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VERSION T AQUIGRAFICA.
1. ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
-Aguirre D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Alessandri, Femando
-Altamirano, Carlos
-Allende, Salvador
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-Bulnes S., Francisco
-Campusano, Julieta .
-Castro, Baltazar
-Contreras, Carlos
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Enríquez, Humberto
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán
-García, José

-Gómew:, Jonás
-González M., Exequiel
-Gormaz, Raúl
-JaramilIo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Maurás, Juan L.
-Miranda, Hugo
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-I{eyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia, y
-Von Mühlenbrock,
Julio.

Concurrió, además, el Ministro de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor Pe]agio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico WaIker Letelier.

JI. APERTURA DE LA SESION.
-Se abn:ó la sesión a las 16.14, pn
sencia de 15 señores Spnadores.

lJr'P-

IJI. LECTURA DE LA CUENTA.
El señor HEYES(Presidente) .-Se va
a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje.
Uno de S. E. el Vicepresidente de la
República, con el que formula observacio-

nes al proyecto de ley que concede amnistía a las personas que hayan sido condenadas o que se encuentren actualmente
procesadas por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. (Véase en
los Anexos, documento 1).
-Pasa a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.
Oficios.
Cinco de la H. Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido
a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República para efectuar un aporte a la Municipalidad de San Clemente, con motivo
del centenario de esa comuna, con excepción de las que señala. (Véase en los
Anexos, documento 2).
-Queda paTa tabla.
Con los tres siguientes, comunica que
ha tenido a bien prestar sú aprobación a
los asuntos que se indican:
1) Proyecto de acuerdo que aprueba el
Convenio entre el Gobierno de Chile y la
Alta Autoridad de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero, sobre el establecimiento en Chile de una Oficina de Enlace de la Alta Autoridad en América Latina. (Véase en los Anexos, documento 3).
-Pasa a la Comisión de Relaciones ExteTiores.
2) El que faculta a la Universidad de
Chile para internar al país los equipos,
materiales y elementos necesarios para la
renov'ación, mantención y ampliación de
sus servicios audiovisuales. (Véase en los
Anexos, documento 4).
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
3) Proyecto de ley que modifica el D.
F. L. NQ 252, de 1960, en lo relativo al
funcionamiento de las Instituciones Bancarias. (Véase en los Anexos, documento 5).
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-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el último, comunica que ha tenido
a bien aprobar la modificación introduci-da por el Senado al proyecto de ley que
autoriza a la Municipalidad de Nogales
para contratar empréstitos.
-Se manda archivarlo.
Uno del señor Ministro de Minería, con
el que da respuesta a una petición formulada por la Honorable Senadora señora
Campusano.
Informes.
Seis de la Comisión de Defensa N acional, recaídos en igual número de Mensajes del Ejecutivo en que solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir
los ascensos que se indican en las Fuerzas Armadas:
1) A Coronel de Ejército, el Teniente
Coronel señor José Gonzalo LarraÍn Cuevas;
2) A Contralmirante, los Capitanes de
Navío señores Sergio Fuenzalida Puelma
y Marcelo Malaree Barrere;
3) A Capitán de Navío, el Capitán de
Fragata señor Carlos Aguayo Avila;
4) A General de Brigada Aérea, el Coronel de Aviación señor Hugo Fuentes
Fuentes, y
5) A Coronel de Aviación, el Comandante de Grupo señor Jorge Gustavo
Leigh Guzmán.
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de
ley de laR. Cámara de Diputados que
autoriza a las Instituciones de Previsión
para otorgar préstamos a sus imponentes
para el pago de las deudas por concepto
de gastos comunes. (V éase en los Anexos, documento 6).
-Quedan para tabla.
Moción.
Una del H. Senador señor Jaramillo,
con la que inicia un proyecto de ley que

concede amnistía a don Elidio Soto Soto.
-Pasa a la Comisión de Constitución.
Legislación, Justiáa 1/ Reglamento.
NORMAS PERMANENTES PARA LOS CASOS
DE CATASTROFE O CALAMIDADES PUBLICAS Y RECONSTRUCCION DE LA ZONA
AFECTADA POR EL SISMO DE MARZO ULTIMO. SEGUNDO INFORME.

El señor GARCIA (Presidente).
Continúa la discusión del proyecto sobre
reconstrucción.
-El proyecto y los informes figur'an
en los Anexos de lac<r sesiones 41¡l, 131¡l, JI
181¡l, en 9 de junio y 19 y 8 de julio de
1965, páginas 209, 604 y 1134, respectivamente.
El señor ALLENDE.- Pido la palabra, señor Presidente.
Deseo que la Mesa solicite el asentimiento de la Sala para tratar la indicación consistente en agregar un inciso segundo nuevo al artículo 64, que fue aprobado por unanimidad en las Comisiones
unidas.
Tanto el Honorable señor Prado, que
también la firmó, como el Senador que habla, deben viajar a Valparaíso con motivo de un conflicto sindical muy importante que se ha suscitado en esa provincia.
Por eso, 1I como la indicación -repito- fue aprobada por unanimidad, ruego a la Mesa solicitar el acuerdo de la Sala para tratarlo de inmediato.
El señor GARCIA (Presidente).Si le parece a la Sala, se procedería en la
forma solicitada por el Honorable señor
Allende.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario). Las Comisiones unidas proponen como inciso segundo nuevo del artículo 64, el siguiente: "Con cargo a este ítem se destinarán E9 12. 000.000 a la construcción en
Playa Ancha del Centro Médico Universitario de Valparaíso, a la creación de un
Centro Médico Asistencial en la provin-
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Gia de Valparaíso sobre la base del Hospital Van Buren y a realizar el plan del
Servicio Nacional de Salud de normalización de la atención médica en los Hospitales y Casas de Socorro ubicados en las
provincias afectadas por el sismo".
El señor GARCIA (Presidente).- En
discusión la enmienda sugerida por las
Comisiones.
Ofrezco la palabra.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra, señor Presidente.
Quiero dejar establecido el criterio que
siempre he sustentado, tanto como Miniitro de Hacienda, como Director del Presupuesto, en las oportunidades en que me
cupo, en esa calidad, intervenir en las Comisiones.
Para el Ejecutivo no constituye norma
general aceptable que de un aspecto global se pretendan obtener finalidades específicas, porque tales finalidades están involucradas en los planes generales elel Gobierno.
El Honorable señor Allende ha expresado que lo indicado por él está dentro de
los programas del Servicio Nacional de Salud. En consecuencia, la indicación formulada no violaría ni cambiaría los pIanes del Gobierno, sino que otorgaría autorización por un monto fijo para esta finalidad respecto de la cual el Senado acordó atender con prioridad.
En todo caso, quiero manifestar que el
Ejecutivo no es partidario de redistribuir
los fondos de ingreso asignados a determinado rubro.
El señor BARROS.--=- Señor Presidente,
yo también suscribí y apoyé la indicación
de mi Honorable colega por Valparaíso
el señor Allende, y que tiene por objeto
destinar 12 millones de escudos para la
creación, en Playa Ancha, de ese tipo d'"
centro médico universitario.
En el lugar mencionado existe en la
actualidad el Instituto de Ciencias Básicas, formado por las Escuelas de Biología

y de Fisiología, donde estudian las futuras enfermeras, matronas, pedagogos,
dentistas y médicos. Allí se acaba de
trasladar la Escuela de Odontología, que
antes funcionaba en tUl. local ruinoso y
que quedó prácticamente destruido como
consecuencia del terremoto. Allí se creará, también, el futuro Hospital Clínico
de Valparaíso, que, por estar ubicado en
el sector más poblado de la provincia,
atraerá a todo el vecindario de Cerro
Cordillera.
A mi juicio, debe apoyarse la indicación, por cuanto los terrenos existen, los
planes de Salud se han desarrollado con
lentitud y el Hospital Deformes ha quedado totalmente destruido con motivo del último sismo.
Por eso suscribí la indicación presentada por el Honorable señor Allende, que
ya fue aprobada por unanimidad en las
Comisiones unidas.
El señor PRADO.- La indicación en
debate contó con nuestro apoyo en las Comisiones unidas por una razón muy con'"
creta. Formaba parte de otra, con texto
distinto, más detallada, presentada por
el Honorable señor Allende. Pero, después
de analizarla en las mismas Comisiones,
llegamos a la conclusión de que lo más
conveniente era consignar un ítem por
una cantidad determinada, con cargo a
esta iniciativa legal, y permitir que el
propio Servicio Nacional de Salud fuera
quien destinara esos fondos, en la forma
más específica, a las obras de construcción hospitalaria de la provincia de Valparaíso.
Hace poco más de una semana conversé con los ejecutivos de dicho servicio y,
en verdad, el plan general concebido en la
primitiva indicación formulada por el
Honorable señor Allende coincide totalmente con la política hospitalaria actualmente aprobada p01' e! Servicio Nacion;:;.I
de Salud.
Esta materia ha sido muy discutida en
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Valparaíso, y se ha llegado a la conclusión de que, destruido el Hospital Deformes, que estaba ubicado en el plan de la
ciudad, la solución más racional en estos
momentos, en verdad, no cuenta con" la
aprobación de toda la gente de Valparaíso. En todo caso -repito-, es la más
racional y barata. Por eso ha sido aceptada por el mencionado servicio.
La indicación tiende, efectivamente, a
crear un Centro Médico Asistencial alrededor del Hospital Van Buren de Valparaíso y, después, dar prioridad al Hospital Clínico de la Universidad de Chile en
Playa Ancha.
Además, existen algunos problemas relacionados con los terrenos del Hospital
Deformes, pues hay un legado respecto
del cual habrá que resolver algunas situaciones. Aparentemente, dichos terrenos no
pueden ser enajenados, porque fueron legados con la condición de que en ellos se
construyan establecimientos hospitalarios~

En todo caso, creo que no estamos saliéndonos de lo que constituye la sana doctrina en materia de construcciones hospitalarias. De ahí que en las Comisiones
aprobáramos esta destinación de fondos,
que tiene la ventaja de dar prioridad en
los gastos y asegurar la construcción de
esas obras en una zona donde no se han
edificado hospitales desde hace muchos
años y donde los que existen están en pésimas condiciones.
Por eso, junto con otros señores Senadores, concurrí a formular la indicación
que ahora se debate.
El señor ALLENDE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
Sólo quiero insistir aquí en el Senado
en que éste es un problema que fue vastamente discutido en Valparaíso. Así lo
hice pres~nte en las Comisiones. Por lo
demás, he sido categórico al plantearlo,
pues la idea propuesta coincide plenamente con el plan del Servicio Nacional de
Salud, que tengo a la mano.

Tuve el agrado de conversar, en la Comisión de Salud, con el Ministro del ramo y con el Director del servicio mencionado -con este último conversé también
en la mañana de hoy-, quienes están conformes con el texto de la indicación, al
igual que el propio rector de la Universidad de Chile, por cuanto ella tiende a
resolver un viejo problema de Valparaíso.
Agradezco la deferencia del Senado y
confío en que la idea sugerida será aprobada.
Dejo constancia de que los Honorables
señores Bossay, Prado y Barros, no por
ser precisamente Senadores por esa provincia, sino más bien por conocer el problema, prestaron gustosos su colaboración
para aprobar la indicación en las Comisiones.
El señor VON MüHLENBROCK.-Pido la palabra, señor. Presidente.
Sólo quiero dejar constancia de que en
las Comisiones unidas dimos nuestros votos favorables a esta indicación presentada por la unanimidad de los Senadores
que l'epresentan a la tercel'a agrupación,
porque ella, en realidad, integralmente,
representa la solución del problema sanitario de Valparaíso. No hay duda de que
la idea planteada tendrá influencia extraordinaria en la formación del centro
universitario de medicina de esa provincia.
Por eso, los Senadores Liberales gustosos le prestaremos nuestra aprobación.
El señor GARCIA (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se daría por
aprobada la indicación.
Aprobada.
El señor ALLENDE.- Muchas gracias.
El señor FIGUEROA (Secretario). Corresponde, en seguida, tratar el artículo 49 propuesto por las Comisiones unidas, que pasa a ser 51.

•
SESION 19?-, EN 8 DE JULIO DE 1965
Las Comisiones sugieren reemplazar la
letra c) de este artículo por la siguiente:
"c) Sustitúyese, en el inciso final, la frase "se le deducirán las sumas que deba
pagar el contribuyente en el mismo año
tributario" por "se le deducirá el 50 %
de la suma que debe pagar efectivamente
el contribuyente en el año tributario respectivo." .
El señor GARCIA (Presidente).- En
discusión la enmienda propuesta por las
Comisiones.
Ofrezco la palabra.
El :"eñol' CONTRERAS LABARCA.Pido la palabra, señor Presidente.
Al iniciar la discu::\ión de este artículo,
la Corporación entra de lJ.eno a preocuparse del financiamiento del proyecto sobre reconstrucción de la zona devastada
por el sismo de marzo último.
El precepto en refer'encia introduce moclificaciones en el texto de la ley NQ 16.250,
i'e,;pecto de] artículo 19 del Título 1 de las
úisposiciones transitorias.
La primera enmienda tiende a prolongar la vigencia del impuesto a que se 1'etrere dicha ley, que se denomina de "renta
mínima presunta" y que fue estatuido por
un año, por los años 1965, 1966 Y 1967.
Es decir, este impuesto, inicialmente establecido por un año, regirá por tres años.
La segunda modificación tiene por objeto enmendar la presunción sobre la renta gravada por dicho impuesto. Al respecto, la letra b) de ese artículo dice que
"se presumirá de derecho que una persona disfruta de una renta equivalente al
8 jÍr del valor de su patrimonio".
La letra c) del mismo artículo se refiere, precisamente, al punto que empezaremos a discutir en estos momentos.
Las Comisiones unidas, al tratar esta
letra c), modificó el texto aprobado por
la Cámara de Diputados, a iniciativa del
Senador que habla. Esta enmienda consiste en establecer lo siguiente: "Al monto de la contribución que resulte de apliGel' la escala anterior se le deducirá el
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50% de las sumas que debiera haber pagado el contribuyente en el mismo año
tributario por concepto de global complementario, de no haberse rebajado los créditos referidos en los NQs. 1Q, 29 Y 3 9 del
artículo 47 de la ley NQ 15.564", que es
la ley sobre impuesto a la renta.
Esta indicación, aprobada por la unanimidad de las Comisiones unidas, según
recuerdo, tenía por objeto corregir un
grave defecto del sistema establecido por
el impuesto a la renta mínima presunta.
Sin embargo, 'el Gobierno, por iniciativa
del Vicepresidente de la República, el señor Bernardo Leighton, logró, en el segundo informe, que est'e inciso de la letra
c) del artículo 49 fuera modificado en los
términos que consigna el precepto que estamos discutiendo.
La enmienda propuesta por el Ejecutivo y aprobada, por desgracia, por las Comisiones unidas, constituye enorme il1j usticia para los contribuyentes, especialmente para los jefes de familia. Más particularmente, para aquellos jefes de familia
que tienen numerosos hijos y que, como
eonsecuencia, tienen derecho a establecer
una serie de créditos contra el impuesto
global complementario, o sea, rebajas a
dicho impuesto.
El texto del artículo aprobado en el prilller informe por las Comisiones unidas
modificaba la base sobre la cual se calcularía la cantidad que debe rebajarse por
concepto del global complementario y favorecía a las familias numerosas. Ahora,
el precepto que estamos discutiendo modifica esa situación en perjuicio de esas
familias.
Pongamos algunos ejemplos.
Un contribuyente soltero, que no tiene,
por consiguiente, cargas familiares ni goza, por lo tanto, del derecho de rebajar
diversas partidas por concepto del global
complementario, tiene, en consecuencia,
derecho a rebajar la cantidad total que se
determina como impuesto global complementario, Entretanto -y aquí radica la
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inj usticia-, el contribuyente que tiene
cargas familiares y, por consiguiente, rebaja del impuesto global complementario
d,eterminadas cantidades por dichas cargas, podrá restar tan sólo una cantidad me1101' que la que podría rebajar el contribuyente solt€ro.
Sobre ese particular, discutimos ampliamente en las Comisiones unidas, por cierto con la participación del Ministro de
Hacienda. Y debo manifestar al Senado
que la unanimidad de los miembros de las
Comisiones y también el señor Ministro,
coincidieron en que la proposición aprobada en el primer informe, que favorece a
las familias numerosas, es una disposición
absolutamente justa. Nadie la impugnó;
por lo contrario, estuvimos de acuerdo en
la conveniencia de que las familias numerosas estuvieran amparadas por dicho precepto al aplicarles el impuesto de la renta
presunta tomando en consideración el impuesto global complementario en los términos señalados en la letra c) del artículo 49 del primer informe. ¿ Cómo ocurrió,
entonces, que las Comisiones unidas aprobaran finalmente la indicación del Vicepresidente de la República señor Bernar··
do Leighton? Por una razón muy sencilla:
el señor Ministro de Hacienda expresó que
la disposición en debate, aprobada en el
primer informe, significaría un desfinanciamiento de alrededor de 43 millones de
escudos. Naturalmente, ninguno de los
miembros de las Comisiones pudo asumir
la responsabilidad de desfinanciar un proyecto destinado a reconstruir la zona afectada por el sismo de marzo último. Todos
tenemos interés, evidentemente, en proveer al Ejecutivo de los recursos necesarios para cumplir la finalidades del proyecto en debate. Ello pesó de tal modo en
la conciencia de los señores Senadores que,
rectificando su propio voto, emitido en el
primer informe, aceptaron la modificación patrocinada por el s,eñor Leighton,
la cual aparece en el texto que vamos a
votar.

También soy partidario Üe asegurar al
Ejecutivo los recursos necesarios para el
cumplimiento de la ley de r'econstrucción;
pero considero que el Gobierno, al adherir
vI sistema creado por la ley 16.250, que
estableció el impuesto a la renta mínima
presunta, ha modificado fundamentalmente
su política tributaria en esta materia. Todos sabemos que no hace mucho tiempo
el Gobierno y el Partido Demócrata Cristiano iniciaron en el país una campaña
destinada a promover ciertas modificaciones en nuestro sistema tributario -supongo que todos o la mayor parte de los
Senadores estamos de acuerdo en ello-,
por estimarlo n~gresivo, injusto, pues gra··
va más duramente a las pequeñas fortunas y deja a los grandes capitales en situación de privilegio, -aparte ciertas
franquicias tributarias- situación que debemos modificar o suprimir. En estas circunstancias el Ej'ecutivo envió a la Cáma1'<1 de Diputados el proyecto respectivo, en
el cual se establecía el llamado impuesto
patrimonial. j Cuánta propaganda se hizo
sobre las virtudes del impuesto patrimonial!
El s-eñor FUENTEALBA.-y en contra,
también.
El señor CONTRERAS LABARCA.Algunos sectores se oponían a dicho gravamen. Por nuestra parte, en más de alguna ocasión los partidos del FRAP expresamos nuestro apoyo al tributo en referencia, ...
El señor LUENGO.-Estabaen el programa.
El señor CONTRERAS LABARCA... ' que estaba en el programa del partido de Gobierno y de la candidatura del
señor Freí.
El impuesto, señores Senadores, -estaba
llamado a asegurar un rendimiento considerable, a tal punto que, en opinión del
Ej ecutivo, le permitiría cumplir sus ambiciosos planes sobre promoción popular,
viví,endas, etcétera. Cuando se tramitaba
dícha iniciativa en la Cámara de Dipu-

SESION 19i!-, EN 8 DE JULIO DE 19(i;)
ü,dos, la mayoría de la Cámara era adversa al Gobierno. Por su parte, la mayoría de los Senadores de esa época eran
contrarios al impuesto patrimonial. No sé
por qué razones el Ejecutivo decidió llegar
a una transacción con los elementos que
en aquel entonces constituían mayoría, y
aceptó, finalmente, la novedosa idea del
impuesto llamado de la renta mínima presunta, hoy dia consagrada en la ley 16.250.
Ahora laR cosas han cambiado; la situación política y parlamentaria es distinta. El Gobierno cuenta con mayoría
aplastante en la Cámara de Diputados
para conseguir la aprobación de un proyecto que restablezca el impuesto patrimonial. Igual cosa ocurre en esta Corporación. No cabe la menor duda de que
también es posible ganar ahora el establecimiento de ese tributo, exaltado estrepitosamente por la propaganda del partido gobernante. Si ese impuesto al patrimonio es capaz de rendir recursos muy
superiores a los que estamos discutiendo
en este artículo, ¿ por qué el Gobierno renuncia a su justa posición inicial de implantarlo en Chile? ¿ N o es éste, acaso, el
inRtante preciso para implantar dicho
gravamen, cuando una mayoría d·e Senadores están dispuestos a aprobarlo, en la
certidumbre de que la Cámara de Diputados también lo aceptará?
Veo en esto una gran inconsecuencia
política de parte del Partido Demócrata
Cristiano y del Gobierno. Se advierte que
retrocede, que no tiene fuerza suficiente
ni decisión para mantenerse en aquellas
posiciones más o menos populistas que ha
venido propugnando, y que al primer embate de la realidad, retrocede y capitula.
Por estas circunstancias, rechazamos las
objeciones que se hacen a la letra e) del
artículo 4~) so pretexto de que conducen
a un desfinanciamiento del proyecto de
reconstrucción, por estar convencidos de
que, si el Gobierno se mantiene en la línea
iniciada en el proyecto discutido con anterioridad en la Cámara de Diputados,
podríamos asegurarle los recursos sufi-
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cientes para el financiamiento de la ley.
En aquella ocasión, en la Comisión de
Hacienda de la Cámara, el señor Ministro
de Hacienda pronunció las siguientes palabras: "Estas deficiencias" -se refiere
a las deficiencias de nuestros sistema tributario- "llevan· a pensar que es necesario examinar el sistema tributario en su
conjunto y que es indispensable ir produciendo las mejoras que éste requiere
para cumplir con sus tres objetivos: el
de proveer al Estado de recursos que necesita para llevar a cabo sus programas
de desarrollo económico y social; el que
éste no se haga entorpeciendo el desarrollo de ]a actividad privada; y el que se
efectúe dentro de una justicia en la distribución de los ingresos nacionales."
"Examinados los tres
elementos"
-agrega el señor Ministro-, "nos encontramos con que para poder establecer un
sistema tributario, fundamentalmente, hay
tres factores. Uno, el ingreso de las personas, de las empresas; otro, el de los gastos que estas personas y empresas realizan; y tercero, el que viene a introducir
un perfeccionamiento y una mayor justicia en el sistema tributario, que es el que
grava a las propiedades o, más extensamente, al patrimonio, ya que dos personas
a un igual nivel de ingresos, si una dispone de un patrimonio y otra no, evidentemente que la que dispone de patrimonio
está en mejores condiciones económicas
y su capacidad, en definitiva, es mayor
de la que no dispone de patrimonio."
Coincidimos, en sus líneas generales, en
esta exposición doctrinaria -llamémosla
así- hecha por el Ministro señor Molina
en la Cámara de Diputados. Por eso, sostenemos que el Gobierno ha cambiado de
actitud, y que su nueva posición, aparte
ser una concesión a los enemigos del pueblo y de la reforma a fondo de nuestro
sistema tributario, nos precipita hacia el
reforzamiento de ciertos aspectos sumamente regresivos en nuestro actual régimen impositivo.
Por las circunstancias señaladas somos
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partidarios de rechazar el inciso en debate y, como consecuencia de ello, de mantener el texto aprobado en el primer informe, al cual he dado lectura anteriormente.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-La exposición del" Honorable señor
Contreras Labarca es muy inteligente desde el punto de vista de su presentación,
pero sólo puede convencer a quienes no
entienden el problema.
Me explicaré.
En el impuesto sobre base patrimonial,
lo más importante era la declaración del
patrimonio, pues por primera vez en Chile se sometía a los contribuyentes a una
declaración de sus bienes, y para ello se
especificaba cuáles quedaban afectos al
gravamen y cuáles no.
De acuerdo con esa declaración, en el
impuesto propuesto primitivamente, se
aplicaba una tasa sobre el valor de los
bienes, que fluctuaba entre 1,5 (j" Y 3,75 %.
El gravamen que hoy día se aplica, en virtud de la ley N9 16.250, denominado de la
renta presunta, sólo difiere del anterior
en que hay una oIYeración aritmética más.
No hay diferencia alguna en la filosofía
del tributo ni en cuanto a las personas a
quienes se aplicará. Ello es evidente, pues,
para los efectos de aplicar la renta presunta, el contribuyente declara sus bienes
en las mIsmas condiciones establecidas
para el impuesto patrimonial primitivo.
¿ Dónde está la operación adicional? En
que, d,eclarados los bienes en esa forma,
no se aplica directamente a ellos una tasa
baja, como ocurría en el impuesto patrimonial, sino que se presume una renta
-he ahí la operación adicional- y sobre
ella se aplican tasas progresivas, que van
dé 20,/ó a 35/r). De modo que no hay, en
absoluto, diferencia conceptual entre ambos gravámenes.
El señor CONTRERAS LABARCA.El rendimiento es mayor.
El señor MOLINA (Ministro de Haóerida) .-Por otra parte, el cálculo del ren-

