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VERSION TAQUIGRAFICA. 

I. ASISTENCIA. II. APERTURA DE LA SESION. 

Asistieron los señores: 

—Acuña Rosas, Américo; 

—Aguilera Báez, Luis; 

—Aguirre Doolan, Humberto; 

—Araneda Briones, Ernesto; 

—Ballesteros Reyes, Eugenio; 

—Bulnes Sanfuentes, Francisco; 

—Campusano Chávez, Julieta; 

—Carmona Peralta, Juan de Dios; 

—Contreras Tapia, Víctor; 

—Diez Urzúa, Sergio; 

—Foncea Aedo, José; 

—Frei Montalva, Eduardo; 

—García Garzena, Víctor; 

—Godoy Gómez, Luis; 

—Hamilton Depassier, Juan; 

—Irureta Aburto, Narciso; 

—Jarpa Reyes, Sergio Onofre; 

—Jerez Horta, Alberto; 

—Lavandero Illanes, Jorge; 

—Lorca Valencia, Alfredo; 

—Miranda Ramírez, Hugo; 

—Moreno Rojas, Rafael; 

—Musalem Saffie, José; 

—Noemi Huerta, Alejandro; 

—Ochagavía Valdés, Fernando; 

—Pablo Elorza, Tomás; 

—Papic Ramos, Luis; 

—Rodríguez Arenas, Aniceto; 

—Suárez Bastidas, Jaime; 

—Teitelboim Volosky, Volodia: 

—Toro Herrera, Alejandro; 

—Valente Rossi, Luis; 

—Valenzuela Sáez, Ricardo; 

—Von Miihlenbrock Lira, Julio, y 

—Zaldívar Larraín, Andrés. 

Concurrieron, además, los señores Ministros del 

Interior, don Gerardo Espinoza Carrillo; de Edu-

cación Pública, don Jorge Tapia Valdés; de Jus-

ticia, don Sergio Insúnza Barrios. 

—Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa 

Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Ma-

tamata. 

—Se abrió la sesión a las 11.40, en pre-
senciade 12 señores Senadores. 

El señor FREI (Presidente).— En el 
nombre de Dios, se abre la sesión. 

III. TRAMITACION DE ACTAS. 

El señor F R E I (Presidente).—Se dan 
por aprobadas las actas de las sesiones 
21^ y 22^ que no han sido observadas. 

Las actas de,las sesiones 2 3 - y 24^ que-
dan én Secretaría a disposición de los se-
ñores Senadores hasta la sesión próxima, 
para su aprobación. 

(Véanse en el Boletín las actas aproba-
das) . 

IV. LECTURA DE LA CUENTA. 

El señor FREI (Presidente).—Se va a 
dar cuenta de los asuntos que han llega-
do a Secretaría. 

El señor EQAS (Prosecretario).—Las 
siguientes son las comunicaciones recibi-
das: 

Oficios. 

Once de la Honorable Cámara de Di-
putados. 

Con el primero comunica que ha decla-
rado admisible la proposición de acusa-
ción constitucional deducida por trece se-
ñores Diputados en contra del señor In-
tendente de la provincia de Ñuble, don 
Luis Quezada Fernández, por la causal de 
"infracción de la Constitución" estableci-
da en la letra e) de la atribución del 
artículo 39 de la Constitución Política del 
Estado, y que, en consecuencia, ha nom-
brado una Comisión integrada por los Di-
putados señores Hugo Alamos Vásquez, 
Eduardo King Caldichoury y Luis Mar-
tin Mardones para que la formalicen y 
prosigan ante esta Corporación. 
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—Se acuerda comenzar a conocer de la 
acusación el día lunes 9 del actual. 

Con el segundo, comunica que ha de-
clarado admisible la proposición de acu-
sación constitucional deducida por doce 
señores Diputados en contra del señor In-
tendente de Talca, don Francisco Reyes 
Alyarez, por la causal de "infracción de 
la Constitución" establecida en la letra e) 
de la atribución del artículo 39 de la 
Constitución Política del Estado, y que, 
en consecuencia, ha nombrado una Comi-
sión integrada poi' los Diputados señores 
Manuel Gamboa Valenzuela, Gustavo Ra-
mírez Vergara y Silvio Rodríguez Villa-
lobos para que la formalicen y prosigan 
ante esta Corporación. 

—Se acuerda comenzar a conocer de la, 
acusación el día miércoles 11 del actual. 

Con el siguiente comunica que ha teni-
do a bien aprobar el proyecto de ley que 
autoriza la realización de carreras hípicas 
extraordinarias, con el objeto de adquirir 
buses para el t ransporte de estudiantes 
(véase en los Anexos, documento 1) . 

—Pasa a la Comisión de Gobierno. 
Con el cuarto comunica que ha tenido 

a bien rechazar el proyecto de acuerdo, 
originado en un mensaje, que declara en 
estado de sitio todo el territorio nacio-
nal por el término de noventa días (véa-
se en los Anexos, documento 2). 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal) .—Quedan para tabla, y se t ramitará 
con discusión inmediata. 

El señor EGAS (Prosecretario).—Con 
los cuatro que siguen comunica que ha te-
nido a bien aprobar los proyectos de ley 
que se indican: 

1) El que f i j a el horario de t rabajo del 
personal de la Planta Profesional del Cen-
tro de Perfeccionamiento, Experimenta-
ción e Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación Pública (véase 
en los Anexos, documento 8) . 

—Pasa a la Comisión• de> Educación Pú-
blica. 

2) El que modifica la Ley de Recluta-
miento en lo relativo a los plazos máxi-

«.•mos del período de conscripción (véase en 
los Anexos, documento 4) . 

—Pasa a la Comisión ele Defensa Na-
cional. 

3) El que establece beneficios para los 
Laboratoristas Dentales (véase en los 
Anexos, documento 5). 

—Pasa a la Comisión de Salud Públicu 
y a la de Hacienda, en su, caso. 

4) El que autoriza al Servicio de Se-
guro Social para descontar, con fines so-
ciales, la cuota mensual que determina del 
monto de las pensiones que dicha institu-
ción otoi'ga (véase en los Anexos, docu-
mento 6). 

—Pasa a la Comisión de Trabajo* y Pro-
visión Social. 

Con el siguiente comunica los acuerdos 
que ha tenido a bien adoptar respecto de 
la observación formulada por Su Excelen-
cia el Presidente de la República al pro-
yecto que aclara la ley N? 17.592, que creó 
la Caja de Previsión Social de los Comer-
ciantes, Pequeños Industriales, Transpor-
tistas e Independientes (véase en los An& 
xos, documento 7). 

—Pasa a la Comisión de Trabajo y Pre-
visión Social y a la de Hacienda, en sv-
caso. 

Con el décimo comunica que ha tenido 
a bien aprobar el proyecto de ley que be-
neficia, por gracia, a don Santiago Ba-

.rruel Schepeler. 
—Pasa< a la Comisión de Asuntos de 

Gracia. 
Con el último, comunica que ha tenido 

a bien acceder a la proposición del Sena-
do para enviar al archivo, por haber per-
dido su oportunidad, los siguientes pro-
yectos de ley: 

1) El que faculta al Presidente de la 
República para dictar un Estatuto de los 
Deportistas Profesionales, y 

2) El que concede un nuevo plazo de vi-
gencia a la exención del impuesto que gra-
va las armadurías de vehículos motoriza-
dos. 

—Se manda archivarlos. 
Tres del señor Presidente de la Ilustrí-
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sima Corte de Apelaciones de Chillán con 
los que remite los expedientes de desafue-
ro formulados en contra del Intendente 
de la provincia de Ñuble, don Luis Que-
zada Fernández, por las personas que se 
indican: 

1) Hermenegildo de la Fuente Alar-
cón; 

2) Olga Fernández Bustos, y 
3). José Salman Aburdene. 
Uno del señor Presidente de la Ilustrí-

sima Corte de Apelaciones de Valdivia 
con el que remite el expediente de desa-
fuero iniciado en contra del Intendente 
de la provincia de Osorno, don Eudaldo 
Echenique Fonseca, por don Max Lasard 
Kunzer. 

—S& acuerda enviar copia de los ante-
cedentes respectivos a los funcionarios 
afectados. 

Uno del señor Contralor General de la 
República, con el que remite copia del 
oficio por el cual dicho organismo se ha 
pronunciado sobre el decreto promulga-
torio del proyecto de Reforma Constitu-
cional, despachado por el Congreso Na-
cional, que modifica diversas disposicio-
nes de la Carta Fundamental en lo relaj-
tivo a la incorporación de determinados 
bienes de producción al área social de la 
economía nacional. 

—Queda a disposición de los señores 
Senadores. 

Mociones. 

Una del Honorable Senador señor Sule, 
con la cual inicia un proyecto de ley que 
concede amnistía a don Patricio Magno 
Zelada Rodena. 

—Pasa a la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento. 

Otra del Honorable Senador señor Zal-
dívar, con la cual inicia un proyecto de 
ley que transfiere el predio fiscal que in-
dica a la Universidad Técnica del Estado 
para la instalación de una subsede de ese 
instituto en la ciudad de Vallenar (véase 
en los Anexos, documento 8) . 

—Pasa a la Comisión de Agricultura y 
Colonización. 

TRAMITACION DE PROYECTO SOBRE DECLA-

RACION DE ESTADO DE SITIO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

El señor RODRIGUEZ.—Pido la pala-
bra sobre la Cuenta, señor Presidente. 

El señor NOÉMI (Presidente acciden-
tal).-—La había pedido antes el señor Mi-
nistro de Justicia. 

El señor INSUNZA (Ministro de Jus-
ticia) .—Señor Presidente, nosotros hemos 
concurrido a esta sesión en representación 
del Gobierno para solicitar que el proyec-
to que declara estado de sitio sea tratado 
a la mayor brevedad, como lo aconsejan 
las circunstancias. Me pareció oír al se-
ñor Presidente que este asunto quedaba 
para tabla. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal).—Señor Ministro, se le ha dado pre-
cisamente el t rámite más rápido, o sea, 
la discusión inmediata. 

El señor INSUNZA (Ministro de Jus-
ticia).—¿Significa esto que podemos em-
pezar a t r a ta r de inmediato el proyecto? 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal) .—No, señor Ministro. Esta es una se-
sión especial convocada con otra finali-
dad. Deberá citarse a otra sesión para ese 
objeto. 

El señor INSUNZA (Ministro de Jus-
ticia).—¿Tampoco se t ra ta rá en la sesión 
ordinaria de esta tarde? 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal) .—No habrá sesión ordinaria esta tar-
de, señor Ministro, pues la que había pa-
só a ser especial, para t ra ta r la acusación 
en contra del Ministro de Economía. Pa-
ra discutir el proyecto sobre estado de si-
tio habría que citar a otra hora. 

El señor JEREZ.—Pero hoy mismo. 
El señor NOEMI (Presidente acciden-
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tal) .—Había pedido la palabra el Hono-
rable señor Rodríguez. 

El señor RODRIGUEZ.—Deseaba refe-
rirme a la misma materia que planteó el 
señor Ministro. En todo caso, me atrevo 
a sugerir a la Mesa que cite a una reunión 
de Comités, ojalá de inmediato, a fin de 
ver la posibilidad de citar luego a una se-
sión para t ra ta r el proyecto en referencia, 
dadas las circunstancias especiales que vi-
ve el país. 

El señor VALENZUELA.— Nosotros 
estimamos que el procedimiento adecuado 
es citar a una sesión para la tarde de 
hoy. Diversas circunstancias impiden dis-
cutir en la sesión citada para las cuatro 
la iniciativa en referencia, pues, de acuer-
do con él Reglamento, esa sesión ordina-
ria se t ransforma en especial para consi-
derar una acusación constitucional. He 
conversado con el Presidente del Senado 
sobre este asunto y él está de acuerdo en 
convocar a una sesión para después de las 
7 con el objeto' de considerar y despachar 
el proyecto mencionado, que ya rechazó 
la Cámara. 

El señor RODRIGUEZ.—Podríamos ce-
lebrar de inmediato la reunión de Comi-
tés. 

El señor GARCIA.—¿Y para qué? 
El señor BALLESTEROS.—Es conve-

niente que se reúnan los Comités a f in 
de distribuir los tiempos. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal).—Como se ha dicho, el proyecto men-
cionado por el señor Ministro se trami-
tará con discusión inmediata, para cuyo 
efecto la Mesa, de acuerdo con el Regla-
mento, citará a una sesión especial. 

El señor BALLESTEROS. — Parece 
oportuno reunir de inmediato a los Comi-
tés, tal como propuso el Honorable señor 
Rodríguez, a f in de acordar el procedi-
miento a que se someterá el proyecto. 

El señor MORENO.—Que la Mesa que-
de facultada para proceder como lo esti-
me conveniente. 

El, señor NOEMI (Presidente acciden-

tal).—Ruego a los señores Senadores no 
entablar diálogos y dirigirse a la Mesa. 

El señor C.ONTRERAS.—Creo aconse-
jable que se celebre la reunión de Comi-
tés en referencia, para resolver en qué 
forma se t r a t a rá el proyecto y qué par-
ticipación tendremos los diferentes Comi-
tés. Me parece necesario que, de una vez 
por todas, se comience a distribuir el tiem-
po de acuerdo con la composición del Se-
nado. Por lo tanto, insisto en que el señor 
Presidente tenga la amabilidad de convo-
car a esta reunión. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal) .—Si le párece a la Sala, se suspende-
rá la sesión por veinte minutos, para ce-
lebrar esa reunión. 

Acordado. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal).—Solicito el acuerdo de la Sala pa-
ra empalmar esta sesión con las siguien-
tes a que ha sido citada la Corporación. 

