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(Sesión de 10.30 a 12¡.30 hOl"aS)

ORES COLOMA y A'rlBNZA

PR-ES11.ENOIA DE LOS
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Sumario del debáte.
Sumario de documentos.
Actas de las
anteriores.
Docmmentos de la.
del

m.

IV.
V.

l . ..;....
1.

No hubo Cuenta.
1.

,

H.
No hubo Cuenta.

-

ACTAS DE LAS'

ANTERIORES

No

~e

TEXTO DE'L D:EBA

V.

Se pone en discusión el proyecto que
fija la planta y sueldos del personal de·
pendiente de la Dirección General de
Investigaciones, y queda pendiente el
.debate.

•

DE LA COEITA

IV.

INDICE GENERAl. DE I.A

adoptó acuerdo al respecto.

PLAN'I'A Y' SUELDOS DEL PERSONAL
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE
El señor COLOMA (presidente). Entrando
al objeto de la presente sesión, corresponde
ocuparse del proyecto de ley, originado en
un Mensaje del Ejecutivo, por el cual se me- ,
jora la situación económica del personal de
Investigaciones.
El informe de la Comisión de Gobierno Interior está impreso en el Boletin N.o 5700.
El informe de la Comisión de Hacienda está impreso a roneo.
Dip~tados Informantes son los Honorables
señores Juliet y Rossetti.
Dice el proyecto:

;

.

•
PROYECTO DE I.e:y;
"Artlculo 1.0 El personal de la Dirección General de Investigaciones se encasillará en
la si,gUiente planta y escala de grados y sueldos: '
'
•

•

Designaciones
Director General.. ., .. .. .. :. .. ..
Prefecto Jefe.. .. ., .. " " .' ..
Prefecto Inspector.. " " .. ., ., ..
Secretario General (1), Jefe Admi'nistrativo (1), Prefectos (4), Jefe
d~i Laboratorio de Policía Técnica
(1), Asesor Jurídico (1).. .. ., ..
Contador Jefe O). Jefe del Departamento de Bienestar (1), Jefe de la
~ciónPersonal (1), Subprefectos
(6), Médic9 Bioquíllli.co (l), AbQgado
Jefe (1).. " .. . . . .
(1),
,

-

Grado

1.0
3.0
4.0

Número
empleados
1
$
1

Sueldo
anual
$

120.000.
99.000.
90.000.

•

81.000.-

5.0

Total

1

sueldos
120.000.99.000.90.000 . .

8

648.000.-

12

864.000. "

,
"

6.0

72.000.-

•

,

••

,,

•

•

•
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Sueldo
anual

Grado

empleados

Total ,
sueldos

•

,

,

Director de la Escuela Técnica (1).
Estadístico, Archivero y Bibliotecario (1). Contador 1.0 (2). Jefe de Inventarios (1), Comisarios (21).. ..
7.0
Jefe de la Oficina de Informes (1),
. Oficiales MayOres 1.08 (3) " " .,
8.0
Oficial de Partes (1), Contador 2.0 (1),
Subcomisarios (31), Oficiales Mayores 2.os (2).. .. .. .. ., .. .. .. ..
9.0
Abogado (1) ,Con tador 3.0 (4), Dentista 1.0 (1), Médico 1.0 (1), Ayudante de la Escuela Técnica (1),
Jefe de Sección Almacenes (1).. .. 10.0
Médicos.2.os (4), Dentistas 2.os (3),
Inspectores (55), Ayudante del Laboratorio de Policía Técnica (1),
Médico Bio-Químico Ayudante (1) ,
QuímiCOS Farmacéuticos (2), Peritos
Calígrafos (3). Dibujante Planlmetrista (1), Fotógrafo del Laboratorio de Po'icía Técnica (1), Perito
Balístico (1), Secretario del ServiCio Médico (1), Oficiales Los (lO).. 11.0
Subinspectores (110), Oficiales 2.08 .
, "'(17) .. : . ~ " '. .. .. ., .. •. .. .. 12.0
Médicos 3.os (8), Dentistas 3.os (5) .. 13.0
Detectives 1.os (260), OfiCiales 3.os
(28).'. ~ . . . ' _. . . . . . . . . " -. . . . 14.0 .
. Detectives 2.08 (590), Perito Calígrafo
Ayudante (1), Fotógrafo 2.0 del Labora torio de Policía Técnic-a (2),
Telefonistas 2.os (2), Dactilógrafo
del Laboratorio de Policía Técnica
(1), Químico Industrial Ayudante
(1), Perito Balístico AyUdante (l},
Matrona O), Practicantes 1.os (2),
Peluquero 1.0 (1), Cauellán 1.0 (1) 15.0
Detec·tives 3.os (835), Visitadora Social 1.a (1), Telefonistas 2.os (2),
Dactilógrafo 2.0 del Laboratorio de
Policía Técnica (1), Quimico IndUStrial Ayudante 2.0 (1), Técnico Electricista (1), Ingeniero Mecánico (1),
Fotógrafo S.o del Laboratorio de
Policía Técnica (1), Capellán 2.0
(1)

~.

.. .. "

.. .. .. .. "

o'

,

.,

66.000.-

26

1.716.000.-

00.000.-

4

240.000.-

54.000.-

35

1.890.000.-

9

432.008. -

•

I
,

48.000.-

,

,

.
•

42.000.-

83

3.486.008,.-

39 coo. .
36.000.-

12'7
13

4 . 953 .000 , 468.000.-

33.000.-

288

9.504.600.-

•

30.000.-

604

18.120.000.-

16.0

27.000.-

844

22.788.000.-

17.0

25.200.-

6

151.'200.-

18.0

23.400.-

21

. 491.400.-

Practicantes 2.os (3), Peluqueros 2.os
(3-) . . . ,
•

•.

"

••••. '

...

"

.•

•.

Oibu.iante del
Laboratorio de policía
•
TécniCa (1), Visitadora Social 2.a
(2), Practicantes 3.os (5), Telefonistas 3.os (4), Guardias Los (6). Choferes .• del Laboratorio de Policía
T,écnica (3).. .. .. .. .. .. ., ..
Peluqueros 3.os (3), ElectriciSta (1),
Porteros Los (3), Choferes Los (5),
Guardias 2.os (10), Carpinteros (2)
Porteros.2.os (7), Choferes 2.os (11)
Porteros 3.6s (20. Guardias 3.os (22),
Choferes 3.os (8), Aspirantes a DeteC'tives 3.os (50).. " .. .. .. .. .'

,

.. ;

'"

21.600.19.800.-·

19.0
20.0

24
28

\
,

.
',,.r

'"'

•

•

,-

'.

'

18 . 000 . -'-o

21.0
,

518.400.554.400.,

101
•

'>

.

. 2.236
•

1.818.060.•

. $ 68 951. 400 "•

--

•
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2.0
La disposición contenida en
precedente, regirá a contar desde
julio del año en curso.
a contar desde la misma feasignaciones de cualquiera naturaCfha,
percibía este personal. como qulnleza
quenios, gratificaciones de alojamiento, rancho,
cón excepción de la de zona y aslgnación
•
3.0
La diferencia de remuneraciones
se produzca en virtud de la apli•
. caClOn
las disposiciones de la presente ley,
no
afecta a lo prescrito en la letra a).
del
7.0, del Decreto con Fuerza de
ley N.o
1, de 20 de. julio de 1927.
Esta
se aplicará al personal dede la Dirección General de Prisio·
nes. que fué comprendido en la ley No() 8.283.
de 24
septiembre de 1945.
4.0
Las disposiCiones del Estade los funcionarios de la AdmiCivil del Estado, aprobado por ley
de 24 de septiembre de 19~5, serán
al personal de la Dirección Genevestigaciones en todo aqueJ10 en Que
contrarias a su legislación y moespeciales.
5.0 El gasto que significa la pre,gente
se cargará al excedente de los recursos
produzca el financiamiento propuesto
cubrir el aumento de sueldos al
•

•

por "Peluquero Jefe, Peluqueros Los y ·Pe.
luqueros 2.(}s", respectivamente.
Elevar del grado 6.0 <$ 72,000) al gradO
5.0 ($ 81,000) el cargo de Médico Jefe.
,

.

,

, - I -

.ir ~ículo 2;0
Reemplazar la frase: " ... regirán a contar desde elLo de julio del año en curso"
del inciso 1.0 por la siguiente:" ... regirá _
contar desde elLo de· julio de 1945".

•

•

I.as
cienda,

dicaciones de la Comision de Halos siguientes:
•

Artículo 1.0

yores
($ 54

11 ($

tar en dos las plazas de Oficiales
1.0 del grado 8.0 ($ 60,000), dea estos empleos como "Oficiasimplemente.
los dos cargos de Oficiales Ma9.0
que figuran en el grado
•

del grado
11 ($' 42.000) al
10
) las 55 plazas de Inspectores.
del grado 12 ($ 39.000) al grado
) las 110 plazas de Subinspecto-

res.

•

en un grado los empleos que figu_
ran
los grados 14 y 21 inclusives, con
de los 50 aspirantes a Detectives
3.os que conserven el grado 21 propuesto por
la
de Gobierno Interior.
a 589 10J 590 cargos de Detectives
2.os
en el grado 15 que pasaría
a ser
según la proposición que precedey
el siguiente cargo en reemplazo
del que se propone suprimir: "Profesor de
Curso
,utario para Detective (1)".
las denominaciones de "Peluquero
Peluqueros 2.os y Peluqueros 3.os"

.

. Artículo 3.0
Reemplazar el inciso 2.0 por el siguiente:
"Esta disposición se aplicará a los demás
. imponentes de la Caja de PreviSión de Carabineros dI.- Chile que fueron comprendidos
en la ley N.O 8,283. de 24 de septiembre de
1945".
.
•

Artículo

4,0
-.

Reemplazar la palabra "modalidades" por
.. reglamen tación".
ARTICULOS

NUEVOS A CONTINUACION
DEL 4.0

"Artículo.
Los profesores de la Escuela
Técnica j.e InvestigaCIOneS que pertenezcan
al Servicio gozarán de un sueldo anual de
$ 1,300 por hora semanal de clase; este sueldo anua, será de $ 1,800 por hora semanal de
cLase para. los profesores ajenos al servicío.
Los referidos profesores tendrán aerecho
a qUinq uenios en la misma forma que. los
profesores dp. la Escuela e Instituto Superior
de Caraoineros".
"Artículo.
Las pensiones de retiro del
personal dt la Dirección General de Investigaciones ~' de los Servicio. de Identificación y Pasapoi.'té.J, que haya dejadO
de
servir con anttdoridad al 1.0 de julio . de
1945, serán aumentados de acuerdo con los
porcentajes E'stalJlecidos en el artículo 3.0
de la Ley 8,081,. de 29 de enero de 1945".
"Artículo ..
El Servicio de Investigacio_
nes quedará sometido a la jurisdicción disciplinaria de la Corte Suprema.
Este Tribunal yudrá amonestar, suspender
y renova" a cualquier funcionario del servicio en razón de las faltas o abusos que hu.
biere comp.ttdo en el desempeño de su cargo.
La Corte Suprema rp!!'ulará estas medidas
atendiendo a la gravedad o reiteración de
los abusos o faltas que las provocan.
. Podrá la Corte Suprema dictar, en cualquier momento, autos acordados. para. el mejor desemp"~ño de leJ funciones que a este
Servicio incumben, como auxiliar de la ado

..

o
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o
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•
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•
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'ministración de justicia, con arreglo al artí.culo 2.0 de la Ley 6,180, pUblicada en el
"Diario Oficial" de 17 de febrero de 1938".
"Artículo. . .. El personal de Investigaciones desde el grado 1.0 al 10 inclusives, será
calificado en el me_ de abril de cada año,
por una Jl'.nta formada por dos Ministros
de la Corte Suprema; el Fiscal de dicha
Corte·, un miembro designado por la Facultad de CÍl.dcias Jurídicas y SOciales de la
Universidad de Chile; de Presidente del Consejo General del Colegio de Abogados; el
Director General del Eervicio y el Jefe del
Personal. Esta Junta será presidida por .::,
'Ministro de la Corte Suprema más antiguo
que forme parte de ella.
Servirá como mero antecedente para esta
calificación la de orden interno, que según
los regla.r:.el~tos debe practicar anualmente y
con anterioridad al mes de abril la Dirección General del Servicio..
Las calificaciones que practique la Junta
creada en el inciso 1.0 de este articulo deberán seguir ei sistema de Lista 1, de mérito; Lista 2 buena; Lista 3 regular; y Lista
4 mala.
Para los ascensos' del personal que deba
.'>el' calificado con arreglo al régimen establecido en este artículo, sólo se tomarán en
consideración las calificaciones practicadas
por la Junta á. que se refiere el inciso 1.0.
"Artículo ... , Las facultades disciplinarias
que I el articulo ". de la presente ley confiera a la Corte Suprema serán también ejercidos por las Cortes de Apelaciones en sus
respectivos territorios jurisdiccionales. Las
resoluciones que se dicten por estos Tribunales, en conformidad a eSe artículo, serán
apelables ante la Corte Suprema en el solo
efecto devolutivo".
"Artículo. . ..
Los Jueces del Crimen deberán vigilar la conducta funcionaria del
personal de Investigaciones que actúa den. tro de su. respectivo territorio, jurisdiccional
y lo auxilian en la investigación y prevención de los delitos, debiendo dar inmediata
cuenta a la Corte de Apelaciones correspondiente de toda irregularidad que comprueben o deficiencia qUe observen, pudiendo en
casos graves, suspenderlos de sus cargos provisoriamente, mientras el Tribunal Superior
se pronuncia acerca del hecho denunciado.
La Corte de .~pelaciones deberá pronunciarse, dentro del término de tercero día acerca
de si mantiene o no la suspensión provL
sana ordenada por el J,uez, debiendo, en
caso afirmativo, señalar la duración de ésta
y sin perjuicio de las medidas que
puede
adoptar COn arreglo a las prescripciones de la
presente ley.
En cada Juzgado en 10 Criminal se llevará
,

•

\

,

===

un Libro en que se anotarán la.s observaciones • que merezca al Juez el desempeño de
los funcionarios de Investigaciones a quienes
ha confiado el cumplimiento de órdenes ju•
•
diciales . Estas
observaciones se conSIgnaran
en la forma más circunstanciada posible.
La omis,ión de los deberes establecidos en
este artículo constituirán falta grave por
parte del Juez.
"Artículo. . ..
Se hacen extensivas a los
funcionarios del' .Servicio de Investigaciones
•
las prohibiciones que el artículo 32 del Codigo Orgánico de Tribunales establece en sus
números 1.0, 2.0 Y 3.0 con respecto de los
funcionariOs j.udiciales.
La infracción de estas prohibiciones constituye mal comportamiento.
"Articulo. . .. Ningún funcionario que haya sido condenado por virtud de sentencia
eiecutoria
en razón de haber cometido .cri•
men o Simple delito en el deselllipeño de su
cargo q prevaliéndose de él podrá volver o
seguir en el Servicio, aunque haya sido indultado . o rehabilitado.
.
"Artículo. . ..
Agrégase al artículo 16 de
la Ley 6,180 de.4 de febrero de 1938, el siguiente inciso:
"Con todo cuando para el mejor resultado de la investighción el Juez estimare necesario que la detención del inCUlpado se
verifique en los lugares ordinariamente destinados al efecto, podrá así ordenarlo en auto
fundado".
.
"Artículo .. '.
Para ingresar a la Escuela
Técnica' de Investigaciones se requerirá haber cursado 5.0 año de Humanidades y haber obtenido las notas para ser removido al
curso siguiente.
•

