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del Ministerio de Obras Públicas, fusio
nado con la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, que tiene una longitud de 21
Las actas de las sesiones 49 a 79, se de Kms. asciende aproximadamente a la su
clararon aprobadas por no haber mereci ma de E9 8.000.000.
c) Que como el trazado del camino de
do observaciones.
Curanilahue a Cañete, correrá paralelo al
proyecto de la línea férrea de que se trata,
o sea, de Curanilahue a Tres Pinos, am
IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
bas rutas servirían a una misma zona de
atracción, por lo que no se justificaría la
1— OFICIO
DEL
SEÑOR
MINISTRO
DE
inversión solicitada por el H. Diputado
ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
señor Fierro,
“N9 713.—Santiago, 5 de noviembre de
Lo que tengo el honor de poner en su
1963.
conocimiento para los fines pertinentes.
Por oficio N9 6.721, de 10 de mayo del
Saluda atentamente a US., (Fdo.) : Ju
año en curso, esa H. Corporación trans lio Philippi 1.”.
cribió la petición del H. señor Diputado
don Fermín Fierro Luengo en orden a que
el Supremo Gobierno disponga la cons 2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
trucción del tramo ferroviario que une las
estaciones de Curanilahue con Los Ala
“N9 1552.—Santiago, 5 de noviembre
mos.
Sobre el particular, debo informar a de 1963.
En respuesta a su oficio N9 10.269 del
US., que consultados los organismos téc
nicos correspondientes han informado que año en curso, me es grato transcribir a
es anti-económico y no conveniente para US. el oficio N9 13.772 de 28 de octubre
los intereses generales la construcción de ppdo., de la Corporación de Fomento de
la Producción, que dice lo siguiente:
este tramo ferroviario.
“Por providencia N9 574, de 14 de octu
Para llegar a esta conclusión, se han
bre de ese Ministerio, se envía una peti
considerado los siguientes antecedentes:
a) Que la Dirección de Vialidad, del ción de la H. Diputada doña Ana Rodrí
Ministerio de Obras Públicas, tiene inclui guez de Lobos, destinada a obtener la
da en el Plan Trienal de Caminos para construcción de una Hostería a orillas del
la Zona Devastada, este sector de la Pro Río Loncomilla, en la localidad de San
vincia de Arauco, teniendo a la fecha, 19 Javier.
“Lamentablemente, a pesar de existir
K itis , entregados al tránsito, pavimenta
dos con asfalto, de Laraquete al Norte, interés por atender la solicitud de la H.
encontrándose en construcción y mejora Diputada, por el momento no hay posibi
miento el sector comprendido entre Lara lidad de consultar la construcción de la
quete y Curanilahue con una longitud de mencionada Hostería en el presupuesto de
45,700 kms. debiendo quedar terminadas HONSA para 1964.
“En todo caso en los planes futuros en
las obras hasta la localidad de Tirúa el
25 de julio de 1965, con una inversión de materia de fomento hotelero se tendrá pre
sente la posibilidad de construir una hos
E9 2.195.515,38.
b) Que la construcción de este tramo tería en San Javier”.
Dios guarde a US. (Fdo.) : Julio Phi
ferroviario, basado en estudios hechos
por la ex Dirección de Obras Ferroviarias lippi Izquierdo”.
III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
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3.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA

“N9 71226.— Santiago, 5 de noviembre
de 1963.
Materia.— Aplicación del inciso 39 del
artículo 100 del D.F.L. 338, de 1960.
Antecedentes.— Expresa el señor Presi
dente de la Honorable Cámara de Diputa
dos que el H. Diputado don Alfredo Lorca Valencia ha solicitado se dirija oficio
a esta Contraloría General con el objeto
de poner en su conocimiento que los di
rectores de la asociación con personalidad
jurídica de una repartición fiscal han sido
notificados de que en breve serían trasla
dados a otros cargos en provincias, en cir
cunstancias de que algunos de esos funcio
narios ocupan cargos de Jefes de Sección.
Como a juicio del H. Diputado señor Lorca, el traslado de esos empleados vulnera
la letra y el espíritu de la norma del inci
so 39 del artículo 100 del Estatuto Admi
nistrativo, y como corresponde a la Con
traloría General pronunciarse sobre la
aplicación de las disposiciones estatuta
rias, solicita un informe de este Organis
mo Contralor acerca de si los referidos
funcionarios pueden ser trasladados a pro
vincias y de si ellos pueden o podrían ser
trasladados de los cargos específicos que
desempeñan dentro de la misma ciudad o
provincia.
Consideraciones. — En respuesta a la
consulta que le ha sido formulada, esta
Contraloría General puede señalar que
por dictamen N* 48.149, de 7 de agosto
del año en curso, tuvo ocasión de pronun
ciarse sobre el alcance de la disposición
del inciso 3? del artículo 100 del Estatuto
Administrativo, en relación con el ejerci
cio de la facultad de destinar al personal
de una repartición, que reglamenta los
artículos 35 y 36 del mismo D.F.L. 338,
de 1960.
En ese oficio se indicó que el beneficio
de inamovilidad en sus cargos, establecido
en la nueva norma estatutaria incorpora
da por el artículo 24 de la ley N* 15.077,
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con respecto de los dirigentes nacionales
de la Agrupación de Empleados Fiscales
y de las Asociaciones de Funcionarios de
los Servicios de la Administración Civil
del Estado, no sólo impide que tales diri- .
gentes, sean separados del servicio por de
terminación de la autoridad adm inistrati
va, en general, sino que limita también las
destinaciones que esa autoridad pueda or
denar, de acuerdo con los citados, precep
tos del D.F.L. 338, de 1960.
Como fundamento de este criterio se
hizo valer que la modificación introducida
al artículo 100 del aludido cuerpo legal
por la Ley N9 15.077, debe ser interpre
tada y aplicada en armonía con las res
tantes disposiciones estatutarias, y que
desde este punto de vista, es preciso en
tender que el beneficio otorgado por el
legislador de la Ley N9 15.077, ha venido
a configurar una excepción a la potestad
que el artículo 35 del Estatuto Adminis
trativo atribuye a la Jefatura Superior
del Servicio para destinar al personal de
su dependencia a desempeñar en cualquie
ra localidad, funciones propias del cargo
en que ha sido designado, y en empleo de
la misma repartición y jerarquía. Se indi
có, además, que en virtud del principio de
•hermenéutica que obliga a desestimar to
da interpretación según la cual la norma
examinada carezca de eficacia, puede sos
tenerse que la disposición del actual inci
so 39 del artículo 100 del Estatuto Admi
nistrativo necesariamente ha modificado
las reglas vigentes con anterioridad que
contemplaban la facultad de destinar a
los funcionarios públicos a desempeñarse
en otra localidad, y que en ese sentido de
bía recordarse que el artículo 37 del D.F.L.
338, de 1960 previene que “todo empleado,
desde que legalmente entra a ocupar un
empleo tiene derecho a continuar en él, a
menos que medie una causal legal de expi
ración de funciones”, y que, “del mismo
modo, el empleado no pueda ser cambiado
de las funciones que está legalmente des
empeñando sino de acuerdo con las cau
sales y procedimientos señalados en este
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Estatuto” . Como la destinación constituye
uno de los procedimientos que permite
cambiar las funciones que desempeñe un
funcionario público, forzoso resulta con
cluir que el beneficio otorgado por el ar
tículo 24 de la Ley N9 15.077 ha restrin
gido las destinaciones de los servidores
que invistan las calidades indicadas en
este precepto, durante el período que él
señala. Asimismo, se señaló que los térm i
nos del nuevo inciso 39 del artículo 100 del
D.F.L. 338, de 1960,. confirman que la
franquicia que en él se contempla no sólo
consiste en el derecho de los empleados a
no ser separados del servicio por mera de
terminación de la autoridad administrati
va, sino que también les permite mante
nerse en las funciones que desempeñan al
adquirir la calidad de dirigentes, porque
la norma señala expresamente que “los di
rigentes nacionales. . . tendrán ina-movilidad en sus cargos. .
De acuerdo con las observaciones con
signadas en el referido dictamen núme
ro 48.149 y que se han reseñado anterior
mente, debe concluirse que los funciona
rios que poseen las calidades indicadas en
el aludido precepto estatuario no pueden
ser destinados a desempeñar cargos distin
tos a los que ocupan al momento de ser
designados dirigentes nacionales de las
asociaciones mencionadas en esa disposi
ción, tanto a un provincia distinta, como
dentro de la misma localidad en que ejer
cen sus empleos, porque, según se ha des
tacado precedentemente, el beneficio de
inamovilidad se refiere a los “cargos” que
ocupan esos funcionarios.
Debe hacerse presente, sin embargo,
que el dictamen anterior al cual se ha alu
dido en este oficio, fue emitido por la
Contraloría .General a raíz de una ■•onsulta formulada por el Servicio de Tesorería,
acerca de si la disposición del inciso 39
del artículo 100 del Estatuto Administra
tivo, impedía que un funcionario, que in
vestía la calidad de Presidente de la Aso
ciación de Empleados de esa repartición,
debiera asumir el cargo de Tesorero Co
munal en el que había sido encasillado
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como consecuencia de la reorganización
del Servicio establecida por la Ley núme
ro 15.078. Este Organismo Contralor, sin
perjuicio de establecer que la citada dispo
sición estatutaria limitaba las destinacio
nes de los funcionarios a los cuales se re
conocía inamovilidad en sus cargos, llegó
a la conclusión de que no existía impedi
mento para que el mencionado dirigente
de los empleados del Servicio de Tesorería,
fuera obligado a asumir el cargo que co
rrespondía a la naturaleza de las funcio
nes en las cuales había sido encasillado de
acuerdo con el procedimiento reglamenta
do por la Ley N9 15.078, aunque para ello
debiera trasladarse a otra localidad. En
abono de esta conclusión, se tuvo en cuen
ta que el desplazamiento originado por la
asunción de las funciones de Tesorero Co
munal en que había sido encasillado el
afectado no conformaba una destinación
limitada por el beneficio de inamovilidad
sino que la manera de dar cumplimiento
a la designación de que había sido objeto
dicho dirigente, en virtud de las reglas
relativas al. encasillamiento prevista en la
Ley N9 15.078, que atendía al orden de los
escalafones del personal. Por otra parte,
la Jefatura Superior del Servicio manifes
tó al formular la consulta su determina
ción de ubicar al mencionado dirigente en
una localidad del Departamento de San
tiago, para no entrabar el ejercicio de sus
actividades gremiales, y para dar así cum
plimiento a la intención que guió al legis
lador al establecer la inamovilidad reco
nocida por el citado inciso 39 del artículo
100 del D.F.L. 338, de 1960.
Conclusión.— Con ^1 mérito de las con
sideraciones que anteceden y de acuerdo
con lo dictaminado por este Organismo en
su oficio N9 48,149, de 7 de agosto de
1963, esta Contraloría General cumple
con informar que, a su juicio, la disposi
ción del inciso 39 del artículo 100 del Es
tatuto Administrativo ha limitado 1.a fa
cultad de ordenar destinaciones que regla
menta el artículo 35 del mismo D.F.L. 338,
de 1960, y que, en consecuencia, debe en
tenderse que los funcionarios que invisten
las calidades indicadas en aquel precepto
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(20%) por “en un diez por ciento (10% )” .
Artículo 20
No ha insistido en su supresión.
Ha insistido en las que consisten en
agregar los siguientes artículos nuevos:
“Artículo 20.—Introdúcese la siguiente
modificación al D.F.L. N9 214, de 26 de
marzo de 1960:
En el artículo 69, suprímese “y Jefe del
Departamento de Acuñación Monetaria”.”
4.—OFICIO DEL SENADO
“Artículo 21.—Sustitúyese en el inciso
“N9 5936.— Santiago, 5 de noviembre primero del artículo 59 del D.F.L. 218, de
de 1963.
1960, la frase: “será necesario estar ins
El Senado ha tenido a bien adoptar los crito en el Colegio de Ingenieros.”, por la
siguientes acuerdos en relación con las siguiente: “será necesario tener un títu 
modificaciones que introdujo al proyecto lo universitario o estar en posesión del de
de ley de esa H. Cámara que reajusta las Vista de Aduanas.”.”
remuneraciones del personal de diversos
“Artículo 2H.— Los trabajos extraordi
Servicios de la Administración Civil del narios que debe cumplir el personal admi
Estado, y que esa H. Corporación ha de nistrativo y de servicio de la Dirección de
sechado :
Servicios Eléctricos y de Gas, no estará
sujeto
a las limitaciones de horario seña
Artículo 11
ladas en el artículo 79 del D.F.L. N9 338,
Ha insistido en la aprobación de los si de 1960.”.
guientes :
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
La que tiene por objeto suprimir el su contestación a nuestro oficio N9 3.297, de
plemento al ítem 09 j01)27.5.2) y su res fecha 30 de octubre ppdo.
pectiva glosa.
Acompaño los antecedentes respectivos.
La que consiste en sustituir la cifra
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Hugo Ze“4.000.000” por “3.500.000”.
peda Barrios.— Pelagio Figueroa Toro”.
La que tiene por finalidad reemplazar
el suplemento al ítem de la partida co 5— INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA
rrespondiente al Ministerio del Trabajo y
Honorable Cám ara:
Previsión Social y su correspondiente glo
La Comisión de Hacienda pasa a infor
sa, por el siguiente: “Ministerio de Salud mar acerca del proyecto, en tercer trám ite
Pública. Subsecretaría de Salud. 16¡01 ¡29. constitucional, que reforma la legislación
1) Servicio Nacional de Salud, aporte fis tributaria vigente, en lo relativo a la ley
cal. Con cargo a esta suma podrá, a tra  de Impuesto a las Herencias, Asignacio
vés de la Tesorería General .de la Repú nes y Donaciones y sustituye el texto de la
blica, pagar las cuentas pendientes con Ley de Impuesto a la Renta.
proveedores al 30 de junio de 1963,
La H. Cámara decidió, en sesión de 29
9.400.000,—”.
de octubre pasado, enviar las modificacio
La que tiene por objeto sustituir la nes introducidas por el Senado al proyecto
cifra total de “E 9 37.190.000”, por en referencia a la Comisión que ahora in
“E9 35.290.000”, como consecuencia de forma. Adoptó, además, entre otras deter
los acuerdos anteriores.
minaciones, la de establecerse por los Co
A rtíc u lo 14
mités Parlamentarios, “las modificaciones
No ha insistido en la que consiste en que serán votadas sin discusión, conjunta
consultarlo como artículo 30 y en reem o separadamente, las que requerirán deba
plazar la frase: “en un veinte por ciento te” en que usará hasta cinco minutos para
legal no pueden ser destinados a cargos
distintos a los que ejercen, sea dentro de
la misma localidad en que se desempeñan,
sea a una localidad o provincia diferente.
Transcríbase copia de este oficio al
Subdepartamento de Registro de esta Contraloría General.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : 'Enrique
Silva Cimma”.
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cada una de ellas un Diputado que las im
pugne y otros cinco uno que las apoye y
“finalmente, las enmiendas que estarán
sujetas a un debate más lato, en el que
podrán participar por el tiempo que en
esa oportunidad lo indiquen todos los Co
mités Parlamentarios, todo ello en la for
ma y modo de que se da cuenta en el
acuerdo ya mencionado. Por otra parte,
añade dicha resolución que “la Comisión
de Hacienda levantará versiones taquigrá
ficas de las sesiones que celebre para tra 
ta r las modificaciones del H. Senado a
este proyecto, y dichas versiones se incor
porarán en las Versiones Oficiales de la
Cámara en la oportunidad que correspon
da, para los fines de la historia fidedigna
del establecimiento de las disposiciones de
la ley en tramitación”.
La Comisión celebró varias sesiones en
las cuales consideró en forma acuciosa ca
da una de las enmiendas introducidas por
la Cámara revisora en el articulado de'
proyecto. Contó con la constante colabo
ración del señor Ministro de Hacienda,
don Luis Mackenna, del Director de Im
puestos Internos, don Eduardo Urzúa, y
de los funcionarios asesores de dicha re
partición, señorita Milka Casanegra y se
ñor Ramón Gajardo. Oyó, además, al Vi
cepresidente Ejecutivo del Departamento
del Cobre, don Fernando Varas, acerca de
disposiciones aplicables a las empresas
mineras. La versión taquigráfica del de
bate se entrega a la Corporación como par
te integrante del presente informe, con los
objetivos señalados por la Cámara en su
oportunidad.
Las modificaciones del Senado están
contenidas en el oficio de que se dio cuen
ta en esta Corporación en sesión de 13
de septiembre último, y en un oficio com
plementario' recibido con fecha de hoy.
El Senado introdujo numerosas enmien
das a la iniciativa que conoció en su se
gundo trám ite constitucional. Se mantiene,
sin embargo, en forma integral la estruc
tura, sistema, ordenación y espíritu del

proyecto despachado por la Cámara de Di
putados, y la concepción técnica del mismo
no ha sufrido alteración alguna. La mayo
ría de los variaciones de texto sobre las
cuales debe pronunciarse la Corporación
son, en su aspecto formal, puramente de
detalle, sin perjuicio de que muchas de
ellas tienen bastante importancia en cuan
to al fondo de la norma legal o en cuanto
a su impacto tributario.
Las modificaciones se refieren, en tér
minos generales a dar precisión a los con
ceptos, corregir la redacción de algunos
artículos sin alterar su contenido, agregar
en las enumeraciones casuísticas algunos
números que ha aconsejado la experiencia
o un examen más iñinucioso de su ampli
tud, añadir o mejorar algunas definicio
nes que facilitarán la aplicación de la le
gislación en proyecto, adaptar los mecanis
mos a la nueva estructura orgánica del
Servicio de Impuestos Internos, hacer al
gunas traslaciones de actividades para
gravarla en forma distinta de la propues
ta primitivamente en los casos en que ha
parecido más justo hacerlo así, perfeccio
nar les modos de evitar evasiones parcia
les o totales de impuestos, disminuir ciertos
porcentajes de tasas que se han estimado
excesivas, variar en forma no fundamen
tal los procedimientos para la determina
ción de rentas o de las rebajas respectivas,
extender el marco de aplicación de algu
nos tributos, procurar un mejor resguar
do de los intereses fiscales en cuanto a >a
declaración, determinación, e integro de
otros, adaptar las nuevas normas para una
vigencia posterior en un año al proyecto
aprobado en. primer trám ite constitucional,
lapso que ha sido consecuencia de la tra 
mitación del proyecto, eliminación de al
gunos artículos que se han hecho innecesa
rios y agregación de otros, todo ello, sin
perjuicio, finalmente, de las necesarias
correcciones de referencias que no consti
tuyen en su esencia una enmienda suscep
tible de aprobación o rechazo sino una
mera cuestión de ordenamiento que ad

SESION 11^, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
quiere validez solamente como consecuen
cia de los acuerdos relativos al fondo de
la materia.
La Comisión acordó dar cuenta de cada
una de sus decisiones con expresa mención
de si se habían adoptado por unanimidad
o por simple mayoría con el objeto de que
ello sirva para ilustrar el criterio de los
señores diputados en cuanto a la conve
niencia de un examen más lato o no de su
contenido.
Concretamente, se acordó por unanimi
dad proponer la aprobación de las modifi
caciones introducidas por el Senado, con
excepción de aquellas que taxativamente
se indicarán y que se encuentran en algu
no de los siguientes casos:
Aquellas respecto de las cuales se acor
dó por unanimidad proponer el rechazo;
Aquellas respecto de las cuales se acordó
por mayoría de votos proponer su acepta
ción, y
Aquellas respecto de las cuales se acordó,
también por mayoría de votos, proponer
su rechazo.
En los dos casos de decisiones unáni
mes, se acordó, igualmente, proponer a la
H. Cámara que se efectúe una sola vota
ción conjunta de todas las modificaciones
cuya aprobación o cuyo rechazo se reco
mienda.
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N9 12 (pág. 7)
Ha intercalado, en el artículo 21 que
se reemplaza, entre las palabras “irrevo
cablemente” y “sin”, la siguiente frase:
“que excedan de un sueldo vital anual co
rrespondiente a la industria y al comercio
del departamento de Santiago”.
N9 22 (pág. 11)
En el artículo 54 que reemplaza, ha su
primido la parte final que dice: “o bien
hasta en un 10% del valor del resto de
los bienes sucesorios”, reemplazando la
coma (,) que precede por un punto (.).
N9 24 (Págs. 11 a 13 inclusive)
En su encabezamiento, ha agregado,
después de “artículo” una coma (,).
Ha reemplazado el artículo 72¡1 que se
propone agregar, por el siguiente, que co
mienza: “Artículo 72 ¡1.—Dentro del pla
zo de prescripción de tres años. . . ” y te r
mina en la frase “para otros efectos que no
sean los tributarios”.
Artículo 59
Artículo 19 de la Ley de la Renta.

1°—Modificaciones del Senado cuyo re
chazo la Comisión acordó por unanimidad
proponer a la H. Cámara :
Artículo 1°
N9 1 (Pág. 1, Bol. 9857-S)
Ha reemplazado su inciso segundo por
el siguiente, que comienza: “Sin embargo,
en las sucesiones de extranjeros. . . hasta
“capitales traídos al país” .
N9 11 (pág. 7)
Ha sido rechazado.

N9 4 (pág. 33)
Ha sido sustituido por el siguiente que
comienza:
“49—Las rentas obtenidas por corredo
res de bolsa. . . ” y termina con la fra se :
“será gravado con la tasa indicada en el
inciso primero de este artículo y”.
Artículo 32
N9 6 (pág. 43)
Ha sido rechazado.
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Artículo 33

Artículo 66

N9 4 (pág. 44)

(pág. 77)

Ha agregado, a continuación de “benefi
cencia”, las palabras “educación gratuita”,
y la siguiente frase final en punto segui
do: “La Asociación de Boy Scout de Chi
le y las instituciones de socorros mutuos
afiliadas a la Confederación Mutualista
de Chile”.

Ha pasado a ser 71, sustituido por el si
guiente, que comienza: “Artículo 71.—Las
declaraciones anuales. . . ” y termina con
“deberán declararse en la oportunidad se
ñalada en el Código Tributario”.

Artículo 35

(pág. 77)

N9 2 (pág. 47)
Ha agregado la conjunción “y” después
de las palabras “obtienen del público”
Ha suprimido los siguientes: “los ob
tenidos por los corredores que sean per
sonas naturales y cuyas rentas proven
gan exclusivamente de su trabajo o ac
tuación personal, sin que empleen capi
tal.”.

Artículo 67

Ha sido rechazado.
Artículo 70 (que ha pasado a ser 74)
(págs. 78 y 79)

Artículo 42

Ha sido sustituido por el siguiente, que
comienza: “Artículo 74.— Los impuestos
establecidos en esta ley. . . ” y termina con
la frase: “si el monto de éste excede de un
20% de un sueldo vital mensual, en la for
ma indicada en el artículo 81.”.

(pág. 51)

Artículo 76

(pág. 81)
En el párrafo cuarto, que ha pasado a
ser quinto, ha reemplazado la expresión
Ha sustituido la cita “N9 39, del artícu
“veinte sueldos vitales anuales, 30 %” por
“quince sueldos vitales anuales, 20 por lo 70” por esta otra “N9 29 del artículo
ciento”.
74”.
Como párrafo sexto, nuevo, ha aproba
Artículo 89 nuevo
do el siguiente:
“La cantidad que resulte del párrafo in
(pág. 83)
mediatamente anterior sobre la renta de
quince sueldos vitales anuales, y por la que
Ha aprobado el siguiente que comienza :
exceda de esta suma y no pase de veinte
sueldos vitales anuales, veinticinco por “Artículo 89.—Los contribuyentes que pa
garen indebidamente. . . ” y que termina
ciento;”.
En el párrafo quinto, que ha pasado a con “les corresponda pagar.”
ser sexto (sic), ha reemplazado el guaris
Disposiciones transitorias
mo “40%” por “35 por ciento” .
En el párrafo sexto, que ha pasado a ser
Artículo 59 transitorio, nuevo
séptimo, ha sustituido el guarismo “50 %”
(págs. 92 y 93)
por “45 por ciento, y”.
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“4?—Por “residente”, a toda persona
natural que permanezca en Chile más de
seis meses en un año calendario, o más
de seis meses en total dentro de dos años
calendarios consecutivos”.
“69—Por “renta”, los ingresos que cons
Artículo 20 nuevo
tituyan utilidad o beneficios que rinda pe
riódicamente una cosa o actividad y todos
Letra a)
los beneficios, utilidades o incrementos
de patrimonios que se perciban o deleguen,
(pág. 100)
cualquiera que sea su origen, naturaleza
o denominación.
Lo anterior regirá sin perjuicio de lo
“a) Suprímese la segunda frase de] N9
9, de la letra B) del artículo 6°, cuyo tex dispuesto en el artículo 34”.
to fue fijado por el Decreto Supremo N9
3, de 26 de abril de 1963.”
Artículo 49 nuevo
Ha aprobado el siguiente, que comien
za: “Artículo 59 transitorio.—Los contri
buyentes cuya fecha de balance.
” y
termina con la frase “con posterioridad
a la aplicación de la presente ley”.

(pág. 17)
. 29—Modificaciones del Senado cuya
aprobación la Comisión acordó por ma
Ha aprobado el siguiente, que comien
yoría de votos proponer a la H. Cámara. za : “Artículo 49—La sola ausencia o fal
ta de residencia. . . ” y term ina: “o a tra 
ARTICULO l 9
vés de sociedades de personas”.
N9 23
Artículo 16
(pág. 11)
N9s. 89 y 99 nuevos
En el inciso primero del artículo 59 que
se reemplaza, ha sustituido las frases:
“corrientes bancarios” por “del 12 por
ciento anual”.
ARTICULO 59 (Ley de la Renta)
Artículo l 9

(pág. 24)
Ha aprobado los siguientes que comien
zan : “89—Las cantidades obtenidas. . . ”
y termina “el reajuste a base de crédi
tos”, y “99—El mayor valor que se obten
ga. . . ” y termina “en el inciso penúlti
mo del artículo 49”.

N9 2 (pág. 15)
Ha agregado la siguiente frase final,
sustituyendo el punto (.) por una coma
(,) : “con o sin mandato”.
N9s. 4 y 6

N9 7
(pág. 24)

Ha pasado a ser 10 reemplazado por el
siguiente: “10.—La adquisición de bienes
(pág. 15)
de acuerdo con los párrafos 29 y 49 del
Título VI del Libro II del Código Civil, o
Ha sustituido estos números por los si por prescripción, sucesión por causa de
guientes :
muerte o donación.”.
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N9 17 nuevo

Artículo 21

(pág. 26)

(pág. 34)

Como inciso segundo ha aprobado el si
Ha aprobado el siguiente: “17.—Las
pensiones o jubilaciones de fuente extran guiente que comienza:
“Sin embargo, no regirá este aumen
jera, percibidas por extranjeros domici
to.
, . ” y termina en “dichas explotacio
liados o residentes en el país.”.
nes y establecimientos”.
N9s. 23 y 24
Artículo 24
(págs. 26 y 27)
N9 2
Ha aprobado los siguientes:
(pág. 36)
“23.—Los premios otorgados por el Es
tado. . . ” hasta “empleado u obrero de
Ha intercalado entre las palabras “es
la entidad que lo otorga”.
“24.—Los premios de rifas de benefi ta ley” y la conjunción “y”, las siguientes:
cencia autorizadas previamente por De “o de bienes raíces”.
creto Supremo, y”.
N9 5
(págs. 36 y 37)

Artículo 19
N<? 1
letra d)
(págs. 29 a 31 inc.)

Ha reemplazado este número por el si
guiente que comienza:
“59—Una amortización para compen
sar el agotamiento. . . ” y termina en “los
■sistemas de balances decrecientes u otros
generalmente aceptados”.

N9 6
Ha sustituido sus seis primeros incisos
por los siguientes que comienzan:
(pág. 38)
“d) Los contribuyentes que no sean so
En el inciso' segundo ha agregado en
ciedades anónimas. . . ” y terminan “im
puesto que debería haberse pagado de no punto seguido (.) la siguiente frase final:
“Tratándose de las remuneraciones de los
existir dicha exención”.
Directores y Consejeros de sociedades
anónimas, podrán deducir solamente las
N9 2
cantidades que se señalan en el artículo
27 respecto de las personas naturales y
letra c) nueva
sociedades de personas.”
(pág. 32)
Artículo 26
Ha aprobado la siguiente que comien
•
N9 2, letra b)
za:
“c) Los dividendos y demás benefi
(pág. 40)
cios. . . ” y termina en “residentes en
Ha suprimido la frase final que dice:
Chile”.
(
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Artículo 44
(pág. 52)

Artículo 28
Ha pasado a ser 43, reemplazado por
el siguiente, que comienza: “Artículo 43.—
Los cónyuges que estén bajo el régimen
Ha suprimido la conjunción “y” que fi de . . . ” y termina en “para administrar
gura después de la palabra “ramo”.
y disponer de sus bienes”.
Ha agregado el siguiente inciso segun
do nuevo:
Artículo 45
“No se aplicarán las presunciones es
tablecidas en el inciso anterior, cuando, a
N9s. 19, 29 y 39
juicio de la Dirección Regional no pue
da determinarse la renta líquida imponi
(págs. 52 a 54 inc.)
ble debido a casos fortuitos.”
Ha reemplazado estos números por los
Artículo 32
siguientes:
“ l 9—Las sumas de las rentas imponi
N9 3
bles. . . ” hasta “provenientes de ganan
cias de capitales”.
(pág. 43)
“29—Las rentas exentas de impues
tos. . . ” hasta “para los efectos de lo dis
Ha suprimido el punto final, y ha agre puesto en el N9 siguiente.”
gado lo siguiente: “y sus amortizaciones”.
“39—Las rentas totalmente exentas...”
hasta “concesión de las franquicias res
N<? 4
pectivas”.
(págs. 40 y 41)

(pág. 43)

Artículo 48

Ha intercalado entre las palabras “in
tereses” y “de los bonos” las siguientes:
“y amortizaciones”.

(pág. 45)

N9 9 nuevo
(pág. 44)
Ha aprobado el siguiente:
“9?—Los dividendos pagados por socie
dades anónimas a sus. accionistas”.
Artículo 42
(pág. 51)
En el párrafo tercero, que' ha pasado a
ser cuarto, ha sustituido el guarismo
“20 %” por “catorce por ciento”.

Ha intercalado entre las palabras “inte
reses” y “de los bonos emitidos” las si
guientes: “y amortizaciones”.
Ha reemplazado sus dos últimas frases
por las siguientes, que comienzan: “En es
ta exención” y termina en “sin perjuicio
de lo dispuesto en el N9 39 del artículo
44”.
Artículo 49
(pág. 56)
Ha agregado los siguientes incisos nue
vos, que comienzan: “Con todo, estas ta
sas se rebajarán. . .” y terminan en N9
l 9 del artículo 44 y N9 2 del artículo 59”.
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“Artículo 69.— Los contribuyentes no
estarán obligados a llevar contabilidad al
guna. . . “ hasta “un sólo libro si la Di
(págs. 66 y 67)
rección Regional así lo autoriza”.
“Artículo 70.—La Dirección podrá dis
Ha consultado el siguiente que comien
poner. . . ” hasta “adquisición y enajena
za :
“Artículo 58.—Sin perjuicio de lo dis ción de acciones y bonos”.
puesto en los incisos segundo, tercero y
Artículo 74
último del artículo 49. . . ” y que termina
con “desde la inscripción del acta de men
(págs. 79 y 80)
sura”.
Artículo 58

Ha quedado reducido a sus dos prime
ros incisos. Sus incisos tercero y cuarto
han pasado a ser artículos 80 y 85, res
(págs. 67 a 72, inclusive)
pectivamente, redactados en los siguien
Han sido sustituidos por los siguientes, tes términos:
“Artículo 80.—Los habilitados pagado
con los números que se indican:
“Artículo 59.—Se aplicará, cobrará y res. . . ” hasta “con la obligación de rete
pagará un impuesto adicional a la ren ner el impuesto que señala esta ley”.
“Artículo 85.—Si el monto total de la
ta. . . ” y que termina “correspondiente al
cantidad.
. . ” hasta “podrá hacer la de
valor de emisión.”
claración
de seis meses conjuntamente.”
“Artículo 60.—Se aplicará un impues
to de 30%. . . ” y que termina con “en el
N° 1 del artículo 59 o en el artículo 62
Artículos 88 y 89
ya citado”.
“Artículo 64.—Cuando proceda aplicar
(pág. 86)
a una renta. . .” y que termina “ello sea
conveniente para el interés nacional”.
Han sido rechazados.
“Artículo 65.—El Presidente de la Re
pública podrá eximir. . .” y que termina
Disposiciones transitorias
en “cuyo capital pertenezca íntegramen
te a dichas personas”.
Artículo 39 (pág. 89)
Artículo 60
Ha sido redactado en los siguientes tér
minos :
(pág. 73)
“Artículo 39 transitorio.— Los fondos
Ha agregado al inciso tercero de este ar
acumulados. . . ” hasta “situación tributa
tículo, en punto seguido, la siguiente fra
ria en que se encuentren tales fondos.”
se final: “Esta obligación no regirá res
pecto de los contribuyentes a que se re
Artículo 89 (pág. 91)
fieren los N9s. 4^ y 59 de este artículo”.
Artículos 57 y 58

Artículos 63 y 64
(págs. 74 a 77 inc.)
Han sido sustituidos por los siguientes
con los números que se indican:

Ha pasado a ser artículo 69 permanen
te, del proyecto, redactado en los siguien
tes términos:
“ARTICULO 69—Derógase el Decreto
N9 9507, de 27 de junio de 1959, sobre Re
glamento de Contabilidad Agrícola.”
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ARTICULO 19

Ha pasado a ser ARTICULO 7°, reem
N? 2 (págs. 1 a 3)
plazado por el siguiente:
“ARTICULO 7°— A p artir de la fecha
Ha sustituido el párrafo primero del
de vigencia de. . .” hasta “las normas se artículo 29 que este número reemplaza,
ñaladas en dicha disposición” .
y que dice: “Las asignaciones que no ex
cedan. . . etc.” por los siguientes:
ARTICULO 10 (pág. 95)
“La cantidad que no exceda de un suel
do vital anual estará exenta del pago de
Ha sido rechazado.
este impuesto;
La cantidad que resulte del párrafo in
ARTICULO 13 nuevo
mediatamente anterior sobre las asigna
ciones de un sueldo vital anual y por la
(págs. 97 y 98)
cantidad que exceda de esta suma y no
pase de dos sueldos vitales anuales, un
5 por ciento;”.
Ha aprobado el siguiente:
“ARTICULO 13.—Los preceptos de la
Ha rechazado el inciso cuarto de este
Ley sobre Impuesto a la Renta...” hasta artículo 29 que se sus“serán aplicables a las empresas de la
gran minería del cobre.”
N9 11 (pág. 7)
ARTICULO 20 nuevo

Ha sido rechazado.

