texto mencionado al final de la
sesión.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .— La Comisión entregará el texto definitivo al final de la sesión, o sea, como
lo propuso la Mesa.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
A continuación, corresponde someter a
discusión y votación una indicación renovada, a la cual se dará lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
indicación renovada con la firma de cuarenta y un señores Diputados y cuatro
Comités parlamentarios corresponde a la
que figura con el número 35 en el boletín
respectivo, y tiene por objeto agregar un
artículo nuevo, a continuación del artículo 32 de la Constitución Política, del siguiente tenor:
"Artículo...— La inviolabilidad establecida en el artículo anterior se extiende a
las opiniones que emitan los Senadores y
Diputados, tanto dentro del recinto del
Congreso Nacional como fuera de él, cualquiera que sea la ocasión, lugar o medio
empleado para expresarlas o difundirlas.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero de este artículo, las personas
afectadas por expresiones que la Mesa de
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la respectiva Corporación estime injuriosas o calumniosas, tendrán derecho a que
se inserte en las versiones oficiales del
Congreso el desmentido que formule en
términos respetuosos, en resguardo de su
honor, fama o prestigio."
El señor BALLESTEROS (Presidente).— En discusión la indicación renovada.
El señor TEJEDA.— Pido la pálabra.
El señor BUZETA.— Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda; y, a continuación, el Honorable señor Buzeta.
El señor TEJEDA.— Señor Presidente, en el seno de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, los parlamentarios del Partido Comunista formulamos indicación para modificar el articuló 32, de la Constitución, a fin de establecer que los parlamentarios son inviolables
por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus
cargos, dentro o fuera de la Corporación
a que pertenecen.
Por su parte, el distinguido constitucionalista, Honorable señor José Isla, presentó la indicación que en este momento estamos discutiendo.
Dada la profunda versación de mi Honorable colega, nosotros optamos, naturalmente, por concurrir a que se renovara, en la Sala, la referida indicación.
En su esencia, se trata de lo siguiente.
Algunos Gobiernos han realizado actos
de persecución, me atrevo a decir, en contra de parlamentarios y ex parlamentarios, que quedaron suspendidos de sus
funciones únicamente en razón de expresiones que habrían vertido fuera de la Sala. Esto se comprueba leyendo la lista de
los casos en que se pidió el desafuero. Tenemos los casos del hoy Senador, Honorable señor Baltazar Castro; de Pablo Neruda; de Ernesto Araneda Rocha; del actual Diputado Honorable señor Palestro;:
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de José Oyarzún, del Honorable señor
Jorge Lavandero, de Esteban Leyton, de
Luis Minchel; del Honorable señor Valente, don Luis, que fue reincidente; del Honorable señor Rosales, don Carlos, en
igual condición; del señor Undurraga, don.
Luis; de Galvarino Rivera, de Roberto
del Río, del Honorable Senador señor Hugo Miranda, de Pedro González, del Honorable Diputado señor Juan Acevedo y de
Carlos Miranda.
Esos son algunos de los muchos parlamentarios que, en la mayoría de los casos,
estuvieron suspendidos de sus funciones
de tales, sin que después hubiera recaído
jamás alguna sentencia contra ellos, que
los inhabilitara para desempeño de sus
cargos.
De las personas señaladas, únicamente
aparecen condenados el Honorable señor
Jorge Lavandero, a quien nosotros hemos
"condenado" a veces, por su actuación en
la Comisión de Hacienda; el señor Esteban Leyton y el señor Luis Minchel; pero
fueron condenados a una pena teórica,
porque quedaron sometidos a la vigilancia del patronato de reos.
En realidad, la persona del parlamentario, a nuestro juicio, no puede desdoblarse, y él está siempre en el ejercicio
de sus funciones. En eso sucede algo parecido a lo que ocurre con los jueces, para
los efectos del desacato. Siempre son jueces, aunque no estén dictando sentencia
ni sentados en la Sala del Tribunal.
Nosotros creemos que el parlamentario
debe tener amplias facilidades para poder
expresar su pensamiento, sin ninguna clase de restricciones,. en todas partes. Tenemos el caso de que, si se deduce una
acusación contra algún alto funcionario,
contra algún Ministro de Esado por haber lucrado o robado, por traición a la Patria, por concusión o por cualquiera de las
causales en que la ley permite entablar
la correspondiente acusación, nosotros podríamos dictaminar, dentro de la Sala,
que dicho funcionario debe salir de la Ad-

ministración Pública, porque es ladrón;
pero esto mismo no lo podríamos decir
fuera del recinto del Congreso. Podríamos, sí, decir dentro de él: "Este Ministro
hizo traición a la Patria"; pero no podríamos mover a la opinión pública para que
nos ayudara a destituir de su cargo a ese
mal Ministro.
Si consideramos que ahora muchos casos serán resueltos directamente por el
pueblo a través del plebiscito, aparece
mucho más notorio la necesidad de que el
parlamentario pueda plantear todos los
problemas con plena y amplia libertad,
y hacer todos los cargos que estime conveniente, aunque pueda excederse en su
lenguaje. Es mucho menos perjudicial que
el parlamentario se vaya un poco de la
lengua que el hecho de que esté restringido y no pueda hacer los cargos que estime conveniente con la amplitud necesaria.
Nada más.
El señor BALLESTEROS '(Presidente).— Tiene la palabra el Honorable señor Buzeta; y, a continuación el Honorable señor Lavandero.
El señor BUZETA.— Señor Presidente, el Honorable señor Isla me ha pedido
una interrupción. Antes de concedérsela,
quiero formular una consulta, ya que me
asalta una duda acerca de este problema.
Desearía que algún señor Diputado me
informara qué defensa tendrán los ciudadanos, los particulares, cuando sean injuriados por un parlamentario fuera del
recinto del Congreso.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .— Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Isla.
El señor ISLA.— Señor Presidente, al
comenzar mis observaciones, debo manifestar que el Diputado que habla ha tenido siempre la profunda convicción de que
para el adecuado ejercicio de la función
parlamentaria es fundamental la plena y
absoluta inviolabilidad, como, asimismo, el
pleno y absoluto goce del fuero. Estos dos
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conceptos, distintos desde el punto de vista del Derecho Público, debe ser condición
permanente para que el parlamentario
pueda ser un legítimo representante de la
voluntad del pueblo.
Yo prefiero que una democracia, un sistema de Gobierno, corra el peligro de los
.excesos que pueda cometer un parlamentario a través de sus intervenciones verbales o en los juicios que emita en el desempeño de su cargo, incluso fuera del
recinto del Congreso, a que ese parlamentario vea restringido su derecho a opinar
libremente.
Al respecto, debo expresar que fui Diputado de Oposición durante dos Gobiernos ; y, como aquí se recordaba denantes,
puedo manifestar que, cuando era Diputado el actual Honorable Senador señor Hugo Miranda, ex Presidente de está Cámara, estuvimos detenidos, seis horas, en la
Primera Comisaría de Carabineros de Santiago, durante el régimen del señor Ibáiñez. Pues bien, en esa oportunidad fue necesaria la presencia del Ministro del Interior de aquella época. Pero, por ser justo, debo declarar que fue mucho más decisiva la intervención del entonces Presidente de la Cámara de Diputados y actual
Senador, don Juan Luis Maurás, quien,
•en definitiva, con clara conciencia de sus
funciones y de sus responsabilidades de
Presidente de esta Corporación, hizo respetar el fuero parlamentario y puso las
cosas en su lugar.
Por eso, prefiero los riesgos, a causa de
los excesos que puedan cometerse en esta
materia, antes que el parlamentario acobardado, que, en un determinado instante, no se siente con la libertad suficiente para decir lo que piensa en su fuero
íntimo, ya sea respecto de los problemas
nacionales, o en el ejercicio de sus importantes funciones fiscalizadoras, frente a
los actos de cualquier Gobierno. Porque
estoy hablando de principios permanentes en una democracia, ya que los gobier-
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nos cambian; y hoy un parlamentario
puede estar en el Gobierno, como mañana puede estarlo en la Oposición. Lo importante es salvaguardar estos principios
fundamentales, y la permanencia' de ciertas conquistas, que son elementales dentro de un régimen democrático y jurídico bien constituido.
A continuación, daré respuesta a la consulta formulada por el Honorable colega
Buzeta.
Debo hacer presente que, en dos oportunidades me he referido a esta materia.
En sesión especial celebrada el día 7 de
agosto de 1957 hice una defensa de la inviolabilidad y del alcance del fuero parlamentario. Posteriormente, con motivo de
los sucesos de carácter político-policial
que denantes mencioné, en los cuales, como dije, tuvo una involuntaria participación el ex Diputado don Hugo Miranda,
presenté un proyecto de ley, en la buena
compañía del entonces Diputado, compañero de bancos y actual Senador, el Honorable señor Renán Fuent,ealba, que establecía la absoluta inviolabilidad de los representantes al pueblo.
Respecto de la cuestión que planteaba
el Honorable señor Buzeta, debo declarar
que esta indicación renovada que fue redactada por el Diputado que habla, corresponde casi literalmente al mismo proyecto que presentamos, en aquella oportunidad, con el Honorable señor Fuentealba. En ella se contemplan, precisamente,
las medidas de resguardo...
El señor BALLESTEROS (Presidente).— ¿Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo el Comité Demócrata Cristiano. Puede continuar Su
Señoría en el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor ISLA.— Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía, dicha indicación renovada
establece que las personas afectadas por
expresiones vertidas por les parlamenta-
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rios en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, que consideren injuriosas o
calumniosas, podrán recurrir a la Mesa
de la respectiva Corporación para formular sus descargos, haciendo valer los antecedentes del caso. O sea, como se expresa en esa indicación, la Mesa de la respectiva Corporación podrá calificar dichos antecedentes y ordenar que se inserten en la versión oficial los desmentidos que esas personas formulen en términos respetuosos, en resguardo de su honor, forma o prestigio. De esa manera, la
opinión pública podrá tomar conocimiento de la defensa hecha por un particular
frente a las opiniones que emitan los Senadores o Diputados.
Creo que, en esta forma, pese a lo que
dirán algunas personas o ciertos órganos de prensa tradicionales sobre esta iniciativa, se resguarda el derecho de los
simples ciudadanos afectados, pues la publicación de sus descargos hecha por' la
Cámara significará una seria sanción
moral para el parlamentario impugnado,
ya que su personalidad quedará en tela
de juicio ante la opinión pública, y ante
sus propios colegas del Parlamento.
Recuerdo que ha habido sesiones trascendentales, como la que señalaba, hace
un instante, eji las cuales han intervenido parlamentarios de reconocido prestigio jurídico. En la sesión del día 7 de
agosto de 1957 también intervino el ex
Presidente de la Honorable Cámara, distinguido abogado y profesor universitario, señor Jacobo Schaulsohn\ quien, entre
otras cosas, sostuvo, textualmente, lo siguiente: "La interpretación que los Tribunales de Justicia han dado a lá norma
constitucional sobre inviolabilidad parlamentaria, cuando les ha tocado conocer de
querellas contra parlamentarios que, a
juicio de los querellantes se hubieran excedido en su crítica o en su derecho a fiscalizar, lo que les ha supuesto autores de
los delitos de injurias, calumnias o desaca-