c1imiento del impuesto patrimonial pnmltrvo se hizo sobre supuestos distintos de
los aprobados, en definitiva, por el Congreso en la ley N9 16.250, Y dieron sus
votos a las modificaciones los Diputados
y Senadores del FRAP y, por lo tanto, el
Honora ble señor Contreras Labarca.
Una de las enmiendas era elevar la
exención base, que según el proyecto inicial del Ejecutivo era de seis sueldos vitales, a doce sueldos vitales. Otra de las
modificaciones introducidas fue que dicho
preyecto no permitía imputar ~l impuesto
global complementario. Esas dos variaciones de la iniciativa del Gobierno al impuesto patrimonial hacen bajar sustancialmente su rendimiento y lo acercan muy
aproximadamente al que ti-ene este proyecto, con las enmiendas introducidas por
el Ejecutivo, mediante indicaciones, para
financiar los gastos de la reconstrucción.
En consecuencia, hay dos puntos comprobables: 1) No existe diferencia conceptual entre la aplicación de un impuesto y otro, y 2) Las modificaciones ya introducidas por el Senado al impuesto patrimonial definitivo, que serán aplicablQs
al impuesto a la renta presunta, aprobado
en la ley N9 16.250, acercan extraordinariamente el rendimiento de ambas iniciaHe dado estas explicaciones para aquellas personas qUoe pudieran no estar ilustradas sobre el verdadero significado del
cambio de nombre del impuesto patrimonial por el de impuesto a la renta presunta, sobre la base de la declaración patrimonial, pudieran creer realmente que la
línea política del Gobierno ha variado. No
me parece justo que, por el simple cambio
de nombre de un proyecto, se piense en un
renuncio de la filosofía tributaria sustentada por el Gobierno.
Los párrafos de una intervención mía
en la Cámara de Diputados citados por el
Honorable señor Contreras Labarca, siguen con plena vigencia, ya que en el
cálculo del impuesto sobre la renta pre-
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sunta, lo qne influirá en definitiva será
ia declaración del patrimonio, o sea, de
todos los bienes de los contribuyentes. En
eonsecuencia, ese elemento correctivo en
un sistema tributario, a que yo aludía,
sigue vigente, pues hoy día tenemos el
impuesto a la r€nta, más los que afectan
a los gastos, más el que afecta a la declal'ación patrimonial, bajo la forma de una
renta presunta.
He hecho esta aclaración, para que no
quede flotando en el ambiente de la Sala
la idea de que realmente ha habido un
cambio conceptual o de principios en la
filosofía tributaria del Gobierno. Sólo hay
una variación formal, sin ninguna consecuencia desde el punto de vista sustantivo.
El señor PRADO.-El señor Ministro
me ha ahorrado la primera rectificación
que yo iba a hacer respecto de la filosofía
fundamental de este impuesto, que hoy se
llama sobre la renta presunta y que, como
el señor Ministro de Hacienda ha dicho
con absoluta claridad, es el mismo impuest0 patrimonial, con la diferencia de que
requiere dos operaciones aritméticas en
v·ez de una.
Deseo rectificar la afirmación del Ho1I0rable señor Contreras Labarca, en cuanto a que la indicación presentada por él
en el primer informe fue aprobada por
unanimidad en las Comisiones unidas; indicación qu·e, como el señor Ministro expresó, representaba disminuir en 43 millones de escudos el financiamiento total,
de doscientos millones de escudos, requerido para la reconstrucción. En verdad,
no hubo tal unanimidad. A la inversa, fue
una votación de seis por cuatro. Varios
señores Senadores votaron en contra y
otros expresaron sus reservas; entre ellos.
si no me equivoco, el Presidente de las
Comisiones unidas, sobre hasta dónde se
podría correr el riesgo de desfinanciar el
proyecto; razón por la cual se reservaron
el derecho de rectificar su posición, como
en realidad lo hicieron durante el debate
habido en el segundo informe. En conse-
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cuecia, no debemos sorprendernos de que
en los dos trámites hayamos llegado a la
conclusión de que debía hacerse un esfuerzo para realizar el plan de reconstrucción
y desarrollo, buscando recursos extraordinarios y no presentando indicaciones que
los disminuían, a tal extremo que el proyecto pasaba a ser ilusorio. Si de los doscientos millones de .escudos se restaban cuarenta y tres millones, sin duda que así iba
a ocurrir.
El Honorable señor Contreras Labarca
tomó este punto para hacer una exposición que envuelve una especie de juzgamiento de la conducta del actual Gobierno,
con relación a la inieiativa en debate y a
algunos aspectos esbozados durante la
campaña presidencial.
No deseo dilatar mi intervención, pero
debo manifestar que, a mi juicio, este Gobierno, en los ocho meses que lleva, se ha
caracterizado por cumplir y no por no
cumplir; y por cumplir, diría yo, cosas
importantes, que partieron, por primera
vez, con la ley de reajuste total de los sueldos y salarios, a cuya aprobación concurrimos con nuestros votos, con los de la
Izquierda y de otros señores parlamentarios. Dicha ley fue reforzada con la disposición que establece la inamovilidad de
los trabajadores, para evitar que se burlara el efecto social que ella buscaba.
Este Gobierno también ha cumplido propiciando la modificación de la ley que legisla sobre abusos de publicidad, dictada
en el régimen anterior. El proyecto respectivo está siendo conocido, en este momento, de la Cámara de Diputados, y suprime todas las disposiciones que coartan
la libertad de prensa. Siempre hemos sostenido el principio de que la prensa debe informar y expresar sus ideas sill
el riesgo de encarcelamiento por dar determinadas informaciones, algunas de ellas
objetivas simplemente o reproducidas.
Creo que nadie podría discutir que se
ha cumplido con el plan escolar, sobre lo
cual no vale la pena ahondar.
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En el orden de los impuestos, como
dij irnos en las Comisiones unidas, el proyecto en debate trata de introducir un
equilibrio en la tributación chilena, donde las cifras favorecían a los impuestos
indirectos, de efectos inflacionarios, que,
en definitiva, gravan en mayor proporción a los consumidores de pequeños recursos, o sea, al pueblo, y se traslada una
y varias veces, desde el proceso de producción al del consumo. Pues bien, este
impuesto, que es directo, contribuirá a mejorar esa proporción, que actualmente alcanza a 70 re pan los tributos indirectos
y 30re para los directos. Como digo, está
destinado a reparar esa desproporción injusta, en lo social, que hoy existe, como
también será reparada por la retasación
de los bienes raíces, cuyas bases son absolutamente falsas, debido, como todos sabemos, a una especie de compromiso nacional para no tocarlas, problema que este
Gobierno ha resuelto abordar, de modo que
los avalúos oficiales se acerquen a los rea12s y se bajen las tasas.
En consecuencia. me parece que varios
de los puntos tocados por el Honorable
señor Contreras Labarca, si bien en él tienen una justificación de orden político, no
la tienen en la realidad, frente a la conducta del Gobierno y a la línea de orden
filosófico y social sostenida anteriormente
por este último, y que hoy, en esta materia, se expresa por medio de un impuesto
que será pagado, en su mayor parte, por
los sectores de altos ingresos, como explicó el señor Ministro con cuadros muy
detallados, que no fueron objetados. El
rendimiento de este tributo será invertido
en obras de orden social y económico, que
el país necesita para obtener un mayor
bienestar el día de mañana.
El señor BOSSAY.-Deseo explicar, en
breves palabras, la votación que aprobó
la indicación del Vicepresidente de la República al artículo 51, con que estoy de
acuerdo.

En primer lugar, resulta que esta disposición es la única, en todo el pl'oyecb
destinada a financiar, en forma exclus ¡Vel..
el ítem de cien millones de escudos para reconstruir las provincias de Valparaíso,
Aconcagua, Coquimbo y parte de Santiago.
Podríamos adoptar alguna posición con
mayor independencia, por diferencia de
orden doctrinario, frente a estos tributos,
en cualquiera de los demás rubros del proyecto. Pero, por lo menos quienes deseamos solucionar los problemas de dichas
provincias, nos encontramos ante la realidad de que la única parte de donde saldrán los fondos para construir los liceos
y escuelas primarias que se cayeron en
Quillota, Valparaíso, Quilpué, parte de
Llay-Llay, Nogales, Hijuelas, Norte Chico,
Petorca, La Ligua, Aconcagua, provienen
sólo de los cien millones de escudos del
ítem de reconstrucción del presupuesto nacional.
Por ejemplo, de cien millones de dólares, veinte millones van directamente al
pl'esupuesto, lo que bien podríamos haber
rechazado, en caso de considerar que el
Ejecutivo disponía de otra fuente de recursos para suplementar el presupuesto
del Ministerio de Obras Públicas. Se destinan ochenta millones de dólares para un
plan de desarrollo económico en las zonas
afectadas por el sismo, sobre lo cual teníamos también algunas diferencias de
orden doctrinario, y bien pudimos haber
buscado otra fórmula. Lo mismo ocurría
con la idea de financiar los déficit presupuestarios con la venta de dichos dólares.
Pero hay un solo rubro respecto del cual
la ley pudo haber dicho nada más que lo
siguiente: "Establécese en el presupuesto
nacional un ítem de cien millones de escudos para reconstruir lo destruido por el
telTemoto" .
¿ Qué postura podemos tener los parlamentarios de la zona?
::.\le parece que el Honorable señor Contreras Labarca tiene razón al decir que
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el precepto aprobado por la Cámara de
Diputados encierra grandes injusticias
para estos contribuyentes, que tienen relativa buena situación económica. Participo de la opinión de que en Chile los multimillonarios son muy escasos. Indudablemente que las personas que pagan impuesto global complementario, que son sólo 167
mil, verán mejora,da su situación, por el
hecho de que la rebaja de las cargas se
haga antes o después de calcular la renta
mínima presunta, equivalente a 8 %, con
una tasa entre 25 % y 35 %. La verdad es
.que habrá más inj usticias, pues algunas
personas con cargas familiares terminarán pagando más impuestos que aquellas
que no las tienen.
Sin embargo, frente a tales injusticias
-técnicamente, reconozco que el Honorable señor Contreras Labarca tiene razón-,
nos encontramos ante el problema de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y parte de
Santiago. De cien millones de escudos, les
quitamos 43 millones; o sea, dejamos el
financiamiento en sólo 57 millones. Yo,
por 10 menos, no sabría qué responder a
las innumerables delegaciones que vienen
a hablarme de la necesidad de que les
construyan escuelas primarias y liceos.
En consecuencia, aun sabiendo que cometo una injusticia con algunos contribuyentes que pagan impuesto global complementario, a mi juicio tengo la obligación
fundamental, como Senador de la zona, de
no disminuir el único financiamiento concreto para levantar las provincias afectadas por la catástrofe.
Sin entrar en detalle -en algunos de
los cuales podría coincidir con el Honorable señor Contreras Labarca- debo decir
que, en mi concepto, los impuestos a la
renta mínima presunta y patrimoinal son
muy parecidos. El nombre del primero es
hipócrita, pues como no se quiso votar
favorablemente, en su oportunidad, el impuesto patrimonial, se le puso un alias que,
en el fondo, equivale a lo mismo. ExistB
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la declaración patrimonial y podremos
hablar de que la tasa es pequeña o
grande, pensando en el ,g %, pero la filosofía es la del impuesto al patrimonio.
No entraré en esos detalles, sino que me
limito a decir que me defino, como parlamentario de la zona, por la reconstrucción de las provincias que represento.
Estimo, por Jo tanto, que hay que aprobar el artículo 49, que pasa a ser 51, en
la forma indicada en el ~egundo informe.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Señor Presidente, había pedido la palabra antes de que hablara el señor Ministro de Hacienda.
Para quienes no, hemos seguido el estudio de este proyecto en las Comisiones
unidas, es muy difícil entrar a conocer la
sustitución de artículos. Tampoco analizaré el aspecto programático del Gobierno en cuanto a que está realizando su programa, por una parte y, por otra, subiendo los impuestos. En fin, esto lo verá la
ciudadanía más adelant2.
Si no se aumenta la riqueza nacional ni
.se estimulan las fuentes que la generan,
el colapw puede ser más grande de lo que
algunos imaginamos.
Con relación a la renta mínima presunta, que para mí está muy bien, porque no
tiene otra finalidad que la de castigar o
impedir, hasta donde es posible, la evasión de impuestos, deseo hacer una pregunta al señor Ministro de Hacienda respecto. de un caso concreto, para ilustrar
no sólo al que habla, sino a quienes nof'l
escuchan fuera del recinto del Congreso.
Se trata de lo siguiente: si un ciudadano tiene una parcela de bosques, un ciudadano corriente, como muchos, ¿ esa renta presunta puede llegar a imponerle un
impuesto por una renta que no percibe,
sino que es potencial?
Digo estos, porque esos bosques están
expuestos a degenerar por enfermedad o
por incendio. Tendrá riqueza cuando los
realice o explote. En ese caso deberá pa-
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gar el tributo correspondiente, pero, intertanto, no es más que una generación
en potencia de riqueza. N o hay renta, de
modo que hacerle pagar por concepto de
renta presunta un impuesto determinado
durante 15 ó 20 años, puede ser la ruina
para ese ciudadano.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Cualquier impuesto que diga relación al patrimonio o a la propiedad es
independiente de la renta que genera esa
propiedad o patrimonio. Puede producirse, eventualmente, el caso que señala el
señor Senador. Eso no es novedad, porque
el impuesto a los bienes raíces, por ejemplo, puede gravar una propiedad que no
produzca renta. Ese tributo se paga sobre
el valor de la propiedad según el avalúo
fiscal. Para los efectos del impuesto patrimonial se sigue el mismo sistema: se
tributa sobre el valor del bien sin tomar
en consideración la renta que éste genera.
El señor BULNES SANFUENTES.Señor Presidente, he oído expresar al señor Ministro y. a los Honorables señores
Prado y Bossay, que el impuesto patrimonial propuesto por el Gobierno y el
impuesto a la renta presunta son absolutamente idénticos. Respeto la opinión del
señor Ministro y de los Honorables colegas, pero debo manifestar que, a mi modo de ver, precisamente en el terreno conceptual, estos impuestos son bien diferentes, lo son, en especial, respecto de los
alcances prácticos que pueden tener en el
día de mañana, por los precedentes que
hoy sientan para un futuro inmediato o
mediato.
Me interesa precisarlo, porque la idea
de sustituir el impuesto al patrimonio propuesto por el Gobierno por el de la renta
presunta, partió, precisamente, de los Senadores conservadores.
¿ Por qué considero que estos dos impuestos son distintos en su doctrina y en
su filosofía?
El Gobierno propuso, lisa y llanamente,

un impuesto a los bienes que componen el
patrimonio de cada persona natural, sin
presumir renta de ninguna especie sobre
ellos, sin establecer siquiera -ésa fue la
proposición primitiva del Gobierno- que
se deduciría del impuesto que se paga sobre el patrimonio lo que se hubiera cancelado por concepto de impuesto complementario sobre la renta.
Un impuesto al patrimonio, establecido
en tal carácter tiene, a mi juicio, todos los
caracteres de cupo al capital. Este puede
ser pequeño, moderado o reducido, pero
sienta precedente para que el cupo se vaya haci2ndo cada día mayor. Hoy se impone una contribución al patrimonio que
puede ser de 1
mañana 5
pasado
mañana, 50
y después 90 %.
¿ Qué es, en cambio, el impuesto a la
renta presunta?
El legislador presume, en este caso, que
los bienes que constituyen el patrimonio
de una persona producen renta. Puede
haber algunos bienes que, por circunstancias excepcionales, no la produzcan, pero
el conjunto del patrimonio, la produce. En
todo caso, aun aquellos bienes que no están produciendo renta, ofrecen otras expectativas, la valorización o cualesquiera
otras.
Presumida la existencia de renta, el legislador dice al dueño de cada patrimonio:
"pague usted impuesto sobre esa renta;
si ya lo ha pagado por la vía del impuesto
complementario, rebáj elo". A este respecto debo advertir que el primitivo proyecto, de acuerdo cón la indicación presentada
en la Cámara, rebajaba la totalidad del
impuesto complementario pagado. En
cambio, ahora, el legislador, procediendo
injustamente, a mi juicio, dispondrá que
se rebaje sólo 50% del impuesto complementario. Pero, de todas maneras, existe
el reconocimiento de que éste es un impuesto a la renta y, por tener tal carácter, se permite deducir parte del impuesto,
complementario pagado.
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La filosofía es distinta y los alcances
prácticos, también, porque si bien un impuesto al patrimonio, un cupo al capital,
puede subir de 1 %, a 10, 30, '50 Y 90 Ir ,
un legislador sensato no puede aumentar,
indefinidamente, la presunción de renta
y tendrá que encuadrar el impuesto dentro
de los límites razona les en que los bienes
puedan producir renta. En mi modesto entender, es mucho menos amenazante para
el porvenir de la propiedad privada un
impuesto a la renta presunta que uno al
patrimonio.
Pero, hay más.
El impuesto. a la renta presunta no es
en absoluto novedad en Chile, ya que la
.contribución a los bienes raíces, como aca_
ba de señalarlo el señor Ministro, es un
impuesto a la renta presunta. Dicho tributo estaba constituido en la primera categoría del impuesto a la renta hasta que,
para complicar un poco las cosas, se re;fundieron las categorías. Además de constituir la primera categoría del impuesto
a la renta, estaba fundado en la presunción de que los bienes raíces producían una
renta determinada y aunque esa renta determinada constituía la primera categoría
del impuesto a la renta, no se llamaba impuesto a la primera categoría, sino contribución a los bienes raíces. N o es, por lo
tanto, novedad fundamental en nuestro
Derecho.
Deseo aprovechar la oportunidad para
:referirme a algunas afirmaciones hechas
por el Honorable señor Prado, en el sentido de que -así lo dio a entender~ sería
una novedad absoluta, una verdadera revolución o parte de una revolución, el que
.el Gobierno esté ahora preocupado de aumentar los impuestos directos, para evitar
.que la mayor parte de los gastos públicos
se financien con tributos indirectos.
Yo, señor Preisdente, repito todos los
días que la historia de Chile no comenzó
,€n noviembre de 1964. Es muy larga, y en

ella ha habido mucho sentido social y critel'ios diferentes para aplicarlo. Ha existido preocupación de todos los sectores por
bacel' justicia, y una manifestación permanente de esa preocupación ha sido la
de ir elevando los impuestos directos para
evitar el aumento de los indirectos.
Venimos saliendo de un Gobierno que
el sector político a que pertenece el Honorable señor Prado califica de Derecha,
aunque no lo era, instrínsecamente.
Ese Gobierno, sin necesidad de anunciar
revolución alguna y sin jactarse demasiado de lo que hacía -por desgracia se jactó poco y falló un tanto por el lado de la
propaganda-, realizó una verdadera revolución en materia tributaria.
En efecto, la reforma tributaria que
nosotros aprobamos significa la elevación,
en proporciones muy pronunciadas, de los
impuestos directos. Creo que el Gobierno
anterior aumentó en tal medida los impuestos directos, que ya nadie piensa en
la posibilidad de elevar el impuesto global
complementario, Faltaba -porque las cosas se van haciendo de a poco, ya que precisamente se legisla para tratar de progresar un poco cada dí'a- incorpoliar a la
vida tributaria aquellos patrimonios que,
por figuras legales o il2gales, no contribuían suficientemente al impuesto a la
renta. Esa medida es la que se ha adoptado al aprobarse, con los votos de todos IOi
sectores políticos, el impuesto a la renta
presunta.
Pero este perfeccionamiento del sistema
tributario en ningún caso Lla margen para que se quiera desconocer o menospreciar todo lo que se ha hecho antes. Sería
fácil formar un cuadro basado en los últimos 20 Ó 25 años, desde que se dictó la
ley de impuesto a la renta, para demostrar
que los impuestos directos han ido en
constante aumento y cómo se ha encontrado, para ello, buena disposición de parte de todos los sectores polítiéos.
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Estas son las observaciones que deseaba
formular.
El señor ALTAMIRANO.-No pretendo, en esta ocasión, referirme a las palabras del Honorable señor Prado, en orden
a que el Gobierno habría cumplido su programa, por cuanto ya expresé, al abordar
en términos generales el proyecto que conoce el Senado, que ese programa no era
conocido, por lo menos por nosotros, de
manera que no estamos en condiciones de
certificar si ha cumplido.
Respecto del caso mencionado por el Honorable señor Prado, el de la ley "mordaza", entiendo que el candidato a la Presidencia de la República, señor Frei, prometió lo mismo que el candidato, Honorable
señor Allende: la derogación lisa y llana
de esa ley, para restablecer la situación
existente durante la vigencia del decreto
ley que regía en la materia. En consecuencia, ha habido una modificación en cuanto a lo que prometió el candidato hoy Presidente de la República.
Asimismo, discrepamos respecto de una
materia tan fundamental como la del cobre. Estimamos que la Democracia Cristiana no ha presentado el proyecto que sus
principales personeros, los ex Senadores
señores Frei y Tomic, plantearon aquí más
de una vez. Pero esta es una materia aj ena
a la en debate. Por eso, me referiré exclusivamente al punto en discusión.
Se ha hecho hincapié en que este Gobierno ha introducido un elemento nuevo
en nuestro sistema tributario. A mi j uicio, eso no es efectivo. Y si ese elemento
nuevo fuera el llamado impuesto al patrimonio o a la renta presunta, sería un mal
elemento y demostraría que el Gobierno
tiene una mala filosofía.
Es indiscutible que dentro del régimen
capitalista un impuesto de esa naturaleza
es malo e inconveniente. Así lo reconoció
expresamente el Ministro de Hacienda
cuando se presentó el impuesto al patrimonio al Congreso. Personalmente, me ce-