Acordado: 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE DECRE-

TO PROMULGATORIO DE PROYECTO DE RE-

FORMA CONSTITUCIONAL. 

El señor HAMILTON.—Pido dar lectu-
ra al oficio que se recibió de la Contralo-
ría, del cual se acaba de dar cuenta. 

El señor NOÉMI (Presidente acciden-
tal).—Podríamos hacerlo a continuación, 
señor Senador. 

El señor HAMILTON.— No estoy de 
acuerdo, ya que se va a suspender la se-
sión. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal) .—Esto no impide que se pueda leer 
posteriormente el documento, señor Sena-
dor. 

El señor JEREZ.—Pido la palabra, se-
ñor Presidente. 

El Honorable señor Hamilton ha hecho 
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una proposición muy concreta sobre la Comité pida dar a uno de los documentos 
cual tendrá que pronunciarse la Sala. A de que se da cuenta una tramitación di-
este respecto, propongo distribuir ese do- versa a la dispuesta por la Mesa. Por es-
cumento a los señores Senadores o darle ta razón, no necesariamente debe proce-
l e c t u r a en otra ocasión, puesto que hemos derse a la lectura de los documentos, sal-
sido citados a esta sesión para t r a t a r una vo que haya asentimiento unánime de la 
materia específica totalmente distinta. Ya Sala para ello. 
hemos perdido bastante tiempo. La sesión Considero lógico que en una materia tan 
comenzó en la segunda citación, y sucede simple y tan obvia como ésta se empiece 
que ahora se suspenderá para una reunión a aplicar de inmediato el criterio recomen-
de Comités. Si se insiste en leer ahora dado por la Comisión de Legislación, aun 
ese documento, no se contribuye de ma- antes de conocerse su informe, 
ñera alguna a que los distintos sectores El señor RODRIGUEZ. — Tratemos 
del Senado puedan expresar su opinión, también este punto en la reunión de Co-
Por eso, me parece que lo razonable es mités. 
distribuir el documento en lugar de leerlo. El señor HAMILTON.— Simplemente 

El señor NOEMI (Presidente acciden- deseo señalar a la Sala y recordar al Ho-
tal).— Podríamos continuar este debate norable señor Miranda que, efectivamen-
después de suspender la sesión. te, la Comisión de Legislación, atendien-

E1 señor HAMILTON.— Si se quiere do a una consulta de la Sala, entregó un 
evitar la lectura del documento, podría informe, f irmado por todos sus miembros 
acordarse su inserción, porque lo que nos —el acuerdo fue unánime—, que restrin-
interesa es que se publique. ge mucho, si bien de acuerdo con el Re-

E1 señor NOEMI (Presidente acciden- glamento, la práctica a que los Senado-
tal).—¿Habría acuerdo para acceder a la res estamos acostumbrados en relación 
petición del Honorable señor Hamilton? con la Cuenta. Uno de los derechos que 

El señor MIRANDA.—No hay acuerdo, queda expresamente a salvo —y no podía 
El señor HAMILTON.—Entonces, que ser de otra manera, porque sería absurdo 

se lea cuando se reanude la sesión. pretender lo contrario— es el que tiene 
El señor NOEMI (Presidente acciden- tódo^ Senador a pedir que se dé lectura a 

tal) .—La Mesa insiste en que este asunto cualquier documento que la Mesa incluya 
podría resolverse después de la suspen- en la Cuenta. Yo estoy haciendo uso de 
sión. ese derecho. Le guste o no le guste al Ho-

El señor MIRANDA.—Sobre este par- norable señor Miranda, estoy en mi de-
ticul^r, me permito recordar que la Co- recho a pedir que se dé lectura a un die-
misión de Legislación fue consultada por tamen de la Contralóría General de la Re-
la Mesa del Senado precisamente para or- pública en que rechaza un decreto me-
denar de una vez por todas la forma en diante el cual se pretende promulgar en 
que ha de desarrollarse la parte de la se- forma parcial o trunca una reforma cons-
sión destinada a la Cuenta. titucional. Ni el señor Senador ni nadie 

La Comisión emitió su informe, el que puede oponerse a que yo ejerza tal de-
todavía no conoce la Sala; pero es obvio, recho. . 
como se desprende de la simple lectura El señor DIEZ.—De acuerdo con lo dis-
de los dos artículos relativos a la Cuenta puesto en el artículo 66 del Reglamento 
y como quedó esclarecido en la Comisión, del Senado, un Comité puede pedir cual-
Que a este respecto no hay ninguna posi- quier gestión acerca de un documento del 
bilidad de abrir debate, salvo que algún que se dé cuenta a la Sala. Y yo, en mi 
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calidad de Comité, pido que se lea el docu-
mento señalado para poder informarme si 
está bien tramitado. 

El señor CONTRERAS.—Pido segunda 
discusión al respecto, en nombre de mi Co-
mité, 

El señor HAMILTON.—¡No se puede! 
El señor CONTRERAS.—¿ Por qué no 

puedo pedir segunda discusión? 
El señor DIEZ.—¡ En esto no hay se-

gunda, Honorable colega! 
El señor NOEMI (Presidente acciden-

tal).—Ruego a los señores Senadores no 
hacer diálogos. 

Tiene la palabra el Honorable señor Mi-
randa. 

El señor MIRANDA.— En cuanto al 
trámite de un asunto de la Cuenta, no es 
cuestión de gustos ni de que le agrade o 
desagrade a un señor Senador la materia 
de que se t rata . Lo relativo a la Cuenta 
es muy simple, y está consignado en dos 
artículos del Reglamento. Uno de ellos dis-
pone que "se dará cuenta de las comuni-
caciones dirigidas al Senado enunciando 
solamente su origen y la mater ia sobre 
que versen." De manera que la Cuenta 
consiste sólo en eso. Se ha recibido un 
oficio de la Contraloría General de la Re-
pública que versa sobre determinada ma-
teria. Evidentemente que un Comité pue-
de pedir que se le. dé un trámite distinto, 
pero nada más que eso. 

¿Qué trámite se dio al documento en re-
ferencia, señor Presidente? 

El señor DIEZ.— Se puede mandar a 
Comisión. 

El señor MIRANDA.—¡Por supuesto! 
El señor NOEMI (Presidente acciden-

tal).—Quedó a disposición de los seño-
res Senadores. 

El señor MIRANDA.—¡Ese es el t rá-
mite lógico, pues no se va a mandar a 
Comités o a Comisiones ni se va a discu-
t ir en la Sala! Si Sus Señorías lo desean, 
pueden convocar a una sesión especial pa-
ra ello. 

Es necesario de una vez por todas de-

ja r de t ransformar la Cuenta —porque 
ése es el fondo de la materia— en una se-
sión de Incidentes. Entonces, me parece 
lógico, cuerdo y razonable proceder como 
hasta ahora ha sido la práctica en el Se-
nado : que exista asentimiento unánime 
para acordar la lectura de un documento 
o su discusión o cuando la tramitación da-
da por la Mesa sea impugnada por un Co-
mité. 

Sin embargo, se quiere aprovechar ese 
precepto reglamentario, que es tan claro, 
con el propósito abusivo de abrir deba-
te y dar a conocer ampliamente un do-
cumento, con el pretexto de que la tra-
mitación está mal hecha por la Mesa, lo 
cual no me parece la manera lógica, ra-
zonable y de buena fe de entender la dis-
posición reglamentaria. 

El señor NOEMI- (Presidente acciden-
tal).—Tiene la palabra el Honorable se-
ñor Araneda y, a continuación, el Honora-
ble señor Contreras. 

El señor ARANEDA.— Entiendo que 
tomamos el acuerdo de suspender la se-
sión, con el objeto de citar a reunión de 
Comités. A mi juicio, deberíamos atener-
nos a ese acuerdo, sin perjuicio de dis-
cutir después la proposición del señor Ha-
milton, conforme al Reglamento y a las 
disposiciones que rigen sobre la materia. 

Por lo tanto, pido que, por favor, nos' 
atengamos al acuerdo ya adoptado. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal).—Había pedido la palabra el Hono-
rable señor Contreras. 

El señor CONTRERAS.— Aun cuando 
el Reglamento lo prohibe, se ha hecho 
costumbre abrir debate sobre las mate-
rias que se dan a conocer al Senado en 
la Cuenta. Pero ahora se ha procedido en 
forma deliberada, pues se t ra ta de torpe-
dear de una u otra forma, el objeto de es-
ta sesión. Con tal propósito se busca el re-
curso necesario para desvirtuar su carác-
ter y luego restar tiempo al. tema para el 
cual se convocó. 
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El artículo 61 del Reglamento estable-
ce lo siguiente: 

"En las sesiones especiales sólo habrá 
lugar al Acta, a la Cuenta y al Orden del 
Día, y ni aun por acuerdo unánime po-
drá t ra tarse en ellas algún asunto o cues-
tión distintos de los señalados específica-
mente en la citación, los que constituirán 
la tabla de su Orden del Día y deberán ser 
considerados, precisamente, en la sucesión 
que áquélla señale." 

La presente es una sesión especial; en 
consecuencia, no cabe tomar ningún tipo 
de acuerdos. 

El señor RODRIGUEZ.—La Mesa pa-
rece tener dudas. 

El señor JEREZ.—Deseo que la Mesa 
resuelva primeramente el problema plan-
teado por el Honorable señor Contreras. 
En seguida, pido nuevamente la palabra. 

El señor DIEZ.—Pido la palabra en re-
lación con lo planteado por el Honorable 
señor Contreras. 

El señor JEREZ.—Solicito que la Me-
sa o el señor Secretario dé su opinión so-
bre el particular. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
'¿Sobre qué, señor Senador? 

El señor JEREZ.—Respecto de lo leí-
do por el Honorable señor Contreras, lo 
que, a mi juicio, es absolutamente claro. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
El precepto leído por el Honorable señor 
Contreras se aplica cuando un asunto se 
encuentra en discusión. En este momento 
estamos en la Cuenta, que es una de las 
partes de que consta la sesión. 

El señor JEREZ.— Quiero hacer lina 
proposición concreta. 

Deseo recordar que hace tres o cuatro 
sesiones ordinarias ya se discutió este te-
ma. El propio señor Presidente del Sena-
do fue partidario de esclarecer esta si-
tuación anormal, como la ha catalogado el 
Honorable señor Miranda, de t ransformar 
la Cuenta en hora de Incidentes. Inclusive 
el señor Presidente del Senado, como Me-
sa, avanzó su criterio personal, que es muy 
importante; sin perjuicio de acoger la 

proposición de hacer la consulta a la Co-
misión de Legislación, alcanzó a decir que 
era partidario de no convertir la Cuenta 
en hora de Incidentes. ¡Primera cosa que 
quiero dejar en claro! 

Pero como no nos interesa que se siga 
torpedeando la sesión para lá cual se ci-
tó al Senado, pido insertar en la versión 
de la próxima sesión el documento men-
cionado por el Honorable señor Hamilton, 
pues de todas maneras será conocido por 
la opinión pública. No es posible que si-
gamos jugando como niños chicos sobre 
una materia que, aparezca o no aparezca 
publicada en la versión oficial, trascen-
derá a la prensa por otros medios, inclu-
so por la versión que den los señores Se-
nadores. Por lo tanto, si hay buena fe, 
soy partidario de insertar el documento 
en la versión y se acaba el problema. 

El señor HAMILTON.— ¡Estamos de 
acuerdo! 

El señor RODRIGUEZ.—Yo no lo es-
toy, pues se t ra ta de un abuso de la Cuen-
ta. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal) .—Si le parece a la Sala, se acordaría 
insertar el documento en la forma suge-
rida. 

El señor RODRIGUEZ.—Con mi voto 
en contra. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal).—Acordado, con el voto en contra del 
señor Rodríguez. 

Ruego a los señores Comités pasar a la 
sala de la Presidencia. 

Se suspende la sesión por veinte minu-
tos. 

—Se suspendió a las 12.2. 
-—Se reanudó a las 12.25. 

El señor NOEMI (Presidente acciden-
tal).—Continúa la sesión. 

Ss suspende la sesión por otros 20 mi-
nutos. 
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Se suspendió a las 12.25. 
—Se reanudó a las 12.33. 

ACUERDOS DE COMITES SOBRE TRAMITA-

CION DE PROYECTO ATINENTE A DECLARA-

CION DE ESTADO DE SITIO. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Continúa la sesión. 

El señor Secretario dará cuenta de los 
acuerdos de Comités. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
En la reunión celebrada por los Comités 
se adoptaron, unánimemente, los siguien-
tes acuerdos con relación al despacho del 
proyecto sobre estado de sitio. 

Citar a sesión esta tarde, desde las 7 
hasta las 10. Distribuir el tiempo como si-
gue : sesenta minutos en total para los 
señores Ministros que intervengan con el 
objeto de sostener la posición favorable 
al estado de sitio; diez minutos para cada 
Comité, y un minuto para cada Senador 
integrante del respectivo Comité. Reali-
zar la votación general en la Sala de ma-
nera económica, con mano levantada. Co-
mo dicha distribución da un total de 170 
minutos, la sesión terminaría a las 10 de 
la noche. 

V. ORDEN DEL DIA. 

RELACIONES ENTRE EL PODER EJECUTIVO 

Y EL PODER JUDICIAL. 

El señor AGUIRRE DOOLAN. (Vice-
presidente).—Está inscrito en primer lu-
gar el Honorable señor Jerez. 

Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor JEREZ.-— Señor Presidente, 

cuando se celebraba la pasada sesión —en 
la cual algunos parlamentarios opositores, 
fundamentalmente, ocuparon todo el tiem-
po disponible, pues ellos la habían convo-
cado—, anunciamos que daríamos nuestra 
opinión sobre el problema suscitado en 
torno de la percepción indebida de emo-

lumentos o ingresos por algunos miembros 
del Poder Judicial, de sus más altos tri-
bunales, como son la Corte Suprema y la 
Corte de Apelaciones de Santiago. 