to, no se ajusta a su texto ni a la conveniencia pública".
También recuerdo que, en aquella ocasión, usó de la palabra el ex Diputado liberal don Raúl Aldunate, quien desempeñó el cargo durante varios períodos iegistativo. Expresó lo siguiente respecto de
esta materia: "El fuero parlamentario no
solamente tiene, a mi juicio, vigencia dentro del recinto del Congreso Nacional. Un
parlamentario lo es en toda circunstancia y siempre está constitucionalmente
protegido por el fuero, que forma su derecho, y que sólo mediante una resolución
judicial le puede ser negado. Es natural
que así sea. La actividad del parlamentario no es exclusiva de sus intervenciones
en el Congreso: tiene que presentarse
también ante su electorado y exponer ante él el fondo de su pensamiento, a fin de
dar a conocer sus ideas, en un régimen
de libre análisis. No sólo allí actúa el Senador o Diputado: por mandato de la
Constitución son Senadores y Diputados
Nacionales, o sea, parte integrante de ese
todo representativo que se llama la estructura orgánica de la Nación. De allí,
entonces, que su opinión, su juicio, pueden y deben ser emitidos libremente en
todo el territorio de la República, ya sea
en asambleas, prensa o por los medios
más modernos de trasmisión de ideas, sin
cortapisa alguna".
Estas palabras de los Honorables Diputados señores Raúl Aldunate y Jacobo
Schaulsohn, en el fondo están relacionadas con la materia que ahora conoce la
Cámara.
Por mi parte, según consta en la versión del 7 de agosto de 1957, hice un análisis de la jurisprudencia emanada de
nuestros tribunales especialmente de la
Corte Suprema, la que, como lo dijimos en
esa oportunidad, en este asunto ha sido
vacilante y contradictoria. En efecto, si
nos remontamos a la historia constitucional del país, a los Reglamentos de 1810 y
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1811, veremos que ya en sus textos se recorría el espíritu del legislador en cuanto
a la inviolabilidad parlamentaria.
El Diputado que habla demostró que esta jurisprudencia ha sido vacilante, a pesar de que el texto constitucional configura en su letra este derecho, porque ése ha
sido el espíritu del legislador y así consta
en la historia de la ley. En definitiva, la
Corte Suprema reconoce la inviolabilidad
parlamentaria, el fuero, el derecho a fiscalizar, que es la función primordial, pero
sólo dentro de las cuatro paredes deL recinto del Congreso Nacional. A esto están
expuestos todos los señores Diputados en
este instante.
Por esta razón
convencidos profundamente de que la base del auténtico régimen democrático reside en el Parlamento, depositario .de la soberanía popular,
cuyo ejercicio delega en sus representantes, debemos defender el derecho de la
inviolabilidad, especialmente cuando se
llega por elección libre y espontánea del
pueblo.
¿Qué dije yo, entonces, el 7 de agosto
de 1957, en esa-sesión? Expresé lo siguiente: "En Derecho Constitucional más particularmente en el Derecho Parlamentario,
disciplina que, desgraciadamente, no se
enseña en nuestras Universidades^ pero
que está consultada en legislaciones extranjeras, se contempla lo que se llaman
los privilegios parlamentarios. Estos son
de orden jurídico, económico y de protocolo o tratamiento. De acuerdo con la convocatoria, en esta oportunidad nos corresponde referirnos a los privilegios jurídicos. Como se ha dicho esta mañana, ellos
se clasifican principalmente en inmunidad
legal o inviolabilidad e inmunidad penal
o fuero parlamentario.
"La inmunidad legal tiene por objeto
resguardar a los parlamentarios de los juicios o acusaciones injustos y sin fundamento que se hagan en su contra con el
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objeto de coartar su derecho de fiscalización.
"La Constitución Política establece en
sus artículos 32 y 33, dos disposiciones que
vienen a ser, la primera, la consagración
de la inmunidad legal o inviolabilidad parlamentaria, y la segunda, la consagración
de la inmunidad penal o fuero parlamentario. Esta última es como una disposición
de orden procesal que establece el procedimiento a que deben someterse los Tribunales para juzgar a los parlamentarios, con
el objeto de proteger su fuero.
"Pues bien, la disposición constitucional
contenida en el artículo 32, que es clara y
que establece la absoluta independencia de
los parlamentarios para emitir libremente
sus opiniones, en cualquiera circunstancia,
ya sea dentro del recinto del Congreso o
fuera "de él, ha sido limitada en su aplicación por los Tribunales de Justicia, a causa de una paralogización, en mi concepto
realmente inexplicable, frente a la Historia Constitucional de nuestro país.
"Esto se ha debido al hecho de que en decreto ley N? 425, sobre abusos de publicidad, se estableció una disposición que vino
a coartar la libertad absoluta de los parlamentarios. El artículo 31 de dicho decreto dice que los Diputados y Senadores
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos;
pero agregó una disposición que limitó e
hizo ilusorio este principio fundamental,
al decir: "...pero serán responsables de las
injurias o calumnias que profieren en el
seno del Parlamento".
• Es evidente que esta disposición del decreto ley N 9 425 ha sido clara y terminantemente derogada por nuestra Carta Fundamental de 1925. Para demostrarlo, basta
decir que el decreto ley N 9 425 se dictó el
26 de mayo de 1925 y que nuestra Carta
Fundamental fue promulgada el 18 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, por una absurda paralogización de la Judicatura, se ha seguido
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aplicando una disposición legal que ha sido
derogada por la Constitución.
Sería largo leer o mencionar las sentencias de los Tribunales que ya han sentado
jurisprudencia sobre este punto, pero, como he manifestado, se trata de una jurisprudencia vacilante y contradictoria. En
la oportunidad a que he aludido, cité varios fallos, emitidos sobre la interpretación
clara del precepto que consagra la inviolabilidad parlamentaria, para demostrar cómo ellos han sido contradictorios. No creo
oportuno repetirlos ahora.
Después', refutamos al Honorable Diputado don Edmundo Eluchans, quien invocó el testimonio contrario de algunos tratadistas de Derecho Público.
Dijimos: "Ahora bien, respecto a la doctrina constitucional, hace un instante el
Honorable señor Eluchans, al citar a uno
de nuestros más respetables tratadistas,
don Guillermo Guerra, decía que este constitucionalista sostenía una tesis contraria
a la inviolabilidad absoluta de los parlamentarios".
Esto que informaba el Honorable señor
Eluchans es efectivo, en cierta parte nada más. En efecto, en la página 212^, del
texto que mencionaba el Honorable señor
Eluchans, el señor Guerra dice: "La Reforma del año de 1925, realizada en momentos excepcionalmente delicados de
nuestra vida política, no pudo extenderse
ha«ta donde debiera, y hubo de limitarse
a lo más hacedero, procurando, no despertar resistencias muy considerables".
Abundamos sobre el pensamiento del
profesor Guerra, y terminamos invocando
la autorizada opinión de otros tratadistas
estudiosos, como don Alcibíades Roldán, y
la del distinguido y prominente miembro
del Partido Conservador, don Carlos Estévez, quienes afirman que "la esencia de la
inviolabilidad parlamentaria consiste, precisamente, en que sea justa".
Para terminar, deseo expresar que
nuestro partido ha dejado en libertad de
acción a sus parlamentarios, a fin de que