Artículo 5.0 (que pasa a ser ... )
~

Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo. . ..
El gasto que significa la
presente ley durante el año 1945 se cubrirá
con la utilidad que resulte como consecuencia de vender al Banco Central de Chile, al
tipo de disponibilidades propias, la cantidad
de un millón doscientos cincuenta mil dóla.res (U. S. 1,250,000) de los que ha adquirido y adquiere en virtud' de los incis05 segundo y tercero del artículo 6.0 de la ley 5,187
y del artículo 17 de la ley 5,185.
El Presidente de la RepÚblica, en decreto
firmado por el Ministro de Hacienda, podrá
autorizar al Banco Central de Chile para •
vender desde luego la cantidad de divisas
cuyo precio total equivale a la utilidad que,
según el inciso anterior, pertenecerá al Fisco.
El precio total de estas divisas que se vendan ingresará a arcas fiscales en pago de
la ;utilidad antedicha.
•

,

,

,

, ,

26.a EXTRAORDINARIA, EN :MIER;COLES 9 DE ENERO DE 1946
El
Central
de
Chile
elevará
la
es.
.
,
tnnaClon
moneda corriente de los dólares
procedencia que queden en su
de la
poder,
de ef~tuar las ventas autorizadas en el inciso anterior. El alza en la
estimación de estos dólares será exactamente
igual a la
de moneda corriente en.
tregada
Fisco de acuerdo con el inciso
,

,

pree~dente

Durante el año 1946 el mayor gasto que
aplicación de esta ley se cargará
signifique
entradas que produzcan las
a las
cuentas . 10 Y C-26 del Cálculo de Entra.
das para
.
En disEl señor COLOMA (Presidente),
cllsión
el proyecto.
Ofrezco
palabra.
El señor JULIET,
Pido la palabra.
El
COLOMA (Presidente).
Tienp.
la palabra Su Señoría.
El señor JULmT,
Señor Presidente, me
usar de la palabra como Dlpude la Comisión de Gobierno
y, en uso de este derecho y en'
resguardo de los fueros que corresponden a
esa
creo indispensable, señor Pre~
sidente,
inmediatamente a una
cuestión
'cual es la que se refiere a
los
que les corresponden a las Cola Honorable Cámara frente a
misiones
las
de atribuciones que otras
pUdieran hacer valer.
esto es previo, por cuanto no semi informe, no sería todo 10
sus detalles ni en el examen de
que vamos a conceder, si no huabocarnos también al p.8tudio de
que otra Comisión de esta Ho.norable
ha querido ,hacer
valer en
,
desmedro
la nuestra.
Sefior
siento grandemente tener que
en algo la tramitación de est&
Lo siento POr cuanto mi partido
interés en legislar sobre la
materia;
lo siento, además, porque particularmente
puesto en su tramitación el ma
yor
. Consta de las actas de la Comisión de Gobierno Interior que, en compa
ñía del
de esta Comisión, Honorable
. Gardeweg, trabajamos incansablemerite
muchas sesiones de la Subcomisión,
que este proyecto de ley fuera despachado
la Comisión de Gobierno Interior lo
te estudiado.
De
que, aun cuando mi partido tiene
en su tramitación y aun cuando
yo mismo tengo también especial interés porque sea
lo más pronto posible,
me creo
a plantear una cuestión
previa, a
de que la Honorable Cámara se
en forma minuciosa y definitiva,
acerca
los derechos y debere.os qUe a cada
Comisión le corresponden.

157.1

Señor Presidente, todos sabemos, y tenemos conciencia de ello, qUe los organismos
colegiados, como es la Honorable Corporación' deben tener y guardar su propio Reglamento para la buena marcha de sus negocios,
para que sus asuntos no envuelvan entre s1
una actitud beligerante y para que haya armonía entre sus miembros. El Reglamento
establece derechos y deberes de cada uno y
derechos y deberes de cada organismo que
componen el cuerpo colegiado.
En consecuencia, la discusión previa que
planteo se basa, exclusivamente, en el Regla- .
men to de la Cámara.
Debo pedir, entonces, y rogar a mis Hono'
rabIes colegas una atención hacia mis observaciones, puesto que voy a abocarme a un
problema de suyo' interesante.
Es interesante, porque resguarda la deferencia que todos nos debemos mutuamente, y es
in~eresante, también, porque las Comisiones
de esta Corporación no se verán interferidas
ni menospreciadas por otra Comisión de la
misma Cámara.
, El artículo 61 del Reglamento que nos rIge, dice con claridad: "La Comisión de Hacienda deberá informar, sin perjuiciO del trác
mite ordinario de la Comisión respectlVa, los
proyectos de ley que signifiquen gastos no
consultados en la Ley de Presupuestos. o
los que establezcan nuevas contribuciones,
únicamente en la parte que se refieran al
. mayor gasto que irrogue o a la contribución
que establezcan".

•
,

•

•

•

Pyes bien, esta disposición tan clara no podría ser desconocida por nadie, ya que, tratándose de una interpretación legal, no es posible desentenderse del tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
La Comisión de Hacienda, al abocarse al
proyecto de ley de Investi~aciones. ha exagerado una vez más sus atribuciones. Digo
una vez más, porque Diputados de todos los.
bancos, el Honorable Diputado, señor Ojeda, si no me traiciona mi memoria; el Honora colega Exequiel González; también nuestro
Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorablp señor Gardeweg, han levantado su
voz en' esta Sala para manifestar que, en
una u otra ocasión, la Comisión de Hacienda ha exagerado sus atribuciones y derechos.
•

Pues bien, hoy día en este proyecto, la comisión de HaCienda no sólo se abocó al conocimiento del mayor gasto que él demandaba, sino que consideró de su deber entrar a
tratar una materia que se relaciona con la
estructura, con la organización misma del
Servicio de Ilnvestigaciones. Y esto lo corrobora el propio informe de la COmisión de Hacienda en uno de sus párrafos, cuando dice: "Est.as disposiciones propuestas por el se-

,

•
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Ílor Rossetti, inciden en la estructura orgánica del Servicio de Investigaciones".
En seguida, como si esto fuese poco, la Comisión de Hacienda Se permitió oír a magistrados acerca de la estructura del Servicio de
Investigaciones, puesto que en el informe habla de lo siguiente: '.'La Comisión de Hacienda oyó las opiniones de seis de los siete Jueces del Crimen de Santiago, magistrados todos ellos que proporcionaron antecedentes y
vertieron autorizadas opiniones que ilustraron
el, criterio de los miembros de la Comisión.
y después de este examen, señor Presidente, para llegar a estructurar, según ella,
tn una mejor forma el Servicio de Investigaciones, dicha Comisión llegó a aceptar indio
caciones que le dan o, mejor dicho, que autorizan a la Corte Suprema para ejercer facultades disciplinarias sobre ese servicio
En segUida, legisló también, señor Presidente, acerca de la calificación de los funciOnarios de Investigaciones y entró, además, a
considerar otras materias, como' la qUe se
relaciona con la derogación de la ley 6,180 que
concede fUero a los funcionarios de InvestigaClones.
. Pues bien, señor Presidente, está a las cIa·
ras que la Comisión de Hacienda no podia
intervenir, porque se lo impedía el Reglamento y se lo imponía la deferencia que debe
a los demás colegas de la Cámara, en asuntos que se' refieran a la estructura
de este Servicio. Sin embargo, interfirió
los
derechos· de
nuestra
COmisión en cuanto estudió y acordó ascensos
o mejores beneficios para los funcionarios de
Investigaciones, es así como, en el propio informe emitido por ella, se dice que aco.rdó
aumentar en dos las plazas de Ofi,ciales Mayores 1.0 del grado 8.0; elevar del grado 11.0
al 10.0 las 55 plazas de inspectores; elevar
del grado 12.0 al grado 11.0 las 110 plazas de
subinspectores; reemplazó ciertas denominaciones de peluqueros, y elevó al grade" 5.0 el cargo de Médico Jefe del
Servicio, en circunstancia que la Comisión
de Gobierno Interior lo había bajado al grado 6.0.
Pues bien, señor Presidente,· esta disposición reglamentaria que, como dije, es de
una claridad que no admite en mi concepto
discusión, puesto que emplea el adverbio
"únicamente", refiriéndose a las funciones
que le toca ejercer a la Comisión de Hacienda, se encuentra robustecida por la historia
fiáedigna de su establecimiento.
. En efecto. s·eñor Presidente, el señor Rivera, Presidente de la Corporación en el año
1934, al discutirse el Reglamento que fué
aprobado aquí en la Honorable cámara. ex·
puso: "Esta disposición de r·eforma del Reglamento está también consultada en un
acuerdo de la Honorable Corporación. Lo úni•
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co que se ha hecho es darle cabida en el Re· .
glamento, y en cuanto a que la Comisión de
Hacienda pueda ordenar el rechazo de un
proyecto de ley por
ante si, Su Señoría
al decirlo no está en
justo, porque lo único que va a hacer la Comisión de Hacienda,
en virtud de esta disposición r<.glamentaria.
Si ella es aprobada, es pronunciarse sobre la
parte financiera del proyecto, sin perjuiCio de
qUe la Comis~ón respectiva lo informe y la
Honorable Cámara adopte los acuerdos que
crea convenientes".
De tal manera, señor Presidente, que la
propia historia del establecimiento de este
artículo reglamentario está diciendo que la
labor de la Comisión de Hacienda es e:.cJusivamente financiera, y es financiera, señor
Presidente, por el texto de la ley y por el de·
bido orden que deben observar en su trabajo
las Comisiones. En realidad, si dicha Comisión tuvtera ingerencia respecto de la parte
dispositiva respecto del derecho que tienen
las otras Co:oisiones para el estudio de las
materias sometidas a su consideración, vendría a ser ella una Comisión tutora de las
demás, produciéndose, consiguientemente. lógicos rozamientos, y traeríamos a esta Corperación a cada instante, choques entre esta·
Comisión y las otras Comisiones, y entre par..,
lamentarios de esta Comisión y de las otras
Comisiones.
Por otra parte, señor Presidente, se dice en
el informe de la Comisión de' Hacienda que
la función de la Comisión de Hacienda. si
hubiese de. abocarse exclusivamente a la parte financiera del proyecto, se reduciría a una
labor de simple cálculo de contabilidad, o sea,
señalar los· gastos y los recursos con que se
financian esos gastos, . verificando si ellos
.'
coinciden con los recursos que' se proporcIOnan. y que si Su labor fuese de contabilidad
y de simple' cálculo, querría decir entonces
que la Comisión de Hacienda era inoficiosa.
Esto me' parece un argumento. pequeño.
y para esclarecer lo que voy a exponer a continuación, creo de interés leer el párrafo pertinente del informe de esta Comisión.
"La Comisión de Hacienda dice no cree
apartarse, al proponer las indicaciones que
se transcriben más adelante 'y que' velan por
estos principios. de sus facultades reglamentarias que la llevan a pronunciarse discriminatoriamente sobre un gasto determinado.
Se trata de analizar mediante un estudio de'
tenido la procedencia o improcedencia de una
inversión para la cual se piden los recursoll
Y1ecesanos , y, dentro de este análisis.
que . por
.
Sil misma naturaleza no puede reducirse a
una .simple operación de contabilidad para
c1eterminar si basta ono Un impuesto dado,
es' que la Comisión de Hacienda se ve, obligada a pronunciarse expresando en que for- ,
ma cree ella que puede aceptarse un deter•
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,

minado

o por qué es que él debe

ser

señor Presidente, parece que la
de Hacienda no ha comprendido su
que si estima que abocarse al
'Úbjeto,
financiamiento, de un proyecto de
estudio
ley esuna labor de contabili{jad,
decir que ella misma reduce' su
en la labor de la Honorable Cáte, la labor financiera, el
mara.
conocer los recursos que se solicitan, el dela oportunidad de su establecimiento, el
las consecuencias de su creación
a mí que es una labor -más que
me
de
y de simple cálculo: es una
. labor
bien público, es una labor cooperadora
la función legislativa que nosotros
De tal manera, señor Presidente, que frente a este problema y en resguardo de los fuero~ de
Comisión de Gobierno Interior, hoy
día
por la interferencia de la CoHacienda, creo de mi derecho informular una indicación en el
que del informe de la Comisión
sobre el proyecto de ley de que
en esta sesión, se considere
aquella parte relativa a su fiy que las otras modificacioha introducido, que se refieren
de grado y a la estructura oro
Servicio de Investigaciones. se
como indicaciones sólo en el caso
de que
Honorable Diputado que las ha formulado
la Comisión de Hacienda las reitere en
Honorable Cámara.
señor Presidente.
He
ROSSETTI. Pido la palabra, seEl
nor
.
COLOMA (Presidente). El Hono,El
Juliet ha planteado una cuestión
rabIe.
Mesa consulta a la Sala y abre
preVIa.
sobre ella por media
-debate
propone ampliar el plazo de
hora. '
bIes Diputados que actúen en este
los
allá de los 5 minuto& que condebate,
,cede el
por tratarse de una cuestión de ,ucha importancia,
, Si le
a la Honorable Cámara, oporse solicitará la prórroga del tiempo que
Honorables Diputados necesiten
para
sus observaciones,
ROSETTI. Pido la palabra, seEl
nor
te.
COLOMA (Presidente). , Tiene la
El
palabra
Honorable señor Rossetti.
GARDEWEG. ¿Me permite una
El
•
ln
Honorable colega!! ,
, El
ROSSETTI. Con, todo gusto.
El
GARDEWEG. " Señor Presidente,
yo estoy
acuerdo, ampliamente, con lo que
acaba de expresar el Honorable señor Juliet.
Pero" .. en beneficio del pronto despacho de
,

..

'

,

'

este proyecto de ley, y sin pretender menoscabar, en lo más m.ínimo, el estudio y la dilucidación del problema que nos preocupa,
me voy a permitir formular una indicación
sobre esta cuestión previa formulada por el
Honorable señor Juliet.
Estimo, señor Presidente, que cuanto digamos, en estos instantes, no va a ser un
estudio completo de esta materia, y,sin embargo, nos haría, no diré perder, sino ocupar
un tiempo precioso que pOdríamos destinar al
despacho de éste y de otros proyectos que
están a la espera de ser despachados antes
de que se clausure este período de sesiones
extraordinarias.
Pudiéramos tal vez conseguir un acuerdo
unánime de la Honorable Cámara para que,
con lo expuesto por el Honorable señor Juliet, se tuviera como planteada esta cuestión
reglamentaria y pasata, de inmediato, en in-'
forme a la Comisión de Legislación y Justicia- En seguida, tener como único informe
de este proyecto, en éuanto a su estructura,
el de la Comisión de Gobierno Interior y,
como único informe, en la parte relativa a
10j gastos, el de la Comisión de Hacienda.
Las indicaciones que se consignan en el informe de la Comisión de Hacienda, podríamos considerarlas como indicaciones planteadas en esta Honorable Cámara por alguno de los miembros de la Comisión de Hacienda que las haga su~ as.
En esta forma, señor Presidente, pOdríamos solucionar esta situación.
De acuerdo con el planteamiento que de
este problema ha hecho el Honorable señor
Juliet, reconozco, provisoriamente, que lo
único que puede considerarse es lo informado por la Comisión de Gobierno Interior, en
cuanto a la estructura del proyecto, respetando, por otra parte, el estudio más completo que hayan podido hacer los miembros
de la Honorable Comisión de Hacienda de
acuerdo con el derecho que ellos dicen tener
y sin entrar a estudiar la, procedencia o improcedencia de las demás modificaciones.