(págs. 100 y 101)

ARTICULO 59 (Ley de la Renta)

letras b) y e )

Artículo I 9 (pág. 17)

“b) Reemplázase el artículo 51 por el
siguiente:
“Artículo 51.— Los funcionarios del
Servicio. . . ” hasta “a que se refiere el
inciso primero.”
“c) Reemplázase el artículo 52 por el
siguiente:
“Artículo 52.—Los recibos o. . . ” hasta
“no devengarán intereses”.
Artículo 29 transitorio
(pág. 103)
Ha sido rechazado.

Ha sido rechazado.

Artículo 12 (pág. 20)
Ha suprimido la palabra “líquidas”.
Artículo 16 (pág. 25)
N9S. 12 y 13
Han pasado a ser 15 sustituidos por el
que se indica:
“ 15.— La alimentación o alojamiento
proporcionado. . . ” hasta “y los gastos
de traslación y viáticos a juicio del Di
rector.”
N9 16 nuevo

39—Modificaciones del Senado cuyo re
chazo la Comisión acordó, por mayoría
de votos, proponer a la H. Cámara.

(pág. 26)
Ha consultado el siguiente:
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“16.—Las sumas percibidas por con
cepto de gastos de representación siem
pre que dichos gastos estén determinados
legalmente o sean razonables a juicio del
Director.”
Artículo 19
N9 2 (pág. 32)

Artículo 27
(pág. 40)
Ha agregado en punto seguido, la si
guiente frase final:
“No tendrán derecho a esta deducción
los contribuyentes que tributan en con
formidad a lo dispuesto en los incisos se
gundo y final del N9 4 del artículo 19 y
en el artículo 20.”

letra f)
Artículo 34
Ha sido suprimida.
(págs. 45 a 47 inc.)
Artículo 20
(pág. 34)
Ha sido reemplazado por el siguiente
que comienza:
“ A rtículo 20.—Los artesanos o peque
ños comerciantes. . . ” hasta “cuando la
embarcación les pertenezca.”

Ha sido sustituido por el siguiente, que
comienza :
“ A rtículo 34.— Los contribuyentes de
esta categoría. . . ” y que termina en “ob
jetivos ajenos a la explotación, sino a só
lo capitalizarse”.
Artículo 42
(págs. 50 y 51)

Artículo 24
N9 29 (pág. 36)
Ha agregado en punto seguido, la si
guiente frase final: “Sólo podrán reba
jarse los impuestos que se hayan pagado
efectivamente, no procediendo esta rebaja
en los casos en que el pago del impuesto
haya sido sustituido por una inversión
en beneficio del contribuyente”.
N9 69 (pág. 37)
En el inciso primero ha sustituido la
frase final por la siguiente, que comien
za: “Las participaciones y gratificacio
nes. . . ” y termina en “a todos los obre
ros de la empresa”.
En el inciso final de este número ha
sustituido la palabra “pagadas” por la
frase “por servicios prestados”.

Ha suprimido el párrafo primero de es
te inciso.
Como párrafos primero y segundo, nue
vos, ha aprobado los siguientes:
“La cantidad que no exceda de un suel
do vital anual estará exenta de este im
puesto;”
“La cantidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre la renta
de un sueldo vital anual y por la que ex
ceda de esta suma y no pase de tres suel
dos vitales anuales, tres por ciento;”
En el párrafo séptimo, que ha pasado
a ser octavo, ha sustituido el guarismo
“75 %” por “50 por ciento”.
Disposiciones transitorias
Artículo 99 (pág. 92)
Ha sido rechazado.
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“l 9—Sustituyese, en el artículo 29, la
expresión “Departamento de Santiago”,
por “provincia de Santiago y”.

31 de octubre, y 4 y 5 de noviembre, con
asistencia de los señores: Huerta (Presi
dente), Allende, Cademártori, Correa Larraín, Da Bove, Leigh, Mercado, Musalem, Silva, Tagle y Urzúa.
(Fdo.) : Jorge Lea>-Plaza Sáenz, Secre
tario”.

ARTICULO 18 (pág. 100)

V.—TEXTO DEL DEBATE

(pág. 99)

Ha aprobado el siguiente, que comien
—Se abrió la sesión a las 16 horas y lí>
za:
minutos.
“Artículo 18.—El Presidente de la Re
El señor CORREA LARRAIN (Vice
pública podrá liberar. . . ” y termina en presidente).—En el nombre de Dios, se
“con anterioridad al plazo‘en que deban abre la sesión.
pagarse ías contribuciones”.
Las actas de las sesiones 49, 59, 69 y 7 ?
extraordinarias, quedan aprobadas por
ARTICULOS 23, 26, 27 y 28
no haber sido objeto de observaciones.
Se va a leer la Cuenta.
(págs. 102 y 103)
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
Ha aprobado los siguientes:
“Artículo 23.—Para los efectos de la presidente) .—Terminada la Cuenta.
contabilidad agrícola. . . ” hasta “la re
tasación ordenada por la ley N9 15.021”.
“Artículo 26.—Sustituyese en la letra 1.—ACUERDOS DE LOS COMITES PARLA
MENTARIOS
b) del artículo 157. . . ” hasta “la indus
tria y el comercio del Departamento de
Santiago”.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
“Artículo 27.—Los funcionarios de Im presidente).— El señor Secretario va a
puestos Internos con título. . . ” hasta dar lectura a los acuerdos adoptados por
“las vacantes de los escalafones de Tasa los Comités Parlamentarios.
dores o Inspectores”.
El señor CAÑAS (Secretario).—Presi
“Artículo 28.—En aquellos casos en que didos por el señor Correa Larraín (Pri
el Servicio. . . ” hasta “autorizadas por di mer Vicepresidente), la totalidad de los
chos preceptos o por otras disposiciones Comités Parlamentarios, en cumplimiento
legales”.
de un acuerdo anterior de la Cámara, ce
lebraron reunión en la mañana del día
ARTICULOS TRANSITORIOS
de hoy, con asistencia de los señores Mer
cado y Aspée, por el Comité Radical;
ARTICULO 69 (pág. 106)
Eguiguren, por el Comité Liberal; Sívori y Valenzuela, por el Comité DemocraHa aprobado el siguiente:
tacristiano; Errázuriz y Decombe por el
“Artículo 6^—Concédese un plazo de 90 Comité Conservador Unido; Barra, por el
días a partir. . . ” hasta “3 de julio de Comité Socialista; Montes y Meló, por el
1960, del Ministerio de Obras Públicas”. Comité Comunista; Leyton, por el Comi
Sala de la Comisión, en martes 6 de té Democrático Nacional; Pareto, por el
noviembre de 1963.
Comité Independiente, y con la asisten
Acordado en sesiones de fechas 30 y cia, además, de numerosos otros señores
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Diputados; por unanimidad tuvieron a
bien adoptar los sigiuentes acuerdos:
P —Votar sin debate al iniciarse el Or
den del Día de la sesión ordinaria de hoy
el proyecto, en quinto trám ite constitu
cional, que mejora la situación de deter
minados Servicios de la Administración
Civil del Estado (Servicios postergados;
insistencias del Senado) ;
29—Discutir y votar las modificacio
nes del Honorable Senado al proyecto de
ley que introduce enmiendas a la legisla
ción tributaria vigente, en el Orden del
Día de la sesión ordinaria de hoy y en las
sesiones especiales que sean necesarias pa
ra dar cumplimiento a los presentes acuer
dos, con sujeción a las normas siguien
tes :
a) Votar de inmediato, sin debate y en
una sola votación, todas las modificacio
nes que la Comisión,de Hacienda por una
nimidad propone rechazar;
b) Votar en seguida, también sin de
bate y en un solo acto, las modificaciones
que la Comisión de Hacienda, por unani
midad, propone aprobar;
c) El resto de las modificaciones se en
trarán a discutir y a votar separadamen
te y por su orden sucesivo, para cuyo
efecto podrán usar de la palabra los se
ñores Diputados en cada modificación
hasta enterar en todas ellas un máximo de
dos horas por cada Comité Parlamentario.
Con cargo a dicho tiempo máximo y al
iniciarse el debate podrá cada Comité em
plear hasta 15 minutos para referirse en
conjunto a todas las modificaciones pen
dientes; y
d) Los tiempos anteriores se entienden
sin perjuicio de los que puedan ocupar
los señores Ministros de Estado que de
seen participar en el debate. En todo ca
so, las intervenciones de los señores Mi
nistros de Estado, por la vía de la inte
rrupción a los señores Diputados o para
absolver las consultas que éstos pudieran
formularles, no perjudicarán el tiempo
otorgado a cada Comité Parlamentario,

conforme a lo dispuesto en la letra inme
diatamente anterior.
39—El Orden del Día de la presente se
sión ordinaria se prorrogará hasta las 21
horas con el exclusivo objeto de conside
rar, con arreglo a las normas indicadas,
el citado proyecto de Reforma Tributaria.
A partir de dicha hora usarán de la pa
labra en sus respectivos turnos de Inci
dentes el Comité Comunista y el Comité
Independiente. El resto de los turnos co
rrespondientes a la Hora de Incidentes del
día de hoy se agregará a la Hora de In
cidentes de la sesión ordinaria del m ar
tes próximo 12 del presente. En conse
cuencia, no habrá hora de Votaciones de
Proposiciones de Incidentes.
49—A las 21,30 horas, se suspenderá
la sesión por 30 minutos y desde las 22
hasta las 24 horas la Sala, conforme a las
reglas de los Incidentes, entrará a consi
derar “la actitud del Gobierno en relación
a la crisis del carbón y a la dictación del
decreto de fusión de las Compañías Car
boníferas de Lota y Schwager”. Para es
te efecto, usarán de la palabra cada uno
de los Comités Parlamentarios hasta por
15 minutos en el mismo orden en que les
habría correspondido al cursarse la soli
citud de sesión que, con el mismo objeto,
suscribieron 30 señores Diputados; vale
decir: 1Q Comité Demócrata-Cristiano; 29
Comité Radical; 39 Comité Liberal; 49
Comité Conservador Unido; 5° Comité So
cialista; 69 Comité Comunista; 79 Comité
Democrático Nacional y 89 Comité Inde
pendiente.
59—La hora de término de la última
sesión a que se cite con el fin de tra ta r
el proyecto de Reforma Tributaria, y una
vez despachado dicho proyecto, se prorro
gará hasta por diez minutos con el ex
clusivo objeto de votar, sin debate, las ob
servaciones formuladas por S. E. el Pre
sidente de la República a los proyectos,
aprobados por el Congreso Nacional, que,
respectivamente, autorizan a las Munici
palidades de Conchalí y de Concepción
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(dos proyectos sobre esta última Munici
palidad) para contratar empréstitos. Se
someterá a votación el último oficio del
Ejecutivo con que formula observaciones
al proyecto que autoriza a la Municipali
dad de Conchalí para contratar emprés
titos.
6?—Celebrar sesión el día viernes pró
ximo, 8 del presente, de 10,30 a 13,30 ho
ras, con invitación al señor Ministro de
Relaciones Exteriores, con el objeto de
considerar la situación producida en la
zona Valle Hondo-Palena.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Estando conformes los
acuerdos de los Comités, con el texto leí
do, reglamentariamente se declaran apro
bados.
2.—REAJUSTE DE LAS REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DE DIVERSOS SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO.—QUIN
TO TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— En conformidad con el
acuerdo de los Comités, corresponde vo
tar, sin debate, las modificaciones intro
ducidas por el Honorable Senado en el
proyecto de ley que reajusta las remune
raciones del personal de diversos Servi
cios de la Administración Civil del Esta
do.
Boletín N9 9991-S-bis.
— Las modificaciones en cuya aproba
ción el Senado insiste, son las siguientes:
“Artículo 11
La que tiene por objeto suprimir el su
plemento al ítem 09¡01¡27| .5.2) y su res
pectiva glosa.
La que consiste en sustituir la cifra
“4.000.000” por “3.500.000”.
La que tiene por finalidad reemplazar
el suplemento al ítem de la partida co
rrespondiente al Ministerio del Trabajo
y Previsión Social y su correspondiente
glosa, por el siguiente: “Ministerio de Sa
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lud Pública. Subsecretaría de Salud. 16 ]
01J29.1). Servicio Nacional de Salud,
aporte fiscal. Con cargo a esta suma po
drá, a través de la Tesorería General de
la República, pagar las cuentas pendien
tes con proveedores al 30 de junio de
1963 ............ 9.400.000.—.”.
La que tiene por objeto sustituir la ci
fra total de “E 9 37.190.000—” por.
“E9 35.290.000.—”, como consecuencia de
los acuerdos anteriores.
Las que consisten en agregar los si
guientes artículos nuevos:
“Artículo 20.—Introdúcese la siguien
te modificación al D.F.L. N9 214, de 26
de marzo de 1960:
En el artículo 69, suprímese “y Jefe del
Departamento de Acuñación Moneta
ria”.”
“Artículo 21.—Sustitúyese en el inci
so primero del artículo 59 del D.F.L. 218,
de 1960, la fra s e : “será necesario estar
inscrito en el Colegio de Ingenieros.”, por
la siguiente: “será necesario tener un tí
tulo universitario o estar en posesión del
de Vista de Aduanas.”.”
“Artículo 27.—Los trabajos extraordi
narios que debe cumplir el personal admi
nistrativo y de servicio de la Dirección
de Servicios Eléctricos y de Gas, no es
tará sujeto a las limitaciones de horario
señaladas en el artículo 79 del D.F.L. N9
338, de 1960”.”
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— El Honorable Senado ha
insistido en el artículo 11, en la supresión
del suplemento al ítem 09(01 (27.5.2) y su
respectiva glosa.
En votación la insistencia en la man
tención del suplemento al ítem citado y
su respectiva glosa.
— Practicada la votación en jornia eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 25 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—La Cámara acuerda no in
sistir.
En votación la modificación del Sena
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do que consiste en sustituir en el mismo
artículo, en el ítem 13104 ¡28.3, la cifra
“4.000.000” por “3.500.000”.
Si le parece a la Cámara se acordará
no insistir.
El señor OCHAGAVIA.— No, señor
Presidente, que se vote.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Si acaso la Cámara insis
te quiere decir que no hay ninguna cifra
en el ítem 13¡04¡28.3.
El señor OCHAGAVIA.—De esta ma
nera perjudicamos al Instituto de Des
arrollo Agropecuario. . .
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Si le parece a la Honora
ble Cámara se acordará no insistir.
Acordado.
En igual situación se encuentra la ter
cera insistencia del Senado en este ar
tículo, que consiste en reemplazar el su
plemento al ítem de la partida correspon
diente al Ministerio del Trabajo y Previ
sión Social y su correspondiente glosa.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir.
Acordado.
Otro tanto ocurre con la insistencia del
Senado en la modificación que tiene por
objeto sustituir la c i f r a total de
E<? 37.190.000” por “E? 35.290.000”, co
mo consecuencia de las modificaciones an
teriores.
Si le parece a la Cámara, se acordará
no insistir.
Acordado.
En votación el artículo 20, nuevo, in
troducido por el Senado.
El resultado de la votación de este ar
tículo es determinante, en el sentido de
que si la Cámara insiste en suprimirlo,
no habrá ley sobre la materia.
En votación.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente 19 señores Diputados.
El señor CORREA LARRAIN (Vice

presidente).— No hay quorum. Se va a
repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abs
tenerse.
— Practicada nuevamente la votación
en forma económica, dio el siguiente re
sultado : por la afirmativa, 15 votos; por
la negativa, 25 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—La Cámara acuerda no in
sistir.
En votación la insistencia de la Hono
rable Cámara en la supresión del artícu
lo 21 propuesto por el Honorable Senado.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—La Cámara acuerda no in
sistir.
En votación el artículo’ 27, que el Ho
norable Senado insiste en mantener.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 21 votos; por la negativa, 28
votos.
La Cámara acuerda no insistir.
Terminada la discusión del proyecto.
3.—REFORMA TRIBUTARIA.— TERCER
TRAMITE CONSTITUCIONAL

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Corresponde tratar las mo
dificaciones introducidas al proyecto de
reforma tributaria por el Honorable Se
nado.
—Las modificaciones del Honorable Se
nado aparecen entre los documentos de la
Cuenta del Boletín de la Sesión 559, (pág.
4802), celebrada por la Honorable Cáma
ra de Diputados el . viernes 13 de septiem
bre de 1963.
En cumplimiento de uno de los acuerdos
adoptados por la Honorable Cámara de
Diputados, en la sesión 5^ ordinaria, cele
brada el martes 29 de octubre de 1963, se
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publica en el Boletín de Sesiones la versión
taquigráfica de las sesiones de la H. Co
misión de Hacienda en que fueron consi
deradas las modificaciones del H. Senado
al proyecto de ley sobre Reforma Tribu
taria, aprobado en primer trámite cons
titucional por esta H. Corporación.
“COMISION DE HACIENDA
Sesión 153?, celebrada en miércoles 30
de octubre de 1963.—Se inicia la discusión
del proyecto, en tercer trám ite constitu
cional, sobre reforma tributaria.
Se abre a las 10 horas y asisten los se
ñores Huerta (Presidente), Allende, Cademártori, Correa, Da Bove, Leigh, Mer
cado, Silva, Tagle, Urzúa.
Asisten, además, el H. señor Ramírez,
los señores Mackenna, Ministro de Ha
cienda, Urzúa, Director de Impuestos In
ternos, Gajardo y señorita Casanegra,
asesores del Ministro de Hacienda.
CUENTA

Se da cuenta de:
1?—Un proyecto, en tercer trám ite
constitucional, sobre reforma tributaria.
2?—Cuatro acuerdos de la H. Cámara
por los cuales reemplaza a los señores
Lorca, Schaulsohn, Ramírez y U rrutia don
Ignacio por los señores Musalem, Leigh,
Urzúa y Allende, respectivamente, como
miembros de esta Comisión.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Cuáles son los acuerdos de la Honorable
Cámara ?
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En lo que respecta al proyecto que debe
discutirse en esta sesión, dice así:
2?—T ratar y despachar el proyecto, de
vuelto con modificaciones por el Honora
ble Senado, sobre Reforma de la Legis
lación Tributaria vigente, con sujeción a
las siguientes normas:
a) Enviarlo en estudio a la Comisión
de Hacienda por el resto de la presente
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semana y hasta el día martes 5 de noviem
bre próximo, inclusive;
b) La Sala conocerá de estas modifica
ciones a partir de la sesión ordinaria del
miércoles 6 de noviembre, con informe de
la Comisión de Hacienda o sin él. Para
este objeto y durante el día de mañana
miércoles 30, hasta las 12.30 horas, y los
días lunes 4 y martes 5 de noviembre
próximo, se autoriza a la Comisión de Ha
cienda para sesionar simultáneamente con
la Cámara, la cual pospondrá el estudio
de cualquiera otra materia a partir del
día de la fecha y hasta el martes 5 de no
viembre inclusive, con el fin de abocarse
exclusivamente al estudio de las modifi
caciones ya referidas;
c) Los Comités Parlamentarios, en
reunión que se verificará el día miércoles
6 de noviembre, a las 11 horas, en la Pre
sidencia de la Corporación, determinarán
las modificaciones que serán votadas sin
discusión, conjunta o separadamente, las
que requerirán debate de hasta cinco mi
nutos para cada una de ellas, que se otor
garán a los señores Diputados que im
pugnen la modificación y de hasta cinco
minutos a quienes la apoyen y, finalmen
te, las enmiendas que estarán sujetas a un
debate más lato, en el que podrán parti
cipar por el tiempo que en esa oportunidad
se indique, todos los Comités Parlamenta
rios. En dicho debate, los tiempos se en
tenderán otorgados sin perjuicio de los
que ocupen los señores Ministros de Es
tado que deseen terciar en él;
d) El proyecto deberá quedar despacha
do en el curso de la semana que finaliza el
9 de noviembre próximo, para cuyo efecto
la Mesa citará a las sesiones especiales qúe
sean necesarias, una vez que se determine
el tiempo total que requiera el estudio y
votación del proyecto, de acuerdo con las
resoluciones que se adopten respecto de
cada modificación, en la oportunidad an
tes señalada;
El señor HUERTA (Presidente).—
De conformidad con los acuerdos de la
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Honorable Cámara, corresponde entrar a
conocer por parte de la Concisión, las mo
dificaciones del Honorable Senado al pro
yecto de ley sobre Reforma Tributaria.
Si le parece a la Comisión, se podría
dividir por número la discusión de estas
modificaciones.
Acordado.
Igual procedimiento podría acordarse
respecto de cada artículo.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
Por ejemplo, el número 1, que necesita
de una ligera explicación de los Asesores,
podríamos calificarlo por unanimidad si
merece o no incluirse en la nómina de las
indicaciones que van a votarse en con
junto. Eso podría acordarse.
El señor HUERTA (Presidente) .—Por
eso pedí al señor Secretario que leyera los
acuerdos de la Honorable Cámara, pero,
por desgracia, parece que la versión escri
ta no responde mucho al pensamiento de
quienes adoptaron los acuerdos.
El señor CADEMARTORI.—Hay una
parte que no leyó el señor Secretario, que
tiene relación con el informe que debe en
tregar la Comisión.
Creo que es conveniente ponernos de
acuerdo sobre la discusión.
El señor SILVA ULLOA.—La parte no
leída es la siguiente: “Los Comités parla
mentarios, en reunión que se verificará el
día miércoles 6 de noviembre, a las 11 ho
ras, en la Presidencia de la Corporación,
determinarán las modificaciones que se
rán votadas sin discusión, conjunta o se
paradamente . . .”, pero a base de la pro
posición nuestra.
El señor HUERTA (Presidente).— No
lo dice.
El señor SILVA ULLOA.—Es a base
de la proposición nuestra. Si no los Comi
tés tendrían que estudiar todo el pro
yecto.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, el informe que
evacúe se hará orientado hacia dos obje
tivos : primero, darle a la Cámara las mo

dificaciones del Senado que son de redac
ción y, naturalmente, es del caso que la
Cámara los apruebe; segundo, producir
acuerdos en forma de recomendación res
pecto de las demás disposiciones.
Como primera pauta, si le parece a la
Honorable Comisión, se aprobará.
Aprobado.
Los señores asesores serán requeridos
oportunamente por la Presidencia, con el
objeto de que aclaren en la Comisión al
gunos antecedentes que por la sola lectura
no es posible tomar un cabal conocimiento
de sus alcances.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Con el mayor gus
to, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).— En
consecuencia, corresponde ocuparse de la
modificación número uno.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el artículo 1°, el Honorable Senado ha
reemplazado el inciso segundo por el si
guiente: “Sin embargo, en las sucesiones
de extranjeros los bienes situados en el
exterior deberán colacionarse en el inven
tario sólo cuando se hubieren adquirido
con rentas o ganancias de capital gravadas
con impuesto en el país. Para estos efectos
no se considerarán como recursos prove
nientes de Chile los que corresponda a de
voluciones de capitales traídos al país” .
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—En realidad, el Se
nado ha restringido el alcance de la dis
posición que había aprobado la Cámara,
porque establece que deben colacionarse
en el inventario de la persona que fallece
sólo los bienes adquiridos con rentas o ga
nancias de capital gravadas en Chile.
Esto me parece que es un contrasentido.
Nada tiene que ver la ley de renta con el
impuesto de herencias. Cuando alguien
fallece, sus herederos suceden en el p atri
monio del difunto en todos los bienes,
cualquiera que sea la ubicación en que es
tén. De tal manera que creo que es mejor
la disposición de la Cámara y que debería
rechazarse la del Senado. El aspecto de la
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devolución de capitales traídos al país no
necesita ser puesto en esta disposición,
porque de ninguna manera se podría gra
var con impuestos los capitales extranje
ros cuando se invierten en el extranjero,
pues no tienen que ver nada con rentas o
capitales de Chile. A mi juicio debe man
tenerse la disposición de la Cámara.
El señor HUERTA.—Por lo demás, es
más amplia la disposición de la Cámara,
en cuanto habla de recursos provenientes
del país como fuente de medios para ad
quirir los bienes. En cambio, la del Sena
do habla de rentas o ganancias.
El señor SILVA ULLOA.—Indudable
mente. Estoy de acuerdo con la explicación
del señor Director de Impuestos Internos
y propongo que se rechace la modificación
del Senado.
El señor HUERTA (Presidente).-— Si
le parece a la Comisión, se rechazaría la
modificación del Senado y se insistiría en
el criterio primitivo de la Cámara, como
recomendación.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, quiero que quede claramente es
tablecido cuál es el alcance de la reco
mendación de la Comisión. Por ejemplo,
que de las modificaciones del Senado que
la Comisión rechace o apruebe por unani
midad, debiera quedar constancia.
El señor HUERTA.—Quedará constan
cia de todos los acuerdos y razones que la
Comisión ha tenido para adoptar los acuer
dos a través de la opinión de los señores
Diputados y asesores de Impuestos Inter
nos.
El señor CADEMARTORI.—Con el fin
de que los Comités Parlamentarios puedan
adoptar un pronunciamiento claro sobre
el proyecto, pediríamos entonces el infor
me para establecer en qué condiciones se
califica.
El señor HUERTA (Presidente).—
Exactamente. Normalmente, los informes
no especifican sino los acuerdos adoptados
por unanimidad; aquí se deja constancia
de su votación.
El señor CADEMARTORI.—Es intere
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sante, por último, que los Comités parla
mentarios consideren que en una cantidad
de artículos que han sido aprobados o re
chazados por unanimidad pueda adoptarse
un criterio más expedito, sin tratamiento
en la Sala.
El señor HUERTA (Presidente).—¿Su
Señoría pide que se deje constancia de las
votaciones por unanimidad que realicen?
Si le parece a la Honorable Comisión,
así se acordará.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Comisión,
se recomendaría el rechazo, por unanimi
dad, de las modificaciones introducidas en
el N* 1) del artículo l 9.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El Honorable Senado ha sustituido el pá
rrafo primero del artículo 29 que este nú
mero reemplaza, y que dice “Las asigna
ciones que no excedan . . . etc.”, por los si
guientes :
“La cantidad que no exceda de un suel
do vital anual estará exenta del pago de
este impuesto;
La cantidad que resulte del párrafo in
mediatamente anterior sobre las asigna
ciones de un sueldo vital anual y por la
cantidad que exceda de esta suma y no
pase de dos sueldos vitales anuales, un 5
por ciento;”.
Ha sustituido en el párrafo octavo de
este artículo 29 que se reemplaza, el pun
to y coma (;) final por la conjunción “y”,
precedida de una coma (,).
El señor HUERTA (Presidente).— Si
me permite la Honorable Comisión, dis
cutiríamos las enmiendas leídas.
Entiendo que la primera modificación
consiste, pura y simplemente, en estable
cer una suma exenta de impuesto y, ade
más, en mantener lo aprobado por la Ho
norable Cámara.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Señor Presidente,
¿me permite aclarar un poco más? El Ho
norable Senado propuso eximir del im
puesto a las Herencias y Donaciones a un

764

CAMARA DE DIPUTADOS

sueldo vital, sin perjuicio de que se esta
blezcan exenciones de cinco sueldos vitales
para los descendientes legítimos, el cónyu
ge, para sus ascendientes y para los hijos
naturales, ilegítimos o adoptados.
El señor HUERTA (Presidente).—Pro
pongo que se mantenga esta norma.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Estimo inconve
niente que las donaciones que se hagan a
extraños queden exentas hasta el monto
de un sueldo vital, como fue aprobado por
el H. Senado. El criterio de la H. Cámara
de Diputados me parece más adecuado,
porque, como digo, resguarda la situación
de los parientes más cercanos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.—Entiendo
que el alcance de las modificaciones del
Honorable Senado haría extensiva la
exención de un sueldo vital a las dona
ciones, porque el artículo 2? se refiere a
ellas.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Exactamente se
ñor Diputado.
El señor CADEMARTORI.—En cam
bio, la Honorable Cámara había aprobado
la exención de un sueldo vital solamente
para las herencias.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos). —Más adelante se
expresa que “las asignaciones por causa
de muerte que correspondan al cónyuge y
a cada ascendiente legítimo, o padre o ma
dre natural, o adoptante, o a cada hijo le
gítimo o natural, o adoptado, o a la des
cendencia legítima de ellos, estarán exen
tas de este impuesto en la parte que no
exceda de cinco sueldos vitales anuales.”
El señor HUERTA (Presidente).— Es
decir, el Honorable Senado ha establecido
una regla general para toda herencia o do
nación, quienquiera que sea el beneficiario
o asignatario, eximiendo de impuesto a un
sueldo vital. Esta regla general, en cuanto
a asignaciones, va a significar, en el fon
do, un beneficio para los extraños, aun

cuando no medien relaciones de paren
tesco.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— El criterio de la
Honorable Cámara de Diputados fue su
primir las exenciones para las personas
que no tengan ningún parentesco con el
causante o donante, o tengan un parentes
co muy lejano.
El señor CADEMARTORI.—El proble
ma que se ha planteado no se refiere tan
to al punto de vista de la enmienda que
introduce la modificación del Senado, si
no que dice relación a la cantidad que
estará exenta del pago de este impuesto.
Para los efectos tributarios, que se
tratan de evitar, las exenciones, donacio
nes y bienes de capital producen en su
liquidación un monto que tiene relación
con los beneficios que se otorgan a pa
rientes cercanos o lejanos.
En realidad, este problema no viene al
caso, por eso me parece muy bien la mo
dificación introducida por el Honorable
Senado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate. En votación la mo
dificación del Honorable Senado.
Realizada la votación, dio el siguiente
resultado: por la afirmativa, 2 votos; por
la negativa, 6 votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Rechazada la modificación del Honorable
Senado.
Entiendo que la otra modificación es
de simple redacción.
Si le parece a la Comisión se apro
bará.
Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso segundo del artículo 2? que
se reemplaza, ha sustituido la oración
inicial por la siguiente:
“Las asignaciones por causa de muer
te que correspondan al cónyuge y a ca
da ascendiente legítimo, o a padre o a
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madre, natural, o adoptante, o a cada hi
jo legítimo n natural, o adoptado, o a la
descendencia legítima de ellos, estarán
exentas de este impuesto en la parte que
no exceda de cinco sueldos vitales anua
les” ; ha suprimido la oración que dice:
“Las donaciones que se efectúen a las
personas señaladas estarán exentas de
este impuesto en la parte que no exceda
de un sueldo vital anual”, y ha reempla
zado las palabras “prim er” y “estos” por
“segundo” y “los”, respectivamente.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad la modifica
ción del Senado tiene dos partes. En la
primera, no se cambia en nada la que
aprobó la Cámara. Es un simple cambio
de redacción, ya que las personas, en la
disposición original y en la modificación
del Senado, son las mismas.
En cuanto a la segunda parte, es ne
cesario rechazarla, si es que esto puede
hacerse, dividiéndola en las partes que
he indicado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Son diferentes las dos partes.
El señor CADEMARTORI.—Pero aquí
aparecen tres modificaciones.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Habría qué rechazar la
segunda y tercera parte.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra sobre la primera
parte.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Ácordado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra sobre la segunda
parte.
La segunda parte de la modificación
introducida por el Senado debería ser
suprimida y mantener la disposición de
la Cámara, ya que si la Comisión acaba
de rechazar la asignación de un vital en
la escala las donaciones a estos parientes
tendrían que ser suprimidas y matener
la asignación en la escala.
Si le parece a la Comisión se rechaza
rá la segunda parte de esta modificación,
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con el voto en contra del Honorable se
ñor Cademártori.
Acordado.
Ofrezco la palabra, respecto a la ter
cera modificación.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— También habría
que suprimirla. Es consecuencia de la
anterior.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se rechazará,
con el voto favorable del Honorable se
ñor Cademártori.
Acordado.
En discusión la sustitución del inciso
tercero.
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Eso no cambia
nada, señor Presidente. Define lo que es
sueldo vital.
El señor HUERTA (Presidente).—
En todo caso, se va a dar lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha sustituido el inciso tercero de este
artículo 2-* que se reemplaza, por el si
guiente :
“El sueldo vital a que se refiere este
artículo es el que rija al momento de la
delación de la herencia o de la insinua
ción de la donación, según proceda, para
la industria y el comercio en el Departa
mento de Santiago”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará
por unanimidad.
Aprobado.
En discusión la modificación que pasa
a dar lectura el señor Secretario. En rea
lidad, rechaza el inciso de este artículo
2?, que se sustituye.
El señor CORREA LARRAIN.— Hay
que mantenerlo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se rechazará
esta modificación del Senado, con el vo
to favorable del Honorable señor Cade
mártori.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
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A continuación, como número tercero
nuevo, “derógase el inciso primero del
artículo S9”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará
por unanimidad.