rrespondió discutirlo en la Comisión de
Hacienda, junto con el Diputado señor Cademártori.
En esa oportunidad nos pronunciamos
en favor. del llamado impuesto al patrimonio. Como manifestó el Honorable señor
Contreras Labarca, debido a la presión de
los partidos Conservador y Liberal -lo
dicho por el Honorable señor Bulnes Sanfuentes me evita extenderme mayormente
en esta materia- el Gobierno transó respecto de ese proyecto. Si él responde textualmente a la filosofía del anterior proyecto sobre impuesto al patrimonio o no
coincide con tales principios, es entrar en
una discusión bizantina.
La realidad es que el Gobierno propuso
el impuesto al patrimonio, y como lo ha
sostenido el Honorable señor Bulnes, debido a la presión ejercida por su partido
y por el Partido Liberal, terminó transando en este otro tributo; con todo, reitero, nosotros, y personalmente yo, votamos favorablemente el establecimiento de
este gravamen no por estimarlo una filosofía conveniente, sino por ser una solución de emergencia ante una situación extraordinaria. Tanto es así que el Gobierno
planteó la vigencia de este impuesto por
el período transitorio de sólo un año. Si el
proyecto representara un sistema conveniente y respondiera a una filosofía tributaria justa, no habría pedido que los efectos de la 'ley fueran transitorios sino, por
lo contrario, permanentes. ¿ Y por qué el
Gobierno planteó la vigencia de la ley en
estudio en tales términos? Simplemente
por las razones ya dadas por otros señores
Senadores: es injusto gravar el patrimonio; lo lógico es poner impuesto a las rentas. Y en este sentido, el señor Ministro
reconoce que este gravamen se proponía
como un sustituto a la incapacidad de Impuestos Internos y de este Gobierno y también de los anteriores regímenes, de gravar las rentas de las personas. Digo que es
injusto, porque significa gravar, por ejemplo, a una persona que posee un par de
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casas de las cuales obtiene una renta de
Los Senadores democratacristianos precien mil pesos mensuales, con un tributo tenden hacer creer que la filosofía del sismuy superior al que debe pagar un con- tema tributario chileno cambiará con este
tribuyente que no figura con un capital, nuevo impuesto: es un error, desde el punpero que puede estar ganando dos o tres to de vista técnico, tributario y de la reamillones de pesos mensuales.
lidad nacional, pues, en el fondo, la situaLo lógico en todo sistema impositivo, ción es similar a la que existía anteriorracional y científico, es gravar las rentas. mente.
Por eso, si los señores Senadores democraEl señor P ALMA.- Inicialmente este
tacristianos pretenden que el impuesto a debate estuvo circunscrito al anáIisis de
la renta presunta o al patrimonio consti- algunas medidas relacionadas con el finantuye un gran aporte, a mi juicio, cometen ciamiento del proyecto; pero, en virtud de
grave error. Quien primero reconoció la los planteamientos hechos aquí, la discuverdad de lo que afirmo fue el propio se- sión se está transformando en una espeñor Ministro de Hacienda al declarar que cie de juzgamiento de la política económica
este tributo, en buenas cuentas, no es sino sustentada por el actual Gobierno y, por
un sustituto del impuesto a la renta.
lo tanto, va más allá de los preceptos en
En lo sustantivo, nada nuevo ha intro- análisis. Por ello vale la pena aclarar alducido este Gobierno en nuestro régimen gunos aspectos.
impositivo.
Sin duda, el Ejecutivo tiene plena conLo dicho por el Honorable señor Prado, ciencia -como la deben tener todos los
en el sentido de que el 70 % de los impues- Parlamentarios- de que el país vive sitos son de carácter indirecto y el 30 % res- tuaciones extraordinariamente difíciles de
tante son directos, corresponde a un hecho afrontar, y que para ello deberá hacerlo
real, y esta situación es similar a la que con dos tipos de medidas: unas de carácexistió durante pasadas administraciones. ter normal -por decirlo así- y otras de
Asimismo, en la actualidad, existe un tipo accidental o transitorio. Esta situacúmulo de liberaciones tributarias del todo ción en determinados momentos suelen eninjustas; sin embargo, hasta el día de hoy, frentarla todos los países del mundo.
N osotros, cuando hemos querido, como
a pesar de las promesas hechas por el Golo
estamos haciendo, crear bases sólidas
bierno de que enviaría un proyecto para
suprimir tales franquicias o racionalizar- para el desarrollo económico y, al mismo
tiempo, construir todo el proceso cimentalas, no hay nada concreto.
El Honorable señor J aramillo Lyon pro- do en la justicia social, hemos debido conpuso considerar también en este aspecto siderar, en un aspecto, la implantación
las acciones liberadas de pago que emiten de medidas normales y, en el otro, la de
las sociedades anónimas, lo cual, en nues- medidas accidentales.
tro concepto, sería una medida justa y
Las primeras han consistido en organiatinada. Pero el Gobierno, por intermedio zar el sistema tributario tomando en condel Ministro de Hacienda, se opuso a la in- sideración las rentas, es decir, lo que las
dicación formulada por un Senador libe- personas ganan habitualmente por su acral, fundado en diversas consideraciones. tividad o por el fruto de sus ahorros. HeTodo ello demuestra que, en lo sustan- mos procurado que la contribución de las
tivo, el régimen tributario sigue siendo el personas al Fisco sea lo más proporcionada
mismo, y en vista de que el sistema pro- posible y que, en alguna forma, los gravápuesto ha surgido de una situación de menes correspondientes sean lo más direcemergencia, 10 hemos aprobado en ese ca- tos posibles. Ello con el objeto de suprimir
rácter.
la influencia de los impuestos indirectos,
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los cuales envuelven, por lo general, una darse cuenta de que eso es imposible, ([l?
evidente injusticia social. En efecto, ellos imposibilidad absoluta.
El señor MUSALEM.-¿ Me permite una
se repiten reiteradamente;. pesan en forma
extraordinaria sobre el consumidor modes- interrupción, Honorable señor Palma?
Deseo reafirmar lo dicho por el señor
to, el cual, con frecuencia, en algunos rubrüs, consume lo mismo que los contribu- Senador en cuanto a que en los últimos
yentes poderosos, y por último, han signi- veinticinco años ha ido aumentando la proficado uno de los grandes factores de la porción de los impuestos indirectos, mientras la de los impuestos directos, por lo
inflación.
Contrariamente a lo que acaba de aseve- contrario, ha disminuido.
rar el Honorable señor Bulnes, de acuerdo
El señor BULNES SANFUENTES.con las estadísticas los impuestos direc- Sí, pero con relación a la totalidad de los
tos han ido disminuyendo su incidencia tributos.
hasta el punto de que nuestro país mueve
El señor MUSALEM.-Digo lo anterior
fundamentalmente su economía en torno basado en los últimos estudios practicados
del rendimiento producido por los tributos por Impuestos Internos sobre el desarroindirectos. Esto es sumamente grave. Hoy llo del sistema tributario en los últimos
día el poseedor de una determinada rique- veinticinco años.
za paga, por concepto de contribuciones
El señor BULNES SANFUENTES.directas, menos de lo que pagaba en 1940. Ello, porque el cuadro económico actual es
Tan grave situación es la consecuencia de del todo diferente: hay mayor consumo y
diversos fenómenos económicos que en es- más servicios que hace veinticinco años.
Lo que no admito es la creencia de que
te instante no vale la pena analizar.
El señor BULNES SANFUENTES.- un patrimonio determinado pague hoy me¿ Me permite una interrupción, Honorable nos impuesto que en 1940, porque, repito,
eso es físicamente imposible.
colega?
El señor MUSALEl\I.-En apariencia,
El señor P ALMA.-Con mucho gusto,
señor Senador.
el Honorable señor Bulnes pudiera estar en
El señor BULNES SANFUENTES.:-- ló cierto, en cuanto a que la tasa de los
impuestos directos habría aumentado y,
Estimo que Su Señoría está equivocado.
Puedo admitir la validez de su primera por lo mismo, debería haberse elevado el
afirmación, en el sentido de que la inciden- porcentaje de impuestos correspondientes a
cia de los impuestos directos es proporcio- un mismo patrimonio.
La realidad es muy distinta, y nada tienalmente mucho menor a la de los impuestos indirectos. Ello podemos atribuirlo al ne que ver que el consumo haya crecido en
distinto cuadro económico en que vivimos,

el transcurso del tiempo. Lo cierto es que

en especial, al enorme aumento experimentado por los consumos.
Pero debo rechazar en forma categórica
el otro planteamiento dé Su Señoría, porque sostiene algo absolutamente imposible.
Me refiero a la aseveración del Honrable
señor Palma en el sentido de que el dueño
de determinado patrimonio paga en 1966
menos de lo que debía tributar en 1940.
Basta la mera comparación de las tasas imperantes en ambas fechas, que, desde 1940
han aumentado cinco o seis veces, para

se han establecido nuevos impuestos indirectos, como el creado, en 195 /1, sobre las
compraventas, cuyo rendimiento llega:l
800 millones de escudos, es decü', representa más del 33 de toda la recaudación fiscal tributaria.
El hecho de que hayan aumentado las
tasas correspondientes a los impuestos de
categorías, podría dar la impresión de que
también el rendimiento de los impuestos directos en proporción ha sido mayor; pero
no se debe desconocer que la evasión tri-

ro
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butaria ha crecido mucho en los últimos
tiempos precisamente en lo que respecta
a esos impuestos. Se estima en 80 % la
evasión tanto legal como ilegal por el solo concepto del impuesto global complementario.
El señor CHADWICK.-Arlemás, se han
establecido numerosas exenciones.
El señor MUSALEM.-Como apunta el
señor Senador, las liberaciones han aumentado enormemente y ellas están comprendidas en lo que recién llamaba evasión legal. Por eso, los impuestos directos, que
hace treinta años constituían el 65 % de
los ingresos tributarios fiscales, hoy día
sólo representan el 30 %. En cambio, los
indirectos, que en esa época alcanzaban a
35 %, han duplicado esa proporción.
Tal es la realidad exhibida en las estadísticas y estudios pertinentes efectuados
por los servicios de Impuestos Internos.
El señor BULNES SANFUENTES.¿ Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MUSALEM.-En seguida, Honorable colega.
Debo agregar al Honorable señor Bulnes
-sin desconocer la intención del Gobierno anterior de modificar, en cierta medida,
la injusta proporción en que se aplican los
impuestos directos respecto de los indirectos y de corregir tal anomalía mediante la
reforma tributaria- que en los seis años
del Gobierno pasado no se alteró en absoluto el régimen de proporcionalidad entre
los gravámenes indirectos y los directos.
Me limito a exponer una realidad y no lo
hago como crítica. Sin embargo, reconozco
los esfuerzos hechos por la Administración
anterior para dar mayor impurtancia a los
tributos directos. Así, cuando se discutió
la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, dicha iniciativa contó con los votos favorables de los parlamentarios democratacristianos. Consideramos que esa reforma fue un paso hacia adelante y constituye una base para crear un sistema adE'cuado en cuanto a la tributación de las
rentas personales.
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Con lo que afirmo, deseo dar una respuesta a las observaciones formuladas por
el Honorable señor Altamirano. Al parecer, Su Señoría sostiene que el Gobierno
del Presidente Frei, por el solo hecho de
asumir sus funciones, ha debido, como
quien usa una varilla mágica, realizar, de
la noche a la mañana, todos los planes
y realizaciones prometidos.
En materia tributaria, el Honorable señor Altamirano afirma que no se ha hecho
cambio alguno respecto de la despro~or
ción existente entre los impuestos directos
y los indirectos. Debo recordar al señor
Senador que, por haber desempeñado la
Subsecretaría de Hacienda, se supone que
tiene Un conocimiento acabado sobre el funcionamiento de Impuestos Internos. Por
eso, estimo que no ha podido afirmar seriamente que para cambiar la proporción
referida, entre los gravámenes indirectos y
los directos, no basta con dictar leyes. Es
necesario, fundamentalmente, disponer de
un servicio administrativo de impuestos
que garantice la fiscalización de las rentas reales, para elevar el rendimiento de
los tributos directos y hacer menos gravoso para el consumidor el sistema de impuestos indirectos. Y este cambio administrativo en la fiscalización en el servicio de
impuestos internos -como bien lo sabe el
Honorable señor Altamirano- no se puede realizar en seis meses. Si Sus Señorías
hubieran llegado al Poder, tampoco lo habrían efectuado en el tiempo que lleva esta Administración y, dentro de la ley, probablemente ni siquiera en un año más,
pues se necesita un plazo prudencial para
crear los sistemas fiscalizadores que per~
mitan pesquizar la renta real. Cualquier
Gobierno, con cualquier sistema, se encuentra con la dificultad de pesquisar la
renta si carece de un sistema tributario
administrativo totalmente perfeccionado.
En cuanto al impuesto patrimonial, d
Honorable señor Altamirano lo estima inconveniente y señala, como la mejor pl'FCba de ello, el hecho de que el Gobierno lo
haya planteado como impuesto transitorio.
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El señor Senador debe c8mpreneler

- y así

debemos hacérselo entender también 21
país quienes desempeñamos altos cargos elP
representación popular- que Chile está viviendo una s1tuación de real emergencia.
Todos los países que han vivido situaciones
similares motivadas por otras causas han
€stablecido este tipo de tributos. Después
de la guerra, Alemania, Italia y otros países impusieron este gravamen al patrimonio como medida ne emergencia. El tributo en sí es bastante justo y representa la
única manera de salvar situaciones como
las que Chile ha sufrido con ocasión del
sismo.
Por otra parte, el Honorable señor Al_
tamirano se ha excedido al expresar que el
Presidente Freí no ha cumplido, en los convenios del cobre, lo que sostuvo durante
la campaña presidencial. En debate público de esa época, quedó de manifiesto que
el FRAP era partidario de la nacionalización del cobre, mientras el señor Frei lo
era de su chilenización, en los mismos términos en que lo ha planteado en un proyecto concreto enviado al Congreso y conocido por la opinión pública.
Tampoco es efechvo lo aseverado pOl" el
mismo señor Senador en lo relativo a la
ley "mordaza". En tona sociedad organizada debe haber una ley que reglamente la
publicidad y sancione sus abusos. El señol"
Frei anunció las enmiendas que propondrá
a la ~ley "mordaza", precisamente en los
términos consignados en el proyecto enviado al Congreso sobre la materia.
El señor P ALMA.-Este debate ha dejado en claro que, en el orden de las merlidas tributarias normales, por decirlo aS1,
el Gobierno está procediendo con un sentido de justicia y de estímulo al proceso
económico, que vale la pena destacar.
En nuestro país, con frecuencia los verdaderos creadores de riqueza, los empresarios, los agricultores y, en suma, la gente que produce los bienes 'que ha de conSllmil' el país, no son quienes usufructúan de
las ventajas que, a 10 largo de los años, ha

significado este tipo de franquicias en materia de cambios, de previsión, etcétera. Esto hace que algunos sectores financieros,
pOI' lo común no productores, hayan gozado
de privilegios extraordinarios, lo que el
Gobierno intenta rectificar en alguna forma.
Como acaba de destacar el Honorabl~~
señor lVIusalem, el país vive una situación
de emergencia, no sólo con motivo del terremoto, sino por el hecho de haberse instaurado un nuevo Gobierno dispuesto a incorporar una enorme cantidad de chilenos,
que han vivido en condiciones marginale;,:;,
a los beneficios del progreso y de la civilización.
Esto se halla en marcha pese a que algunos Senadores traten de desconocerlo. Así
lo comprueban, en los vastos sectores agrarios, el reajuste de salarios en 86ro, incluida la asignación familiar; el reajuste de
salarios en 100ro a los obreros industriales, y la política tributaria que el Gobierno
está poniendo en práctica en estos momentos.
En estas circunstancias, era lógico exigir de quienes se han beneficiado por lo;;;
hechos económicos y sociales del pasado.
una contribución extraol'dinm'ia pOI' algunos años; a eso obedeció el proyecto sobre
impuesto patrimonial, convertido posteriormente en el proyecto sobre impuesto a
la renta presunta. La primera de las iniciativas mencionadas era, en su formulación primitiva, más franca y clara, y tenía
el carácter general de aporte de capital,
de una redistribución de riquezas absolutamente necesaria, que debía llevarse adelante para salvar la circunstancia extraordinaria que vive el país.
Recordemos que Erhard, cuando implantó su reforma monetaria, aplicó un vasto
plan de redistribución de la riqueza nacional. Al término de la guerra mundial,
los rusos habían ahorrado cifras siderales
que tenían depositadas en los bancos, mediante una serie ele medidas aplicadas durante el conflicto. Aunque nosotros desco-

SESION 19<;1., EN 8 DE ,JULIO DE l:!(i;)

1219

=======

nozcamos a menudo este hecho, hubo allí
también una reforma monetaria de la n1e.yor importancia, que significó la redlsb'~
bueión de los ahorros acumulados. Todos
los países, en determinadas circunstancias, se ven obligados a aplicar medidas de
esta especie.
Nosotros hemos abordado este proceso'
tan sólo en los límites practicables en el
país en los momentos actuales. Por eso,
tenemos conciencia clara de que se ha procedido razonablemente y de que se producirán los frutos y estímulos económicos
que siempre se obtendrán mediante estas
redistribuciones. Basta pensar en lo que es,
en la actualidad, Alemania Occidental. N o
,,-ale la pena analizar en detalle la reforma
monetaria allí implantada. En ese pais s,t
introdujo en el espíritu de la gente la capacidad de crear bienes, pues se implantaron condiciones de estímulo que obligaron
a moverse en una dinámica a la que realmente no se estaba acostumbrado. Es así
como han podido producirse los frutos que
hoy tiene Europa, que han cambiado la
faz social y económica de sus naciones.
Creemos que esto también sucederá en
Chile, en los años vp.nidel'os, si somos CE\paces de continuar con esta política, como
tenemos el propósito de hacerlo, llm~sto que
forma parte de un plan en marcha. En of'x:to, así será, porque en nuestro país la gnlte capacitada para crear riquezas y bienes
se mueye siempre hacia tales objetivos,
cualquiera que sean las circunstancias financieras en que se vea obligada a actuar.
En consecuencia, sostengo que ese tipo
de medidas no ha producido injusticias y
lli'ovocado condiciones económicas desfavorables para el desarrollo del país. Por lo
contrario, justicia es lo que se ha perseguido y se ha estado realizando, y estímulo
económico, lo que se logrará con las medidas mencionadas.
El señor ALTAMIRANO.-No pretclIdo hacerme cargo de las obscrvacioll('s del
Honorable señor Palma, porque, en realidad, habla de tantas cosas y en tém1inos

tan genéricos, que es muy difícil seguirlo
en cada una de sus afirmaciones. Lo que
nosotros hemos planteado es muy claro. El
Honorable señor Pl'ado, contestando al Honorable señor Contreras Labarca, manifestó que ellos estaban cumpliendo un programa. En lo que a nosotros atañe en la
discusión de este proyecto de ley -no quiero referirme a otras materias-, hemos
sostenido algo muy concreto: no conocemos el programa del Gobierno en materia
financiera. En lo sustantivo, en materia
tributaria y financiera, en nada ha innovado el actual Gobierno con relación a
administraciones anteriores, excepto en
cuanto a proponer un impuesto al patrimonio, transformado posteriormente en
impuesto a la renta presunta. Se trata de
un impuesto extraordinario para afrontar
una situación de emergencia; en consecuencia, no lo podemos juzgar como legislación de carácter permanente. N o existe
hasta el momento disposición de esta naturaleza destinada a hacer más justo y
progresivo el sistema tributario.
N osot1'OS hemos insistido en que las enmiendas propuestas por el Gobierno no alteran sustancialmente el régimen impositi~
vo. Por ejemplo, para pesquisar efectivamente la renta, es neces1uio -corno deben
saber, imagino, el Honorable se1101' ::\Iusalem y ellVIinistro de Hacienda- introducir
importantes modificaciones legwles en el
actual impuesto a la renta. Tales modificaciones para hacer efectiva la pesquisación
de la renta no existen ni han sido propuestas por un Gobierno que elice que ya el -1
de septiembre tenía un programa. Han
transcurrido diez meses y no llegan al Congreso las iniciativas legale:¡; correspondientes. Pienso que un Gobierno que tenía un
programa anticipado sabría perfectamente cómo actuar frente a un cúmulo fantástico de liberaciones. Han transcurrido diez
meses desde el ,1 de septiembre hasta la
fecha y no hay sino mayor distorsión en
el sistema, y el propio Gobierno propone
nuevos regímenes de liberación que, en lugar de ordenar y racionalizar los que ya
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había, los confunden y desorganizan más.
Existe un proyecto suscrito por el Honorable señor lVIusalem tendiente a tenninar con la reajustabilidad de los dividendos
CORVI. El actual Gobierno no ha reaIizado lo que por lo menos, entre otros, Su Señoría y el Honorable señor Gumucio propusieron en esa iniciativa legal, y el sistema
de reajustabilidad se ha hecho aun más
caótico y desordenado de lo que antes era.
Entonces, pr.egunto nuevamente: ¿ cuál
es el programa del actual Gobierno? En
materia tributaria, de l'eajustabilidad y de
liberaciones, no se ordena, sino que, pOl'
lo contrario, se desordena más la situación
existente.
Por lo expuesto, mis observaciones son
muy concretas: tal vez exista tal programa, pero él no ha sido puesto en conocimiento del Congreso y de la opinión pública en forma definida y armónica.
El señor AYLWIN.-La opinión pública
lo conoce, señor Senador.
El señor PRADO.-Quisiera preéÍsar un
hecho que me interesa, porque, en especial
por las palabras del Honorable señor Altamirano, queda la impresión de que se pretendiera el derecho moral de exigir al Gobierno que, tan sólo en ocho meses, realice todo lo que anunció en un programa.
El señor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción para aclarar mi pensamiento?
No pretendo que en el lapso mencionado
haya debido modificarse todo, sino sólo
que en el tiempo transcurrido el Gobierno
debió presentar los programas existentes. Cosa distinta es que tales programas
hubieran sufrido dilaciones o merecido rechazo. Por desgracia, no conocemos tales
programas.
El señor A YL WIN.-Todo el país los conoce.
El señor GOMEZ.-N osotros no los conocemos; si son tan conocidos, explíquelos.
El señor PRADO.-Es inconcebible sostener que no se los conoce, en circunstallcias de que en materia tan importante cü-