,

"

,

o
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'Y así, señor Presidente, pOdríamos dar por
aprobado de inmediato este pfoyecto, en general, ,y alcanzar a conocerlo esta misma
tarde en segundo informe. De este modo podríamos despacharlo en una sesión especíal
esta tarde o mañana en la mañana.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para aprobar la indicación formulada
por el Honorable señor Gardeweg.
El señor REYES. Parece lo más cuerdo.
El señor ROSSETTl?, Pido la palabra, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente), ¿Sobre la
indicación?
El señor ROSSETTI.. Sí, señor Presidente,
sobre la indicación.
Señor Presidente, en realidad la cuestión
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por el Honorable señor J'uliet es liet , Diputado Informante
de la Honorable
.
muy interesante. Tengo la creencia, eso sí, Comisión de Gobierno Interior.
de que, dilucidada un poco más extensaIIlenEl señor JULIET.
Señor Presidente, h
te, no va a tener las proyecciones que su Honorable Comisión de Gobierno Interior
Señoría le atribuye.
prestó especial atención al estudio de! proPor mi parte, dentro del propósito de apre- yecto por el cual se fija la planta y sueldus
surar el despacho .de este proyecto, no ten- del personal dependIente de la Dirección Gego ningún inconveniente en que aprobemos neral de Investigaciones, por cuanto abona"
una solución provisoria, como la que propo- ban su estudio razones muy valederas. sienne el Honorable señor Gardeweg, sin que ello do la principal la de que este servicio nu fue
signifique, en ningún instante, sentar un incluído en la Ley de Encasillamiento proprecedente al respecto y darle a este asunto mulgadá hace un par de meses.
la interpretación reglamentaria que le ha
En este servicio, señor Presidente, se ejerdado el Honorable señor Juliet.
cen funciones abnegadísimas que merecen,
Puede empezarse la discusión tomando co- . de parte nuestra y de la colectividad toda, una·
mo base el proyecto de la Comisión de Go- especial atención, a fin 'de que :se remunere ,
bierno Interior y, como indicaciones, las mo- ese trabajo en forma equitativa y para que
dificaciones que le ha formulado la Comisión ,se ajusten las remuneraciones al costo de vide Hacienda.
da que hoy día tenemos
Digo esto únicamente como una deferencia . Por estas razones, señor Presidente .. la Cohacia el Honorable señor Gardeweg y hacia misión de, Gobierno Interior Se preocupó de
la Honorable Cámara, y en consideración a
este
proyecto
en
numerosas
reuniones
y,
pala necesidad que existe de que este proyecto
ra
hacer
'un
estudio
más
minucioso
de
él.
se despache pronto .
designó
una
Subcomisión,
que
quedó
integraEl señor PIZARRO (don Abelardo). Y a lOS
• •
da
por
el
Presidente
de
ella,
Honorable
señor
serVICIOS ...
•
Gardeweg, por e] Honorable señor Luco y por
, El señor ROSSETTI. Pero no porque tenga e~ Diputado que habla.
Esta Subcomisión celebró ocho reuniones.
la certidumbre de que los argumentos expuestos por el Honorable señor Juliet sean . Sus miembros no conSIderaron en nInguna.
consistentes. Por el contrario, estoy conven~ ocasión las personas que' ejercían los cargos
ciclo, señor Presidente, que el Honorable se- sino que trataron de buscar la justicia en el
ñor Juliet se ha equivocado al suponer que el aumento de renta, considerando la renta que
Reglamento de la Honorable Cámara crea actualmente ganan y el justo, eqUitatiVO y
una especie de límite jurisdiccional a cada proporc10nal aumento que debía c:oncedérseles. Después de revisado ese estudio, señor
Comisión.
Voy ~ probarle a Su Señoría que .ese es Presidente, la Honorable Comisión, elaboró el
un error.
proyecto que hoy día considera la Honorable
, El señor ,GARDEWEG. Eso lo podría ha- Corporación y que me corresponde informar.
cer la Honorable Comisión de Legislación y
El Servicio de JJnvestigaciones, señor PreJusticia.
,sidente, ha sido objeto, en el último, tiempo,
El señor ROSSETTI· ,Por lo mismo, no ten,.. de dos aumentos. El primero, en virtud de
go ningún inconveniente .;n aceptar la pro- la Ley N.o 6,880, de 8 de abril de 1941, y el
posición de Su Señoría, ya que el problema , segundo, en virtud de la Ley N.o 7,872, de
de fondo es de mucho más importancia que 1.0 de octubre de 1944, por el cual se aumen- '
el de detalle.
taron las rentas correspondientes a los graEn conseCl.l.encia, señor Presidente, accedo dos 12 e inferiores.
a lo propU:esto por el Honorable señor GarPues bien, señor Presidente, en el estudio
deweg, insistiendo en que, naturalmente, esto
no significa sentar un precedente rii tampo- de la Subcomisión se vió una manifiesta inco que yo adhiera a los puntos de vista' ex- justicia: que mientras los grados superiores.
presados por el Honorable señor Juliet, que, obtenían aumentos equitativos y justos, los
en su debida oportunidad, habrán de discu- grados inferiores, eS decir, aquellos que corresponden
a los detectives Los, 2.08 y
tirse más extensamente.
, señor COLOMA (Presidente). Si le pa- 3.os, no guardaban la misma proporcionali- .
rece a la Honorable Cámara, se entraría a dad de aumento. A ello se debe, que los.
díscutir en general el proiecto en la forma miembros de la .SubcomIsión, en conversaeiopropuesta por el Honorable señor Gardeweg. nes que tuvieron con el señor Ministro de Hacienda, lo insinuaran la conveniencia de un
El señor ROSSETTl. Teniendo como indicaciones las que se han propuesto en la Co- aumento mayor. El señor Ministro de HacIenmisión de Haciendá.
da, oyendo ese pedido, accedió a dar la suma.
El señor COLOMA (Presidente). Acordado. de cinco millones' de pesos más para conceContinúa entonces la discusión del pro- der un mayor aumento a los detectives 1. os..
yecto.
.'
.,
2.08 y 3.os. .
., ,
Está eon la palabra el Honorable señor JuLa OomiSión de Gobierno Interior quiso ha-
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cer otras
en la planta, precisa- de sus funciones, se encuentren auxiliados
mente, lÍl;s
que la Comisión de Ha- . de la técnica, de la experiencia y de las
cienda nos
en Su informe; pero no condiciones necesaria;:; para que sea su labor
tuvo la
de contar, en este aspecto, con todo 10 eficaz q.ue la sociedad requiere.
el apoyo del. señor Ministro de Hacienda,
Por eso, la ComiSión de Gobierno Interior al
quien
no disponer de los recursos tratar de la situación de los aspirantes, o sea,
necesarios.
tal manera, señor Presidente de los alumnos de la Escuela de Investigaciones.
te, que, a l e ] señor Ministro de Ha- consideró muy justo y lógico que se concedí~ra
cienda su
frente a la Comisión de a estos funcionarios,. mientras estudian, un suelHacienda, ha
a dar satisfacción a una do de 1,500 peses mensuales. Al mismo tiempo.
esta
Comisión
consideró,
en
forma
muy
especial,
solicitud
también por la Comisión de
el aliciente que a este personal estudioso se le iba.
Gobierno
. A ellas, señor Presidente,
a dar una vez egresado de la Escuela y. por ello.
me toca
especialmente, por cuanle fijó como sueldo anual la suma de 27 mil pe~nte, estoy plenamente satissos, o sea, 2 mil y tantos pesos mensuales. De
aumentos que los inspectores,
tal manera que el alumno de investigaciones, futuro detective, va a tener el estimulo de que, d<E'_,y otros funcionarios experipués de ocho meses de estudio, su remuneradén
mentaron en la Comisión de Gobierno Inteva
a
ser
lo
suficiente
para
costear
sus
más
nririor.
. mordiales necesidades.
Señor
En seguida, el proyecto del Ejecutivo no l1a.::ia
par:J. le, debida compren-o
sión del
que nos toca considerar en aplicable al Servicio de Investigaciones las dispoesta reunión creo necesario advertir a los siciones del Estatuto Administrativo, recientemente
Honorables
que el Servicio de Investipromulgado; y cemo en aquella ley se establec'Rn
prerrogativas lnt,eresantisimas y de gran ben~'fj
gaciones, por la Ley N.O '1,872, goza de iguaqUe el Servicio de Carabineros, cíe para los funcionarios de la Administracuón
les
su favor quinquenios y grati- Pública. la Comisión de Gobierno Interior creyó
o sea, tiene
y n~sario legislar soo:,!:! esta ma.ficacione3 de rancho y de alojamiento. De importante
teria. Y a ello obedece que agregara el articulo
esta manera, si comparamos la Ley de Pre- 4.e, por el cual se hacen aplicables al Servicio de
supuestos
el proyecto de ley que hoy día
Investigaciones las disposiciones del EStatuto Actestudiarr.os,
aparecer desproporcionaministrativo, a excepción de aquéllas que qicen recon el aumento que se prolación con fuero o con leyes especi>tles del resdas algunas
se considera sobre ese sueldo
pectivo Servicio. como son, señor Presidente. las
pone; pero
que se refieren, principalmente, a las medidas
de la Ley de Presupuestos lo que ganan hoy
ral cho y alojamiento, se disciplinarias, ya que en el Servicio de InvP1itigadía por
hay
medidas
disciplinarias
de
arresto
que
ciones
vprá que el umento que se prop"One es del en les ciemás servicios de la Administración Públigrado 1.0
8.0, de un 17 por cIento; del ca no se consideran.
grado 9.0
i4, de un 19 porciento; y del
Por todas estas consideraciones, el proyecto de
1" al 22, de
21 por ciento, sin considerar ley que aumenta los sueldos al personal de la Diprimeros segundos y terceros, rección General de Investigaciones llega a la sua·l03
aumento mayor.
ma de 20.195,148 pesos 80 centavos. (j sea. cinco
que tienen
pbra la Comisión de Gobierno millones de pesos más que el prcyecto primitivo
Ingrato
que rebajar algunas rentas y
del Gobierno, v ocho millones de pesos meno.> de
Interior
lo Que propone la Comisión de H:lCienda de é'.5ta
hacer
economas pequeñas que su- Honorable Cámara.
67
pesos. ¿Por qué hizo
También, señor Presidente, la Comisión de GoPor la única razón de hab~erne Interior consideró la modificación del EJeno permitir que algunos funciocu"ivo en cuanto al plazo de vigencia de este !Jru•
un aumLnto desproporcIonado vecto de aumento de sueldos. que orimitivam"nnanos
con ·resp-ecto al de los demás. Sin embargo, te venía con fecha 1.0 de septiembre de 1945 y
para buscar una igualdad con la Ley de Ene:>si-como ahora
ha obtenido el beneplácito del
11 amiento, el Ejecll tivo envió un ofIcio pidiendO
Gobierno
conceder mayores fondos, la que la vigencia de esta ley fuese desde el 1.0 de
Comisión
UObierno Interior no inisitirá jUlio de aQuel año. Se aceptó esta idea y vti'ne
en estas
puesto que, de esta maen el articule 2.0 del informe de la COII).isión.
justicia a todos los grados y
Y, por último, señor Presidente. la ComisIÓn
nera, se
de la Dirección de Inde Gobierno consideró. también unaiusta petición
sueldos del
de los funcionarios de Investigaciones y de los
funcionarios del Servicio de PriSiOnes para que
POr otra
Honorable Cámara, ha si- la ley. o el aumento que pcr esta ley se concedo de gran
considerar, cómo lo de, no pase a la Caja de Previsión de Carabineha
el señor Presidente de la Co- ros, ya que se haría ilusorio el aumento que Se
misión j que
Servicio de l'nvestigaciones, propone; y el Ejecutivo propuso a la ComiSIón
desde hace
o tres años, está vivamente un artículo que aceptara esta indicación formUla·interesado
preparar a su personal Y, al da, y a ello se debe que en el articulo tercero 86'
diga:
efecto, se
en 1941 la Escuela de Inves"Articulo 3.0. La diferencia de remuneraciones
tigaciones,
permite preparar a 50 flincio..
que se produzca en virtud de la aplicación de las
narios de
últimos grados, o sea. a lOs disposiciones de la presente ley no estará aIoota
detectiVes
para, que, en el desarrollo a lo prescrito en la letra a), del articulo 7.0, del.
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Decreto con Fuerza de Ley número 4.901, de 20
<Íejulio de 1927.
.
Esta dispOSición se aplicará al personal dependiente de la Dirección General de Prlsiones, que
fué comprendido en la ley. número 8.283.' de 24
de septiembre de 1945.
La e<:misión de Gobierno, además. señor Presi<iente, no pudO resolver e informar tilla petición
de los Servicios de Identificación por cuanto el
oficio respectivo llegó después de haber sido acordado el informe; pero he visto que el informe de
la Ccmisión de Hacienda manifiesta haber aceptado también incluir en' este artículo 3.0 el Ser. vicio de Identificación.
Por estas razones, señor Presidente, y considerando muy especialmente la necesidad de aumentar la renta de estos funcionarios, manifiesto a
la Honorable Cámara que estoy en 'situación de
<iar todas las informaciones respecte de cada grado, para llegar al convencimiento de que el informe de la Comisión de Gobierno fué todo lo justo que era de desear.
Telmino solicitando de la Honorable Cámara
preste su ~probación al proyecto a la mayor bre~
vedad a fro de que pueda trrtmitarse ante el Senado y sea ley de la RepÚblica lo más pronto
po.o;ible.
El señor ROSSE'l'I1. Pido la· palabra señor
Presidente.
'
.. ' El señor COLOMA . (Presidente) .
Puede usar
de la palabra Su Señoría.
El señcr ROSSE'I'I'I. - SeñOr Presidente, me
corresponde hacer uso de la palabra en este debate como Diputado Informante de la Honorable
Comisión de Hacienda y en mis Observaciones expondré a la Honorable Cámara las raZones por
las cuales va Comisión, de que formo parte se
preocupó, de perfeccionar, en el ejerCicio de' sus
facultades, del proyecto que le remitiera la Honora,:>le Comisión de Gobierno Interior, y al mismo tlempo relataré la manera cómo ella ha finan_
c).ado el mayor gasto que el mejcramiento de los
sueldos del personal. de Investigaciones implica.
En c.onformidad con el acuerdo preliminar a
que la Cámara ha llegado, me, abstendré de abordar la cuestión reglamentaria propuesta al iniciar~ la sesión e iré. derechamente, a tocar el fondo
del asunto, abarcandc en mi exposición los dos
órQenes de materias a que acabo de referinne.
El asunto de que me vaya ocupar. Honorables
colegas, . es del más alto interés institucional y
moral, y requiere, por lo· tanto, de la acuciosa de~
liberación del Honorable Ccngreso.
. Pocos prOblemas del Derecho Público presentan el interés jurídico. filosófico y práctico, que
el de la policía. que es una de las instituciones
fUIidamentales del Estado.
No se concibe. Honorables colegas, la existencia
del Estado sin la policía; ni es lógiCO que ésta
:t;enga una organización en pugna con la del. Estado, al que sirve de sólida columna.'
Por eso, no puede comprenderse el hecho de
que. transcurriera c¡lSi un siglo de la vida republicana de éste país. sin que haya existido jamás
una ley que le diera estructura. orgánica.
. La policía en Chile durante ese largo espacio
ha estado
solo regida por simples . órdenes del Ejecutivo,' decretos y reglamentos.
Pero. jamás la ley la organizó, ni señaló sus
atribuciones esenciales.
Es éste un fenómeno
muy sugestivo, que más adelante explicaré. El
héSho. concreto es que la Policía de Investigaclo.
o
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nes, a la cual me estoy refiriendo, ha vivido sin
legislación sustantiva hasta el año 1938, en que.
con motivo de un proyecto de ley de aumento de
sueldos. enviado por el Ejecutivo al Congreso,
la Comisión de Hacienda de esta Honorable Cámara, de la cual formaban parte algunos de los
señores Diputados aquí presentes y el que habla.
entÍ'e otros, consideró llegadO el instante de proponer modificaciones que importaban crear, en
cierto modo, y aún que fuera en forma incipiente. un sistema de reglas básicas a las cuales debía subordinarse su actuación y funcionamiento.
He escuchado con mucho agrado en en este
debate, la palabra ilustrada del Honorable señor
Juliet. y quisiera que me dijera si con anteriorida~ al año 1938. hubo en Chile una sola ley orgánica de lInvestigaciones; y si éste Servicio tan
importante, que ha sido durante mucho tiempo,
no sólo ahora, la fuente de los mayores escándalos del país, estuvo legislado, aúnque fuese indirectamente alguna vez, por una ley discutida por
el Congreso.
Yo estoy seguro de que no podría contestarme
. afirma tivamente .esta pregunta, porque antes no
existió esa ley, y correspondió a la Honorable
Comisión de Hacienda de esta Cámara, en la fecha indicada, el honor de haber introducido }as
primeras reglas legislativas tendientes a regenerar a un servicio tan justamente combatido por
la opinión pÚblica del pais, por su ineficacia.
excesos y hasta crímenes. Entonces no hubo en
la Honorable Cámara nadie que levantara su voz
para sostener que la Comisión de .Hacienda estaba interfiriendo las facultades. de ottas Cumisiones;
POr el. contrario, a pesar de que se vivía
.
en una época política muy difícil, debo reconocer que de todos los bancos surgieron voluntades
enénicas que pennitieron que, por lo menos, diez
nuevos artículos. los más fundamentales que tiene la que es hoy ley 6.180, fueran aprobados
y se lograra dar a Chile, después de más de cien años
transcurridos en blanco, aúnque fuera una incipiente ley, para el manejo de lo que el pueblo
llama la Policía Secreta.
Señor Presidente. qUiero que la HonorableCámara recUerde, y tenga en todo instante presente. que la lucha por crear en el país una Policía
de Investigaciones eficaz y limpia, digna de una
RepÚblica democrática, no es sólo de ahora, sino que se remonta a un pasado ya bastante lejano. Ella responde a una vieja aspiración, a
una sentida aspiración de todo el país. que tomó
forma el año 1917 con la intervención. en la cam~
paña, de una de las fuerzas espirituales más nobles. grandes y puras que han surgido en ··la historia de ésta RepÚblica: La Federación de Estudiantes de Chile.
¿Recuerdan SUs Señorías los episodios de e.sa
homérica lucha? Én medio de la cobardía ambiente, de la indiferencia musulmana que nos
caracteriza. brilló la antorcha purificadora de la
Federación de Estudiantes de Chile.
La Policía secreta, llamada entónces Sección
de SeQ·urida,d. era poco más o menos lo que ha
sido después: un centro permanente de corrupción policial y política. Los obscuros y siniestros
intereS"~ que la sección de seguridad ampara-'
ha. lp servían de poderosa coraza. Aquella ciudadela era. a todas luces. invulnerable.
En 1917 el mal hizo, felizmente. crisis. La opiniónoública habia evolucionado. y no estaba dispuesta a tolerar la confabulación sisteml\tica de
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con los peores delincuentes:
la ,Policía
la aprensión de que tampoco logtaremos ahora.
la alta escuela. chantagistas, ladespués de tantos escándalos, crímenes y reveses,
estafadores
individuos dedicados a la falrealizar la gran reforma que lOs estudiantes' pidrones.
contrabando internacional. hablan
sificación y
dieron el año 1917. y que vuestra Comisión de
paraiso. su reino. frente a la cuIHacienda en parte os propone. empeñada COOlO
encontrado
de los Poderes Públicos, cruestá en río informar favorablemente ningún gas>Jable
y paralizados por la audacia de
to, que no signifique un claro beneficio para la
zados de
sociedad.
.
aquella
Se lucha.
Honorable Cámara.
contra la
Fué
cuando la Federación de E.~t.u
diantes
inercia. la indiferencia y las complicidades,
soia. inerme sin medios de comnul•
.:slon,
que mantienen los garitos. favorecen a los carun movimiento público tan vigoroso,
que logró
tilleros. dan carta libre a los contrabandistas.
de su puesto y encarcelar al
jefe de
amparan los lenocinios y favorecen la delictuode la época. qUe durante
sidad creciente del país. Esto es vergonzoso. Hoveinte años
sido el poder más poderoso e
invl11nerable de la policía chilena.
norable Cámara.
Una policía. aquí presente en las tribunas. que
Fueron
aquéllos de fe, de valor y de heIoismo de
no vigila a los pillos. que no eVita la corrupción.
muchachada estudiantil. Tocó la
que no contiene la delincuencia, que. en el hesuerte para la campaña depuradora, que en
cho. la ampara y la protege, y que viene a conJuzgados del
Crimen de Sanuno de
•
trolar a los parlamentarios que tienen el deber'
tiago
en ese entonces.
un
Juez
de denunciar - sus malos manejos y dar impulso
pundonoroso.
sin
duda algua la reforma. merece la más dura condenación.
na, una de
más puras glorias de la JudIcatura
El señor CA1'l'AS mLQRES.
Su Señoría. al
chilena:
Franklin de la Barra; y a este
referirse a "-ésta policía". involucra en sUs cargos
magistrado
le correspondió instruir
a todo el personal dependiente de un jefe resel 'proceso,
contra del estafador Salvador ZaqUe debia tornarse a poco an- . ponsable. Es a ese jefe responsable a quien hay
morano,
que dirio¡;ir los ataques fuertes; porque ese perde la propia Policía Secreta
dar, en el
sonal no es más que obediente en esta delinde la Sección de seo¡;uridad para
La
cuencia negativa de no castigar a los culpables.
los estudiantes era desconcertant.e.
enfrentarse
de permitir los garitos como el que hay en pleLa casa del delito encontraba defensores y amno funcionamiento a dos cuadras de la. lI:I0neda.
paradores
t<Jd as partes.
El señor ROSSE1"I'L.
i Si fueran umcamenComo
siempre. la opinión pública persote el amparo a los garitos el pecado de Investinificó en
Eugenio Castro. prefecto de la Pogaciones, podría aliviarse mucho' el .debate! Hay
licía
todas, las responsabilidades.
El
muchas cosas más. y entre estas. fIgura el prohombre
y buscado por los hombres del
blema que Su señoría me plantea.
Gobierno
Congreso. cuyo poder oculto se hacía
A todo esto me voy a referir en seguida. proen todas
sentir. fué procesado. encargRdo
curando tratar el asunto del modo más general
Teo y
a causa del movimiento incont.enible de
estudiantes. Algunos de los señoposible.
. '
Como auiero mantener mIs observaclOnes denres Dipu
que me escuchan. que en aqUélla
tro de cierto orden. deseo sentar, como prem1lla
época
en las filas estudiantiles. seg-uramente
orincipal del debate. lo sIguiente:'
aquella campaña con orgullo
. Las escasas reglas que el año 1938' dictamos en
muy
y también recordarán que fué enl3. esperanza, de modificar la Policía de Investitonces
los estudiantes. por primera vez.
en la,
gaciones no han dado resultados. porque fueron
política del pais, propusieron la
reforma de
servicios, la cual' hasta ahora
inc.1mpletas y porque no se llevó ,a cabo ni pro1)0 se ha
a pesar del tiempo transcmriPUS!' la reforma que aconsejaban las hombres verdo.
de la cultura, y evolución de las
sados en este problema; la que muchos partidos
ideas.
en sus programas consignan; la que se ha proDesde ese año de 1917. Honorables Diputados.
piciado en los Congresos de Criminalistica. prinhasta hoy.
ha variado en Clhile. Se ha camcipalmente en el último. de 29 de mayo de 1944,
biado la
, Política del Estado: se ha
vale decir. la que somete a ,la Policía' de Investimodificado
y el ré?:imen del Congre C
gaciones a la jurisdicción disciplinaria del Poder
so; se ha
la legislación social; se' estaJ udi·cial. '
'
bleció el
Central; se han creado servicios
Esta es Honorables colegas. también la reforpúblicos
; fundado la Contraloría General
ma prop~esta por la prestigiosa' Asociación ,00
de la
. la Corporación, de Fomento a la
Abogados de Santiago, de la cual tengo ~l hoe inaugurado una nueva política
nor de ser miembro y que se refiere a la mteresante comunicación recibida . por la Cámara y que
cosa, que permanece inmutable.
todos los diarios han publicado.
amurallada, dotada de un poder
Por desgracia. esta reforma. de modo especioso,
superior a
Poderes Públicos; oculta. siniestra.
la resiste el Gc,bierÍlo, que ha enviado, a la CáqUe
e interfiere las mejores iniciativas
mara
un
of·icio
inexplicable.
en,
que por la vía: de
depuradoras ; que las entorpece
y quiebra:
la
,
la
llamada
"incompetencia",
trata
de
evitar
que
Policía.
la
corporación
se
pronuncie
sobre
las
enmiendas
Recuerdo
leido hace algunos añol'
la
dto
vuestra
Comisión
de
Hacienda.
obra de un
~n
revolucionario ruso. uno de
, El mismo Ministro del Interior subrogante. que
los 'más
de todOS; y me llamó la atenconcurrió al Congreso de Criminalisticaúltimo .y
ción este'
: "Todo cambia en el mun'
pronuncíó un med~IJar discurso. a'llSpiciado Y
do~'menos '
policía" .
exaltando los acuerdos de ese Congreso. en que
Así 'ha
con la nuestra en el pasado.
ta.: brillante' participaCión tuvo la delegación 'de
su poder oculto. tengo
'Y acatos.
"-
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nue;,1;ro pais, entre cu~·a.s conelusiones figura la
de dar tU Poder Judicial las correspondientes faoultades sobre el Servicio de Investigaciones, a
fir, de realizar el ideal de una Polic1a recta y efieiente hoy día, por esas contradicciones que
Be observan en la vida polftica, envia ei más inconsistente y contradictorio de los oficios, y pide
a la Cámara que abandone esta materia, que restrinja su poder de legislación, que nadie puede
amagar, y que, en f.in, elimine del debate las enmi~ndM de la Honorable Comisión de Hacienda.
y sitúe e.1 asunto en el meZquino terreno de los
aumentos de sueldos, qUe van a exigir, en total,
al erario 'la gruesa suma de 68 millones de pe_
sos, sir, siquiera dar al país la satisfacción y seguridad, como contrapartida del gasto, de realiza;r la anhelada reforma.
COmo miembro de la Honorable Comisión de
Hacienda declaro que ni a los profesores, ni a los
empleados pÚblicos civiles, ni a los empleados de
Beneficencia, ni a nadie, se ha aumentado los
, sue-kios en forma tan visible, tano.stentosa y tan
grande, como se iha hecho, en el proyecto que se
discute. con respecto al Servicio de Investigaciones. Pero conviene que la Honorable Cámar·a
sepa que este, aumento ha sido concedido. subordinándolo a la condición de que sea aprobada tambil"n la refoma básica que la Honorable Comisió!l de Hacienda propone.
Pues bien. Honorable Cámara: mientras el país
entero secunda la reforma. el Gobierno. habilido•
samente la, obstaculiza. VOy. a hablar con mucha
claridad sobr.? esto; no iluisiera ser desagradabIe
para nadie, pero estoy obligado a decir a la Cá ...
m;:..ra, que esas mismas fuerzas siniestras, a que
m~ referí denantes, cuando señalé a la Corporacdón el primer intento de reforma, propuesto en
1917, esas mismas fuerzas, digo, están conspirando para atajar la innovación contenida en el PrO_
~to. y ellas, sin duda, las que hábilmente pre.
sionan al Gobierno, causándole los mismos daños,
q'le a éste y otros regímenes hícieron sufrir las
policías corrompidas.
.
No se trata de vicios que sólo hayan aparecido
. &ham. Puedo probar 8l la Cámall'a que no es a.1g" imputable al' actual GobIerno lo de la corrupción policial. No son los gobernantes actuales o
de ayer lOs Culpables . únicos, de las monstruosidades, complicidades horrend~ y crímenes
de
Investigaciones El mal viene, por lo menos. desde bace cincuenta: años. La Policía Secreta, laviejo. Sección de PesQuisa.s, la Ill'lmada despu<,s sección de Segur1drud', el hoy Servicio de Investigacione::., ha estado viviendo siempre bajo }as mismas normas de impunidad y de crimenes, unas
veces eomunes, otras politicos, a que me he estado refiriéndo.
En el año 1891, la. Sección de Pesquisas, estaba
a, ~ de un tal don RamQn Valdés Calderón.
No quiero relatar sus sombr1as iniquidades. Me
bastará 6xprt:!Sar que este policía fué el culpable
del estallido de la Revolución; él y sus
:
mataron a don Isidro OSsa, hijo de don
Macano Ossa; asesinato que, como se sabe, fué
la chispa que provocó aq~lla sangrienta guerra
civil. No quiero ¡éC<>rdar, como digo sus atropellos a la dignidad humana Cómo seria ese hombre
de cruél, que Balmaceda tuvo que destituirlo de
su cftl'gO, -en plenarevol'l:leión ,
huyó al
extranjero en dOnde murió ttágioamel'l.~•
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Desdt; los tiempos de don Ramón Valdés C9ilcte_
rón, en 1891, hasta los del señor Oa,l'letón y Oanetón , de nuestros días , las cosas de la· policía,
no han cambiado, Honorable Cámara.
No es mi án!Ímo de entristecer la mente de mis
honorables colegas con el recuerdo de los mucho&
crímenes cometidos por Investigaciones. Empero,
• pregunto a mis Honorables colegas: ¿habrá habi, do alguno más horrendo que la muerte del periodista don Luis Mesa BeB. vilmente asesinado'
cuando denunciaba el atroz asesinato del profeSOr Anaba!ón y que fondead'o en el Puerto, sólo
podla ser identifi.cado por el carnetque la habilidad y el celo periodístico de Mesa Bell habían
podido rescatar y que contituian la pieza más
valiOSa del proceso?
AUn están frescos en la mente de todos los
, deta:lIe del macabro suoeso.
Habia qu< silenciar a los verdaderos autores
del crimen cometido en la persona del profesor
Anabalón. borrar las pi'Itas. acallar la voz acusadora de ese mártir de la libertad de· imprenta.
oue fué Mesa BelL
,
. I"Ues bien. cuando la campaña estaba logrando'
. somrender las responsabilidades, don' ~\Ijs Me~a
BelI fué tomado preso en la calle Teatmos esqUina de Agustinas, frente a su i~prenta; llevado e.n '
auton.óvil al Carrascal y asesmado por la pollela'