cada cual juzgue la importancia de esta indicación renovada. Por mi parte, cualquiera que sea el resultado de la votación,
especialmente ahora en que las condiciones
políticas han cambiado para nosotros, me
sentiré satisfecho por haber mantenido lo
que dije como Diputado de Oposición, en
sesiones memorables, cuando discutimos a
fondo la defensa y permanencia de normas constitucionales de Derecho Público,
que son consubstanciales con el digno, libre
y valioso ejercicio de la función parlamentaria .
Nada más.
El señor YIDELA.—¿Me permite la palabra, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Lamentablemente, está agotado el tiempo del Comité de Su Señoría.
Dentro del tiempo del Comité Democrático Nacional, puede continuar el Honorable señor Buzeta.,
El señor BUZETA.—Señor Presidente,
después de las explicaciones dadas por el
Honorable señor Isla, aún me asaltan dudas sobre el procedimiento que podría seguir un particular modesto para defenderse de las injurias que profiera en su contra
un parlamentario fuera del recinto del
Congreso El particular de poderosos recursos económicos, que sea injuriado fuera
de este recinto, va a tener todas las oportunidades para defenderse: podrá venir a la
Cámara, hacer presentaciones, pagar inserciones en los diarios y aclarar todos los
cargos o denuncias que se hagan en su
contra.
No estoy pensando en los actuales Honorables Diputados, a los que conozco en su
mayoría y sé que con sus procedimientos
y expresiones no irán más allá de denunciar y dar a conocer hechos que juzguen
ciertos. Pero como estamos ante una reforma constitucional que. regirá para el futuro, no sabemos lo que más adelante puede pasar. Pienso en la gente modesta, en
los dirigentes de Juntas de Vecinos, en fin,
en tanta gente humilde, a la que, en un
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arrebato extremo, algún parlamentario
puede ofender. ¿ Cómo se va a defender este ciudadano? ¿Tendrá oportunidad de hacer sus descargos en la Cámara? ¿Podrá
disponer de los medios de .publicidad para defenderse? ¿Quedará en una indefensión total ante las expresiones que en un
momento de arrebato, de pasión política,
algún parlamentario- diga contra él?
Por eso, así comó la Cámara desea velar por los derechos de los parlamentarios,
también debe resguardar los de los ciudadanos.
El señor ARAVENA (don Jorge) .—No
se ha dado el caso...
El señor BUZETA.—Concedo interrupción al Honorable señor Aylwin y, en seguida, al Honorable señor Lavandero.
El señor BALLESTERpS (Presidente).
—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aylwin; y, a continuación, el Honorable señor Lavandero.
El señor AYLWIN (don Andrés).—
Señor Presidente, el artículo 32 de la Constitución Política en actual vigor dispone,
textualmente, que "los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que
manifiesten y los votos que emitan en el
desempeño de sus cargos".
¿Qué significa esta inviolabilidad? Una
cosa muy sencilla: que los parlamentarios,
mientras estemos en el desempeño de nuestros cargos, podemos cometer delitos en
contra del honor de otras personas, sin que
seamos sancionados.- En síntesis, significa
que en el Parlamento se puede injuriar, calumniar y difamar sin que exista responsabilidad penal; o sea, los parlamentarios
somos inmunes, desde el punto de vista
delictual. Este es el sentido exacto de la
inviolabilidad establecida en el artículo
32.
Ahora se quiere extender esta inviolabilidad a las actuaciones del parlamentario fuera del Congreso. Y yo me pregunto:
¿por qué razón existe esta inviolabilidad
dentro del Parlamento? Por motivos muy
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precisos, porque el parlamentario debe poder actuar con absoluta independencia y,
además, porque los derechos de los terceros se encuentran perfectamente garantizados por los propios Reglamentos de las
Cámaras.
El señor TEJEDA.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor AYLWIN (don Andrés).—Ya
voy a terminar mi argumentación.
Digo que el congresal que injurie, calumnie o difame es objeto de las sanciones contenidas en los Reglamentos de las
Cámaras; y como esa injuria, calumnia o
difamación no sale al exterior en las versiones oficiales de ambas ramas del Congreso, el delito, en esta forma, queda reducido al propio recinto del Parlamento.
El señor TEJEDA.—¿Me permite una
interrupción ?
El señor AYLWIN (don Andrés).—No
puedo, porque estoy haciendo uso de una
interrupción.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Puede continuar Su Señoría.
El señor AYLWIN (don Andrés).—A
mi juicio, extender esta inmunidad a las
actuaciones de los parlamentarios fuera
del recinto del Congreso es atentar contra
lo esencial de la democracia, que fundamentalmente supone igualdad entre todos
los ciudadanos. Por eso, si en uña concentración un poblador, ejemplo que ponía el
Honorable señor Buzeta, un obrero o campesino hace ciertas afirmaciones en tono
violento, y después un parlamentario dice
lo mismo, no puedo concebir que éste quede impune y los otros sean sometidos a
proceso criminal. Esto, a mi juicio, constituiría un privilegio y no un derecho.
Con su indicación, mi estimado colega
José Isla, pretende subsanar la situación
de los terceros afectados, otorgándoles el
derecho de que sus desmentidos sean publicados en la versión oficial de los debates
de ambas ramas del Congreso. Muy poco
significado tendrá esta publicación para la
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persona que ha sido injuriada, calumniada
o difamada por un parlamentario en una
concentración pública, o a través de la radio. Agrega la indicación que ese ciudadano común deberá hacer su desmentido "en
términos respetuosos." Es decir, el parlamentario puede injuriar, calumniar o difamar, pero el hombre simple y común tiene que desmentirlo "en términos respetuosos."
He leído todas las Constituciones más
importantes, —puede que se me haya escapado alguna—, pero hasta ahora no he encontrado ni en las europeas, ni en las de
Asia, Africa o América, ni un solo caso en
que se extienda esta inviolabilidad fuera
del recinto del Congreso o de sus Comisiones, es decir, más allá del desempeño estricto de las funciones parlamentarias.
Dejo claramente establecido que no se
puede confundir la inviolabilidad con el
fuero parlamentario, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del
Estado, que dice: "Ningún Diputado o Senador, desde el día de su elección, puede
ser acusado, perseguido o arrestado, salvo
el caso de delito flagrante, si la Corte de
Apelaciones de la jurisdicción respectiva,
en Tribunal Pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar la
formación de causa. De esta resolución podrá recurrirse ante la Corte Suprema." Este fuero se mantiene íntegro, porque no ha
tenido modificaciones en este proyecto de
reforma.
Por ello los casos aquí citados no tienen
relación alguna con la indicación. Cuando
un policía detiene arbitrariamente a uji
parlamentario, no se atenta contra la inviolabilidad de éste, sino contra el fuero,
porque no puede ser detenido, sino en las
condiciones excepcionales y que señala expresamente el artículo 33 de la Constitución Política, precepto qué no está en juego en este momento.
Por las razones que he expuesto, los
miembros de la Democracia Cristiana de la
Comisión de Constitución, Legislación y

Justicia rechazamos la indicación formulada por nuestro amigo y camarada José
Isla. Al proceder en esta forma, creemos,
sinceramente, que estamos velando por el
prestigio del Parlamento, que sabemos tiene muchos enemigos y, a menudo, es criticado injustamente por la opinión pública.
Tenemos el convenciomiento de que, si
ahora agregamos esta nueva inviolabilidad
en favor de los parlamentarios, aparecería
ella como un privilegio, en desprestigio del
Parlamento, lo que, a mi juicio, es profundamente inconveniente.
Por ello votaré en contra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Puede continuar el Honorable señor Buzeta.
El señor BUZETA.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Lavandero.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
•—Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor Presidente, como Diputado de Gobierno voy a
sostener ahora, con el mismo calor con que
lo hice cuando fui Diputado de Oposición,
mis principios sobre esta materia.
El Gobierno anterior pidió el desafuero
de doce señores Diputados por declaraciones que hiciéramos como Comité de esta
Corporación. En ese momento, el Diputado
que habla era titular del Comités. Ni siquiera estaba en Santiago cuando se formularon dichas declaraciones. Sin embargo, al Presidente y al Vicepresidente de
ese Comité, don Esteban Leyton, se nos
condenó a 260 días de relegación. Lifego se
nos remitió esta pena y quedamos sujetos
a la vigilancia del Patronato de Reos. Durante el proceso, no aceptamos la excarcelación. Pudimos haber pagado la pequeña
suma de cincuenta mil pesos para salir en
libertad bajo fianza, pero no lo hicimos,
por defender nuestras prerrogativas dentro del Parlamento. Por esa razón, preferimos no pagar la fianza y quedar presos
en la cárcel, para que la opinión pública.
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advirtiera las inconsecuencias de ese Gobierno, al perseguir no ya a un Diputado,
sino que a doce parlamentarios.
Otro Gobierno aún más irresponsable o
cegado por la posión política pudo haber
encarcelado a 20 ó más; en fin, a los que
hubiere necesitado privar de su fuero para
lograr una determinada mayoría en la Cámara.
Por eso, si bien es grave que una persona cuya honra ha sido afectada por la
intervención de un parlamentario, no pueda contestar, mucho más peligroso es que
a un Gobierno le sea posible, recurriendo
a subterfugios y triquiñuelas como ocurrió
en esa oportunidad, cambiar las mayorías
en el Congreso. En el primer caso, se perjudica a una persona; en el segundo, al
país entero. En relación con este artículo
nuevo que se propone agregar a continuación del 32, señalaré un hecho aún más
grave. La Justicia es sensible al Poder
Ejecutivo. En cada oportunidad en que ha
debido pronunciarse sobre desafueros y
querellas, las opiniones y sentencias del Poder Judicial, han sido diferentes, según
que los inculpados sean parlamentarios de
Gobierno o de Oposición. Por eso, no puede
dejarse al libre arbitrio de los Tribunales la interpretación de una cuestión tan
fundamental para la democracia. De ahí
que crea, y lo estoy sosteniendo en esta
oportunidad...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
¿Me permite, señor Diputado? El Honorable señor Buzeta desea recuperar el uso
de la palabra.
El señor LAVANDERO.—Ruego al Honorable colega me permita terminar mis
observaciones.
El señor BUZETA.—Por dos minutos
más, con mucho gusto.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SILVA ULLOA.—El Comité
Socialista le concede cinco minutos de su
tiempo, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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—Puede continuar el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.—Señor- Presidente, agradezco la gentileza que ha tenido
el Comité Socialista. Creo que ésta es una
cuestión de conciencia. Como estoy absolutamente convencido de lo que digo, voy
a votar a favor de la indicación, a menos
que mi partido me dé orden en contrario,
en cuyo caso tendría que acatarla. Desde
que, hace ochos años, llegué a la Cámara
de Diputados, he luchado por estas ideas,
porque las llevo profundamente arraigadas
en mi espíritu. Y no porque hoy día sea
Diputado de Gobierno voy a dejar de defenderlas con el mismo calor que cuando
era parlamentario de Oposición. Creo que
el desafuero por la expresión de opiniones
políticas es una de las medidas más odiosas y antidemocráticas, y pone en peligro
la estabilidad de nuestra democracia.
En esa oportunidad, el Poder Judicial no
se atrevió a condenar a los doce parlamentarios, porque se realizaba una conferencia interparlamentaria. Toda América Latina repudió esa persecución. Sin embargo, el Poder Judicial quería responder a la
petición que le había hecho el Ejecutivo.
Hay que decir estas cosas con claridad. No
condenó a los doce Diputados, sino que solamente a dos de ellos. No sé si lo hizo por
sorteo o por alguna razón especial. Insisto en que yo no me encontraba en Santiago cuando se publicó ese documento, ni lo
firmé, y así lo declaré. Era el Presidente
titular de un Comité, y como tal fui condenado. Con el entonces colega don Esteban
Leyton, pasamos 21 días en la cárcel, para
no claudicar de nuestros princijjios y demostrar a la opinión pública que no nos
amendrentaban el Gobierno ni el Poder
Judicial.
Por esta razón, he querido levantar mi
voz para defender un principio con el mismo calor con que lo hice cuando fui Diputado de Oposición. Sé que las mayorías son
transitorias, pero la democracia es y debe ser permanente.
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la indicación renovada, que consiste en agregar un artículo
nuevo, a continuación del actual artículo 32
de la Constitución Política del Estado.
Se ha pedido votación nominal.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
petición.
Acordado.
En votación la indicación renovada.
—Durante la votación:
El señor FUENTES (don Raúl).—Me
abstengo, señor Presidente, por la misma
razón que expuse en la Comisión.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
palabra para fundar mi voto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor GODOY URRUTIA.—Estoy
autorizado por mi Comité para hacerlo, señor Presidente.
Hemos escuchado en la mañana de hoy
los argumentos en pro y en contra de la
proposición que votamos en este instante
llamada a proteger en todos los niveles el
fuero parlamentario. Se han citado precedentes y hechos dignos de ser tomados en
cuenta.
Pero he pedido la palabra —me acojo al
derecho de fundamentar mi voto— para
referirme a un caso que, aunque me afectó
personalmente, es digno también de ser
considerado, pues en un momento dado, pesan sobre un Parlamento presiones exteriores que suelen desvirtuar la independencia
y menoscabar la dignidad de los parlamentarios.
En un período pasado, siendo Diputado
en ejercicio, viajé por avión hacia Uruguay. La policía argentina hizo detener lamáquina en Mendoza, donde fui arrestado y conducido a la policía nacional, en
la cual permanecí durante varios días,