mo la relativa al cobre, existe en el Congreso un proyecto completo sobre el particular. Cito, en especial, el caso del cobre,
porque a él se refirió el Honorable señor
Altamirano en uno de los pOéOS aspectos
concretos de su intervención, pese a que Su
Señoría criticó al Honorable señor Payna
por hacer observaciones generales y abol'dar diversos temas. Como puede apreciarse, él ha caído en lo que critica.
N o me parece que, en materia política,
puedan sentarse dogmas y sea forzoso sujetarse, en la letra y en lo formal, a determinadas afirmaciones de carácter económico. En cambio, es indispensable, en la
medida de determinadas circunstancias
económicas y políticas, caminar hacia el
futuro, hacia una meta; y en eso sí debl?
exigírsele sujeción, a la conducta del Go-.
bierno, en los proyectos que envíe al Congreso, a su línea programática fundamental, que en el fondo es la línea programática sustentada en un concepto filosófico de
carácter social.
Quiero ser bien preciso. Creo que estamos en esa línea, no obstante que en ocho
meses no 10 hayamos hecho todo. Algo hemos hecho. Mencioné algunos proyecto.".
Llegarán aquÍ. Tendremos oportunidad,
cuando recibamos el del cobre, de analizm'
si ha de representar mayores ingresos para Chile, o si sólo nos beneficiará un poco; tendremos ocasión, cuando conozcamos
el que modifica la ley "mordaza", de estudiar si los medios de publicidad chilenos
podrán seguir expresando su opinión C011
libertad dentro de cierto orden mínimo qU(~
en una democracia es necesario, para que
no se abuse y se llegue al libertinaj.e. Tendremos oportunidad de saberlo. Y también
sabremos, cuando conozcamos las cifras, si
un Gobierno que destina altas sumas de su
presupuesto a miles y miles de escuelas está o no está realizando su postulado de
completar el patrimonio social de la soci 2dad empezando por los más pobres, dándoles el arma de defensa primera, que es la
educación.
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Deseo volver al objeto del artículo que
ha provocado esta larga polémica y decir
al Honorable señor Bulnes, en una respuesta muy breve que no pretende ser, ¡m
verdad, una polémica con el señor Senador,
que, a mi juicio, lo fundamental en lo referente a este impuesto que ahora se lla·
ma "sobre la renta presunta" y primitivamente se ¡llamó "sobre el patrimonio", no
es quedarnos demasiado en las palabras y
en los términos. Lo fundamental es determinar a quiénes grava, quiénes pueden eludirlo y cuál será su rendimiento.
Los regímenes tributarios que nos han
regido, principalmente, han mantenido el
hecho injusto, que critico, de dividir el país
en dos grandes sectores.
Un sector pequeño en número, pero
grande en poderío económico, que tiene determinada capacidad de consumo y enorme
capacidad de ahorro y que, en todo el margen que ésta le permite, encuentra canales de inversión favorecidos por regímenes
de excepción o por el sistema de las sociedades anónimas, de la emisión de accion,~s
liberadas, o por otros sistemas acerca ele los
cuales seguramente algunos de los señores
Senadores con más experiencia que yo en
10 económico podrían ilustrarme.
¿ Por qué razón este impuesto viene a
romper tal estado de cosas?
Respeto el derecho ele p;'opied'lCl, pe}'l)
dentro del marco en que, en una sociedad
bien organizada, él implica responsabilidad para quien lo detenta. Porque esa responsabilidad es la que, en términos concretos, le impide encerrar su fortuna en límites de inviolabilidad.
El propietario debe contribuir, y en la
medida en que tiene más, debe contribuir
más.
Pues bien, vayamos a lo concreto. Este
impuesto es igual al anterior, fundamentalmente, en cuanto cierra las posibilidades de discusión a quienes se presume más
renta, en lo tocante a escalas de aplicación. Eso lo saben algunos señores Senadores que participaron en el trabajo de
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las Comisiones, porque allí se discutió este aspecto, Y, si no me equivoco, el Honorable señor Chadwick presentó una indicación atinada, porque de alguna manera
-dijo el señor Senador- podrían ocultar bienes sociedades extranj eras poseedoras de una parte de las acciones de sociedades chilenas. Ellas no pagarían impuesto, a menos que fuera el adicional,
cuando no apareciera renta, y tampoco tributarán según este proyecto, si no lo establecemos en él expresamente. ¿ Qué actitud encontró el Honorable señor Chadwick, no sólo en los parlamentarios de la
Democracia Cristiana, sino también en el
Ministro de Hacienda? De aprobación.
Se discutió, porque no era fácil dar con la
fórmula adecuada, pero, finalmente, ésta
pudo hallarse. ¿ Por qué se procedió así?
Porque se reconoció en esos pocos casos
que estábamos en contra de la posibiilidad
de evasión ante este impuesto, que no
debe permitir subterfugios.
Afirmo que cuando un Gobierno empieza a establecer esta ciaRe de impuestos,
transitOi'ios o permanentes -y creo que
ést2 bien puede ser transitorio-, como
muy bien lo dijo el Honorable señor Musalem, está proyectándose hacia lo futuro.
Cualquier tributo es una especie de proyección de la economía. Lo es, incluso, el
régimen tributario mismo.
Quisiera saber qué palabras se dirían en
este Congreso si, en un acto demagógico,
el actual Gobierno enviara un proyecto
derogatorio de todas las franquicias, sin
sustituirlas por una legislación racional,
adecuada a la realidad, que permita progresar, y produjera así una situación caótica, de paralización de la economía,
Este impuesto, ])01' su rendimiento, por
el modo en que incide en los diversos sectores, produce un hecho socialmente justo, pues será pagado en mayor proporción
por quienes tienen mayores ingresos. ¿ Es
esto redistribución, o no lo es?
Respeto el derecho de propiedad y lo
respetaré siempre, unido -yo diría indi-
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solublemente unido- al concepto social.
¿ Que se van a escapar los contribuyentes,
por medio de la defensa de un derecho de
propif'dad individualista y egoísta, a su
deber moral de contribuir a la sociedad?
Si lo hacen, estaré en contra de un derecho de propiedad formulado de esta manera.
Si mañana ocurre lo que el Honorable
señor Altamirano dice haber oído al señor Ministro de Hacienda: que este impuesto es transitorio, y que cuando tengamos sistemas técnicamente más completos se aplicará probablemente sobre la
renta o de otro modo prudente; si en cifras concretas, el resultado ha de consiRtir en que paguen más, progresivamente,
quienes más posean, en favorecer de alguna manera el progreso social, y en una
mayor justicia, me quedo con la verdad
de fondo y no busco el dogma de la forma y de las palabras.
El señor MUSALEM.-Yo estaba con la
palabra, señor Presidente.
El señor GARCIA (Presidente) .-Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-La había solicitado para responder a dos afirmaciones que hizo el Honorable señor AItamirano, que no se justifican precisamente en una persona bien informada. El señor Senador participó con nosotros en la
discusión del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno anterior envió al
Congreso; de manera que conoce nuestro
pensamiento. Incluso sobre esta materia
presentamos un contraproyecto, para sustituir las disposiciones que sobre el impuesto a la renta propuso la anterior Administración.
Ha sostenido el señor Senador que este
Gobierno no estaría haciendo nada en materia tributaria y financiera, y que aparecería manifiesta su falta de criterio sobre estas materias. Pareciera que para el
Honorable colega todo debe hacerse por
medio de leyes.
Me parece que este Gobierno ha en vi a-

do al Congreso bastantes proyectos dentro
de un breve plazo; y si ellos estuvieron pararalizados en su trámite, se debió a la
ca usa de todos conocidos de que en el Parlamento anterior no disponíamos de la mayoría necesaria para avanzar en su tramitación. Por lo demás, hay materias que
se pueden abordar sin necesidad de leyes,
y se afirmó, con antecedentes técnicos, que
primera etapa en el aspecto tributario.
Durante el Gobierno anterior, con ocasión del debate sobre la reforma tributaria, que empezó a regir este año, se dijo
y se afirmó con atecedentes técnicos, que
no se disponía de informaciones suficientes en los Servicios de Impuestos Internos para echar las bases de un impueRto
directo a la renta personal progresiva de
las personas. En consecuencia -se dijo-,
hl.l1zar un proyecto que sustituya los impuestos indirectos por impuestos directos,
sin tener antecedentes precisos, podía provocar que el Gobierno, cualquiera que fuera, se encontrara, de la noche a la mañana, con una recaudación inferior a la mitad de lo que Re estaba percibiendo, con
la correspondiente crisis fiscal.
Pienso, por lo tanto, que podemos justificadamente esperar que la ley en actual
vigencia nos proporcionará los antecedentes que hoy nos faltan, para que, en un
año más, podamos echar las bases de una
legislación tributaria en materia de renta que haga más justo el pago del impuesto, de manera que paguen más los que tienen mayor renta y en esa misma medida.
En cuanto a la racionalización de las
exenciones, el colega Altamirano sabe que
existen 285 estatutos por medio de los
cuales se consagran miles de ellas. Sabe,
también, ell Honorable Senador, que derogar todas ellas sería muy fácil; pero como se trata de una herramienta de promoción del desarrollo económico, no puede elegirse este camino y todo aconseja
realizar un estudio previo de cada una de
esas exenciones, para apreciar los efectos
económicos que produciría la supresión.
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Si el FRAP hubiera sido Gobierno y no
hubiera optado por derogar de inmediato
todas las exenciones, prefiriendo el camino de estudiar previamente cada una de
ellas, para determinar cuáles era conveniente mantener, tampoco habría podido
realizar esta tarea dentro del breve plazo
en que el señor Altamirano se la exige a
este Gobierno.
Por lo demás, en la reforma tributaria
anterior se estableció que para el cálculo
del pago del impuesto, para determinar en
qué tramos de renta quedaba incluida cada persona, se acumularían las rentas
exentas. De manera que, con este procedimiento, tendremos todos los antecedentes
en un breve tiempo, lo cual nos permitirá
echar las bases de un sistema tributario a
la renta personal que sea lo más acertadamente justo. Lo demás, sencillamente,
es opinar sin reconocer la realidad técnica de esta materia ni la situación económica que estamos viviendo.
El señor CHADWrCK.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GARCrA (Presidente) .-Puede usar de la palabra el Honorable señor
Chadwick.
El señor CHADWrCK.-Me parece que
ya va constituyendo un buen éxito lograr
el uso de la palabra cuando los señores
Senadores de la Democracia Cristiana manifiestan el menor interés en dej ar constancia de sus opiniones. He estado solicitando con insistencia que se me conceda la
posibilidad de hablar, porque deseo traer
este debate a su verdadero cauce.
Se discute, señores Senadores, una proposición de las Comisiones unidas, aprobada con los votos contrarios de los Senadores comunistas y socialistas, cuya finalidad es privar a los padres de familia, a
los cónyuges y a los hijos de hogar, del
beneficio de imputar hasta el 50 % de rebaja del impuesto global complementario
realmente pagado a los créditos que le otorga la ley de la renta. Esta indicación no
tiene otra justificación que el hecho de

que el Gobierno no ha encontrado otra
fuente de recursos de que echar manos y,
por lo tanto, desaparecen '¿o dos los argumentos que se han estado dando sobre la
mayor ciencia o el mejor conocimiento que
el nuevo equipo gubernativo hporta al manejo de la cosa pública.
La disposición es de una injusticia
atroz, porque los padres de familia con
seis o siete hijos menores de vintiún años,
deberán pagar el impuesto sobre la renta
presunta como si no tuvieran hijos.
En verdad, la excusa de no haberse dispuesto de otras fuentes de ingresos revela una tremenda insensibilidad social.
El señor FUENTEALBA.- Pero hay
rebaja en el impuesto global complementario.
El señor CHADWICK.-En el global
complementario, se rebajan las cargas familiares en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley vigente. Pero el Gobierno no quiere que esa rebaj a se compute al
deducirse de la renta presunta el 50'1'0 del
impuesto global pagado. Es decir, no podrá invocar ese padre de familia la realidad inobjetable de que, con sus rentas, ha
debido cumplir el deber primordial e ineludible de alimentar a sus hijos y darles
casa y educación.
El señor P ALMA.-¿ Me permite una
consulta, Honorable colega?
El señor CHADWICK.-Con el mayor
agrado, siempre que sea pertinente.
El señor P ALMA.-Cortísima.
¿No estima Su Señoría que la disposición que ha propuesto y defiende, significa rebajar dos veces el mismo factor?
El señor CHADwrcK.- Contestaré a
Su Señoría.
Yo sostengo que por este medio se está
gravando una renta que de antemano se
sabe que no se ha producido como renta
líquida, lo cual crea una situación de penuria que los señores Senadores podrán
apreciar tan sólo con conocer los datos que
aquí se han dado incidentalmente.
Se ha aseverado que la primera idea,
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propuesta por los Senadores comunistas y
socialistas, y aprobada por las Comisiones
unidas, significa dej al' desfinanciado el
proyecto en 43 millones de escudos. Es una
cifra alta. Pero, si se toma en cuenta que
ella se formará porque más de un centenar de miles de hombres modes'eos deberán
pagar tributo sobre una renta que no han
tenido ni podido tener, en atención a que
han debido soportar las cargas familiares,
resulta que el Gobierno de la Democracia Cristiana no sale bien parado en un
juicio crítico de su sentido social.
Quiero decir otras cosas, seilor Presidente.
Este no era el único recurso al cual se
podía echar mano. El Gobierno de los democratacristianos cree, por ejemplo, más
justo socialmente y más defendible en doctrina que los grandes agricultores tributen
sólo sobre la tasación de los cascos de sus
fundos y que no existan, para los efectos
de la presunción de renta que se grava en
este proyecto, ni los ganados, ni las maquinarias, ni todo aquello que forma la
fortuna de los grandes latifundistas.
Al hombre medio, a aquel que no está
en la situación de los grandes agricultores, se le hará tributar sobre todos sus bienes, así como al que debe asistir a sus deberes de familia no se le considerarán las
obligaciones preferentes que debe atender.
i Buen ejemplo de sentido social da el partido de Gobierno!
El señor PRADO.- ¿ Me permite una
interrupción?
el señor CHADWICK.-Ese es el fondo
del problema, eso es lo que estamos discutiendo. Y cuanto se ha manifestado sobre
lo que hizo Erhard en Alemania, sobre lo
que se hace respecto de la ley mordaza y
sobre todo lo que se ha traído al debate,
es nada más que efecto de dispersión, porque los Senadores de la Democracia Cristiana nos habrían ahorrado mucho tiempo ...
El señor PRADO.-¿ Me permite, señor
Senador?
El señor CHADWICK.-. . . si, en lu-

gar de hacernos filosofía sobre eSaSlllaterias, hubiesen analizado el alcance de la
disposición en debate.
He terminado.
El señor NOEMI.-Pido la palabra.
El señor GARCIA (Presidente) .-Junto
con ofrecer la palabra, advierto a 108 señores Senadores que estamos en la discusión particular.
El señor CASTRO.-Así me parece.
Quiero hacer presente a la Mesa que
no daré mi asentimiento para prorrogar
la hora de término de la sesión, porque, en
el tiempo que se ha empleado en este debate, podríamos haber avanzado mucho en
el despacho de los artículos del proyecto,
que es esperado angustiosamente.
El señor VON MüHLENBROCK.-¿ Estamos en discusión general; señor Presidente?
El señor GARCIA (Presidente) .-Si le
pareC8 a la Sala, daré por cerrado el debate.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) . -Votemos.
El señor PRADO.-Necesito sólo un minuto, y siempre soy breve cuando digo que
lo voy a ser.
Lamento que, después de haber anunciado una cosa tan específica, el Honorable señor Chadvvick haya caído en generalidades. Porque Su Señoría debe comprender dos puntos: primero, que en el global
complementario existe la posibilidad de
deducciones para los contribuyentes de bajos ingresos, al extremo de que muchos de
ellos no pagan este impuesto; y segundo,
que, dentro de la estructura del nuevo gravamen a la renta presunta, hay también
una base de exención que permitirá a la
mayor parte de los ciudadanos de bajas
rentas no pagar este tributo.
El seilor CHADWICK.-Permítame una
interrupción, para pon8r las cosas en su
Jugar.
El señor PRADO.-Perdóneme. No se
la puedo conceder, porque prometí ser
breve.
Ante el hecho de que el Honorable señor
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Chadwick se asila en el juego de esta indicación para tratar de decir lo que no es,
me parece bueno recordarle que los dos
impuestos mencionados tienen una base
de exención de carácter social. Y yo diría
que la combinación de ellos hará que la
mayor parte de los chilenos que obtienen
pocas entradas no paguen simplemente el
impuesto patrimonial, ahora llamado de
renta presunta.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra.
El señor CHADWICK.-Pido la palabra.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) . -Ya estaba cerrado el debate.
El señor CHADWICK.-Deseo contestar directamente al Honorable señor Prado, con la mención de un solo hecho económico: una propiedad raíz que haya tenido hasta ahora una tasación original,
sin los reajustes ni arreglos posteriores,
de 4 mil escudos, pasará, por el solo ministerio de la retasación, según los datos
proporcionados por el señor Ministro de
Haciend-a, a 23.512, como promedio, si es
de carácter agrícola. De manera que el
impuesto a la renta presunta se aplicará
sobre avalúos notoriamente alzados y cualquier pequeño propietario copará la exención de los doce sueldos vitales anuales.
En consecuencia, lo afirmado por el Honorable señor Prado se desvirtúa con sólo
esta información.
El señor P ALMA.-¿ Me permite, para
citar un solo dato?
El señor GARCIA (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Sólo formularé algunas observaciones.
Lo recién -expresado por el Honorable
señor Chadwick se contradice con su proposición anterior, porque a las propiedades pequeñas, que tienen ahora un avalúo
de 24 mil escudos, quiere agregarles los
animales, las siembras y todo lo que ellas
pudieran tener como capital. Esa es una
contradicción que debo señalar.

_.----------_
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El señor CHADWICK.-He sido muy
ciaro al exponer que el criterio soci~l del
Gobierno se manifiesta por haber excluido
a los grandes propietarios agrícolas de la
tributación que debieran tener, al no considerar sus inventarios de ganado, maquinarias y demás implementos. Por supuesto, no me he referido al pequeño propietario, al hombre que generalmente no tiene más que sus manos y un azadón para
hacer producir su pequeño sitio.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Quiero insistir en lo que he dicho en oportunidades anteriores, en el sentido de que únicamente el 6,5 % de la población activa del país pagará este impuesto; que, en el primer tramo de éste, el
5,8%; de esa población cubrirá el 16% del
tributo, y que el 0,43 % de las personas en
actividad pagará el 61
del impuesto.
He repetido estas cifras tanto en esta
Sala, como en las Comisiones unidas y en
la Cámara de Diputados. Sin embargo, se
vuelve a plantear el mismo tema. No me
referiré de nuevo a ellas, porque francamente pienso que sería dilatar demasiado
el debate.
DG~;eo, sí, hacer otro comentario directamente relacionado con la proposición ...
El señor CHADWICK.-¿ Me permite,
señor Ministro?
Le agradecería me explicara de qué manera puede llegar a tener una incidencia
tan grande en el rendimiento del impuesto, el hecho de computar en el 50 % la rebaja por concepto de cargas familiares,
si no es tomando algo muy importante.
El señor NOEMI.- ¿ Me concede una
interrupción, señor Senador?
El señor CHADWICK.-He hecho sólo
una pregunta.
El señor GARCIA (Presidente) .-Está
con la palabra el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Agregaré otros elementos de
juicio, para información del Honorable Senado.
Ray 600 mil declaraciones de global

ro
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complementario, de las cuales sólo 163 mil
están afectas a impuesto. Las restantes
quedan exentas por diversas razones: unas
debido a las rebajas por concepto de cargas de familia, y otras por referirse a bienes o rentas provenientes de bienes favorecidos con una exención.
Ahora, ¿ qué sucedería de aprobarse esta disposición? Que Impuestos Internos
quedaría abocado a la liquidación de las
600 mil declaraciones mencionadas, una
por una. Porque respecto de éstas se presentarían dos casos: uno, que el contribuyente. hubiera guardado su declaración, lo
cual le permitiría hacer un recálculo de
cuánto le correspondería pagar si no descontara las cargas familiares; y el otro,
más grave, que aquél no hubiera tomado
esa precaución y se viera obligado a recurrir a Impuestos Internos para solicitar su declaración. Las declaracionoo de
impuestos no están, en la actualidad, clasificadas por orden alfabético, ni lo estarán sino hasta fin de año, de manera
que habría que ubicar a cada contribuyente en su rol.
Esta indicación, además del efecto financiero, en cuanto obliga a descontar dw;
veces las cargas de familia, hace impracticable la aplicación del tributo, porque
Impuestos Internos tendría que pasar los
próximos seis meses recalculando el impuesto global complementario de cada uno
de los contribuyentes.
El señor GARCIA (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor NOEMI.-Diré muy pocas palabras, para señalar algo que no se se ha
dicho aquí.
El Honorable señor Chadwick ha manifestado que la rebaja por capítulo de cargas familiares en el cálculo de este impuesto beneficiaría a los sectores de menores ingresos. Tal afirmación me parece
totalmente equivocada y antojadiza.
Las cargas de familia puede computarlas tanto el pequeño como el gl'an conhibuyente, y en éste aspecto influye s610 el

número de hijos, Un contribuyente de elevados ingresos puede tener tantas cargas
de familia como uno de bajos ingresos.
En consecuencia, no ocurre lo que sostiene
Su Señoría, Sin embargo, se refiere sólo
al sector de menores rentas.
El señor CHADWICK.-Pnedo expli~
cal' mi pensamiento.
En verdad, no se me escapa que todos
los padres de familia llegarían a gozar de
esta exención, cualquiera que fuese su situación de fortuna; pero lo que asevero
es otra cosa: que si se reúnen :13 millones
de escudos, habría que concluü' que la diferencia por este factor constituido exclusivamente por rebajas de cargas de familia incide fundamentalmente en el gnlV<~
men de la inmensa mayoría de los chilenos, puesto que constituye 4570 del 1'endimiento general del tributo. Es la incidencia la que está indicando de qué manera es estrecho el presupuesto general de
los llamados a contribuir. Porque de oÜ'o
modo no tendríamos el problema, sino que
habríamos aceptado, lisa y llanamente
-creo yo; no lo quiero atribuir al pmtido de Gobierno-, una especie de consciente ataque al presupuesto familiar de la
gente modesta.
El señor MUSALElVI.-Según los sectores ...
El señor CHADWICK.-Lo que digo. es
que, por legislar con precipitación, se han
dejado otras fuentes sin gravar, se han
dado pocas muestras de la exhibida sensibilidad social y se han venido a recargar
los presupuestos de la gente más modesta,
haciéndoles imposible atender a sus obligaciones de hogar.
El señor PALMA.-Pido la palabra, señor Presidente.
Sólo quiero decir, en primer lugar, que,
de acuerdo con todos los datos y antecedentes recogidos, como consta en el primer
informe, en este país sólo 197.500 contribuyentes quedan afectos al impuesto de la
]'enta mínima presunta. De manera que
no se trata de que este gravamen pese
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l?obre vastos sectores de escasos recursos
y de modestos alcances.
El señor CHADWICK.-Toda la clase
media.
El señor PALMA.-En segundo lugar,
todos los que tienen ingresos provenientes
de rentas superiores a $ 1.300.000 al mes
---rentas provenientes de bienes, no de
sueldos o salarios-o En tercer lugar, no
hay duda alguna de que ha quedado fehé~
cientemente demostrado que estos créditos
por concepto de cargas familiares se descuentan, se acreditan en el global comlllementario correspondiente; y lo que aquí
se ha pretendido es acreditarlos dos veces,
lo que constituiría, respecto de los demús
contribuyentes, flagrante injusticia.
Además, parece que algunos de los señores Senadores olvidan las razones por
las cuales esta modificación produce tan
gigantesco desfinanciamiento. Aquí no se
trata tan sólo de que ciertas personas puedan utilizar estas ventajas en el sentido
de que, mediante sus cargas familiares, se
altere su situación personal. En realidnd,
lo que cambia son los tramos donde se encuentran ubicadas sus rentas, y al cambiar
éstos, cambian también las tasas que respectivamente se les aplica. Esa es la razón por la cual el precepto en debate importa un trastorno total en el proyecto en
la forma planteada.
El señor CASTRO.-¿Me permite, señor Presidente?
Deseo formular una consulta.
¿ Tendría la bondad la Mesa de darnos
a conocer el criterio que tiene respecto de
cómo debe conducirse el debate en la discusión particular?
El señor GARCIA (Presidente) .-Honorable Senador, hace un momento, al
recordar a los señores Senadores que estábamos en la discusión particular del proyecto, creo haber dicho lo que pienso al
respecto. En todo caso, como tengo el deber de dar garantías a todos los sectores,
no puedo hacer otra cosa que la que he
estado haciendo.
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Ruego nuevamente a los señores Senadores evitar los diálogos y sintetizar sus
observaciones. a fin de poner término al
debate.
Por lo tanto, cederé la palabra al Honorable señor Chadwick y, a continuación,
cerraré el debate.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CHADWICK.-Sólo para recordar al Senado un dato concreto que le
permitirá apreciar lo que acaba de decir
el Honorable señor Palma.
La deducción es de 5% del sueldo vital
y, en consecuencia, ya puede saber la Corporación que lo que nosotros discutimos es
que, por meses, se permite al padre de familia rebaj al' la "enorme" cantidad -según el Honorable señor Palma, consiste
únicamente en un cambio de categoríade sólo EQ 10, que sumDn E9 120 al año
por carga familiar.
El señor GARCIA (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el artículo.
El señor CHADWICK.-:\ü, señor Presidente.
El señor CONTRERAS LABAHCA.-N o, señor Presidente.
El señor GARCIA (Presidente).- En
votación.
-Se aprueba el m·tículo (15 'uotos contra 7, 4 abstenciones y 4 ])are08).
El señor GARCIA (Presiden~e).- Se
suspende la sesión por 20 minutos.