En aquella oportunidad no tuvimos 
tiempo para desarrollar algunas ideas más 
o menos extensas con el objeto de fundar 
nuestra posición. Lamentamos que, pol-
las razones que Sus Señorías conocen, la 
duración de esa sesión se haya reducido 
a menos de una hora. Y ahora, conside-
rando la estrechez del tiempo, deberemos 
intervenir en la forma más escueta posi-
ble, a f in de permitir participar a otros 
señores Senadores. 

Quiero recordar —aunque no sea lo más 
adecuado citarse a sí mismo— que en la 
sesión pasada, gracias a interrupciones 
que me concedieron algunos señores Se-
nadores, manifesté, que teníamos clara 
conciencia de que los sistemas judicial y 
legal chilenos, e incluso la composición de 
los tribunales, deberían adecuarse a los 
tiempos modernos, conforme al desenvol-
vimiento que las naciones han experimen-
tado en el mundo, y que la posición plan-
teada en un oficio dirigido al Contralor 
General de la República no significaba un' 
ataque al poder Judicial; ello sin perjui-
cio, como expresé anteriormente, de la po-
sición que mantenemos acerca de su evo-
lución. Ahora deseamos reaf i rmar cate-
góricamente este planteamiento, porque 
para nosotros el Judicial no es un Poder 
sacrosanto e intangible. Por el contrario, 
creemos que, al igual que el Ejecutivo, 
está sometido al sistema de fiscalización 
y de acusaciones, del que los miembros de 
la Oposición, en el caso de los Ministros 
de Estado —lo hemos destacado en más 
de una oportunidad—, han hecho uso abu-
sivo. Pensamos que, tal cual los Senado-
res y Diputados podemos ser desafora-
dos en las condiciones que establecen la 
Constitución y la ley, los miembros del Po-
der Judicial se hallan sujetos también a 
procedimientos de fiscalización y correc-
ción. 

Asimismo, queremos señalar en forma 
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categórica que los magistrados no son se- reclamó del Ejecutivo y del Parlamento 
res etéreos ni cuerpos gloriosos liberados la adopción de las medidas correspon-
de las debilidades humanas e incapaces de dientes contra dicho magistrado, fue no 
cometer actos incorrectos o delictuosos. sólo porque la conducta de éste adoleció 

Precisamente, en esa ocasión recordé de debilidades humanas, sino también — 
también el impacto que, como Senador re- y esto indignó al señor Sepúlveda— por-
ción incorporado a esta Corporación, me que incurrió directamente en delitos, los 
provocó el conocimiento de un caso como que tal vez se pueden purgar aparente-
el del señor Ruiz Abürto, Ministro de la mente por resoluciones del Congreso Na-
Corte de Apelaciones de La Serena, que, a cional —institución que lo liberó de toda 
la luz de las informaciones contenidas responsabilidad—, pero que, según las 
tanto en el libelo acusatorio como en las normas elementales de moral y de huma-
declaraciones de los testigos que compare- nidad, no dejan de ser tales, 
cieron ante la Comisión respectiva de la . Por eso, insisto en que los magistra-
Cámara de Diputados, era en verdad la- dos, por alta que sea su investidura, no 
mentable, digno de una novela, por su- están exentos de la posibilidad de come-
puesto de una novela triste. Y, en el jui- ter errores, ni aun de la de caer en co-
cio que siguió esta Corporación, se absol- rrupción. Es decir, son falibles, 
vió al señor Ruiz Aburto —no llegamos 'Sostego lo anterior porque, a raíz de 
a comprender la razón del fallo absoluto- nuestra petición al Contralor General de 
rio—•, pese a demostrarse que el acusado la República de calificar la responsabili-
cometió toda clase de delitos y abusos de dad que incumbe a estos magistrados por 
poder en contra —y esto era lo más gra- percepción indebida de emolumentos, se 
ve— de personas humildes. Esa resolu- ha desatado toda una. campaña destinada 
ción originó un estado de descontento a señalar que nuestra actitud constituye 
—inclusive, de ira— y de rechazo en los un ataque al Poder Judicial y una ven-
sectores más amplios de la zona de La Se- ganza contra estos ciudadanos dotados de 
rena, Coquimbo y Ovalle, especialmente una infalibilidad superior inclusive a la 
de aquellos donde vivían quienes fueron que se le atribuye al Papa, pero que, sin 
afectados por la mala conducta de ese al- embargo, muchas veces se equivocan cuan-
to magistrado do están en juego los intereses de cier-

Por lo demás, se debe recordar que la sectores, 
acusación no nació de un parlamentario Para comprobar mi aseveración, leeré 
de la Unidad Popular ni de alguna orga- la respuesta a nuestro oficio, del Presi-
nización o partido de Izquierda, sino que , dente de la Corte Suprema, señor Urru-
fue guiada e impulsada, esencialmente, tia Manzano,' aparecida en "El Mercurio" 
por el entonces Intendente de la provin- de fecha 25 de julio, diario que no publi-
cia de Coquimbo, señor Eduardo Sepúl- có el oficiq que enviamos al señor Con-
veda, de filiación democratacristiana, y tralor General de la República. Esa res-
respecto de quien manifestamos nuestra puesta, en verdad, nada aclara; por el con-
opinión en su oportunidad. trario, complica el problema, dejándolo 
, Es importante conocer las caracterís- en una posición peor que antes, 

ticas sicológicas del señor Sepúlveda, ciu- Citaré textualmente lo que manifiesta 
dadano extraordinariamente correcto y en su párafo segundo: 
sensible a los abusos de cualquier natu- "Según el diario "El Siglo" " ^ n o sé 
raleza. Lo conozco muy directamente y me por qué carga' exclusivamente contra ese 
honro de mi amistad con él. -periódico, cuando la materia en debate ha 

En consecuencia, si esta persona inició sido objeto de información por parte de 
en determinado momento la acusación y muchos órganos de prensa, inclusive por 
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algunos que no pertenecen a- seétores de 
Gobierno— "en la presentación hecha por 
algunos Senadores, a la Contraloría, se 
diría lo que sigue: "Más grave es la si-
tuación del Presidente de la Excelentísi-
ma Corte Suprema que a las contraven-
ciones legales anteriores, debe sumar el 
hecho de haber faltado a la verdad en sus 
declaraciones ante la Comisión de Cons-
titución, Legislación y Justicia del Hono-
rable Senado, puesto que para obtener el 
pronunciamiento favorable de dicha Co-
misión hizo presente que estaban devol-
viendo las sumas percibidas. . . en cir-
cunstancias que a esa fecha no habían he-
cho devolución alguna." 

"Desmiento terminante y absolutamen-
te que' yo haya hecho semejante afirma-
ción ante la Comisión mencionada y agre-
go, asimismo, que jamás la he manifes-
tado en parte alguna. Así se lo expresaré 
también al señor Presidente del Senado 
como una deferencia a esa Honorable Cor-
poración. 

"La afirmación que se me atribuye es 
una infamia más y para probarlo que lo 
es, basta sólo pensar en que el objeto del 
proyecto de ley que se discutía era evitar 
precisamente que los señores Ministros 
devolvieran lo que habían percibido por 
su jubilación como abogado." 

Respecto de esa afirmación tan categó-
rica del señor Presidente de la Corte Su-
prema, me limitaré a leer un párrafo con-
tenido en el informe N"? 26.724 de la Comi-
sión de Legislación, que versa sobre esta 
materia: 

"El señor Presidente de la Corte Supre-
ma explicó que cuando se dictó la ley N° 
17.416, que estableció el tope de los 20 
sueldos vitales, los funcionarios judicia-
les que percibían jubilación como aboga-
dos sostuvieron que ella no debía consi-
derarse para los efectos de esa limitación 
de renta, por cuanto se t ra taba de una 
jubilación particular que se debía, en un 
90%, a imposiciones efectuadas por los 
propios funcionarios. Por esta razón, con-
tinuaron percibiendo esa jubilación; pero 

se consultó a la Coiítraloría General de 
la República y dicho organismo dictami-
nó que la ley no hacía distinciones al res-
pecto, por lo que la referida jubilación 
debía considerarse para los efectos del 
tope establecido por la ley. Como conse-
cuencia, les impuso la obligación de devol-
ver las sumas percibidas —durante un 
año y medio— que excedieran de 20 suel-
dos vitales, lo que han estado haciendo." 

Por una parte, estimo como tal la opi-
nión del señor Presidente de la Corte Su-
prema; pero, por la otra, no desestimó en 
absoluto —y no tengo por qué hacerlo, 
desde el punto de vista de la evaluación de 
documentos y de la veracidad de los he-
chos— el respeto que me merecen los fun-
cionarios del Senado. Si hay algo de lo 
que podemos estar seguros, es precisa-
mente de su objetividad. Jamás hemos 
tenido motivo para quejarnos de una ac-
titud de mala f e de algún funcionario o 
de alguna tergiversación respecto de un 
acto. Entiendo que en una oportunidad 
se produjo un problema en la Cámara de 
Diputados relativo a la conducta de de-
terminados funcionarios, pero, como bien 
se dice, una golondrina no hace verano. 
Si esa situación, cuyo desenlace no re-
cuerdo, existió, la verdad es que, desde un 
punto de vista estrictamente apegado a la 
realidad, los funcionarios del Senado dis-
ponen de los medios necesarios y actúan 
con la eficiencia, buena fe y el honor que 
corresponde para expresar la verdad, y 
nada más que la verdad, en los informes 
que evacúan las Comisiones. Quiero re-
cordar que, por lo menos en el tiempo que 
llevo como Senador, jamás alguien ha des-
dicho lo señalado en el informe de algu-
na Comisión. 

El señor GARCIA.-—¿Me permite una 
interrupción, señor Senador? 

El señor JEREZ.— Muy bien, pero 
siempre que sea breve. 

El señor GARCIA.—En el -Senado se 
leyó una carta del Presidente de la Corte 
Suprema que señalaba el alcance correc-
to de las palabras qué mencionó Su Se-
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goría, indicándose el procedimiento se-
mudo hasta entonces y las cantidades que U 
ge devolvieron, pues la comunicacon ex-
presaba que, aun cuando la f rase es exac-
ta, su sentido debe determinarse en otro 
contexto que la explica perfectamente. En 
este instante no recuerdo de memoria lo 
que manifestó el Presidente de ese alto 
tribunal, pero sí estoy cierto de que en la 
Sala se solicitó dar lectura a esa comu-
nicación para aclarar precisamente el 
punto a que se refiere Su Señoría. 

Muchas gracias. 
El señor JEREZ.—Me alegro de su in-

terrupción, señor Senador, porque al res-
pecto no puedo menos que hacer una re-
flexión. 

Si la nota aclaratoria llegó con poste-
rioridad a la declaración del señor Mi-
nistro, que apareció en el diario "El Mer-
curio" y a la que hice referencia —cuyo 
contenido seguramente se pensó muy bien 
antes de publicarlo—, és porque existe la 
necesidad de arreglar una situación que, 
no sé ha sido capaz de expresar clara-
mente. No concibo que un magistrado de 
la Cor-te Suprema sea incapaz, cuando se 
le ha emplazado por un hecho gravísimo 
y en un texto muy definido como el que 
cité, de manifestar cabalmente su pensa-
miento en la primera expresión que usa. 
Porque si empezamos a investigar, Hono-
rable señor García, otro tipo de declara-
ciones del Presidente de la Corte Supre-
ma, quizá tendríamos que estudiar una 
serie de documentos aclaratorios que no 
condicen con la lucidez mental y la capa-
cidad jurídica que debe tener el señor 
Urrutia, quien sabe perfectamente que 
cualquier comunicación que emita o sus-
criba, aunque no sea una sentencia, debe 
redactarse con la claridad suficiente co-
mo para evitar cualquier duda al respec-
to. 

El señor DIEZ.—Tenga cuidado con 
ese comentario, señor Senador, pues pue-
de afectar a otros Poderes del Estado. 

El señor JEREZ.—Perdón, Honorable 
colega, .pero estoy con el uso de la palabra. 

Concedí una interrupción al señor Gar-
cía porque él no me la ha negado en otras 
ocasiones; es un gesto de reciprocidad. 
Además, el señor Senador intervino en 
forma muy breve. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Está con el uso de la pala-
bra el Honorable señor Jerez. 

Puede continuar Su Señoría. 
El señor JEREZ.— Por otra parte, 

creemos que nuestra denuncia sobre irre-
gularidades en las sumas percibidas pol-
los Ministros de la Corte Suprema —que 
no sólo nosotros hemos formulado— tam-
bién se demuestra en el hecho de que hay 
otros magistrados exentos de esa acusa-
ción, porque, si era tan obvio que tenían 
derecho a percibir un doble ingreso —la 
jubilación como abogado y los emolumen-
tos como Ministros de ese alto tribunal—, 
seguramente todos habrían estado con-
tentos. 

Quiero decir que no hemos pensado en 
llevar la discusión al terreno del ataque 
personal a esos magistrados. Cuando se 
da lugar a una petición de desafuero, na-
die se da por ofendido personalmente, 
sino que se defiende en el lugar que co-
rresponde: los tribunales de justicia. Y 
cuando se juzgan los actos del Ejecutivo 
por intermedio dé acusaciones a Minis-
tros de Estado —hay razones para pen-
sar que ellos han sido parte, en el último 
tiempo, de una escalada de carácter po-
lítico, porque el juicio político jamás se 
había usado de esa manera—, la verdad 
es que hay formas de defenderse y de 
contestar o, por lo menos, de adoptar una 
posición, como ha sido la nuestra de abs-
tenernos de venir a las sesiones respecti-
vas, porque no queremos ser cómplices de 
lo que se ha descrito como un "show". 