En discusión la modificación número 5.
Ei señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser número 6.
En el primero de los incisos que se
agregan, ha suprimido la coma (,) que
sigue a las palabras “como tales” y ha
sustituido la forma verbal “estim arán”
Aprobado.
por “estimará”.
En discusión la modificación a que dio
El señor HUERTA (Presidente).—
lectura el señor Secretario, que consiste Si le parece a la Comisión se aprobará.
en derogar el inciso primero del artículo
El señor SILVA ULLOA.—Por unani
tercero.
midad.
El señor URZUA (Director General de
El señor HUERTA (Presidente).—
Impuestos Internos).—La disposición del Aprobada.
inciso primero del artículo tercero que
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
se pretende derogar está de más porque “En el tercero de los incisos que se agre
los parentescos indicados en la escala están gan, ha suprimido la coma (,) que sigue
precisamente señalados. De manera que a “precedentes”, agregando otra a conti
dicha disposición es totalmente innecesa nuación de las palabras “dos años”, y ha
ria.
reemplazado la expresión “Dírectop d¡e
El señor HUERTA (Presidente).— Impuestos Internos” por “Director Re
Si le parece a la Comisión se aprobará gional”.
esta modificación del Senado, por unani
El señor HUERTA (Presidente).—
midad.
Si le parece a la Comisión se aprobaría,
Aprobada.
al igual que todos los cambios de redac
El señor LEA-PLAZA (Secretario).— ción que haya realizado el Senado.
Los números tercero y cuarto han pasa
Ahora, en lo que se refiere al cambio
do a ser los números cuatro y cinco. En de la denominación de Director de Im
realidad, no es propiamente un acuerdo puestos Internos por la de Director Re
del Senado.
gional, esto se debe a la nueva estructu
El señor HUERTA (Presidente).— ración del Servicio, realizada después
Si le parece a la Comisión se aprobará.
que el Proyecto fue despachado por la
El señor CADEMARTORI.—En la Sa Cámara.
la hay que darle lectura y aprobarla.
El señor SILVA ULLOA.— La única
El señor HUERTA (Presidente).— duda que tengo es que aquí dice Director
Porque en el fondo esto incide en el tex Regional, no dice Director Regional de
to de la ley vigente. ¿O no?
Impuestos Internos.
El señor URZUA (Director General de
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Es la compagina Impuestos Internos).— Impuestos Inter
ción del Boletín,
nos queda. Ahí no tiene la razón, Hono
El señor CADEMARTORI.—De todas rable Diputado.
maneras hay que aprobarlo.
El señor SILVA ULLOA.—Se suprime
El señor LEA-PLAZA (Secretario).— la expresión Impuestos Internos, y en
Son acuerdos complementarios que, en consecuencia habría que rechazar en esa
realidad, se hacen por secretaría, aunque parte la modificación del Senado. La mo
no se aprueben.
dificación dice Director Regional, pero
El señor HUERTA (Presidente).— ¿de qué? Del Servicio Nacional de Sa
Es asunto del que preside. Hay presiden lud, podría ser.
tes que lo ponen y otros no.
Aquí está claro que se suprimió 'la ex
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presión Impuestos Internos, junto con las
palabras “Director de”.
El señor RAMIREZ.—Podría ser Di
rector Regional de Impuestos Internos.
El señor HUERTA (Presidente).—
No estamos autorizados para modificarla
y sólo podemos aprobarla o rechazarla.
El señor SILVA ULLOA.—Es una co
sa muy distinta.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tenemos que rechazar esta modificación,
porque de otra manera vamos a aprobar
algo que no tiene consonancia con Im
puestos Internos.
El señor SILVA ULLOA.— Lo que
quiero dejar en claro es que el reemplazo
que ha hecho el Senado de las palabras
“ Director de Impuestos Internos”, por
“ Director Regional”, Exclusivamente, no
es suficientemente claro. Sólo quedaría
como una referencia en la historia de la
ley que este Director Regional es de Im
puestos Internos, y no otro.
El señor HUERTA (Presidente).—
Eso es lo que ha propuesto la Mesa, por
que lo contrario significaría entrabar la
estructuración que se ha dictado con el
propósito de descentralizar el Servicio de
Impuestos Internos. No haríamos otra
cosa que perjudicar a las Direcciones Re
gionales.
El señor SILVA ULLOA.—Si insisti
mos en la expresión Director de Impues
tos Internos, éste, dentro de sus faculta
des, no puede delegar a los Directores
Regionales sus atribuciones para evitar
el inconveniente de la mala redacción de
la ley.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Puede hacerlo.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Por qué se puede hacer?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Lo puede hacer
porque en el Estatuto Orgánico del Servi
cio, el nuevo Estatuto, se estableció ex
presamente, que el Director puede delegar
todas sus atribuciones en otros funcio
narios.
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El señor SILVA ULLOA.— Así que
estaría de más.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— ¿Es posible que
ia Honorable Cámara acepte en parte el
reemplazo de la expresión Director de
Impuestos Internos? Porque aquí dice
que se ha reemplazado la expresión Di
rector de Impuestos Internos. ¿Ustedes
pueden aceptar que se reemplace esto?
El señor HUERTA (Presidente).—
No se puede hacer.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— ¿Podría fraccio
narse eso?
El señor HUERTA (Presidente).—
A criterio de la Mesa, no.
El señor SILVA ULLOA.—Yo no ten
dría inconveniente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Se tiene que mantener el principio aun
en cosas inocentes para evitar dificulta
des. La modificación del Senado es una
sola.
El señor SILVA ULLOA.— Entonces
propondría rechazar esta modificación.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Pero el Director
de Impuestos Internos tiene facultades, y
en el uso de tales facultades, puede inter
pretar que la ley se refiere al Director
Regional de Impuestos Internos porque es
la manera de aplicar la ley conforme a la
estructuración que el propio Congreso le
ha dado al Servicio de Impuestos Internos.
El señor SILVA ULLOA.—Yo prefie
ro continuar conforme a esto.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Son las dos facul
tades iguales.
El señor SILVA ULLOA,— Pero es
más lógico que el Director pueda dele
gar facultades que la ley le otorga.
El señor HUERTA (Presidente).—
No estoy seguro que el Director de Im
puestos Internos pueda delegar faculta
des que la ley le otorga específicamente
al Director, por una ley posterior a la
estructura.
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El señor SILVA ULLOA.— ¿Por qué
no consultamos al Senado cuál fue la in
tención de cambiar Director de Impues
tos Internos, por Director Regional? A
lo mejor hay una omisión. En el oficio
original venía una omisión que después
ha sido corregida por oficios adicionales,
y se refiere al Director de Impuestos In
ternos.
En el oficio original que viene a apro
bar la Honorable Comisión, lo hace suyo
en lo que se refiere a Director General
de Impuestos Internos.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— En realidad, fue
el Ejecutivo el que propuso la modifica
ción, y se aprobó por la unanimidad. Pa
rece que hubiéramos cometido un error
nosotros mismos, de lo que no estoy muy
seguro.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Honorable Comisión se
aprobaría la modificación propuesta por
la Mesa, Director Regional, dejándose
constancia en el informe.
Aprobado.
En discusión la modificación al N° 6,
que pasa a ser 7.
Si le parece a la Honorable Comisión
se aprobaría este artículo por ser de me
ra redacción.
Acordado.
El artículo 7 pasa a ser 8 sin modifi
caciones, y el artículo 8 pasa a ser ar
tículo 9.
Tiene la palabra el señor Director de
Impuestos Internos.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—La disposición que
se deroga establece que el Impuesto a la
Herencia no podrá llevar más del 50%
de la masa hereditaria, y como la escala
llega al 55%, puede en algunas oportuni
dades llevarse más del 50%. Se aprobó
derogar este inciso tanto en la Honorable
Cámara como en el Senado, ya que con
lo propuesto en la Escala estaría demás,
es decir con lo dispuesto en el artículo

•

2?, que es el que establece la escala d&
impuestos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Como resulta ser de mera redacción, se
daría por aprobado.
Aprobado.
El artículo 9" ha pasado a ser 10.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el primero de los incisos que se con
sultan, ha agregado una coma (,) a con
tinuación de las palabras “incisos ante
riores”, y ha reemplazado la frase “heseditaria o bienes donados” por “o do
nación”.
En el inciso 2?, ha agregado una coma
(,) después de “artículo 59”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Honorable Comisión se
daría por aprobado este artículo.
Aprobado.
El artículo 10 ha pasado a ser 11.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 11 ha sido rechazado.
El señor HUERTA (Presidente).—
A juicio del Presidente habría que recha
zar esta modificación, e insistir en él
criterio primitivo de la Cámara.
El señor SILVA ULLOA.— El incon
veniente que tiene la disposición apro
bada por ia Honorable Cámara, es que
no precisa cantidad, sino que dice de po
ca monta. Por eso me inclino que haya
una lógica redacción en el texto de la
Ley, para aprobar el criterio del Senado.
Si el Ejecutivo tiene la intención de exi
mir del pago de ese impuesto a las do
naciones, tiene que precisar la cantidad
y no decir de poca monta.
El señor HUERTA (Presidente).—Hay
una serie de donaciones establecidas por la
costumbre; por ejemplo los regalos de ma
trimonio, los regalos de onomástico, de
Pascua, etc. Creo que sería producir dema
siadas prohibiciones si estas cosas tuvie
ran que gravarse con impuestos, con in
tervención de Impuestos Internos en ca
da matrimonio, celebración de cumpleaños
o día de Pascua.
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El señor CADEMARTORI.—Depende
del valor de las donaciones.
El señor HUERTA (Presidente).—Eso
es lo que va a calificar Impuestos Inter
nos.
El señor URZUA (Director General
de Impuestos Internos).— Confirmando
lo expresado por el señor Presidente, de
bo m anifestar que el Servicio se ha visto
en la imposibilidad, en la mayoría de los
casos, de poder cobrar, por ejemplo, im
puesto a las donaciones por los regalos de
matrimonio, ya que no podría uno de
sus Inspectores, sin estar invitado, en
tra r a la casa y ver todos los regalos, a
fin de determinar el impuesto que corres
pondería cobrar y tendría que individuali
zar a los donantes, porque el impuesto hay
que cobrárselo al donante y no al donata
rio, que es quien lo recibe. Habría que in
dividualizar a todos los donantes de esa
gran cantidad de regalos. En vista de es
tas dificultades no he autorizado que se
haga y creo que sería conveniente regu
larlos en la práctica, en cuanto al mon
to, por medio de una disposición legal.
El señor CADEMARTORI.—Pienso que
está de más el artículo de la Cámara, por
que en realidad, por las limitaciones lógi
cas en este tipo de donaciones, Impuestos
Internos nunca se va a preocupar de ellas.
El señor URZUA (Director General
de Impuestos Internos).—Esa disposición
evita la evasión del impuesto.
El señor CADEMARTORI— En cam
bio, como decía el señor Director, en caso
de donaciones por cualquier motivo, in
cluso por la costumbre, que alcancen cier
to monto, sería obligación de Impuestos
Internos investigarlas y gravarlas como
corresponde de acuerdo con la ley, y esto
está ya suficientemente resguardado.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Estando facultada
la Dirección de Impuestos Internos, el día
que el funcionario fiscalizado!' quisiera ir
a un matrimonio, por ejemplo, a investi
gar quiénes son los donantes de los regalos
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a fin de cobrar el impuesto, lo podría ha
cer.
El señor HUERTA (Presidente).—Es
timo que los señores Diputados se habrán
formado ya conceptos en favor o en con
tra de la disposición. Si le parece a la Co
misión, procederemos a la votación.
— Acordado.
En votación.
« — Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 2 votos; por la negativa 5 vo
tos.
El señor HUERTA (Presidente).—La
Comisión acuerda mantener la disposición
de la Honorable Cámara y rechaza la mo
dificación del Senado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 2 ha pasado a ser 3.
Ha intercalado, en el artículo 21 que se
reemplaza, entre las palabras “irrevocable
mente” y “sin”, la siguiente frase: “que
excedan de un sueldo vital anual corres
pondiente a la industria y al comercio del
departamento de Santiago”.
>
El señor SILVA ULLOA.—Propongo
que se rechace.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Hay que rechazar
la modificación, porque el Senado había
aprobado la exención de un vital. Por lo
tanto, la exigencia de que se acredite pre
viamente el pago de impuesto se hace ex
tensiva a las donaciones que excedieran
de un vital.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
lé parece a la Comisión, se rechazaría la
modificación del Senado.
—Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 13 ha pasado a ser 14, sin en
miendas.
El artículo 14 ha pasado a ser 15.
Ha agregado la siguiente frase final, en
punto seguido, al último de los incisos que
reemplazan el inciso segundo del artículo
23, suprimiendo las comillas (” ) que si
guen a “propiedad” : “Con todo, se podrá
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ha pasado a ser 16, sustituido por el si
guiente :
“16.—Reemplázase en el inciso primero
del artículo 40 la expresión “un sueldo vi
tal anual para la industria y el comercio
en el departamento de Santiago”, por “cin
co sueldos vitales anuales para la indus
tria y el comercio en el departamento de
Santiago”.
El señor HUERTA.—Completa la frase
final.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Se mantiene cinco
sueldos vitales, se agrega para la industria
y el comercio de Santiago.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará.
—Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 16 ha pasado a ser 17, sin en
miendas.
El artículo 17 ha pasado a ser 18, reem
plazado por el siguiente:
“18.—Reemplázanse los incisos segundo
y tercero de la letra b) del artículo 53, por
los siguientes:
“Si los efectos públicos, acciones y de
más valores mobiliarios que forman parte
de una herencia no hubieren tenido coti
zación bursátil en el lapso señalado en el
inciso anterior, o si, por liquidación u otra
causa no se cotizaren en el mercado, su
estimación se hará por la Superinten
dencia de Compañías de Seguros, Socieda
des Anónimas y Bolsas de Comercio o por
la Superintendencia de Bancos, en su
caso.
No obstante, si estos organismos no dis
pusieran de antecedentes para la estima
ción por no estar las sociedades de que se
trata sujetas a su fiscalización o por otra
causa, el valor de las acciones y demás tí
tulos mobiliarios se determinará a justa
El señor HUERTA (Presidente).—Es
tasación de peritos.”.”
an beneficio para Impuestos Internos.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
Si le parece a la Comisión, se aprobará le parece a la Comisión, se aprobará.
la modificación.
—Acordado.
—Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El
artículo 18 ha pasado a ser 19.
El señor LEA-PLAZA.—El artículo 15

optar, al momento de la donación, por pa
gar el impuesto sobre el valor de la pro
piedad plena, caso en el cual, al tiempo de
la posterior consolidación, dicha propie
dad se acumulará por el valor que se le hu
biere asignado al momento del pago del
impuesto a las donaciones”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Está bien la modi
ficación. Se da opción para pagar el im-*,
puesto completo cuando aquello que se do
na es una parte de la propiedad. Poste
riormente, al establecerse el impuesto de
herencia, cuando desaparece el factor de
desmembración del dominio, se calcula el
impuesto agregando todo el valor acumu
lado con posterioridad. Pero se da opción
al contribuyente para pagar ese impuesto
total por el total, de la propiedad y no por
una parte de ella en el momento que se
produce la desmembración de la propiedad.
Es una opción.
El señor CADEMARTORI— En el mo
mento que se hace la donación. ¿Podría po
nernos un ejemplo?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Tenemos el caso de
un propietario que dona el usufructo de
un bien raíz. En ese caso, cuando muere
el propietario se consolida el usufructo con
la nuda propiedad y se calcula el impuesto
por lo que no se pagó antes. Se paga el
impuesto por el usufructo en el momento
que se constituye, no se paga por la nuda
propiedad. Se da opción para que en el
momento de constituirse usufructo se pa
gue el impuesto total, tanto del usufructo
como de la parte de la propiedad que se
reserva el propietario. Se da opción para
que se haga esto a la vez que se adelanta
un impuesto al Fisco. Por lo demás, es
voluntario.

SESION 11% EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
Ha agregado una coma (,) después de
“artículo 53” y ha intercalado, entre la
contratacción “al” y la palabra “cónyuge’,’
lo siguiente: “causante o al” .
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Agrega un concep
to de fondo. En este caso la Cámara apro
bó una disposición que disponía que en el
caso de que el capital de una sociedad anó
nima perteneciera en más de un 30% al
cónyuge, la determinación del valor de es
tas acciones que se heredaban se hacía a
justa petición pericial. El Honorable Sena
do ha agregado, además, el caso de que si
el capital pertenece al causante en más de
un 30% hay que someter la determinación
del valor a justa tasación de peritos, por
que en este caso se trata de una sociedad
familiar en que las transacciones que sir
ven de base para fija r el impuesto, se ha
cen entre familiares y a precios fuera de
mercado. Así el impuesto que se paga es
bajo.
El señor CADEMARTORI.—¿Por qué
se pone cónyuge? Entiendo que se trata del
causante que deja herencias para amigos
o cónyuge.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Porque no existen
familiares que se queden con ellas.
El señor CADEMARTORI.—En ese ca
so, no se produce el acto de herencia.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Si hay una cotiza
ción que la ley establece, hay que atener
se al valor de ésta. Por ejemplo, hay casos
de transacciones “fuleras” entre parien
tes para desvirtuar o eludir el impuesto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Comisión, se
aprobará esta modificación.
— Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
N9 19. Ha pasado a ser 20.
Ha reemplazado la palabra “cuarto” por
“0,25” y ha intercalado, entre las palabras
“será” y “cargo”, la preposición “de”.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
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le parece a la Comisión, se aprobará lamodificación.
— Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 20 ha pasado a ser 21.
En la letra “e) ” que se propone agregar
al artículo 53 de la ley 5.427, ha suprimi
do la frase final que dice: “ y de una can
tidad prudencialmente estimada por los
eventuales gastos y honorarios que origi
naría la liquidación de la empresa o socie
dad.”, sustituyendo por un punto (.) la
coma (,) que sigue a “acreditado”.
En la letra “f ) ”, ha intercalado a con
tinuación de “Dirección” lo siguiente “Re
gional”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra sobre la letra e).
El señor SILVA ULLOA.—¿Podría ex
plicarnos este punto, señor Director?
La señorita CASANEGRA.—La Cáma
ra de Diputados había agregado al Pro
yecto del Ejecutivo el concepto de que pa
ra establecer el valor del negocio, empresa
o comunidad, debían tomarse en cuenta los
eventuales gastos que pudieran originarse
al liquidarse la sociedad, o sea, se otorgó
una rebaja por gastos probables y futuros.
El Honorable Senado estimó que esto era
injusto, porque de suceder así, ocurriría
que el valor de esa liquidación eventual
rebajaría el monto del impuesto de heren
cia, y podría resultar que dicha liquidación
jamás se llevara a efecto.
El señor HUERTA (Presidente).—Es
algo que no se produce casi nunca.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación del Honorable Senado.
—Aprobada.
La siguiente modificación consiste en
reemplazar los términos “Dirección” por
“Dirección Regional”.
Si le parece a la Sala, se aprobará dicha
modificación, dejando constancia que se
refiere a Dirección Regional de empresas.
— Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 21 ha pasado a ser 22, sustituido por
el siguiente:
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“22.—Reemplázanse, en el inciso prime
ro de la letra d) del artículo 53, que pasa
a ser g), las palabras “nueve meses” por
“dos años”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— La Honorable Cá
mara de Diputados aprobó el criterio de
que antes de pagarse o girarse el impues
to habría que atenerse al supuesto valor
que el bien tendría al licitarse en pública
subasta, para los efectos de la estimación
del impuesto a la herencia. El Honorable
Senado ha cambiado el concepto de la le
tra d), elevando el plazo a dos años, con
tados desde la delación de la herencia. La
verdad es que no se ha modificado la dis
posición de la Honorable Cámara, sino que
se ha reemplazado por otra. Actualmente,
existe un plazo de nueve meses, contados
desde la muerte del causante, para licitar
bienes en pública subasta, estimándolo co
mo valor de herencia. La Cámara de Di
putados fue contraria a este precepto. Si
ocurre el remate antes de girarse el im
puesto provisional, debe girarse el impues
to tomando en cuenta el valor en que se
haya rematado el bien, pero una vez gira
do el impuesto provisional, no debe modi
ficarse en virtud de subastas realizadas
con posterioridad; éste fue el criterio de
la Cámara de Diputados. En la disposición
aprobada por el H. Senado se conserva la
norma actual, según la cual puede modi
ficarse el impuesto provisional por subas
tas efectuadas con posterioridad al giro
de dicho impuesto. Dicha norma puede ser
desfavorable para el Fisco, por cuanto su
recaudación dependería del valor en que
se licite, ya que éste podría ser inferior a
su valor real. Además de reliquidar el im
puesto, es necesario que el Servicio de Im
puestos Internos se imponga de todas las
subastas públicas ocurridas con posterio
ridad al giro del impuesto, dentro del pla
zo que fija la ley, puesto que será del in
terés de los herederos darlas a conocer al
Servicio sólo cuando los precios obtenidos

sean inferiores a los de la tasación, pero
no cuando sean superiores.
El señor HUERTA (Presidente).— Es
simulada.
El señor SILVA ULLOA.— El número
21 que ha pasado a ser 22 dice que “en el
inciso primero de la letra d) del artículo
53, que pasa a ser g ) ”... Pero en la modi
ficación 22 establece que se reemplaza por
las palabras “nueve meses” por “dos
años”, no figura en ninguna parte.
El señor HUERTA (Presidente).—Es
una modificación a la ley, no al proyecto,
Honorable Diputado.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Los reemplazos
propuestos dicen relación con otra idea.
El señor HUERTA (Presidente).— La
disposición consiste en reemplazar el tex
to actual que fija nueve meses.
El señor SILVA ULLOA.— Entonces,
habría que rechazarlo.
El señor CADEMARTORI.— Aquí hay
dos ideas: el rechazo de lo aprobado por la
Cámara y las modificacione al artículo ori
ginal de la ley.
El eñor HUERTA (Presidente).— Por
las explicaciones dadas por el señor Urzúa se acordaría mantener el criterio de
la Cámara, y, por tanto, se rechazaría
esta modificación del Honorable Senado.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N'? 22 ha pasado a ser 23.
En el artículo 54 que reemplaza, ha in
tercalado a continuación de “Dirección” lo
siguiente: “Regional” y ha suprimido la
parte final que dice: “o bien hasta en un
10% del valor del resto de los bienes su
cesorios”, reemplazando la coma (,) que
precede por un punto (.).
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—La disposición que
aprobó la Cámara de Diputados establece
que cuando fallece una persona y no apa
recen bienes muebles, ya sea porque no te
nía un bien raíz o vivía en uno ajeno en el
que los muebles sean del dueño, se estima
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rán, a juicio de la Dirección, para los efec
tos de esta ley, en un 20 por ciento del va
lor del inmueble que guarnecían o, como
sucede en el caso que estamos viendo,
hasta un 10 por ciento del valor del resto
de los bienes sucesorios. Hay casos im
portantes de personas que no tienen estos
bienes raíces, pero que tienen grandes
bienes de fortuna, por lo cual se hace ne
cesario darle una reglamentación para
tasar, ya que si la persona tiene muchas
acciones, o tiene joyas, pieles, cuadros de
gran valor, nos quedaríamos sin reglamen
tación. En este caso desaparecerían rápi
damente los bienes muebles y no se pa
garía impuesto ninguno. La Cámara por
lo tanto, dio esta regla; el Senado la su
primió. Yo creo que hay que mantenerla.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se rechazará la
modificación del Senado; la segunda. La
prim era se aprobará.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso 23 del artículo 59, que ha pa
sado a ser 24, ha sido sustituida la pala
bra “herencia” por “asignación” y la fra 
se “corrientes bancarios” por “del 12 por
ciento anual”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— El alcance de esta disposi
ción es más general al hablar de asigna
ción, y la segunda dice relación con el co
bro de intereses por el impuesto de heren
cia, una vez transcurrido el primer año
después de diferida la asignación. El pri
mer año no devenga intereses. El Senado,
al modificarlo, establece que para este se
gundo año se debe pagar el 12 por siento,
solamente.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.— Normal
mente las causas principales de la demo
ra de liquidación del impuesto que tiene
el segundo año, es por causa de la tram i
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tación, o, también, puede ser por causa
de los herederos.
El señor HUERTA (Presidente).— Yo
creo que no hay sucesión; por consiguien
te, la documentación que es necesario
completar, principalmente en las heren
cias de gentes modestas que no están pre
munidas de documentación.... No creo que
alguien que tram ite una posesión efectiva
finiquite los trámites para determinar el
impuesto dentro de dos años. No creo que
intencionadamente se pueda demorar, y si
pasa más de dos años, cae en las sancio
nes del Código Tributario. Creo que la
modificación del Senado es justa.
El señor SILVA ULLOA.—A la prime
ra modificación, indudablemente, no tene
mos ningún reparo que hacerle. Pero, en
cambio, a la segunda, que establece que se
debe pagar un interés corriente bancario,
indudablemente que es superior al 12 por
ciento, en este instante.
Si bien es cierto que puede ocurrir lo
que señala Su Señoría, en relación con las
herencias de gentes modestas, la verdad
es que esto ocurre, fundamentalmente, con
las grandes, que alargan el plazo y pagan
un interés del 12 por ciento, lo que resulta
comercialmente lógico. Los de las heren
cias modestas, tratan de liquidarla lo más
rápidamente posible, entonces, en algunos
casos, se producen inconvenientes en la
documentación; no se manifiestan dentro
del plazo que les señala la ley, que es lo
lógico que ocurra. Pero al aceptar la mo
dificación del Senado, remplazando el in
terés de acuerdo con el sistema bancario
de! 12 por ciento anual, es una disposi
ción que favorece a las grandes herencias.
Yo soy contrario a ella.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor TAGLE.— ¿Son dos años sin
interés ?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Son dos años, an
tes era uno.
El señor MACKENNA (Ministro de
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Hacienda).—Por la ley de los profesores
del año 1962.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—En ese año, debie
ron pagar el impuesto de herencia tanto
las sucesiones que llevaban transcurrido
dos años desde la delación, como aquéllas
respecto de las cuales sólo había transcu
rrido un año.
El señor HUERTA (Presidente).— Y
en contra de lo que sostiene el Honorable
señor Silva Ulloa, con esto justamente va
mos a castigar a las personas más modes
tas, porque, generalmente, las grandes he
rencias tienen problemas de otro tipo, que
los obligan a una rápida tramitación de
la posesión efectiva, utilizando los servi
cios de abogados expertos, y tienen todos
los medios para obtener rápidamente la
documentación; las escrituras, títulos y
acciones las tienen en sus archivos.
Conozco muchos casos de gente que só
lo tenía simples promesas de venta sobre
terrenos en algunos loteos. Hay otros que
tienen como único bien, lo que les pueda
dar su Caja de Previsión, donde les exi
gen tal cúmulo de certificados, que deben
demorarse más de dos años en obtener sus
documentos.
Conozco el caso de una persona que ha
venido de la localidad de Selva Oscura
porque se le murió su padre, que vivía en
Santiago, y se encuentra que tenía un fon
do de retiro y un sitio, sobre el cual tenía
una promesa de venta. Este caballero ha
bría anulado su matrimonio, el cual no ha
bía arreglado; la cónyuge había muerto
y el era hijo natural. Bien, con tal cúmulo
de problemas, yo les garantizo que ni en
dos años esta persona va a obtener nada
del fondo de retiro de la Caja si no hay un
abogado que lo haga, y tiene que ir a los
consultorios gratuitos y realizar todos los
trámites. En cambio aquellos que necesi
tan su posesión efectiva porque tiene ga
rantía bancaria y tiene con qué hacer
frente a obligaciones tienen sus documen
tos en orden, va a tener abogado y todos
los medios necesarios.