prácticamente incomunicado. A no mediar
un gesto valiente de un paisano argentino
que entró a sacar un documento de identidad, no sé cuántos días habría permanecido en esa situación; pero él se comunicócon un abogado argentino, amigo y camarada mío. Este presentó un recurso de "habeas corpus" a la justicia de Mendoza y,
después de algunos días, como digo, recuperé la libertad, pero fui devuelto a Chile.
¿ Qué actitud tuvo el Congreso Nacional,
que supo por telegrama y por la prensa lá.
situación que me afectaba?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—¿Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo de Su Señoría.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Qué se
le prorrogue!
El señor ZEPEDA.—Que se le prorrogue el tiempo, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—El Reglamento concede 2 minutos a cada Diputado que designe el respectivo partido; y 5 minutos, a cada Comité.
El señor MILLAS.—Los Diputados pueden ocupar hasta 3 minutos, según el artículo 163 del Reglamento. Es decir, pueden disponer de un minuto, además! de los
2 que se señalan en el mismo artículo...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
El Reglamento establece que los Diputados
de cada partido, hasta un máximo de tres,,
pueden disponer de 2 minutos cada uno.
El señor GODOY URRUTIA.—] El Comité me ha cedido el tiempo!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—No se puede conceder individualmente a
un Diputado el tiempo que el Reglamento
asigna a cada Comité, porque es nominativo y corresponde al Comité respectivo.
El señor MILLAS.—El artículo 163 dispone que "en la votación nominal sólo podrán fundar el voto por espacio de cinco
minutos, cada uno de los Comités o, en su
defecto, las Diputados del respectivo partido que éste designe hasta un máximo de
tres y por dos minutos cada uno."
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Exactamente. Tres Diputados de cada
partido, tienen derecho a dos minutos. Es
lo que ha señalado la Mesa.
El señor MILLAS.—Efectivamente, así
es.
El señor BALLESTEROS (Presidente):
.—En este caso, el Honorable señor Godoy
Urrutia ya ha hecho uso de los 2 minutos
que le concede el Reglamento.
Honorable señor Godoy Urrutia, ¿cuántos minutos más necesita Su Señoría?
El señor GODOY URRUTIA.—Uno o
dos minutos, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para prorrogar el tiempo del Honorable señor Godoy Urrutia,
por 2 minutos más.
Acordado.
Puede usar de este derecho Su Señoría.
EÍ señor GODOY URRUTIA.— ¿Qué
actitud, oficial o colectiva, adoptó la Honorable Cámara durante aquel ingrato episodio?
Ninguna.
¿Qué actitud adoptó el Gobierno? ¿Acaso se hizo presente siquiera un Cónsul chileno, ante la policía argentina, para ayudar a proteger a un parlamentario de su
país? No, señor Presidente.
Suceden situaciones y períodos de hechos vergonzosos, en que, a veces, el último
asilo de la dignidad y de la independencia
ni siquiera se puede encontrar en un Parlamento .
En este momento no se trata de establecer un fuero parlamentario que pueda ser
respetado en el extranjero. Pues bien, sabemos que si en nuestro país no se respeta
a determinados sectores políticos, a ciertos grupos de Oposición, tampoco es posible esperar un mínimo de deferencia hacia
algún personero de ese grupo fuera de las
fronteras.
En consecuencia, por el prestigio de la
Honorable Cámara, y porque las circuns-
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tancias son absolutamente cambiantes,
creo conveniente introducir en la Constitución Política del Estado una disposición
que ampare el derecho de los parlamentarios para expresar sus opiniones en el recinto del Congreso o fuera de él, con la
responsabilidad correspondiente.
Nada más.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
quienes venimos del seno de la clase obrera, quienes hemos conocido la cárcel y hemos estado relegados, pensamos que, cuando se representa honradamente al pueblo,
como dijera denantes el Honorable señor
Isla, o sea, cuando se ha sido exaltado a
esta Cámara no por la fuerza del cohecho,
sino que como corolario de una vida entera
dedicada al servicio de los trabajadores, es
muy justo que se tenga el derecho a expresar, en todas partes, el pensamiento del
pueblo, al cual se representa. Nosotros defendemos apasionadamente este derecho.
Por eso, porque nuestra voz es la del
pueblo trabajador, nosotros apoyamos decididamente la indicación que ha sido renovada esta mañana.
Muchas gracias.
El señor NAUDON.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor NAUDON.—Señor Presidente,
los Diputados radicales votaremos favorablemente la indicación formulada" por el
Honorable señor Isla, porque nuestro partido siempre ha sido partidario de extender la inviolabilidad parlamentaria a las
opiniones que se emitan fuera del recinto
del Congreso.
En cuanto a la cita general hecha por
Honorable colega señor Aylwin en el sentido de que ninguna legislación contempla
la inviolabilidad por las opiniones emiti-
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das fuera del recinto del Parlamento, me
permitiré leer la siguiente disposición de
la Constitución de la República Federal
Alemana. Dice: "Artículo 46.—Los JDiputados no pueden, en ningún momento, ser
perseguidos judicialmente o disciplinariamente por los votos que han emitido o por
las palabras que han pronunciado en el seno de la Dieta federal o de una de sus Comisiones. De ninguna manera tendrán que
responder fuera de la Dieta".
La única excepción a esta extensión de la
inviolabilidad es la responsabilidad que
pueda caber al parlamentario por los delitos de difamación e injurias, en lo que difiere de la indicación de nuestro Honorable colega señor Isla.
Hay muchos delitos, especialmente aquéllos configurados en la Ley de Seguridad
Interior del Estado u otras de tipo represivo, que no son propiamente calumnias o
difamaciones, de cuya responsabilidad hay
que dejar a salvo al parlamentario. No tenemos ningún inconveniente para que el
parlamentario, sea Diputado o Senador,
responda por-los delitos de calumnia o injuria cometidos fuera del recinto del Congreso, pero únicamente en este caso.
Por eso, aprobaremos la indicación del
Honorable señor Isla.
El señor OSORIO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor OSORIO.—Señor Presidente,
los Diputados socialistas estamos votando
afirmativamente la indicación presentada
por nuestro Honorable colega señor Isla,
porque estamos convencidos de que el parlamentario debe tener fuero para expresar
libremente, en cualquier lugar u ocasión,
las opiniones formuladas en el seno de esta
Corporación.
Hemos escuchado al Honorable colega
Lavandero explicar lo que le sucedió, como
Comité del Partido Democrático "Nacional,

por haber entregado una declaración, que
previamente fue leída en este hemiciclo.
Fuera de ése, tenemos otros casos, como
el de nuestro compañero de partido, Honorable colega Mario Palestro, a quien, cuando fiie a reclamar a una comisaría de la
comuna de San Miguel, lo detuvieron y
mantuvieron cerca de un mes en la cárcel,
para decirle, al final, que no había cometido ningún delito.
También podemos citar lo ocurrido al
Honorable colega señor Rosales, quien denunció en esta Honorable Cámara algunos
préstamos que la Corporación de Fomento
de la Producción había otorgado a varios
terratenientes de la provincia de O'Higgins, cuyos nombres dio. Con posterioridad
la denuncia fue comprobada con documentos de la propia Corporación de Fomento.
Los campesinos de la zona que él representa le solicitaron que explicara en una concento-ación...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—¿Me permite, Honorable Diputado?
El señor OSORIO.—... lo explicó y" también...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Ha terminado el tiempo que le concede
el Reglamento.
El señor OSORIO.—Por estas razones,
voto que sí, señor Presidente.
El señor PALESTRO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos, dentro del último tiempo de
su Comité.
El señor PALESTRO.—Señor Presidente, la verdad es que los parlamentarios que
actuamos en la trinchera popular estamos
expuestos a todo tipo de atropellos a nuestro fuero.
Yo me acuerdo que, en aquel 2 de abril
de 1957, fui acusado ¡ de querer apoderarme de una Comisaría de Carabineros en
Santiago!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor PALESTRO.—Me detuvieron...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PALESTRO.—Estuve preso
más de un mes; y desaforado cerca de un
año, y más encima, los personeros oficiales del. Gobierno de aquel tiempo, pedían
a los Tribunales de Justicia que me aplicaran la pena de tres años y un día, por infracción a la Ley de Defensa Permanente
de la Democracia.
Posteriormente, quedó aclarado todo y
volví a la Cámara a ejercer el cargo que el
pueblo me había entregado.
Posteriormente, intervine en una huelga de "Sumar", porque los trabajadores
piden apoyo a los parlamentarios que tenemos responsabilidad, apreciamos al pueblo y, sobre todo, sabemos responder, en el
momento que corresponde, al hombre o la
mujer que nos ha traído a la Cámara. No
se trata de ir a discursearles en vísperas
de elecciones y-después alejarse, esconderse de las personas que lo han hecho a uno
parlamentario.
Lo mismo me ha ocurrido en las múltiples tomas de terrenos ilegales o como
sean, porque los trabajadores recurren a
todos los parlamentarios de su distrito, de
cualquier color político, no sé si desgraciada o felizmente; pero, somos sólo nosotros,
los parlamentarios populares, lo que respondemos a esos llamados. Por eso somos
catalogados de subversivos, o agitadores y
se nos acusa de ponerle dificultades al Gobierno. Así ha sucedido en el caso típico de
los pobladores de Santa Adriana. Todos los.
parlamentarios del distrito han sido llamados por esas pobres familias amontonadas en la .Gran Avenida y en el cuartel de
bomberos de la población Santa Adriana,
pero desafortunadamente, sólo dos Diputados hemos acudido a ayudarlos. •
El señor FERNANDEZ.—¡ No, es así!
El señor CORREA.—; No es cierto!
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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—¿ Me permite, Honorable señor Palestro ?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Por eso, voto
que sí.
El señor ROSALES.—Para que se nos
haga justicia, voto que sí.
El señor SANHUEZA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SANHUEZA.—Señor Presidente, votaré favorablemente esta disposición porque, además, de las razones que
aquí se han dado, me asiste la'completa seguridad de que ningún Diputado hará uso
de ella para injuriar a nadie, ni menos para atentar contra la honra ajena. Estoy
cierto de que todos los parlamentarios la
emplearán sólo para fiscalizar y ejercer el
mandato que el pueblo les otorgó.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Muy
bien!
—Aplausos en la Sala.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría, hasta por dos
minutos.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
Señor Presidente, nosotros somos, en política, producto de una nueva concepción,
pero respetuosos del derecho. Este Gobierno está próximo a cumplir su primer año
de mandato y ha demostrado especial cuidado en respetar a todos y a cada uno de
los ciudadanos.
Luego de escuchar la fundación del voto del Honorable Diputado señor Palestro,
por las mismas razones que dio, voto que
no.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SOTA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor SOTA.—Señor Presidente, pa-
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ra que actitudes como la del Senador Pedro
Ibáñez, que desde Valparaíso ha injuriado
gratuitamente...
El señor ZEPEDA COLL.—¡ El ha sido
injuriado!
El señor SOTA.—... al gremio de periodistas, no queden impunes, y porque me
basta usar la verdad como único escudo de
mis actos, sea como simple ciudadano o como-parlamentario, voto que no.
Él señor SOTOMAYOR.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Está agotado el tiempo de que dispone el
Comité Demócrata Cristiano, de acuerdo
con el artículo 163 del Reglamento.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
ya hemos dado las razones que tenemos para votar favorablemente esta indicación.
Sin embargo,, a quienes, como el Honorable señor Buzeta, piensan que ella puede
dejar en la indefensión a los terceros o
permitir que se les injurie impunemente,
quiero advertirles que la indicación del señor Isla no suprime el actual artículo 32
de la Constitución, o sea, se refiere siempre a las opiniones que manifiesten y a los
votos que emitan los parlamentarios en el
desempeño de sus cargos, o, en otras palabras, a sus actuaciones relacionadas con los
problemas públicos. De ninguna manera
queda impune el parlamentario en los casos de injurias privadas, que nada tengan
que ver con la función pública.
En seguida, debo hacer presente que esta disposición se basa en una presentada,
en los mismos términos, por el Honorable
señor Ballesteros, hace un par de años.
Por último, deseo refutar una afirmación del Honorable señor Aylwiñ. El ha dicho que la Constitución consagró esta amplitud de derecho dentro de la Sala, porque los Reglamentos ponían ciertos atajos