En definitiva, señor Presidente, el fondo 
de mi intervención radica en no conside-
r a r lo sucedido como un ataque al Poder 
Judicial, sin perjuicio de que no lo esti-
mamos infalible ni tampoco un servidor 
de leyes que. sean realmente útiles a la 
comunidad. En esto creo que concuerdan 
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todos los señores Senadores. Estoy segu-
ro de que no habrá un solo colega, en nin-
guna banca, que me diga que nuestra le-
gislación no necesita adecuarse a los tiem-
pos modernos, y ello no tiene nada que 
ver con el sistema económico y social vi-
gente ni con el Gobierno que en este mo-
mento ejerce el mando. Veo que el Hono-
rable señor García asiente. Sin embargo, 
no es la primera oportunidad en que se 
pone en tela de juicio la conducta de al-
gunos magistrados. Cité el caso del señor 
Ruiz Aburto. Hay eminentes abogados y 
hombres que conocen el Poder Judicial 
por dentro que han formulado acusacio-
nes graves a personas concretas y deter-
minadas. Don Eduardo Novoa Monreal, 
por ejemplo, ha escrito documentos que 
debieran ser objeto de meditación en es-
tos debates. Por desgracia, carecemos del 
tiempo suficiente para mencionar casos 
específicos y señalar a magistrados de la 
Corte Suprema coludidos en actos que 
ponen en duda su honradez y que los de-
jaban amarrados a intereses creados muy 
poderosos. Respuesta: cero, silencio. A lo 
más, algún comentario por si alguien lo 
recogía e intentar de ese modo el esbo-
zo de una defensa. 

Nuestra actitud respecto de este pro-
blema, señor Presidente, no corresponde 
sino a la obligación que nos compete co-
mo Senadores. Así como en la sesión pasa-
da estuvimos contestes con el Honorable 
señor Irureta en que se investigaran los 
sueldos que exceden de lo que nos parece 
legal y legítimo —por esa razón pedire-
mos que se apresure la devolución de los 
documentos—, ahora ejercemos el mismo 
derecho del señor Senador, pero respecto 
de la Corte Suprema, y solicitamos que la 
Contraloría General de la República dé ra-
zón de los dictámenes que ño justifican 
la conducta de esos magistrados, a fin de 
aclarar la situación y la responsabilidad 
que les cabe, lo que no significa un ata-
que al Poder Judicial —lo repito, para 
que nadie insista en esa majadería—, sino 
la necesidad de dilucidar hechos que, en 

el peor de los casos, nos parecen lamen-
tablemente confusos para la dignidad que 
se atribuye al Poder Judicial. 

Daré lectura al oficio que enviamos 
señor Contralor General, a f in de que na-
die diga que se t ra ta de una campaña de 
prensa y para que se conozca el texto de 
la presentación de los Senadores de la 
Unidad Popular. 

La comunicación dice textualmente: 
"Señor Contralor General de la Repij. 

blica: 
"La ley N? 17.416 de 9 de marzo de 

1971 prescribe en su artículo 34 que nin-
gún funcionario o empleado de los servi-
cios de la Administración Pública "podra 
percibir una remuneración líquida total 
mensual, sea o no imponible, superior a 
veinte sueldos vitales escala A del De. 
partamento de Santiago". La misma le.y 
dispuso que "para los efectos ya señala-
dos se acumularán las pensiones de jubi-
lación, retiro o montepío, en la parte no 
gravada por el artículo 72 y las remune-
raciones que por cualquier causa goce el 
empleado o funcionario, derivadas de la 
circunstancia de pertenecer a Consejos 
Directorios, e t c . . . . " y en general cual-
quier remuneración que de alguna mane-
ra se pague con fondos del Estado". 

"El artículo 73 de la ley en referencia 
establece que "la percepción ilegítima de 
cualquier suma que exceda de la renta 
o pensión máxima señalada en los artícu 
los 34 y 35 será sancionada con una muí 
ta de hasta 50 veces las sumas indebida 
mente percibidas y, además, : si el afecta 
do estuviere en servicio activo, con la apli 
cación de alguna medida disciplinaria 
incluso la de destitución, previo sumario 
instruido por la Contraloría General de 
la República." 

Aquí abro un paréntesis. Aunque el dic-
tamen del señor Contralor a que se re-
fiere más adelante el oficio que estoy le 
yendo no da la razón a la Corte Supre 
ma y, por lo tanto, obliga a los Ministros 
a devolver los emolumentos que percibie 
ron de más, cabe hacer notar que el oí 
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ganismo contralor, t an r iguroso con f u n -
cionarios de menor j e ra rqu ía o que desem-
peñan cargos diversos, no tiene igual ac-
titud ante los miembros del más alto t r i -
bunal de jus t ic ia del país, con quienes ha 
sido ex t raord inar iamente benevolente, y 
jio les ha aplicado n inguna medida, abso-
lutamente ninguna, salvo la de devolver 
las sumas mal percibidas. 

Continúo leyendo la comunicación: 
"Señor Contralor : Debe ser de su co-

nocimiento que algunos señores Ministros 
del más alto Tr ibunal de la República, en-
tre ellos su Presidente, señor Enr ique 
Urrut ia Manzano, han percibido y per-
ciben ren tas superiores al máximo de 20 
sueldos vitales establecidos . por la ley 
para los servidores públicos. Ellos ade-
más de su sueldo de Ministros de la Cor-
te Suprema, reciben sus pensiones por el 
hecho de haber jubilado como abogados. 

"De este modo, y según informaciones 
que los Senadores solicitantes hemos obte-
nido, el Pres idente de ese Tribunal , don 
Enrique U r r u t i a Manzano, por ejemplo, 
percibió en los meses de noviembi'e y di-
ciembre de 1972, sumas superiores a los 
E? 100.000 mensuales (equivalentes a 50 
vitales) y don José Mar ía Eyzagui r re , " 
—por colocar otro ejemplo— "en esos 
mismos meses percibió más de E? 90.000 
mensuales. Y estas infracciones conti-
núan, puesto que el señor U r í u t i a en el 
mes de mayo del presente año, contravi-
niendo el texto expreso de las leyes y el 
tenor del respectivo dictamen de la Con-
traloría, recibió por el solo concepto de 
jubilación de abogado, más de E? 11.000. 

"La mayor ía de los Ministros de esa 
Corte, a los que debemos suponer como 
los más altos exponentes de una cultura 
jurídica, han in terpre tado antojadizamen-
te una ley que juzgaron favorable a sus 
intereses, en circunstancias que no es a 
ellos a quienes corresponde esa in te rp re 
tación, puesto que desde el momento que 
esa ley afec taba sus intereses económicos 
Personales, una mínima prudencia y mo-

ral func ionar ía les señalaba el deber de 
abstenerse, en tan to la duda no f u e r a re-
suelta por el Organismo Adminis t ra t ivo 
competente: la Contralor ía General de la 
República. 

"Después que habían t ranscur ido mu-
chos meses desde que los señores Minis-
t ros de la Corte Suprema se habían crea-
do su propio s ta tus de remuneraciones al 
margen de la ley, solicitaron un pronun-
ciamiento de la Contralor ía General de la 
República, seguramente motivados por 
las duras crít icas que públicamente les 
fue ron hechas. 

"El ta rd ío reconocimiento de su incom-
petencia legal y moral pa ra resolver este 
conflicto y la poca consistencia de la in-
te rpre tac ión que hab ían hecho de la ley 
pa ra obtener beneficios personales, que-
dan de manif ies to por el hecho de haber 
recurr ido a la Contralor ía pidiendo un 
pronunciamiento, y solicitado al señor 
Contralor, pa ra el caso de una interpre-1 

tación adversa a sus intereses, que se les 
concediera el máximo de plazo p a r a rein-
t e g r a r los haberes mal percibidos. 

"Señor Contralor: Los Ministros del 
más alto Tr ibunal de Just ic ia de la Re-
pública y cabeza del Poder Judicial, han 
acumulado i legí t imamente r en ta s y, a sa-
biendas de que una ley les prohibía per-
cibirlas, esperaron alrededor de un año 
p a r a consultar el parecer del Organismo 
Contralor que Ud. dirige. 

"Con fecha 25 de febre ro de 1972, la 
Contraloría evacuó un dictamen, el N" 
14.212, en el que sé estableció que los se-
ñores Ministros no han podido legalmen-
te percibir más de 20 sueldos vitales lí-
quidos, con la- acumulación de sus suel-
dos y jubilaciones, y, respecto al plazo de 
re integro solicitado por los inf rac tores , 
se remi te el señor Conti 'alor a lo que re-
solverá opor tunamente dé acuerdo a las 
atr ibuciones que le concede el art ículo 67 
de la ley orgánica de la Contraloría. Ade-
más de resolver el fondo de la cuestión 
sometida a su conocimiento, el dictamen, 
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curiosamente, expresa que los señores Mi-
nistros involucrados han actuado de bue-
na f e " . . . 

En consecuencia, es bastante discutible 
la buena fe de personas que deben cono-
cer la ley, no sólo desde el punto de vis-
ta de su tenor literal, sino que. . . 

El señor FONCEA.—¿Por qué no se 
refiere al aspecto constitucional señor Se-
nador? 

! 

Se t ra ta de un derecho adquirido, y us-
tedes mismos han dicho que ese derecho 
es propio de quien obtiene una jubilación. 

El señor JEREZ.—No le he concedido 
ninguna interrupción, Honorable colega, 
de modo que tenga la bondad de dejarme 
hablar con tranquilidad. 

El señor FONCEA.—Es que ahora Sus 
Señorías formulan un planteamiento to-
talmente distinto. 

El señor JEREZ.—Ustedes tuvieron 
oportunidad para intervenir en la sesión 
anterior en que se t ra tó este tema. 

El documento enviado por los Senado-
res de la Unidad Popular prosigue: "y 
que, en consecuencia, no corresponde ha-
cer efectivas las sanciones previstas en el 
ai'tículo 63 de la ley 17.416. La declara-
ción de la buena fe hecha por el señor 
Contralor sólo podría servir para atenuar 
o agravar el monto de la multa y para re-
gular la medida disciplinaria que se de-
bió aplicar, conforme a los resultados del 
sumario que la Contraloría debió efectuar 
y que omitió por razones que desconoce-
mos pero que, en cualquier caso, ha sig-
nificado" de su par te el desconocimiento 
de un texto legal que castiga una infrac-
ción a la ley. 

"Los Senadores que suscribimos igno-
ramos si, desde la fecha del dictamen has-
ta hoy, la Contraloría General de la Re-

, pública, con la acuciosidad que la carac-
teriza cuando se t r a ta de actos que afec-
tan la probidad de los funcionarios pú-
blicos, investigó y resolvió acerca de la 
devolución, que debían hacer los señores 
Ministros de la Corte Suprema de Jus-

ticia de los fondos ilegítimamente perei 
bidos. 

"La situación de estos Ministros del 
Poder Judicial era tan indefendible que 
el Ejecutivo, f rente a una petición que lg 
hiciera el Poder Judicial," —reitero; 
f rente a una petición que le hiciera el Po 
der Judicial y no, como señaló el Honora-
ble señor Bulnes, cuya ausencia lamento 
en virtud de un ofrecimiento gracioso del 
Ministro de Justicia— "patrocinó una ini-
ciativa legal, Ley 17.999, para que se con. 
donaran las deudas de los Ministros de 
la Corte Suprema. La gracia del Ejecuti-
vo hacia el Poder Judicial y concretamen-
te hacia los señores Ministros de la Cor-
te Suprema que se encontraban en situa-
ción iregular después del dictamen de la 
Contraloría se debió, como lo expresó el 
Presidente de ese Tribunal ante la Comi-
sión respectiva del Senado, a la errada 
interpretación" —hago otro paréntesis 
con una interrogante y lo cierro en seguid 
da: ¿los señores Ministros no habrán po-
dido equivocarse, también, en otros dic-
támenes que han evacuado respecto de al-
gunas materias que tienen un contenido 
político muy claro?— "que habían dado 
a su derecho de percibir y al hecho de-
que se les hubiera impuesto la obligación 
de devolver las sumas recibidas en lo que 
excedieran de 20 sueldos vitales, "lo que 
han estado haciendo". Consideró el Eje-
cutivo que esa condonación debía limitar-
se hasta la fecha del dictamen de la Con-
traloría, pues nadie podría suponer quí 
con posterioridad a él los Ministros de la 
Corte Suprema continuaran aplicando da 
buena fe su propia interpretación y per-
cibiendo el exceso de rentas objetadas por 
la Contraloría General de la República. 

"Los Ministros de la Corte Suprema 
máximos exponentes de la Administrador 
de Justicia y, paradojalmente infractores 
de la ley, deben acatar las leyes por du 
ras que ellas sean para sus intereses per 
sonales y reintegrar los dineros que eil 
derecho no les pertenecen y son patrimo 
nio del Fondo de Pensiones del Servicia 
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de Seguro Social, esto es, de los más des-
poseídos pensionados del país. 

"Los hechos' gravísimos que. denuncia-, 
mos, que implican la quiebra de la juri-
dicidad y el desconocimiento de la ley en 
provecho propio, compete sancionarlos al 
señor Contralor General de la República 
en conformidad con el texto del artículo 
73 de la Ley 17.416 y disponer que de in-
mediato se inicien los correspondientes 
sumarios en contra de los afectadoá, con 
el fin de aplicarles las multas y sancio-
nes a que se 'han hecho acreedores para 
violar la ley. 
, "El señor Contralor deberá tener en 

consideración que la buena fe que les su-
puso a los señores Ministros en su dic-
tamen y la pretendida "no intervención" 
en el pago indebido de rentas y jubilacio-
nes que han percibido, se ha t ransforma-
do en mala fe, rebeldía y contumacia. 