El señor CADEMARTORI.— ¿Qué di
ce el señor Director?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Creo que el proble
ma no se ha enfocado desde otro punto de
vista. Desde un segundo ángulo, al desapa
recer una persona, por el solo ministerio de
la ley, nace un impuesto en ese mismo ins
tante, que debe tomar el Fisco. La teoría
es que el Impuesto a la Herencia se lo
lleve el Fisco, en forma inmediata, en él
tiempo más cercano a la fecha de la muer
te del causante. Pero, en la realidad, el
Fisco está recibiendo con una moneda cu
yo valor no es parecido al valor de los
bienes.
El señor HUERTA (Presidente).—Cla
ro que la devaluación de la moneda no la
produce el causante, sino el Fisco a tra
vés del Estado.
El señor SILVA ULLOA.— Menos mal
que hay constancia taquigráfica de esto.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Eso no es del caso,
pero el hecho es que existe inflación, y por
lo tanto, el Fisco va a recibir el impuesto
con una moneda bastante desvalorizada,
con un valor muy inferior al que tenía en
el momento de producida la herencia. Por
eso es que se decidió entonces, alargar el
plazo de uno a dos años, y para que se
percibiera un impuesto real, se agregó un
interés compensatorio de esa devaluación
monetaria. Ese aspecto no se había discu
tido acá. Sea pobre o sea rico, debería en
tregar al Estado el impuesto en moneda
del mismo valor de la que existía a la fe
cha de la muerte del causante.
Esto es la teoría.
El señor SILVA ULLOA.— Entonces
el interés corriente bancario es bajo.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Yo no me referí a
eso, señor Presidente, pero, en último tér
mino se barajó la idea de fijar un impues
to inmediato en moneda dura, o en una
unidad reajustable. Pero esa idea se re
chazó.
El problema de fondo es que actualmen

SESION 11?, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
te se paga un impuesto con un valor to
talmente distinto.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se sustituirá
la palabra “herencia” por “asignación”.
Acordado.
En votación la segunda modificación,
que consiste en reemplazar la frase “co
rrientes bancarios” por “del 12% anual”.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 5 votos; pór la negativa, 2 vo
tos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del Senado.
La primera modificación fue aprobada
por unanimidad; la segunda, por 5 votos
contra 2.
El señor SILVA ULLOA.—Yo creo que
una vez que despachemos lo relacionado
con la Ley de' Herencias podremos ver to
das las modificaciones que han sido acep
tadas por unanimidad.
El señor HUERTA (Presidente).—So
bre eso se ha tomado nota por el Secreta
rio. Está acordado dejar constancia de to
do lo aprobado por unanimidad.
El señor SILVA ULLOA.— Para que
se voten en un solo tomo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Basta decir que son mayorías.
El señor SILVA ULLOA.—En seguida
tendríamos, por ejemplo, esta proposición
del N? 23. Creo que debemos acordar tam
bién las modificaciones que pueden votar
se separadamente, sin discusión, y des
pués las con discusión, porque entonces
no habría interés en discutirlas sino, sen
cillamente, votarlas.
El señor HUERTA (Presidente).—Eso
no es de la competencia de la Comisión.
El señor SILVA ULLOA.—La Comi
sión tiene que proponer y los Comités de
ben operar como estimen conveniente.
El señor HUERTA (Presidente).—Des
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graciadamente, el acuerdo transcrito no
es ése, pero, en todo caso, la Comisión lo
ha acordado interpretando su espíritu,
para que los Comités tengan presente que
tales disposiciones han sido aprobadas por
unanimidad. Supongo que los Comités
ponderarán ese hecho, sacarán las conclu
siones y propondrán los acuerdos.
El señor SILVA ULLOA.— Lamento
que los acuerdos de los Comités no sean lo
suficientemente claros en ese aspecto, pe
ro resulta que lo que se acordó fue: 1?,
acordar todas aquellas modificaciones que
puedan ser votadas de una sola vez, es
decir, las que sean aprobadas por unani
midad por la Comisión; 2?, un grupo de
modificaciones que serán votadas sepa
radamente, pero sin discusión; 3?...
El señor HUERTA (P resid en te).—
¿Con qué antecedente, Honorable Diputa
do, la Comisión va a tra ta r de determinar
si un asunto debe o no ser discutido? De
la unanimidad quedará constancia, es sólo
asunto de redacción, y los Comités adop
tarán su acuerdo.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, no podrá quedar constancia de
aquellas modificaciones que no se han dis
cutido en la Comisión, sino que se han vo
tado inmediatamente. Es un antecedente
valioso.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —
Una especie de resumen.
El señor CADEMARTORI.— Tales mo
dificaciones fueron aprobadas o rechaza
das por mayoría, pero sin discusión.
El señor HUERTA (Presidente).—En
todo caso, ese acuerdo lo propondré al fi
nal, para no crear problemas a la Comi
sión.
El señor DA BOVE.— Señor Presiden
te, entiendo que después de despachado
este proyecto por la Comisión va a efec
tuarse otra reunión de Comités. La cons
tancia que haga presente la Comisión po
drá resolverse como propone el señor Sil
va Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.— Desde lue
go, hay una reunión para las 11 de la ma-
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ñaña del día 6, pero el problema es el si
guiente. Si nosotros observamos veremos
que hay muchas modificaciones aproba
das por unanimidad o que se van a votar
por unanimidad; después, hay algunas en
las cuales hemos votado conjuntamente,
como es el caso de estas últimas.
El señor HUERTA (Presidente).— De
eso va a quedar constancia.
El señor SILVA ULLOA.— Para faci
litar el despacho del proyecto yo propon
dría que en el momento oportuno, cuando
Su Señoría lo desee, la Comisión diga cuá
les son las modificaciones en que ha ha
bido discusión.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
ha habido o no discusión.
El señor SILVA ULLOA— La Comi
sión quiere que se voten sin discusión o
con discusión.
El señor HUERTA (Presidente).— Yo
no me atrevería a decirle a la Cámara,
“Miren, señores, no discutan algo que en
la Comisión se acordó por unanimidad”.
Naturalmente, el criterio es divergente.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— No quisiera hacerlo como
recomendación.
El señor HUERTA (Presidente).— La
propia Comisión, para el efecto, habrá de
informar, habrá de decir que esto se pro
dujo como 5 por dos ó 4 por 3.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Pero hubo unanimidad para
estimar que no era materia digna de ser
discutida.
El señor HUERTA.— Si hay divergen
cias, éstas las resolverán los Comités en
una nueva reunión.
E] señor LEA-PLAZA (Secretario). —
El artículo 24 ha pasado a ser 25.
En su encabezamiento, ha agregado,
después de “artículos”, una coma (,).
El señor HUERTA (Presidente).— El
Senado se equivocó en esto de la coma.
Si le parece a la Comisión, se rechaza
ría la modificación del Senado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Enseguida, ha reemplazado el artículo

72 i1 que se propone agregar, por el si
guiente :
“ A rtículo 72/1.— Dentro del plazo de
prescripción de tres años, establecido en
el inciso primero del artículo 200 del Có
digo Tributario, el Servicio de Impuestos
Internos podrá investigar si las obligacio
nes impuestas a las partes por cualquier
contrato celebrado entre quienes tengan
relaciones de parentesco que les permita
heredar ab-intestato, son efectivas, si real
mente dichas obligaciones se han cumpli
do o si lo que una parte da en virtud de
un contrato oneroso guarda proporción
con el precio corriente en plaza, a la fe
cha del contrato, dé lo que recibe en cam
bio. Si el Servicio comprobare que dichas
obligaciones no son efectivas o no se han
cumplido realmente, o lo que una de las
partes da en virtud de un contrato onero
so es notoriamente desproporcionado al
precio corriente en plaza de lo que recibe
en cambio, y dichos actos y circunstancias
hubieren tenido por objeto encubrir una
donación o anticipo a cuenta de herencia,
dictará una resolución fundada, liquidan
do el impuesto que corresponda en con
formidad a esta ley y solicitará al juez
competente se pronuncie sobre la proce
dencia del impuesto y la aplicación defi
nitiva del monto de éste. La solicitud del
Servicio se tramitará conforme al proce
dimiento sumario.
Servirá de antecedente suficiente para
la dictación de la resolución a que se re
fiere el inciso anterior, la comprobación
de que no se ha incorporado realmente al
patrimonio de un contratante la cantidad
de dinero que declara haber recibido, en
los casos de contratos celebrados entre
personas de las cuales una o varias serán
herederos ab-intestado de la otra u otras.
La resolución judicial firme que fije
el impuesto conforme a este artículo no
importará un pronunciamiento sobre la
calificación jurídica del respectivo con
trato para otros efectos que no sean los
tributarios.”.
El señor URZUA (Director General de
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Impuestos Internos).—Señor Presidente,
la disposición de la Cámara es más am
plia, porque da la posibilidad al Servicio
de Impuestos Internos para investigar la
efectividad de las obligaciones que impo
ne el contrato a las partes no sólo en el
caso en que entre las partes haya relacio
nes de parentesco que les permitan here
dar ab-intestato, sino en casos en que no
haya parentesco alguno entre las partes.
En cambio, el Senado ha restringido esta
facultad para investigar. Asimismo, el Se
nado establece que esta facultad de inves
tig ar la efectividad de esta obligación de
los contratos tiene que ejercerse por Im
puestos Internos dentro del plazo de pres
cripción de tres años. En circunstancias
de que la Cámara había dicho dentro de
los plazos dé prescripción establecidos en
el artículo 202 del Código Tributario. En
este artículo se contienen dos plazos de
prescripción: uno de tres años y uno de
seis para el contribuyente que no ha he
cho su declaración o la ha hecho en for
ma dolosa. El caso más importante es el
de los tramposos. Por eso, me parece que
la disposición de la Cámara es más am
plia que la del Senado.
El señor HUERTA (Presidente). —
Cuando se tra ta de casos en que puede
haber procedimientos dolosos que es ne
cesario penar, el Senado los deja indem
nes. Según él, debe investigarse cuando
existe parentesco. Por el contrario, no de
be hacerse cuando aquél no existe entre
las partes.
Si le parece a la Comisión, se rechaza
rían estas modificaciones.
El señor CADEMARTORI.— Este ar
tículo es sustitutivo del primero, pero de
todas manera lo he analizado y he visto los
cambios que contiene.
De lo expuesto* deduzco que no es ese
el problema de fondo. Existen otras si
tuaciones que dicen relación con la apli
cación de las disposiciones del Código Tri
butario en los casos de actuaciones dolo
sas por parte de personas que interven
gan como partes en los respectivos actos o
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contratos. En este sentido, hay modifica
ciones importantes establecidas en el te
nor literal o textual.
Hay dos modificaciones más. Por ejem
plo, la que establece que la solicitud del
Servicio se tram itará conforme a! proce
dimiento sumario. Y la aprobada por la
Cámara de Diputados, que establece que
el juez competente resolverá a petición del
Servicio, con citación a los interesados.
Se les da la oportunidad de oirlos, pero no
establece un procedimiento más largo.
El señor HUERTA (Presidente).— Es
decir, el procedimiento del Honorable Se
nado es más complicado que el de la Ho
norable Cámara de Diputados. Es el pro
cedimiento establecido en el Código Pe
nal, que es más adecuado.
El señor CADEMATORI.— La última
frase fue suprimida.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Se dijo que esta
frase estaba de más y fue reemplazada.
Ello importa un pronunciamiento sobre la
calificación jurídica del respectivo con
trato para otros fines que no son los tri
butarios.
La disposición de la Cámara de Dipu
tados es más amplia.
El señor HUERTA (Presidente).— Lo
que interesa al Fisco es la calificación ju 
rídica para el caso de la compraventa. Por
ejemplo, se vende un bien raíz a una per
sona que carece de recursos para pagar
lo ; en la compraventa está incluido el im
puesto ; es condición esencial. Si se de
muestra que la persona que compra el bien
raíz no tiene un peso para pagar —por
ser empleada doméstica o un menestero
so a quien se quiera hacer una donación—
que carece de recursos, ello indicaría que
se trata de eludir las obligaciones del con
trato de compraventa y produciría, en
consecuencia, su nulidad. Es una dona
ción encubierta que produce nulidad del
contrato. Por eso, es conveniente la dis
posición propuesta por la Cámara de Di
putados.
El señor CADEMARTORI.— Desde el
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punto de vista tributario ¿es conveniente
que no produzca nulidad del contrato?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Estimo que tam 
bién en este aspecto debe mantenerse la
disposición propuesta por la Cámara de
Diputados.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Comisión, se re
chazaría la modificación del Honorable
Senado.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
A continuación, el Honorable Senado ha
agregado el siguiente inciso final al ar
tículo 72/2 que se propone consultar:
“En los casos a que se refiere este a r
tículo, las sanciones tanto pecuniarias co
mo corporales serán aplicadas por la jus
ticia ordinaria, previo requerimiento del
Servicio.”
El señor HUERTA (Presidente).—Por
razones constitucionales.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Este inciso es al
tamente conveniente para que la aplicación
de las sanciones se haga de una sola vez,
tanto en el aspecto de las sanciones pecu
niarias como corporales.
Debo agregar que el siguiente es el pro
ceso que se sigue, en la actualidad, cuan
do se investiga un delito tributario. Em
pezando el juez que debe conocer de las
sanciones pecuniarias es distinto al que
debiera conocer de la acción criminal. Es
te juez dice, yo no me pronuncio sobre la
acción crim inal; sólo me interesa la situa
ción pecuniaria. Pero si el Servicio por
medio de investigaciones comprueba que
ha habido dolo de algún profesional, jus
to será que este hecho sea conocido por
los tribunales ordinarios y más aún que
éstos puedan aplicar sanciones pecunia
rias como corporales. Esta situación ya
se previo en el artículo 97 del Código Tri
butario.
Por estas razones creo que es conve
niente la modificación del Honorable Se
nado.

El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se aprobará el in
ciso final agregado al artículo 72/2.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En su inciso segundo, ha sustituido la pa
labra “luego” por la frase “la publicación
de esta ley” y la cita a los artículos “39, 4°,
5^, 69, 79, 99, 16, 17, 18 y 23” por “49, 59,
69, 79, 89, 10, 17, 18, 19 y 24”, respectiva
mente.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se aprobará la
modificación del Honorable Senado. Se
aprobaría la primera parte de la modifi
cación.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente).— A
mi me parece, en lo que se refiere a la
segunda parte de la modificación, y en
general, que debería facultarse a la Mesa
de la Cámara para que, de acuerdo con la
del Senado, se le de aprobación definitiva
por ambas Corporaciones, para después
remitirlos a la consideración del Ejecu
tivo.
Si le parece a la Comisión se aprobará
esta recomendación.
Aprobado.
El señor HUERTA (Presidente).—He
mos terminado con la parte correspon
diente a la herencia.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —
El artículo 59 ha sido redactado en los si
guientes términos:
“Artículo l 9—Establécese, de conformi
dad a la presente ley, a beneficio fiscal, un
impuesto sobre la renta, beneficios y uti
lidades”.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se aprobará este
artículo.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el N9 2, se ha agregado la siguiente
frase final, sustituyendo el punto (.) por
una coma(,) : “con o sin mandato”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
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El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—¿Por qué no explica el señor
Director de Impuestos Internos la razón
que tuvo el Gobierno para hacer esta indi
cación ?
El señor UR7 JA (Director General de
Impuestos Internos).— Señor Presidente,
la Dirección aún-en el caso de que una per
sona obre por cuenta de otra sin mandato
y estimándose que es un mero agente ofi
cioso, ha fijado impuesto por actividades
desarrolladas por esta persona a nombre
de la otra y que han producido una utili
dad, pero nosotros no hemos tenido suerte
en los Tribunales de Justicia. En esta ma
teria, la Corte Suprema ha estimado que
no es representante de tal persona y que no
le puede girar y, por lo tanto, nosotros
nos hemos quedado sin cobrar el impuesto
ni en Chile ni en el extranjero, cuando la
utilidad la obtiene una persona residente
en el extranjero, porque la persona que
actuó por ése que estaba en el exterior no
tiene, según la Corte Suprema, la calidad
de representante, por no tener mandato o
por no haberse acreditado. Ni tampoco
hemos podido cobrarle a la persona que
está en el extranjero, porque no va a pagar
debido a que no tenemos medios como ha
cerlo efectivo. De tal manera que hemos
agregado esta expresión “con o sin man
dato” que, por otra parte, se conforma
con lo reglamentado en nuestra legislación
civil, y nos permite que no se eluda el im
puesto. Creemos que con esta disposición
podemos prosperar en esto.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará.
—Apro&ado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Los números 4‘\ 6? y 7-’ han sido sustitui
dos por los siguientes:
“4“— Por “residente”, a toda persona
natural que permanezca en Chile más de
seis meses en un año calendario, o más de
seis meses en total dentro de dos años ca
lendarios consecutivos”.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se aprobará.
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— Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“6°—Por “renta”, los ingresos que cons
tituyan utilidades o beneficios que rinda
periódicamente una cosa o actividad y to
dos los beneficios, utilidades o incremen
tos de patrimonio que se perciban o de
venguen, cualquiera que sea su origen, na
turaleza o denominación.
Lo anterior regirá sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 34” .
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra el señor Director General
de Impuestos Internos.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—El Senado sustitu
yó la definición de renta que había apro
bado la Cámara de Diputados, porque la
que ella aprobó, en concepto del Senado,
tenía algunos defectos graves. Dice en la
primera parte aprobada por la C ám ara:
“Por “renta”, todos los beneficios, utilida
des, y, en general, todos los ingresos per
cibidos o devengados no excluidos expre
samente por la ley. . .”
Tal concepto de renta puede llevarnos a
un absurdo bastante pronunciado. Por
ejemplo, lo que percibe una persona al ob
tener un préstamo es un ingreso; no debe
ría estar gravado con un impuesto a la
renta, sin embargo podría caer en eso. Lo
que percibe una persona al vender un bien
corporal es un ingreso que le produce la
renta de dicho bien, porque en este caso la
cantidad de dinero está reemplazándolo;
no ha tenido un ingreso adicional. Enton
ces, en atención a ese inconveniente, en es
pecial, se cambió por el Senado el concepto
de “ingreso” por “incremento de patri
monio que perciben o devengan, cualquie
ra que sea su origen, naturaleza o denomi
nación” . Esta expresión es más técnica;
además hay otra diferencia con la defini
ción de la Cámara. Se dice que “Las dife
rencias que se califiquen de ganancias de
capital en conformidad a las disposiciones
del Título IV, sólo se considerarán para

CAMARA DE DIPUTADOS

780

los efectos del impuesto especial estableci
do en dicho Título.”
Da la impresión de que la Cámara con
sideró un concepto restringido de renta
y que las ganancias de capital no pueden
ser consideradas rentas. Las definió apar
te, y dijo, con respecto a esto, que se deter
mina como ganancia de capital en el Título
correspondiente; sólo se aplica el impues
to que ahí se establece. En el Senado se dio
una definición amplia de renta, porque una
ganancia de capital también, me parece, es
un incremento de patrimonio. Con respec
to a esta definición la del Senado es más
comprensiva incluso en las ganancias de
capital. Pero, en el Título que reglamenta
estas últimas, en el artículo 49, página 56,
dice expresamente: “Para los efectos de
esta Ley, las diferencias que se califiquen
de ganancias de capital en conformidad a
las disposiciones del presente título, sólo
se considerarán para los fines de este im
puesto ; en consecuencia, no les serán apli
cables los demás impuestos establecidos en
ella” . En consecuencia, en el título que re
glamenta las ganancias de capital dice que
estas sólo se considerarán para los efec
tos de aplicar ese título. De tal manera que
la definición aprobada por el Senado com
prende las ganancias de capital, pero no
quiere decir que ellas se graven como ren
tas corrientes, con el impuesto de la ca
tegoría y el global complementario, sino
sólo con el impuesto único establecido en
el título correspondiente de las ganancias
de capital.
Creemos que la definición del Senado es
prás técnica, y que no va a dar origen a
un semillero de pleitos, como lo daría la de
finición de la Cámara de Diputados, en
que el conjunto de las disposiciones, tanto
de la definición, como de las prescripcio
nes en el título de las ganancias de capital,
crean dos bolsas a las cuales no se sabría
como echarse los respectivos graváme
nes. Por su parte, en las disposiciones de
la renta, se dice que todo lo que no esté
gravado específicamente en las disposicio
nes, será gravado como rentas. En conse
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cuencia si se va a originar un incremen
to del patrimonio. ¿Va a ser renta o ga
nancia de capital?. La tendencia de un con
tribuyente va a ser, naturalmente, alegar
y discutir que ellas son ganancias de ca
pital, para pagar el impuesto único. En
tonces, a raíz de esto, se van a originar to 
dos los pleitos, así es que parecería, en
concepto nuestro, que la definición del Se
nado es más técnica y elimina dificultades
en la aplicación de la ley.
El señor URZUA, don Iván.—Desearía
consultarle al señor Director si esto está
incluido en el Mensaje del Ejecutivo.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—En el Mensaje no
está exactamente.
La señorita CASANEGRA.—Se in
cluían dentro del concepto de renta las
ganancias de capital. Estaban en el primer
inciso. Todos los ingresos calificados de
ganancias de capital, se decía después, só
lo tributarán en el título respectivo. Pero
en el concepto de renta se incluía el tér
mino ganancia de capital. Eso se eliminó
en la Cámara.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.— Es muy
fácil llegar a una discusión remántica so
bre estos conceptos, porque, en realidad
técnicamente hablando, desde un punto de
vista económico no hay una precisión ab
soluta en estos términos. Llama la aten
ción una cosa, por ejemplo: el artículo pri
mero de este título, habla específicamente
de un impuesto sobre la renta, y a conti
nuación, seguido de una coma, se refiere
a beneficios y utilidades. O sea, puede en
tenderse que son tres conceptos distintos:
renta, beneficio y utilidad, en circunstan
cias que la modificación propuesta por el
Senado, incluso en la definición que da la
Cámara en el número 6, el concepto renta
se asimila con el del beneficio y utilidad.
Dice que por renta se entienden los bene
ficios y utilidades, sin las aclaraciones que
da el Senado. Entonces, ¿qué sentido tie
ne poner en el artículo l 9, como conceptos
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distintos y diferenciados el de renta, be
neficio y utilidad?. Hay a mi modo de ver,
una inconsecuencia.
En seguida, yo no se si en esta ley de
renta está definido el concepto de patri
monio, precisamente.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—No está. >
El señor CADEMARTORI.—Entiendo
que para los efectos del Código Civil, des
de el punto de vista económico, sobre todo
para los efectos tributarios de la renta, el
concepto patrimonio es poco claro, po
co preciso. Puede entenderse, digamos
usando la terminología contable, que el pa
trimonio es el capital propio, que el patri
monio es el activo neto de una empresa o
de un contribuyente. En fin, hay distin
tas formas de considerar el patrimonio y
como resultado de esto se obtienen otros
fines en el concepto de renta, porque si un
ingreso produce un incremento del patri
monio se cae en un concepto muy res
tringido del ingreso gravado por esa ley.
En cambio, si se considera el concepto de
patrimonio desde otro punto de vista, co
mo por ejemplo, considerar que hay un
ingreso al activo de una empresa pero que
al mismo tiempo hay un aumento de su pa
sivo, no podría en este caso considerarse
renta. Por ejemplo, una empresa que ad
quiere una maquinaria o un bien raíz.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—¿Me permite una
intervención en esta parte?
Creo que el señor Diputado incurre en
una contradicción, porque la Cámara no
hace ninguna distinción, sino que dice que
todos los ingresos son rentas. Por el con
trario, en el concepto de patrimonio, si Ud.
tiene un ingreso en el activo y correlativa
mente una partida en el pasivo no va a in
crementar su patrimonio, ¿no es verdad?
El señor HUERTA (Presidente).—En
tiendo que habrá normas más adelante
para determinar la renta, y dentro de es
tas normas no creo que influya la defini
ción del Senado o de la Cámara.
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El señor CADEMARTORI.—Desde lue
go, para la aplicación de esta ley, todas las
definiciones posteriores hacen el cálculo
sobre lo que se designa como “renta bru
ta ”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Las definiciones
que la ley establece después para los efec
tos de llegar a la renta líquida imponible
que está afecta a impuesto, las da para los
ingresos o utilidades que se producen en
actividades determinadas. Estoy hablando
de las actividades de la industria, del co
mercio, de la agricultura, de la minería y
de la pesca.
Pero si hay otros ingresos que no pro
vienen de ninguna de estas actividades no
se puede aplicar ese concepto de renta. Un
empleado, por ejemplo, puede tener un in
greso que no provenga de una de estas ac
tividades, porque no es industrial, comer
ciante, minero ni agricultor, pero no obs
tante, sería un ingreso y debería gravar
se con impuesto a la renta cuando obtiene
un préstamo o cuando vende un bien.
El señor CADEMARTORI.—Pero ese
impuesto se refiere no sólo a la renta de
Primera Categoría, sino también a las ren
tas del trabajo y allí creo que no hay pro
blema, que está perfectamente determina
do que se trata de rentas del trabajo.
No entiendo bien tampoco el alcance que
le dio el Senado al concepto de “benefi
cios que rinda periódicamente una cosa”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Es la definición
clásica de renta,. . .
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Es la definición clásica.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—. . . la que da el dic
cionario.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Si uno ve en el diccionario
qué significa “renta”, encontrará que es
un “beneficio o utilidad”. Entonces, la de
finición de la Cámara no estableció bien
qué se entendía por “renta” en esa parte
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y por eso se definió como “los beneficios o
utilidades que rinda periódicamente una
cosa o actividad,” agregándose además a
“todos los beneficios, utilidades o incre
mentos de patrimonio que se perciban o
devenguen, cualquiera que sea su origen,
naturaleza o denominación” .
El señor CADEMARTORI.—Entonces
el señor Ministro estará de acuerdo con
migo que en el inciso primero no habría pa
ra qué incluir los beneficios y utilidades;
que está demás.
El señor HUERTA (Presdente).—Des
graciadamente debemos dejarlo, porque
está propuesto y no lo podemos modificar
a esta altura.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— En esta parte es
ley.
El señor SILVA ULLOA.—Salvo que se
vete.
El señor HUERTA.—Yo no creo que es
té demás y estimo que no se justifican los
temores que han nacido ahora.
El señor CADEMARTORI.—Está defi
nido lo que es renta como un beneficio por
ingresos que constituyen utilidad o bene
ficio.
El señor HUERTA (Presidente).—Hay
más correlación entre lo que establece la
Cámara que lo del Senado respecto al ar
tículo 1°.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— Es mejor la definición del
Senado.
El señor HUERTA (Presidente).—Hay
criterios al respecto.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—De otra manera, como se se
ñalaba, en la forma como quedó despacha
do por la Cámara había una definición de
renta y después un impuesto a las ganan
cias de capital, y la posibilidad de que una
cosa no expresamente definida cayera co
mo ganancia de capital. Ahora se ha cam
biado la estructura. Son ganancias de ca
pital aquellas que específicamente consti
tuyen tal. El resto constituye renta.
El señor CADEMARTORI.—En cuanto

al inciso segundo que dice relación con las
ganancias de capital, creo personalmente
que por mucho que pretenda definirse un
bien —he tratado de estudiar a fondo el
nuevo impuesto de las ganancias de capi
tal— va a ser fácil que este impuesto se
transforme en un impuesto sustitutivo del
impuestQ a la renta.
En el fondo, ¿qué es ganancia de capi
tal? También es una renta.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Así lo estimamos,
pero gravada con un impuesto distinto.
El señor CADEMARTORI.—¿En qué
se diferencia del impuesto a la renta?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—La definición no es
fácil, pero hubo cuidado en definir lo que
se iba a estimar ganancia de capital, lo
que no cae en ella, es renta. En el título
correspondiente con las modificaciones del
Senado, es ganancia de capital o constitu
ye ganancia los beneficios que se obtengan
específicamente en lo siguiente: a), b),
c), etcétera. Todo lo que salga de eso es
renta.
El señor SILVA ULLOA.—El último in
ciso dice: “Lo anterior regirá sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 34”. Este se
refiere a la revalorización del capital pro
pio.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—El artículo 34 enu
mera lo que no constituye renta.
El señor SILVA ULLOA.—No. La re
valorización del capital.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Si se estimara que
esta revalorización constituye renta se
pierde lo que es revalorización del capital.
Se tra ta de ponerlo a tono con la inversión
de capital de las empresas.
El señor HUERTA (Presidente).—Es
taría de más.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Absolutamente.
El señor CADEMARTORI.—En todo
caso, se podría decir que las modificacio
nes del Senado son mejores.

SESION 11?, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 4 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobadas las modificaciones del Honora
ble Senado al número 6Q.
Número 7?.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Por “renta mínima presunta” la cantidad
que no es susceptible de deducción alguna
por parte del contribuyente.”
El señor HUERTA (Presidente).— Si
la parece a la Honorable Comisión, se
aprobará esta modificación del Honorable
Senado.
Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el número 8? ha agregado, después de
“denominación”, una coma (,).
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará la
modificación propuesta.
Aprobada.
9
En seguida, el Honorable Senado ha
propuesto un nuevo inciso, al cual se dará
lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
A continuación, se ha propuesto el si
guiente inciso nuevo:
“12.—Por “capital efectivo”, para los
efectos de los artículos 19, 20 y 28, el total
del activo con exclusión de aquellos valo
res que no representan inversiones efec
tivas, tales como valores intangibles, no
minales, transitorios y de orden.”
El señor SILVA ULLOA.—Desearía
una explicación sobre esta disposición.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Los artículos 19,
20 y 28 se refieren a “capital efectivo”,
porque en ninguna parte del texto de la
Ley de la Renta se dice qué es “capital
efectivo”. Me parece muy conveniente que
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quede determinada para los funcionarios
la interpretación y determinación, de lo
que es “capital efectivo”. Como es algo
delicado, es preferible que la ley defina
este concepto.
En realidad, la Cámara de Diputados
no se preocupó de definir lo que se en
tiende por “capital efectivo”. Así, esta si
tuación quedaba sujeta a interpretacio
nes. Por lo tanto, estimo conveniente la
disposición del Honorable Senado.
El señor CADEMARTORI.—O sea, esta
definición es aplicable en los artículos que
se relacionan con los pequeños comercian
tes e industriales.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Nada más que pa
ra eso, señor Diputado.
El señor SILVA ULLOA.— Cuáles pue
den ser las inversiones que no representan
inversiones efectivas ?
El señor CADEMARTORI.—Una gran
empresa tiene valores intangibles en su ac
tivo nominal.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—El señor Gajardo,
que es contador especializado, puede ilus
trarlo sobre esta materia, señor Diputado.
El señor GAJARDO.—Valores intangi
bles son generalmente aquellos que figu
ran en el activo nominal y que represen
tan meras estimaciones hechas por el con
tribuyente. Entre éstos, puede citarse el
“derecho de llaves” que contabilizan los
comerciantes o empresarios y que consti
tuye un capital para efectos bancarios u
otros, no así para los efectos tributarios.
Por valores nominales se entiende gene
ralmente la cuenta “acciones de propia
emisión” de las sociedades anónimas, que
todavía no están suscritas; por activo
transitorio, se entiende generalmente la
cuenta “accionistas”, constituida por el
saldo de lo que se han comprometido a pa
gar al efectuar la suscripción. Esas sumas
disminuyen el capital; igualmente inte
gran estos valores del activo, las sumas
pagadas por dividendos anticipados y los
retiros personales de los empresarios o
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socios que no se han imputado a los re
sultados del negocio.
En el caso de los pequeños empresarios
casi no se aplican estas rebajas; pero en
virtud del artículo 28, que hace referen
cia a aquelals contabilidades incorrecta
mente llevadas sin discriminación alguna,
el Servicio debe considerar en la determi
nación de la renta, todas estas probables
disminuciones del capital contabilizado.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Es más fácil
leerlo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Cuando la renta líquida imponible no
pueda determinarse clara y fehaciente
mente, por falta de antecedentes o cual
quiera otra circunstancia, se presume que
la renta mínima imponible de las perso
nas sometidas al impuesto de esta cate
goría es igual al 10% del capital efectivo
invertido en la empresa o a un porcenta
je de las ventas realizadas durante el ejer
cicio, el que será determinado por la Di
rección, tomando como base, entre otros
antecedentes, un promedio de los porcen
tajes obtenidos por este concepto por otros
contribuyentes que giren en el mismo ra 
mo y/o en la misma plaza. Corresponde
rá, en cada caso, a! Director adoptar una
u otra base de determinación de la renta.”
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Esto interesa efec
tivamente al Servicio que se encuentra, a
veces, en la imposibilidad de determinar la
renta, por falta de antecedentes, y debe
recurrir a un medio para evitar que se
burle la ley.
La ley opta por dos sistemas, uno el del
10% de capital efectivo o un porcentaje
de las ventas realizadas. Las ventas rea
lizadas son, en realidad, un antecedente
conocido, a pesar de que no exista conta
bilidad, ya que para eso está la declara
ción de las ventas, lo cual es obligación
declarar para los efectos del impuesto de
compraventa.
De esta manera el volumen de las ven

tas “contabilizadas” por medio de esta de
claración, puede llegar a determinar la
renta, aun cuando esta declaración no
siempre corresponde a la realidad, ya se
tiene un antecedente concreto con sirve de
referencia.
¿Qué hace el servicio en estos casos?
Simplemente recurre a esta definición,
que no sólo tiene alcance para pequeños
industriales, comerciantes o empresarios,
sino que también en casos importantes en
que no se puede determinar la renta.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se aprobará la mo
dificación del Honorable Senado.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El inciso segundo del artículo
ha sus
tituido su inciso por el siguiente:
“Con todo, el extranjero que constitu
ya domicilio o residencia en el país, du
rante los tres primeros años contados des
de su ingreso a Chile sólo estará afecto
a los impuestos que gravan las rentas ob
tenidas de fuente chilena. Este plazo po
drá ser prorrogado por el Director Regio
nal en casos calificados. A contar del ven
cimiento de dicho plazo o de sus prórro
gas, se aplicará, en todo caso, lo dispueto
en el inciso primero”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— La modificación
del Senado consiste en suprimir lo refe
rente a que el extranjero que constituye
domicilio o residencia en el país deberá
sólo pagar impuesto por las rentas que
tengan fuente chilena, es decir, deben
desarrollar alguna actividad que tenga re
lación con la de los empleados o de los
profesionales.
El Senado suprimió esa limitación y es
tableció que cualquier extranjero que
constituya domicilio o residencia en Chi
le durante los tres primeros años, paga
rá los impuestos a la renta cuya fuente
sea chilena. Para esto se pensó en el tu
rismo y en otros aspectos que es conve
niente “incentivar” ; es decir, no se limita
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a que debe desarrollar forzosamente una
actividad de empleado o profesional. Esa
es la modificación del Senado.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión se aprobará esta
modificación.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —
El artículo 4? faculta al Presidente de la
República para dictar normas que eviten
la doble tributación internacional o que
eliminen o disminuyan sus efectos.
En ningún caso la aplicación de las nor
mas que se dicten en virtud del inciso an
terior, podrá significar una rebaja del
gravamen que corresponda a las rentas de
fuente chilena.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Es necesario man
tener esta disposición aprobada por la Cá
m ara, ya que se pueden dar varios casos
precisos. Por eso es necesario “incentivar”
la llegada de capitales no chilenos al país
para desarrollar determinadas activida
des. Para estos casos existen disposicio
nes legales que tienden a facilitar estos
problemas, pues ocurre que en la prác
tica el sacrificio tributario lo está hacien
do el país que recibe los capitales extran
jeros y crea exenciones de impuestos o
rebajas de tasas. Pero el inversionista que
tra e capitales del extranjero se le ha
gravado en el país de origen con la tota
lidad de la tasa, lo que va a significar un
sacrificio para la caja fiscal chilena en
beneficio del tesoro o de la caja fiscal del
país de donde provienen los capitales.
Me explico. Si se hace una inversión en
un país y la renta que produce esta in
versión pertenece a un extranjero, ya que
él trajo el capital, el país de origen lo gra
va con la totalidad del impuesto por ser
nacional de ese país. En Chile se le
«rebaja la tasa o se le exime del impuesto,
beneficiando al inversionista extranjero.
Si un extranjero está pagando en su país,
por ejemplo, el 50 por ciento del total, aquí
no paga nada.
Por lo tanto, creo conveniente facultar
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al Presidente de la República para dictar
normas que eviten la doble tributación.
Este es un problema bastante importante
para los países importadores de capital.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— El inciso segundo, en mi
concepto, consulta el resguardo adecuado
para la situación chilena, al decir que en
ningún caso la aplicación de esta norma
podrá significar la rebaja del gravamen
que corresponda por las rentas de fuente
chilena.
El señor CADEMARTORI.—Yo entien
do que si éstas fueron las razones para es
te artículo, la Administración del Estado
chileno o el Ejecutivo, se coloca en una
posición bastante extraña, porque se va a
transform ar en abogado de los capitales
extranjeros ante el gobierno de donde pro
vienen. Lo importante es darle los incen
tivos necesarios a los países que se inte
resen por traer el capital. Nosotros pode
mos aquí, en Chile, el Gobierno puede con
venir o pactar, de acuerdo con las leyes, to
da clase de facultades, pero lo otro no pue
de ser, es un exceso que, en la práctica,
es probable que no tenga ningún benefi
cio, ningún valor.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Hay países que
tienen en su legislación créditos por el
impuesto que se paga en países extranje
ros ; Estados Unidos, por ejemplo. Por ser
dueño de la renta un norteamericano, o
por tener domicilio o residencia en Esta
dos Unidos se les grava con el impuesto
allá, pero se les da crédito por el im
puesto pagado en países extranjeros. En
cambio, en otros países no existe esta dis
posición unilateral. Al ciudadano norte
americano, domiciliado o residente en Es
tados Unidos, cualquiera que sea el lugar,
se le da esta garantía. En Francia, no
existe, en los países europeos tampoco. Por
ejemplo, Alemania, Japón o cualquier otro
país, no hago limitaciones, al hacer inver
siones en Chile, si en ese país se grava
también con la totalidad del impuesto a
la renta lo que se obtenga en Chile, no va
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a hacer incentivo. Si se establece algún
convenio, Francia, Alemania o el que sea,
debe considerar el impuesto que se paga
en Chile, contra el impuesto que se le co
bra. Entonces sale beneficiado el país. No
puede significar una rebaja del gravamen
que corresponde al Estado chileno. Sin
embargo, el fisco chileno va a recibir su
impuesto, es el país extranjero el que va
a sacrificar parte del impuesto que él co
bra por la misma renta. Se trata del pro
blema de la doble tributación; Chile co
bra su impuesto entero, pero el país ori
ginario de la renta da un crédito por el
impuesto pagado aquí. Yo creo que es con
veniente.
El señor CADEMARTORI.— Pero, ¿a
cambio de qué va a ser eso? En todo ca
so, se dará algún otro beneficio.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— El beneficio es
que esa persona, en vez de pagar doble
tasa, que se suma sobre una misma renta,
va a pagar una. Chile cobra una tasa; pe
ro el otro país hace el sacrificio de impu
tar el impuesto pagado en Chile. Puede
resultar; yo comprendo que es difícil.
¿Por qué no se dan las facultades?
El señor CADEMARTORI.— Yo com
prendo que el problema es así. Si se fa
culta al Presidente de la República para
dictar estas normas, el Gobierno tendría
que negociar ante el gobierno de donde
proviene el capital la rebaja del impuesto
que está cobrando allá sobre la misma
renta. ¿Bajo qué punto de vista le puede
interesar al país de donde proviene el ca
pital aceptar esto?
¿Bajo qué punto de vista le puede in
teresar al país de donde viene el capital
aceptar esta sugerencia?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Puede serle con
veniente realizar el negocio aquí en Chile,
porque puede producir alta rentabilidad.
El señor CADEMARTORI.— Solamen
te podría aceptar un sacrificio tributario
en su propio país a condición de que el
Gobierno chileno le otorgara otras facili

dades, otras ventajas, algo que pudiera
significarle otros beneficios; sino no se
concebiría.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— No está facultado
para dar otros beneficios.
El señor CADEMARTORI.— Entonces,
¿qué clase de conveniencias habría? Ten
dría que haber concesiones mutuas. ¿Dón
de están las ventajas de una conveniencia
de este tipo?
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Hay varios países
hoy día, especialmente en Europa, donde
el Mercado Común les está dando una
transformación económica, que se están
convirtiendo en paísses exportadores, de
capitales, y ellos quieren aplicar sus fa
cultades económicas no sólo dentro de sus
fronteras, sino que también ir a otras par
tes. Eso facilitaría las negociaciones. Te
niendo la facultad para negociar, se pue
de beneficiar al país, a Chile.
El señor CADEMARTORI.— Lo que el
señor Director no me explica, y creo que
es evidente, es que si bien no se daría una
nueva rebaja en el gravamen, tendría que
darse al capital, y por consiguiente, al
país de donde proviene el capital otra ven
taja, facilidad o beneficio, para que se
interese el estado extranjero. Si a este se
le dice: “mire, porqué ustedes no elimi
nan el impuesto que están cobrando, ya
que tampoco nosotros se lo estamos co
brando”. Bien, ¿qué interés puede tener
el Estado? Desde luego tiene interés co
mercial, pero pedirá entonces otra com
pensación.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— Yo quisiera, confirmando lo
expresado aquí por el Director de Impues
tos Internos, dar una pequeña explicación
sobre este problema.
El artículo, como había sido propuesto
por el Ejecutivo, tenía un solo inciso, el
primero; las Comisiones de Hacienda le
agregaron el inciso segundo, y nosotros
no tuvimos objeción en aceptar esa dispo
sición, porque en la mayoría de los países