.

~Qu,iénes

lo asesinaron, señor Presidente? Agentes de Investigaciones. esos instrumentos odiosos
'del crimen' esas "ánimas vilis" de que nos habla
el orador latino, se ensañaron en el débil cuerpo de aque: gran periodista..
¡Lo mataror, a p,alos! ¡Lo mataron a palos el
"Guarango" Vergara, Leandro Bravo y un tal
'I"'llJenque! El país se indignó; los Partidos poptlares vieron irritadas sus fibras; los funerales
de mártir fueron una apoteósis; todos esperaban
la sanción del crimen, pero ella fué meramente
nominal. Vinieron luego las facilidades, los indUltos.
En pleno proceso el "Guarango" Vergara salía
de lf Penitenciaría a pasear cuando quería.
y bien, Honorable Cámara, ¿qué reformas se
'intentaron para poner término a ese estado de·
cosas? Absolutamente ninguna.
La causa de esta continuada era de crime.n~
reside en que el régimen orgánico de la pohma
es incunveniente. porque su organizaci(m está mal
plt nteada, porque se requiere que ella esté sometida a una potestad disciplinaria imrparcial y 9,lena a la política que hoy no existe
Señ..r Presidente, todas las reparticiones del
Estado están controladas; no hay casi ninguna que
se esCape a cierto gl'nero de contralor. Sin embargo, .señor Presidente, hay un servicio que no
tienel ningún control. que en el heoho ni el PresideI!l;e de la República ni el Pal'11amento pueden
fiscalizar: la policIa de Investigaciones, verdadera
República veneciana. Estado dentro de otro Estado. cuyo dux es tan poderoso como el de aquella
&pública.
. Mi honorable COlega el señor JuJ.i.et, se extraful.ba
de que hubiéramos, heciho cOIll1parecer a los Jueces
del Crimen de Santiago ala Comisión de Hacienda. Se extrañaba, sin duda, porque no cono·
ce ·sus.declaraciones. Si las conociera, SI las
hubiera escuchado daría un voto de aplauso a;.
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En esa
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reforma de
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cuyo nombre hablo, y no la hase planteó JlOT la unanimlla necesidad de proceder a la
estableciendo el control
establecida la, deficiencia del Serque la pdliítica.,en vez de perladrones, coimeros, gRse dedica a seguir y vigilar los paTiene a los magiStrados en sus
. hacía Fouché, jefe de la policía
propio Napoleón y todas las macuenta de las novedades de Parls
. sabia arreglárselas para darle
estaba impuesto de las debilidasu familia, que conocía a los percon quienes mantenían conson probos a carta cabal. Pehombres su.sceptibles de pequePues bien, la policía atisba sus
que debieran estar por sobre
practicamente controlados por
se atemoriza a los jueces, que no
a la policia. En el caso
denunciado un Juez del Crimen
no equivocarse respecto de
siguiendo. PUes bien, este juez.
fué denunciado por la policía
Justicia, como que estaba, poco
convivencia COn el médico que apaen ese proceso.
a otra.s denuncias absurdas de
victimas los jueces, y de que . hay
los papeles de la Honorable ComiPara muestra, un botón. Pero
a fin de que la Honora;ble Cámay conozca.