"Más grave es aún la posición del Pre-
sidente de la Excelentísima Corte Supre-
ma, que a las contravenciones legales an-
teriores, debe sumar el hecho de haber 
faltado a la verdad en sus declaraciones 
ante la Comisión de Constitución, Legis-
lación y Justicia del Honorable Senado, 
puesto que ante ella dio una versión di-
ferente de los fundamentos en que se ba-
saron las interpretaciones de la ley 17.416 
de aquella que hicieron los señores ... Mi-
nistros a la Contraloría General de la Re-
pública y, para obtener-el pronunciamien-
to favorable de dicha Comisión, hizo pre-
sente que habían estado devolviendo las 
sumas cuya percepción ilegítima había re-
presentado el señor Contralor General de 
la República, en circunstancias que has-
ta esa fecha no habían hecho devolución 
alguna al Fondo de Pensiones del Servi-
cio de Seguro Social, como lo ordenaba la 
ley. 

"Los Senadores que suscribimos solici-
tamos al señor Contralor se sirva dispo-
ner que Inspectores de su repartición in-
vestiguen, en el sumario administrativo 
Que se debe instruir en contra de algu-

nos señores Ministros de la Excelentísi-
ma Corte Suprema de Justicia, los si-
guientes hechos: 

"a) Monto de las sumas percibidas por 
concepto de sueldos por los señores Mi-
nistros desde el 9 de marzo de 1971 has-
ta la fecha; 

"b) Monto de las jubilaciones de aboga-
dos percibidas por los mismos señores 
Ministros en ese mismo período, y 

"c) Devoluciones efectuadas por el ha-
bilitado de la Excelentísima Corte Supre-
ma al Fondo de Pensiones del Servicio de 
Seguro Social, desde el 25 de febrero de 
1972 hasta la fecha. 

"Finalmente, los Senadores que suscri-
bimos el presente oficio estimamos indis-
pensable que el señor Contralor emplee 
en la investigación de estos hechos la má-
xima celeridad, acucia e imparcialidad, 
atendido el hecho que las graves trans-
gresiones a la ley que venimos denuncian-
do, dañan gravemente al estado de dere-
cho, lesionan la dignidad de uno de los 
poderes del Estado y hacen que todos los 
ciudadanos —sin distinciones de carácter 
político— pierdan la confianza en quie-
nes administran la justicia." 

Ese es, señor Presidente, el texto de 
nuestro oficio, y con ello termino mi _in-
tervención, por estimar que la sola lec-
tura de su contenido basta para desvir-
tuar no sólo afirmaciones gratuitas, sino 
también para debilitar en extremo los 
descargos del Presidente de la Corte Su-
prema. 

Finalmente, debo expresar que nuestra 
actitud corresponde al legítimo derecho 
que nos compete como Senadores, para 
que se haga claridad respecto de un asun-
to que, a nuestro juicio, más que dañar al 
Poder Judicial —porque ésa no es nues-
t ra intención—, realmente lo beneficia en 
la medida en que esclarece la materia, co-
mo creo que es el propósito de los magis-
trados cuando aplican la ley y dictan sen-
tencias, las que nunca precisan de acla-
raciones, adiciones o codicilos, como si se 
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t ra ta ra de testamentos, sino que todo el 
fondo de lo que los señores Ministros quie-
ren decir se contiene en ellas mismas. 

Es cuanto deseaba manifestar. 
El señor AGUIRRE DOOLAN Vicepre-

sidente) .— En seguida, tiene la palabra el 
Honorable señor Godoy. 

El señor GODOY.— Señor Presidente, 
señores Senadores: 

En la hora de Incidentes de la sesión del 
miércoles pasado, me referí al tema de es-
ta reunión. En esa oportunidad, comenté 
el documento que acaba de leer el Hono-
rable señor Jerez, que es un oficio dirigi-
do al señor Contralor de la-República por 
los Senadores de la Unidad Popular. 
También leí párrafos de la declaración 
del señor Presidente de la Corte Supre-
ma ; los comenté, y demostré documenta-
damente que el señor Enrique Urrut ia no 
refutó en absoluto la denuncia de los Se-
nadores de la Unidad Popular. 

En segundo término, sostuve, y lo rei-
tero ahora, que tanto el señor Presidente 
de la Corte Suprema como otros miem-
bros de ese alto tribunal han interpretado 
a su antojo la ley 17.416. Expresé, ade-
más —y lo demostré con la lectura de co-
pias de certificados emitidos por las ha-
bilitaciones correspondientes—, que en es-
ta materia había mucho paño que cortar 
en el Poder Judicial, puesto que, por una 
parte, los señores Ministros de la Corte 
Suprema, encabezados por su propio Pre-
sidente, no integraban al Fondo de Pen-
siones del Servicio de Seguro Social los 
dineros indebidamente cobrados, y, por 
otra, distintos miembros del Poder Judi-
cial —cité al ex Presidente de la Corte Su-
prema, señor Ramiro Méndez Brañas, y 
al Ministro de ese mismo tribunal, señor 
Correa Labra— hicieron oportunamente 
los reintegros al Fondo de Pensiones. 
Además, t r a j e a la Sala un certificado, 
al cual di lectura, del habilitado de la Cor-
te de Apelaciones de Valparaíso, que de-
muestra que los Ministros de aquella Cor-
te, y el señor Fiscal de la misma, han 

cumplido, mes t ras mes, lo dispuesto en 
la ley 17.416. 

Señalé en esa oportunidad que la no in-
tegración de tales recursos por par te de 
los señores Ministros —los cuales, a nues-
tro juicio, aparecen cometiendo una falta 
o un delito—, perjudicaba a más de qui-
nientos mil pensionados que perciben en 
la actualidad pensiones muy bajas, que 
fluctúan entre cuatrocientos o seiscientos 
escudos y dos mil escudos, porque, preci-
samente, no se efectúan los reintegros de 
esos cobros indebidos. 

Terminé mi intervención en esa opor-
tunidad haciendo nuestras —-como que 
suscribimos el documentos a que se refie-
rió el Senador señor Jerez— las peticiones 
que oportunamente formulamos al señor 
Contralor en cuanto a investigar exhaus-
tivamente esas irregularidades y a apli-
car las sanciones consiguientes. 

Con posterioridad debí ausentarme de 
la Sala; pero leyendo la versión de aque-
lla hora de Incidentes en el diario "El 
Mercurio" de ayer, me enteré, con sorpre-
sa, de gue el Honorable señor Bulnes San-
fuentes —cuya presencia en la Sala cele-
bro, pues responderé sus palabras— me 
dedicó algunas "flores". Yo no las acep-
to, y las rechazo categóricamente, porqué 
los comunistas acostumbramos siempre 
poner la cara y decir las cosas con la sin-
ceridad y franqueza que emanan desde el 
fondo de nuestras conciencias, con la so-
lidez que la formación ideológica que te-
nemos nos da, y porque somos poseedores 
de una conducta morar que avala nuestras 
palabras. 

En el curso de mi intervención hice pre-
sente —el Honorable señor Jerez ha esta--
do de acuerdo con nosotros; no podía ser 
de otra manera— que no hay nada intan-
gible ni personas sacrosantas o sagradas; 
que no hay valores inmutables, y que to-
dos tenemos fallas y defectos, los que aflo-
ran, sobre todo, en esta hora de crisis que 
estamos viviendo en el país, crisis que lle-
ga a todos los ámbitos y a todas las esfe-
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ras. Estamos viviendo un proceso revo-
lucionario, que, innegablemente, ha afec-
tado intereses. Si hemos llevado adelante 
la reforma agraria de manera drástica, 
profunda y masiva, herimos los intereses 
de los latifundistas; si hemos estatificado 
la banca, herimos los intereses de los ban-
queros; si hemos creado el área de pro-
piedad .social, herimos intereses; si he-
mos nacionalizado nuestras riquezas fun-
damentales y básicas, herimos los intere-
ses del tenebroso imperialismo norte-
americano, que siempre nos consideró su 
patio trasero. Y a medida que hemos ido 
avanzando en esta fragorosa lucha de cla-
;ses, se han ido produciendo situaciones 
de quiebre en las viejas estructuras insti-
tucionales. 1 

Por ello, los revolucionarios y la Uni-
dad Popular conocíamos perfectamente el 
juego y sus reglas, y no podíamos prever 
en detalle el curso de los acontecimientos 
cuando obtuvimos el t r iunfo con el com-
pañero Allende si 4 de septiembre de 1970. 
Pero para el señor Presidente y los seño-
res Senadores, todos políticos con trayec-
toria y conocimiento de nuestra historia 
patria, no es desconocido el hecho de que 
la Izquierda chilena siempre ha. luchado 
en forma organizada, con directrices de-
finidas y con conceptos claros desde el 
punto de vista de las plataformas progra-
máticas que e'narbolamos en determina-
dos instantes de nuestra historia. 

Cuando Luis Emilio Recabarren, fun-
dador de nuestro partido y del movimien-
to obrero chileno —de cuyo nacimiento se 
cumplirá un aniversario más el 6 del pre-
sente—, con sus manos de obrero tipó-
grafo y con su esclarecida mente de lu-
chador sindical y político, dio forma a 
nuestro movimiento obrero organizado y 
a nuestra colectividad, estaba planteando 
objetivos por los cuales este movimiento, 
expresado en la vieja Federación de Obre-
ros d.e Chile, nuestro partido y la Izquier-
da, iban a luchar y sigue luchando. Nos 
mantuvimos siempre en el plano de la lu-
cha ideológica, política, sindical y social, 

organizada y de masas. A lo largo de la 
historia de estas contiendas sociales fui-
mos víctimas de represiones y de masa-
cres. Mucha sangre se derramó, y mucho 
luto y dolor tiñeron los corazones y las 
conciencias de hombres y mujeres del 
país, pero nunca desde la Izquierda se 
formularon llamados a las puertas de los 
cuarteles o se salió a las calles a provocar 
situaciones conflictivas o de violencia. 

El señor GARCIA.—¡El 4 de junio de 
1932! 

El señor GODOY.—• Podríamos hablar 
un poco de historia de Chile, y de muchas 
otras cosas: 

El señor GARCIA.— Me limité a men-
cionar una fecha. . . 

El señor GODOY.—Estoy hablando del 
movimiento obrero organizado de este 
país. 

El señor GARCIA.—. . . y Su Señoría 
se dio por aludido. 

El señor GODOY.—El año 1938 triun-
famos con don Pedro Aguirre Cerda. Re-
cientemente, alguien hizo recuerdo del pa-
rrentesco que ligó al señor Vicepresidente 
del Senado con ese Mandatario y maes-
tro. 

En esa época, las fuerzas facciosas se 
levantaron en armas •—en grupos reduci-
dos, es cierto— bajo la je fa tura de un 
General que adoraba a Hitler y a Musso-
lini, cuyas imágenes ostentaba en su des-
pacho y en su domicilio. El pueblo salió a 
las calles y aplastó el "Ariostazo", y don 
Pedro Aguirre Cerda gobernó hasta que la 
muerte lo hurtó temprano de su labor de 
dirigente popular y de Presidente de la 
República, cargo al que fue llevado por las 
masas t rabajadores de este país. 

Es conocida la historia sobre la organi-
zación de la Izquierda y sobre la¡3 luchas 
populares. Hubo un período en que la de-
sunión hizo presa de la Izquierda misma. 
En 1952 dimos forma al Frente del Pue-
blo. En 1956 fundamos el Frente de Ac-
ción Popular, y el año 1958 enfrentába-
mos las elecciones presidenciales con esa 
combinación política, que era la unidad 
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de socialistas y comunistas, y con Salva-
dor Allende como candidato. Y fuimos de-
rrotados en aquellos comicios por 30 mil 
votos; es decir, los mismos sufragios que 
obtuvo un oscuro personaje, elevado al 
centro de la publicidad de la época por Ta 
prensa reaccionaria, que, como dijo el 
propio Allende, "traicionó al pueblo y a la 
Iglesia". Y la misma noche del 4 de sep-
tiembre de 1958, después que habíamos 
perdido en forma tan estrecha, nuestro 
candidato presidencial nos hizo un llama-
do a todos los chilenos para que nos fué-
ramos tranquilos a nuestras casas, . . . 

El señor GARCIA.— No, señor Sena-
dor: para que defendieran el tr iunfo. 

El señor GODOY.—... porque estába-
mos reconociendo esa victoria. En 1964 
ocurrió lo mismo: mediante una campa-
ña de terror sicológico desatada por la 
Democracia Cristiana, con asesoría ideo-
lógica extranjera, . . . 

El señor LAVAÑDERO.— ¡Ya le dio 
con la ton te ra . . . ! 

El señor GODOY.—. . . de Roger Veke-
mans, sacerdote jesuíta, perdimos la Pre-
sidencia de la República. 

El s-ñor RODRIGUEZ— Señor Presi-
dente, le ruego hacer respetar el dere-
cho del orador. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente). — Señores Senadores, está 
con la palabra el Honorable señor Godoy. 

Puede continuar Su Señoría. 
El señor GODOY.-— Estoy haciendo es-

tos recuerdos, porque es conveniente. . . 
El señor HAMILTON. — Ruego al se-

ñor Presidente pedir al señor Senador que 
me conceda una interrupción. 

El señor GODOY. — Excúseme, señor 
Senador, pero ms, queda muy poco tiem-
po. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— El Honorable señór Godoy 
no desea conceder interrupciones, por dis-
poner de pocos minutos. 