SESION 11*, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
existe !a resistencia a declarar, con ca
rácter general, que los impuestos pagados
en el extranjero serán créditos contra el
impuesto respectivo, porque el alcance de
una disposición de esa naturaleza, es de
masiado alto. Solo existe, según mis cono
cimientos en el caso de los Estados Uni
dos. Alemania, por ejemplo, no tiene es
to. Por otra parte, estos países, tal como
se ha señalado en el caso del Director, tie
nen cierto interés en no dar ayuda direc
ta de los Gobiernos hacia América Latina,
si no que, fomentando el crédito, dar ali
cientes, específicamente en algunos paí
ses. Por eso resulta mucho más fácil y
conveniente para Chile evitar la doble tri
butación y así permitir canalizar hacia
acá desterminadas inversiones.
La verdad es que esta disposición, en
los términos propuestos, facilitaría, en de
terminados países, el convenio con Chile,
haciendo posible que las inversiones he
chas en nuestro país no paguen doble tri
butación.
El señor CADEMARTORI.— La pre
gunta que hago es la siguiente: si se man
tiene el inciso segundo de este artículo,
¿qué forma de compensación, o qué venta
jas tendría que ofrecer el Gobierno de
Chile, para que la otra parte, el otro go
bierno aceptare, por ejemplo, el crédito
sobre la renta, por el impuesto pagado en
Chile? ¿Qué tipo de ventajas o compensa
ciones tendría que darse?
El señor MACKENNA (Ministro de
H acienda).— Chile no puede darle ningún
beneficio, porque desde luego, no puede
rebajar el impuesto en virtud del inciso
segundo, salvo aquellos que las leyes vi
gentes le autorizan, por cuanto no tiene
más facultades.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Entonces sería un
sacrificio para los otros.
El señor CADEMARTORI.— Un con
venio de esta especie tendría que ser au
torizado por ley, para que otorgara las
concesiones correspondientes.
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Por lo tanto, la facultad, tal como está,
es inoperante.
El señor MACKENNA (Mjnistro de
Hacienda).— Creo que no, Honorable Di
putado, porque dentro de ese Convenio,
¿cuáles son las limitaciones que tiene Chi
le? No se puede dar otra franquicia que
la que las leyes vigentes establecen y no
se puede, en ningún caso, disminuir los
impuestos de fuente chilena. Pero sí pue
de celebrarse un Convenio con Alemania,
por ejemplo, por el cual el tributo de to
das las inversiones que se hagan en Chi
le sirva de crédito al impuesto que debe pa
garse en Alemania, y se podrá deducir na
da más que lo que las leyes vigentes esta
blecen.
El señor SILVA ULLOA.— Yo creo
que el criterio del Senado al rechazar el
artículo 4* ha sido errado, porque en rea
lidad, tal como expresó el señor Ministro
de Hacienda, para que opere este sistema
que permita usar como crédito a los capi
tales extranjeros por los impuestos que
pagan en Chile, debe convenirse con esos
países en primer término. Y para cele
brar un Convenio tiene que legislarse y
ser aprobado por el Congreso, y éste será,
naturalmente, una ley posterior que ten
drá que ser respetada por Impuestos In
ternos y por todo el mundo al aprobarse
un Convenio de esta naturaleza.
En seguida, creo que otra de las razones
que ha tenido el Senado para rechazar el
artículo 4° es que ha aprobado ya la mo
dificación al artículo 39, que establece lo
mismo: “el extranjero que constituya do
micilio o residencia en el país, durante los
tres primeros años contados desde su in
greso a Chile sólo estará afecto a los im
puestos que gravan las rentas obtenidas de
fuente chilena”. Aparece como una redun
dancia el inciso segundo del artículo 49, e
incluso el inciso primero, porque también
está contemplado en el mismo artículo 3*.
Si no me equivoco, esas tienen que ha
ber sido las razones para que el Senado
rechazara este artículo.
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El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Es que el artículo
se refiere a las personas que residan en
Chile; en cambio, el inversionista no ne
cesita residir en el país.
El señor CADEMARTORI.— Creo que
no es como dice el señor Ministro. El ar
tículo 4? es claramente una facultad que
se le otorga al Presidente de la República
para dictar normas de carácter legal —de
cretos con fuerza de ley en la práctica—,
de modo que el artículo mencionado sólo
estaría dando al Ejecutivo facultades pa
ra dictar esas normas legales y éstas ten
drían que contener disposiciones que sig
nifiquen otras concesiones que no serían
rebajas de gravámenes, pero sí otras con
cesiones, de tal manera que no habría una
ley posterior y el solo artículo 49 sería
suficiente.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Nada más que pa
ra evitar la doble tributación.
El señor CADEMARTORI.— Con ese
fin, pero el texto del Convenio no va a de
cir exclusivamente eso.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Nada más que eso.
El señor HUERTA (Presidente).— Se
gún el artículo 49, no puede decir más
que eso.
»
El señor CADEMARTORI.— Por eso
fue inoperante, o en el fondo en realidad
hay una facultad que se otorga al Presi
dente de la República.
El señor HUERTA (Presidente).— La
sola lectura del artículo indica que hay
una facultad. Ahora, el señor Ministro
cree que puede ser un Convenio; no es
necesario que sea sólo un Convenio.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Sin convenio.
El señor CADEMARTORI.— Esas nor
mas tendrán que contener, como es lógico,
concesiones y ventajas, si no de orden
tributario, de otro orden.
El señor HUERTA (Presidente).— No
puede tener más ventajas que las que con
templa el artículo: evitar la doble tribu

tación 'internacional o eliminar o dismi
nuir sus efectos, y todo esto está resguar
dado por el inciso final.
Pero esto puede ser o no por Convenio;
si es por Convenio tendría una ratifica
ción del Congreso, ya que éste puede dic
ta r normas, a mi juicio, dentro de las li
mitaciones y con el preciso objetivo indi
cado en el artículo 49.
El señor SILVA ULLOA.—Esta mate
ria fue discutida latamente en la Cámara
en su primer trám ite constitucional, y re
cuerdo que, aprobada la idea de legislar
en este sentido, a indicación de la mayo
ría se incorporó el inciso segundo.
El criterio del Ejecutivo lo conocemos,
pero el texto del Mensaje del Ejecutivo y
el criterio del Ejecutivo es el que se re
fiere al inciso primero, o sea, a la facul
tad.
El señor HUERTA (Presidente).— A
todo el inciso segundo.
El señor SILVA ULLOA.— Puede ve
tarlo perfectamente.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Uds. tienen el temor de que
les eliminemos el inciso segundo por la vía
del veto.
El señor HUERTA (Presidente).—Con
ese criterio no podría aprobarse ninguna
disposición.
El señor CADEMARTORI.— Hago es
ta pregunta. Hasta aquí no me ha contes
tado el señor Ministro. Deseo saber cómo
se imagina concretamente que sería un
convenio de esta naturaleza.
El señor HUERTA (Presidente).— No
tiene por qué ser un convenio.
El señor CADEMARTORI.— Una nor
ma legal entonces, la cual, convendría que
una parte tuviera la obligación, por ejem
plo, de dar como crédito el impuesto que
paga el capitalista extranjero en Chile al
impuesto a que está sujeta esa renta en
su país de origen. Pero esta sería una obli
gación del otro Gobierno. Yo quiero sa
ber cuál sería la obligación del nuestro sí
no puede rebajar el graven.
El señor MACKENNA (Ministro de
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Hacienda).—Las obligaciones serían sus
ceptibles de definirse en cada caso. ¿Le
interesa o no al país que no exista doble
tributación?
El señor CADEMARTORI.—No es ma
teria nuestra, a no ser que hagamos con
cesiones.
Si se entregan facultades al Presidente
de la República para que dé concesiones
de las cuales no conoceríamos los alcan
ces, me parece que es otorgar facultades
exageradas.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Creo que el inciso no dice
eso. Como ha dicho el señor Presidente, se
tra ta de normas que evitan la doble tri
butación internacional o que eliminan o
disminuyen sus efectos.
El señor HUERTA (Presidente).— Y
esto con la limitación del inciso segundo.
El señor CADEMARTORI.— Creo que
hay razones poderosas para aceptar la
modificación del Senado.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—El Senado fue contrario a
dar facultades al Ejecutivo. Nada más. No
entró en el problema.
El señor CADEMARTORI.— Si maña
na el Gobierno propone una ley para evi
ta r la doble tributación internacional y el
Congreso conoce específicamente cuáles
son las concesiones que se le otorgan, se
puede aprobar por mayoría, pero otorgar
facultades para que el Ejecutivo dicte nor
mas puede ser de la mayor amplitud, pues
no sólo pone una limitación al tipo de re
baja de un gravamen...
El señor HUERTA (Presidente).—Que
no deja de ser, pues se limita el objetivo.
El señor CADEMARTORI.— ..., sino
que me parece una facultad muy amplia.
El señor HUERTA (Presidente).— Se
ha solicitado la clausura del debate.
Si le parece a la Comisión, se procede
ría a votar la modificación del Senado.
Acordado.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 2 votos; por la negativa, 7
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—Re
chazada la modificación del Senado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
A continuación, como artículo 4I? nuevo
ha agregado el siguiente:
“Artículo 4?—La sola ausencia o falta
de residencia en el país no es causal que
determine la pérdida de domicilio en Chi
le, para los efectos de esta ley. Esta nor
ma se aplicará, asimismo, respecto de las
personas que se ausenten del país conser
vando negocios en Chile, ya sea indivi
dualmente o a través de sociedades de per
sonas”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— En realidad, esta
disposición venía aprobada más adelante,
por una mejor ubicación se ha colocado
aquí. Sin embargo, no sería completa la
explicación si se dijera que se trata de un
mero cambio de ubicación; además, se le
da mayor amplitud, porque la disposición
del Senado aparte del cambio de ubica
ción dice: “para los efectos de esta ley”.
En cambio, en el artículo 43 donde estaba
ubicada se decía que era para los efectos
de este impuesto, el global complementa
rio.
Esto quiere decir que, en este caso, la
sola ausencia o falta de residencia hace
incurrir a la persona que se ha ausenta
do del país en los gravámenes tanto de
categorías como de global complementario.
El señor SILVA ULLOA.— Podríamos
aprobar esta disposición y dejar, desde
luego, rechazado el artículo 43, que ha
propuesto rechazar el Honorable Senado,
con una sola votación.
El señor HUERTA (Presidente).—Per
sonalmente, creo que tanto el artículo 4*?
como el artículo 43 son total y absoluta
mente inútiles.
Don Andrés Bello, hace mucho tiempo,
probó que el solo cambio de residencia
no significa cambio de domicilio, cuando
se mantiene la sede principal del negocio
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en otra parte. No obstante, el señor Di
rector insiste, y el Gobierno también, en
la aprobación de esto, por razones de in
terpretación dadas por los tribunales.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— Se ha sostenido que la nor
ma citada fue invocada por Impuestos In
ternos, y que se ha argumentado en cier
tos casos que rige sólo para efectos civi
les, y no para efectos tributarios.
El señor HUERTA (Presidente).— A
pesar de que el Código Civil lo tiene en
sus reglas generales.
El señor SILVA ULLOA.— Por la dictación del artículo 43, quedaría reconoci
do tácitamente que sólo en el caso del im
puesto global complementario. De ahí la
importancia del cambio.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará la mo
dificación del Honorable Senado que con
siste en suprimir el artículo 4? nuevo.
Consecuencialmente, rechazaríamos el ar
tículo 43, con la abstención del Honorable
señor Tagle.
Acordado.
En discusión la modificación introduci
da en el artículo 5"?.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha sido reemplazado por el siguiente:
“Artículo 5?— Las rentas efectivas o
presuntas de una comunidad hereditaria
corresponderán a los comuneros en pro
porción a sus cuotas en el patrimonio co
mún.
Mientras dichas cuotas no se determi
nen, el patrimonio hereditario indiviso se
considerará como la continuación de la
persona del causante y gozará y le afec
tarán, sin solución de continuidad, todos
los derechos y obligaciones que a aquél le
hubieren correspondido de acuerdo con la
presente ley. Sin embargo, una vez deter
minadas las cuotas de los comuneros en
el patrimonio común, la totalidad de las
rentas que correspondan al año calenda
rio en que ello ocurra deberán ser decla
radas por los comuneros de acuerdo con
la norma del inciso anterior”.
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En todo caso, transcurrido el plazo de
tres años desde la apertura de la sucesión,
las rentas respectivas deberán ser decla
radas por los comuneros de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso primero. Si las
cuotas no se hubieren determinado en otra
forma se estará a las proporciones conte
nidas en la liquidación del impuesto de
herencia. El plazo de tres años se conta
rá computando por un año completo la por
ción de año transcurrido desde la fecha
de la apertura de la sucesión hasta el 31
de diciembre del mismo año”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Es más completa
la modificación del Honorable Senado que
la de la Honorable Cámara de Diputados.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Honorable Comisión, se
aprobará la modificación propuesta.
Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Seguidamente, y como artículo 69 nuevo,
ha aprobado el siguiente:
“Artículo 6-’—-En los casos de comuni
dades cuyo origen no sea la sucesión por
causa de muerte o la disolución de la so
ciedad conyugal, como también en los ca
sos de sociedades de hecho, los comuneros
o socios serán solidariamente responsables
de la declaración y pago de los impuestos
de esta ley que afecten a las rentas obte
nidas por la comunidad o sociedad de
hecho.
Sin embargo, el comunero o socio se li
berará de la solidaridad, siempre que en
su declaración individualice a los otros co
muneros o socios, indicando su domicilio
y actividad y la cuota o parte que les co
rresponde en la comunidad o sociedad de
hecho.”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Es una omisión de
la ley vigente.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará la
modificación.
Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —

SESION 1P , EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
El artículo 79 ha pasado a ser 89, susti
tuido por el siguiente:
“Artículo 8?—Los funcionarios fiscales,
de instituciones semifiscales, de organis
mos fiscales y semifiscales de administra
ción autónoma y de instituciones o em
presas del Estado, o en que tenga partici
pación el Fisco o dichas instituciones u
organismos, o de las Municipalidades y
de las Universidades del Estado o recono
cidas por el Estado, que presten servicios
fuera de Chile, para los efectos de esta ley
se entenderá que tienen domicilio en
Chile.
Para el cálculo del impuesto, se consi
derará como renta de los cargos en que
sirven la que les correspondería en mone
da nacional si desempeñaren una función
equivalente en el país.”.
El señor CADEMARTORI.—Entiendo
que las universidades no están considera
das como instituciones semifiscales o au
tónomas, no así las municipalidades. Las
universidades reconocidas por el Estado
no son desde luego instituciones particu
lares.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Lo que ocurre es
que en esa denominación están incluidas
las universidades, aun cuando se hable de
instituciones semifiscales u organismos au
tónomos, porque el Congreso siempre ha
tenido este criterio para incluir a las uni
versidades separadamente de esos orga
nismos o empresas semifiscales.
El señor HUERTA.—Además hay una
ampliación de conceptos, al incluir a las
universidades reconocidas por el Estado.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— Además, existe
una modificación más importante.
La Cámara dice que estas personas pa
garían los impuestos en razón de los ser
vicios prestados fuera del país, en cir
cunstancias que las nuevas disposiciones
del Senado hacen aplicables el impuesto
no sólo al total de las rentas percibidas
por los servicios prestados en el extran
jero, sino que por toda la renta que ten
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ga, aparte de la renta que se le paga por
la prestación de servicio, como ser la que
provenga de otras inversiones en el ex
tranjero.
Con la redacción de la Cámara podría
entenderse que se está dando un privile
gio a estos funcionarios que están sir
viendo al país en el extranjero. En este
sentido, considero que la redacción del
Senado es más completa, no sólo con res
pecto a lo anterior sino que en cuanto
incluye a las municipalidades, y a las uni
versidades del Estado y a las reconoci
das por el Estado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación del Honorable Senado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 8° ha pasado a ser 9?.
A su inciso primero se le ha agregado,
en punto seguido, la siguiente frase fi
nal: “Con todo, esta disposición no regi
rá respecto de aquellos funcionarios indi
cados anteriormente que sean de naciona
lidad chilena”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará es
ta modificación introducida por el Hono
rable Senado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La segunda parte de la modificación de
este artículo dice que en su inciso segun
do, ha reemplazado las palabras “y otros
agentes”, por la vocal “u”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se dará por
aprobada esta segunda parte de la modi
ficación introducida por el Honorable Se
nado al artículo 8° que ha pasado a ser 9“.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el artículo 11 se refunden el 9° y el 10.
El señor HUERTA (Presidente).—
Sí le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
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El 10 pasa a ser inciso segundo del artícu
lo 99.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
En el número 12 el Senado ha suprimi
do la palabra “líquidas”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—¥0 creo que la su
presión en el número 12 hecha por el Se
nado hay que rechazarla, porque estamos
estableciendo aquí el gravamen universal
de las rentas. Cuando una renta es de
fuente extranjera, y si la persona que la
percibe tiene domicilio o residencia en Chi
le, tiene que pagar impuesto por esta ren
ta; pero nadie puede negar el derecho del
país de donde se origina dicha renta a
gravarla, ocurre, entonces, que se genera
un problema de doble tributación, apli
cando el impuesto de Chile a la renta bru
ta de origen extranjero, y no a la líquida.
El señor SILVA ULLOA.—Aprobado el
artículo 4? que permite al Presidente de
la República dictar normas, la doble tri
butación estaría resuelta.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Y si no dicta las normas?
El señor SILVA ULLOA.—Eso sería de
la responsabilidad del Presidente de la Re
pública.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Hay un error de
parte del señor Silva Ulloa, porque si el
Presidente de la República dicta una nor
ma para evitar la doble tributación, no
podrá él decir voy a aplicarla a la renta
líquida después de pagado el impuesto en
el extranjero, porque esa facultad no se le
ha dado. Y, si se suprime la palabra, ex
presamente, “líquidas”, mucho menos lo
puede hacer el Presidente. Si estimamos
una renta extranjera de 100 y se le apli
ca un impuesto de 50 en el país de origen,
y aquí en Chile se grava sobre los 100, y
no sobre los 50 restantes. Por eso me pa
rece un error la supresión que ha hecho el
Senado.

El señor HUERTA (Presidente).—
En votación.
Si le parece a la Comisión se rechaza
rá la modificación del Senado, con los vo
tos favorables de los señores Cademártori
y Silva Ulloa.
Rechazada.
A continuación, corresponde considerar
el artículo 14.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso primero, ha intercalado las
palabras “de esta ley”, y “salvo”, por es
tas otras: “y del Código Tributario”, su
primiendo la coma (,) que sigue a las pa
labras “de esta ley”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso segundo ha sustituido la pa
labra “Director” por “Director Regional”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Y la conjunción “o”, que figura a conti
nuación de .la palabra “contribuyentes”,
por la preposición “de”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En su inciso tercero, ha sustituido la voz
“Director” por “Director Regional”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Agregando una coma (,) a continuación
de la forma verbal “practique”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—En realidad, es
una frase; estaba puesta la coma (,).
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
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En su inciso cuarto ha sustituido la voz
“Director” por “Director Regional”.
E] señor HUERTA (P residente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
Habiendo llegado la hora de término, se
levanta la sesión.
— Se levantó la sesión a las 12 horas y
30 minutos.
(Fdos.) : Miguel Huerta Muñoz, Presi
dente.—Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secreta
rio.
“ C O M IS IO N D E H A C I E N D A

Sesión 154K celebrada en jueves 31 de
octubre de 1963.
SUMARIO
Continúa la discusión de las mo
dificaciones introducidas por el
Honorable Senado al proyecto de
ley sobre Reforma Tributaria.

Se abre la sesión a las 10 horas y asis
ten los señores: Huerta (Presidente),
Allende, Cademártori, Correa, Leigh, Mer
cado, Musalem, Silva, Tagle y Urzúa.
Asisten, además, el señor Mackenna
(Ministro de Hacienda), el señor Urzúa
Merino (Director de Impuestos Internos),
la señorita Casanegra y el señor Gajardo (Asesores del Ministerio de Hacienda).

CUENTA

No hay.

El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Entrando al objeto de la presente
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sesión, corresponde ocuparse de las modifi
caciones introducidas por el Honorable
Senado al artículo 16, del proyecto de Re
forma Tributaria despachado por la Ho
norable Cámara de Diputados. El señor
Secretario va a dar lectura al artículo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La modificación del Senado ha sustituido
los números l 9, 2° y 39, por los siguientes,
respectivamente:
“l 9—La indemnización de cualquier da
ño emergente y del daño moral, siempre
que la indemnización por este último ha
ya sido establecida por sentencia ejecu
toriada. Tratándose de bienes suscepti
bles de amortización, la indemnización
percibida hasta la concurrencia del valor
inicial , actualizado del bien, determinado
de acuerdo con las normas establecidas en
los artículos 52 y 53.”
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Podemos considerar cada número
por separado. Tal vez la señorita Casanegra podría dar alguna explicación del al
cance de la modificación del Senado en el
número primero.
La señorita CASANEGRA (Asesora del
Ministerio de Hacienda).—En el número
primero, lo más importante que se agrega
aquí, es la idea de daño moral, pues en
el proyecto de la Cámara sólo se dice da
ño emergente. Existe una discusión en los
Tribunales sobre si este último correspon
dería al daño moral.
Ahora, en el caso de los bienes suscep
tibles de amortización se aclaró el con
cepto para relacionarlo con lo que más
adelante hay sobre ganancias de capital,
estableciendo que hasta concurrencia del
valor inicial actualizado, la indemnización
no constituye renta.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación por unanimidad.
Acordado.

794

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor CORREA LARRAIN.—¿Me
permite, señor Presidente?
Por no encontrarme presente en la se
sión de ayer, quisiera saber cuál ha sido
el temperamento adoptado por la Comi
sión con respecto a aquellos artículos que
fueran aprobados por unanimidad.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—El procedimiento acordado para
aquellos artículos que se aprueben por
unanimidad en la Comisión indica que se
propondrán a la Reunión de Comités pa
ra que sean votados sin discusión.
El señor CORREA LARRAIN.—En
tonces, la Comisión no puede pronunciar
se. Es la reunión de Comités la que re
suelve.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—La Comisión sólo propone a la
reunión de Comités sus acuerdos y ésta
será la que resuelva sobre ellos.
El señor CORREA LARRAIN.—Des
graciadamente, tengo algunas objeciones
que hacer a algunos de estos artículos
aprobados por unanimidad. Por lo tan
to, quiero manifestar que en la reunión
de Comités voy a pedir votación separa
da para algunos de ellos.
Quiero dejar constancia de esto, señor
Presidente.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—A continuación se dará lectura a la
modificación número dos.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Se reemplaza por el siguiente:
“2.—Las indemnizaciones por acciden
tes del trabajo, sea que consistan en su
mas fijas, rentas o pensiones.”
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Si le parece a la Comisión, se apro
bará por unanimidad.
Acordado.
Se dará lectura al número tres.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Lo reemplaza por el siguiente:
“3°—Las sumas percibidas por el be
neficiario o asegurado en cumplimiento
de contratos de seguros de vida, seguros
de desgravamen, seguros dótales o segu

ros de rentas vitalicias durante la vi
gencia del contrato, al vencimiento del
plazo estipulado en él o al tiempo de
su transferencia o liquidación. Igual
mente no se considerarán rentas las su
mas percibidas por el copartícipe en
cumplimiento de contratos de capitali
zación celebrados por las sociedades
anónimas de capitalización a que se re
fiere el inciso segundo del artículo 59 del
D.F.L. N9 251, de 20 de mayo de 1931,
al tiempo de la liquidación de dichos con
tratos. No obstante la parte que corres
ponde al copartícipe en el incremento ex
perimentado por el fondo común, por
concepto de los dividendos percibidos du
rante la vigencia del respectivo contrato,
estará afecta al impuesto global comple
mentario y adicional si corresponde.”
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Si le parece a la Comisión oiría
mos una explicación del señor Director
de Impuestos Internos.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Señor Presi
dente, existe una, no sé si una o más, pe
ro una es conocida, la sociedad de capi
talización que, me parece, se llama “Capitalisa”, constituida conforme a la au
torización que da el D.F.L. N9 251. Estas
sociedades tienen por objeto recibir dine
ros de las personas con cuyo fondo se
hacen inversiones en sociedades anóni
mas. Los dividendos que percibe este fon
do son repartidos después a los accionis
tas; en la sociedad productora de la ren
ta se paga el impuesto a la renta que co
rresponde. Esta exención favorece a los
copartícipes respecto de las sumas obte
nidas por la sociedad capitalizadora por
concepto de ganancias de capital u otras
diferencias, pues sin dicha exención el co
partícipe resultaría gravado al recibir
dic-has sumas. Lejos, entonces, de cum
plirse el objeto fijado por el legislador,
que persigue en el D.F.L. aludido de las
sociedades anónimas fomentar la capita
lización popular, porque, debo advertir,
que en estas sociedades la mayor parte
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de los inversionistas son gentes modes
tas, por lo cual sería cercenado.. .
El señor CADEMARTORI.—Esos son
los engañados.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos). — Exactamente,
serían burlados los que hubieren obteni
do hacer inversiones directas en una so
ciedad anónima; se verían perjudicados.
De ahí que se ha estimado conveniente
esta disposición de no considerar renta
lo que paga la sociedad capitalizadora,
con excepción de los dividendos.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—En realidad, con esta otra parte,
sin embargo, quedarían gravados con el
impuesto global complementario.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Esa es la nor
ma general, porque si ellos realizan in
versiones directas en una sociedad anó
nima, la utilidad de la sociedad paga el
impuesto sobre el dividendo al repartir
se. Posteriormente, el que lo recibe, si
ilega a quedar afecto al impuesto global
complementario, hoy día, tiene que decla
rar. Por eso aquí se hace la salvedad pa
ra que no se repita el doble gravamen.
Teóricamente, una gran parte de la gen
te no va a quedar afecta al global com
plementario.
El señor ALLENDE.—Se presta para
que todo el mundo abuse de este siste
ma.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Evidentemen
te. Sería un trampolín para eximirse del
impuesto global complementario, no los
inversionistas pequeños, sino los grandes,
a través de esta forma, de esta sociedad.
Es indispensable que eso quede gravado
con el impuesto global o adicional que
proceda.
El señor HUERTA
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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Si le parece a la Comisión, se aproba
rá el número tres.
Aprobado.
En discusión el número cuatro.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El Honorable Senado ha agregado el si
guiente N9 4, nuevo:
“4.—Las sumas percibidas por los be
neficiarios de pensiones o rentas vitali
cias derivadas de contratos que, sin cum
plir con los requisitos establecidos en el
Párrafo IV del Título XXXIII del Libro
IV del Código Civil, hayan sido o sean
convenidos con sociedades anónimas chi
lenas, cuyo objeto social sea el de cons
tituir pensiones o rentas vitalicias, siem
pre que el monto mensual de las pensio
nes o rentas mencionadas no sea, en con
junto, respecto del beneficiario, superior
a un cuarto de sueldo vital mensual.”.
El señor HUERTA (P residente).—
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.—Se trata fundamen
talmente de los socios de la Cooperativa
Vitalicia, porque no conozco otros.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Eso es.
El señor SILVA.—Se explica por sí
mismo.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—En realidad, y
parece que se falta un poco a la técnica
que se diga que no constituye renta; es
una renta, una pensión es una renta.
El señor HUERTA (P residente).—
Para los efectos tributarios.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Debería ha
berse eximido, no haberse declarado que
no es una renta una cosa que es renta
por su naturaleza.
El señor HUERTA (Presidente).—
Hasta por su nombre.
El señor CORREA LARRAIN.—Debió
haberse dejado en el artículo de las exen
ciones.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Acordado.
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El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el N9 4, que ha pasado a ser 5, ha
agregado, en punto seguido, la siguiente
frase final: “Tampoco constituirán ren
ta las sumas o bienes que tengan el ca
rácter de aportes entregados por el aso
ciado al gestor de una cuenta en p arti
cipación, sólo respecto de la asociación,
y siempre que fueren acreditados feha
cientemente”.
El N9 5, ha pasado a ser N9 6, sin en
miendas.
El N9 6, ha pasado a ser N9 7, redac
tado en los siguientes términos:
“7.—Las devoluciones de capitales so
ciales, y los reajustes de éstos, efectuados
en conformidad a esta ley o a leyes ante
riores.”.
El señor CORREA LARRAIN.—Pido
la palabra, señor Presidente.
Señor Presidente, la disposición del
proyecto de la Cámara dice: “Las adju
dicaciones o devoluciones de capitales has
ta la concurrencia del aporte”. La dispo
sición del Senado, en cambio, expresa :
“Las devoluciones de capitales sociales, y
los reajustes de éstos, efectuados en con
formidad a esta ley o a leyes anterio
res.”.
Es decir, según el precepto del Sena
do, las adjudicaciones constituirían ren
ta.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—No.
El señor HUERTA (Presidente).—
Nada más que devoluciones de capitales.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Es redundan
cia decir que las adjudicaciones no cons
tituyen renta, pues son sólo una forma de
devolución de capital.
El señor HUERTA (P residente).—
El término “devolución” es genérico.
El señor CORREA LARRAIN.—Que
quede constancia de que las adjudicacio
nes no deben entenderse como renta.
El señor HUERTA (Presidente).—
Quedará constancia, Honorable Diputado.
El señor SILVA.—La modificación in