al parlamentario. La verdad es que la
Constitución es casi medio siglo anterior
a los Reglamentos.
Voto que sí.
' El señor VALENTE.—Porque fui siete
veces desaforado, voto que sí.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .—Señor Presidente, el Honorable señor Buzeta me ha concedido una interrupción para fundar mi voto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para que el Honorable señor Ricardo Valenzuela pueda hacer uso de la interrupción que se le ha concedido.
Acordado.
Tiene la palabra Su .Señoría.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .—Muchas gracias.
Señor Presidente, la inviolabilidad del
parlamentario debe ser clara y definida,
jamás objeto de .dudas de ninguna naturaleza. En-la defensa del pueblo, lo fundamental es tener en el fondo de la conciencia, la absoluta certidumbre de que se está
defendiendo algo justo. No es posible que
los intereses que sean heridos en defensa
de la clase trabajadora se movilicen, como
todos ío sabemos muy bien, para llevar incluso a la cárcel a quienes tenemos la investidura del pueblo. La democracia exige
el prestigio de la función parlamentaria.
La inviolabilidad del representante del
pueblo, que jamás puede ser discutida, debe tener clara y definida expresión en la
Constitución Política del Estado.
Por eso, voto que sí.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Muy
bien!
—Aplausos en la Sala.
El señor VIDELA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Su Señoría no tiene derecho a fundar
su voto, porque se agotó el tiempo de sú
Comité, como ya lo advertió la Mesa.
El señor VIDELA.—Porque no deseo
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pertenecer a una casta privilegiada, voto
que no.
El señor ZEPEDA COLL.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
.—Tiene la palabra Su Señoría, hasta por
dos minutos.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Presidente, soy partidario de dar la mayor
amplitud, incluso fuera del recinto del
Congreso, a la inviolabilidad de Senadores
y Diputados establecida en el artículo 32
de la Constitución Política del Estado. Pero también estoy de acuerdo en que se delimite esta amplitud y se especifique a qué
tipo de observaciones y opiniones se refiere. Asimismo para que terceras personas
no puedan ser objeto de injurias o calumnas, estimo que debe quedar claramente
establecido su derecho a defensa, en igualdad de condiciones con los parlamentarios.
No me opongo a que se legisle sobre esta
materia, pero creo que la redacción de la
indicación que en este intante conoce la
Honorable Cámara no es precisamente la
más conveniente, ni la más adecuada, porque da margen a la cpmisión de abusos y
delitos. Considero, sí, que en lo que se refiere a las opiniones y a los votos, no debería proceder la suspensión del fuero parlamentario cuando se procesa a un parlamentario, sino cuando hay condena por
sentencia firme ejecutoriada.
Por esas razones, los Honorables Diputados señores Ochagavía y Gustavo Lorca
y el que habla votaremos en contra de esta
indicación.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, el Honorable señor Zepeda Coll ha
señalado nuestra posición sobre la materia en debate. He querido usar del derecho
a fundar mi voto, que ya se ha anunciado
negativo, para decir que las expresiones
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del Honorable señor Sota, de crítica a los
planteamientos que un Honorable Senador
ha hecho desde la alta Tribuna del Senado...
El señor SOTA.—No fue en el Senado,
Honorable colega. Pida la versión.
El señor OCHAGAVIA.—... y en la provincia que representa, no corresponden...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ZEPEDA COLL.—Si el Honorable señor Sota desea una interrupción,
se la concedo, con la venia de la Sala.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS. (Presidente).
—Puede continuar Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—En el día de
ayer señalaba la situación que se está
creando en el país debido al espíritu "monopoiizador de los medios de expresión que
evidencia el Ejecutivo. Esto es un hecho
indiscutible.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.—Yo quiero llamar la atención de la prensa, la radio y al
periodismo de nuestro país...
El señor PALESTRO.—Sin atacar a los
periodistas.
El señor OCHAGAVIA.—... sobre el peligro que significa el hecho de que los medios de difusión lleguen a ser "monopolizados" por el Gobierno. Por estas razones,
destaco que cierta prensa, como el diario...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Un señor DIPUTADO.—¿Me concede
una interrupción?
El señor OCHAGAVIA.—No puedo
conceder interrupciones.
Señor Presidente, ni siquiera se está
ejercitando el derecho de criticar y seña-
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lar los errores que el Ejecutivo está cometiendo, a nuestro juicio.
Por estas razones, encuentro fuera de
ocasión las argumentaciones del Honorable
señor Sota, en orden a fundar su voto negativo a'esta disposición. Yo también votaré que no, pero por las razones que ha
dado el Honorable señor Zepeda Coll.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
Efectuada la votación en forma nominal,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores: Acevedo; Acuña; Agurto, Alvarado;
Allende, doña Laura; Arancibia; Aravena,
don José Andrés; Aravena, don Jorge; Barrionuevo; Basso; Cabello; Cademártori;
Camus; Canales; Cantero; Carvajal; Castilla; Cerda, don Carlos; Cerda, don
Eduardo; Clavel; Coñuepán; Corvalán;
Daiber; De la Fuente; De la Jara; Demarchi; Dip, doña Juana; Enríquez, (Joña
Inés; Escorza, Fuentealba; Fuentes, don
Samuel; Galleguillos;. Garcés; Godoy;
Guajardo; Gustavino; Hurtado, don Patricio; Ibáñez; Iglesias; Irureta; Isla; Jaque ; Jaramillo; Jarpa; Jerez; Koenig; Lavandero; Lazo, doña Carmen; Lorenzini;
Maira; Maluenda, doña María; Marín, doña Gladys; Martín; Meló; Millas; Momberg; Montes; Morales, don Carlos; Morales, don Raúl; Naranjo; Naudon; Olave;
Olivares; Osorio; Palestro; Papic; Parra;
Pereira; Poblete; Ponti&o; Ramírez; Rioseco ; Robles; Rodríguez, don Manuel; Rodríguez, don Juan; Rosales; Ruiz-Esquide.; Saavedra, doña Wilna; Sanhueza; Santibáñez; Sbárbaro; Sepúlveda, don Francisco; Silva, don Julio; Silva, don Ramón;
Sívori; Sotomayor; Stark; Tejeda; Téllez;
Torres; Turna; Urra; Valdés, don Manuel;
Valente; Valenzuela, don Ricardo; Vega
y Zorrilla.
Votaron por la negativa los Diputados:

Ansieta; Argandoña; Aylwin; Buzeta;
Cardemil; Correa, doña Silvia; Fernández; Fuenzalida; Gajardó; Garay; Giannini; Hamuy; Hurtado, don Rubén; Lorca, don Gustavo; Lorca, don Alfredo; Monares; Montt; Mosquera; Muga; Ochagavía; Paluz, doña Margarita; Pareto; Penna; Retamal, doña Blanca; Rosselot; Sepúlveda, don Eduardo; Sota; Valdés, don
Arturo; Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don Héctor; Videla; Werner y Zepeda.
Se abstuvieron los señores: Aguilera, doña María Inés, Ballesteros y Fuentes,
don César Raúl.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Aprobada la indicación renovada.
—Aplausos en la Sala.
En discusión el artículo nuevo que se
propone agregar a continuación del artículo 35 de la Constitución Política.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el señor Diputado
informante.
El señor HURTADO (den Patricio).—
g^ñor Presidente, a continuación del 35,
se propone agregar un artículo nuevo que
fija las remuneraciones que percibirán
Diputados y Senadores.
A este efecto, se ha determinado que
"los Diputados y Senadores sólo percibirán
como dieta una cantidad equivalente al
sueldo base de los Ministros de la Corte
Suprema y además, para gastos de representación y como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo,
una suma correspondiente al cincuenta por
ciento de la dieta."
El precepto que comento tuvo su origen
en una proposición del Ejecutivo que fue
aprobada en los mismos términos, en el
primer informe, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El mecanismo que se establece permitirá el reajus-