El señor LAVAÑDERO.— ¡Les man-
dan dinero de Moscú y de otras partes. . . ! 

El señor GODOY.—No sé por qué los 

hechos que estoy relatando, que son de co-
nocimiento público y forman parte de la 
historia reciente de nuestro país, provo-
can reacciones de nerviosismo en los se-
ñores Senadores. 

Hago esta historia porque los hechos 
que están ocurriendo ahora son consecuen-
cia de un clima que se ha venido creando, 
sobre todo desde que asumimos el Poder 
con el compañero Allende. 

Como les consta al señor Presidente y 
a los señores Senadores, quiero centrar mi 
intervención en conceptos elevados y en 
fundamentos históricos que considero irre-
futables, porque son hechos los que estoy 
trayendo a colación. 

El señor JARPA.— ¿Dónde aprendió 
historia de Chile? 

El señor GODOY.—¡Soy profesor pri-
mario y conozco la historia de mi patr ia! 

El señor JARPA.— ¡A usted lo " r a j a " 
un alumno de primer año por lo que está 
diciendo! 

El señor GODOY.— Sucede que estoy 
abordando un tema relativo a las discri-
minaciones y, precisamente, como el señor 
Presidente sabe mejor que yo, siendo el 
Senador que habla profesor primario, he 
debido renunciar a ese cargo y a las ho-
ras de clase que ejercía por ser incompa-
tible con las labores parlamentarias. Sin 
embargo, no lo es para los profesores uni-
versitarios y los de enseñanza media. 

¡ Esas son las leyes que ustedes han he-
cho en contra de los estratos proletarios 
y de los profesores de la enseñanza bási-
ca ! ¡ Eso es clasismo! 

El señor HAMILTON.— Pero ustedes 
también aprobaron esas incompatibilida-
des, señor Senador. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Señor Senador, el Honora-
ble señor Godoy no desea ser interrum-
pido. 

Puede continuar Su Señoría. 
El señor GODOY.— Muchas gracias, 

señor Presidente. • 
Como señalaba, los momentos que vivi-

mos, preñados de rumores, por un lado, y 
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je peligros, por el otro, son consecuencia 
de un clima que se ha venido gestando con 
mucha pertinacia a part i r de la victoria 
popular del 4 de septiembre de 1970. 

No voy a detallar la secuencia de los 
hechos. Baste decir que el doloroso asesi-
nato del Comandante en Jefe del Ejérci-
to, General Schneider, con cuya amistad 
me honré cuando él " jefa turó" la Quinta 
División del Ejército en Magallanes, fue 
lá medida de lo eran capaces de hacer esas 
fuerzas tenebrosas, cuyo domicilio polí-
tico conocemos perfectamente, que no es-
taban dispuestos a permitir que el Presi-
dente electo Salvador Allende ocupara el 
sillón de O'Higgins. Después, una serie de 
hechos, de declaraciones y de actitudes 
empezaron a configurar un panorama que 
culminó con muchas declaraciones emana-
das, sobre todo, de la directiva del Par-
tido Nacional, en las que, ni más ni me-
nos, sostienen que el Gobierno de la Repú-
blica es ilegítimo. Esa fue la preparación 
sicológica de lo que ocurriría después: 
ataques a los altos mandos de las Fuerzas 
Armadas, dirigidos particularmente a las 
personas de los Generales señores Carlos 
Prats y Alberto Bachelet; llamados a que-
brar lo que el General Pra ts ha llamado la 
"verticalidad del mando," e invitaciones a 
"descohesionar las fuerzas de la Defensa 
Nacional", declaraciones sediciosas del 
brazo armado de la Reacción, del gru-
púsculo llamado Patr ia y Libertad, que ha 
sembrado el terror en las calles, en las ciu-
dades y en los campos de Chile. 

Ayer el compañero Ministro del Inte-
rior, Gerardo Espinozá, entregó en la Cá-
mara de Diputados una extensa lista de 
actos de terrorismo ejecutados por los 
grupos de Patr ia y Libertad, elementos 
fascistas que sistemáticamente han ataca-
do locales de partidos políticos de Izquier-
da, ensañándose, como siempre lo han he-
cho los fascistas en todo el mundo, con los 
centros culturales. El 21 de junio destru-
yeron a pedradas los vidrios de la Libre-
ría Quimantú, en Punta Arenas, y aquí en 
Santiago, en cada asonada que protago-

nizaron, se han dirigido a atacar el edifi-
cio Gabriela Mistral, ex UNCTAD, povo-
cando daños cuantiosos. 

Pretendieron u l t ra jar al Comandante 
en Jefe del Ejército, señor Carlos Prats, a 
raíz del episodio que hemos conocido, de la 
semana pasada, pretendieron ridiculizar-
lo o, quizás, asesinarlo. 

El mismo día que sucedieron esos he-
chos, el General señor Sepúlveda, Jefe de 
la Zona en Estado de Emergencia de la 
provincia de Santiago, denunció un cuar-
telazo. . . • 

El señor HAMILTON.— Si el señor Se-
nador me concede una interrupción, le ex-
plicaré que el propio Comandante en Jefe 
desmintió esa versión. 

Por otra parte, a propósito de relación 
histórica, Su Señoría omitió mencionar el 
"tacnazo". ¿Qué actitud asumieron sus 
colegas socialistas en esa oportunidad? 

El señor GODOY.—¡ El señor Hamilton 
se cree el "hoyo del queque"; lo hemos es-
cuchado bastante y ya lo conocemos en la 
zona austral! 

El último acuerdo del Congreso del Par-
tido de la Unidad Popular en Magallanes 
dispuso repudiar la actitud de los parla-
mentarios de la Democracia Cristiana y 
del Partido Nacional que se han dedicado 
a entretenerse en acusaciones constitucio-
nales, "en vez de preocuparse" —dice el 
acuerdo— "de lós problemas que afligen a 
las masas laboriosas de las provincias de 
Chiloé, Aisén y Magallanes". 

Como expresé, el atentado en contra del 
General señor Pra ts y la denuncia de un 
cuartelazo formulada por el General señor 
Sepúlveda provocaron en esta Sala comen-
tarios adversos de parte de los señores 
Senadores de la Democracia Cristiana la 
noche del jueves pasado, en particular del 
señor Hamilton, quien puso en duda la 
palabra del General Sepúlveda y del pro-
pio Presidente de la República. . . 

El señor HAMILTON.— ¡Eso es abso-
lutamente falso! No se puede tolerar esta 
sarta de mentiras! 

El señor GODOY.—. . . y, a pocas ho-
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ras de realizada la sesión, el Regimiento 
Blindado N1? 2 llegaba hasta La Moneda 
para protagonizar precisamente un cuar-
telazo. 

El señor HAMILTON.—El señor Sena-
dor está tergiversando lo que expresé en 
esa ocasión. 

El señor GODOY.—Bueno, ¿quién está 
con el uso de la palabra, señor Presiden-
te? . . 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— El Honorable señor Godoy 
está con el uso de la palabra y no ha acep-
tado conceder interrupciones. 

El señor HAMILTON.— ¡Yo no acep-
to falsedades! 

El señor GODOY.—No veo por qué una 
relación de hechos produce tanto nervio-
simo en determinados señores Senadores. 

El señor HAMILTON.— No es nervio-
siso,. señor Senador, sino indignación. 

El señor GODOY.—Repito: a pocas ho-
ras de realizada aquella sesión, en la que 
se ponía en duda la palabra del General 
señor Sepúlveda y del Ministro de Defen-
sa, compañero Tohá, que había acudido al 
Senado a entregar antecedentes, los tan-
ques del Regimiento Blindado N9 2 flan-
quearon el Palacio de La Moneda preten-
diendo defender esa institucionalidad, esa 
juridicidad y esa legalidad tan cara a los 
señores Senadores, a cañonazos y a tiros 
de ametralladoras. 

A raíz de esos graves sucesos, el Gobier-
no, en uso de sus atribuciones y en res-
guardo de la estabilidad del país, para 
garantizar las libertades democráticas e 
investigar a. fondo los hechos que llevaron 
a un extraviado Comandante de Unidad 
a protagonizar tales incidentes, solicitó 
declarar el territorio nacional en estado 
de sitio. Sin embargo, ayer, en la Cámara 
de Diputados, las mayorías demócrata-
cristiana y nacional recházaron ese pro-
yecto de acuerdo. 

En nombre de mi partido, y seguro de 
interpretar a la Unidad Popular, me di-
r i jo en particular a los sectores democrá-
ticos de la Oposición para expresarles que 
estamos viviendos horas duras. La decla-
ración de ayer de la Secretaría General de 
Gobierno advierte lo siguiente: "Cada ciu-
dadano debe estar consciente de que el 
país está al borde de una nueva guerra 
civil que el Gobierno se empeña en evi-
tar ." 

Eso significa que estamos, evaluando e] 
momento que vivimos. Son días preñados 
de acechanzas y de peligros. Rechazamos 
el enfrentamiento entre chilenos. Desea-
mos unir a la mayoría de nuestros con-
ciudadanos para garantizar las. libertades 
democráticas y para seguir avanzando. 

Un señor Diputado del Partido Nacio-
nal ha tenido la impudicia de decir en la 
Cámara que lo que ellos esperan es un 
"Jakar ta" . ¿Saben los señores Senadores 
lo que fue "Jakar ta"? El golpe del General 
Suharto que dio al t raste con el Gobierno 
del Presidente Ahmed Sukarno y que sig-
nificó la masacre de 400 mil indonesios. 
¿Acaso se desea el establecimiento de for-
mas fascistas en Chile? Por eso, yo valo-
ro las declaraciones que desde Roma emi-
tió el Senador Renán Fuentealba, quien 
expresó textualmente: "La oposición de-
be depurarse de los sectores reaccionarios 
y golpistas que buscan el derrocamiento 
y no la derrota democrática del Gobierno 
actual." ' 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente) .— Ha llegado la hora de tér-
mino de la sesión, señor Senador. 

Se levanta la sesión. 
—Se levantó a las 13.30. 

Dr. Raúl Valenzuela García, 
Jefe de la Redacción. 
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A N E X O S . 

i 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS QUE AUTORIZA LA REALIZACION DE 

CARRERAS HIPICAS EXTRAORDINARIAS, CON EL OB-

JETO DE ADQUIRIR BUSES PARA EL TRANSPORTE 

DE ESTUDIANTES. 

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a 
honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien 
aprobar el siguiente 

Proyecto de ley: 

"Artículo 1°—Autorízase al Club Hípico de Santiago, al Hipódromo 
Chile de Santiago y al Sporting Club de Viña del Mar, para realizar 
una reunión anual en cada uno de ellos, destinada a financiar la adquisi-
ción de buses para el transporte de estudiantes, considerando las necesi-
dades de las provincias. Los fondos que así se-obtengan, serán puestos a 
disposición del Ministerio de Educación Pública, el que hará las inver-
siones del caso. 

Del producto líquido total, sé destinará, en el presente año, por una 
sola vez, el 70% a la compra de buses para el Instituto Nacional para 
satisfacer las necesidades de movilización de sus alumnos. 

Artículo 29—La Junta de Adelanto de Arica podrá adquirir buses pa-
ra el transporte de estudiantes, en el departamento de Arica. 

Asimismo, el hipódromo de la mencionada ciudad podrá realizar una 
reunión anual cuyo producto líquido total será entregado a la Junta de 
Adelanto de Arica, para los fines señalados en el inciso anterior.". 

Dios guarde a V. E. 
. (Fdo.) : Eduardo Cercla G.— Raúl Guerrero G. 

2 

PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMA-

RA DE DIPUTADOS QUE DECLARA EN ESTADO DE 

SITIO TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR EL 

TERMINO DE 90 DIAS. 

Tenga a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha 
tenido a bien rechazar el proyecto de acuerdo, de origen en un Mensaje, 
que declara en estado de sitio todo el territorio nacional por el término de 
noventa días. 

El texto del proyecto de acuerdo en referencia es del tenor siguiente: 
"Artículo único.—Declárasé en estado dé sitio todo el territorio na-
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cional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, número 17, de la 
Constitución Política del Estado, por el término de noventa días.". 

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en cumplimiento del acuerdo 
de esta Corporación, de fecha 24 de noviembre de 1954, adoptado al apro-
bar el informe de la Comisión Mixta Especial de Senadores y Diputados 
referente a la tramitación que debe darse a la declaración de estado de 
sitio y otros proyectos de acuerdo. 

Acompaño los antecedentes respectivos. 
Dios guarde a V. E. 
(Fdo.) : Raúl Fuentes V.— Raúl Guerrero G. 

3 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS QUE FIJA EL HORARIO DE TRABAJO 

DEL PERSONAL DE LA PLANTA PROFESIONAL DEL 

CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO, EXPERIMENTA-

CION E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS DEL MINIS-

TERIO DE EDUCACION PUBLICA. 

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a 
honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien 
aprobar el siguiente 

Proyecto de ley: 

"Artículo único.—El personal de la Planta Profesional del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del 
Ministerio de Educación Pública, cumplirá un horario semanal de 33 ho-
ras, las cuales serán distribuidas por la Dirección de la Institución, de 
acuerdo con la naturaleza del t rabajo y a las necesidades del servicio.". 

Dios guarde a V. E. 
(Fdo) : Raúl Fuentes V.—Raúl Giíerrero G. 

4 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS QUE MODIFICA LA LEY N° 11.170. SOBRE 

RECLUTAMIENTO, EN LO RELATIVO A LOS PLAZOS 

MAXIMOS DEL PERIODO DE CONSCRIPCION. 