-Se suspendió a las 18.27.
-Se reanudó a las 19.10.

El señor REYES (Presidente) .-Continúa la sesión.
Después de consultar a los Comités pre-
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sentes -sólo no lo fue el Comité Independiente-, he obtenido su consentimiento
para otorgar cinco minutos a cada Senador que desee defender un artículo e igual
tiempo a quien desee impugnarlo.
Por lo tanto, ruego a los señores Senadores tener presente esta proposición.
El señor JARAMILLO LYON.-Es la
única manera de poner término a la discusión del proyecto.
El señor LUENGO.-Cuando sea necesario.
El señor PABLO.-¿ Me permite la palabra, señor Presidente?
Hace un momento, se tuvo la deferencia
de permitir que sea tratada con prioridad
determinada materia. Solicito, por eso, que
se conceda igual tratamiento a dos indicaciones renovadas que hemos presentado
con algunos colegas y que dicen relación a
problemas de Talcahuano.
El señor REYES (Presidente) .-La Sala ha escuchado la petición formulada par
el Honorable señor Pablo.
El señor CHADWICK.-No hay inconveniente, señor Presidente.
El señor CONTRERAS LABARCA.-No hay inconveniente.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se accedería a lo solicitado por el señor Senador.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-La primera de las indicaciones a que se
refirió el Honorable señor Pablo, que lleva
las firmas de los Honorables señores Prado, Ferrando, Fuentealba, Curti, Bulnes,
Gómez, Foncea, Enríquez, Musalem, Pablo, Von Mühlenbrock y Aguirre Doolan,
tiene por obj eto consignar un artículo
nuevo que dice: "Artículo ...-Prorrógase por 6 meses el plazo de la franquicia
tributaria a que se refiere' el artículo 133
de la ley 14.171."
El sefior REYES (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor PABLO.-Pido la palabra, señor Presidente.

Esta indicación se refiere a la autorización otorgada a las industrias instaladas
en las ocho provincias afectadas por los
sismos de 1960 para internar maquinarias
mediante el pago de un tributo especial.
Algunos de esos industriales han realizado las gestiones indispensables para importar maquinarias; pero, por dificultades
ajenas a su voluntad -entre otras, los
problemas derivados de la prórroga en el
pago del convenio de la deuda externa-,
no lograron aj ustarse al plazo de cinco
años estipulado en la ley para realizar la
internación.
Por lo tanto, ellos solicitaron la prórroga de dicha franquicia a la Comisión de
Hacienda -el secretario de ésta redactó
la indicación-, petición que considero justa y que contó también con la aprobación
de los señores Aguirre Doolan y Curtí.
El señor BOSSAY.-¿ Y qué opina el
señor Ministro?
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda).- Deploro mucho -j tengo gran
estimación por el Honorable señor Pablo,
pues me ayudó bastante cuando estuvimos
solos en la Sala .... ! -declarar que no
estoy de acuerdo con la indicación.
El señor PABLO.-j Pero si la consulté
al señor Ministro!
El señor CURTI.-¿ Dónde está el perjuicio que produce esto?
El señor CHADWICK.-Los Senadores
socialistas y comunistas votaremos negativamente la indicación, por ser contraria
a nuestra política permanente de suprimir
las franquicias, privilegios, exenciones y
todo el sistema que está dislocando nuestro régimen tributario.
El señor CURTI.-Son franquicias derivadas de un terremoto.
El señor CHADWICK.-Por uno u otro
motivo.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-

(Durante la votación) .
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El sefíor LUENGO.-Como representante de una zona afectada por el terremoto de 1960. votaré favorablemente la
Índicación, pues la considero justa, ya que
tiende a la renovación de las maquinarias
destruidas por ese sismo.
El señor CHADWICK.-No está desh'uida. N o es condición.
-Se aprueba la ind1'caCtÓn (10 1.~ot()S
contra 9 y un pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario).La otra indicación consiste en agregar un
artículo nuevo que dice: "Artículo ...Sustitúyese en la parte final del artíeulo
130 de la ley N9 14.171, el guarismo
"E9 500.000" por "E9 2.000.000".
Este aporte se hará efectivo a partir del
año 1965.
El mayor gasto que signifique lo dispuesto en los incisos precedentes se imputará al financiamiento de la ley N9 15.909
Y al producido de la presente ley."
El sefior REYES (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra .
El sefior PABLO.-Pido la palabra, señor Presidente.
Se trata de un aporte extraordinario
que el fisco debe entregar, hasta el año
1970, a la Municipalidad de Talcahuano,
como consecuencia del terremoto de 1960.
La razón por la cual hemos presentado
la indicación es clara: con motivo del bicentenario de la ciudad de Talcahuano, se
dictó una ley extraordinaria, la N9 15.909,
que rendiría, en el presente afio, la suma
de 5 mil millones de pesos; pero, por motivos transitorios, hasta la fecha no se ha
podido obtener el producto de la ley, porque la Compañía de Acero del Pacífico,
para poder construir el segundo alto horno, ha debido suspender el pago de los debentures, según informó el Ministro de
Hacienda.
En esta virtud, tomando en consideración la existencia de una ley que fue patrocinada por todos los sectores de la Cámara y del Senado, y la necesidad de dar

cumplimiento a lo ofrecido a la comuna de
Talcahuano, hemos formulado esta indicación.
Hemos consultado con el sefior Ministro,
a quien, en principio, no le agrada nuestra iniciativa; más, por las razones expuestas, solicito a los Honorables colegas que
le presten su aprobación.
El señor BOSSA Y.-Por desgracia, estoy en desacuerdo con la indicación, porque estoy obligado a defender el financiamiento de la ley.
En el caso de la indicación anterior,
voté en contra, en razón de que los industriales de Concepción dispusieron de cinco
afios para internar las maquinarias al
país. En consecuencia, otorgarles una prórroga de seis meses, me parece excesivo.
Si algunos de estos industriales textiles
vendieron sus fábricas a un gran empresario árabe, es lagico que ahora se pague
por la internación de las maquinarias.
El sefior PABLO.-La petición que llegó a las Comisiones unidas era de una fábrica nacional.
El sefior BOSSA Y.-EI proyecto en debate está destinado a reconstruir: No es
lógico, entonces, distraer parte de sus menguados recursos, si ellos no alcanzan para
subvenir a las necesidades de Illapel, Aconcagua, Valparaíso, Hijuelas y demás ciudades afectadas por el último sismo, y menos aún cuando se pretende destinar fondos para una región a la cual todos ayudamos o para la celebración de un centenario.
El sefior PABLO.-Es que la ley respectiva no rindió lo previsto.
El señor CURTI.-Esa ley no dio los
frutos esperados.
El señor BOSSAY.-Si se tratara de
destinar recursos al margen de los que se
piden para solucionar los problemas de
Aconcagua y Valparaíso, no tendría inconveniente en acceder a la solicitud del Honorable colega. Por otra parte, no es culpa
de los afectados por el sismo de marzo
que las leyes anteriores no hayan rendido
lo previsto. De ahí que sea exagerado pe-
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dirles desprenderse de parte de los recursos otorgados en virtud de este proyecto,
para ir en ayuda de una municipalidad.
El señor VON MüHLENBROCK.-Pol'
las razones dadas por el Honorable señor
Bossay, voto que no.
-Se rechaza la indicación 1'enm:ad(~ (9
votos pm' la negativa, 7 por la CLjirmakva,
1 abstención y 1 pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario).En el artículo 50, que pasa a ser 52, las
Comisiones unidas proponen la siguiente
letra a), nueva:
"a) Agrégase a la letra A, el siguiente
inciso final:
" "Sin embargo, los extranj eros que al
21 de abril de 1965 tengan menos de 3 años
de permanencia en el país, sólo estarán
obligados a incluir en el inventario valol'ado a que se refiere esta letra los bienes
que posean en Chile." "
-Se aprueba la enmienda.
El señor FIGUEROA (Secretario).En la letra a), que pasa a ser b), las Comisiones proponen agregar, en punto seguido, la siguiente frase final: "N o regirá
la excepción anterior cuando se trate de
sociedades anónimas agrícolas constituidas con posterioridad a la ley NQ 15.5G4,
de 14 de febrero de 1964."
El señor REYES (Presidente) .-- En
discusión esta modificación.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Votal'emos en
contra de esta enmienda, porque en virtud
de ella se está sancionando un régimen
injusto.
La situación de los bienes raíces es muy
particular para los fines del impuesto a
la renta presunta. Si ellos pertenecen al
patrimonio de una persona natural, serán
gravados sobre la base de un reavalúo diferente, según se trate de bienes rurales
o urbanos: a los primeros se aplica un
reavalúo de 480 % con relación al avalúo
vigente, y a los otros, de 250 %. Ahora
bien, cuando se trata de bienes pertenecientes a personas jurídicas -sociedades,

empresas, etcétera-, se considerará el
avalúo existente al 31 de octubre de 1964.
En consecuencia, los bienes de las l)erSOnas jurídicas tendrán una incidencia en el
impuesto doce y media veces inferior que
los de las personas naturales.
Como el privilegio que estoy señalando
es de tal magnitud, votaremos en contra
de la enmienda en debate.
El señor REYES (Presidente).- En
votación.
- (Dumnte la votac'ión).
El señor GOMEZ.-Voy a rectificar mi
voto.
Voto que sí.
-Se aprueba la modificación (13 votos
por la afi'rmativa, 6 por la negatúx( y 2
pareos) .
-Seguidamente se aprueban las siguientes enmiendas propuestas en este artículo
por las Com'isiones unidas:
"d) Agrégase a la letra A), la siguiente frase, en punto ~cguido: "Esta obligación afectará a las personas señaladas en
esta letra, cuyos bienes afectos, en conjunto, sean de un valor que exceda de seis
sueldos vitales anuales vigentes en el año
1964.".
"e) Agrégase a la letra 1) la siguiente
frase final, reemplazando el punto por una
coma (,): "siempre que dichas deudas se
refieran a los bienes que se declaran y el
monto y existencia de ellas puedan ser probados en forma fidedigna."."
El señor FIGUEROA (Secretario) .-En el artículo 51, que pasa a ser 53, la
Comisión propone agregar la siguiente letra b), nueva:
"b) Agrégase a la letra d), las siguientes frases: "Esta Superintendencia podrá
rebaj al' la indicada relación en el porcentaje promedio de menor valor que haya
habido entre la cotización bursátil al 30
de octubre de 1964 y el valor libre de las
acciones de las sociedades que tuvieron
cotización bursátil a esa fecha. Esta rebaj a se hará respecto de cada Empresa,
según sea su objeto agrícola, minero, me-
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talúrgico, textil o industrial y varios, en
el porcentaje del indicado menor valor
que haya correspondido al respectivo grupo que tuvo cotización bursátil. La misma
Superintendencia podrá también rebajar
el valor que resulte de la señalada relación, cuando se le acredite mediante informe pericial \l otro antecedente fidedigno, que el valor comercial de las acciones
de la Empresa es considerablemente inferior al valor libre de las mismas."."
El señor REYES (Presidente).- En
discusión la modificación propuesta por
las Comisiones.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Por las razones expresadas hace un momento, los Senadores socialistas y comunistas somos
contrarios a esta enmienda de las Comisiones unidas, destinada a otorgar nuevos
privilegios a las sociedades anónimas; en
este caso, de aquéllas cuyas acciones no se
transan en la Bolsa.
A nuestro juicio, el espíritu general del
precepto en debate las favorece en forma
abierta y discriminada, con relación al
avalúo o tasación de sus bienes raíces. En
consecuencia, nos parece inexplicable otorgar nuevos privilegios a las personas jurídicas, las cuales quedarán en mejores
condiciones que las personas naturales,
que de ordinario tienen patrimonios más
reducidos.
.
El señor P ALMA.-Concurriremos con
nuestros votos favorables a aprobar esta
modificación, porque deseamos que todas
las sociedades anónimas existetnes tengan
igual trato desde el punto de vista tributario. Si la enmienda no se aprueba, la
situación de las sociedades cuyas acciones
no se transan en la Bolsa, por diversas
razones, muchas de ellas de carácter legal,
como la fecha de constitución, resultarán
perjudicadas. En efecto, estas acciones
tendrá un valor desproporcionado respecto de las similares que tienen transacción
bursátil. Ello creará una situación de injusticia.
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Nuestro voto afirmativo servirá, en conse(;uencia, para establecer una norma de
car.'lcter general respecto de todas las sociedades anónimas.
El seüar NOEJ\IlI.-Votaré favorablemente esta indicación por 1m; razones expuestas por el Honorable sellor Palma.
-Se uprue{¡a la enmienda (12 por la
u!i(!lWti1)((, G ]JO?' la nC[Jati1)(¡ y 2 pareos).
-Se{Juidmnente, en cste nÚS11U) artículo,
se U1JTue{¡U la siguiente enmienda:
"La letra b) pasa a ser letra c).
"Agregar, a la letra e) que se intercala,
reemplazando el punto final por una coma,
b siguiente: "debiendo el Director del
Servicio, entre otras medidas, aplicar con
el mayor celo lo dispuesto en el artículo 93
de la Ley de la Renta para los efectos del
necesario intercambio de informaciones
con las administraciones de impuestos en
países extranj eros."
El señor FIGUEROA (Secretario).En el artículo 52, que pasa a ser 54, las
Comisiones proponen sustituir)a letra a)
por In signiente:
n") Reemplázase la letra a) por la siguiente:
"a) Los bienes muebles de propiedad del
contribuyente que forman parte permanente del inmueble ocupado por éste ya
sean para su uso personal o el de su familia. En el caso de profesionales, obreros y ;utesanos los libros, instrumentos,
herramientas, muebles de oficia u útiles
de trabajo aun cuando no estén en su casahabitación. En ningún caso estarán comprendidos en esta exención los vehículos
terrestres motorizados, marítimos y aéreos." ."
En la letra b), proponer reemplazar la
palabra "material", la segunda vez que
figura, por "personal".
-Se a1Jrueba la proposición, formulada
por las Comisiones unidas.
El señor FIGUEROA (Secretario).A continuación, las Comisiones proponen,
como artículo 55, el siguiente, nuevo:
"Artículo 55.-Agrégase al artículo 7 9
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- del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la Ley N9 16.250, el siguiente inciso segundo:
"Durante los años 1966 y 1967 el impuesto de este párrafo se pagará en tres
cuoLas en los meses de agosto, octubre y
diciembre."." .
-Se aprueba la jyroposición de las Co'misiones.
El serJOr FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas recomiendan
reemplazar en el artículo 53, que pasa a
ser 56, en el artículo 79 bis, que se agrega, el guarismo "10
por "40
-Se ap1'ueba el al'tíclllo en la forma
]Jl'opuesta p01' las Comisiones unidas.
El señor FIGUEIWA (Secretario) .--'
En el artículo 54, que pasa a ser 57, las
Comisiones unidas proponen sustituir su
encabezamiento por el siguiente:
"Artículo 57.-Agréganse al artículo 99
de la ley N9 16.250, los siguientes incisos:".
-Se aprueba el nl'tículo en ln fOi'nw
p1'0]Juesta p01' las Comisiones unidas.
El señor FIGUEROA (Secretario).Las Comisiones unidas proponen agregar
los siguientes incisos nuevos, que se agregan al artículo 99 de la ley 16.250:
"Las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o residentes en el extranj ero,
pagarán en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero un impuesto de
7,5Jr) sobre el porcentaje de la utilidad devengada que le corresponda de acuerdo con
su participación en el capital de la sociedad respectiva."
"Será de responsabilidad de la sociedad
integrar en arcas fiscales este impuesto
con cargo al accionista."
"Sin embargo el mencionado recargo
no se aplicará a las personas naturales a
que se refiere el número II del artículo
122 de la ley 16.250."
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-La disposición

ro"

ro".

que el Senado conoce fue introducida en
las Comisiones unidas por iniciativa de los
Senadores socialistas y comunistas, quienes comprobaron que en el proyecto del
Gobierno había un claro vacío, por donde
se escapaban del impuesto de que se trata, los principales inversionistas nacionales, que acuden a firmas extranjeras para
hacerlas ap::crecer como tenedoras de sus
acciones. Vimos, por ejemplo, que una de
las más grandes sociedades anónimas,
controlada, como es de conocimiento público, por un grupo familiar que tiene la
mayo fÍa de sus acciones, apareCÍa con una
distribución de las mismas que llamaba osten:3Íblemente la atención, pues un banco
extranjero, que ni siquiera tiene sucursal en el país, mantenía 24 de dichas acciones. El Senador que habla quiso profundizar en la materia y verificó que la
idea del Gobierno de alcanzar a estos contl'ibl1yentes con el impuesto adicional, resultaba impracticable, desde el momento
que los dividendos se reparten por la vía
de entregar acciones liberadas o porque la
respectiva sociedad matriz no dé dividend03 de ninguna especie.
Para salvar dicho evacío, el propio Gobierno concurrió a la redacción de este recepto, que fue aprobado por la unanimid:tu de 10,'3 miembros de las Comisiones
unidas.
-Se apr'ueban los incisos nuevos p1'Olmestos pOr' las Comisiones unidas.
El r,1eñor FIG UEROA (Secretario).En seguida, las Comisiones unidas propollen agregar, como artículos 58 y 59, nuevos, los siguientes:
"Artículo 58.-Derógase el N9 5 del artículo 101 de la ley N9 16.250".
El señor REYES (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-¿ Podría leer el señor Secretario el
N9 5 del artículo 101 de la ley N9 16.250?
El seüor FIGUEROA (Secretario).Dice la disposición pertinente:

ro
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"Artículo 101.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N9
12.120 :
"N9 5.-Sustitúyese en el artículo 5 Q ,
modificado por el artículo 39 de la ley N9
12.954, lo siguiente: en el inciso primero
de la letra a) la cifra "26,05
por
"30/<,"; en la letra b) la cifra "7,56'10" por
"8,7%"; en la letra c) la cifra "15,76%"
por "18,1 %"; en la letra d) la cifra
"9,50%," por "10,9'10", y en el inciso primero de la letra e) la cifra "10
por
"11,5%".
El señor LUENGO.-EI señor Ministro podría dar una explicación al respecto,
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) ,-Este artículo tiende a derogar
el impuesto a los combustibles, establecido
por la ley N9 16.250 en forma imperativa.
El Ejecutivo solicitó que se lo facultara
para aplicarlo o no aplicarlo, se~'ún la conveniencia nacional o las necesidades fiscales, pero las Comisiones unidas estimaron más acertado derogar dicha disposición.
El señor CHADWICK.-Creo indispensable agregar otra información al Senado.
En realidad, las Comisiones unidas fueron informadas por el señor Ministro de
Hacienda de que el impuesto a los combustibles no tenía razón de ser, pues se
había procedido a alzar el precio de dichos productos antes de la vigencia de la
ley. En consecuencia, no se podía trasladar a los consumidores el efecto de este
impuesto, que, en realidad, estaba gravando a la Empresa Nacional de Petróleo y como es una empresa estatal la que está pagando un impuesto, resulta absolutamente
innecesario mantener esta disposición.
-Se aprueba el artículo en la forma
propuesta por las Comisiones unhlas.
El señor FIG UEROA (Secretario)."Artículo 59.-Los gastos necesarios para
dar a conocer el impuesto a la renta mínima presunta e informar a los contribuyentes acerca de su administración y pago, como también, los que se originen por

ro"
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la confección de formularios y otros matcrla12i-: que se utilizarán en su cobro, se
fí~alle¡arán con cargo al rendimiento de
dicho impuesto, hasta la concurrencia de
E9 700JiOO, que se tnwpasarán a la cuenta de "Depósitos" que para tal efecto ordenará abrir la Contraloría General de
ia n:~púbj('a. A esta misma suma se impat;í1oin tambL;n los gastos de difusión de
los tributos y de otras disposiciones de carácter tributario contenidos en la Ley N9
16.250."

-Se aprueba el articulo en la forma
propuesta ])0(' la8 Comisiones unidas
El señor FIGUEROA (Secretario) , Las Comisiones unidas no proponen modificaciones al artículo 65, salvo cambiar
su número por el 60. Pero ha llegado una
indicación rellovada a este artículo, con
la firma de los Honorables señores Allende, Juliet, González Madariaga, Tarud¡
Contreras La barca, Víctor Contreras,
Luengo, Barros, Teitelboim y Altamirano,
que dice:
"lbemplazar en el inciso primero, la
expresión "1\l de enero de 1965" por "1!?
de enero de 1966".
Además, hay otra indicación, que incide en el mismo artículo, firmada por .los
mÍinnos seí:1ores Senadores, para suprimir
el inciso segundo.
Finalmente, ha llegado una tercera ind icación, firmada por los Honorables seDores Chadwick, Allende, señora J ulieta
Campusano, Tarud, Altamirano, González Madariaga, Contreras Labarca, Víctor
Contreras, Lueng'o y Teitelboim, para
agregar el siguiente inciso final al artículo 65:
"En todo caso, la retasación a que se refiere este artículo no será aplicable por
el presente año a los inmuebles cuyo avalúo al 31 de diciembre de 1964 fuere inferior a seis su~ldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago, para 1965".
El señor REYES (Presidente) , - En
discusión las tres indicaciones.
Ofrezco la palabra.
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El señor CONTRERAS LABARCA.Todas ellas se refieren al mismo artículo.
El señor CHADWICK.-Las indicaciones propuestas al Senado persiguen pone e
en vigencia una de las ideas más debatidas
con motivo de este proyecto.
Se trata de saber si el Congreso Nacional, en especial el Senado, aceptará que
sean puestas en vigencia, a contar del 1 \l
de julio del presente año, las tasaciones
efectuadas, a pesar de damostraí'se que
adolecen de graves imperfecciones y conuucen a monstruosas injusticias.
En el debate general de este proyecto, el
Honorable seüor Contreras Labarca tuvo
la oportunidad de traernos el testimonio
escrito de la Asociación de Tasadores de
Impuestos Internos que acredita el juicio
técnICO de los especialistas que, durante
años, se han consagrado a esta actividad,
para decirnos que la retasación es injusta
y que adolece de graves errores.
Por mi parte, el Senador que habla tuvo también oportunidad de tratar con bastante extensión esta materia en la intervención que le cupo al tratarse en general el proyecto. Debo recordar al Senado
que en aquella oportunidad precisé con absoluta exactitud cuáles eran las causas de
los errores en las tasaciones, y no pude ser
refutado. Por ejemplo, afirmé que se había cometido error al hacer las tasaciones
agrícolas exclusivamente a nivel zonal, es
decir, sin buscarse ningún correctivo que
enmendara los errores que el método traía
_a parej ado.
En seguida, señalé algo que no ha podído ser desmentido, ni en las Comisiones
unidas, ni en la Sala, y es que en las tasaciones agrícolas no se ha dispuesto de
ningún antece,{Iente serio acerca de los derechos de agua de cada predio, lo cual ha
conducido -repito- a inj usticias incalificables, pues se han tomado como predios
de regadío los que estaban bajo canales
y aun aquéllos donde no había ninguna posibilidad de error. Con relación a esta materia, deseo reiterar al Senado la información que proporcioné.