SESION 46*, EN JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1,965
te automático de la dieta parlamentaria
cada vez que se eleve el sueldo base de los
Ministros de la Corte Suprema. En esta
f o r m a se evitará dictar leyes especiales sobre la materia.
En el segundo informe se aprobó una
indicación, formulada por la casi totalidad
de los partidos aquí representados, para
eliminar las palabras "y de secretaría",
que figuraba en la proposición primitiva
por estimarse que estos gastos no se relacionan con la remuneración personal del
parlamentario.
Además de la explicación dada sobre
el alcance de esta disposición, quiero agregar dos observaciones más. Quienes fuimos parlamentarios en el período pasado,
asistimos al espectáculo, yo diría un poco
bochornoso, del debate y comentario público,. cada cierto tiempo, sobre este problema de la remuneración que perciben
Diputados y Senadores.
Nosotros estamos reformando la Constitución para que los Poderes Públicos sean
eficaces y, al mismo tiempo, gocen del ma^
yor prestigio ante la ciudadanía. Tanto en
el análisis de las modificacionés al artículo
29, como en el'estudio que durante toda
la mañana de hoy hicimos de las enmiendas al artículo 31, nos inspiramos en el
propósito de separar la función parlamentaria de cualquier otro tipo de actividadesque pudieran poner en tela de juicio el digno desempeño del mandato, que el pueblo
nos ha encomendado.
En este momento recordamos las palabras de don Eugenio Ballesteros, actual
Presidente de la Cámara, cuando se trató,
hace algún tiempo, este asunto de la dieta
parlamentaria. Manifestó, en esa oportunidad, la necesidad de legislar seria y definitivamente sobre este problema, de manera que pudiera debatirse ante la opinión
pública, la cual, estamos ciertos, desea
que el parlamentario pueda vivir ajeno a
todo tipo de actividades financieras y eco-
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nómicas de carácter particular y no tenga
ingerencia en negocios u operaciones que
permitan un enriquecimiento ilícito.
Por lo demás, sabemos lo que significa
en nuestra vida privada y particular, el
poder cumplir con dignidad la función
parlamentaria.
Cuando esta disposición fue debatida en
la Comisión de Constitución, Legislación
y Justicia, escuchamos a muchos parlamentarios argumentar que, desde el momento en que son elegidos ven perjudicadas
sus actividades profesionales particulares,
e incluso, disminuido su "standard" de vida, con lo cual, muchas veces, arriesgan la
estabilidad financiera de sus propias familias.
Personalmente, al igual que muchos parlamentarios, sufrí la tragedia de abandonar las actividades privadas. Pero esto debemos hacerlo,, no sólo para evitar cualquier asomo de duda en cuanto a que podríamos utilizar indebidamente nuestros
cargos, sino también para destacar y comprobar cómo la dieta parlamentaria es muchas veces inferior a la renta de que gozábamos en la vida particular, gracias al
desempeño de nuestras profesiones.
Considero —y por eso me he extendido
un poco más en el análisis de esta enmienda— que nosotros debemos mostrar ante
la opinión pública una vida límpida y clara.
El parlamentario necesita una renta que
le permita cumplir sus funciones dignamente. Es, pues, absurdo pensar que este
cargo representa una "canonjía" desde el
punto de vista económico.
Ninguna de las personas que recibe el
favor popular es un fracasado en la actividad que desempeñaba en la vida privada. Muchas veces llega al Parlamento, precisamente, porque ha triunfado en el medio en que le ha correspondido actuar. Y
como reconocimiento hacia el individuo
que se ha destacado, la ciudadanía le en-
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trega su confianza para que intervenga
en el proceso de formación de las leyes que
la rigen. En consecuencia, es lógico presumir que tales individuos, antes de ser elegidos parlamentarios, han tenido una renta que les ha permitido vivir, dentro de
ese medio, en ün plano digno y decente.
Yo creo que las personas que ocupan altos cargos y que, por tal motivo, están colocadas como en una vitrina ante la opinión pública, tales como los Ministros y
Subsecretarios de Estado, los Ministros de
los Tribunales de Justicia, los más altos
funcionarios de la* Administración Pública
y los parlamentarios, deben gozar de una
renta compatible con el nivel de vida que
están obligados a llevar, de acuerdo con
la álta categoría de la función que están
llamados a desempeñar. Sin embargo, estoy seguro de que, en la actualidad, los
parlamentarios no reciben la renta que corresponde a esa jerarquía.
Estimo que la fórmula que se consagra
como norma constitucional, a través de la
enmienda en debate, descorre el velo que
existía sobre esta materia y, al mismo
tiempo, instituye un procedimiento justo
para lograr un reajuste automático de la
dieta de los parlamentarios, aplicable cada
vez que se eleve el sueldo de los Ministros
de la Corte Suprema.
Me he detenido especialmente en esta
materia, que ya ha sido ampliamente debatida por la opinión pública, porque he
creído indispensable dejar claramente establecido el espíritu que tuvo la Comisión
al aprobar esta disposición.
El señor ZEPEDA COLL.—Pido la palabra .
El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
cepeda; y, a continuación, el Honorablt
señor Valderrama.
El señor ZEPEDA COLL.—Señor Pre-

sidente, estoy plenamente de acuerdo con
las expresiones que la Honorable Cámara
ha escuchado al Honorable señor Hurtado, sobre el fundamento del reajuste para
la dieta parlamentaria, propuesto en esta
modificación.
Es evidente que, con motivo de esta reforma, que amplía las incompatibilidades
y las inhabilidades parlamentarias, debe
darse a los miembros del Congreso Nacional mayor holgura económica, a fin de que
puedan cumplir con sus obligaciones y
desempeñar su cargo con dignidad. Pero
cabe hacer presente, además, otra clase de
consideraciones respecto de la enmienda en
debate.
Según ella, la dieta que percibirían los
Senadores y Diputados sería igual al sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema, más el cincuenta por ciento da ese
sueldo base como asignación complementaria. Por la forma como está redactado este
artículo nuevo, el Poder Legislativo pierde
un tanto su independencia; porque, de
acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales en vigencia, quien tiene iniciativa para proponer proyectos de ley que
fijen el monto del sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema, es, única y exclusivamente, el Poder Ejecutivo.
Además, la frase misma "sueldo base"
puede dar margen a que, en el futuro, se
cometan abusos. En, efecto, podrían aumentarse las remuneraciones complementarias o anexas al sueldo base, como la
asignación de título, los quinquenios o
cualquier otro tipo de emolumentos que no
sea propiamente el sueldo base y, lisa y
llanamente, mantenerse prácticamente
congelado durante algún lapso, lo que impediría a los parlamentarios una renta
justa.
Yo me permitiría proponer al señor Presidente que consultara a la Honorable Cámara sobre la posibilidad de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justi-
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cia, que debe reunirse, en un rato más, pa- estarán representados los Diputados y Sera tratar lo relativo a las inhabilidades o nadores que integren los diversos partiincompatibilidades parlamentarias, s e dos políticos, en el conjunto de ellas.
Nada más, señor Presidente.
abocara al estudio de una nueva redacción
—Hablan
varios señores Diputados a la
de este artículo que se introduce en nuesvez.
tra Carta Fundamental.
El señor BALLESTEROS (PresidenLa idea consignada en esta disposición
es perfectamente clara y justa; pero es te).—Ofrezco la palabra.
conveniente darle ciertas precisiones en
Ofrezco la palabra.
resguardo de la independencia del ejerciCerrado el debate.
cio de la función parlamentaria.
El señor SILVA ULLOA.—Había pediEl señor BALLESTEROS (Presidente). do la palabra, señor Presidente.
—Solicito el asentimiento unánime de la
El señor BALLESTEROS (PresidenHonorable Cámara para postergar tam- te).—Perdón, Honorable Diputado. Solibién la discusión de esta materia hasta el cito el asentimiento unánime da la Honorafinal del proyecto, y encomendar a la Co- ble Cámara para reabrir el debate, a fin
misión de Constitución, Legislación y Jus- de conceder la palabra al Honorable seticia la tarea de darle una redacción-dis- ñor Silva Ulloa.
tinta a la modificación propuesta.
Acordado.
¿Habría acuerdo para proceder de esta
Tiene la palabra Su Señoría.
manera ?
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presidente, quiero expresar, en forma muy breAcordado.
En discusión, por lo tanto, el artículo ve, que nosotros compartimos la idea que
nuevo que se agrega a continuación del ar- consagra el artículo nuevo, que se propone agregar al texto constitucional a contitículo 36 de la Constitución Política.
nuación
del 36, pero debemos hacer preEl señor HURTADO (don Patricio).—
sente que, para que exista proporcionaliPido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden- dad en las Comisiones permanentes de la
te).—Tiene la palabra el señor Diputado Cámara, tendrá que modificarse su actual
estructura, ya que hay partidos políticos,
informante.
El señor HURTADO (don Patricio).— que tienen sólo tres Diputados, que no esSeñor Presidente, a continuación del artí- tán representados en todas ellas, como ahoculo 36, se agregó otro nuevo, según el ra se establece en este precepto. Por lo
cual tanto la Cámara de Diputados como menos, así lo entiendo yo.
el Senado tendrán las Comisiones permaEl señor FERNANDEZ.—¿Me permite
nentes que determinen sus Reglamentos, una interrupción, Honorable colega?
las cuales estarán constituidas de manera
El señor GIANNINI.—¿ Me concede una
que, en el conjunto de ellas, estén represen- interrupción?
tados los partidos políticos y las opiniones
Ei señor SILVA ULLOA.—Con todo
en proporción al número de parlamentarios gusto.
con que cuenten, en una y otra CorporaEl señor BALLESTEROS (Presidención.
te).—Honorable Diputado, ¿a quién ha
El precepto que comentamos da catego- concedido interrupción ?
ría constitucional a las Comisiones perEl señor SILVA ULLOA.—Al Honoramanentes de ambas ramas del Congreso ble señor Fernández, señor Presidente.
Nacional y determina la proporción en que
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te).—Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.—Señor Presidente, debo manifestar al Honorable colega que su pensamiento sobre este asunto
es equivocado. El artículo nuevo propuesto
establece que las Comisiones "estarán constituidas de manera que, en el conjunto de
ellas, estén representados los partidos políticos y las opiniones". Por lo tanto, no
es necesario que todos los partidos estén
representados, de acuerdo con el número
de Diputados que tengan, en cada Comisión, sino "en el conjunto de ellas". Me
parece muy claro esto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—He terminado, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, sé
aprobará el artículo nuevo.
Acordado.
Habiéndose reunido el quorum constitucional, queda aprobada esta enmienda.
En discusión la modificación introducida en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado.

que ahora me referiré sólo a lo que se ha
modificado por el segundo informe.
La primera modificación suprime la circunscripción de Isla de Pascua, que elegía
un Diputado en su representación. La Comisión estimó conveniente diferir la resolución de esta materia par-a otra oportunidad, una vez que se hayan completado los
estudios que la hagan aconsejable.
En seguida, la Comisión aprobó un precepto, como tercero de este artículo, que
pone término a una situación irregular
que existe desde hace bastante tiempo, en
nuestro país, cual es la falta de aprobación de los censos generales de la población. Debido a ello, la Cámara de Diputados todavía se elige con arreglo al censo
del-año 1930, aprobado por el D.F.L. N 9
115, de 1931, que estableció' la existencia
de 4.287.445 habitantes en el territorio nacional, en circunstancias que el censo de
1960 dio la cifra de 7.364.115 habitantes.
El inciso aprobado dispone que, transcurrido un año de la realización de un censo
general de población, éste se entenderá legalmente aprobado. Además, dice que "sus
efectos en relación con la distribución por
provincias de los miembros de la Cámara de Diputados se producirán en la primera elección ordinaria que tenga lugar."
Nada más, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la palabra.

El señor HURTADO (don Patricio).—
Pido la palabra.