Cámara, que no puedo reHe dicho,
.
los princilpai1es crímenes de Insenar ro
vE'stigaciones. Señalo, a grandes pinceladas, los
que permiten formarse una
hechos
idea general del problema, y deducir sus consecuencias.
de control de la Policía de
La falta
conduce a la situación qUe estoy
en la cual reside su siniestro poder.
Honorable CámaJ'a, referirme al
Quiero
problema del personal! del Servicio. Yo bien comprendo .que
escasez de las rentas, impide que
mejore la
humana, el aspecto selector del
personal.
que haya en Investigaciones perA eso se
mucho tiempo debería haber sido
sOllal que
sin duda, lo que más ha desmodestituido.
lo que más lo ha perjUdicado,
ralizado al
atropellando escalafones y
es que la
que delincuentes comunes
méritos,
ante la estupefacc1ón del
fueran
a los más altos cargos.
sonal
Cámara va a permanecer inerte,
¿Esta
este a.specto esenc1al de la refor·
indtferente,
Honorable Cámara lo que pasó, hace
aqui, en Santiago, con UD peligrollevado por la política a InvestigaRamirez Guerra? ¿No sabe que
que poseía los secretos del Gobier~
alm
c~tmrim oomo
en el proceso del espionaje, he-

so·
ciones
este
no lc.s
quedó
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cho que .bien conoce el Honorable señor Undurraga? .No voy a referfraqui sus "hazañas" que cubrieron de vel1gÜen za a Investigaciones. Y bien.
¿No sabe la Honorable Cámara que esa política ...
El señorUNDURRAGA. ¿Me permite una interrupción,Honorable colega?
El señorROSSE'l"n.
. .. que ha resultado un
intrigante internacional, fué ascendido por méritos
-¡ oiga,lo bien la Honorable Oámara, por que esto
es una vergüenza!-, ascendi<lo por méritos extra-.
. ordinarios a Comisario· de Investigaciones! atropellando a buenos, eficientes y honrados funcionarios?
¿No sabe también la Honorable Cámara que el
pundonoroso General AI.ear, don Anibal Alvear,
que sorprendió a Ramirez Guerra en el bar "Oriente", gozando de libertad, cuando el juez ·10 tenia
preso, fué alejadO del Cuerpo de Carabineros, porque dijo la verdad, expresando que realmente habia visto a Ramírez Guerra en a.qu~l sitio d'e recreo y no consintió en decir que se habia encontrado con un señor parecido a RamirelZ Guerra,
y que habla incurri<io en una equivocación?
El señor UNDURRAGA.--¿Me permite, Honorable Diputado?
,
El señor ROSSE'ITI. Con to<Io gusto.
El señor UNDURRAGA. Aun más. PUedo completar la cita de Su Señoría diciendo que en ese
proceso a que Su Señoria se ha referido, quedó
establecido que el señor Ramirez Guerra interferia en el Estado Mayor general del Ejército, en
el Servicio de Inteligencia. y alm más: se procuró documentos de este servicio y los negocios. '
Este es el alcance que quería hacer a sus obser·
vaciones.
El señor ROSSE'l"rI. Muchas grac1a8, Honorable colega.
.
Pero eso no es nada ...
El señor LABBE.-¡Cómo que no es nada!
El señor ROSSiE'I'I'l. No es nada ...
El señor ATIENZA (Vicepresidente).
¿Le parece a Su señoría que eso no es nada?
El señor ROSSE'l"rI. No es nada, honorable&
COlegas, porque Ramirez Guerra, procesado por estafa, condenado por haber agredido en el CUartel
de Policía al Canciller de la Legación de Guatemala; reo de bigamia, y ascendido por el Gobierno "por méritos extraordinarios", burlando las decisiones de la Justicia se ha. '
por media
América, amparado por
que .10 dejó salir.
El señor GODOY. - Honorable señor Rossett1. ..
El sefior ATIENZA (Vicepresidente).
Honora·
ble señor GOdoy ....
El señor GODOY.- ., .cuando los attachés militares de los paises vecinos resultan espías ¿qué'
me dice Su Señoría?
. El señor ROSSE'I"I'I. ¡Hay que tomarlos pre
sos! Esa es mi opinión.
El señor GODOY. ¡ Ah, sí. .. !
-.HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor UNDURRAGA.
En ese proceso Be
cond'enó a varias ,personas: aJ. señor
que
era uno de los culpables, y también a Han1cZ, que
era otro ...
-HABLAN VARIOS SEÑORES DlPU'I'ADOS A
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El señor ROSSE'l"l'I. Veamos, ahora, el lado
El señor ROSSE'I'I'l.
¿Podemos ser tan inreverso de la medalla. Examinemos lo qUe sucediferentes e incumplidores de nuestrosd'eberes
de, conforme al actual' sistema de calif1cación d¡, .cemo para permitir que estos crímenes continúen?los funcionarios de Investigaciones, a aquellos jeEl señor ATIENZA (Vicepresidente).- Ruego
fes correctos que persiguen la de1icuencia en el
a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
Servicio y quieren o tratan de depurarlo.
El señor ROSSETTI.- Estaba buscando en la
Quiero que la Honorable Cámara' medite en lo
Sala, con la vista a algún Honorable Diputado
que ocurrió al distinguido ex Prefecto de Santiapor Valparaiso, porque quiero referirme a algo que
go, don Luis .Tapia Rodríguez, que pertenece a las
ha ocurrido en ese puerto, y qUe no puede ser
filas del Partido Radical, por el delito de enfrensilenciado en esta
horade examen de las respon,
tarse y denunciar las estafas, crimenes y peculados
sabilidades del servicio que menos honor hace,
de Ramírez Guerra.
hoy por hoy, a nuestro pais .
. ¿No se sabe la Honorable Cámara lo que pasó
Aquel distinguido Prefecto descubrió, a poco anaJ. Prefecto don Luis Soto Folch? Este distinguidar, la connivencia de los servicios de Investiga·
do y antiguo empleado de los Juzgados del Criciones con los cartilleros, y los manejoo que en tomen, abogado y profesor, hombre pundonoroso
do eso tenía Ramírez Guerra. Es posible que el Sr,
e incorruptible, fué nombrado Prefecto de Val·
Tapia creyera, que su labor depuradora sería siparaiso por el Presidente don Pedro Aguírre Cerquiera reconoci<ia. ¿Pues bien que le sucedIó? Que
fué eliminado del Servício, precisamente; por obra
d'a.
de Ramírez Guerra.
.
Hombre recte, acostumbrado a cumplir lealmente con su deber, prOlÍesor en la Escuela de Cara·
Acaba de pub1ic.arse hace algunos días, una
bineros en el ramo de Derecho Penal, cometió
sentencia dictada por el Juez d'el Crimen, señor
la tremenda iugenuidad de iniciar sus funciones
Rojas Lebrün. DieJ:lO señor declaró en su sencon una tremenda batida a las innumerables ,}'
tencia de que un individuo de Investigaciones,
el!capuchado, con una careta en los ojos, flageló . poderosas casas d'e juego,disfrazadas de clubes
socjaleó o POllticos, de Valparaíso.
, bárbaramente, en Investigaciones, a un pObre homF'ué una lucha titánica a la cual antes nadie
bre acusado <ie un crimen. que no habia cometise había atrevido.
do. Evidentemente, el hombre fué absuelto. Pero,
Los Honorable", Diputados por Valparaso, señoel crimen de Investigaciones ha quedado impune,
res Bossay, Silva Carvallo, Nazar. Palma, saben·
y sólo se ha enviado oficio ail Juzgado que corresmuy bíen qué es lo que ocurre en Valparaíso.
ponde conocer este asunto, que es el Segundo
Conocen el poder qUe los garitos tienen en el
Juzgado del Crimen de Santiago, a fin d'e que
puerto, y han luchado en contra de ellos; en forsubstancie un proceso que llegue a determinar una
ma que les honra. Pues bien, en ese puerto, prácsa,llción para. estos delincuentes, que, prevalién ..
ticamente dominado por el juego, el Prefecto sedose de la fuerza y del poder, flagelan a los ciuñor Soto Folch, impuso una severa vigilancia de
dadanos.· ¿Ouándo acabará ese nuevo procesO?
los garitos, los Wzo allanar y por un momento
Jamás. El victimario se' burlará de la víctima.
temblaron loo gariteros de Valparalso.
Días pasados, yendo al pueblo de !Molina, en
la grata, para mí, compañia del Honorable señor
Toda la pr<'nsa del puerto, sin distinción de
Partidos, apoyó la campaña depuradora del PrcMella, tuvimos. oportunidad' de conversar en el
fet:to. Todos estábamos convencidos que el señor
tren con el Jt:ez del Crimen de Molina, probo
1 distinguido magistrado de gran prestigio en 1&
Soto Folch extirparía las casas de juego, y' con
zona. Como el Honorable señor Mella, presente en
ello el pc,d'er siniestro qUe tienen los gal'itoo en
la Sala, es abogado como yo, conversamos de
esa ciudad. Se equivocaron. De repente, el po00008 judiCiales con el magistrado; y luego él,
der omnímodo de los gariteros se Pll.'oo en moviespontáneamente, nos abordó el problema de Inmiento. Movllizó recursos inesperados; trató
v,e.stigaciones. Nos refirió, en efecto, que en el
de identificar su sucia causa con la de un ParCnartel d'e InvestigaCiones de Molina, uno o dos
tido limpio, amenazó hasta con crear las peores
agentes de esa repartición violaron, bárbaramendificultades políticas. Un d'ía fué llamado al MIte, a tina pobre mujer, indefensa y ~in amparo,
nisterio del Interior el Prefecto don Luis Soto
que cayó presa en su poder .. La infeliz manifesFolch, y al d'ía siguiente, el integrísimo funciotó el propósito de denunciar el hecho; pero fué
nario rué sacado de su puesto,
amenazada brutalmente en su persona y familla·
Valparaíso entero se indignó. La prensa 'cIa•
res si osaba revelar el hecho.' ,
mo.
El Juez @ MOlina, impuesto de lo ocurrido,
voces clamantes en el desIerto fueron éstas,
instruyó de \oficio el sumario correspondiente.
El señor SILVA CARVALLO.
¿Me permite
Pero, esos son largos procesos qUe duran años
una interru¡:,ción, Honorable Diputado?
enteroo, y que a la postre terminan en sobreseiEl señor ROSSETTI.
Con muoho gusto, Homientos por falta de defensa de las víctimas,
n"rable colega.
Así, podría proporcionar más y más antecedenEl señor SILVA CARVALLO.- La' prensa de
tes de casos similares a los que he mencionado,
Valparaíso sefialó, además, los locales en que se
y hablar días enteros, sobre la profunda corrupjugaba:
ción de Investigaciones.
Ellos pertenecían al Club Radical.
A esta altura dlel debate, yo me pregunto: ¿Va
El señor MU¡<;j'OZ ALEGRIA. - La Sección de
la Honorlllble Cámrura, a dar un a.umento de sue[Investigaciones ha sido crimtnal siempre bajo todO, de esta naturaleza, sin tomar la precaución,
dos los GoblE'mos.
siquiera, de qUe el régimen policial se mejore?
El
señor
ROSSE·
...
r
..
I'T·I.
Así
es.
La
culpa
la
tie~
El señor CAl'l'AS FLORES.
i
NO,
Honorable
,
ne el sist.ema imperante:
. .
Diputado!
•
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-HABLAN
SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
·-Sl.'ENAN
TIMBRES SILENCIADORES
VA CARVALLO.- En Valparai·
El señor
so se jugaba
el Club RadicaL
'
Ru~go a Su Señoría
El señor
Radical.
no culpar al
ADO . - 'fodos los Partid~
Un señor
tienen clubes.
ARIOS SENORES DIPUTADOS
-.HABLAN
A LA VEZ.
VA CARVALLO. - Esa es otra
El señor
cuestión.
d'e VaIparaiso
Se señaló
eré! cetl tro de
(Vicepresidente) .
Ruego
El señor A
DiputadOS se sirvan guárdar s1a los
.lencio.
Pido a mis Honorables
El señor
interés que tiene el debate, que no
colegas. por
estas cuestiones de orden posaquen a
de servir al alto fin que nos
Utico, que en
a perjudicarlo, beneficiand'o a
proponemos.
de Investigaciones. que
los elementos
pretenden a'ínpararse tras
ahor!! como
de los
PRATS. - Muy bien.
El señor
. - Yo mismo tengo buen
El señor
u
mis palabras. a fin de no· incucuidado de
. juicio exces1vo o equlvocaCo.
rrir en
el debate en un plano
, Quiero que
todos.
de respeto
ALEGRIA.- Por el otro laEl señor
do se
Espero que no BuceEl señor
todos nos empeñaremos en que
deráasí Y
se malogre a causa de simples
este debate
Situemos las cosas en su
rivalidades
lugar.
Colegas. que el Prefecto
Es verdad.
fué alejado de Investigacioseñor S:>to
maqUinaciones tenebrosas. que ennes por
contraron eco en las altas esferas. Mas, hay que
franqueza, que en el Partido Rareconocer.
y condenó su destitución. Y que
dica! se
. gravisimas repercusiones:
el hecho
tengo más que hablar s:>bre este
Creo que
son inteligentes y comprenpunto. Sus'
el alcance que ,tienen mis paladerán. de
brll8.
dejar constancia de un hesin
Mientras el poder del juego excho
al Prefecto. la Corte
pulsaba.
de Santiago 1.:> llamaba a su
de
Soto Folch tiene hoy un cargo
lado. El
primero de la fiscalía de Sanen ella. Es
hago.
FLORES.
Era un hombre
El señor
y limpio.
muy
Está en lo cierto Su
El señor
lo llamó. lo buscG ahí donde
Señoría. La
la complicidad general descoel Gobierno
dejándolo perecer en manos
nocían sus
y lo destinó a un cargo de
de los
que como siempre. goza del apre- .
importancia.
CIO generaL
formulada en el debate ¡Y.)r
Una
colega. el señor Muñoz Alenuestro
tal vez. producir en la Slua
gría, ha
acerca de cuál es su posiun jUicio·

ción en este debate. en el cual los señores Diputados participan con bastante interés y altura
ue miras'.
.,
Una de las víctimas de los malos manejos de
la Policía Secreta, ha sido nada menos que
el Honorable señor Muñoz Alegría. por su actitud indePendiente y fiscalizadora.
•
, El está presente en la Sala y no me deja.rá
decir algo que no sea exacto.
Se puede estar en contradicción con las ideas
del Honorable señor' Muñoz Alegria - Cosa que
a mí. Por lo general. no me ocurre . pero todos
tenemos el convencimiento que es un hombre
l'.mpio. honorable. capaz y patriota. La poliéfa
de Investigaci:mes usando los recursos fiscales.
imprimió folletos denigratorios. en "CIntra de la
dignidad y el honor de este parlamentario.
Naturalmente. los criminales' que lo hicieron en
su honor. quedaron sin sanción. amparad-:>s por
la impunidad de qUe gozan. El señor Muñoz
Alegria tronó en el seno de la Asamblea RadicaI. Su voz no fué oída por las alturas. Aquellos dias en que Su Señoría hablaba. la amplía
Sala. de la Casa Radical se llenaba de esbirros
de Investiglctciones. qUe concur-ían al recinto.
El HOfi.:>rable Senador por Atacama. señor Torres. puede señalar al Congreso un hecho aná.logo. Existe en el Segundo JuzgadO del Crimen un proceso en el que probó que uno de
los departamentos de Investigaciones. imprimiÓ
y repartió unos panfletos en su contra. de t~ 1
naturaleza •. que causa vergüenza referirlos síquiera. En ese proceso están las, declaraciones
de los agentes que re,ld.rtían el libelo infamato·rio.
•
He tocado estos dos casos políticos. casi con tra mi voluntad. porque no deseaba referirme
a ellos. En' este orden. sabe bien. la Honorable
Cámara cuántas' oosas yo podría decir, sobre
hechos que he conocido. de . modo muy próximo.