En extensas zonas se ha procedido por
el método más inaceptable: proyectar conclufliones sIn siquiera haber-usado el sistema empleaJo en el resto del país, o sea,
el fotogramétrico, que se utilizó principalmente entre Aconcagua y Puerto Montt.
En los valles transversales del norte. se
usó sólo parcialmente, y quedaron extenS<lS zonas sin otra apreciación que aquella
que extendía los criterios aplicados en el
centro del país.
El Honorable señor Palma me corrigió
cuando afirmé que sólo se habían hecho
dos mil sondajes o muestreos, y afirmó que
la cifra era doce mil. Por desgracia, debo
confirmarme en mi primera versión, ya
que fui bastante atento a la intervención
que tuvo ante las Comisiones unidas el
(3ulldirector de Impuestos Internos, llamado, especialmente, para informarnos. Pero deseo decir al Senado que, aun cuando
e.'l e:,peluznante pensar que la tasación de
los predios agrícolas se haya hecho sólo
con dos mil sondajes, la objeción no desaparece en caso de haber sido doce mil
----como lo afirmó el Honorable señor Palma-- -, pues siempre, con un criterio serio,
tratando de conocer la realidad, habrá que
concluil' que estos 12.000 sondeos serían
manifiestamente insuficientes para aprec:ar los suelos de un país con una geografía tan quebrada e irregular como el nuestro.
Agradeceré al señor Presidente concederme una licencia en el tiempo, pues me
estoy refiriendo a muchas indicaciones y
no sólo a una. No obstante, trataré de ser
Jo más breve posible.
Afirmamos, también -repito- que en
la retasación pr:acticada por el servicio de
Impne;:;tos Internos se utilizaron medios
inadecuados: mapas de escala muy reducida, de 1 a 20.000 Ó de 1 a 50.000, que no
pel'müen determinar con precisión ni siquiera ei límite de predios pequeños o reducidos, ni mucho menos registrar las características esenciales para hacer los avalúos.
Abundé en muchos razonamientos para
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llevar al Senado a la convicción muy honrada que sustento, de que se está llevando
adelante una retasación que merece gravísimas obj eciones. Para corregir estos
defectos, teniendo en cuenta lo que informó el señor Ministro en las Comisiones
unidas, los Senadores autores de esta indicación, hemos previsto los recursos que
vendrían a satisfacer las necesidades del
Estado, por medio de la contribución de
bienes raíces. Pem;ábamos que debía acept8rse el criterio manifestado por el propio
Gobierno ele que, en general, los bienes raíce.3 no agrícolas experimentarán un alza
de 250(/; , aproximadamente, mientras que
lo~ predios agrícolas tendrán una de 480 %,
en cifras redondas
Pensamos qne en un término prudencial, que no prorrogaríamos más allá del
1Q de enero de 1956, los contribuyentes podrían ponerse a salvo de las injusticias
más relevantes, de aquellas que serán
falladas sin demora, pues hay casos en que
pt'edios qne no tienen, en la realidad, un
valor superior a 10.000 escudos, han pasado a ser estimados, por consecuencia de
los errores a que me he referido, en 200
mil ó 300 mil escudos. Para fallar esta clase de reclamos es indudable que no se neceóütará de mucho tiempo.
Pensamos que dándole a los contribuyentes seis meses para que se corrijan los abusos más notorios, el Estado podría contar
con los recursos indispensables ya consult,ldos en eil presupuesto, por la vía de la
contribución de bienes raíces. Así se evitaría imponer a los particulares la tremenda tragedia de tener que soportar avalúos
que incidirán tanto en el impuesto de bienes raíces propiamente tal, como en el de
renta presunta.
Considero, Honorable Senado, que con
las pocas palabras dichas he expuesto lo
esencial de los fundamentos de nuestra posición y confiamos que serán suficientes
para que los señores Senadores innoven
el criterio mantenido por las Comisiones
unidas.
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El señor P ALMA.-Aceptar el criterio
del Honorable señor Chadwick en este orden de cosas, significaría, desde el punto
de visb del financiamiento del proyecto,
dü;minuir sus ingresos, este año, en 115
millolJes de escudos, que es lo que efectivarnente se recaudará en el segundo semestre por concepto de bienes raíces, y es lo
qne corresponde . . .
El sellor CHADWICK.-¿ Por qué no
11llS explica ese punto de vista, Honorable
col:~ga ?

El seiior PALMA.-Más adelante lo explicaré.
1'01' lo demás, el señor Senador está perfectamente informado de cómo funciona el
cuadro respecto ele la aplicación de este
r2cargo.
De manera, l'epito, que el proyecto quedaría automáticamente desfinanciado.
En segundo lugar, no deseo entrar a defender como obra de este Gobierno las ta:c;acion<~s que actualmente entrarán en vigencia, En efecto, ellas se efectuaron de
conformidad con disposiciones dictadas en
19G'~ y de acuerdo con preceptos reglamentarios y proeedimientos tramitados totalmente durante 81 Gobierno anterior, los
cuales fueron puestos en práctica por la
;:tctual Administración por medio de un
decreto firmado por el Presidente de la
República cuando ya todas y cada una de
las prescripciones establecidas en la ley
cOITe;3poneliente habían sido cumplidas.
Por lo tanto, en este momento estamos
haciendo un análisis absolutamente objetivo de la justicia o injustcia que existiría para poner en práctica las nuevas tasacion2s. Este Gobierno, como elije en opCJrtunida.el ;mterior, no ha querido, en este orden de co¿:as, proceder aceptando "bonna
fide" lo que había sido hecho, sino que ha
procurado, muy detalladamente, comprobar si esas tasaciones correspondían efectivamente a una relación más o menos seria entre lo que es habitual en una
tasación para aumentar impuestos y los valores comerciales respectivos. Y se ha po-
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dido:, comprobar, por medio de dos estudios
muy completos relacionados con los bienes
raíces urbanos, hecho por métodos y organizaciones completamente universales, como lo expresé en otra ocasión, que los
avalúos están dentro de límites absolutamente usuales. En los sectores populares
el promedio de dichos avalúos nunca alcanza al 50 j'é de los valores comerciales.
En las áreas de eonstruceiones de mejor
calidad, el avalúo se aproxima a los valores comerciales.
Dicho estudio es completísimo y en él
se consignan varios miles de muestreos. En
(;1 a;;pecto urbano fue hecho de acuerdo con
normas internacionales, por una organización que se dedica especialmente a este tipo
de trabaj o: la organización Ibec.
Con relación a los predios rurales, vale
la pena destacar dos cosas en el juicio
que estamos emitiendo.
En primer lugar, que los avalúos corresponden -como ya lo hizo notar el Honorable señor Chadwick, pero para otros efeetos- exclusivamente al casco yen ninguno
al resto de las inversiones, incluso no
consideran las casas que existen en esos
predios.
En segundo término, han sido hechos por medio de estudios también bastante completos. Es indudable que pueden
contener algunoiO errores, pOl'que se han
tasado 300 mil propiedades agrícolas. Estoy cierto, no obstante, de que con todos
los errores que puedan contener estas relaciones entre los valores realetl y las tasaciones, son mucho menos injustas, com
parándolos propicrlan l-:(\n propiedad con
las que existían antes de la vigencia de
estas nuevas tasaciones. Por lo demás, cada vez que se practican nuevas t,a~~aciones
se originan las dificultades mencionadas
por el Honorable señor Chadwick. Previendo esto, y dado que, en rea!lidad, en este caso, la diferencia entre el valor antiguo y el nuevo es apreciable como fruto
de la inflación y de otros factores, las Comisiones unidas aprobaron el artículo 62,

si no me equivoco, en virtud del cual se
fij a un plazo absolutamente extraordinario para los reclamos. Aun más, se establece lo que nunca antes se había hecho:
la publicación de los avalúos en un periódico de la localidad correspondiente,
con el fin de que cada interesado pueda
conocerlo. De manera que en este orden
de eosas se puede actuar con un poco de
mayal" tranquilidad.
El señor CHADWICK.- ¿ Me permite
una interrupción antes de que termine Su
Señoría?
El señor PALMA,-Le he concedido una
interrupción al Honorabel señor Prado.
El señor CHADWICK.-Le agradeceré
me conceda una a mí, después.
El señor REYES (Presidente) .-Hago
presente que está vencido en exceso el
tiempo de que pueden hacer uso Sus Señorías.
El señor PRADO.- Este artículo fue
uno de los más debatidos en las Comisiones unidas, y si bien es cierto que el Honorable señor Chadwick presentó algunos
catlos, ellos llO fueron rebatidos, porque
dentro de la forma propia de la discusión
casuística es muy difícil contradecir, ya
que se refirió a situacion2s individuales en
las cuales las retasaciones podían tener como fundamento errores o problemas que
realmente culminaran en una injusticia.
Sin embargo, lo fundamental es que la conclusién a que llega el señor Senador tampoco le permite lograr lo que busca como medio de hacer mayor justicia. Digo esto porque si no aplicamos estas retasaciones permitiremos que continúen vigentes avalúos
que Su Señoría muy bien sabe contienen
diferencias enormes.
El señor CHADWICK.-¿ Me permite
nna interrupción, señor Senador?
El señor PRADO.-Voy a terminar en
pocos segundos más, Honorable colega. En
primer lugar, se trata de aplicar una retasación ordenada por ley. En segundo,
se ha hecho un proceso explicado con toda clase de detalles por Impuestos Inter-
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nos. Y, en tercero, se jl]egará a ciertos resultado:'\ para ponerlos en vigencia por
tener incidencia directa en el financiamiento del proyecto.
Pues bien, estimo que lo lógico no es
seguir razonando en términos casuísticos
y que en los casos de injusticia evidente,
¡:;iempre los ha habido, deben utilizarse los
procedimientos de reclamación.
El señor CHADWICK.- Son tres las
jdz~as que deseo señalar.
La primera, para destacar el error en
que incurre el Honol"able señor Palma al
atribuirnoi:', en general a los autores de
la indicación y en especial al Senador que
habla, una intención que está contradicha
por los hechos: el Gobierno no estaría privado, de ninguna manera, de los 110 millones de escudos que él señor Senador
prevé, llorque está considerada una corrección mediante el aumento automático
de ¡180?ó para los bienes agrícolas y de
250;/0 para los urbanos no agrícolas.
La segunda idea, -que no ha sido contradicho por los fundamentos dados por
el señor Senador- es para demostrar que
ha habido errores de métodos, salvo en la
parte de los sondeos. Las demás objeciones
!lO han sido refutadas.
La tercera idea es que la indicación no
persigue anular las retasaciones. Su propósito es muy sencillo: sólo se trata de
hacerlas regir a contar del primero de enero, para el solo efecto dE ímpedir la consumación de errores monstruosos que todos objetamos.
Nada más y muchas gracias por la interrupción.
El señor REYES (Presidente) .-Cerrado el debate.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).¿ Se aprueban o no se aprueban las modificaciones propuestas con las indicaciones
a que he dado lectura?
El señor P ALMA.-¿ Qué estamos vot:lndo?
El señor GORMAZ.-¿ Qué estaba discutiendo Su Señoría, entonces?

El señor REYES (Presidente) .-Se están votando las indicaciones renovadas.
El ~erlor CHADWICK.-Es previo, para intervenir en un debate, saber de qué
se trata.
-Se rechaza (14 votos conf.ra 6 y 3 pa-,
reo!;) .

El señor REYES (Presidente) .--Advierto a los señores Senadores que la Mesa
hará cumplir estrictamente el acuerdo de
limitar las interven Clones a cinco minutos.
El señor GO.l\IEZ.-No le resultará difícil hacerlo al señor Presidente, pues sólo
faltan pocos minutos para ci término el"
la hora.
El señor FIG UEROA (Secretario). Respecto del artículo 66, que pasa a ser
61, las Comisiones unidas no proponen
enmiendas.
Con relación a este artículo, han llegadu
a la l\Iesa tres indicaciones renovadas. La
primera, suscrita por los Honorables se·'
Dores Chadwick, señora Campusallo, AlleLlde, 'farud, GOllzález 1\Iadariaga, Contre},il,~
Labarca, Víctor Contrel'as, Miranda y Altamirano, es para suprimir el artículo.
La segunda, renovada por los Honorables señores Rodríguez, 'farud, Chadwick,
Allende, Altamirano, seDara Cnmpusano,
González lVIadariaga, Contreras Labarca,
Víctor COIitreras, Agnirre Doolan y Miranda es para reemplazar el mi::;mo artículo por el siguiente:
'Artículo GG.-EI c(·bro de la contribución territorial por el año] 965 se determinará reajustando en un promedio de
437,80/0 los avalúos vigentes en 1953 para
los predios agrícolas y en un 253,8 ji respecto ele In" demás predios".
"Se abonará a la contribuci(ín resnltanJe
las sumas pagadas por aplicación del Decreto de Hacienda NQ 108 /!, publicado en el
Diario Oficial de fecha ] 4 de mayo d,~
1965" .
El señor AL'fAMIRANO.- Retiram\~~;
la indicación, señor Presidente.
El señor CIIADWICK.-Retiramos ambas indicaciones, pues suponían la apl·obación de la anterior.
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El señor REYES (Presidente) .-Si lo
parece a la Sala; se darán por retiradas.
Aprobado.
El 8e1101' FIGUEROA (Secretario) .-La
tel'cera de estas indicaciones, l'enovada, es
para agregar al artículo el siguiente incis',)
nuevo:
"Aquellos contribuyentes que hubieren
pagado por el pl'lrner semestre de 1965 una
suma superior el la que cOl'l'espondel'ía por
el mismo semestre si los avalúos hubicl':'n
regido para esle dedo des(le el 1Q de ene·ro, podrán imputar el exceso a futuras
contribuciones de bienes raíces".
El señor REYES (Pl'esidente).-EIl
discusión.
Ofrezco la palabra, por cinco minutos, '1
un señor Senador que desee apoyarla.
El señor CONTREHAS LADARCA.-El artículo GG dispone que las sumas P,lgadas IJor los contribuyentes en virtud de
la ley ...
El señor REYES (Presidente) .-,', 1\J'~
permite, señor Senador?
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar la hOla hasta terminal' el despach,,)
del proyecto.
El señor VON lVl ÜHLENBIWCK.-FHL
ta por resclver sobre nueve artículos s(h~
mente.
El señor CASTRO.-No me opongo,
siempre que la Mesa haga cumplir con e.'itrictez el tiempo de los discursos.
El señor HEYES (PrEsidente) .-A COl'··
dado.
Puede continuar el Honorable señor Con~
treras Labarca.
El señor CONTHERAS LABARCA.--Decía que, de conformidad con el artículJ
66, en debate, las sumas pagadas durante
el primer semestre, por concepto de contri-o
buciones a los bienes raíces, por todo 01
año, se imputarán en virtud del decreto
1.08'1, tan sólo a la contribución del primer semestre, no obstante haberse est;-lblecido en (licho decreto, en forma eX)H'8sa, que tales contribuciones c:olTespondían
a todo el año.

Por consiguiente, el inciso primero del
artículo 66 ca usará verdadero estupor a
los contribuyentes que, de buena fe, creyeron haber cancelado en el mes de mayo la
totalidad de la contribución anual a los bienes raÍC:es correspondiente a 1!l65. En seguida, dispone que, durante el segundo semestre, la contribución territorial seni
igual a G5 % ele la contribución anual respectiva de conformidad con los nuevos avalúos fijados en la retasación general.
1\o1e parece qlle (tebe medital'se sobre los
alcances de esta disIJosición, en especial por
el impado que habrá de producir en los
contribuyentes. Por eso, hemos formulado
indicaciones tendientes, en primer término, a la supresión del artículo y, en forma
subsidiaria, para liberar de lo dispuesto en
el artículo 66 a los predios señalados por
la indicación signada con el número 125.
Por lo tanto, votaremos favorablemente,
El señor REYES (Presidente.-Me advierte el señor Secretario que las tres i!lclicaciones referentes a este artículo fueron retiradas. Por lo tanto, no correspOlldería votación.
El señor P ALMA.-Para el buen orden
del debate, la limitación de tiempo acordada debe regir para todos los Senadores o
resolver que no sea aplicada a ninguno.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-El
artículo 67, pasa a ser 62.
Las Comisiones unidas, en su segundo
informe, proponen reemplazarlo por el siguiente:
'Artículo 67.-Dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de la presente
ley el Servicio de Impuestos Internos deberá comunicar mediante avisos en un periódico de la localidad o a falta de éste
en lUlO de circulación general en la comuna, la fecha en que se dará publicidad a
los nuevos 1'01el'\ de avalúos de dicha comuna en el mismo periódico. Además, dichos
roles provisionales deberán estar a disposición del público en todas las Tesorerías
y oficinas del Servicio de Impuestos Inter-
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'Con posterioridad al plazo anterior y durante sesenta días, el Servicio de Impuestos Internos proporcionará a los pl'opiei arios o sus representante todos' los detalles
y antecedentes necesarios para que el interesado conozca la tasación completa de su
predio y pueda estudiar si legalmente exi~:·
ten causales de reclamación. A requerimiento escrito de cualquier propietario d
Servicio de Impuestos Internos, deberá
enviarle por carta certificada copia explicada de la tasación de su predio.
"El plazo para reclamar de los llueves
avalúo s vencerá cuatro meses después d':
publicada la presente ley en el Diario Oficial.
"El Servicio de Impuestos lntemos deberá usar todos los medios informativos a
su alcance para divulgar los nuevos av:tlúos y los medios y plazos para reclama r
de ellos".
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-Debo informal' al Honorable Senldo que el Servicio de Impuestos Internos
no dispone, en el pl'eSUplleiito respectivo, (k
los recursos económicos suficientes para
atender los gastos que demandaría la publicidad que el artículo propone dar a los
nuevos avalúos por medio de publicacionos
en los diarios y periódicos de las principales localidades del país. Tales gastos se ;'8timan en tres millones de escudos.
El señor PRADO.-El afán de dar ];1
mayor publicidad posible a los nuevos roles francamente nos está llevando, en mi
concepto, a verdaderos excesos. La magnitud del gasto no guarda relación con los
fines perseguidos.
Pienso que la mayor parte de los contribuyentes conocen muy bien la fecha en que
deben cumplir ciertas obligaciones, y saben dónde acudir a informarse y la manera de obtener los antecedentes nee:esarios
respecto de los nuevos avalúos, hacer com-