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a 
honra pasar a manos da V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien 
aprobar el siguiente 
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Proyecto de ley: 

"Artículo único.—Reemplázase el inciso segundo del artículo 24, de 
la ley N9 11.170, sobre Reclutamiento, por el siguiente: 

"Este período será de hasta dos años para las tres ramas de las Fuer-
zas Armadas, a menos que el Presidente de la República disminuyera su 
duración,". 

Dios guarde a V. E. 
(Fdo) : Raúl Fuentes V.—Raúl Guerrero G. 

5 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS QUE ESTABLECE BENEFICIOS PARA LOS 

LABORATORISTAS DENTALES. 

Con motivo del Mensaje, informe y antecedente que tengo a honra 
pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar 
su aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 

"Artículo 1?—Modifícase el artículo 3? del D.F.L. N? 72 de 1960, en 
el sentido, de agregar a la Escala Directiva, Profesional y Técnica, el si-
guiente nuevo escalafón: "x) Laboratoristas Dentales, de la 6^ Categoría 
al Grado 59". 

Artículo 2?—Modifícase el artículo 1? del D.F.L. 10/73, del 19 de 
marzo de 1964, del Ministerio de Salud Pública, publicado en el Diario 
Oficial del 9, de mayo de 1964, en el sentido de considerar cargos de Labo-
ratoristas Dentales en la Escala Directiva, Profesional y Técnica, de la 

Categoría al Grado 5°. 
Artículo 39—Facúltase al Director de la Empresa de los Ferrocarri-

les del Estado para crear y formar, en el plazo de 120 días contado desde 
la vigencia de la presente ley, una Planta Técnica con el personal de La-
boratoristas Dentales que se desempeña en el Servicio-Dental de esa Em-
presa. 

Artículo 49—Los actuales Laboratoristas Dentales del Servicio Na-
cional de Salud, el Servicio Médico Nacional de Empleados y la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado, serán encasillados en los nuevos escala-
fones o plantas a que se refiere la presente ley, por el orden de sus actua-
les grados .y antigüedades en el respectivo Servicio, siempre que cumplan 
con los requisitos establecidos en los incisos primero y segundo del ar-
tículo 14, del D.F.L. N? 338, de 1960 y en la ley N<? 17.383. Tendrán el 
mismo derecho los actuales funcionarios que cumplan dichos requisitos 
dentro vde los dos años siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley. 

El mayor gasto que se; produzca con motivo de las modificaciones de 
RJanta; que deberán efectuarse-en cumplimiento de las disposiciones de la 
presente-ley será, financiado por, log respectivos Servicios con cargo a sus 
propios presupuestos.". 
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Dios guarde a V. E. 
(Fdo) : Raúl Fuentes V.—Raúl Guerrero G. 

6 

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL SERVICIO DE SEGU-

RO SOCIAL PARA DESCONTAR, CON FINES SOCIALES, 

LA CUOTA MENSUAL QUE DETERMINA, DEL MON-

TO DE LAS PENSIONES QUE DICHA INSTITUCION 

OTORGA. 

Con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra 
pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a'bien prestar 
su aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 

"Artículo l9—Autorízase al Servicio de Seguro Social, para descon-
tar con fines sociales, mía cuota mensual del 5 por mil del monto de cada 
pensión de vejez, viudez, orfandad e invalidez de los pensionados del Ser-
vicio de Seguro Social. 

Este descuento, deberá ser entregado, por meses vencidos, por el Ser-
vicio de Seguro Social a los Tesoreros de la respectiva Asociación. 

El 80% a lo menos, de la recaudación total será para entregar bene-
ficios sociales a los pensionados que efectúen el aporte. 

En todo caso, no procederá este descuento, cuando el pensionado ma-
nifieste expresamente su negativa por escrito, a través de la Directiva de 
su respectiva Asociación de Pensionados, en caso de ser miembro de al-
guna de estas instituciones o, directamente, ante la Oficina del Servicio de 
Seguro Social que efectúa el pago de su pensión. 

Artículo 2P—El Servicio de Seguro Social deberá abrir una cuenta 
especial para los efectos indicados en el artículo anterior.". 

Dios guarde a V. E. 
(Fdo) : Raúl Fuentes V.—Raúl Guerrero G. 

7 

OBSERVACION DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRA-

MITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE 

ACLARA LA LEY N> 17.592 QUE CREO LA CAJA DE 

PREVISION SOCIAL DE LOS COMERCIANTES, PE-

QUEÑOS >INDUSTRIALES, TRANSPORTISTAS E INDE-

PENDIENTES. 

La Cámara de Diputados ha tenido a bien adoptar los siguientes 
acuerdos respecto de la observación formulada por Sü Excelencia el Pre-
sidente de la República al proyecto que aclara la ley N? 17.592 que creó la 
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Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, 
Transportistas e Independientes: 

La Cámara de Diputados estimó que dicha observación tenía por ob-
jeto suprimir el artículo único del texto aprobado por el Congreso Nacio-
nal y en ese entendido la rechazó y no insistió en la aprobación del texto 
primitivo. 

Respecto del resto de la observación aprobó, solamente, los artículos 
nuevos propuestos con los números 29, 8"? y 10. 

Lo que tengo a honra comunicar a V. E. 
Acompaño los antecedentes respectivos. 
Dios guarde a V. E. 
(Fdo) : Raúl Fuentes V.—Raúl Guerrero G. . 

Texto de la observación del Ejecutivo. 

El proyecto de ley aprobado por el Honorable Congreso Nacional, 
que aclara la ley 17.592 que creó la Caja Previsión Social de los Comer-
ciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes, que US. 
se ha servido remitirme por oficio N9 2.502, de 25 de abril de 1973, mere-
ce a este Gobierno las siguientes observaciones: 

El proyecto de ley en examen, pretende por una parte, declarar que 
la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, 
Transportistas e Independientes no es una Institución Semifiscal, liberán-
dola, de consiguiente de la aplicación de las normas prohibitivas y limi-
tativas contenidas en leyes de carácter general que afectan a las Institu-
ciones Semifiscales. De otra parte, el proyecto de ley en análisis preten-
de establecer que la cotización mensualdel 3% a que se refiere la letra b) 
del artículo 44 de la ley 17.066, quedará en beneficio de la Caja antes in-
dicada y no del Servicio Médico Nacional de Empleados, cuando aquella 

. cree su propio Departamento Médico. 1 

La norma interpretativa contenida en el primer inciso del artículo 
único del proyecto persigue desvirtuar la calificación que la Contraloría 
General de la República ha hecho respecto de la naturaleza jurídica de la 
Caja por Dictámenes N<?s. 33.902 y 46.949, de 18 de mayo de 1972 y 30 
de junio de 1972, respectivamente, y que resulta del examen de. las carac-
terísticas que a ella le asigna el artículo 29 de la ley Ñ? 17.066. Está fue-
ra de toda duda que la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pe-
queños Industriales, Transportistas e Independientes se inserta plena-
mente en el cuadro institucional de la seguridad social, constituyéndose 
en uno de los entes gestores de mayor importancia. Ello indica que, desde 
un punto de vista técnico administrativo, es indispensable que el estatuto 
jurídico de la Caja .contemple mecanismos de integración al sector de la 
seguridad social que aseguren que su acción se interrelacione con los de-
más institutos en forma armónica y coherente. No es concebible, pues, que 
a estas alturas del desarrollo institucional se establezcan Servicios que no 
se ajusten en forma orgánica a la normativa general que la racionalidad 
de todo sistema administrativo impone. Esta posibilidad, de concretarse, 
ciertamente distorsionaría la regularidad y complementación que hoy día 
la Administración imperativamente debe alcanzar. Las deficiencias que 
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se observan en la marcha institucional de la seguridad social en la actua-
lidad no pueden servir de justificación a una iniciativa como la impug-
nada, pues si bien aparentemente el ente disgregado del sistema podría 
actuar con mayor flexibilidad, es el sistema mismo el que se resentiría en 
su organicidad, en términos que, en definitiva, repercutirían negativa-
mente en la propia-Caja. 

Ahora bien, en nuestro país la gestión o administración activa de la 
seguridad social ha sido entregada a instituciones que disponen de sufi-
ciente autonomía, pero que, a la vez, están sujetas a mecanismos de con-
trol y fiscalización que aseguran su adecuada gestión y, lo que es más im-
portante, velan por la protección de los derechos de los administrados. 
Es el caso de las instituciones denominadas semifiscales, que, sin perjui-
cio de tener órganos decisorios propios, deben sujetarse al control y fis-
calización que efectúan tanto la Contraloría General de la República co-
mo la Superintendencia de Seguridad Social en los aspectos jurídicos, f i-
nancieros, contables, administrativos, etcétera, de su gestión. 

La Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industria-
les, Transportistas e Independientes ha sido definida en la ley 17.066, mo-
dificada por la ley 17.592, como una institución con las características 
propias de los servicios semifiscales, ateniéndola el legislador, en conse-
cuencia, al estatuto común de las Cajas de Previsión. No existe justifi-
cación alguna para que esté predicamente se varíe, pues la Caja aludida 
no ofrece ninguna característica especial en lo que a su gestión se refie-
re, sujetándose, por el contrario, a la normativa que es común a las de-
más Cajas. Menos justificables es, aún, que se pretenda liberarla dé 
controles que son indispensables para asegurar que su gestión sea ade-
cuada y cumpla con su finalidad de dar protección a los trabajadores in-
dependientes, finalidad que, por ser de orden público, trasciende los mar-
cos de la propia administración de la Caja y es y debe seguir siendo1, ¡pre-
ocupación del Estado".. ' • 

No obstante lo expresado, y recogiendo la idea que inspira el proyec-
to aprobado por el Honorable Congreso Nacional, el Gobierno ha elabo-
rado diversas proposiciones que, por una vía técnicamente más adecuada, 
persiguen la misma finalidad cual es la de permitir una mayor fluidez y 
agilidad en la Administración de la Caja. 

Al efecto, como la Caja mencionada es un ente integrado al sector 
institucional de la seguridad social, cree el Ejecutivo que, por una parte, 
es indispensable dotarla de algunos mecanismos de agilización adminis-
trativa de que dispone la generalidad de los institutos de previsión y, pol-
la otra, perfeccionar tales mecanismos en términos que redunden en be-
neficio de la administración toda de la seguridad social. 

Concretamente, se propician dos modificaciones que, por su relevan-
cia, aseguran a la Caja la mayor movilidad en su gestión perseguida en 
este proyecto de ley. Por la primera, se simplifica el sistema —hoy engo-
rroso— de adquisiciones de bienes muebles por parte de las institucio-
nes de previsión. A través de la segunda se da acceso a la Caja de Previ-
sión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e 
Independientes, a las posibilidades de acción común y máximo aprovecha-
miento de recursos entre los institutos de previsión aue ofrece el artículo 



SESION 26^, (ANEXO DE DOCUMENTOS) 1065 

79 de la ley N9 15.4-74, lo qu3 en su caso es de particular importancia, por 
t ra tarse de un organismo en formación que carece de la infraestructura 
administrativa necesaria. Complementando lo anterior, se propicia el 
perfeccionamiento de los mecanismos previstos en el mencionado artículo 
79, para que realmente sean operables. 

Respecto de lá segunda materia t ra tada en esta iniciativa, el Gobier-
no debe señalar que ella ya se encuentra prevista en el veto al proyecto 
de ley que incorpora al régimen de la Caja de Previsión de los Comercian-
tes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes a diversos 
sectores y que actualmente pende del conocimiento del Honorable Con-
greso. 

En efecto, a través de las observaciones al proyecto mencionado, se 
ha propuesto agregar una disposición de la ley N9 17.066, en cuya vir-
tud la cotización para medicina curativa ingresará a la propia Caja, 
cuando ésta cree eu Servicio Médico, siendo rebajada al 1% del sueldo 
patronal previsional, en .beneficio de los imponentes. 

En otro orden de ideas, es del caso proponer al Honorable Congreso 
Nacional la aprobación de diversas normas que guardan estricta rela-
ción con el funcionamiento de la Caja de Previsión de los Comerciantes, 
Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes. 

En efecto, por una parte, la ley N9 17.066, que dio creación a la Ca-
ja, contiene diversas deficiencias que obstaculizan su pleno funciona-
miento y que requieren ser salvadas cuanto antes. De otro lado, la pues-
ta én marcha de la Institución se ha visto retardada por diversas razo-
nes que no es del caso analizar, con lo que han perdido vigencia diversas 
disposiciones de la ley indicada que f i jaban plazos a los imponentes pa-
ra el ejercicio de diversos derechos y cumplimiento de algunas obliga-
ciones esenciales de la afiliación al régimen de previsión de que se t ra ta . 

, Respecto a esto último, es indispensable conceder nuevos plazos pa-
ra los siguientes efectos: 

a) Ejercicio del derecho de exclusión contemplado en el artículo 14 
transitorio de la ley N9 17.066, en cuya virtud las mujeres mayores de 
50 años de edad y los hombres mayores de 60 años de edad pueden soli-< 
citar su exclusión del régimen de la Caja ; 

b) Ejercicio del derecho de opción contemplado en la misma norma 
transitoria citada, en favor de quienes ya estaban afectos a otro régimen 
de previsión. En este caso, es preciso, además, perfeccionar el sistema 
contemplado en el artículo 14 transitorio, pues éste t rae por consecuen-
cia una doble filiación. Con tal fin, se propone establecer un verdadero 
sistema de opción, que evite a los imponentes .una injustificada y doble 
carga previsional; 

c) Ejercicio del derecho al reconocimiento de servicios, y 
d) Obligación de declarar el sueldo patronal previsional. En rela-

ción con esto último, debe advertir que como la Caja inició legalmente 
sus funciones el día 19 de julio de 1972 los afiliados le adeudan varios 
meses de imposiciones que son importantes para la más pronta consecu-
ción de los beneficios del régimen. Para remediar esta situación en tér-
minos que no perjudiquen a los imponentes, se propone el otorgamiento 
de facilidades de pago de las imposiciones atrasadas, con lo cual los im-
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ponentes podrán, con un leve recargo de su aporte ordinario, gozar des-
de ya de los beneficios correspondientes. 