J
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"

'
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Honorable Presidente. si me veo forzado a.
citar hechos. es porque ellos son más elocuentes
que las pala Oras. La gran oposiCión subterránea
y no pÚblica que se hace a las enmiendas' de
la Honorable ComiSión de Hacienda. es por el
terror que hay en Investigaciones. de que el.
Servicio quede bajo la supervigilancia del Poder Judicial. Hay en Investigaciones. Un 20 por
ciento de elementos maleadul> que deben salir.
"¡Por favor. líbrenos de esta vergüenza, de
estos crímenes; somos hombres honrados!". me
dicen en cartas algunos agentes. E cierto: son
hombres honrados, buenos sujetos. en su inmensa mayoria. llevados por los politiqueros. por
los negociantes. p:>r los rufianes. por los cba.ntajistas, por los consocios del Juego. a cometer
delitos; hombres. pobres. sin recursos. obligados
a estas cosas. señores Diputados. sin que nosotros les demos' las garantlas que necesitan. el
Poder Judicial que los ampare. la autoridad Umpia que castigue al jefe perverso que los manda.
a delinquir o a amparar. delitos. como ha ocurrido en circunstancias que no hay para que'
mencionar.
Nuestra P:>licia de Investigaciones. Honorable
Cámara. está en pleno atraso aún. ¿Cómo es
posible que en esta República democratica y
culta se crea aún que pueden ser practicableslas teorias de aquel prefecto de la poliCía de
París. M. Vidocq o de Coco ¡,atour. que a prin-

•

•

•

•

,••

.

,

.

.
•

.

CAMARA DE DIPUTADOS

lM4

/

•

•

;.

CI.píos del siglo pasado. sostenian que para poder investigar crimenes. había que haber sido
delincuente? Vidocq,' en 1817, organizó la policía
d,e París con los tomadores de alta .escuela. brig¡¡"'1tes, contrabandistas, gentes del hampa. creyendo de este modo dar a la monarquía legitimista, la buena y eficiente policía que la opi)Jión pública reclama,ba..
Pues bien. Honorable Cámara, fueron tales lOs
desast.res que ese género de policía causó en
Francia. que tuvo muy pronto que ser disuelto.
En nuestros servicios policiales parece que aún
re cree en la teoría de Vidocq, como si los estudios de la Policia científica no hubieran progresado; como' si la ciencia policial se encont.rara aún en pañales y fuera necesario que individuos analfabetos, antiguos cuatreros, se convirtieran de la noche a la mañana en prefectos
de la pOlicía de Santiago. en términos que por
su cultura y falta absoluta de moralidad. estarían caros para porteros.
I
De aní. Honorables ·colegas. el horror . que se
ex;perimenta frente a las reformas de la Honorable Comisión de Hacienda. por algunos que
t.emen al poder de las sanciones.
El progreso de un país se mide por su poUeja. Las mejores polidas son las que están
, más cerca del POdeT Judicial. Sólo ~os países
democráticos. verdaderamente democ"átlcos y libres. como Inglaterra, tienen buenas policias, como es el caso de la Scotland Y'ard. Lo mismo
podemos decir de la policía francesa. una
de
las
• •
•
mejores del mundo. y cuya preparaclon ClenUf·ica es admirable.
• Las naciones. atrasadas tienen malas pol1clas.
Es nuestro caso.
.

,

..,

!

Señor Presidente, sería una cosa. de deta~le.
después de los precisos acuerdos de la Asoclación de Abogados de' Santiago. que la Honorable Cámara. conoce, Y en que se nos insta
a proceder a la reforma de Investigaciones. la
Honorable Cámara. haciendo caso omiso de esas
aspiraciunes, procediera a aumen.tar 108 sueldos
de su personal sin modificar el actual réglmen.
¿Quédiria el país? ¿Es que se quíere disponer
de instrumentos de delincuencia? ¿Es que se
quiere rendir a los adversarios con el crimen?
En tiempos de Castro. se decía que él elegía en
Santiago dos diputados.· y que por lo mismo. era
Íllvulnerable en el Congreso. ¿Todavía ocurre
€sto? ¿Todavia .la policía elige diputadOS y es
invencible en la República? ¿Todavía se pueden
usar los Laboratorios cientificos de Investigaciones para destruir técnicamente las imprentas, sh'
que se castigue a los que esto hacen? ¿Todaviá
puede ocurrir la vergüenza pública' que acaeció
el año 1944. cuando se celebró en Santiago un
Congreso Criminalista. al cual asistieron delegados de toda la América, de Estados Unidos, <j.el
Perú, de Argentina. de Uruguay. donde están
n::.uy adelantados en estos estudios etc.. y no
pUdieron asistir los verdaderos delegados de la
P9licia de Santiago, es decir, sus a1tas jerarquías,
porque estaban todos presos, porque todos estaban declarados reos? ¿No da vergi),enZlt esto?
¡ Hermoso modO de pl"obar el progreso de la 1nsHtución policial!
Señor Presidente, a ese Congreso asistió una
n.umerosa. delegación chilena de jueces. profeso1/':€S y funcionarios de ,órdenes diversos. SUs con'1':Iuslones son de todos oonocidas, ypa.ra no
.'

alargar mesuradamente: este debate., las om1to.
Me permitirá. con todo. la Honorable Cámara,
que recuerde que el trabajO fundamentál sobre
Esta ma.teria lo presentó el distinguido y estudioso Ministro de la Corte de Apelacklnes de
Santiago. don Franklin Quezada Rogers. y que
aparece publicada. en la página 130 y siguientes
del' libro titulado: "Primer Congreso Panamericano de CrlmlnalIsttca". celebrado en Santiago.
del 29 de mayo al 3 de junio de 1944.
La reforma que vuestra Honorable Comisión
de Hacienda os propone no se aj;usta a las conclUSiones aprobadas de ese infonne.
La refOl1lla es aún timida. Creo, sin embargo útil, dar a conocer las conclusiones 2.a y 3.a
del trabajo del señor Quezada.
Dice 'así:
"2.0 Que dentro de las modalidades propias
" de los tribunales del crimen, como integran·
" tes del Poder Judicial, por ser de la esen" cia de su labor que actúen independientemen" te de los demás Poderes del Estado, esa po" licia debe hallarse subordinada jerarquica" mente a dichos tribunales.
"3.0 Que Para este fin, es indisp.ensable que
. " la judicatura criminal tenga intervención en
" la gene,raci6.n, y existencia de esa Policía
" con lo que efectivamente podrá ella consi·
ff
derarse como Policía Judicial; y como una.
" solución transitoria, que la sección de los ser,. vicio,s policiales auxiliar de la justicia del
" crimen, depende directa y exclusivamente
" de ésta. todo lo relativo a su labor profesto"
" nal".
Las enmiendas que propone la Honorable Ca-'
, misión de Hacienda en este orden de materia
no alcanzan a satisfacer las aspiraciones del
Congreso de Criminalística de 1944. Como S8
verá más adelante, hemos preferido iniciar lo
mismo que en 1938, una re:llormaprudente, gue
la práctica vaya justificando y corrijiendo.
Se ha tratado de poner a tono la reforma. con
nuestra realidad policial y el ré,.gimen hasta
ahora imperante, en lo que se refiere a la
Fuerza Pública.
Evidentemente nuestros delegados procuraron
durante las seBrones de ese Congreso, de no·
tocar el candente asunto de nuestra Policía
de Investigaciones. Les daba verguenza hacer
lo. Por eso, y este es un episodio que se cuen~
, ta como anécdota, los delegados chilenos procuraban, en todo momento, llevar el debate o
los discUrsos o las meras conversaciones al te-,
ma de la Policía de Carabineros que es un
prestigio para Chile, eludiendo el ingrato te-ma de la Policía Civil de Investigaciones.
El ejemplo, Honorable Cámara, ,de lo que
hemos hecho con la llamada PoliCla del Orden no debe olvi<larse ni menospreciars~ en
un debate de esta clase.
Después de 1891, había en Chile tres Poli..
. cías del orden, sin contar, por cierto, la llamada Sección de Pesquisa, a saber: las policías wmumdes, las policías fiscales, y los
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Carabineros. Las policías comunales estaban
controladas
las Municipalidades, eran poamparadoras de atropellos
licías
y de
sucios. La mayoría tie los Pre·
que llegabap a esos carfectos
en virtud de la política. Pero
gos;
•
enemigos, los metían presos, amsegUlan
a
paraban la
de licores, en suma, eran
amparados por la mayoverdaderos
•
imperante .
na
o

o

o

ruidoso de estas policías comuEl
en virtUd de la comuna autÓ'
nales,
dejó esper¡tr. El año 96, el Minoma,
pidió al Congr'eso, que ese
nistro
que debilitaba la autoridad,
sistema
menos para las grandes ciudacesara por
se modificó la ley y vinieron
des.
las policías
en las ciudades cabeceEl personal de las ano
ras de
tiguas
era muy malo. Los famosos
"Pacos"
ignorantes, ineptos y borrachos, por lo general. Slis actuaciones fueron
siempre
de chingota y motivo para
zarzuelas y

o

•

el señor zagal, es un hombien intencionado,
a quien le
del Servicio y. el con'OcimienNo negocia con contrabandistas ,
a los gariterOS; y quiere, en S11
la depuración.
Pero no está
o

bre
falta la
to de la
ni está
fuero

o

,

,

,

o

"~

o

respaldeado lo suficiente para poder llevarla
a cabo.
Por
1'0
demás,
Honorable
Cámara,
nadie
en
•
el país pone ya en duda, la necesidad de reorganizar Investigaciones, ni la Propia poliCía
La Comisión de Gobierno Interíor en su informe habla textualmente de la necesidad dt
prestigiar el Servicio de Investigaciones. Es.
te punto importante no lo abordó el Hon'Orable señor Juliet, Diputado Informante; ni nin'
guna medida , constructiva se pJ,'Opuso
para
mejorar el Servicio. Por eso, estimo que fué
incompleta su exposición. La 'Omisión de la
Honorable Comisión de Gobierno ha sido su·
plida por la nuestra, la de Hacienda.
¿Cómo se va a prestigiar a este Servicio, se
gún el informe de la ComiSión de Gobierno?
¿Con aumento de sueldos y manteniendo el
mismo régimen actual, en términos de que 103
funcionarios honestos queden en igual situación que 1'os perversos cuando no sometidos
a los designios de éstos, como en el caso de
Ramírez Guerra?
•

o

La
de la Policía del Orden, cla.maba,
por una pronta refolma, de
acuerdo COn su rol y naturaleza. Se hicieron
•
vanos
que siempre fracasaron. La pO·
litiquería
en nombre de los principios, las
comunales o de las munk,palidades.
fin la reforma triunfó. Se fu'
sionaron las policías y de esta fusiÓn salió el
Cuerpo de
y yo pregunto: ¿No
es un honor para el país el Cuerpo de Cara, bineros?
eS,acaso, uno de los mejores <fe
América?
Produce actualmente en él algún
No, señor Presidente. Pero hay
que
el esfuerzo que C'Ostó imponer y
aún
la reforma.
Las
policías del orden, uniforma·
das,
de guardianes, fueron también la
de grandes escándalos, princi'
palmente
orden económico, y relativos a
las
de forrajes, alimentación y ves"
tuario.
Hoy
un Cuerpo 'de Carabineros, en
que al
, no oC1::!-rren esas cosas; pero al
lado de "esta Institución modelo funciona una
repartición
ha servido de refugio e instrumento a
foragidos.
Se lo he
al actual Director General
de
don Oscar Zagal, a quien
creo un
honrado que Su servicio ha
sido una
para el país, que tiene
en su seno
malos elementos y que debe ser

158ff

o

En la Comisión de Gobierno Interi'or, durante la discusión del proyecto, en la cual participó, como se sabe, el Ejecutivo, quedó evidenciada la necesidad de prestigiar a esta re·
partición, Para cuyo efecto era menester operar
según se dijo
una selección rigurosa del personal.' Así 10 expresó el Gobierno
en la Comisión. ¡Qué sarcasmo! ¡Qué burla.!
Pensar que la Dirección de Investigaciones
o el Gobierno puedan prestigiar el servicio
después de su grave responsabilidad en loo
hechos que he mencionado en este discurso, me
parece una insensatez. Ni la una ni el otro
pueden hacerlo, poi razones que más vale no
mencionarlas.
¡Qué autoridad tendría el Gobierno para
sancionar a los malos funcionarios que han
delinquido por su culpa!
Ninguna. Asolutamente ninguna.
El Gobierno ha hecho saber a los fUncio
narios de Investigaciones que están encargados reos, que serán indultados y podrán :reIntegrarse en el Servicio. Pór eso, tales elementos conservan todo su
poder en Investí,
gaciones.