El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Nosotros
propusimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la idea que
contiena este inciso tercero del artículo
37. Creemos que es inconveniente que siga repitiéndose lo que ha ocurrido hasta
ahora, que la determinación del número
da Diputados y su distribución se hagan
en conformidad con los resultados del censo realizado en 1930, como lo ha informado el Honorable colega Hurtado.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Señor Presidente, esta enmienda innova
fundamentalmente en las bases establecidas en la Constitución vigente para la generación de la Cámara de Diputados. Yo
informé ampliamente al respecto en el primer trámite de este proyecto, de suerte
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Pero este inciso, según mi entender, tiene relación con el inciso tercero del artículo 101 de la Constitución, que no ha sido
modificado, según el cual "en las ciudades
de más de cien mil habitantes y en las
otras que determine la ley, el Alcalde será
nombrado por el Presidente de la República". Sobre esto no se ha formulado indicación. La verdad es que esa modificación
al artículo 37 se trató en la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia cuando se estudiaba el proyecto en su segundo
trámite, y, naturalmente, al ser aprobada,
va a tener vigencia. De otra manera, ésta habría sido una indicación que habría
muerto en la misma Comisión.
Como la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene ya que resolver
dos problemas que se han planteado —por
lo menos, en la mente del Diputado que
habla no existe el propósito de impedir o
dificultar esta facultad cfel Presidente de
la República para nombrar los Alcaldes
de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar—
creo que podría también la Cámara autorizarla para que se abocara al estudio de
una modificación de este artículo 101, dejando establecido que la facultad del Presidente de la República para nombrar alcaldes se refiere a las ciudades señaladas
y a otras que detérmine la ley. En esas
condiciones, no habría ningún problema y
se mantendrían las mismas condiciones actuales.
Deseo que, en el momento oportuno, se
recabe el asentimiento unánime de la Sala
para esto.
Nada más, señor Presidente.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor KOENIG.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor
Tejeda, y, a continuación, el Honorable
señor Koenig.
El señor TEJEDA— Señor Presiden-

5343

te, nos encontramos constreñidos, por una
situación reglamentaria, a votar en- contra
del artículo 37 que se propone en reemplazo del vigente, en la forma que aparece en
este segundo informe. Nosotros estamos
por el texto aprobado en el primer informe. Es cierto que, segundo texto, se agrega una idea bastante positiva, cual es la
aprobación de los censos, pero, desgraciadamente, sa elimina la indicación que tendía a crear la circunscripción de Isla de
Pascua. En esta situación, estimamos más
importante dar representación a Pascua
que obtener que constitucionalmente se dé
valor a los censos.
Los diarios acaban de publicar la hazaña
del Manutara al unir, nuevamente, por el
aire, dicha isla con el continente, y sa estudia la posibilidad de establecer una línea
aérea permanente; sin embargo, pese al
hecho da haber sido aprobada primero la
indicación en la Comisión, después se ha
echado pie atrás, no sabemos por qué razón, y se deja sin efecto la idea de crear la
circunscripción de Isla de Pascua.
En esta circunstancia, votaremos en
contra del texto del artículo 37 aprobado
en el segundo informe, en el entendido de
que lo haremos en favor del qua venía en
el primer informe.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Koenig,.
El sañor KOENIG.—Concedo una interrupción al Honorable señor Fernández,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Con la venia de Su Señoría, tiene la
palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.—Señor Presidente, la modificación al artículo 37 de la
Constitución Política, que hoy se propone
a la Honorable Cámara, es, a nuestro entender, de trascendental importancia, porque se refiere a la integración de una de
las ramas del Congreso Nacional. Va a so-
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lucionar una situación manifiestamente
injusta, cual es la falta de representación
proporcional en nuestra democracia.
Hasta el presente, de acuerdo con el artículo 37 de la Carta actual, la Cámara de
Diputados se compone de miembros elegidos por los departamento o por las agrupaciones de departamentos colindantes, dentro de cada provincia que establezca la ley,
eligiéndose un Diputado por cada treinta
mil habitantes y por una fracción que no
baje de quince mil. Y está reconocida la
población existente en el país en el año
1930, por decreto N<? 115 de 1931. Es decir,
la configuración de la Cámara de Diputados corresponde al número de habitantes
que había en Chile en 1930. Y, lo que es
más importante todavía, corresponde a la
distribución que los habitantes tenían ese
año. No se ha tomado en cuenta el aumento vegetativo de la población, ni menos
aún los movimientos migratorios del país,
que han configurado hoy día, por ejemplo,
una realidad habitacional completamente
distinta.
Ocurre, entonces, que en el país hay, en
la práctica, si así pudiera decirse, ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría ; porque en algunas circunscripciones
basta que se junten dos o tres mil electores para que puedan enviar un representante al Parlamento; sin embargo, en
otras, como sucede en el Segundo y el Tercer Distrito de Santiago, en Valparaíso y
Concepción, se requiere actualmente la voluntad de más de veinte o treinta mil ciudadanos, para el mismo objeto. Por eso, digo que existen actualmente ciudadanos de
primera, segunda y tercera categoría.
El Congreso Nacional no ha podido
aprobar un censo de población. Es evidente que en esta materia han convergido los
intereses, electorales de muchos partidos y
de algunos parlamentarios. Esto explica el
hecho de que todos los intentos que se hi-

cieron para aprobar el censo fueron rechazados o quedaron a medio camino.
Con la indicación que la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia somete al estudio de la Honorable Cámara, se
soluciona definitivamente el problema.
Ahora no se parte de la base de un número ficticio de habitantes, 'sino del número
real que hay en 1965; y esto se hace en
una nación donde el mayor número de habitantes no está desparramado por los
campos, y pequeños poblados, sectores, aptos para elegir representantes liberales y
conservadores, sino en las grandes ciudades, en las cuales está ahora el centro de
la vida nacional y de las decisiones políticas.
He querido referirme especialmente a
esta materia, porque soy representante de
uno de los distritos electorales más afectados por esta situación: el Tercer Distrito
de Santiago, donde habitan más de un millón de personas y votan más de 400 mil
ciudadanos; sin embargo, apenas está representado en esta Honorable Cámara por
cinco parlamentarios. ¿Qué pueden hacer
cinco parlamentarios por un distrito donde hay más de 100 poblaciones de carácter
marginal o "callampas", más de 300 Juntas
de Vecinos y miles y miles de problemas
de todo orden? Bien poco es lo que podemos realizar. Por eso, en su campaña electoral el Diputado que habla —y estoy cierto que otros parlamentarios del distrito
también lo han planteado—, hizo ver, como punto programático esencial, la necesidad de remediar esta injusticia para con
un sector que prácticamente tiene la sexta
parte de la población del país y que ve menoscabado sus derechos políticos en cuanto al número de sus representantes en el
Parlamento.
Quiero citar un solo caso. La comuna de
La Granja, del departamento Pedro Aguirre Cerda, no existía como comuna en
1930, en primer lugar. En segundo lugar,
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no existía como ciudad, porque no era más
que campo, cielo y sol. Sin embargo, hoy
día es una comuna pujante con más de
180.000 habitantes y que sólo teóricamente, por decirlo así, tiene representación en
el Parlamento.
Con el sistema propuesto a la Honorable Cámara se soluciona definitivamente este problema. Ya no será necesario
cada veinte o cada treinta años una reforma constitucional para decir que los parlamentarios se eligen uno por cada 20 mil
habitantes, uno por cada 50 mil, uno por
cada 80 mil, etcétera. Se establece un número fijo de 150 Diputados que serán
elegidos "aplicando un procedimiento que
dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación
de su población". Será la ley, en definitiva, la que establezca el respectivo sistema. Pero, indudablemente, cuando como
legisladores solucionemos ese problema,
tendremos que acercarnos a un sistema de
cifra repartidora. El número total de habitantes del país dividido por el de parlamentarios que se elijan proporcionará una
cifra repartidora que, aplicada a la población real y actual de cada provincia, nos
dará cada cuatro años o cada vez que se
realice un censo, la auténtica proporcionalidad de los representantes que deben
llegar al Parlamento a exponer las necesidades e inquietudes de la población de
sus circunscripciones. Será, pues, un sistema proporcional y afincado en la realidad de la población de Chile.
Conociendo la realidad de nuestro país,
en que-las- zonas extremas muchas veces
languidecen por el. exceso de centralismo,
estamos conscientes de que al aplicar el
procedimiento propuesto sin ningún correctivo, tomando en cuenta exclusivamente el factor población, podría ocurrir
que algunas provincias carecieran de representación y que otras la tuvieran en
forma exagerada.
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Por eso, el artículo que proponemos a la
consideración de la Cámara establece este
correctivo: ninguna provincia podrá elegir menos de dos representantes. Hemos
dicho que dos y no uno, para que siempre
haya posibilidad, no de un juego entre
uno de mayoría y otro de minoría, sino de
que la provincia pueda tener dos parlamentarios que representen distintos criterios políticos.
Se establece también—y aunque mi distrito es afectado por esto, pero lo aceptamos porque lo encontramos justo— que
ninguna provincia o circunscripción podrá elegir más de quince representantes;
porque, de no ser así, significaría ir en un
desmedro de las provincias que, por el
movimiento migratorio inverso, han perdido muchísima población.
Finalmente, la norma propuesta establece que, transcurrido un año de la realización de un censo general de población, éste deberá entenderse legalmente
aprobado.
Comprendo que esta disposición afectará, en cierta_ medida, a algunas circunscripciones electorales que van a pasar a
elegir, ateniéndose a la realidad concreta
de lo que es actualmente el país, menos
representantes de los que tienen en la actualidad. Debe ser doloroso para los representantes de esos distritos electorales aceptar esta reforma. Pero estamos
ciertos de que comprenderán que estamos
obligados a atenernos a la realidad de
Chile a crear un sistema que afiance realmente la democracia, y que si no es representativa de la opinión de los partidos
políticos y de los sectores de la vida nacional, no puede defender realmente los
intereses del pueblo.
Por eso, estaríamos realmente complacidos de que esta disposición, que se relaciona directamente con nosotros, con el
futuro político de algunos parlamentarios
y con la composición que va a tener la
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Cámara de Diputados, corporación política y fiscalizadora del Ejectuivo, sea aprobada por la unanimidad de todos los sectores en ella representados.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar el Honorable señor
Koenig.
El señor KOENUG.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Garay,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede hacer uso de la interrupción
Su Señoría.
El señor GARAY.—Señor Presidente,
el segundo inciso del artículo 37 que se
propone, dice textualmente. "El número
de Diputados que corresponderá elegir a
cada provincia o circunscripción, en su
caso, lo fijará la ley, aplicando un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la
representación de su población."
He escuchado con mucho interés a mi
Honorable colega señor Fernández. Es
evidente que hay una diferencia extraordinariamente grande entre su opinión como representante de Santiago y. la que
nosotros tenemos como Diputados de provincia. Nunca habrá tiempo suficiente para terminar de reclamar contra el progreso y desarrollo económico de la capital, provocados por el centralismo, y el
empobrecimiento general de las provincias, una de las cuales, la de Chiloé, es la
que más ha sufrido.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Honorables señores Cerda, don Carlos, Sívori y Lorea, don Alfredo, ruego a
Sus Señorías guardar silencio y tomar
asiento.
Puede continuar el Honorable señor
Garay.
El señor GARAY.—Si de buenas a pri-