Además, se hace necesario otorgar al Consejo Provisorio de la Caja 
de Previsión Social la facultad de f i j a r la Planta del personal y la Es-
cala de remuneraciones del mismo, sin sujeción a otra limitación que la 
establecida en el artículo 34 de la ley N9 17.416, a cuyo efecto se propicia 
la supresión del tope del D.F.L. N? 68 de 1960, respecto de esa Insti-
tución. '' 

Por otra parte, es también necesario postergar por - un lapso razo-
nable la iniciación del proceso de generación del Consejo Directivo defi-
nitivo de la Caja, que debería comenzar en el mes de julio de 1973, 

Finalmente, estimamos propicia la oportunidad para recoger una 
sugerencia hecha por el Registro Nacional del Transportista Profesional, 
en orden a modificar un guarismo contemplado en el artículo 78 de la 
ley 17.066, modificada por la ley 17.592. 

En efecto, dicha disposición establece que los transportistas profe-
sionales deben entregar a su Registro Nacional los siguientes aportes 
mensuales: 

a) Por los vehículos de 500 a 5.000 kgs. de carga útil un 3% de un 
sueldo vital mensual, escala A) del departamento de Santiago; 

b) Por los vehículos de más de 5.000 kgs. de carga útil un 0,06% 
del mismo sueldo vital por tonelada. 

La aplicación de esta norma significa que los aportes que efectúan, 
los transportistas profesionales al Registro no resultan proporcionados 
a la capacidad de carga del vehículo. Así, por ejemplo, mientras el due-
ño de una camioneta de 500 kgs. de carga útil debe pagar una cuota men-
sual de E 9 '61.02 el propietario de un camión de 40.000 kgs. tiene que en-
terar solamente E 9 48.81. 

Para salvar la incongruencia apuntada y mantener la debida propor-
cionalidad en términos que corresponda pagar mayor cuota al dueño del 
vehículo de mayor tonelaje de carga, es necesario reemplazar el porcen-
t a j e del 0,06% que señala la disposición legal aludida por el 0,6%. 

A fin de no modificar situaciones ya consumadas, el nuevo porcen-
t a j e operaría a contar del mes siguiente al de publicación de la ley. 

Por las consideraciones anteriores, vengo en vetar el texto de este 
proyecto de ley, proponiendo su reemplazo por el siguiente: 

"Artículo 1"—En las adquisiciones de bienes muebles las Institucio-
nes de Previsión Social se ceñirán, exclusivamente, a las instrucciones 
que sobre el particular imparta el Ministerio del Trabajo y Previsión So-
cial, por intermedio de la Superintendencia de Seguridad Social". 

"Artículo 2?—Elimínase la parte final del inciso primero del ar-
tículo 19 del D.F.L. N9 353, de 1960, que comienza con las expresiones 
"como también" y que termina con las palabras "estas operaciones"; 
y sustitúyese la coma (,) colocada a continuación de la mención que se 
hace de las Fuerzas Armadas por un punto (.). Elimínase el inciso se-
gundo del mismo artículo". 

"Artículo 39—Introdúcense las siguientes modificaciones al artícu-
lo 79 de la ley N9 15.474, publicada en el Diario Oficial de 20 de enero 
de 1964: 
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1.—Reemplázase el inciso l 9 por el siguiente: 
"Los Vicepresidentes o Jefes Superiores de las Instituciones o En-

tidades de Previsión, en reunión convocada por el Ministro del Trabajo 
y Previsión Social, constituirán un Comité que podrá acordar las me-
didas que estimen conducentes en orden a facilitar el cumplimiento de 
sus funciones, la capacitación dé su personal, el otorgamiento y la di-
vulgación de beneficios previsionales. Y así, podrán: 

2.—Reemplázase la letra a) , por la siguiente: 
"a) Encomendar la realización de uno o más actos de sus funciones' 

propias a otras Instituciones o Entidades o a funcionarios de ellas, en 
aquellas localidades en que no contaren con los medios adecuados para 
el desarrollo de sus actividades". 

3.—Agréganse en la letra b) , después de la f rase "Corporación de 
la Vivienda", las expresiones "u otros Organismos del Sector Público". 

4.—Sustitúyese el inciso 29 por el siguiente: 
"Los Vicepresidentes Ejecutivos o Jefes Superiores de Servicios con-

currirán a estos acuerdos premunidos, por sus respectivos Consejos de 
Administración, de todas las facultades que sean necesarias para este 
efecto; los acuerdos que en tal virtud se adopten requerirán, para su 
validez, de la aprobación del Presidente de la República mediante De-
creto Supremo en que se f i j a rá la fecha en que entrarán en vigencia". 

5.—Agrégase como inciso 39 y final el siguiente: 
"Los recursos que las Instituciones o Entidades de Previsión desti-

nen al cumplimiento de las finalidades contempladas en este artículo 
constituirán, un Fondo, que será administrado por el Comité señalado 
en el inciso l 9 , de acuerdo al Reglamento especial que dicte el Presidente 
de la República". 

"Artículo 49—Concédese un nuevo, plazo de tres meses, contado des-
de la fecha de la publicación de esta ley, para que las personas a que 
se refiere el inciso primero del artículo 14 transitorio de 1a. ley 17.066, 
puedan excluirse del régimen de la Caja de Previsión Social de los Co-
merciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes. 

En caso de impetrarse el derecho a exclusión, se entenderá que ésta 
ha operado desde el l 9 de julio de 1972. Igualmente, las personas que no 
manifiesten su voluntad de quedar excluidas de dicho régimen, se repu-
tarán afiliadas a éste desde la misma fecha." 

"Artículo 59—Las personas que al l 9 de julio de 1972 desempeña-
ban actividades por las cuales debían quedar afiliadas a la Caja de Pre-
visión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas 
e Independientes y se encontraban acogidas a otros regímenes pre-
visionales, como activos o pensionados, dispondrán de un plazo de tres 
meses, contado desde la publicación de la presente ley, para optar pol-
la incorporación al régimen de aquella Caja o a la mantención de su otro 
régimen previsional. Si nada dicen, se entenderá que optan por conser-
var su afiliación a este último. 

La opción que se ejerza en virtud de este artículo, Surtirá sus efec-
tos desdé el l 9 de julio de 1972." 

"Artículo 69—Concédese un nuevo pla^o de un año, contado desde 
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la publicación de la presente ley, para el ejercicio de los derechos con-
templados en los artículos 62 y 63 de la ley 17.066, a las personas que 
no los impetraron dentro del término previsto en el artículo 64 de eea l:y." 

"Artículo 71?—Otórgase un nuevo plazo de tres meses, contado desde 
la publicación de esta ley, a los afiliados al régimen de la Caja de Previ-
sión Social de los Comercianes, Pequeños Industriales, Transportistas e 
Independientes, para que declaren su sueldo patronal previsional, bajo 
el apercibimiento del artículo 46 de la ley 17.066. 

El sueldo patronal previsional declarado por el afiliado o el que se 
le presuma por aplicación del citado artículo 46, regirá desde el l 9 de ju-
lio de 1972, salvo respecto de quienes hayan adquirido la calidad de afilia-
dos a la Caja con posterioridad, en cuyo caso su vigencia comenzará a 
par t i r de la fecha de su inscripción en el respectivo Registro o Rol. 

El sueldo patronal previsional declarado por el afiliado o el que se 
le presuma por aplicación del citado artículo 46, regirá desde el l 9 de 
julio de 1972, salvo respecto de quienes hayan adquirido la calidad de afi-
liados a la Caja con posterioridad, en cuyo caso su vigencia comenzará 
a part i r de la fecha de su inscripción en el respectivo Registro o Rol. 

Las imposiciones devengadas desde el l 9 de julio de 1972 y que a 
la fecha de la publicación de esta ley no se hayan enterado en la Caja de 
Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transpor-
tistas e Independientes, serán pagadas en 36 mensualidades, sin interés 
o recargo alguno. En la determinación y cálculo de la deuda, se aplicarán 
las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Caja, aprobado por 
Decreto Supremo N9 90, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. El pago de cada cuota se hará conjuntamente con el de las impo-
siciones que se fueren devengando y la primera de ellas deberá entenderse 
junto con las imposiciones correspondientes al mes en que expire el plazo 
a que se refiere el inciso primero. 

Los afiliados se entenderán al día en el pago de sus imposiciones 
mientras den cumplimiento al pago de las cuotas a que se refiere el inciso 
anterior. En caso de atraso en el pago de una o más de dichas cuotas, se 
aplicarán las disposiciones pertinentes de la ley N9 17.066 y su Regla-
mento." 

"Artículo 89-—Las remuneraciones del personal de la Caja de Pre-
visión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas 
e Independientes,, no estarán afectas al límite del DFL. N9 68, de 1960, 
sin perjuicio de no poder exceder su percepción del límite a que se re-
fiere el artículo 34 de la ley N9 17.416. 

Facúltase al Consejo Provisorio de dicha Caja para que dentro del 
último tr imestre de 1973 r i ja por una sola vez, la Planta del Personal y 
sus remuneraciones." 

"Artículo 99—El procedimiento y normas establecidas para designar 
a los miembros del Consejo Directivo y, consecuencialmente, al Vicepre-
sidente Ejecutivo de la Institución, comenzarán a aplicarse desde el l 9 

de octubre de 1973. 
"Artículo 10.—Reemplázase en la letra b) del artículo 78 de la ley 
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N9 17.066, modificada por la ley N9 17.592, el guarismo "0,06%" por 
"0,6%". 

Lo dispuesto en este artículo, regirá desde el día primero del mes si' 
guíente al de la publicación de la presente ley." 

Lo que me permito poner en su conocimiento, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, y para 
cuyos efectos cumplo con devolver a US. el oficio a aue se ha hecho 
mención. 

Saluda atentamente a US. 
(Fdo.) : Salvador Allende Gossens.—Luis Figueroa Mazuela. 

8 

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ZALDI-

VAR, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY 

QUE TRANSFIERE EL PREDIO FISCAL QUE INDICA 

A LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO, PARA 

LA. INSTALACION DE UNA SUBSEDE DE ESTE INS-

TITUTO EN VALLENAR. 

En la actualidad en la ciudad de Yallenar funcionan algunos cursos 
de la Universidad Técnica del Estado, contándose para ello con personal 
docente, paradocente y administrativo, como también con más de tres-
cientos alumnos. Las carreras de estudios son del área pedagógica y los 
cursos se realizan en edificios educacionales de la enseñanza media en 
horas vespertinas. 

Es aspiración de todos los habitantes de Vallenar y del departamento 
de Huasco que esta actividad universitaria en embrión pueda consolidarse 
y representar una posibilidad para que en la zona la Universidad Téc-
nica del Estado pueda instalar subsede, qua ya está aprobada en sus pla-
nes y presupuestos. A este efecto se ha movilizado la totalidad de la co-
munidad tanto estudiantil, profesores, organizaciones profesionales, gre-
miales, sindicales y vecinales. Las autoridades de Gobierno como también 
la totalidad de la representación parlamentaria de la zona sin distinción 
ĉ e colores políticos también se han comprometido para llevar adelante es-
te proyecto. 

En cabildo abierto realizado en la ciudad de Vallenar en el mes de 
mayo del año en curso se tomaron diversos acuerdos, y entre ellos, el de 
solicitar al Gobierno que se t raspasara a dominio de la Universidad Téc-
nica del Estado para los fines señalados el predio que se denomina en la 
actualidad Vivero Fiscal, que está a cargo del Servicio Agrícola y Gana-
dero y que no cumple ninguna finalidad, encontrándose abandonado y 
sin destino alguno. Las autoridades de Gobierno han manifestado su 
acuerdo con el mencionado traspaso, pero hasta la fecha nada se ha avan-
zado sobre la materia y por ello se hace preciso materializar este traspaso 
en virtud de una ley. Por estas consideraciones vengo en formular el 
siguiente 
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Proyecto de ley: 

Artículo único.-—Transfiérese en dominio a la Universidad Técnica 
del Estado el predio de propiedad fiscal de aproximadamente 9,5 hectá-
reas de terrenos planos y 5 hectáreas de faldeo de cerro y caja de río, 
ubicado al oriente de la ciudad de Vallenar y que se encuentra inscrito 
a fs. 107 N? 200 del Registro de Propiedades del año 1912 del Conser-
vador de Bienes Raíces de Vallenar. Los deslindes del mencionado pre-
dio son: Al norte, el camino público; al sur, propiedad de la sucesióh 
Urrut ia y los márgenes del r ío; al oriente, propiedades de los señores 
José Domingo y Cecilio González y Federico Schell y Diaque, y al po-
niente, la hijuela del fundo Arenal, o sea, una línea que partiendo de la 
puerta de entrada del fundo citado va hacia el sur hasta la quinta de 
sucesión Urrut ia tomada en la misma dirección o prolongación de la 
casa de inquilinos, por el lado del camino público. 

El predio que se t ransfiere a la Universidad Técnica del Estado, en 
virtud de lo dispuesto en el inciso precedente, deberá ser destinado a la 
instalación de la subsede de la mencionada Universidad en la ciudad 
de Vallenar. Será obligación de la Universidad cuidar del mencionado 
predio de tal forma que se mantengan las plantaciones y bosques que 
actualmente existen. 

(Fdo.) : Andrés Zaldívar Larraín. 
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