1239

paraciones y, en fin, imponerse de todos los
antecedentes en que puedan basar un posible reclamo.
Si lo que se pretende mediante la indic{l.ción y el inmenso gasto que ella supone e~
velar por los intereses de los contribuyentes modestos, me parece que ella se aparta
de la realidacl, pues las personas ele escasos
l'8CUl'SOS poco o ningún acceso tienen a las
publicaciones de prensa.
En ciertas oportunidades, cuando se ha
tratado de hacer publicidad por medio de
la prensa, he preguntado cuántos cliariü8
y periódicos se editan en el país. De las
respuestas obtenidas, colijo que los diarios
son pocos y no llegan, como se podría creer.
a todas partes. Por lo tanto, a mi juicio, 11')
serán pl'ácticos los resultados que se 11' 1drían obtener por medio de las referid;!.,;
publicaciones, aun cuando ellas sean enunciadas con suficiente antelación.
En resumen, se ha propuesto un medio
de difusión de muy elevado costo que, por
las razones expuestas, me parece no cumpliría las finalidades tenidas en vista en
cuanto a notificación individual.
Fundado en las explicaciones dadas al
respecto por el señor Ministro en las Comi·
siones unidas y reiteradas por él hoy en la
Sab, y, asimismo, en lo dicho por mí acero.
ca de este artículo, votaré negativamente.
El señor CONTRERAS LABARCA.Según parece, el Honcl'able señor Pradn
ha querido demostrar que el sistema consignado en el nllevo texto que se prnpo'lP
dar al artículo 67 no corresponde a la realidad.
Deseo que el Senado tome nota de que el
conocimiento de los avalúos, en generaL
por parte de los contribuyentes es factor
de gran trascendencia, porque dichos avalúos los afectan en cuanto a las disposiciones contenidas en ésta y varias otnis
leyes.
Son grandes las dificultades con que tropiezan los contribuyentes para averiguar
los avalúos de las pl'opiedades. En primer
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lugar, como saben les señores ~:;',nadi'l'i:. emanan de posibles errores cometidos por
existen sólo catOl'CC ~idministl'acioll€S ZOK\- funcionarios.
Considel'o, PllCS, que todas las garantías
les de Impuestos InlenLl:3, :: es L'1 clh
que
podemos asegm'ar a los contribuyentes
rionde se enC1L'nhan lo;,; an~cL('dcntc8 s0b;-"
retasación do biCllE'S raÍCes. En la ~micti p:lec1en resultal' pocas ante un problema de
ca, ello significa que los contribuyentes de esta cuantía y trascendencia.
1-:1 seüor PAL.MA.-Deoo agregar a las
provincias que deseen imponel'se el') lO;;
nuevos avalúos deberán tl'asbdal'sc a Ll ~;(', cbsel'vac:i0112S formuladas por el Honoraele de la respectiva administración zonal, ble señor Conhel'as Labarca, las cuales
con 10i:i gastos y YJénUdas (!r, ti('~ilPO consl- c0nsidel'o (h~ toda lógica, que el gasto mencionado por el sefior Ministro de Haciench
l-;uientes.
se disb'ibuirá durante los afio s en que reAdemás, debo hacer presente a mis II
norables coL~gas que sólo hay 1¡..j9 tasado]'.,:,; girán lus llW3VOS roles. Los anteriores dt!l'al'on doce mios, si no me equivoco.
de tedo Chile, por lo cilal ~'stos necf~sit)
De manera que no valdría la pena, según
1'<1n de un largllÍsimo tiempo para 1'8-'3!)(11;lo
dicho por d seilor Ministro, negar él lo,;
del' las consultas que les lOl'l11'11en los (:o;¡centl'ibnyentes
la oportunidad de contar
tribuyentes.
r:on
illi'U1'l11élc:iones
completas por medio de
La finalidad de la inch:a-.:ión consisLe
en permitir el conocimiento preciso de los publicaciones, procedimiento que tal ve!.:
avalúos. Para cbtenel' tal resultado nos pa- sea e! rr1ás expedito.
rece; insuficiente el estudio ele los 1'o.\csg.·_El seíiol' CURTI.-Pel'o los avisos denCl'ules, ¡JOl'que en la elaborución de el :O:i ben cancelarse al contado.
se emplean tablat;, claves y fórmulas Elll\
El sellar VON Iv1üI-ILENBROCK. r:xtl'afias, que el común de los mortales 111 i Considero del más alto interés la dispOSIalcanza a comprender.
ción propuesta y, a mi juicio, debería s('¡'
Para ese efecto se consignan los pla2.n::i ~l,[Jl'obada.
fijados por el artículo 67.
Las Comisiones Unidas conocieron sePuede que el sistema propuesto p:ctrezca rias clcl1llm:ias fOl'muladas con motivo dl'
extraüo a muchos señores Senadores; pero ClTOl'CS o '/icios en que se ha incurrido al
no lo es, sobre todo por tratarse de una confeccionar los avalúos. Recuerdo que humateria que afecta profundamente a ill- b~) casos c1(~ retasaciones que llegaron, como
umerables propietarios. ¡ S!!man un millón el propio señor I\Iinistro lo sabe, a exceder
trescientos mil los propIetarios de bienes en diez veces el valor del antiguo avalúo.
raíces y de ellos tres~ientos mil lo son ele
El seüol' CHADWICK.-Y hasta a treinpredios agrícolas!
ta y una veces, sel101' Senador.
En otras palabl'11s, e:{lstc un;t enorme P
El se110)' VON lYIüHLENBROCK.-En
blación que está pendiente de la fijación de las provincias de Llanqnihue, Chiloé, Ailos avalúos y merece contar con las fad-- sé ;'1 l\bgallanes hay vastos sectores aislalidades adecnadas panl imlxmerse de l¡¡" dos, a les cuales no llega correspondencia
respectivos antecedentes. En e;,l;el:ial, de- de ninguna especie y las comunicaciones
be permitírseles acceso a tnks il1f()l'macit~
;,on c;,c:.:;i llulas. Allí viven personas humilnes, a fin de que puedan saber en detalle des, cuyos predios están afectos a las nuecómo fueron elaborados los nuevos roles. vas contl'ibu::ione¡;, y neceE: itan disponer de
Ello tiene particular importancia porque, las informaciones adecuada;.; para hacer su
como lo sabemos, las reclamaciones corres- defensa ante avalúos incorrectamente cal-pondientes sólo pueden basarse en las cau- culados. Ello llDdl'án 10gnU'10 por medio ele
sales indicadas en la ley, y casi todas ellas las publicaciones hechas en los diarios 10i ,_
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cales. El Senado, tomando en cuenta la accidentada topografía de muchas provincia"
y las difíciles condiciones en que viven sus
pobladores, debe aprobar la indicación en
debate. Por lo demás, el gasto que ella representa, no reviste mayor trascendencia,
pues sólo alcanza a 1 % derl total del rendimiento de las contribuciones.
-Se aprueba el artículo en la forma
propuesta por las Comisiones (16 vol O,:;
pOt' la afirmativa, 4 P0f' la negativa y 3 pareos).
El señor FIG UEROA (Secretario) .--Las Comisiones prOllonen aprobar, como
artículo 64, el artículo 55 del proyecto elel
primer informe.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-En
seguida, las Comisiones proponen sustituir
la denominación del párrafo 11 por la siguiente: "Disposiciones Varias".
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- A
continuación, las Comisiones preponen consignar como artículo 70 el artículo GO,
reemplazando las referencias al artículo 57
transitorio por otra al 67 transitorio,
-Se aprueba.
El sei'íor FIGUEROA (Secretario) . - E ¡ l
seguida, las Comisiones proponen suprimir el Párrafo 12", denominado "Disposiciones Varias".
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-A continuación, las Comisiones proponen
sustituir, en el artículo 7·1, que ]Jasa él se \'
79, la cita a los artículos 13 y 26 transitorios, por otra a los artículos 14 y 27 transitorios.
-Se aprueba.
-Sin debate se aprueban los artículos 81
y 82, nuevos, propuestos por las Comisiones.
El señor FIGUEROA (Secretario). Las Comisiones proponen, en seguida, el
siguiente artículo nuevo:
"Artículo 83.-Con cargo a los recur-
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sos qüe establece la presente ley, concédese una indemnización por las personas
fallecidas o desaparecidas en el campamento minero denominado "El Cobre", de
propiedad de la Compañía Minera Disputada Las Condes, a consecuencia del sismo del 28 de marzo del presente año."
El señor REYES (Presidente).- En
discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-La redacción
de este artículo se entregó a la Mesa de
las Comisiones unidas. Por esta razón, sus
miembros no tuvieron oportunidad de revisar previamente el texto que ahora se
somete a la aprobación de la Sala.
Me llama poderosamente la atención
que en la letra a) se coloque, en primer
lugar, al jefe de familia, y en segundo lugar, a los hijos, con 10 cual se invierte el
orden natural de las cosas, pues parece indiscutible que si concurren en un mismo
derecho los hijos con los padres, se respete la regla general de que aquéllos han
de preferir a éstos en el derecho que nace del fallecimiento de la víctima.
Solicito al Senado que no nos coloquemos en la necesidad de aprobar o rechazar
la disposición, porque si tal fuere el problema, tendríamos que aceptarla, para no
privar a las víctimas del beneficio que
se les concede. En consecuencia, pido se
nos permita alterar la redacción y colocar
a los hijos en lugar preferente al de los
padres, como es 10 natural.
El señor BOSSA Y.- Como indicación
de carácter permanente, el Honorable señor Allende sugirió establecer una indemnización en beneficio de los deudos de las
víctimas de todos los sismos que se produzcan en lo futuro. Algunos miembros de
las Comisiones, entre ellos el que habla,
señalamos que, en la práctica, tratándose
de catástrofes como el terremoto de Chillán, con más de treinta mil mUel'tos, no
existiría financiamiento posible. En for-
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ma personal, propuse que el artículo beneficiara exclusivamente a los deudos de
las víctimas de la zona de El Cobre. La
indemnización correspondiente sería complementaria o excepcional, esto es, sin
perjuicio de cualquiera otra que pudiera
existir.
Ahora ¿ cuál es la posible diferencia en
el orden jurídico que señalaba el Honorable señor Chadwick? Se aceptó que la Mesa redactara la disposición sobre la base
de lo establecido previamente para los
accidentes del trabajo en casos análogos
estudiados por el señor Briones, Jefe del
Departamento de Previsión. El texto en
debate, en consecuencia, ha sido propuesto
por ese funcionario atendiendo a la legislación vigente sobre la materia.
El señor LUENGO.- La redacción es
mala.
El señor CHADWICK.-Me parece que
podría votarse el artículo por incisos, a
fin de eliminar los signados con las letras
a) y b) y suprimir, en el inciso anterior,
la frase "de acuerdo con las siguientes
normas", De manera que la disposición,
en la parte pertinente, quedaría así:
"Esta indemnización se pagará a los
mismos beneficiarios de pensiones por fallacimiento por causa de accidentes del
trabajo, contemplados en los artículos 286
al 290 del Código del Trabaj o".
A continuación vendría el inciso siguiente a la letra b).
El señor BOSSAY.- De hacerse un
cambio, preferiría también colocar a los
hijos antes que a los jefes de familia,
porque me parece que, en el fondo, para
dar un millón o cinco millones, con el sistema de encomendar al Presidente de h
República dictar el reglamento respectivo ...
El señor CHADWICK.- ¿ Me permite '!
El señor BOSSAY.- El sistema de la
disposición es bastante claro: un millón
por cada víctima, con un máximo de cin-

co millones por cada familia. En cuanto a
que un reglamento especial determine el
trámite administrativo, sucederá lo mismo que en el caso de los portuarios de
Valparaíso, o sea, por perfeccionar demasiado la legislación, perderemos un derecho que hemos ganado en favor de los deudos. Por eso, soy partidario de aceptar la
primera proposición del Honorable señor
Chadwick, en el sentido de colocar en primer lugar a los hijos y, en seguida, al
jefe de familia. Me parece que ésa es la
principal observación formulada por el señor Senador.
El señor REYES (Presidente).- ¿ Habría acuerdo unánime para aceptar la proposición original del Honorable señor
Chaclwick, apoyada por el Honorable señor Bossay'?
El señor BOSSAY.- Votemos en esa
forma.
El señor REYES (Presidente).- No
hay acuerdo.
El señor FIGUEROA (Secretario). Se votará el artículo tal como lo proponen en el informe las Comisiones unidas.
El Reñor CHADWICK.- Pero podríamos votar por incisos.
--Se aprueba el artículo en la forma
}JI'opuesta, ¡JO]' las Comisiones unidas.
El señor FIGUEROA (Secretario). En seguida, las Comisiones unidas proponen el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 8,1. -- El juez de la causa,
apreciando en conciencia la prueba producida o que se rinda COE este fin, podrá
wS)lender los lanzamientos decretados o
que debiera decretar en virtud de fallos
con fuerza ejecutoria, avenimiento o transacción, que afecten a personas que ejerí~an actividades en predios ubicados en la
provincia de Coquimbo, en calidad de inquilinos, medieros, arrendatarios y "pisantes" .
"La resolución que suspende el lanzamiento contendrá la determínación del
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plazo de su vigencia, el que no podrá vencer antes del 1Q de abril de 1967.
"El juez podrá ejercitar las facultades
que le concede este artículo en la sentencia definitiva o durante la ejecución del
fallo, a petición de parte o de oficio".
El señor REYES (Presidente).- En
discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.- La disposición
en debate no hace sino trasladar al problema general del campo, donde hay regímenes muy especiales de uso de tierras,
los preceptos que el Senado no hace más
de quince días aprobó en materia de arrendamientos. De mdo que se trata de aplicar un mismo criterio a un problema completamente análogo.
El señor P ALMA.- Concurriremos con
nuestros votos a aprobar el artículo, pues
en las Comisiones se transformó una indicación que tenía carácter imperativo en
la disposición en debate, que dejtt al juez
de la causa la posibilidad de apreciar en
conciencia la aplicación del artículo eorrespondiente.
El señor CHADWICK.- Esa es la disposición general en todas partes.
--'-Se aprueua el artículo propuesto por
las Comisiones.
El señor FIGUEROA (Seeretario). En seguida, se han presentado las Aiguientes indicaciones renovadas.
La Honorable señora Campusano y los
Honorables sefiores Chadwick, Luengo,
Allende, González Madariaga, Tarud, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Altamirano y Barros, han presentado indicación
para proponer el siguiente artículo:
"Artículo . . - Decláranse de utilidad
pública y la Corporación de la Vivienda
deberá expropiarlos dentro del plazo de 30
días contados desde la publicación de esta ley, los predios denominados Obra NQ
1 y Obra NQ 2 del Campo Militar de Peldehue en la comuna de Colina. La superfi-

lJ~'~
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cie del predio Obra NQ 1 es de 25 mil
metros cuadrados y sus deslindes son: al
norte, callejón vecinal de Peldehue y camino internacional; al sur, calles Coquimbo y Esmeralda; al oriente, callejón
vecinal de Peldehue; al poniente, camino
íIliernae¡ollal. El predio Obra NQ 2 tiene
una superficie de 30.000 metros cuadrados y sus deslindes son: al norte, Campo
Militar de Peldehue; al oriente, camino
internacional; al poniente, calle Coquimbo; al sur, calle Coquimbo y eamino internacional.
"Los predios expropiados deberán ser
entr-egados en propiedad a damnificados
que vivían en la comuna de Colina a la
fecha del sismo de marzo y que no posean
bienes raíces. Los títulos de dominio deberán ser entregados dentro del plazo de
90 días contados desde la publicación de
la presente ley".
h
(,lío " Glí..RCIA (Presidente) .-- En
\ ,fi'Cf.CO

la Dalabl'u.

1i :'leS;);' ¿\GUIInlE DOOLAN.-¿Esta
li:{L,,:lcL:;n ('; reciente, señol' Presid,ente?
El :~eflOr FIGUEROA (Secretario). 1l a sicllJ l'CllUVada, señor Senador.
El :,;ellor GAItCIA (Presidente) .-Con
];,s fín,,<ls reglamentarías.
El sp¡íor PALIVIA.--Es improcedente.
;~I"Cd)r LUSNGO.--¿ Por qué ha de
: el' '",p"ocetler;te, si se refiere a los objei . \~ o.~\ del p ro.,/(~cto ?
Ei SCÚ(JI' GAnCIA (Presidente).- CeJ'l atioe: úeba te.
En \'O)LaCiÓll.
_.,(D/f,lcmlc 1.1 (oración).

La

"~0~jnnl

CAMPUSANO.--O les quita-

rnc". t:cn';,~ a los latifundistas de Colina,

::l', qujatl'O!; al can1'po militar. Una
Ustt'de3' no están por ninguna de
la~'. :;03 alternativas. No quieren expropiar
al rh'lT:iero ni nI f,egundo.
~,;l "'-':"01' FIGUEROA (Secretario) .-v se

(18 diU.
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Resultado de la votación: 14 votos por la
negativa, 5 por la afirmativa .IJ 1 ]Jareo.
El señor GARCIA (Presidente).- Rechazada la indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Indic:ación renovada -que figura con el
número 58 en 081 respectivo boletín- firmada por la Honorable señora Campusano y los Honorables señores Tarud, Chadwick, Luengo, Altamirano, Allende, Barros, González Madariaga, Rodríguez, Contreras Labarca y Víctor Contreras, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... -Declárase de utilidad pública y la Corporación de la Vivienda deberá expropiar dentro del plazo de 30 días
contados desde la publicación de esta ley,
el predio de propiedad de don Carlos Azócal', ubicado en la comuna de Colina, de
una superficie de 96.800 metros cuadrados y cuyos deslindes son: al norte, call,e
Alpatacal; al sur, prolongación de calle
San Alberto; al oriente, el río Colina; al
poniente, el pueblo de Colina, del cual lo
separa en parte 081 canal del Fundo San
Miguel de Colina, en parte la calle Labarca y en otro tramo, terrenos de propiedad
de la Corporación de la Vivienda. El terreno deberá ser entregado en propiedad
a damnificados, que habitaban en la comuna de Colina a la fecha del sismo de
marzo y que no ~ean propietarios de bi,enes raíces. Los títulos de dominio deberán
ser entregados en el plazo de 90 días contarlos desde la publicación de la presente
ley."
El señor GARCIA (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, la daré por rechazada con la misma votación que la anterior.
El señor TEITELBOIM.- No, señor
Presidente.

El señor GÁRCIA (Presidente).- En
votación.
-(Dllmntc la votación) :
La señora CAMPUSANO.-No le hace
honor a su primera mayoría el señor Senador.
El señor MUSALEM.-No tenemos por
qué hacerles el gusto a ustedes.
N osotros haremos nuestra reforma y a
nuestro gusto.
El seriOr CONTRERAS LABARCA.El problema consiste en saber cuándo le
harán el gusto al pueblo.
El señor P ALMA.-Señor Presidente,
debo decir que voto en contra de esta indicación porque toda medida de este tipo
deberá ser considerada dentro del proyecto de ley de reforma agraria, que ya empezó a discutir el Parlamento.
Eí s,eñor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la votación: 13 votos ]Jor la
negat¿l'U, 5 por la afirmativa 11 1 pareo.
El señor GAllCIA (Presidente).- Recha~ac1a la indicación.
El serlOr FIGUEROA (Secretario). Indicación renovada con las mismas firmas que leí anteriormente, y que lleva el
número 59, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo ... - Decláranse de utilidad
pública y la Corporación de la Vivienda
deberá expropiar dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación de
la presente ley, los terrenos de la Poblacj{,)1 "Esmeralda 'del Río", situada en el
sector oriente del pueblo Esmeralda, en la

comuna de Colina. El mencionado terreno
tIene el rol 269 y una superficie de 179.730
metros cuadrados, siendo su actual propietario don Francisco Boisier Buchet.
Sus deslindes son los siguientes: al norte,
el Campo Militar de Peldehue y propiedad de José Luis Gatica; al oriente el río
Colina; al poniente, calles Vailentín Letelier, Esmeralda, Coquimbo y en parte el
Fundo San Antonio de Comaico; al sur,
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San Antonio de Comaico y río Colina. Los tJ~le cai'eCel! de todo bien raíz, incluso el
terrenos expropiados deberán entregarse lí1tis pé~:¡lleño, en la comuna de Colina, pueen propiedad a sus actuales ocupantes, ha- (l'lll It;Dí'::' ,~(;C2.'O a una propiedad que les
bitantes de la Población Esmeralda del permita levantar en ella una modesta haRío y a damnificados que vivían en la co- biiacú·,n.
muna a la fecha del sismo y que señale 12t
Deju s'miado esto porque aquí se ha
J unta Comuna:] de Vecinos. Los títulos de c!:,-;;o, en diúlogo un poco al margen del
dominio deberán entregarse dentro del debate, ljllC la reforma agraria se haría
plazo de 90 días contados desde lo publica- en e i mülLC11 t O oportuno y a gusto de los
ción de esta ley."
qLle la hicieran, Ocurre, no obstante, que
El señor GARCIA (Presidente).- En e,itc) "e di.!o mucho (hu'ante la campaña
di8cusión,
p2tl;ar,c(miat'Ía última, Se prometió "orbi
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El ::eehor LUEI-JGO.-Está olvidado.
Cerrado el debate.
El . scúor TEITELBOIM.- .,. y, sin
Si le parece a la Sala, la daré pOi' re- unbargo, nos demoramos demasiado. Eschazada, con la misma votación que la t!l 83 )¿¡ oc:uión de empezar a predicar con
anterior.
;,echO':. Las explicaciones ya las hemos
La serlOra CAMPUSANO.-No, señor. oído en exceso; creo qu,e a propósito de
El se110r GARCIA (Presidente).- En c3ta poode::;ta i míicación quedará probado
votación.
nl1;" vez m{lS Crle una cosa son las estu~ (Dumnte la 1iofación)
dcdaniciones preeledorales, que
El señor TElTELBOJM.-lVIe atl'cv·ería
por JO n:CilOS, pude escuchar en la pro[\ ]jamar la atención del Honorable Sena·
>·cia dc:~ Santüwo, y otra muy distinta Ron
do respecto del hecho de que esta indica- las realizaciones, la voluntad verdadera
ción, ~:emej ante a las d03 anter iores, se- tic- ,nHluc]r e.:ms promesas en legislación
guramente correrá igual suerte que ella". en favol' de lU3 sectores modestos.
Se trata de que los damnificado,; de ColiVot.o en fayor de la indicación.
na se encuentran en una situación realEl se1'!01' JAHAMILLO LYON.-Dieron
mente difícil, razón por la cual se ha peno bastantes votos esas declaraciones.
sado en la necesidad de ayudarlos de verEl Serl01' MUSALEM.-Me parece que
dad.
E< Sem·c1o se ha estado preocupando, prácHe,;.;pecto de la primera indicación de l:jc~tmellLe duranle un mes, de un proyecto
e::te P,TUPO, ~;e dijo que no podía aprobár- Pi']' (é'l q,1C, precisamente, damos medios al
sela, porque atentarín contra los bienes del GoLerno para l'esolver los problemas de
Ejércíto. En cuanto a la que acabamos de los damnificados, íncluyendo, entre otros,
votar, no regía en absoltuo este illlpedi- jus d(~ la comUIEt de Colina. El Gobierno,
mento, pue:",to que se trataba de bi-ene:~ en conseLuencia, por medio de las faculpertenecientes a un gran terrateniente. En tr,des que le da la ley, podrá resolver la silo tocante a 1:1 indicación que se vota en Lüaciún a qlle se refiere el Honorable señor
este momento, la situación es la misma.
l'u,:c.(ie que el Gobierno ha asumido el
Creo, por lo tanto, que los señores Sena])o(;e1',
en la medida en que las posibilidores, especialmente los de la Democracia
Cristiana, deben pensar que con su :1cti- dade: rwtle3 lo permiten, ha estado exprotud negativa están realmente impidiendo :¡a¡¡du pú¡piedade3. Ahora, por medio de
que pobladores muy modestos, pobrísimos, :;l l'eful'ma agrana, podrá hacerlo racio-
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nalment,e, y no en forma precipitada, lo
cual si bien puede re>lolver medianamente
algunos problemas, puede también agravar la situación 'ele gente a la que se le
entrega un pedazo de tierra sin proporcionarle los medios para mejorar su condición,
:IJor lo dicho y porque tengo confianza
Hbsoluta en lo que está haciendo el Gobierno, y porque los hechos demuestran no sólo la voluntad de cumplir, sino que s,e ha
estado cumpliendo, voto que no.
El señor TEITELBOIM.-Son damnificados del terremoto, y ésta es la ley destinada a dar solución a sus problemas.
El señor PALMA.- No sé si quedan
otras indicaciones parecidas a ésta, pero
sí estoy seguro de que en los próximos
meses veremos muchísimas de este tipo,
destinadas a claros fines políticos y de
publicidad.
El señor TEITELBOIM.-¿ Ustedes no
pertenecen a un partido político? ¿ O pertenecen a un club de "basquet-ball"?
La señora CAMPUSANO.-Parece que
es club de "basquet-ball".
El señor TEITELBOIM.-Parecen enteramente apolíticos.
El señor P ALMA.-La verdad es que
no nos confundiremos por este tipo de indicaciones, ni tampoco por declaraciones
reiteradas de qu,e en éste como en otro
orden de cosas no hay planes. Las medidas
de este Gobierno en el terreno agrícola,
como en el económico y el educacional ...
El señor LUENGO.-Traigan un disco,
mejor.
El señor CHADWICK.-Ya conocemos
el discurso. Graben un disco, y así economizamos tiempo.
El señor P ALMA.-. .. corresponden
a una visión de conj unto, clarísimamente
expuesta durante largos meses, antes de
la campaña electoral, pero el Honorable
señor Chadwick todavía no ha tomado conocimiento debido de ella. Confiamos no
obstante ...

El señor LUENGO.-Traiga un disco
y entonces evita sus intervenciones.
I<~I señor VON MüHLENBROCK. ¡ Censure al señor Senador por pronunciar
varias veces el mismo discurso, señor Presidente!
El s,eñor FERRANDO.-Quiero decir
dos palabritas nada más. Deseo pedirle al
señor Teitelboim, a quien respeto mucho,
que no se preocupe de dar consejos a los
Senadores democratacristianos sobre lo
que debemos hacer, que yo nunca me permitiré la falta de cortesía de darle consejos a él.
Voto que no.

El señor FIGUEROA (Secretario). Resultado de la 'votación: 13 votos por la
negativa, 5 por la afirm.ativa y 1 pareo.
El señor GARCIA (Presidente).- Rechazada la indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario). Los mismos señores Senadores que firmaron las indicaciones anteriores renuevan
la que lleva el N9 67 en el boletín que tienen a su disposición los señores Senadores, para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo .. , - Facúltase al Presidente
dE la República para destinar los fondos
necesarios al Servicio de Seguro Social a
objeto de qu,e dicho organismo pueda efectuar préstamos a sus imponentes damnificados por el sismo del 28 de marzo último, para la adquisición de muebles y enseres para guarnecer sus viviendas, conforme al N9 2 d,el artículo 59 de la ley
10.383."