I

,

!
,

Yo he recibido cartas, en repetidas ocasiones, de servidores de esta repartici6.n, en que
me expresan su disgusto Por no poder decir
toda la verdad de lo acaecido. Esperan que
algún día podrán revelarla. Todo ésto n'O es
siquiera lo más importante o principal. Lo que
más interesa conocer es que, en eSe ambiente de complicidades, de encubrimientos recto
procos, no puede operarse una. buena reorganización de Investigaciones, sino interviene \a
acción depuradora de una Junta en que participen representantes calificados del Poder
JUdicial.
Hé aquí, Honorable Cámara, otro de los pro.
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blemas que se abordan en las enmiendas d.e
la Comisión de Hacienda.
.
La intervención que se aSigna a los Tribu'
nales Superiores de Justicia, es lógica. ¿No ha
dicho en el seno· de la ComiSión de Hacienda
el propio señ'Or Director General de Investigaciones, que la casi totalidad de su personal
está consagrado a servir de auxiliar a la acción de los Tribuna~es Superiores de Justicia?
¿No es lo lógico, entonces, que sea el Poder
Judicial, quien lo supervigile y discipline,. sin
i perjuicio de la función
administrativa que , in.
cumba al Gobierno, y que las enmiendas respetan?
Si la Policía de InvestigacÍ'ones es auxilial
tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial,
es lógico que esté bajo la vigilancia de ambos.
En todo el curso de mis observaCiones, Honorable Cámara, he tratado de alejar el tema
en todo 1'0. posible de. la política candente, lo
que dividiendo las opiniones, obscurece el ju1cio de los . legisladores .. De ahí que no me haYa ref.erido a los vicios y crímenes de InvestigaCIOnes en una sola administración y haya
abordado' el problema desde 1891 hasta la
:fecha, es decir, durante medio sigl'O, COn lo
que he querido demostrar que no se puede
culpar de lo acaecido a este
a aquel Gobierno, .sino al sistema que ha imperad'o en· la
. Policía.
Por eso, me he referido con especial atención al movimiento qUe la Federación de Estudiantes inició en 1917 en contra de la Sección de Seguridad, que dirigía don Eugenio
Castro. En efecto, fué en esa época, cuando
por primera vez, se habló de la necesidad de
proceder a la reforma del Servicio de Investigaciones, dando intervención en su vigilancia y disciplina a los tribunales; y ésta fué la
bandera enarbolada por aquel noble y regenerador movimiento de la juventud.
La nota más interesante de la campaña de
aquellos días la da, a mi juicio,
la opinión
que sobre el problema de la corrupción de la
Policía Secreta, dieron los jueces, de aquel entonces. Es interesante, porque coincide con la
que casi treinta años después, han dado en el
seno de la Comisión de Hacienda los actuales
magistrados de la judicatura del. crimen de
esta capital.
Entre las opiniones valiosas emitidas en aquellos días vale la pena recordar la de los integérrimoo magist.radcs, señores don Carlos A. de la
Fuente y don Francisco Santapau, instando a
los Poderes Pí.blicos a impulsar la reforma. .
Toda la prensa pidió la reforma y apoyó a los
jueces. La pidió "El Mercurio", tan circunsP'f'(~to
siempre y tan buen. amigo de todos los GObiernes_
No qUiero leer, en obsequio a la brevedad, todas las opiniones que se expresaron en aquella
época, en tomo a este problema, a pesar de su
gran interés. Citaré la del señor Santapau. que
es aná.loga a la de casi todos los otros epinantes.
Refiriéndose el juez, señor Santapau, a la ne-
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cesidad de dictar, por lo menos, el reglamento de
que trata el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la policía de seguridad.,
sostuvo:
"lEn ese reglamento debe establecerse la ingerencia que deQen tener los jueces, ya sea en la
formación de la sección de Seguridad, en el nom·
bramiento de los empleados o en su separación.
Asi el personal sería de la entera confianza del
juez; serían agentes honorables, hombres morales a toda prueba, puesto que al proponerles los
jueces estarían velando pOr su buen nombre, Jlevando a esos puestos a elementos eficaces para las
investigaciones.
"Este sería el remedio único de la hora presente; proceder en otra forxna es llegar tarde o temprano a la situación de desmoralización y de de.s- .
orden que hoy día ha revelado la Sección de Seguridad.
"Además, se establecería en este reglamento que
bastará sólo con la menor insinuación del juez para que inmediatamente se separara al agente que
no fuera de confianza".
Así se expresaba el juez. señor Santapau; y su!!
palabras pUblicadas en los diarios del 25 de agosto de 1917 no difieren en lo substancial de 1M·
opiniones vertidas en el reciente Congreso Criminalistico celebrado en Santiago, en mayo del
año pasado, por los brillantes delegados chilenos,
señores Franklin Que:r.ada Roger; Tomás Chadwick, Pedro Ortiz y Osear GaIleguillOS, y correspenden, también, a la interesante nota que ha
.enviado a la Honorable Cámara la Asociación de
Abogados de Santiago' cuyo texto es como sigue:
"Santiago, 7 de enero de 1946.
Excmo. sefior
Presidente:
El directorio de la Asociación de Abogadcs de
Santiago ha tomado conocimiento, con vivo interés, de las ideas contenidas en el proyecto de
ley sobre aumento de sueldos del personal del
Servicio de Investigaciones y que tienden a colocar dicho servicio bajo la tuición del Poder Judi- •
cial.
Esta misma materia ha sido objeto de detenidos estudios de parte de nuestra institución y han
sido también aprobados por el Primer Congreso
Panamericano de Criminalistica celebrado en San_
tiago el año 1944.
El niferidc Congreso estuvo de acuerdo en est!mar que la Policía de Investigaciones debe encontrarse bajo la potestad disciplinarla de los Tribunales de Justicia, y que los funcionarios. para adquirir la necesaria independencia en e~ desempeño de sus cargos, deben hallarse alejados de la
política· activa y de sus perturbadoras influencias.
,
Estos mismos principios son también silstentades por nuestra institución y estamos ciertos que
ellos representan el sentir unánime de la colectividad.
Aun cuando el alcance de la reforma, ya aproba;da por las Honorables Comisiones de Gobierno
Interior y de Hac'enda es limitada, nuestra Asociación la aplaude sin reservas y se permite sol1citar respetuosampnte, su pronta aprobación 00mo ley de la República, en la confianza de que
no tardará el día. en que se realice una reforma
más ' amplia.
Estima también la Asociación de Abogados de
Santiago, que debería considerarse la conveniencia de que los alto" funcionarios del Servicio sean
designades a propuesta en terna por los Tribunales Superiores de Justicia y que dichos cargos sean'
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abogados, como garantia. de
La Cámara sabe, que existe implantado en el
y atendiendo a los progresos
pais el más indignante control telefónico; no sóque exigen un mayor tecni - l lo ya para las casas políticas, sinc hasta para las
conversaciones intimas.
.
al señor Presidente se sirva dar a
Ha habido agentes qUe interceptaban las coHonorable Cámara de Diputados el
municaciones telefónicas privadas entre un cacomunicación, tienen el haballero y una dama, amenazándolos después con
con los sentimientos de nuestra
denunciarlos, si no les daban dinero por su siconsideración.-Enrique O. Barlencio. i Comprenden, Sus Señorías, el problema
- Germán Grunwald, secretaque se creaba a esas perscnas!
.
Honerable Cámara, que la Asociade Santiago, ha expuesto con
su pensamiento, y:¡ue sus opinioUI' excepcional valor.
de dicha institución, el señor Enbrillante parlamentario durante
es uno de nuestros mejcres crimiseñor Grunwald, secretario de la Asea la generaCión estudiantil. que
y grandes batallas contra la
en d Servicio de la Policía Secreta.
la Asc.ciación de Abogad.)S de Santiadebate en que tuvo activa participaciór
de Justicia,· don Alejandro Serani,
Jecidi?"mente la reforma, el brazo vipermIte ahora alcanzar II),S magníficos
que toó'os esperamos obtener.
qUe así fuera. ¿Quién conoce como
los vicios profundos y siniestros que
la Policía de Investigaciones?
bien 10 señalaba en 1917 el notable
que fué don Carlos A. de la Fuente
.m:estIgar
.
'
con acierto ningún delidebe confiar los secretos del sumade la Policía, incorrectos o veDiputados, que sen abogados sapeligro que ello entraña.
'
a leer la opinión de otras autortdamateria porque ello alargaría deIpasta; me interesa solamente provocar en
de les Honorables Diputados un poy de preocupación frente a los
que he denunciado. Todos somos
de 10 que pasa en el pais, todos tedeber y la <,'bligación de que estos males
H~y por tí, m~ñ.ma por mi; hoy
víctlma un partIdo y mañana otro
visto que todos los partidos, a s~
sido víctimas de Investigacienes. Un
de esta naturaleza uu puede subuna democracia, sin constituir el má.s
para la colectividad.
Honorable ~residente, que la Comisión
no deberla haber sido objeto de epiduros . como les que ha recibido esta
Ha habIdo una especie de falta de conpara con ella, porque al haberse exla reforma que os propone alodio. al
de manos criminales, sus miembl'Cs
merecer una actitud un poco má.s
. d.e. parte de la Honorable Cámara y
JUStI~Ia por la cooperación útil y elevaprestado a los trabajos que realiza la
Cámara, .
más edificante, que se diera a la CeHacienda, expuesta quién ~abe a qué pepalabra de aliento, abandonando mlcuestiones de competencia?
bien saben a 10 que se exponen
que inician estas campañas de de-

¿QUé se va a hacer entonces ante el poder slniestro de esta vibora, que es hoy Investigaciones
y cuyos abusos, crímenes y atropellos quedan sin
sanción. porque no hay una autoridad que la
controle?El señor GARDEWEG.
¿Está hablando para
la Derecha o para la IzqUierda, Su Señoría?
El señcr ROSSE'I"I'I.
Estoy hablando para la
Honorable Cámara entera, señor Diputado, y para
el país, que no permitirá que este estado de cosas continúe.
El señor ATIENZA,
Como los gestos de Su
Señoría son tan significativos ...
El señor ROSSETTI,- Sí, son muy significativos, y quisiera que aún lc fueran más para provocar en la Cámara la justa repulsa a tanta perversión. Tengo la certeza absoluta de que, a pesar de la acción del Gobierno, y de los interese.!!
mÚltiples qUe luchan contra la reforma, la Honorable• Cámara hará justicia a mis palabras •v
apoyaran este proyecto todos los bancos de este
hemiciclo.
Un señcr DIPUTADO.
Exacto,
El señor ROSSE'I"I'I.
Digo más: no habrá
fuerza alguna en el pais, ni actividad por altamente colocada qve esté, que no ccmprenda que
tenemos razón y vete el proyecto.
Caería sobre los que así 10 hicieran una lápi~
da de plomo, porque significaria mantener las
actuales vergüenzas y deJar al país en rid1culo,
des¡;¡ués de nuestras enfáticas declaraciones del
Ccngreso Panamericano de Criminalística.
POI eso, no comprendo, Honorable Cámara la
nota que nos ha enviado el señor Ministro del
Interior subrogante. oponiéndOse a la potestad
<l..il>cip1inaria del Poder .Judicial en Investigacio-·
nes y repeliei1do así la sana influencia de un Poder PÚlblico que es una honra para la República No voy a examinar esa nota, destituida de
fundamentos. Quiero sólo subrayar la profunda
decepción que causa esta nueva incomprensión del
Gouierno.
&¡ efecto
.
, hemos sido honrados en Inglaterra,
en Francia, en Estados Unidos, por nuestra Corte Suprema de Justicia, por haber ella fallado
en muchas materias legales, con una sabidur1a e
independencia admirables en época.s en que los
tribunales de Latinoamérica no gozaban en el
m~'ndL del prestigio de los nuestros.
1.0 podemos ahora hacerles la ofensa de ce.;.
rrlU las puertas a una reforma que piden de
com;uno abogados, tratadistas Y jueces, en bien
de l¡¿ sociedad.
Hace dos días, la Corte de Apelaciones, en
pleno, se impuso de la idea de la reforma. Establu. los magistrados seguros de que ella se iba
a llevar a cabo, de que ella contaría con la aprobación general Los Poderes encargados de luchar
COI,tra el delito, saben bien cuáles son los medios de que deben disponer para que su obra o
acción no se frustre,
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Es muy difioil la lucha de un ciudadano con-

tra los poderes secretos, contra la hidra de siete
cabezas, que es la actual Policía de Investígac1onet;,

,

,

•

Alguien a mi lltdo me dice: ¿Y cómo Ud. ha
podido luchar contra ella?
Si yo he podido combatir a Investigaciones
y
con muchas dificultades- es por mis recursos,
por mis medios. mi oarácter de abogado, trus
amistades amplias; mi partido; por ser y haber
sido miembro del Congreso, en fin, po¡r la aYUda
de los diarios de que formo parte.
¡,Pero,' todos están en estas condiciones?
Esos pobres obreros que yo he visto propiamente perseguidos, sin amparo de nadie, ¿pueden sostener largos y aficaces proCESOS contra Investigaoiones?
Una responsabildad enorme es la nuestra. ¿ Qué
hemos hecho nosotros en tantos años de Congreso, en que hemos tenido mayoría para modificar
las leyes monstruosas que afligen a la clase trabajadora, qrue proporciona la "carne de cárcel" a
individuos muchas veces inocentes, en donde yacen hacinados, sin Q'Ue nadie se preocupe de ellos,
amontonados como bestJas, adq11irendo malos hábitos, vejados, apale!ldos? ¿Quién los ampara?
¿QUé voz se levanta en el país para defenderlos
y modificar las leyes antlhumanas? Ninguna;
¡lhay tantos proble~, tantas cosas de que preocuparse! Esos desventurados hombres no tienen
quié¡J clame o se preocupe de ellos.
Los honmres pobres no ti'enen pleitos. Los Juzgados civiles son para los ricos. Los ricos disput!l(n POr los b~enes. Hay un solo Código que co• noce el pobre que no tiene herencias, que
no
tiene propiedades de ninguna especie, que no celebra contratos para qUien el Código Civil no
existe: el Código Penal. Este es el Código de los
pobres, ÓlgalO bien la Honora,Uie Cámara.
Es muJo raro que la policía
meTia con la geri~
te influyente. Es mwy contado el caso. Ella sabe,
Por 'experiencia, Q'Ue no le conviene pelear con
los poderosos. Son los débiles, los indefensos, las
mujexes, las que má.s tienen que sufrir con' una
Pcl!cia corrupta. Algún dia habrá que hacer la
historia de los crimenes casi anónimos que se cometen contra el proletariado, y entonces habrá
muchas responsabilidades que perseg:wir. Si hay
partidos que tienen la obligación de evitar estos
atropellos y estos crÍJIDenes, con "los partidos PopUlares Es contra ellos, contra su cIase que se
cometen casi siempre esta clase de delitos.
Por esto, señor Presidente, varios miembros de
es+,a Honorable ,Cámara, hace algunos años, nos
reunimos en una oportunidad para. estudiar la
ma.lera de corregir el ServiCio de Investigaciones.
Eramos hombres de todos los parliidos. Logramos
aclarar algunas' ideas. Estas ideas fueron después
discutidas en la Asociación de Abogados, y su
pauta ha servido de base para esta reforma, asi
como las conclusiones del Congreso CriminallstiC'O. Espero detallarlas, dentro de la discusión particular, si ello fuera necesario, aunque comprendo 'que su sola lectura, ahorra expl!icaciones.
Ef/as de ningún modo interfieren el Poder del
Gobierno. Se trata, Honorable Presidente, de con_
eedel' a los Tribunales de Justicia facultades disciplinarias resPecto de aquellos funcionarios que
en el ejercicio de SU c.argo comet!l(n faltas o abuso::;. La Corte Suprema, podrá amonestar, S'USpen_
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o remover a cualquier funcionario de Investigaciones, desde al mM alto al más bajo, sin que
ninguno quede excluidO, cuando falten a sus deberes. La potestad que se otorga a la Corte Su-'
prema es ampllsima. Nada puede limitarla. Sea
que el funcionario de Investigaciones actúe como
auxiliar de los Tribunales o del Poder Ejecutivo,
sea que cometa, en cualquier situación, una falta
o abuso, la Corte Suprema, puede disciplinarlo :r
su resolución no pUede ser por nadie discutida ni
interferida.
Se conceden igua:les facU!l.tades, dentro de su
territorio jurisdiccional a las Cortes de Apelaciones, con la limitación de que sus resoluciones serán apelables en el efecto devolutivo.
Se impone a los Jueces del Crimen el deber de
vlglla..' la conducta funcionaria del personal de
Investigaciones que actúa dentro de su respectivo
territorio, debiendo dar inmediata cuenta a la
COi"te de ApelaCiones de toda irregularidad que
comprueben o deficiencia qrue observen, y pudiendo suspende~' provisoriamente a los malos funqionarios.
, Se impone a cada Juzgi.ldo en lo criminal la
obligación de llevar un libro en que se anotarán
lasoibservaciones que mereZCan al Juez el desempeño de los funcionarios de Investigaciones a
quienes ha confiado el cumplimiento de órdenes
Judi<Ciales.
La reforma quiere que los Jueces del Crimen