troducida al N9 6, que pasa a ser 7, cons
tituye, en el hecho, una novedad, porque
no sólo se permite las devoluciones de los
capitales hasta la concurrencia del apor
te —no se considera renta— sino que,
además, el reajuste de estos capitales.
El señor HUERTA (Presidente).—
De conformidad a la ley.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos). — Ese es el ar
tículo 34, que habla del reajuste del ca
pital propio; esa disposición existe y se
mantiene aquí, de modo que ya se ha pro
ducido, en conformidad a la disposición
vigente, un reajuste de capital y se van
a seguir haciendo de acuerdo a las dis
posiciones de este Proyecto.
El señor CADEMARTORI.—Es nece
sario decir que, cuando se haga una de
volución de capital éste va a estar ya
revalorizado. No vaya a entenderse que
cuando se haga una devolución de capital
tenga que hacerse un reajuste del mis
mo.
El señor HUERTA (Presidente).—
El capital de la sociedad se refiere más
bien a la devolución de los aportes.
El señor MUSALEM.—Y los reajus
tes efectuados. No habla de que en ese
momento se efectuaron reajustes, sino
que “se hayan efectuado” en conformidad
a esta ley o a leyes anteriores, o sea, el
reajuste automático se refiere a lo apor
tado durante varios años.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—La fórmula de
la Cámara se bastaba a sí misma, ya que
cuando se reajusta en conformidad a la
ley es el mismo capital; por lo tanto, es
innecesario incluir expresamente el re
ajuste, porque diciendo “capital” era su
ficiente, pero el Senado estimó conve
niente que no se prestara a ninguna du
da que el reajuste legal era capital. En el
fondo significa lo mismo, lo único que ex
presado en forma explícita.
El señor CADEMARTORI.—Creo lo
contrario, señor Urzúa. Es necesario el
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agregado del reajuste; en caso contrario
puede hacerse un nuevo reajuste.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—No lo permiti
mos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tendría que hacerse de conformidad a la
ley. Es decir, de acuerdo con lo que es
tablece el artículo 34 o alguna otra ley
posterior, pero no podría autorizar un re
ajuste distinto del que determina dicho
artículo. No puede haber otro.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Honorable Di
putado, sería difícil que amparándose en
esta disposición pudiera alguien preten
der que se está dando derecho a conceder
un nuevo reajuste de capital.
El señor MUSALEM. — De ninguna
manera. El texto es claro.
El señor HUERTA (Presidente).—
Da derecho a la devolución en determi
nadas condiciones.
El señor MUSALEM.—Me parece que
la disposición es tan clara que nadie po
dría asilarse en ella para alegar que es
tá dando derecho para hacer un último
reajuste en el momento que se haga la
devolución de capital. Como esto queda
para la historia de la ley en las actas,
no hay problema.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aproba
rá la modificación del Senado.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 8, dice: “Las cantidades obtenidas
por reajuste de saldos de precio de venta
de bienes raíces, pero sólo hasta concu
rrencia del reajuste que se habría produ
cido aplicando el Indice de Precios al
Consumidor.
No gozarán de la franquicia estableci
da en el inciso anterior los contribuyen
tes que hubieren revalorizado los bienes
sujetos a reajustes de acuerdo a lo dis
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puesto en el artículo 34 o que hubieren
hecho la operación que origina el reajus
te a base de créditos.” .
El señor SILVA.—¿Se refiere esta dis
posición a las operaciones de venta de
propiedades a precios reajustables?
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Exactamente.
Esta disposición, como dice el señor
Silva, pretende no considerar renta el re
ajuste de precios de los saldos que se que
dan debiendo en la venta de un bien raíz.
El señor HUERTA (Presidente).—
Como una pauta.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Especialmente
por razones de inflación los saldos de
precios que se adeudan en la venta de
bienes raíces, se están pagando en fór
mulas reajustables. Aquí se declara que
el mayor precio que se reciba como con
secuencia de este reajuste convenido o pa
gado, no es una renta para el que recibe,
o sea, para el vendedor. Pero se pone un
límite para que este reajuste, cualquiera
que sea la fórmula que se emplee, no pue
da exceder el índice de precios al consu
midor.
En seguida, se establece que tampoco
se gozará de esta franquicia cuando el
bien que ha sido objeto de la venta con
una fórmula de reajuste ha sido revalo
rizado conforme a la norma de esta ley.
Además, tampoco gozará de la franquicia
el que vende un bien raíz cuando ha he
cho la compra con créditos que ha ob
tenido, porque si ha comprado con crédi
tos ya está obteniendo un beneficio. La
deuda no se le va a reajustar, sólo ob
tiene dinero a una tasa con interés fijo
pero sin reajuste de capital. El interés
reemplaza el reajuste, pero nunca lo
reemplaza con una desvalorización más
alta que el tipo de interés.
El señor MUSALEM.—Prácticamente.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Explico, pero
no me pronuncio.
El señor CORREA.—Respecto del se
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gundo punto que manifestaba el señor
Director de Impuestos Internos, o sea, en
el caso de que la operación se hubiera
hecho a base de créditos.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Es el que ven
de el que ha comprado con crédito. En ese
caso no puede tener dos beneficios simul
táneamente.
El señor CORREA.—O sea, cuando el
que vende la propiedad la está debiendo
todavía.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Exacto.
El señor CORREA.—Entonces hay dos
circunstancias. Puede haber comprado la
propiedad a base de crédito y haber can
celado dicho crédito en el momento de la
venta.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos). — No distingue,
señor Diputado.
El señor CORREA.— Quisiera que se
estableciera claramente, que si se compró
una propiedad hace 10 años y se canceló
el saldo de precio, al vender, queda un
saldo y en él se establece un reajuste que
no pasa más allá del límite del índice de
precios al consumidor, no se le aplique la
disposición del inciso primero.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— La ley no distingue, por
que si compró a base de crédito se benefi
ció y si vendiera esta propiedad, también
se beneficiaría. Que haya realizado antes
la operación, o ahora, es lo mismo.
El señor CORREA.—Supongamos el ca
so de una persona que compra una casa a
base de crédito y la cancela; 15 años des
pués la vende. En este caso no se le apli
ca la excepción del inciso segundo. Me pa
rece que no es justo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— La disposición se presta
a interrogantes, ya que es insuficiente.
El señor SILVA.—La verdad es que es
te N9 8 se refiere a las operaciones de ven
ta de propiedades por el sistema de rea
justes de precios. El inciso segundo del

N9 99 dice que no gozarán de esta fran
quicia los contribuyentes que hubieren re
valorizado los bienes sujetos a reajustes
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
34...
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— O sea, que recaen sobre
bienes que han resultado reajustados.
El señor SILVA.— ...o que hubieren he
cho ¡a operación que origina el reajuste a
base de créditos.
La verdad es que resulta totalmente in
operante esta disposición porque con el
sistema de construcciones, por ejemplo, a
través del D.F.L. N9 2, los propietarios
obtienen créditos de la CORVI, de tal ma
nera que este sistema de prestatarios de
acuerdo con la disposición del inciso se
gundo del N9 8 estaría al margen del so
breprecio que se obtiene por reajustes y
debe ser considerado, a contrario sensu,
renta para todos los efectos. Las cosas son
como son y no hay otro sistema que yo
conozca.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Esta disposición no se
aplica a los compradores sino a los vende
dores.
El señor SILVA.— Los únicos que se
beneficiarían serían los bancos que reali
zan operaciones hipotecarias, ya sea en
forma directa o en forma indirecta.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
se rechazara esta disposición dejando
constancia de que es punto menos que in
teligible y se aplicara a este tipo de opera
ciones, con cláusula de reajustes en el sal
do de precio, las normas generales ¿cuál
sería la situación?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— En algunos casos en que
se ha pactado el saldo de precio de un
bien raíz no en dinero, sino por ejemplo,
en quintales de trigo, la Dirección de Im
puestos Internos ha considerado el precio
del trigo en el momento del contrato y si
en el momento del pago el trigo tiene otro
precio, como si por ejemplo al firmarse
el contrato el precio del trigo era 100 y
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al momento del pago 150, la Dirección de
El señor ALLENDE.—Los reajustes no
Impuestos Internos grava esta diferencia. aumentan el haber de la persona.
El señor HUERTA (Presidente). —
El señor CADEMARTORI.— Según es
¿Eso de acuerdo con el texto actual?
ta disposición, el reajuste de la parte co
El señor URZUA (Director de Impues rrespondiente a amortización no sería
tos Internos).— No recuerdo la jurispru renta.
dencia.
El señor URZUA (Director de Impues
El señor SILVA.— Habría una diferen tos Internos).—No lo sería, según esta
cia, entonces, en el sistema de préstamos disposición.
El señor CADEMARTORI.— Y los in
del sector agrícola en que se produce este
tereses,
tampoco...
beneficio, cuando hay diferentes precios.
El señor URZUA (Director de Impues
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— El saldo de precios en la tos Internos).—No se dice nada aquí.
venta de bienes raíces es el único caso en
El señor CADEMARTORI.— Se habla
que se contempla esta disposición. El ven aquí “de las cantidades obtenidas por re
dedor trata de defenderse de la devalua ajuste de saldos de precio de venta de bie
ción monetaria cuando no se le paga el nes raíces”.
precio al contado y el saldo es a plazo. El
El señor URZUA (Director de Impues
vendedor trata de recibir el precio en mo tos Internos).—Es genérico, pero puede
neda dura. Entonces hay una fórmula de interpretarse como que ese reajuste de
reajuste y el Servicio a mi cargo ha esti precio no es interés.
mado que esta diferencia de precio está
El señor HUERTA (Presidente).—De
afecta a impuesto.
be interpretarse así.
El señor CADEMARTORI.— No en
El señor URZUA (Director de Impues
tiendo bien el alcance de esta nueva dispo
tos Internos).—Si se aprueba esa fórmu
sición, introducida por el Senado. Desde
la, es difícil que cuando se trate de
luego, entiendo que un vendedor que ha
saldo de precio se pacten intereses en cir
vendido a crédito un bien raíz bajo una cunstancias que se puede pactar una fór
cláusula de reajuste recibe el reajuste por
mula de reajuste de precio que es mayor
los dos conceptos del servicio, o sea, por
y los intereses tienen tope, de acuerdo con
la amortización y por el interés. Por su
la ley.
puesto la parte de ese servicio que corres
El señor HUERTA (Presidente) .—Tie
ponde a la amortización no es renta y, por
nen el tope del índice de precios al consu
lo tanto, no le alcanza esta disposición.
midor.
El señor URZUA (Director de Impues
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— ¿Aunque se reajuste, en
tos Internos). — Pero si el índice de
su concepto?
El señor CADEMARTORI.— Aunque precios al consumidor tiene una tasa su
se reajuste, me parece. Eso es lo que he perior al monto de los intereses que la ley
entendido según lo que se conceptuó an permite pactar, evidentemente, y eso ha
sucedido...
teriormente como renta.
El señor URZUA (Director de Impues
El señor HUERTA (Presidente). —
tos Internos).— La amortización misma ...pero si eso no puede ser adivinado en el
no, por supuesto. Pero si la amortización momento de celebrar el contrato...
se devuelve reajustada, ¿la diferencia es
El señor MUSALEM.— Pero resulta
renta a su juicio?
que el interés está gravado y el reajuste
El señor CADEMARTORI.— No sé no estaría gravado, entonces la gente va a
cuál es 'el criterio.
preferir el reajuste y no el interés.
El señor URZUA (Director de Impues
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Depende cuál sea el con tos Internos). — Se puede probar. Ac
tualmente, la presunción de interés es
cepto de renta.
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de derecho, pero con esta ley se admitirá
prueba en contrario.
El señor MUSALEM.— Creo que el re
ajuste de la amortización estaría justa
mente gravado si se aplicara esta disposi
ción con alguna amplitud para ciertos ca
sos. Pero creo que, tal como está el a r
tículo, será totalmente inaplicable. Habría
que rechazarlo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— El criterio del Servicio
era no aceptar otro reajuste que el del
artículo 34.
El señor CADEMARTORI.— Se puede
ir muy lejos con este reajuste. El día de
mañana, la renta obtenida por concepto
de utilidades también podría entenderse
como que podría ser reajustada y sólo se
pagaría impuesto por la parte de este re
ajuste.
El señqr URZUA (Director de Impues
tos Internos). — Con eso se liquidaría
la ley de al renta. Eso se había apro
bado en una disposición muy amplia, pero
después se consiguió que quedara limita
do a] saldo de precio en la venta de bienes
raíces, con la limitación del inciso segun
do, que la hace inoperante.
El señor CADEMARTORI.— Y las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo ¿pa
gan impuesto por sus excedentes de uti
lidades?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No, tienen una exención
legal.
El señor MUSALEM.— Aquí dice que
no se aplicará a los contribuyentes que
hubieren revalorízado los bienes sujetos a
reajustes.
El señor HUERTA (Presidente). —
Porque gozará del beneficio del reajuste.
El señor MUSALEM.— Eso quiere de
cir que basta el hecho de que se haya apli
cado la revalorización del artículo 34, que
es obligatoria hoy día, para que sencilla
mente no se aplique la exención de renta
en ese caso.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor MUSALEM.— Esa será la
mayoría de los casos. Por eso sería inapli
cable para el grueso de los bienes raíces.

El señor HUERTA (Presidente).—Hay
muchos bienes raíces que no tienen nada
que ver con el artículo 34, porque no co
rresponden a comerciantes ni a indus
triales.
El señor CORREA.— Están definidos
en el artículo 52.
El señor SILVA.— Para los rentistas
es así.
El señor MUSALEM.— ¿No entra a
considerarse el reavalúo aquí, tal como
está la disposición?
Se refiere a los que hubieran reavalua
do los bienes raíces, a los que han hecho
reavalúo de los bienes raíces. ¿Excluye a
los que han revalorizado los bienes raíces?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— No se considera el re
avalúo de los bienes raíces como fórmu
la de reajuste, sino la del artículo 34.
El señor MUSALEM.—¿Se deroga eso?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sí.
El señor SILVA.—Este N9 8 del artícu
lo 16 se refiere a aquel que construye vi
viendas y las vende. Se refiere al vende
dor.
El señor HUERTA (Presidente).— Se
refiere a cualquier venta de propiedad
raíz, sea urbana o rural. Se beneficia al
vendedor.
El señor SILVA.—Se beneficia al ven
dedor, porque la disposición se refiere al
acto de venta y al precio de venta.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Al vendedor, que es el
dueño del saldo de precio, es el acreedor
de este saldo.
El señor SILVA.— La empresa consti
tuida para construir viviendas, natural
mente que lleva contabilidad, y tra ta de
estar afecta al artículo 34, no va a ser
afectada por esta disposición. En seguida,
la empresa que está operando, general
mente en un 100 por ciento, a base del sis
tema prestatario establecido en el D.F.L.
2, tampoco va a gozar de esta exención,
porque usa créditos otorgados por la
CORVI.
¿Quiénes van a estar afectos a este sis
tema? Un señor X que tiene mucha plata
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y con su plata construye viviendas y las Cámara, estas proposiciones del Senado se
vende.
votan en una sola votación.
Ese es el alcance de la disposición.
El señor ALLENDE.—¿Se puede pedir
El señor HUERTA (Presidente). — la división de la votación?
El señor CORREA.—Cuando se trata
Naturalmente.
El señor URZUA (Director de Impues de una sustitución, cuando se sustituye un
tos Internos).—Tampoco es el caso.
todo por un todo; pero aquí se trata de
Ahora se crea el impuesto a la renta de una idea nueva.
primera categoría. Entonces, en él están
El señor MUSALEM.—Nosotros hemos
considerados los bienes raíces y tienen de sostenido el criterio contrario. Pero siem
recho a reajustarse, conforme al artícu pre la Mesa de la Cámara ha mantenido
lo 34.
un criterio.
El caso en que se aplicaría es el de la
El señor HUERTA (Presidente). —
persona que vive en su propia construc En caso de sustitución, evidentemente, el
ción y la vende, porque no hay renta ni criterio ha sido dividir la votación y pa
reajuste en ese caso.
rece justo, porque ambas ramas del Con
Así que es muy limitada la aplica greso, en este caso, han tenido oportuni
ción de este número.
dad de enfrentarse al problema y estu
El señor HUERTA (P residente).— diarlo. Pero, frente a una disposición
Eso es lo que yo decía.
nueva, la rama del Congreso que es la
El señor SILVA.—También puede ser Cámara de origen, no tuvo oportunidad de
el que construye vivienda para vender conocerla y ya no es tan clara la situa
las. Es el único que se va a beneficiar, se ción.
gún los términos en que está concebido el
El señor MUSALEM.—¿Y qué ocurre
artículo. Es el comerciante en bienes raí cuando se hacen sustituciones y se reem
ces.
plaza totalmente la idea de la Cámara?
El señor HUERTA (P residente).— También este caso se trata de ideas nue
El único que se va a beneficiar es el que vas que no tuvo oportunidad de conocer la
compra su casa al contado.
Cámara. Entonces, se ha sostenido el cri
El señor URZUA (Director de Impues terio de que no se puede dividir la vota
tos Internos).—Y la vende a crédito, con ción.
saldo reajustable. Es el único beneficiado.
El señor HUERTA (Presidente). —
El señor HUERTA (P residente).— En todo caso, eso lo va a resolver la Mesa
Todo el mundo que ha adquirido a través de la Cámara, con los Comités.
de regímenes de crédito, sea de institucio
Si le parece a la Comisión, se procederá
nes previsionales, sea de las Asociaciones a votar la disposición.
de Ahorro y Préstamos, etc., si el día de
Acordado.
mañana muere y por razones particionales es necesario vender la propiedad, en
En votación el N9 10. .
este caso no hay beneficio. Pero si compra
—Practicada ésta dio el siguiente resul
al contado, entonces hay beneficio.
tado : por la afirmativa, 7 votos, por la
El señor MUSALEM.—El alcance es negativa, 3 votos.
que se beneficia el que compra una casa
El señor HUERTA (Presidente). —
al contado y la vende a crédito. No se pue Aprobado el N9 10.
de dar otro alcance.
En discusión el N9 9. Se va a dar lec
El señor HUERTA (P residente).— tura.
Salvo que se rechace alguna parte.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El señor MUSALEM.—Eso es difícil, “No 9. El mayor valor que se obtenga al
porque, según el criterio de la Mesa de la ceder o enajenar acciones de sociedades
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anónimas y bonos, sin perjuicio de que
si estas operaciones representan el resul
tado de negociaciones o actividades reali
zadas habitualmente por el contribuyente,
las utilidades respectivas serán gravadas
con el impuesto de la primera categoría y
el global complementario o adicional que
proceda. Para estos efectos, será aplica
ble lo dispuesto en el inciso penúltimo del
artículo 49.”
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezo la palabra.
En votación.
—Practicada la votación dio el siguien
te resultado :por la afirmativa 1 votos, por
negativa, 3 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobado el N9 99.
En discusión las modificaciones al N9
79, que ha pasado a ser 10. Se va a leer.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“N9 10. La adquisición de bienes de acuer
do con los párrafos 29 y 49 del Título VI
del Libro II del Código Civil o por pres
cripción, sucesión por causa de muerte o
donación.”
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay que hacer una rec
tificación: es el Título V y no el Título
VI. Así se aprobó en el Senado.
El alcance es restringir lo que se esta
blecía en el proyecto de la Cámara, por
que se había incluido los Títulos IV y V
del Código Civil, entre los cuales estaba la
accesión de frutos, que es precisamente la
renta. O sea, lo que era renta se decía que
no era renta, por un error de cita de la
disposición. Aquí se deja el concepto que
no es renta ya accesión de suelo y de mue
ble a inmueble y nada más y la otra par
te del N9 79 que había aprobado la Cáma
ra daba una regla relacionada con adqui
sición de bienes por precripción que se ha
trasladado a las ganancias de capital.
El señor HUERTA (Presidente). —
Está equivocado, porque el Título IV del
Código Civil habla de ocupación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No, es el Título V.

El señor HUERTA (Presidente). —
Creo más al Código Civil que al señor
Director de Impuestos Internos, porque
tengo a la vista al Código Civil y lo estoy
leyendo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Yo digo otra cosa. SSa.
lee el Título IV y no el Título V.
El señor HUERTA (Presidente). —
Leo el Título V, que trata de la acción y
el Título VI que trata de la tradición.
Entonces, ¿por qué está malo lo del Se
nado?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es precisamente el Título
V io que no constituye renta, los párrafos
segundo y cuarto.
El señor HUERTA (Presidente). —
Los números 2 y 4.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—A ver si me cree más a mí
ahora.
El señor HUERTA (Presidente). —
El 2 trata de las accesiones del suelo y el
4 de la accesión de las cosas muebles a
inmuebles.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos) —El Título IV se refiere a
a la caza y a la pesca. Eso no se puede de
cir que no es renta.
El señor HUERTA (Presidente). —
Pero tanto el Senado como la Cámara lo
hicieron.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Allá se aprobó, porque
esta modificación fue indicación del Eje
cutivo, cuyo original está en el Senado,
después que el Ministro Philippi explicó
el alcance de la disposición. El Senado
aprobó la redacción que propuso el Eje
cutivo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Habría que ver, por ejemplo, en el infor
me si es un simple error de copia.
El señor HUERTA (Presidente). —
En el segundo informe.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exacto. Otra razón: en el
Título VI a que alude la redacción no exis
te el párrafo 4.
El señor HUERTA (Presidente). —
Viene equivocado en el segundo informe.
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El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay que ver el texto de la
indicación que se aprobó.
El señor HUERTA (Presidente). —
Una solución sería insistir en el criterio
primitivo de la Cámara y que el Senado,
en el cuarto trám ite lo rectifique.
El señor MUSALEM.— Pero resulta
que la Cámara cometería un error al es
tablecer que no es renta algo que clara
mente es renta; adoptemos el criterio del
Senado. Creo que podemos constatar el
error del Senado, se pediría una explica
ción y esta materia se explicaría en la
Sala.
El señor URZUA.—El Título V no tie
ne párrafo 4. Es claro el error.
El señor HUERTA (Presidente). —
En votación.
Si le parece a la Comisión, se aproba
ría la indicación del Senado con el voto
en contra del Presidente, para los efec
tos de que no haya unanimidad, mientras
recibimos el oficio del Senado.
Acordado.
En discusión la modificación N° 8.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha agregado la frase final: “como tam 
bién el incremento del patrimonio priva
do del cumplimiento de una condición o
de un plazo suspensivo de un derecho”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos). — Cuando se cumple la
condición que suspende la adquisición
del dominio de un bien que tiene una per
sona a condición, esa adquisición de do
minio no se considera renta, porque no
lo es, de acuerdo con la disposición. Lo
mismo sucede cuando se cumple el plazo
suspensivo de un derecho; esa adquisición
tampoco se considera renta. En realidad,
se cumple la disposición que había apro
bado la Cámara. Esto se aplica al usu
fructo y al fideicomiso.
El señor CADEMARTORI.— ¿Podría
poner un ejemplo?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Por ejemplo, se establece
el usufructo de un bien raíz por el plazo
de la duración de la vida de la persona.
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Fallece ésta y entonces se consolida el
dominio en el constituyente. Pero el usu
fructo lo había entregado mientras vivie
ra el beneficiario. Luego, se consolida el
dominio en el nudo propietario. Eso no
es renta.
El señor CADEMARTORI.— ¿No es
renta en qué sentido?
El señor MUSALEM.— Es un incre
mento del patrimonio, pero de otra na
turaleza.
Bien, creo que este está gravado en
herencias y donaciones.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor MUSALEM.— Por eso no
creo.....
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sin perjuicio de que du
rante la vida del nudo propietario se esté
percibiendo renta de usufructo.
El señor MUSALEM.— Consolidación
de la propiedad.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
El número 9 es de simple redacción. Se
suprimió las palabras finales “a la cor
poración”.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el N-’ 9, que ha pasado a ser 12, ha
suprimido las palabras finales “a la cor
poración” .

El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará
por unanimidad.
Aprobado.
A continuación el número 11 que ha
pasado a ser 14.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el número 11, que ha pasado a ser 14,
ha suprimido la coma (,) que figura des
pués de la palabra “legal”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará
por unanimidad.
Aprobado.
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En discusión la modificación del Sena
do que consiste en sustituir los números
12 y 13.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Los números 12 y 13 han pasado a ser 15,
sustituidos por el que se indica a conti
nuación :
“ 15.—La alimentación o alojamiento
proporcionado al empleado u obrero en el
interés del empleador o patrón y las asig
naciones de traslación y viático, todo ello
a juicio del Director Regional, como tam
bién las asignaciones de zona a que se re
fiere el Estatuto Administrativo, y aque
llas de que gozan los empleados y obreros
de las instituciones fiscales y semifiscales y empresas fiscales de administración
autónoma y los gastos de traslación y
viático, a juicio del Director”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.—Por ejem
plo, una empresa que tiene una pobla
ción, otorga alojamiento gratuito a los
obreros de la industria. Se entendería
con este artículo, digamos, que el bene
ficio de alojamiento no sería considerado
renta para el obrero.
El señor HUERTA (Presidente). —
No es renta para el obrero.
El señor CADEMARTORI.—No es pa
ra los obreros, pero sería renta para los
efectos del nuevo impuesto de primera
categoría para el propietario.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Evidentemente. Si el pro
pietario mantiene el dominio y sólo le ha
dado la habitación gratuita a los emplea
dos y obreros, entra en las reglas de la
renta para él.
El señor CADEMARTORI.— No ten
dría nada que ver para el obrero.
El señor HUERTA (Presidente). —
Por lo demás, es igual tanto en la Cáma
ra como en el Senado. Tanto, que son
igual que las asignaciones de zona.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Lo que agrega son asig

naciones de zona y nada más, porque lo
demás está incluido ahí.
El señor CADEMARTORI.— Pero, ac
tualmente las asignaciones de zona, ¿es
tán gravadas?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Estatuto Administra
tivo contiene un ámbito de aplicación,
actualmente, mucho más amplio, y exclu
ye las asignaciones de zona como rentas.
Pero se ha estimado que el Estatuto no
es aplicable en empresas como la ENAP.
Las asignaciones que ella establece se han
gravado por Impuestos Internos.
Ahora, ¿qué ocurre con estas asigna
ciones que da la ENAP? Las asignaciones
de zona que se pagan en el sector públi
co, fiscal o semifiscal, no son computables para efectos previsionales, o sea que
pierden una de las características princi
pales del sueldo; las del Estatuto, como
digo, no son computables. En cambio, las
que paga la ENAP se cuentan para la
previsión, y el Servicio las ha gravado.
Creo que es justo que si se cotizan pa
ra la previsión, deben considerarse suel
do.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se recha
zará la modificación introducida por el
Honorable Senado.
El señor CADEMARTORI.—No, señor
Presidente.
El señor SILVA ULLOA.— No, señor
Presidente.
El señor HUERTA (Presidente). —
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 3 votos; por la negativa, 8
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la modificación del Senado.
A continuación el número 16.
El señor MUSALEM.—Esto lo recha
zamos sin discusión.
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El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La modificación del Honorable Senado di
ce: “ 16.—Las sumas percibidas por con
cepto de gastos de representación, siem
pre que dichos gastos estén determinados
legalmente o sean razonables, a juicio del
Director”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación se dará por apro
bada la modificación del Honorable Se
nado.
El señor MUSALEM.—No, señor Pre
sidente.
El señor HUERTA (Presidente). —
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 4 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la modificación del Honorable
Senado.
A continuación el número 17.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“ 17.— Las pensiones o jubilaciones de
fuente extranjera, percibidas por extran
jeros domiciliados o residentes en el país”.
El señor HUERTA (Presidente!. —
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me per
mite, señor Presidente?
“Las pensiones o jubilaciones de fuen
te extranjera, percibidas por extranjeros
domiciliados o residentes en el país”. Me
parece que es un absurdo, porque ¿los im
puestos qué satisfacen? Satisfacen las ne
cesidades de todos les habitantes del país
que el Estado tiene que proveer. Y estos
domiciliados en Chile están recibiendo
todos los servicios que los avecindados en
el país tienen: la protección policial, etc.
De tal manera que al no considerar sus
rentas, cuando ellos están disfrutando de
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todo, resultaría que este sería un país ideal
para que vinieran todos los jubilados.
El señor MUSALEM.—Yo tengo un
criterio diferente al del señor Silva Ulloa.
Teórica, técnicamente, creo que él tiene
toda la razón. Cualquiera persona que se
avecina a Chile y está viviendo en nues
tro país, está recibiendo beneficios del Es
tado, que se financian, justamente, con
los tributos que pagan todos los ciudada
nos. Pero este es un caso de excepción y
le conviene a Chile que venga el máximo
de jubilados que gozan de una pensión,
que van a traer divisas al país, que van
a traer riquezas que han hecho, o derechos
que han adquirido, derechos económicos
que han adquirido en otros países; a Chi
le le conviene el máximo de esta gente,
no veo el perjuicio; veo sólo una ventaja.
Por eso creo que aquí hay que tener un
criterio más allá del aspecto puramente
técnico de política tributaria.
El señor SILVA ULLOA.—Indudable
mente, bajo ese aspecto puede resultar
un beneficio para el país. Pero, si compa
ramos la situación que tiene el ciudadano
chileno, que también vive de una pensión
y está gravado con todo el sistema tri
butario, es indudable, se produce una in
justicia con respecto a nuestros propios
conciudadanos. Por esto creo que no con
viene.
El señor MUSALEM.—Yo creo que
aquí hay que plantear el caso de tener a
estos jubilados o no tenerlos. ¿Qué sig
nifica tenerlos y que los chilenos paguen
impuestos y ellos no? Significa que con
el consumo de sus rentas están ayudando
a crear trabajo y elevando el nivel de vi
da de nuestras gentes; entonces, es una
ventaja. En definitiva no pagarán im
puesto, en apariencia. Parecerá un privi
legio, una discriminación frente a los chi
lenos, pero ellos están permitiendo, con
su gasto, que se amplíe el mercado, que
se creen nuevos empleos y mayor produc
ción. Entonces, yo veo ventajas desde el
punto de vista económico. En definitiva,
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no pagan el impuesto, pero le están dando
al Estado una mayor posibilidad de crea
ción de riqueza, la posibilidad de percibir
más impuestos, para empezar, y a los chi
lenos la posibilidad de obtener mayores
niveles de vida.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor CORREA.—Concuerdo abso
lutamente con mi Honorable colega señor
Musalem.
Creo que esta disposición ha sido usada
en otros países con resultados verdade
ramente extraordinarios.
Chile en un país demasiado alejado de
los centros comerciales del mundo, y si no
se da al inversionista extranjero algunas
franquicias, evidentemente éste no tendrá
interés en venir aquí. Por lo tanto, hay que
otorgar facilidades tributarias para atraer
esos capitales al país.
El señor HUERTA (Presidente) .—Si
le parece a la Comisión, se procederá a
votar la modificación.
En votación.
— Practicada la votación en forma, eco
nómica, dio el siguiente resaltado: por la
afirmativa, 7 votos; p ir la negativa, 2
votos.

El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión el artículo 19, nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 19.—Las pensiones alimenticias
que se deben por ley a determinadas per
sonas, únicamente respecto de éstas o
aquellas que se deriven como consecuen
cia de la anulación de un matrimonio pu
tativo.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobada.

El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El número 20, dice:
“La constitución de la propiedad inte
lectual, como también la constitución de

los derechos que se originen de acuerdo
a los Títulos III, IV, V y VI del Código de
Minería y su artículo 72, sin perjuicio de
los beneficios que se obtengan de dichos
bienes.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.