El señor GARCIA (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
- (Durante la votación)
La seflOra CAMPUSANO.-Yo le rogaría al señor Ministro que no continúe
dirigiendo la votación.
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El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-¿ Yo?
6
La señora CAMPUSANO.-Hay movimientos de cabeza ...
El señor GORMAZ.-Parece que la señora Senadora ha olvidado ponerse los anteojos.
El señor PALMA.-Hay otra disposición en el proyecto para este mismo ob·
jeto.
La señora CAMPUSANO.--¿ Dónde está?
El señor BOSSAY.-En las Comisiones
Unidas, por mayoría de votos, se rechazó
esta indicación, por tratarse de la misma
idea incluida en un contraproyecto presentado por nuestro Honorable col,ega señor Allende. Por otra parte, en el lapso intermedio entre esa iniciativa del señor
Allende y la presentación del proyecto que
discutimos, el Ejecutivo envió un mensaj e, .aprobado ya por el Congreso Nacional,
por el cual se daban por intermedio de
las cajas de previsión 100 escudos a todas
las personas de la· zona damnificada e induso 500 en algunos casos, para atender
a los gastos de materiales, efectos perdidos, etcétera. En otras palabras, nuestros
votos no obedecen a una posición de desacuerdo con el principio, sino al hecho de
que estimamos que ya se ha legislado sobre él.
Voto que no.
El señor CHADWICK.-Daré mi voto
I favorable a esta indicación por dos motivos: en primer lugar, porque por este medio el Congreso reitera la necesidad de
dar cumplimiento a una ley que hasta ahora no se ha aplicado sino en parte muy
limitada.
El señor MUSALEM.-Su Señoría sabe que no es modo de hacer cumplir la"
ley dictar otra nueva.
El señor CHADWICK.- La insistencia ...
El señor MUSALEM.-La insistencia,
no.
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El ::e:\o1' CHADvVICK.-Perdóneme, sclío!' Sellador. Soy abog'ado y sé muy bien
por lJ.Li~ condudu:; se puedr:n perfeccionar
los illstrnm€ntos legislativos.
El : erío]' MUSALgjl,1.--Eso es otra co3H.

El :'eiío!' CHADWICK.-- y aunque la
idea fue aprobada antes de terminar el
¡:eTíc¡clo ky'jslativo anterior, los parlamentario"~ nuevo:.; tenemos el derecho de insistir en dispuoiciones que atiendan en forma mús estricta clícha llecesidad, sin perjuicio de dejar al Presidente la facultad
s,eñalada en el texto en debate.
En segundo ln¡:rar, la indicacióll sirve
para poner tie relieve lo que ligeramente
se afirmó en este hemiciclo, de que ella
ec[:.úJa en la ley que terminamos de aprobar con e"Ln incidencias. Se trata, en rea¡idad, de \tua ley distinta, con otra redaceiún, Por lo tanto, ésta no eii una indicación carente de sentido.
-Se /'cc!w;"(L la indicación (10 'uotos
])m' la ne.<:u t ¡ ca, 7 por la afinnat'iva y 1
pan;o) .

El sÚlor FIGUEROA (Secretario). Indicación número 1:3~3, renovada por los
mismos señores Senadores. Dice:
"Otórgase la cantitiad de El! 30.000 a
la Asociación de Boy Scouts de Chile, Grupo Nl! 1 "Liceo Eduardo de la Barra", de
Valparaíso, destinada n las obras de ampliación y trabajos complementarios que
se realicen en el Campo Scout "El Granizo", Olmué."
-Puesta en votación, se pTod1lce un empate (8 1)olm: }JO)' la afinnatü'a, 8 j)()1' la
negativa, 2 abstenciones 11 1 pareo). Repetida la votación, se ol,tiene el mismo resultado.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Corresponde dar por rechazada la
indicaci ón,
El seíior FIGUEROA (Secretario). Por tratarse de un proyecto con urgencia
vencida, re~;¡amentariamente debe rechazarse la proposición.
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-Se rechaza.
El señor FIGUEROA (Secretario). Indicación número 131, renovada por los
mismos señores Senadores mencionados
anteriormente. Su texto es el siguiente:
"Otórgase la cantidad de E9 500.000 a
la Sociedad Cooperativa de Edificación de
Viviendas "Profesores de Valparaíso
Ltda.", que s~ destinará a las obras de
construcción de casas para sus asociados
en la Población Fuentes, de Villa AlemalIa, "

El señor GARCIA (Presidente).- En
discusión.
El señor PRADO.- Señor Presidente,
se están votando algunas indicaciones re1acionadas con entidades de las provincias que represento.
Tengo una razón para votarlas negativurYlente. Dentro de la discusión del proyecto, nos fijamos cierta norma. Y es evidente que algunos Senadores, frente a este tipo de indicaciones, hemos cumplido
esa norma.
Hemos recibido infinidad de peticiones
de diversos organismos, como sociedades
mutualistas, instituciones de auxiIio social y otras, de las provincias de Valparaíso y Aconcagua. No obstante tratarse
de entidades con asiento en mi zona, no
puedo votar afirmativ;;tmente indicaciones
aisladas, sobre todo cuando al resto de las
institucione.s cooperativas, que cuentan con
muchos asociados, en especial en Valparaíso, donde el movimiento coop,erativo
tiene gran auge, las dejaremos sometida"

al régimen normal y corriente de auxilio
que consigna el articulado del proyecto.
Esa es la razón que me lleva a votarlas
negativamente.
Nada más.
-Se rechaza (12 votos paJ' la negati1'a,
7 por la afinnati1,a JJ 1 pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario). Finalmente, con las firmas de los mismos
señores Senadores, se ha renovado la indicación número 135, que dice:

"Concédese, por una sola vez, a la Unión
de Profesores de San Felipe la cantidad
de E9 20.000, a fin de realizar las reparaciones de los daños causados por el sismo
del 28 de marzo ele 1965 en la Casa de]
I\ifaestro de esa ciudad.
"Este gasto deberá ser financiado con
cargo a los recursos que contempla la presente ley."
El señor GARCIA (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
- (D1f1'ante la votación).
El señor TEITELBOIM.- Quiero expr,esar mi admiración, aunque no mi sorp1'esa, ante el hecho de que la Unión de
Profesores de San Felipe haya visto denegada su petición de una ayuda que le
permita reparar su local.
Uno de los Senadores de esa Agrupación, el Honorable señor Prado, ha vuelto
a emitir una votación negativa para los
sectores de trabajadores de las dos provincia;;; que representa.
Lus habitantes de la población Fuentes
:':(l11 gellte muy modesta y realmente afectada. Sin embargo, no fueron escuchados
por parlamentarios que, respecto de ellos,
Llenen una obligación muy clara de ayuda, Creo que lo mismo sucede con relación
al magisterio de San Felipe.
Me parece útil dejar constancia en actas ele este proceder, porque se ha dicho,
por parte de varios Senadores democrata-·
e:ristianos, que todo esto se hará a su de,bido tiempo y en forma muy planificada.
Quiero, entonces, conceder al tiempo el
derecho a r,eclamar de estas palabras y
esperar, dar incluso un plazo de años, para ver cuándo llegará esa ayuda, tanto
para las distintas poblaciones, por ejemplo, la de Colina, como para los maestros
de San Felipe.
Voto que sí.
El señor P ALMA.-Las expresiones que
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hemos oído de parte de algunos Senadores
no hacen sino confirmar el exclusivo sentido político -por m;ar esta palabra- que
tienen sus indicaciones.
En verdad, sólo es'e fin justifica que,
dentro de un proyecto cuyo estudio ya ha
terminado, después de ser largamente debatido en las Comisiones y en la Sala, puedan pres,entarse indicaciones que sólo distnrsionan el proyecto, crean problemas de
financiamiento y favorecen a ciertos sect01"es.
La señora CAMPUSANO.-- Pero Sus
Señorías tienen el mi"mo d'erecho que tenemos nosotros.
Ei señor TEITI'~LBOIM.-Se trata de
sectores modestos, damnificados.
Además, la suma que se les da es muy
pequeña.

El señor PALMA.-Insisto en que estas
indicaciones sólo persiguen fines políticos.
Por eso, voto que no.
La señora CAMPUSANO.-El Reglamento confiere a todos los Senadores el
derecho a formular y renovar in'dicaciones. Su Señoría no puede impedirnos el
,ej ercicio de ese derecho.
-Se aprueba la indicación (11 votos
por la afirmativa, 8 por la negativa y 1
)lareo) .
El señor GARCIA (Presidente) .-Queda Lerminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.51.

Dr. René Vuskovic Bravo.
Jefe de la Redacción.
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ANEXOS
DOCUMENTOS.

1
OBSERV ACJOSES AL PROYECTO SOBRE AJ;JNISTIA A
PERSONA"'" PROCESADAS O CONDENADAS POR INFRACCIO.'V i1 L~ LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL
ESTADO.

Santiago, 8 de julio de 1965.
Por oficio NQ 8700, V. E. ha tenido a bien comunicarme que el Congreso Nacional ha dado su aprobación a un proyecto de ley por el cual se
concede amnistía el las personas que hayan estado condenadas y que se
encuentrcn actualmente proccsadas por infracción a la Ley de Seguridad
1nterior del Estado.
Dicho proyecto tuvo su origen en un Mensaje del Ejecutivo, de fecha
10 de diciembre de 196 1, en el cual se dejó expresa constancia que para
el integTal cumplimiento de la política de desarrollo económico, social,
cultural y educacionaL era conveniente un efectivo proceso de pacificación
de los espíritus y un propicio ambiente de concordia nacional. Para conseguir estos objetivos el Mensaje propuso el beneficio de la amnistía a
fin de "evitar la aplicación de sanciones a quienes han infringido normas de derecho positivo de naturaleza esencialmente política."
Con posterioridad al envío del Mensaje, se han producido dos actos
de terrorismo que han causado justa alarma pública, porque traspasando
los marcos simplemente políticos, constituyen hechos graves que atentan
contra los bienes y las personas. Es el caso de la explosión ocurrida el 10
de enero de este aI10 que causó la muerte de dos personas y graves lesiones en otras, y del atentado terrorista contra la Embajada de Brasil que
causó serios daños al edificio en que está la sede de dicha Embajada.
El Gobierno está firmemente resuelto a reprimir con la mayor energía estos actos de terrorismo político y tiene confianza en que todos los
sectores representados en el Congreso Nacional participen de su propósito, puesto que se trata de actos repudiables que son enteramente extraños a las normas en que siempre se ha desenvuelto la democracia chilena.
Por las consideraciones anteriores y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en
observar el referido proyecto de ley sólo en cuanto a la necesidad de agregar al artículo 1Q el siguiente inciso:
"Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los actuales procesados, a los que en el futuro lo sean y a los que resulten condenados como autores, cómplices o encubridores con motivo de los hechos que han
dado origen a lo;' procesos que actualmente se siguen ante Ministro de
la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo los números 1-65 y 7-65, contra Raúl Zamora, Hilario Ampuero, Diego Moraga y otros, y por daños
c

•
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por explosión a la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, respectivamente.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Bernardo Leighton.- Pedro J. Rodríguez.

2
PROYECTO, EN CUARTO TRAMITE, SOBRE APORTE A
LA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE CON MOTIVO
DE SU CENTENARIO.

Santiago, 6 de junio de 1965.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para efectuar un aporte de la Municipalidad
de San Clemente, con motivo del centenario de esa comuna, con excepción
de las que consisten en suprimir la letra c) del artículo 1 9 y sustituir el
guarismo "15.000" por 35.000" en la letra j) del mismo artículo.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio
NQ 7816, de fecha 16 de septiembre de 1964.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez.

3
PROYECTO DE ACUERDO SOBRE APIWB,4CION DEL
CONVENIO ENTRE CHILE Y LA ALTA AUTORIDAD DE
LA COlvlUNIDAD EUROPEA DEL CAREON Y DEL ACERO PARA EL ESTABLECIMIENTO EN CHILE DE UNA
OFICINA_ DE ENL¡lCE DE LA ALTA AUTORIDAD EN
AMERICA LATINA.

Santiago, 6 de julio de 1965.
Con motivo del Mensaje, informe y copia del ConvenÍo respectivo
debidamente autenticado, 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 Acuerdo:

"Artículo únicd.-Apruébasc el Convenio entre el Gobierno de Chile
y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA) sobre el Estatuto en Chile de una Oficina de Enlace de la Alta
Autoridad en América Latina, suscrito en Santiago el 30 de abril de
1965."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Re1Jes.- Eduardo Cañas lbáñez.
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Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El 30 de abril d21 año en curso se suscribió en Santiago el Convenio
. entre el Gobierno de Chile y la Alta Autoridad de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA) sobre el Estatuto en Chile de una Oficina de Enlace de la Alta Autoridad en América Latina.
La Comunidad Europea del Carbón y del Acero constituye uno de
los esfuerzos más relevantes en el campo de la cooperación internacional
y se la señala como un avance extraordinario en la coordinación de la producción de los rubros de que ella se ocupa, con el objeto de asegurar el
fortalecimiento de la potencia industrial de los países miembros.
Entre los objetivos particulares asignados a las instituciones de que
se compone la mencionada Comunidad Europea, cabe señalar: el aprovisionamiento regular del Mercado Común Europeo; la igualdad de condiciones en el acceso a las fuentes de materias primas; el establecimiento
de precios a los niveles más bajos posibles; la salvaguarda del potencial
de producción y explotación; el mej oramiento del standard de vida y de
trabajo de la mano de obra; la modernización y mejoramiento de la producción; etc.
4
PROYECTO DE LA CAM/1RA DE DIPUTADOS SOBRE
FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA ELEMENTOS
AUDIOVISUALES JJESTINADOS "1 LA UNIVERSmAD
DE CHILE.

Santiago, 7 de julio de 1965.
Con motivo de la moción e informe 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 único.-Facúltase a la Universidad de Chile para internar al país, de conformidad con las disposiciones de la ley N9 11.519, de
29 de abril de 1954, todos los equipos, materiales y elementos que sea necesario importar para la renovación, mantención y ~mpliación de sus Servicios Audiovisuales, equipos, materiales y elementos que podrá adquirir en el extranjero al contado, o con créditos que contrate, pagaderos
hasta en un plazo de cinco años."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Balles/eros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez.
5
PROYECTO DE LA CA."IARA DE DIPUTADOS SOBRE
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
BANCARIAS.

Santiago, 6 de julio de 1965.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a
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honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"ArNculo ll!-Agrégase al artículo 32 del D.F.L. NQ 252, de 1960,
el siguiente inciso segundo:
"Las instituciones bancarias a que se refiere el inciso anterior, trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive, en jornada única bancaria en todas las provincias del país, sin perjuicio de
las facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario
de dichas Instituciones."
Articulo 2Q-La presente ley comenzará a regir treinta días después
de su publicación en el Diario Oficial."
Dios guarde a V. E.
(1<'do.): Eugenio iluUeEderoi:i Reyes.- Edua'rdo Cañas Ibáñpz.

6
INFORMB J)L' LA ('UlV1ISJUN IJB TRABAJO Y PREVISION SUCU1L

R];'(:AILJU

EN

EL

PROYECTO

SOBRE

PRDSTAIVJ()S A I¡¡¡PONENTES lJE INSTITUCIONES DE
P¡¡EVISJUN, PAH/l EL PAGO DE GASTOS COMUNES.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado un
proyecto de la H. Cámara de Diputados, que autoriza a las instituciones
de previsión para requerir el descuento por planillas del servicio de deudas hipotecarias.
A las sesiones en que se estudió esta iniciativa asistieron, además
de los miembros de vuestra Comisión, el Superintendente de Seguridad
Social, don Carlos Briones, la Directora del Servicio de Seguro Social, doña Mercedes Ezquerra, y el Actuario de la mencionada Superintendencia,
don Eduardo Miranda.
El proyecto de ley en informe en su artículo 1Q establece que serán
aplicables por las instituciones de previsión, respecto de las viviendas
afectas a la ley de propiedad horizontal, adquiridas por sus imponentes
y mientras éstos mantengan saldos pendientes de las correspondientes
deudas hipotecarias, las disposiciones de los artículos 32 del D.F.L. NQ 2
y 51 del D.F.L. NQ 39, ambos de 1959.
Las dos disposiciones citadas obligan a empleadores y patrones, cuando lo requiera la institución respectiva, en las circunstancias que indican,
a descontar de los sueldos y salarios los servicios de deudas, cuotas de servicios comunes, contribuciones y primas de seguros de incendios y desgravamen. La infracción a esta obligación S3 sanciona con multa del 5 al
10
de las cantidades no descontadas.
Por otra parte, están obligados a depositar dichos descuentos en la
institución correspondiente, en el plazo de 30 días, y en caso de no h~-

ro
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cerIo se les sanciona con una multa de hasta ellO
de las cantidades
descontadas e indebidamente retenidas, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar. La multa puede ser repetida por cada 30 días
de incumplimiento.
Las instituciones de previsión imponen sin forma de juicio, y a su
beneficio, las mencionadas multas, pudiendo reclamarse de dicha resolución, dentro de los 10 días siguientes a la notificación respectiva y previo
pago de la multa, ante el Presidente de la República, quien resuelve por
intermedio del Ministro del Trabajo y Previsión Social.
El artículo 29 establece que en el caso de que las viviendas mencionadas pertenecieran a, personas no afectas a Cajas de Previsión y éstas
las tuvieren entregadas en arrendamiento, el pago de los gastos comunes
deberá hacerse por el arrendatario, el que lo deducirá del precio del arrendamiento.
Los artículos 39 y 49 interpretan el artículo 49 de la ley N9 15.727,
que concedió préstamos de auxilio a imponentes de zonas damnificadas
por los sismos de 1960, en el sentido de que el beneficio fue concedido a
todos los imponentes, hayan o no obtenido el préstamo de auxilio del año
1960 y aunque se hubieren acogido a la condonación de dichos empréstitos.
El artículo transitorio complementa el artículo 19 del proyecto, autorizando a las instituciones de previsión para que otorguen préstamos a
sus imponentes activos deudores hipotecarios con el fin de que paguen sus
deudas por concepto de gastos comunes,
Estos préstamos se conceden por los respectivos Consejos de Administración, en las condiciones que éstos determinen, y son compatibles
con los demás que otorguen las mencionadas instituciones. Se pagan en
un plazo de hasta 5 años y el servicio de la deuda no puede exceder de un
10 % mensual de la remum~ración correspondiente.
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, por unanimidad,
aprobó en general el proyecto, por estimar que es imprescindible solucionar los problemas presentados respecto del pago de deudas hipotecarias y
gastos comunes en los edificios vendidos por las 'instituciones de previsión
a sus imponentes.
En efecto, no existe un sistema adecuado que asegure a dichos organismos el pago oportuno de sus créditos hipotecarios, lo que perjudica a
su patrimonio, y por ende a todos los imponentes. El descuento por planillas, a cargo de los respectivos empleadores o patrones, asegura a las
instituciones de previsión el cumplimiento de las antedichas obligaciones.
Por otra parte, existe en los edificios colectivos el grave problema
del atraso de alguno de sus ocupantes en el pago de los gastos Comunes,
atraso que perjudica a todos los demás, ya que, o pagan por quienes no
cumplen con sus obligaciones, o los servicios comunes más indispensables
no pueden ej ecutarse, habiéndose llegado, en algunos casos, hasta la suspensión de elementos indispensables para la vida, tales como el agua, la
electricidad, etc.
Por los motivos expuestos, vuestra Comisión os recomienda aprobar
los artículos 19 y transitorio del proyecto de ley en informe, debido a que
el primero da una solución para el futuro extendiendo el sistema legal
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expuesto al principio de este informe a los edificios a que se refiere el
proyecto, y el segundo resuelve las situaciones planteadas en el pasado
respecto de las deudas por gastos comunes. Sin embargo, respecto de esta.
última disposición, acordó proponeros las siguientes modificaciones:
- Rebajar del 10 al 5ro de las remuneraciones del imponente el monto máximo del descuento mensual para el servicio de los préstamos que
se concedan con el objeto de saldar las deudas producidas por gastos comunes, debido a que se estimó demasiado alto el porcentaje contenido en
el proyecto de la H. Cámara de Diputados, y
. -Darle la calidad de créditos controlados a los préstamos antedichos, con el objeto de que se destinen únicamente al fin perseguido.
Respecto al artículo 2 9 vuestra Comisión, por unanimidad, acordó
proponeros su supresión, debido a que considera inconveniente la facultad de los propietarios de los inmuebles adquiridos por medio de las instituciones de previsión, de arrendarlos, y a que el sistema establecido en
la disposición no asegura el pago de los gastos comunes por los arrendatarios, que es el fin perseguido por el proyecto.
Por otra parte, vuestra Comisión, Con los votos de los HH. Senadores señores Jaramillo y Foncea, y la abstención del H. Senador señor
Contreras Tapia, acordó proponeros la eliminación de los artículos 39 y
4'-', por ser materias extrañas al proyecto en debate y por estimar, además, que los préstamos de E9 300, que se extienden a otros beneficiarios
de la zona afectada por los sismos de 1960 no solucionan ningún problema
social derivado de dicha catástrofe.
En consecuencia, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de ley en informe,
con las siguientes modificaciones:
Artículo 19
Reemplazar "Artículo 19.-" por "Artículo único.-".
Artículos 29, 39 Y 4 9
Suprimirlos.

Artículo transitorio
En su inciso primero, intercalar después de la palabras "préstamos"
la siguiente: "controlados".
En su inciso segundo, agregar al final, en punto seguido, la siguiente frase: "Su producto será controlado por dichos organismos en la forma que determine el Reglamento.
En el inciso tercero, reemplazar "diez por ciento (10 %)" por "cinco por ciento (5%)".
En mérito a las modificaciones anteriores, el proyecto aprobado por
vuestra Comisión, queda como sigue:
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"Artículo único.-Las disposiciones de los artículos 51 del D.F.L.
N9 39 y 32 del D.F.L. N9 2, ambos de 1959, serán aplicables por las instituciones de previsión respecto de las viviendas afectas a la ley N9 6.071
adquiridas por sus imponentes y mientras éstos mantengan pendientes
saldos de las correspondientes deudas hipotecarias.
Artículo transitorio.-Se autoriza a las instituciones de previsión
para que, por una sola vez, otorguen, con cargo a sus recursos, préstamos
controlados a sus imponentes activos deudores hipotecarios, destinados
al pago de deudas que, por concepto de gastos comunes atrasados, tengan
a la fecha de publicación de esta ley.
Los préstamos anteriores se concederán por los respectivos Consejos
de Administración en las condiciones que éstos determinen y serán compatibles con los que contemplan las leyes orgánicas de dichas instituciones. Su producto será controlado por dichos organismos en la forma que
determine el Reglamento.
Sin perjUicio de lo establecido en el inciso anterior, en el caso de los
imponentes obreros y empleados, el pago de estos préstamos se efectuará
en un plazo de hasta cinco años y el servicio de la deuda no será superior
a un cinco por ciento (5 %) mensual del salario correspondiente.
Se considerarán atrasados en el pago de estos gastos aquellos adquirentes que a la fecha de publicación de esta ley estén adeudando más de
dos cuotas ordinarias."
Sala de la Comisión, a 7 de julio de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los HH. Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras Tapia y Foncea.
Iván Auger Labarca
Secretario
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