tengan la ObligaCión de vigilar a los funciona_
rios de Investigaciones que trabajan con ellos o
q!U~ actúan dentro de su radio juriSdiccional.
Qt.;j·ere . que se conviertan en una fuerza que actúe permanentemente sobre ellos, impulsándolos
al buen complimiento de sus deberes.
Naturalmente, 1ma de las enmiendas má.s im_
portantes de la Honoralble comiSión de Hacienda,
es la que crea una Comisión Calificadora, que
jUzgue anualmente de la conducta fllncionaria.
del personal de Investigaciones y lo callfique.
Una Comisión respetable, que evite, por ejemplo, la vergüenza del caso de Ramirez Guerra. y
'tantos otros, ascendidos a altos cargos POr "mé_
ritos extraordinarios", siendo VUlgares delincuen_
tes.
.
El Proyecto establece una prestigiosa Comisión
Calificadora del personal. desde el grado 1. o al
grado 10.0, formada por dos Ministros de la Corte Suprema, el Fiscal de dicha Corte, un miemb!o de la F~u1tad de Ciencias Jurídicas y 80cl~les, el PresIdente del Colegio de Abogado&, el
DIrectOr General del ServiciQ y el Jefe del Personal.
Esta Comisión calificará a todos los IUncionarios de Investigaciones, entre los grados deSignados. El resto del personal
siendo ca11fieado en la fonna actual. Naturalmente, habiendo buenos jefes, es seguro que éstos velarán
porque sus subordinadOS lo sean también.
En todo caso, el mantenimiento en los. grados
inferiores de malos funcionarios, serli motivo de
mala calificacion para aquellas jefes que no hayan sabidQ 'calificarlos mal, pidiendo su
o sa11da.
Se establece, en la refOInla, que la calificación
interna, que conforme al Reglamento
se
en Investigaciones, en el mes de febrero de ca. da año, según entiendo, sólo servirá de "mero
antecedente" para la calificación definitiva. que
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Calificadora. que en la enhar' la.
mienda de
Comisión se propone.
Otra de
refonnas autoriza al Juez. en caso de
para detener y poner presos en
laa cárceles a . los funcionarios de Investigac1ones contra
dicte órdenes ele prJsión. Hol'
dla debe
en SUg propios cuarteles. en
donde se
la incomunicación y hacen
mofa de la
frustrando el éxito de 188
volvem a repetir el espectáculo dese vió no hace mucho. cuando fuepor el Ministro señor Del Real, los
de Investigaciones.
El
de la calle General Mackenna se
convirtió en una casa de fiestas. De todas partes
llegaban
tortas; champaña. vino geneexquisitos para los reos. Todos
garitos. los cartilleros. las regentes
sanctas". en fin. el mundo que gira
de casas •
dellto. se apresuraba a enviar al
en torno
los mejores presentes.
Cuartel de
presos. En lugar de resultar un casa sus
fué una apoteosis.
tigo.
¿Qué
en tales condiciones. investigar el
avanzaba con una incomunicación
Juez?
a cada momento?
.
qu~ era
inmediatamente que
Pero. eso no fué todo;
cayeron presos. digamos
aquellos
porque en el hecho jamAs Jo es'
tuvieron.
algunas personas amigas de
aqueilaa a.
me he rererido. a hacer colecw
para pagar los daños por ellos causados. a fin de
acortar su prisión y asegurar su vuelta al Servicio.
tampoco. algunos periódicos. que.
No
supllcaban por la pronta vuelta al'
esos reos. asegurando que sin ellos,
Servicio
qUe la pollcía no podía funcionar.
poco
investigación del dellto, y siemPara la
cualquier raZón. el juez lo estlme
pre que.
aplicará la siguiente disposic1ón:
cuando para el mejor resultaclo de
el Juez estimare necesarIo que
del inculpado se verifique en los ludestinados al efecto. podrá
en auto fundado".
de Haci~nda. señor Presidente. no
las modificaciones a qUe me he
que ,introdujo otras que mejoran
de orden estipendiario que la ComiInterior examinó. porqué. concon aquel]as reformas orgánlcas.
a los funclonarlos de lnvestlgaclosueldos, mej("rarlos
efectivamente.
casi. se puede decir. exagerados. con
otros funcionarios de la Adml.ntstrala Comisión que el personal de Inquedara libre de tentaciones. bien
rentado.
por las Cortes y amparado
por éstas y
Junta Calificadora.
El
Diputado informante de la Comf.sión
de
no ha dicho que el EJecuUVo
1<
aceptó esas moditicaciones introducidas por
Comisión de Hacienda. Efectivamente,
aumentado los sueldos en seis millones
de. pesos. respecto al presupuesto fijado por la
Comisíón de Gobierno Interior. beneficiando esa los inspectores. sub-inspectores.
segundOg y terceros.
agentes
Se ha
mejorar la situación del
la tropa de Investigaciones. y yo denal bajo.

,
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claro que, nunca hemos visto con mayor agrado
un aumento de sueldos. al cual. como sabe la.
'Honorable Cámara. yo he concurrido con varias
indicacioneS. que el Gobierno ha aceptado.
¿Hemos querido' molestar al Servicio? ¿Causarle molestias o agravios?
No. señor Presidente. perseguimos librarlos
a ellos del crimen. y librar también a la sociedad del peligro que corre.
No se mire. pues.' como actitud dispendiosa de
la Comisión de Hacienda. que. por lo general. es
cir&mnspecta y aún avara. en materia de gastos.
la que ha tenido respecto de este proyecto.
. Se financió el proyecto en la fonna que Sua
Señorías conocen. Respecto al tiempo transcurrido entre el 31 de julio y el 31 de diciembre del
año próximo pasado. se recurrió al sistema que
se ha acordado respecto de otras mociones. o sea.
se autorizó la venta de divisas por la suma de
1.250.000 dólares, con una diferencia de $ 11.63
por dólar. Esto da la cantidad exacta del mayor
gasto que este proyecto slgn1ftca. durante el lndicado período.
El método aceptado pOr la Comisión yo lo repruebo personalmente. Lo he combatido siempre.
pues no acepto el impuesto al dinero. como sabe
la Honorable Cámara; pero debo informar del
acuerdo de la Comisión de Hacienda. en la forma en que Ella lo despaChÓ. limitándose a relatar el proyecto.
En seguida. con respecto al mayor gasto que el
proyecto significa para el presente año. estimó
la oomisión que se costeaba con un exceso (le
mác de 30 millones de pesos sobre el cálculo de
entradas durante 1946. sosteniéndose que la entrada aduanera iba a aumentar considerablemente. lo que ya habia advertido en el período pasado. Es lógico. por lo demás. que terminada la guerra aumentaran las importaciones y. de consiguien_
te. el rendimiento de los impuestos. Al mismo tiem.
PO. se espera que la cuenta c) 36. sobre internación y
nacionalización de mercaderías e impuestos SObl'e
remuneraciones. también rinda más. por análoga6
::azones.
El mayor gasto del proyecto. es en realidad. (le
cerca de 30 millones de pesos, a mi juicio. es
probable que esta cuenta vaya a rendir má.s y
aunque a mi no me gusta este método de calcular
las eventuales entradas de un impuesto para financiar un proyecto, creo que el autor de la indicación estaba en lo cierto. cuando lo pensó asl"
lo que permitirá. que por lo menos. en el afio
1946 el proyecto resulte financiado.
Todas !al; indicaciones para mejorar el suei(1o
del ~rsonal de InvestigaCiones fueron aprOba~
das casi por unanimidad. FIlé el Gobierno mismo
qUien reconoció competencia a la CoIDlSión de
Hacienda para modificár el proyecto e lntrodu
cir los aumentos sugeridOS por algunos de SUol
miembros.
Pero.' en seguida. el señor Ministro del Interior ha desconocido la facultad de vuestra Coml~
sión de Hacienda y lo ha heoho. a mi juiciO., no
porque esté ,convencido de que no tiene atribu·
ciones. punto que dilucidaremos oportunamente,
sino porque la policía ha puesto ·influencia es
el' Gobierno, porque ella quiere. sobre toda las
cosas. frustrar y burlar dichas modificaciones que
significan someterla al control del Poder JUdicial.

•

,
,

•

I
•

\

,

•

•
•

•

,

1;"jlJO

CAlMARA DE DIPU'l'ADOS
•

•

,

,

•

,

-

El seftor ROS8e~1'I1. ' Ese Tribunal no es del
Poder Judicial.
Esa gran reforma es la que permitirá que, en
el futuro estos servicios, se mejoren y saneen
de tal manera. que hasta sus actuales errores y
Debo' decir a la Honorable Cámara,que mi
abusos sean olvidados, y para que tengamos una
Partido ha sido un decidido adalId de la reforpolicía eficiente y digna de una democracia coma; y yO' fui autorizado por su Secretario Gemo la nuestra.
neral, c-amarada Bernardo Ibáñez, para decla. ¡Cómo comprometeríamos el interés del pats
rar, en la Honorable Cámara, que nuestro ParUy su gratitUd si consecuentes con los estudios
do no sólo la votará con entusiasmo, sino que
de los tratadistas, con las enseftanzas de los cateagotará. todas las medidas del caso para que ella
dráticos en la Universidad, con. las experiencias
sea llevada a la práctica y no sea burlada. Nos-y peticiones de los Tribunales, lleváramos a la
otros estamos dispuestos a discuttdas una por una,
práctica la reforma qUif independiza a Investiy probaremos que no hay tal interferencia
de
gaciones de la política militante; y que no sean
atribuciones ni mezcla de poderes, ni siquiera l.l
sus miembros agentes politiqueros, que todo 10 espretendida invasión de las facultades del Presl
peran de la influencia del clmmilitón y no de su
dente de la República, y que algunos, habilidosaI>bra, de sus .. méritos o de su rectitud.
mente, qUieren ver.
¡Qué espectáculo más denigrante, Honorables
Vuelvo a decir: Nunca se' ha visto una refor_
colegas, dan esas asambleas dominadas por agentes de Investigaciones y en que actúan como "co_
lna más tímida. En grandes líneas, ella consiste
rrelígionarios", los que en el fondo no son otra
en conceder a la Corte Suprema facultades dis
cosa que vulgares soplones o esbirros! .
clplínarla.s sobre el personal del Servicio de InYo siento mucho haber tenido que plantear
vestigaciones, para que pueda amonestar, suspenestas cosas en este debate. No hubiera querido
der y rerllCJIYer a aquellos de sUS fUlI1ciones qHe
que me hubiese tocado a mí hacerlo. Sin em_
delincan o cometan faltas o abusos.
bargo lo he hecho porque soy hombre que, tamSe concede también esta facultad, seftor Presi
bIén, 'contribuyó en el afio 1938 -'Y nd sólo aho_
dente, 'a las Cortes de ApelacIones. Además, Stl
ra
.a los mielos de la reforma,
y siempre
lmpoüe a los Jueces del Crimen UII1a Obligación
que hoy no ejercen: es la vigilancia sobre el Ser-' he vivido preocupado de este problema, como
vicio de Investigaciones.
.
profesional y hombre de estudio¡:;.
No con motivo de orden personal los que me Im_
También
esto' hay que decirloqueremo<' , pulsan a participar en este debate. Ni siquiera
apartar al Servicio de Investigaciones de la po_
me he referido a las persecuciones de que he sIdo
lítIca. No queremos que este Servicio sea un
objeto. Más que los Gobiernos, el culpable, es el
feudo político de nadie, como no lo es el Cuerpo
sistema, el régimen imperante, la falta de una.
de Oarabineros y como no lo son las Policías de!
buena_ley orgánica, de preocupación de todos nosmundo entero; como no lo es, por ejemplo, Scootros por no habemos oportunamente ocupadO
tland Yard, en Inglaterra, que no pertenece a
de estos grandes problemas.
nlng11n partide político.
El país no quiere que los que han delinquidO
Nosotros queremos qUe haYa una Policía de
vuelvan al Servcic10 de' Investigaciones. Quere_
Investiga.cione.s que sea como nuestro serviCio
remos que la Policía sea en el futuro una verda·
Judicial, que está al margen de la política, que
dera magistratura pública. No una cohorte presea tndeppnoi6nte de ella, que no sea un instru-·
pretoriana ni una guarida de delincuentes.
mento suyo. Para' eso, hemos pedidO a que se
No hablo de lo _qUe algunos de nosotros hemoo
haga extensiVa a los funciona~10s del Servido
sufride. Ojalá que ninguno de Sus Sefi?rias ten_
oe Investigaciones, las probibiciones que para 1(>$
ga
en el futuro- qUe padecer losr;gores, los
jueces establece el artículo 32 o del Código Or_
atr(Ypellos, las ignominias de una pollcla sultá-gánico. Queremos hacer de ellos, verdaderos ser•
nlca.
vidores de la Nación y no agentes de un partido
Hay
muchos
crímenes
peores
que
la
violen(l bando. F.sa prOhibiCión que la Ley Orgánica de
cia.
&m
los
crimenes
contra
el
honor,
contra
el
Tribunales impuso en el año 19'18, a instancias del
buen
nombre,
contra
la
paz
de las mUjeres. ¡COPartido Radical, con respecto de los funcionarios
bardes!
Atacaron
a
las
mU1eres,
ajenas
a
las
ludel Poder Judicial, la queremos también para InTrataron
de
llevarles
el
sufrL
cias
políticas.
vestigaCiones _
mientoa quienes no. tenían. niuguna responsabilidad en nuestras desavenencias politlcas y, al
Al Partido Radical, incumbió el gran honor
contrario, representan un papel moderador y de
de haber acabado con la politiquería en 1á judi_
dulzura.
catura, de' haber terminado con los jueces pollEn las prensas de Inve.stigaciones se ha
ultiquervs del pasado; con esos jueces qU¡¡ dictat,rajado el nombre· de sefioras respetables, descenban medidas precautorias en contl'a de sus adver_
diendo a la perpetraCión de villanía, que en Ohi¡'~
.sarí03 políticos, los que hacían det8:per los buques en
eran desconocidas.
el. sur y los que, en vísperas de elecciones, metían
Se han usado los fondos fiscales para' esa obra
presos fI sus enemigos, jueces que hacían de la
justicia un escarnio. Estos jueces politiqueros SI' indigna.
Yo sé lo que son las luchas políticas. Sé
acabaron con la reforma que hizo el Partido Ra
le que se padece cu'ando se combate por el in_
dieal en el año 19-18, por la Ley N.o 3390, ahora
terés público. Por servir esa causa. he tenido
incorporada al Código Orgánico de Tribunal~s .
que soportar los sufrimientos más grandes de mI
El seftor ROSALES. - ¿ y el Tribunal Calificavida. Pero ellos no me abaten. Es más: voy 8
dor de Elecciones?
Seftor Presidente, ayer se reunió el Partido Socialista con el objeto de estudiar este problema
e imponerse de las reformas, según ,su texto úl
timo y definitivo.
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perdonar a los que me han ofendido y delinqui
do en mi
Lo haré, naturalmente, el día
que se
refonna de la ley y que esta sea
dictada.
y cumplida, COmo lo qutere el
Ojalá,
Presidente, que estos sacrüicloa
no hayan
en vano; y qUe la Honorable Cáma-ra,
banderlas
pol1tlcas, tntereses
tvansitorios
momentáneos que deseparecen, haciendo
de las rivalidades y odiosidades que la
engendra, porque asi ocurre ell
12, vida de
hambres, se empinara por sobre las
pasiones
nos dividen y alejan muchas vece.::.
a fin de
una obra redentora, una obra de
que el paf.s entero espera, en los
Servicios
esta
una
de
la.s
In'Vestigaciones.
Es
•
mas altas
que pueden ocupar lluestra aten_
c!ón, por
prestigio de Chile y para asegurar el
imperio
la justicia, de la rectitud y del ho·
nor, del
y de la eficiencia en un sistema
policial,
ahora, corrompido. '

Nada más;, señor Presidente. Mil gracias a la
Honorable Cámara por su amable atención.
El señor GODOY. ' Pido la palabra, señor
,Presidente .
El señor
(Presidente) .
Tiene la
palabra Su Señoría.
Su Señoría podría quedar inscrito para la sesión de la tarde, pues sólo quedan cinco minutos
de esta sesión.
EIseñor GODOY.
Efectivamente, señor Pre_
sidente; apruebo la proposición de la Mesa, por·
que de esa manera podré, de una sola vez, h&cer
mis observaciones.
El señor COLOMA (Presidente).
Si le parece a la Honorable Cá.mara, se levantará la sesión.
Se levanta la sesión.
--Se- levantó la sesión a las 12 horas y 25 mi•

nutos.
ENRIQUE DARROUY P.

Jefe de la Redacción
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