El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 21.—El hecho de obtener de la
autoridad correspondiente una merced,
una concesión o un permiso fiscal o mu
nicipal.”
El seño-¿’ HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.—Yo estoy
de acuerdo con estas inclusiones, pero me
parece casi demasiado, porque en el caso
de la constitución de la propiedad inte
lectual, el hecho de obtener de la autoridad
correspondiente una merced, desde el pun
to de vista de las definiciones no veo có
mo pueda ser alguna vez considerada
renta, para prestarse a una duda.
El solo hecho de obtener de la auto
ridad correspondiente una merced, una
concesión, no tiene ninguna de las carac
terísticas de la renta, según la definición.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Según la definición, renta es
todo incremento del patrimonio percibido
o devengado. Esa es la razón por la cual
se considera renta a la concesión o mer
ced, siendo necesario exceptuarlas expre
samente.
El señor MUSALEM.—Me parece que
está bien claro que es un incremento del
patrimonio, a tal punto, que una persona
que obtenga una merced, una concesión o
un permiso fiscal o municipal, puede ob
tener un beneficio al enajenarlo. Puede
enajenarlo y obtener un beneficio, pero
este es un incremento y este derecho o con
cesión se puede medir como beneficio eco
nómico.
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El señor CADEMARTORI.— ¿Puede
enajenarse?
El señor MUSALEM.—El objeto es que
se le reconozca la propiedad intelectual y
ésta es un incremento del patrimonio que
se puede prestar a discusión, porque la de
finición de renta que se establece es bas
tante amplia. Es mejor decirlo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el artículo nuevo del Senado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario) .—
“Artículo 22.—Las remisiones por ley, de
deudas, intereses u otras sanciones.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, me gustaría oír alguna explicación
del señor Ministro de Hacienda sobre este
artículo, especialmente de la expresión
“por ley”.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Está claro.
El señor HUERTA (Presidente).—
Está claro.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
Número 23.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 23.—Los premios otorgados por
el Estado o las Municipalidades, por la
Universidad de Chile, per la Universidad
Técnica del Estado, por una Universidad
reconocida por el Estado, por una corpo
ración o fundación de derecho público o
privado, o por alguna otra persona o per
sonas designadas por la ley, siempre que
se trate de galardones establecidos de un
modo permanente en beneficio de estudios,
investigaciones y creaciones de ciencia o de
arte, y que la persona agraciada no tenga
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la calidad de empleado u obrero de la en
tidad que lo otorga.”
El señor CADEMARTORI.-—¿ Por qué
se agregó la expresión “que la persona
agraciada no tenga la calidad de emplea
do u obrero de la entidad que lo otorga?
Podría ocurrir que el premio de literaturo que otorga la Municipalidad pueda
recaer sobre un funcionario de la Univer
sidad.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—No sería inconveniente. No
es es el objeto.
Se quiere evitar que por la vía de otor
garles premios al persona] pudiera disfra
zarse una remuneración. Por ejemplo, ma
ñana la Universidad podría decir premio
a todos los profesores con cien mil pesos
mensuales. Evidentemente que no es éste
el alcance. No se da un premio que está
disfrazado de sueldo. Nada impide que
un empleado de la Municipalidad reciba
un premio de la Universidad de Chile.
El señor MUSALEM.—Claro que en
una interpretación morbosa podría lle
garse justamente hasta el extremo de de
cir que no tiene derecho a ningún premio
otorgado por la institución respectiva por
ser empleado u obrero. Creo que este no
es el espíritu. Entiendo que es, precisa
mente, para evitar la situación que ha se
ñalado el señor Ministro.
El señor SILVA.—Señor Presidente,
indudable que el espíritu de esta disposi
ción no puede ser otro, pero la ley va a
establecer que el hecho de ser funcionario
de la Municipalidad y que obtenga un pre
mio, lisa y llanamente va a estar gravado
y va a ser considerado renta.
‘ El señor MUSALEM.—El texto de la
disposición es claro, en el sentido que in
dicaba el Honorable señor Cademártorí:
van a privar de la exención de renta a
una persona por ser empleado u obrero
de la institución que otorga el premio.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es demasiado casuístico.
E l señor S IL V A .— Denantes se planteó
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dividir la votación cuando se trate de in
corporar una idea nueva. En este predi
camento, solicitaría que se dividiera la
votación en este número 23. Yo estaría
de acuerdo en dividirla hasta la palabra
“arte”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Pediría al Honorable señor Silva que de
sistiera de su petición. Podríamos, en cam
bio, adoptar la fórmula aplicada hace
poco de hacer votar en contra al Presi
dente. El procedimiento de división de la
votación lo resolverá la Mesa de la Cá
mara con los Comités.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el N9 23 con el voto en contra del Presi
dente.
Aprobado.
En discusión el número 24. El señor Se
cretario le dará lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“24.—Los premios de rifas de beneficen
cia autorizadas previamente por Decreto
Supremo,” y
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra. ».
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUSALEM.—Tengo mis du
das con respecto a que se exima de im
puesto a los premios de la rifas de bene
ficencia, y que en definitiva, no vayan a
pagar ningún tipo de impuesto los que ob
tengan el premio. Los que gana la Lotería
pagan un impuesto del 15%, porque se
considera como ganancia de capital, pero
en este caso, se les exime de todo pago,
me parece que es demasiado. Creo que en
alguna parte podrían quedar gravadas.
Por esta razón voy a votar en contra de
este número.
El señor URZUA (don Iván).—Gene
ralmente se trata de rifas de beneficen
cia que van en beneficio de la colectividad.
Si se les gravara disminuiría la posibili
dad de venta de estas rifas.
El señor MUSALEM.—Sería mucho

más grave que tuvieran que pagar renta,
global complementaria o categoría.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).—Sólo deseo aclarar
algunos conceptos del Honorable Diputado
Urzúa.
La verdad es que esta disposición bene
ficia a los que obtienen el premio. Las
instituciones de beneficencia que hacen la
rifa obtienen la utilidad.
El señor URZUA (don Iván).—Sa
biendo que está gravada la rifa con un
impuesto, la gente compra menos.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—No pasa así. Si la persona
recibe, por ejemplo, en una rifa un au
tomóvil de diecisiete millones de pesos
debe pagar un impuesto de seis o siete
millones, actualmente, y puede no tener
los.
El señor MUSALEM.—Creo que las
dos situaciones son de injusticia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Y de dónde va a sacar
plata para pagar el impuesto, en muchos
casos?
El señor MUSALEM.—Deberíamos re
chazar este número y dejar entregado
este asunto para que el Ejecutivo por la
vía del veto, pudiera establecer una fór
mula más adecuada.
El señor HUERTA (Presidente).—
En votación el número 24.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 9 votas; por la negativa, 1
voto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobado el N9 24.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 15 ha pasado a ser 25, con la sola
modificación de haber suprimido la coma
que figura después de la palabra “capi
tal”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará el
N9 15 que ha pasado a ser 25.
Aprobado.
En discusión el artículo 17.
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El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 17 ha sido reemplazado por
el siguiente:
“Artículo 17.—El pago de los impues
tos que corresponden por las rentas que
provengan de bienes recibidos en usu
fructo o a título de mera tenencia, serán
de cargo del usufructuario o del tenedor,
en su caso, sin perjuicio de los impuestos
que correspondan por las rentas que le
pueda representar al propietario la cons
titución del usufructo o del título de me
ra tenencia.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se ha agregado la mera
tenencia, solamente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, y no se pide
votación, se aprobaría el reemplazo.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
A continuación, ha reemplazado el Título
que sigue a “Primera Categoría”, por el
siguiente: “De las rentas del capital y de
las empresas comerciales, industriales,
mineras y otras”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ha agregado “y otras”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobado.
Aprobado.
En discusión las modificaciones al a r
tículo 19, N? 1?.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el N? 1? ha reemplazado el encabeza
miento de su inciso segundo, por el si
guiente: “Esta renta efectiva se acredi
tará en conformidad a las normas siguien
tes
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Agrega la expresión “en con
formidad a las normas siguientes”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobado.
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Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario):—
En su letra a), ha reemplazado las pala
bras “predios agrícolas o urbanos” por
“bienes raíces”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En la letra b), ha sustituido la frase:
“sean personas naturales o sociedades de
personas, comunidades y sucesiones indi
visas”, por la siguiente: “no sean socie
dades anónimas”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es igual.
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En la la letra c ), ha reemplazado la frase
inicial “Contribuyentes que sean perso
nas naturales o sociedades de personas,
comunidades y sucesiones indivisas, por
la siguiente: “Los contribuyentes que no
sean sociedades anónimas,” ; las palabras
“un detalle aceptable de los gastos,”, por
estas otras: “un detalle de los gastos de
explotación y de los gastos personales,”,
y ha suprimido la frase “o particulares”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es lo mismo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En la letra d ), ha sustituido.. .
El señor SILVA.—Señor . Presidente,
¿por qué no vamos por incisos? Es mu
cho más fácil.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es mucho más fácil, sin lugar a dudas. . .
El señor MUSALEM.—Pero sería me
jor una explicación global de la modifi
cación.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es una sola sustitutición de seis incisos.
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J21 señor MUSALEM.—Pero, señor
Presidente, creo q u e se ría mejor que el
señor Ministro de Hacienda nos diera
una explicación global.
El señor HUERTA (Presidente).—
Sería mucho mejor que la Comisión se
diera cuenta de cómo va a votar y a dis
cutir esta modificación.
El señor MUSALEM.—Pero una ex
plicación global de las disposiciones de
este artículo. . .
El señor HUERTA (Presidente).—
Eso revela que el Honorable señor Musalem no ha oído lo que dijo el Presidente.
Dije que el Honorable Senado ha pro
puesto una sustitución de seis incisos, lue
go no es posible pedir división por inci
sos .. .
El señor MUSALEM.—No estoy tra 
tando de pedir división de la votación,
sino de la discusión. Pido que discutamos
esta modificación en forma global, porque
se trata de un todo. Hay un reemplazo,
pero la verdad es que las modificaciones
se refieren a cada uno de los incisos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Se pondrán en discusión los seis incesos.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En la letra d), ha sustituido sus seis pri
meros incisos por los siguientes:
“d) Los contribuyentes, que no sean
sociedades anónimas que den en arrenda
miento, subarrendamiento, usufructo u
otra forma de cesión o uso temporal los
inmuebles agrícolas de su propiedad, me
diante un respectivo contrato escrito o la
correspondiente anotación de las cantida
des pagadas por estos conceptos, debida
mente comprobadas, en la contabilidad
que deben llevar las personas que explo
ten dichos inmuebles, conforme a lo dis
puesto en las letras a ), b) y e ) .
Para los efectos de esta ley, se consi
derará como renta de este número res
pecto del arrendador, subarrendador, nu
do propietario o cedente a cualquier títu
lo de bienes raíces, el valor de las mejo
ras útiles, contribuciones, beneficios y de
más desembolsos convenidos en el respec

tivo contrato o posteriormente autoriza
dos, siempre que no se encuentren sujetos
a la obligación de reintegro, efectuados
en beneficio de las personas anteriormente
indicadas por el arrendatario, subarren
datario, usufructuario, cesionario o usua
rio a cualquier título de dichos bienes.
Tratándose de las mejoras que consis
ten en la plantación de bosques artificia
les, el contribuyente podrá optar por de
clarar el valor que ellas tengan al té r
mino del contrato o el costo de la inver
sión respectiva.
Cuando los contribuyentes a que se re
fieren las letras c) y d) precedentes no
acrediten fehacientemente la renta efec
tiva de los bienes raíces, el Servicio podrá
a falta de otros antecedentes, presumir
que la renta mínima imponible de dichos
bienes es igual al 7% de su avalúo, res
pecto de les bienes raíces no agrícolas, y
de un 10% del avalúo de ellos, tratándose
de predios agrícolas; en el caso de arren
damiento de predios agrícolas, esta pre
sunción será, para el arrendatario, de un
4% del avalúo de la respectiva propiedad
y, para el arrendador, de un 12% del ava
lúo.
Se presume de derecho que la renta de
la casa habitada permanentemente por su
propietario es igual al 5% de su avalúo.
Respecto de los demás inmuebles desti
nados al uso de su propietario y familia, o
que éste no explote por sí o por intermedio
de terceros, o no comprendidos en otras
disposiciones de este número, se presume
de derecho que la renta de dichos bienes
es igual al 7% de su avalúo. No se apli
cará esta presunción respecto de la casa
habitación y de cada uno de los inmuebles
destinados al uso de su propietario que
reúnan las condiciones de las viviendas
construidas de acuerdo con las disposicio
nes de la ley N° 9.135 o las del D.F.L. N°
2, de 1959, o que hayan sido adquiridas
por intermedio de Cajas de Previsión,
siempre que, en este último caso, los sal
dos de precio adeudados sean reajustatales
y que el avalúo fiscal no exceda de treinta
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sueldes vitales anuales. Tampoco se apli
cará esta presunción respecto de los in
muebles propios de los contribuyentes que
éstos utlicen exclusivamente en sus acti
vidades destinadas a producir rentas gra
vadas en el número 2 del artículo 35.
Del monto del impuesto a que se refie
re este número podrá rebajarse el impues
to territorial pagado por el período al cual
corresponde la declaración de renta. Sólo
tendrá derecho a esta rebaja el propieta
rio o usufructuario.
Si el bien raíz estuviere total o parcial
mente exento del impuesto territorial, la
rebaja mencionada en el inciso preceden
te se autorizará hasta el monto represen
tativo del impuesto que debería haberse
pagado de no existir dicha exención.”.
El señor HUERTA (Presidente).—
En discusión la sustitución del Honorable
Senado.
El señor SILVA.—¿ Por qué no se da
una explicación?
El señor MUSALEM.—Sería conve
niente una explicación, porque los cam
bios son fundamentales en este aspecto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra el señor Director de Im
puestos Internos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En el inciso primero de
la letra d) los únicos cambios con respecto
a lo que aprobó la Cámara son haber agre
gado el “subarrendamiento” y la frase fi
nal “debidamente comprobadas” . Lo de
más queda igual.
Respecto de los incisos segundo y ter
cero, éstos son totalmente nuevos. La idea
que contiene el inciso primero de los nue
vos agregados es considerar como parte
de renta, respecto del arrendador, sub
arrendador, nudo propietario o cedente,
los valores que aquí se indican, que son
las mejoras útiles, las contribuciones, be
neficios y demás desembolsos convenidos
en el contrato, y que ceden en beneficio
del propietario, del arrendador, o sub
arrendador. O sea que tiene la renta de
arrendamiento pagada más estos otros va
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lores que serían de cargo del que explota
el bien; y se aumenta por el propietario
o cedente del bien o subarrendamiento y
arrendamiento su renta de arrendamien
to. Es una regla bastante lógica.
El señor CORREA.—Siempre que no
se encuentren sujetos a la obligación de
reintegro.
El señor URZUA. (Director de Impues
tos Internos).—Efectivamente. O sea, en
el caso que el propietario no esté en la
obligación de reintegrar el valor de la me
jora.
El inciso segundo de los nuevos agre
gados da una regla especial para el caso
de las mejoras que consistan en la plan
tación de bosques artificiales. En este
caso, la disposición da el derecho opta
tivo para que el beneficiado con la plan
tación pueda declarar el valor de estos
bosques al término del contrato o el costo
de la inversión respectivo.
En seguida, las siguientes disposiciones
cambian el sistema que había aprobado
la Cámara de Diputados para el caso que
la renta de los bienes raíces no se acre
dite por alguno de los medios que esta
blece la ley. Para el caso que no se lleve
contabilidad completa o cuando no se
acredite al Servicio de Impuestos Internos
la renta efectiva por medio de las dispo
siciones legales, la Cámara había esta
blecido una presunción de renta mínima
de tres veces la contribución territorial
pagada o que corresponda pagar.
El Senado cambió el sistema volviendo
al actual de presunción de un porcentaje
sobre el avalúo, para no introducir una
modificación que, en concepto de la Cá
mara Alta, traería complicaciones.
Es así entonces como dispone que en
este caso se presumirá que la renta mí
nima imponible de los bienes raíces, cuya
renta efectiva no se acredite por medio le
gal, es del 7 por ciento del avalúo, res
pecto de los bienes raíces no agrícolas.
Respecto de los bienes raíces agrícolas,
es del 10 por ciento del avalúo de ellos.
En el caso de arrendamiento de pre
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dios agrícolas, se establece para el arren
datario un 4 por ciento del avalúo y para
el arrendador, un 12 por ciento de éste.
En seguida, la disposición reglamenta
el caso de los bienes raíces habitados per
manentemente por el propietario y, en lu
gar de establecer como presunción tantas
veces la contribución dispuso un 5 por
ciento del avalúo.
Respecto de los demás inmuebles que
puedan pertenecer al propietario y que
éste no destine a habitación ni arrenda
miento y aquellos que no explote por sí
o por intermedio de terceros la presun
ción de renta es del 7 por ciento del ava
lúo.
En seguida, se establece en esta dispo
sición que no existe presunción de renta
respecto de las casas-habitación y de las
propiedades destinadas al uso por sus
propietarios siempre que hayan sido cons
truidas conforme a la ley 9.135, llamada
Ley Pereira o al D.F.L. N9 2. También
ha incluido en esta enumeración a los pro
pietarios que viven en casas adquiridas
por intermedio de las Cajas de Previsión,
siempre que el saldo de precio sea reajustable y no exceda al avalúo fsical de treinta
sueldos vitales anuales. Tampoco existe
presunción de renta respecto de los in
muebles que los profesionales destinen al
ejercicio de sus actividades profesionales.
Más adelante aparece la disposición que
es la misma aprobada por la Cámara, por
la cual se imputa al impuesto a la renta
de los bienes raíces la contribución o im
puesto territorial pagados.
En seguida, el Honorable Senado in
troduce una nueva disposición que esta
blece que el derecho a esta rebaja sólo re
girá para los propietarios o usufructua
rios. En cambio, la Cámara había apro
bado el concepto de que en el caso de los
bienes raíces agrícolas tendrían este de
recho quienes paguen efectivamente este
impuesto territorial.
La disposición del Honorable Senado
otorga este derecho sólo al propietario o
usufructuario, sin distinguir si pagan o

no la contribución a los bienes raíces. El
fundamento que tuvo esa Corporación es
el siguiente: si el arrendador o el que ex
plota el bien raíz en calidad de propie
tario, paga dicha contribución territorial,
la rebaja de la renta, por cuanto es un
gasto. En otros términos, si se impone al
arrendatario la obligación de pagar la
contribución territorial, quiere decir que
está pagando mayor renta de arrenda
miento y por lo tanto el gasto lo rebaja.
Ahora bien, en el caso de que el arren
datario pague la contribución —aquí está
la disposición que indiqué denantes— la
renta del propietario se incrementa en ¡a
suma que paga el arrendatario. Si ha pa
gado la contribución el arrendatario, quie
re decir que la renta del propietario se
ha incrementado en el mismo monto; en
consecuencia, parece justo que si se ha
incrementado la renta del propietario o
usufructuario en el monto de la contri
bución que paga el que explota el bien
raíz a título de arrendatario, debe reba
ja r del impuesto a la renta la contribu
ción territorial pagada.
Para el caso de que los bienes raíces
estuvieren total o parcialmente exentos
del impuesto territorial, se aplica la mis
ma regla que había aprobado la Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor MUSALEM.—¿Cuál es el al
cance que tiene la supresión? Porque el
inciso final de la Cámara se refería nada
más que al caso de las presunciones. El
Senado suprimió la referencia a las pre
sunciones y dejó más amplio el inciso fi
nal. Ahora dice: “Si el bien raíz estu
viere tota] o parcialmente exento del im 
puesto territorial, la rebaja mencionada
en el inciso precedente se autorizará hastai el monto representativo del impuesto
que debería haberse pagado de no existir
dicha exención.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos I nternos).—Es que las presunciones
ahora son un porcentaje del avalúo y no
un número de veces la contribución terrí-
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torial. Como se cambió el sistema, enton
ces la referencia se suprimió también.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA.—Quisiera que el señor
Director ampliara su explicación en este
aspecto. Aquí se dice “No se aplicará esta
presunción respecto de la casa habitación
y de cada uno de los inmuebles destinados
al uso de su propietario que reúnan las
condiciones de las viviendas construidas
de acuerdo con las disposiciones de la ley
9.135. O sea, ahí hay una frase completa
que define un derecho. Pero más ade
lante se agrega: “ . .. o que hayan sido ad
quiridas por intermedio de Cajas de Pre
visión, siempre que, en este último caso,
los saldos de precio adeudados sean reajustables.. . ” Antes de la dictación del
D.F.L. N9 2, las Cajas de Previsión han
otorgado a sus imponentes préstamos que
les han permitido adquirir viviendas cons
truidas de acuerdo con la ley 9.135. No sé
si estoy equivocado; pero, de acuerdo con
esta disposición, que pone la condición que
las viviendas hayan sido adquiridas sobre
la base de préstamos reajustables, en este
caso, las que no tienen préstamos reajus
tables, desde antes de la dictación del
D.F.L. N9 2, de 1959. . .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El único caso a que se re
fiere esta disposición es cuando la pro
piedad ha sido adquirida de una Caja de
Previsión y el saldo de precio que se que
da adeudando a la Caja de Previsión es
reajustable. En consecuencia, si se ha ad
quirido una propiedad por intermedio de
una Caja de Previsión y el saldo de pre
cio no es reajustable, como ocurre con
una inmensa cantidad de propiedades que
están pagando dividendos de 500, 600 ó
1.000 pesos al mes, como hay casos que
conozco, a ésas no se les da el beneficio,
porque ya bastante tienen con no pagar
nada... .
El señor SILVA. —¿Me permite? Hay
una diferencia. . .
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).— . . .a ésas se les presume
renta.
El señor SILVA.—Hay una diferencia,
porque otros que no han comprado por
intermedio de las Cajas de Previsión, por
los bancos, antes de la dictación del D.F.L.
N9 2, viviendas económicas de acuerdo a
la ley 9.135, y ésos tendrán excepción, a
pesar de que también han comprado en
la época en que no existía el sistema de
las deudas reajustables, lo cual constituye
una injusticia y un castigo evidente para
los imponentes de las Cajas de Previsión.
¿Me entiende? Hay doá situaciones bien
definidas: uno, el hecho de que no se aplica
la presunción cuando se trata de vivien
das construidas de acuerdo con la ley
9.135, que beneficia a todo el m undo;. . .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es general.
El señor SILVA.— ...s in embargo, si
estas viviendas han sido construidas de
acuerdo a la ley 9.135 y por Cajas de Pre
visión . . .
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Esa interpretación, Dipu
tado, no es correcta.
El señor SILVA.—Eso es lo que quiero
aclarar.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Cualquiera habitación cons
truida de acuerdo con las disposiciones de
la ley 9.135 quienquiera sea quien la ad
quirió y cómo la adquirió, sea directa
mente o por intermedio de una Caja de
Previsión, queda, en mi concepto, clara
mente comprendida dentro de la primera
parte.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es un beneficio a la casa y no al propie
tario.
El señor CADEMARTORI.—Creo que
es necesario aclarar el problema para ver
cuáles son los alcances de la modificación
del Senado. La Cámara había aprobado
que no se aplicará la presunción y, por
consiguiente, el pago del impuesto, en tres
casos bien precisos: primero, cuando se
trate de casas construidas de acuerdo a
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la Ley Pereira; segundo, casas construi
das el amparo del D.F.L. N9 2; tercer ca
so, viviendas que no tengan un avalúo
superior a 20 sueldos vitales.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso se suprimió.
El señor CADEMARTORI.—Entonces,
el Senado ahora ha restringido bastante
la posibilidad para acogerse a esta fran 
quicia.
Según la fórmula del Senado tendrán
este derecho solamente y, en primer lu
gar, las casas construidas por aplicación
de la Ley Pereira; en segundo término,
las construidas en base al Decreto con
Fuerza de Ley N9 2, y tercero, las adqui
ridas en las Cajas de Previsión, pero
siempre teniendo en cuenta el sistema reajustable y aún más, siempre que les ava
lóos no excedan de treinta sueldos vitales.
En esta circunstancia, se dejó afuera a las
viviendas que tengan un avalúo muy pe
queño y que hayan sido construidas por
intermedio de Cajas Previsión o por prés
tamos del Banco del Estado, de la sección
Ahorros, o por propietarios modestos que
las hayan edificado por sus propios es
fuerzos, utilizando préstamos bancarios.
Esta forma de considerar el problema
por parte del Senado, es realmente in
justa. No sé si esto está claro. ¿Es así?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es así.
El señor CADEMARTORI.—Voy a ha
cer otra pregunta, señor Presidente.
Quisiera saber al alcance que tiene el
inciso primero que figura en la página 30,
que tiene relación con el cambio de pre
sunción. Entiendo que el cambio beneficia
a aquellas propiedades de las comunas
donde el impuesto, la contribución terri
torial, supere el tres por mil, o sea, el tres
por ciento del avalúo.
En el proyecto de la Cámara se esta
blece que la presunción es igual a tres
veces el impuesto territorial, o al diez por
ciento del avalúo; entonces, cualquiera co
muna, cualquiera propiedad que esté su
jeta a una contribución superior, digamos

al 0,33%, quedaría beneficiada por el
cambio introducido por el Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que está vi
gente la ley que ordenó el reavalúo gene
ral de la propiedad raíz, con vigencia a
partir del l 9 de enero de 1964, que es la
misma vigencia de esta ley. Ahí se esta
blece que se faculta al Presidente de la
República para fija r la tasa de bienes
raíces para los dos series de bienes, siem
pre que no excedan del veinte por mil,
o sea, el dos por ciento.
El señor CADEMARTORI.—Actual
mente hay muchas tasas que exceden el
veinte por mil, incluso hay varias comu
nas. . .
El señor URZUA' (Director de Impues
tos Internos).—Esta ley regirá simultá
neamente con aquélla y cuando se aplique
ya estará vigente, también, el veinte por
mil.
El señor CADEMARTORI.—Entonces,
¿la tasa llegará a un máximo del veinte
por mil?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No puede exceder de un
veinte por mil.
El señor CADEMARTORI.—¿Aun con
todos los recargos que establece, por ejem
plo, la ley de préstamo?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Aun con todo, ya que por
eso se subirán los avalúos, para compen
sar la baja en la tasa.
El señor SILVA.—Quisiera saber cuál
de estos sistemas convendría más: si el
aprobado en primer término por la Cá
mara de Diputados, o éste aprobado ahora
por el Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—A mí me parece que es
mejor el sistema aprobado por el Senado,
por una razón aritmética.
Si la contribución territorial no puede
exceder del veinte por mil, tres veces esa
contribución es seis por ciento, o sea, se
senta por mil, que contra una presunción
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del siete por ciento se produce una dife
rencia afecta al impuesto.
No hay que olvidar que el sistema de
presunciones es sólo supletorio. Esta pre
sunción sirve para los casos en que el pro
pietario no acredita la renta efectiva por
los medios legales, no llevando en el modo
que indica la ley, los antecedentes nece
sarios que permiten comprobar sus ren
tas; y por este hecho hay que sancionarlo.
Pero, al mismo tiempo, tenemos que de
term inar cuál es la renta que vamos a gra
var y, entonces, la ley entra a decir que
en vez de dejarlo a la facultad discrecio
nal del Servicio de fijar, en los distintos
casos y las distintas rentas, la vamos a
presumir como la única, esto sin perjui
cio de que si el Servicio comprueba una
renta superior a este promedio la grave.
El señor CADEMARTORI.—Propongo,
si es posible, dividir la votación en esta
modificación del Senado, al menos para
el inciso que corresponde al problema de
la presunción de la casa habitación.
Yo creo que es perfectamente posible,
al rechazar el inciso propuesto por el Ho
norable Senado, reemplazarlo por el texto
aprobado por la Honorable Cámara. Es
timo que no hay dificultad.
El señor HUERTA (Presidente).—
Salvo una, Honorable Diputado: la Mesa
estima que es una sola votación.
No obstante, me permito proponer que
se dé por aprobado por la Sala, con mi
voto en contra, con el objeto de que lo re
suelva la Mesa de la Cámara.
El señor MUSALEM.—No, señor Pre
sidente. Votemos, no más.
El señor HUERTA (Presidente).—
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
inciso del Senado.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso séptimo de esta letra d), que
ha pasado a ser octavo, ha intercalo en
tre el número “4” y las palabras “de este
artículo”, lo siguiente: “y 59”, sustitu
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yendo la “y” que precede a “4” por una
coma.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación propuesta
por el Honorable Senado, que consiste en
reemplazar el último inciso.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El último inciso ha sido reemplazado por
el siguiente:
“Para los efectos de los impuestos glo
bal complementario o adicional, se decla
rará la renta determinada según las nor
mas de este número.”
El señor CADEMARTORI.—Se elimi
nó, también, en el inciso propuesto las pa
labras “efectiva o presunta”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se puso en término gené
rico, porque las normas del número indi
can la renta.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Sala se aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida en el número 2t?, letra a ) .
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el número 29, letra a), ha suprimido
las palabras “de empresas particulares”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobará la mo
dificación.'
Acordado.
En discusión la letra c), nueva, pro
puesta por el Honorable Senado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La letra c), nueva, dice como sigue:
“c) Los dividendos y demás beneficios
derivados del dominio, posesión o tenen
cia a cualquier título de acciones de so
ciedades anónimas extranjeras, que no
desarrollen actividades en el país, perci
bidos por personas domiciliadas o resi
dentes en Chile.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, y no se pide vo
tación .. .
El señor CORREA.—Que se vote, señor
Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
En votación.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 9 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la letra c), nueva.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La letra d) ha pasado a ser e) y se ha
sustituido el punto y coma (;) por una
coma (,) y se ha agregado a continuación
la conjunción ' ‘y”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobarán
ambas modificaciones.
Aprobadas.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La letra e) ha pasado a ser f) sustitu
yendo la coma por un punto y suprimiendo
la conjunción “y”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Se ha suprimido la letra f).
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
La letra f) de la Honorable Cámara
había aprobado la inclusión de las rentas
gravadas en el número 29; los intereses
de bonos y pagarés dólares emitidos en
conformidad a la ley N9 14.171 y con el
agregado de que el impuesto se aplicará,
además, sobre las rentas obtenidas por el
uso de dichos bonos como depósito de im
portación.
Esta inclusión se produjo a raíz de una
indicación formulada en el seno de la Co
misión, que contó con una mayoría bas
tante grande, considerando el hecho de
que, en realidad, sobre todo lo que dice
relación con las rentas que se obtienen
por concepto de arriendo de dichos bonos

era y es un abuso que cada día adquiere
mayores proporciones. En los últimos
ocho meses se ha podido observar, incluso,
que los intereses que se están cobrando
han ido subiendo en una forma cada día
más alarmante, considerando que estas
rentas fueron en cierto modo, un privi
legio, una franquicia, a las que, en un
principio, no se les dio mayor alcance,
pero que hoy tienen un alcance bastante
importante, por el hecho de que la situa
ción económica en relación con el comer
cio exterior —así se ha determinado—
está significando ganancias y beneficios
extraordinarios para un grupo muy redu
cido de personas.
Por eso, votaré en contra de la supre
sión propuesta por el Honorable Senado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Me permite, señor Pre
sidente?
El señor Ministro tiene razones muy
fundadas para la supresión de esta letra.
Si se me permitiera llamar al señor Mi
nistro. . .
El señor HUERTA (Presidente).—
Se suspende la sesión por cinco minutos.
— Se suspendió la sesión.
El señor HUERTA (Presidente).—
Continúa la sesión.
Estaba en discusión la supresión he
cha por el Senado de la letra f) del a r
tículo 11, que se refiere a gravar los in
tereses de bonos y pagarés dólares emiti
dos en conformidad a la ley N9 14.171, co
mo igualmente, las rentas obtenidas por
el uso de dichos bonos, como depósitos de
importación.
Tiene la palabra el señor Ministro de
Hacienda.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—La Honorable Cámara fue
de opinión de gravar con impuesto a es
tos intereses de los bonos y pagarés dó
lares.
En el Honorable Senado se resolvió su
prim ir esta letra f) en que se establecen
i '■
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y el Ejecutivo hizo presente su punto de
vista, que es contrario a reformar la ley
N9 14.171, en la cual se dejó expresa cons
tancia de que los intereses que devenguen
y las utilidades que obtengan sus tene
dores, por el uso o arrendamiento que de
ellos hicieran, quedarían exentos de cual
quier gravamen fiscal.
Esto está establecido en forma expresa
y categórica en la ley N9 14.171.
Yo he manifestado en forma reiterada
que este problema de los bonos dólares
debía resolverse en forma global.
Después de analizar las distintas inicia
tivas de varios sectores del Congreso Na
cional para abordar el problema mencio
nado, y compenetrado de la necesidad de
solucionarlo en forma compatible con la
justicia, la única solución era la que se
adoptó a través de la disposición aprobada
ayer en el proyecto de revalorización de
pensiones. Porque —si me lo permite la
Comisión distraerla— en otras indicacio
nes que se hicieron por otros sectores, ellas
eran, en mi concepto, francamente incon
venientes.
Por ejemplo, se planteó por distintos se
ñores parlamentarios la necesidad de es
tablecer un impuesto equivalente al 50%
de la diferencia entre el cambio bancario
y el de corredores, que gravaría al ven
dedor.
Pero esta norma es contraria a lo dis
puesto en la ley N9 14.171, que exime a los
teendores de bonos de todo impuesto.
En cambio, la solución que se ha encon
trado consiste en lo siguiente: en el caso
de que un nacional o residente que ad
quirió un bono dólar el Estado cumple con
la ley N9 14.171, pagándole en dólares,
pero le impone la obligación de vender
ese dólar en el mercado bancario, con lo
cual en nada se altera lo dispuesto en la
ley N9 14.171.
Y parece de toda necesidad que si un
nacional o residente puede hacer uso de
la posibilidad de importar a este cambio
no puede operar en el mercado de corre
dores.
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Por otra parte, la forma como se ha bus
cado solución al problema no permite que
el dólar que usa el Gobierno para res
catar los bonos al entregarlo al particucular sea vendido en el mercado de corre
dores, porque el particular está obligado
a venderlo en el mercado bancario.
En consecuencia, quedan estos dólares
para ser usados para el mercado de im
portación para el país.
En cambio, con el sistema actual y otras
ideas que se habían sugerido, el tenedor
del bono iba a recibir dólares con los cua
les él podía disponer libremente. De
acuerdo con la nueva forma de operar,
estos dólares deben ser vendidos —repi
to— en el mercado bancario.
Por esto, al Ejecutivo no le parece con
veniente agregar, en este caso, una nor
ma que altere lo establecido en la ley
14.171.
El señor CADEMARTORI.— Pido la
palabra, señor Presidente.
Si mal no recuerdo, el señor Ministro
prestó su aprobación al impuesto apro
bado por la Honorable Cámara a los inte
reses de bonos y pagarés dólares y a las
rentas que ellos producen.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—No fue así, señor Diputado.
El señor CADEMARTORI.—Es indu
dable que es de conveniencia —y así lo
considera la Honorable Cámara— que les
dólares que reciben estos tenedores de
bonos y pagarés dólares, que provienen
del pago de intereses exclusivamente de
la Caja Autónoma de Amortización, vuel
van a ingresar al comercio bancario de
divisas.
Pero, ésta es una parte mínima del pro
blema.
En efecto, el problema que se plantea
fundamentalmente dice relación ccn toda
la situación del crédito originado por este
sistema de bonos y pagarés dólares.
Repito que la intención del legislador
en la ley N9 14.171 obedecía, fundamen
talmente, a razones de caja, a la necesi
dad de contratar empréstitos con todas
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las facilidades que ahí se señala. Pero,
hoy, en la práctica, el sistema va a cons
titu ir una traba para el comercio exte
rior y se ha transformado en un impuesto
abusivo en perjuicio de la comunidad que
consume artículos importados y en bene
ficio de una minoría reducida de perso
nas, que son los propietarios de estos pa
garés o bonos dólares.
La alternativa es o suprimir el sistema
por inconveniente para el país o tomar
medidas para recuperar una parte de este
beneficio excesivo, mediante una tributa
ción, que no va en contra del principio de
otorgar facilidades para les que adquie
ran estos documentos, sino solamente co
mo una manera de recuperar una parte
de estos beneficios que son, a todas luces,
extraordinarios.
De manera que con la sola disposición
que aprobó ayer la Honorable Cámara no
se hace relación a todo el problema.
Por otra parte, se sabe que las rentas
por arrendamiento, o se pagan en dólares
del mercado de corredores, o en moneda
corriente al precio del mercado de corre
dores. En ese caso, el Fisco no tiene nin
gún beneficio con la disposición aprobada
ayer por el Congreso Nacional. Lo más
probable es que se siga el sistema prac
ticando, porque lo que le interesa al pro
pietario es el pago, puesto que al liquidar
en el mercado de corredores puede usar
de los dineros correspondientes.
Si no se grava este beneficio excesivo,
se va mantener un sistema de privilegios
en perjuicio evidente de toda la comuni
dad. Por eso, creo completamente justo
que se cambie el sistema de aplicación de
estos documentos. Y, o se elimina el sis
tema, o se busca una fórmula como, por
ejemplo, transformarlo en derechos para
el Fisco, lo que sería indudablemente, be
neficioso para el país. Pero, en este mo
mento, se está creando un privilegio odio
so y cada día más resistido. De alguna
manera tiene la comunidad que resarcirse
mediante un tributo como éste, que no es