meras aceptamos la representación de
cada provincia o circunscripción con el
número de habitantes, cometeremos una
nueva injusticia.
Al leer la frase: "El número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción... ", pienso, especialmente, en la provincia de Aisén que,
desde hace muchos años, espera que el
Parlamento de la República le otorgue representación directa, y no a través de la
de Llanquihue. Esta representa una antigua y justa aspiración de sus .habitantes.
A pesar, de que esta disposición dice que
el número de Diputados que corresponderá elegir a cada provincia o circunscripción lo fijará la ley, desde ya adelanto que,
en su oportunidad, pediré que la provincia de Aisén tenga dos representantes, directamente elegidos por ella, en esta Cámara. Actualmente, la 25 Circunscripción
comprende las provincias de Llanquihue
y Aisén. En el momento oportuno, formularemos indicación para que se cree otra,
la 27^, que dé a Aisén la personalidad* que
necesita para estar directamente representada en el Congreso Nacional.
Señor Presidente, deseo formular una
pregunta a la Honorable Cámara. ¿Es justo aumentar la representación de aquellas
circunscripciones que, a través del centralismo de la capital y durante toda la vida del país, han absobido el desarrollo de
las provincias? En este aspecto, creo que
ha llegado el momento de poner las cartas
sobre la mesa y decir al Parlamento de
Chile, en el cual la inmensa mayoría de
los miembros pertenece a las provincias,
que debemos de una vez por todas velar
por los verdaderos intereses de ellas. Si se
aceptara el temperamento propuesto, la
provincia de Santiago podría aumentar su
representación a cincuenta o más Diputados, lo que significa que el día de mañana nuestras provincias estarían ínás
abandonadas, al disminuir su escasa re-
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presentación. Por ello dejo planteado el
problema que viene agitando durante tantos años al país, esto es, el de la efectiva
descentralización administrativa y económica.
Algo similar ocurre conia provincia de
Magallanes que, con un solo representante, no puede considerarse satisfecha. No
es posible que las zonas extremas del país
continúen en este crónico abandono, porque el centralismo lo absorbe todo, mientras esas apartadas regiones no reciben
casi nada.
Por eso, debo hacer presente que es
preciso discutir este ploblema con mayor
amplitud. Es preciso que no se siga disminuyendo el número de representantes
de estas provincias o circunscripciones,
permitiendo que el centralismo absorba,
cada vez más, a nuestras abandonadas
provincias.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—^Puede continuar el Honorable señor Koenig.
El señor KOENIG.—:He concedido una
interrupción al Honorable señor Valdés
Phillips.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Valdés
Phillips.
El señor VALDES (don Arturo).—
Señor Presidente, deseo referirme a la indicación por la cual se pretende establecer que la circunscripción de Isla de Pascua elegirá un Diputado. Desde que la escuché en la Comisión y la vi publicada-en
la prensa me pareció que merecía el más
absoluto repudio.
¿Qué razón existe para otorgar dicha
representación parlamentaria a una Isla
que tiene menos de mil habitantes, y en la
cual sufragan sólo 200 ó 300 personas?
Por lo demás, debemos hacer notar que
numerosas provincias reclaman frente a
su escasa representación en el Congreso,
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a pesar de contar con 15 ó 20 mil ciudadanos con derecho a sufragio.
También se ha dicho que es preciso considerar el carácter turístico de la Isla de
Pascua, su cultura autóctona y su raza
e idioma diferentes...
—'Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
El señor VALDES (don Arturo).—
Pero yo pregunto: ¿se ha pensado, alguna vez, en otorgar el derecho a elegir un
Diputado a los indios aimarás del norte
de Chile, que hablan un lenguaje extraño,
tienen otra cultura y que en la época de
la Colonia española estuvieron bajo el
predominio del Perú y Bolivia y, posteriormente, del de Chile? Ayer se aprobó
una disposición constitucional que elimina la discriminación racial en Chile, lo
cual, a mi juicio, es innecesario, porque
ella nunca a existido.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor TEJEDA.—Nadie lo ha dicho.
El señor VALDES (don Arturo).—
Estoy analizando las diversas razones dadas por la prensa para justificar esta disparatada indicación referente a la Isla de
Pascua.
El señor TEJEDA.—¿Me permite una
interrupción?
El señor VALDES (don Arturo.—
Otr'os han dicho que la designación de un
Diputado como representante de esa Isla
constituiría una verdadera salvaguarda,
ya que esa lejana zona de nuestro territorio se sentiría más respaldado frente a
una eventual invasión extranjera. Pues
bien, creo que es$ peregrina idea no tiene
asidero en la realidad. Si, recientemente,
la República Dominicana, donde funcionaba una democracia, fue invadida; si hace
años, la República de Guatemala, donde
funcionaba una democracia, también fue
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invadida, no creemos que la existencia de
un señor Diputado pueda impedir que alguna potencia imperialista invada o conquiste al Isla de Pascua.
Por último, estimo —y aquí se encuentra la peligrosidad de insistir en la
idea— que darle un Diputado a esta lejana zona del territorio chileno, podría significar la creación de un foco de resistencia allí. En la historia casi siempre ha
ocurrido que las minorías se convierten
en oposición. De manera que, podría
crearse la posibilidad de hacer antichilenismo en esa Isla; y su líder sería, precisamente, el ciudadano elegido Diputado.
Como se puede apreciar, el peligro es mucho más grave que la posible ventaja de
otorgarle representación parlamentaria.
Para terminar, quiero expresar, que mi
deseo es que la Isla de Pascua se incorpore a nuestra ciudadanía, de manera que
sus habitantes, como chilenos, puedan sufragar, constituyendo una comuna de la
provincia de Valparaíso, como ocurre actualmente, o bien de la de Atacama, frente a la cual se encuentra ubicada.
El señor GUAJARDO.—Pido la palabra.
Él señor HURTADO (don Patíicio).
—Pido la plabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor
Hurtado, quien goza de preferencia como
Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).
—Señor Presidente, no tengo inconveniente en que intervenga primero el Honorable señor Guajardo, pues a continuación deseo proporcionar algunos antecedeñtes que estimo necesario dejar en
claro.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO.—Señor Presidente, quiero dejar constancia de la profunda significación que tiene para la pro-»

vincia de Magallanes la enmienda que se
propone introducir en este artículo. Sus
disposiciones le permiten aumentar su representación parlamentaria y, al mismo
tiempo, poner término a una discriminación que existía en esta materia.
La provincia de Magallanes, tiene
138.000 kilómetros cuadrados y cuenta
con 73.000 habitantes. Elige, en la actualidad, sólo un Diputado. En virtud del inciso segundo, podrá elegir dos, entregándosele, en esta forma, la justa representación parlamentaria que se merece, puesto que debe resolver sus innumerables
problemas.
Por lo demás, debemos dejar constancia de que en la zona sur de la República Argentina trabajan 230.000 obreros
chilenos, aparte de los 2.500 que laboran
en el mineral de río Turbio.
Deseo, pues, hacer presente mi agrado,
porque a través de este inciso se satisface una sentida aspiración de todos los
habitantes de la provincia de Magallanes.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Hurtado.
El señor HURTADO (don Patricio).
—Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Barrionuevo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—En conformidad con los acuerdos de
la Honorable Cámara, las interrupciones
se conceden con cargo al tiempo del Comité del solicitante. El Honorable señor
Barrionuevo pertenece a un Comité qué
ya ha agotado su tiempo.
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor HURTADO (don Patricio).
—Concedo una interrupción al Honorable señor Penna.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Penna.
El señor PENNA.—Señor Presidente,
voy a hablar a título personal, porque no
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sé, en este momento, si existe orden de
mi partido en esta materia. Sin embargo,
deseo hacer algunas objeciones a la redacción de este artículo.
Aquí se divide la provincia de Santiago en cuatro distritos y también se dice
que cada provincia o circunscripción no
podrá elegir un número, inferior a 2 Diputados, ni uno superior a 15.
Es preciso hacer notar que si este artículo se aplicara en estos momentos, 3
distritos de Santiago podrían elegir 15
Diputados cada uno, o sea, 45. Además
no tengo ninguna duda de que, en cinco
años más, el Cuarto Distrito también tendrá otros 15, con lo que se llegaría 60 Diputados, para la provincia de Santiago.
Si consideramos cada una de las provincias- de Valparaíso y Concepción tendrían derecho a otros 15 Diputados, llegaríamos a una cifra de 90 para 3 provincias. O sea, las 24 provincias restantes sólo podrían elegir 60 Diputados, lo
que da un promedio de 2,5.
Los representantes de los grandes conglomerados humanos nos dicen que ellos
tienen que atender a mucha gente. Pero
yo deseo manifestar que, si bien es cierto
—y esto lo reconocemos— qué ellos deben
atender los problemas de mucha gente, no
lo es menos qué tienen' mejores medios
para hacerlo: cercanía a los altos jefes de
la Administración Pública, radios, televisión, órganos publicitarios y, seguramente, una mayor cultura, que permite la
existencia de opinión pública.
La provincia de Santiago cabe cinco veces en la de Coquimbo, que represento en
esta Cámara, y diez veces en la de Antofagasta. En mi provincia son muy deficientes los medios de comunicación, los
caminos son inaccesibles y las distancias
enormes. Existen problemas humanos que
los habitantes del centro ignoran, y también existen problemas campesinos, mi-

5343

neros e industriales que deben ser dados
a conocer y efectivamente resueltos.
Por lo general, tenemos que recorrer a
pie los valles cordilleranos, para poder comunicarnos con la gente y, a causa de las
labores legislativas propiamente tales, sólo podemos ir a nuestras zonas los fines
de semana.
Por lo tanto, estimo que no puede disminuirse, de esta manera, la representación parlamentaria de las provincias.
Por estas razones, anuncio, a título personal, con mucho dolor, que no votaré esta enmienda.
Nada más.
Aplausos en la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Tiene la palabra el señor Diputado
informante.
El señor HURTADO (don Patricio).
—Señor Presidente como sólo, faltan dos
minutos para el término de la presente sesión, considero indispensable, dado los
casos particulares que a los diversos señores Diputados se les van a presentar en
sus respetcivas provincias...
—-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).
— . . . , que los señores Diputados tengan
una visión clara acerca de la forma en
que va a quedar esta disposición.. .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HURTADO (don Patricio).
—¡No se puede hablar, señor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—-Honorables señores Diputados, ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio.
—Hablan varios señores Diputados a
la. vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar sus energías para la votación del artículo.

5310

CAMARA DE DIPUTADOS

Varios señores DIPUTADOS.—¡Votemos, entonces!
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Puede continuar el señor Diputado
informante.
El señor HURTADO (don Patricio).
—Señor Presidente, solicito se incluya en
mi intervención un cuadro estadístico...
El señor BALLESTEROS (Presidente).—Como ha llegado lo hora de término de la sesión, la Mesa recabará oportunamente el asentimiento de la Sala, para

resolver acerca de la petición formulada
por Su Señoría.
Quedará con la palabra el señor Diputado informante.
Se «levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 13 horas 30
minutos.

Roberto Guerrero Guerrero,
Jefe Accidental de la Redacción.

0[T. 2449 - Instituto Geográfico Militar - 1965.