exagerado y deja la tributación en forma
normal.
Después de escuchar al señor Ministro
de Hacienda sostengo que con esta dispo
sición va a quedar gravada hasta con un
9%.
El señor LEIGH.—Quiero hacer una
consulta al señor Ministro de Hacienda
respecto de la cual quiero ahondar. Preo
cupa al señor Ministro la importancia que
tiene esta disposición en el mantenimiento
o prestigio de la fe pública, que está com
prometida en la ley sobre los bonos. Esto
es efectivo. En este país, como en todos
los que no tienen mucha riqueza auténtica,
periódicamente inventamos ciertos meca
nismos legales para atraer capitales y para
poder desplazarlos hacía determinadas
actividades. Y hemos creado todo un sis
tema legal de este tipo. La Ley “Pereira“
es uno y la ley de los bonos dólares es
otro. Esto no creó riqueza. No creó ni un
miligramo de riqueza, sino que lo único
que posibilitó fue la aparición de capi
tales ocultos o la venida de capitales fres
cos que se desplazaron hacia actividades
tan respetables como el comercio exterior.
Todo esto se hizo por la fe y la segun
dad de que el Estado de Chile, cuando se
exhibieran los títulos, iba a responder y
cubrir los dólares que estos bonos repre
sentaban. Pero después ocurrió lo que
pasa siempre; después que dictamos estas
leyes, nos asustamos de sus efectos cuan
do alguien o algunos están ganando de
masiado y decimos: “Así no; si Ud. gana
mucho, venga eso para acá”. Y esta ac
titud es contraproducente, porque en al
guna emergencia grave, como las que pe
riódicamente nos ocurren —la ley N'?
14.171 es la del terremoto— ya no se en
contrará colaboración.
De ahí es que quiero consultar al señor
Ministro si respecto a la disposición del
artículo 10 de la ley N9 14.171, ha habido
algún tipo de reacción de los tenedores,
si han ocurrido ante los Tribunales, por
esto de las fechas: “Yo soy tenedor con
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anterioridad a] 26 de octubre de 1960”.
Como se le han alterado las fechas, aquí
ha habido una violación de los derechos
adquiridos, de modo que puede recurrir
ante los Tribunales. Claro que también
está la fuerza dé coacción del Estado: “El
que litiga conmigo entra a sufrir todas
las consecuencias, porque yo lo persigo en
Impuestos Internos o en el Banco Cen
tral en el momento de operar con divi
sas.” Hay un tipo de comerciante que ne
cesita del Estado.
Quisiera saber si ha habido algún tipo
de reacción judicial para defenderse de
los efectos de la ley 14.171; si algún te
nedor ha reclamado o discutido la apli
cación del artículo 10 de la ley indicada.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—La situación es la siguiente:
en el país se han dictado dos leyes sobre
bonos dólares: la ley N9 13.305 y la ley
N9 14.171. En los bonos emitidos con car
go a la primera ley, se hizo un contrato
entre la persona que suscribió los bonos y
el Tesorero General, en representación
del Fisco. En ese contrato se le aseguró
a cada uno de los tenedores las franqui
cias que contemplaba la ley N9 13.305. Ca
si todos esos bonos están rescatados. No
queda sino un saldo del orden de los tres
millones de dólares.
Posteriormente, cuando se dictó la ley
N9 14.171, la ley del terremoto, se emi
tieron también bonos; pero esta vez no
se firmó contrato del Fisco con el tene
dor, y en relación con las disposiciones de
esa ley, las únicas modificaciones que has
ta ahora se han introducido son dos: una
que ya tiene fuerza legal, que fue la ley
relacionada con la Empresa de Ferroca
rriles del Estado, donde se consultó la
prohibición de percibir intereses por el
arrendamiento de los bonos superiores al
9%, y la segunda, que se consulta en ese
proyecto de ley, que está en sus últimos
trámites constitucionales sobre revalori
zación de pensiones. Ahora bien, contra
esas disposiciones no ha habido ninguna
reclamación legal.
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El señor LEIGH.—Deseaba hacer la
consulta por el claro principio de que
cuando está empeñada la palabra y la fe
del Estado, cuando se ha recurrido al in
versionista, con el afán de atraerlo para
resolver situaciones de emergencia, él
lo ha hecho convencido de que el sis
tema de los bonos dólares era con
veniente. Pero después se ha visto que
no es así. De modo que si alguna vez se
despacha una ley, debe ser lisa y llana
mente la que ponga punto final y defini
tivo a este régimen que constituye un ré
gimen de privilegio. Pero yo no creo que
sea serio el que sigamos poniéndole limi
taciones a un régimen que se estableció
en una oportunidad con la garantía del
Estado. Porque cuando se estableció ese
régimen de amortización y se cumplió nor
malmente el servicio de la deuda externa,
Chile vio mejorada sus posiciones para
emprender una serie de obras que nece
sitaban contar con la afluencia de capi
tales extranjeros.
Por esta razón voy a votar a favor de
la modificación introducida por el Hono
rable Senado.
El señor MUSALEM.—Nosotros, señor
Presidente, no hemos sido partidarios del
establecimiento de este sistema de bonos
dólares. Habríamos deseado, desde un co
mienzo, por los efectos nocivos para la
normalidad dentro del país, que se hubiera
derogado rápidamente. No se hizo así,
pero, por lo menos, hemos tratado en to
das las leyes, que se vaya tomando una
parte de estos beneficios, de estos privi
legios, que han tenido unos sectores, muy
pequeños, de capitalistas.
El beneficio que esto ha traído al país
es muy relativo, pues ha creado el des
prestigio nacional, al no cumplirse con lo
que se estatuyó en una ley sobre esta ma
teria. Este no es un argumento muy fuer
te, pero creo que sería continuar con el
desprestigio de Chile en el exterior.
Es el uso que se ha dado a estos bonos
dólares, justamente la influencia que ellos
han tenido en los beneficios obtenidos por
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pequeños grupos de capitalistas, lo que nos
ha desacreditado en el exterior, especial
mente en los países que están buscando
ayudar con créditos a nuestro país, quie
nes ven que a través de estos recursos de
finanzas, se conceden beneficios exage
rados y con respaldo de oro, y ven cómo
nos están bien manejando las finanzas y
la economía dentro del país. Creo que esto
no está creando un desprestigio tremendo,
por lo que todo lo que signifique alentar
el term inar con ese sistema, aunque sea
por estas vías, para nosotros es mejor.
Estimo que el Gobierno debería entrar a
suprimirlo y buscar otros medios.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN.—Señor
Presidente, quisiera fija r la posición del
Partido Conservador frente a este pro
blema.
Hay que recordar que la ley N'- 14.171
fue dictada a raíz del terremoto, y que
por las circunstancias de la catástrofe
que estaba sufriendo el país, era necesa
ria, ya que los recursos normales no al
canzaban para solucionar el grave pro
blema, siendo necesaria la contratación
de empréstitos. El Gobierno tenía para
esto dos fuentes de recursos: una de ca
rácter externo, y otra de carácter inter
no. Evidentemente que la más fácil, la
más expedita, dadas las circunstancias de
urgencia, era la de recurrir al emprés
tito de carácter interno. Este fue el ori
gen de la creación de los bonos, es decir,
encontrar en el mercado interno los ca
pitales suficientes para poder llegar a
subvenir las necesidades de la emergen
cia porque atravesaba el país.
A estas personas se les ofrecieron de
terminadas garantías para contratar los
empréstitos, porque de lo contrario, ha
bría tenido que recurrir el país a crédi
tos externos y cancelarse en dólares, en
moneda dura, el empréstito contratado
en el exterior.
En cambio, en el caso de los bonos dó
lares, si bien se garantizaba su valor en
moneda dura, no significaba un desem

bolso de divisas para asegurarles la obli
gación, por lo menos en el caso de aque
llos tenedores de bonos dólares que los
habían comprado dentro del mercado in
terno. Por lo tanto, se empeñó la palabra
del Estado con aquellos que tenían los
dineros para ir en ayuda de esta situa
ción de urgencia.
En seguida ¿qué sucedió? ¿de dónde
viene el abuso que existe con los tenedo
res de bonos dólares que están arren
dando éstos para que sirvan de depósito
de importación?
No viene de la voluntad unilateral de
ios tenedores de bonos dólares, sino que
viene exclusivamente de la necesidad en
que se vio el Estado de Chile, ante la im-,
posibilidad de rescatar dichos bonos dó
lares, buscando un sistema que permitie
ra, mediante la autorización de los de
pósitos y mediante la autorización para
que a los tenedores les diera un acicate
para mantener sus beneficios, y no los
llevaran a la Caja de Amortización para
pedir sus rescates. Por lo tanto, señor
Presidente, creo que no parece justo ni
lógico estar gravando las utilidades que
produzcan estos bonos dólares a los pro
pios tenedores, los cuales fueron incita
dos para hacer esto. Por el contrario, si
no hubiera existido este acicate, sencilla
mente, los tenedores de bonos dólares hu
bieran ido a la Caja de Amortización a
pedir el restacate de los bonos, y no el
pago en dólares de dichas obligaciones.
Si a esto agregamos que ya se está cas
tigando, prácticamente, en el 50% del va
lor legítimo que tienen estos bonos para
sus tenedores, con la disposición señalada
en el proyecto de revalorización de pen
siones, aparece doblemente injusta la dis
posición que el Senado rechaza. Por eso,
señor Presidente, nosotros somos parti
darios de suprimir esto.
El señor MUSALEM.— Los tenedores
de bonos dólares, por el arriendo de ellos,
están cobrando más del 9 por ciento de
interés. Hay bolsa negra en materia de
bonos dólares. Nosotros hemos tenido un

SESION 1P , EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
criterio erróneo en materia tributaria.
El señor CORREA LARRAIN.—La ob
servación de SSa. tendería a castigar este
abuso. Pero, con la disposición que aquí
se presende despachar, sencillamente, no
se va a obtener el objetivo que persigue
el señor Ministro, porque se van a seguir
cobrando los ingresos abusivos que ya,
actualmente, están cobrando, en contra,
incluso, de la ley, lo que permitiría que
se les castigara por usureros.
El señor MUSALEM.—Justamente, por
lo que ha dicho mi colega Salvador Co
rrea, tenemos una razón más que funda
mentada para gravarlos, aunque sea en
ese 9%, pero la ley les permite cobrar
mucho más allá, así queda la diferencia de
9 hasta el 30 por ciento, o más, que están
cobrando.
Bien, yo creo que el criterio ese hay
que aplicarlo en este caso. Sabemos que
esta gente cobra más del 9% y que eso
está perjudicando al país. Por lo menos,
una parte de ese beneficio que lo devuel
va a través de ese gravamen que se esta
blece en el número 2 del artículo 19.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la,
afirmativa, 4 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ha habido empate, por lo que se va a re
petir.
— Pacticada nuevamente, la votación en
forma económica, dio el siguiente resul
tado: por la afirmativa, 4 votos; por la
negativa, 4 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Nuevamente ha habido em pate; por lo
tanto, se procederá a votarlo en otra reu
nión.
Corresponde ocuparse ahora de la mo
dificación del Senado que consiste en
reemplazar la frase final del número 29.
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El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el último inciso de este número 2? se
ha reemplazado la frase final que dice:
“No se estimará como prueba suficiente
la que.....” por esta otra “El Servicio
apreciará libremente la prueba que, sin
otro antecedente de convicción, emane de
las partes interesadas”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación que con
siste en sustituir el N9 4.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 4 ha sido sustituido por el siguien
te:
“4.—Las rentas obtenidas por corredo
res de bolsa, corredores titulados o no,
comisionistas, martilieros, empresas cons
tructoras, agentes y despachadores de
aduana, embarcadores y otros que inter
vengan en el comercio marítimo, portua
rio y aduanero y agentes de seguro.
Los contribuyentes señalados en el in
ciso primero de este número, con excep
ción de los corredores de bolsa y empre
sas constructoras, en cuya actuación pre
valezca de modo preponderante el esfuer
zo personal del contribuyente sobre el ca
pital efectivo, tributarán con la tasa del
número 29 del artículo 36.
Los contribuyentes a que se refiere el
inciso anterior, podrán solicitar del Ser
vicio de Impuestos Internos, en cualquie
ra oportunidad, que califique la circuns
tancia de que en sus actividades preva
lece de modo preponderante su esfuerzo
personal. La solicitud de calificación se
someterá al procedimiento de reclamacio
nes contemplado en el Título II del Libro
III del Código Tributario, y la califica
ción que se haga surtirá efecto mientras
se mantenga la circunstancia en que se
funda.
Con todo, los contribuyentes señalados
en los incisos primero y segundo, que
sean personas naturales y cuyo capital
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efectivo no exceda de seis sueldos vitales
anuales, tributarán en todo caso con la
tasa del N9 2? del artículo 36, por aquella
parte de su renta imponible que no ex
ceda de tres sueldos vitales anuales. Si
la renta imponible de dichos contribuyen
tes fuere superior a tres sueldos vitales
anuales, el exceso sobre dicha suma será
gravado con la tasa indicada en el inciso
primero de este artículo”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor LEIGH.— Pido la palabra,
señor Presidente.
La Cámara había despachado esto para
aquellas personas jurídicas que realiza
ban este tipo de actividad, es decir, para
los comisionistas, empresas constructoras,
agentes de aduana, embarcadores, etc.
Ahora, por lo que alcanzo a comprender,
el Senado hace fundamentalmente una
distinción y deja a las personas natura
les sujetas a un impuesto.
El señor CADEMARTORI.—Lo de per
sonas jurídicas es nada más que para los
agentes de seguros.
El señor LEIGH.— Se dice para todas
esas condiciones.
El señor CADEMARTORI.— Pero los
martilieros son todas personas naturales.
El señor HUERTA (Presidente). —
El realidad, la Comisión había aprobado
en prim er término establecer el requisito
de que no sean personas naturales sinc
personas jurídicas, sólo los agentes de
aduana.
El señor LEIGH.—Porque tal como es
tá aquí parecía que fueran hasta los m ar
tilieros, que también pueden constituir
una sociedad; dos o tres de ellos pueden
hacerlo.
El señor HUERTA (Presidente). —
El carácter de martiliero lo tienen los so
cios y no la sociedad.
El señor LEIGH.—Pero, para los efec
tos tributarios.....
El señor HUERTA (Presidente). —
Son funcionarios designados nominativa

mente por el Presidente de la Repúbli
ca......
El señor LEIGH.—No hay duda.
El señor HUERTA (Presidente). —
..... por lo que no puede haber una socie
dad de martilieros.
El señor CADEMARTORI.—Y lo mis
mo los agentes de aduana.
El señor LEIGH.—-No hay duda de eso,
pero tributariamente no obsta para que
pueda tributar la sociedad y después cada
uno de sus socios individualmente, de
acuerdo con las reglas de la misma ley
de la renta.
Señor Presidente, yo creo que la re
dacción que le dio el Senado al entregar
a Impuestos Internos la facultad para ver
si predomina el esfuerzo personal o el
capital, reafirma mi idea de que también
se ha confundido la posibilidad de que
esto se refiera a sociedades; porque, ¿por
qué tiene que hacerse esa distinción en
tre el esfuerzo personal humano en rela
ción con la importancia que el capital
tiene en el giro del negocio? La disposi
ción de la Cámara es más escueta, simple
y terminante, pues no entrega calificacio
nes por circunstancias especialísimas a la
Dirección de Impuestos Internos sin an
tes reglamentarlas minuciosamente.
El señor CORREA LARRAIN.— La
diferencia fundamental entre la disposi
ción de la Cámara y la del Senado no
sólo se refiere a los agentes de seguros.
En la disposición de la Cámara se esta
blece que tributarán en esta categoría
todas las personas que ejercieran esta
actividad, salvo los agentes de seguros
que no fueran personas naturales, el res
to tributaba en esa categoría. En la dis
posición del Senado se establece como re
gla genérica que todos, incluso los agen
tes de seguros, aunque sean personas na
turales, van a tributar en esta categoría.
En el inciso segundo se establece que,
los contribuyentes señalados en el inciso
primero de este número, con excepción
de los corredores de bolsa y empresas
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constructoras, en cuya actuación preva
lezca de modo preponderante el esfuerzo
personal del contribuyente sobre el capi
tal efectivo, tributarán con la tasa de la
segunda categoría. En la disposición de
la Cámara todos tributan, salvo los agen
tes de seguros que no sean personas na
turales, todos tributan en la primera ca
tegoría; en la del Senado, se establece
una regla general que todos tributan en
la primera, salvo los agentes, corredores
de bolsa y embarcadores. Cuando predo
mine el esfuerzo personal el capital tri
butará, como regla general, en la segun
da categoría. Y para terminar, se esta
blece en el inciso tercero que se le da a
la Dirección de Impuestos Internos la fa 
cultad de calificar cuando prevalece el
esfuerzo personal.
Repito que en la disposición de la Cá
mara sólo los agentes de seguros que no
eran personas naturales podrían tributar
en la segunda categoría, el resto tributa
ría en la primera sin excepciones. En la
disposición del Senado todos tributan en
la primera categoría, pero se permite a
todos salvo a quienes son corredores de
bolsa o empresas constructoras para tri
butar en la segunda categoría con la mis
ma tasa. A mi juicio, esta disposición es
peligrosa.
El señor MACICENNA.— Sería de in
terés exhibir a la Comisión una explica
ción detallada sobre este particular.
La señorita CASANEGRA (Asesora).
—Señor Presidente, en el proyecto despa
chado en un principio por la Honorable
Cámara se estableció que todas estas per
sonas enumeradas en el número 4* tenían
que tributar con la tasa del 20% en pri
mera categoría. Como excepción se esta
blecía nada más que lo que se dice en el
número 2* del artículo 35, que los corre
dores que sean personas naturales cuyas
rentas provengan solamente de su traba
jo o actividad personal y que no empleen
capital tributarán con la tasa del 7%.
Si un corredor tenía un pequeño capi
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tal y no tributaba con el 7%, sino que
caia en el 20%.
En el Senado se creyó conveniente dar
una solución intermedio, para que, en ge
neral, todos tributen con el 20%, o sea,
todas esas personas enumeradas en el nú
mero 4* que hoy día en su mayoría están
tributando en la tercera categoría con
tasa del 35% se encontró conveniente de
jarlos afectos al 20%, pero en caso que
pudieran probar que en sus actuaciones
prevalecía su esfuerzo personal sobre el
capital, entonces tributaban con el 7%.
Se les asimila a los profesionales. Puede
ser que no tengan capital, pueden tener
un pequeño capital o un mediano capital,
siempre debían probar ante la Dirección
de Impuestos Internos que esta renta era
más bien el fruto de su trabajo que de su
capital.
Eso es en relación con los incisos se
gundo y tercero.
Ahora, respecto de ciertos contribuyen
tes que se ha señalado más arrib a,. que
tengan un capital inferior a seis sueldos
vitales anuales, se encontró que era muy
fuerte hacerles probar que prevalecía su
esfuerzo personal y se econtró la fórmu
la de eximirlas de probar que prevalecía
el esfuerzo personal y se presumía que
prevalecía éste, quedando afectos a un
7%, pero nada más que por los tres pri
meros sueldos vitales y por el exceso, te
nían que pagar un veinte por ciento.
El señor LEIGH.— ¿Me permite una
pregunta? ¿Por qué las empresas cons
tructoras van a quedar al margen de este
beneficio, desde que hay algunas que tie
nen poco capital? Por ejemplo se asocian
dos constructores civiles recién egresados
de la Universidad y aportan su esfuerzo
personal. Estos quedan en el mismo nivel
que los corredores de bolsa, por ejemplo,
en circunstancias de que en estas empre
sas constructoras es donde más claramen
te puede probarse este esfuerzo personal.
Es evidente, que en este caso, el esfuerzo
persona] es superior.
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El señor CADEMARTORI.—Los con
tratistas tributan como profesionales.
La señorita CASANEGRA.—Se trata
de empresas que tienen capitales y que se
dedican a construir. Otra cosa es, por
ejemplo una sociedad de arquitectos, que
son sociedades civiles.
El señor LEIGH.—Pero hacen sus pla
nos.
La señorita CASANEGRA.— Las que
se dedican a construir tienen capital y
tributan con el 20%, como regla general.
Ese es el criterio del Senado.
En el caso de los corredores de bolsa,
estos tienen que ser dueños de una acción
que debe contar, por lo menos diecinueve
millones de pesos. Entonces, tienen un ca
pital superior a 6 sueldos vitales anuales,
y según el Senado, deben tributar con el
20%. Ahora, si se trata de una empresa
constructora individual, de una persona,
que tiene un capital efectivo que no exce
de de seis sueldos vitales anuales —ten
dría que ser una empresa bastante pe
queña— vendría a caer entonces en el úl
timo inciso y paga el 7% por los primeros
tres sueldos vitales anuales.
El señor CORREA LARRAIN.—Consi
dero que la disposición del Senado es pe
ligrosa, porque la disposición de la Cáma
ra obligaba a todos los contribuyentes. No
sé porqué se estableció esta disposición y
los agentes de seguros tributan en la pri
mera categoría, sin excepción, en cambio,
en la disposición del Senado se establece
que aquéllos en los que prevalezca el es
fuerzo personal sobre el capital, podrán, a
juicio de Impuestos Internos, quedar en la
segunda categoría y no en la primera. Ac
tualmente, se encuentran tributando en la
3% Es decir, que vemos que se les ha tras
ladado de una tasa del treinta y tantos por
ciento a una tasa del 7%. No considera
mos lógico eso.
En segundo lugar, hay que egregar que
en esta actividad, que se llama de comi
sionistas, corredores de bolsa, martilieros,
agentes y despachadores de aduana, em
barcadores y otros, generalmente se tra 

baja con muy pequeño capital, porque
precisamente se está usando el crédito de
los propios mandantes para hacer las ope
raciones. Ejemplo: un agente o corredor
de frutos del país. Puede operar por un
monto de 40 millones de pesos, en trigo,
pongamos por caso, pero para eso no ne
cesita contar con un solo centavo de capi
tal, porque está trabajando con créditos
de su mandante, sea el molino o el agri
cultor que le entregue el trigo.
Por lo tanto, no veo la justicia de tra s
ladar de categoría a gente que va a pagar
un impuesto del 7% en circunstancias que
actualmente está pagando el 30%. o más,
que ahora con la disposición de la Hono
rable Cámara será rebajado a un 20%,
lo que es un impuesto razonable. Por lo
demás, es el mismo tributo que pagará una
serie de propietarios a los que se va a su
prim ir renta y se les obligará a pagar un
20%. Eso parece una discriminación en
este sentido injusta.
El señor URZUA (Director de Im
puestos Internos).—La verdad es que, co
mo habrá podido percatarse la Comisión,
las mcdificacicnés introducidas por el Ho
norable Senado son de difícil aplicación en
la práctica y van a dar origen a gran
cantidad de pleitos, porque el inciso final
del número 4Q incluye a los corredores de
bolsa, comisionistas, martilieros, empre
sas constructoras, etc., que tengan un capi
tal que no exceda de seis sueldos vitales
anuales.
La ley dice expresamente que el servicio
de Impuestos Internos queda facultado pa
ra calificar la circunstancia de que en las
actividades de estas personas prevalece de
modo preponderante el esfuerzo personal
sobre el capital en la producción de la
renta. Entonces se ve claramente que to
dos aquellos que tengan la posibilidad de
tributar hasta tres sueldos vitales anuales
con el 7% y en el exceso con un 20% so
lamente, tratarán de acogerse precisamen
te a lo dispuesto en el inciso final de este
precepto, aun cuando su capital pueda ex
ceder de los seis sueldos vitales anuales.
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Pero bascarán todos los medios para pro
bar que no exceden ese tope.
El señor CADEMARTORI.— Pero de
todos modos van a pagar sobre el exceso
de 3 sueldos vítalas anuales un 20%.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Esta es ya una discrimina
ción difícil de hacer, porque hay que estar
separando las rentas. Entonces, ¿qué va a
pasar? Todos tratarán de exhibir rentas
que no pasen de tres sueldos vitales.
Es el mismo caso que sucedió con el
impuesto a los beneficios excesivos. Mien
tras estaba vigente, las utilidades excesi
vas estaban sujetas al pago de un impues
to extraordinario. Los balances se presen
taban ajustados al 15% de utilidades. El
tributo no rendía. Se derogó esa disposi
ción y, al año siguiente, se duplicó la ren
ta declarada. De seis mil millones de pe
sos, en ese tiempo, a doce millones de pe
sos. Por la derogación de ese solo im
puesto.
Estas personas son verdaderos comer
ciantes porque actúan en actos mercanti
les, en comercio. Yo encuentro que si se
les está gravando hoy día con la tasa ge
neral que grava a las actividades comer
ciales, ¿por qué se hace tanta discrimi
nación que será de difícil aplicación y que
se prestará para toda clase de abusos que
Impuestos Internos no podrá contener?
Porque la verdad es que las disposiciones
legales amparan esta situación.
En seguida, no es posible analizar este
artículo sin relacionarlo con el 20 avo que
ha aprobado el Senado, definiendo lo que
se entenderá por artesanos o pequeños co
merciantes, industriales y agricultores. La
Cámara había establecido una tributación
especialísima para este grupo de contri
buyentes, disponiendo que el Presidente
de la República dictara un reglamento es
pecial para determinar quienes eran los
artesanos o pequeños comerciantes, indus
triales y agricultores que quedarían afec
tos al privilegio de pagar la tasa que gra
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va a los empleados o personas que viven
de una renta producida por el trabajo, o
sea, un 3,5%.
El Senado cambió este criterio y se re
firió a las personas que no tengan un ca
pital efectivo superior a seis sueldos vi
tales. Me pregunto si son o no pequeños
comerciantes algunas de las personas men
cionadas en el N1? 4?. Evidentemente lo
son, si no tienen un capital superior a seis
sueldos vitales anuales, de acuerdo con el
artículo 20, y tributarán un 3,5%. Por
que es evidente que todos van a argumen
ta r que su capital no excede los seis suel
dos vitales y que, por lo tanto, les es apli
cable el artículo 20 y la tasa del 3,5%.
El señor CADEMARTORI. — Pero no
pueden acogerse los martilieros, por ejem
plo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Pero si dicen que son pe
queños comerciantes, ¿por qué no?
El señor CADEMARTORI.—Porque no
son pequeños comerciantes.
Un señor DIPUTADO.—¡No son co
merciantes !
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Si, lo son legalmente.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sí, lo son legalmente.
Sin embargo, lo más posible es que con
este sistema se van a producir numerosí
simos pleitos, y se van a presentar injus
ticias tremendas.
El señor LEIGH.—Y su Servicio va a
tener que destinar una parte importante
de personal para atender permanente
mente los casos finales.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Evidentemente. Voy a te
ner que destinar mucho personal en algo
que no va a producir nada.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se acordaría re
chazar la modificación del Senado.

826

CAMARA DE DIPUTADOS

Acordado.
En discusión el artículo 20.
El señor LEA PLAZA (Secretario).—
El artículo 20 ha sido reemplazado por el
siguiente:
“Artículo 20.—Los artesanos o pequeños
comerciantes, industriales y agricultores,
entendiéndose por tales a las personas na
turales que no tengan capital efectivo o
que éste no exceda de seis sueldos vitales
anuales, tributarán en esta categoría con
la tasa indicada en el N9 1 del artículo
36; si la renta imponible de dichos contri
buyentes fuere superior a tres sueldos vi
tales anuales, el exceso sobre dicha suma
será gravado con la tasa indicada en el
inciso primero del artículo 19.
También se aplicarán las normas del
inciso anterior a los choferes, cocheros y
fleteros que manejen personalmente el
único .vehículo de su propiedad, y a las
personas que tengan el oficio de pescador,
aun cuando la embarcación les pertenez
ca”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor LEIGH.—Pido la palabra.
El señor HUERTA (Presidente).—Tie
ne la palabra Su Señoría.
El señor LEIGH.—Señor Presidente, a
mí me parece que el artículo despachado
por la Cámara tiene alguna ventaja. En
plimer lugar, la ventaja de no ir la ley a
la minucia, al detalle, a la reglamentación
casuística, sino llegar a un Reglamento
que dictará el Presidente de la Repúbli
ca para determinar las condiciones nece
sarias para acogerse a los beneficios que
se agregarán a los artesanos y pequeños
comerciantes, industriales y agricultores.
La disposición del Senado se extiende en
definiciones, cosa ya bastante peligrosa.
Y, además, es una fuente de dudas, con
el inconveniente que viene después el pe
ligro de la jurisprudencia de los tribuna
les, que, quizás, que van a determinar por
artesanos o pequeños comerciantes, in
dustriales y agricultores. Dice la disposi

ción, “entendiéndose por tales a las per
sonas naturales que no tengan capital
efectivo o que éste no exceda de seis suel
dos vitales anuales, tributarán en esta ca
tegoría con la tasa indicada en el N9 1 del
artículo 36”.
En fin, creo más conveniente, clara y
efectiva la disposición despachada por la
Honorable Cámara.
El señor SILVA ULLOA.—Discrepo de
la opinión del H. señor Leigh. El propósi
to de la Honorable Cámara fue precisar el
alcance del beneficio que se entregaba a
los artesanos y pequeños comerciantes,
industríales y agricultores, en cuanto a
obligarlos a tributar conforme al N9 1 del
artículo 36. O sea, el gravamen de las ren
tas provenientes del trabajo; es mucho
más claro en este artículo 20 despachado
por el Honorable Senado.
A mí me parece un poco difícil que se
produzcan dudas en cuanto a lo que aquí
se dice de un capital invertido de seis suel
dos vitales anuales, porque es una dispo
sición concluyente.
En consecuencia, anuncio que voy a vo
ta r favorablemente el reemplazo hecho
por el Honorable Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Me permite, señor Pre
sidente?
La verdad es que al aprobarse esta dis
posición no se ha tenido presente lo rela
cionado con el sueldo patronal. El sueldo
patronal rige para toda actividad que no
se desarrolle por sociedad anónima. Por
lo tanto, una empresa individual o una
sociedad de personas tienen el beneficio
del sueldo patronal, que está gravado con
sólo el 3,5%.
Creo que estos pequeños artesanos, co
merciantes, industriales y agricultores
van a quedar de lleno con un sueldo patro
nal porque su utilidad no va a exceder los
límites del sueldo patronal, gravado sólo
con 3,5%'. Esta disposición se ha amplia
do por petición expresa mía, para prote
ger a todo pequeño comerciante, indus

SESION 11?, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE PE 1963
trial o agricultor con el 3,5% , en el lími
te aprobado y ampliado por la Honorable
Cámara, hasta cuatro sueldos vitales, en
el caso de comunidades o sociedades y un
vital por persona con 3,5%;. Hoy día pa
gan 25,2% estos pequeños comerciantes,
industriales y agricultores. Por el sueldo
patronal pagan 25,2%;. En cambio, se ha
propuesto y aprobado por el Senado que
esta gente, cuando tengan un capital que
no exceda de seis sueldos vitales anuales
tributarán con el 3,5% por los primeros
3 sueldos vitales de renta. Se ha creado
una nueva situación respecto del concepto
de pequeños comerciantes, agricultores e
industriales y los define con la misma re
gla que para el capital efectivo.
El señor LEIGH.—¿Qué es capital efec
tivo?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos) .—El total del activo sin de
ducción del pasivo. En cada caso, tenemos
que ver cuál es el capital efectivo, lo cual
nos crea un tremendo problema. En cam
bio, es muy simple decir si la utilidad lle
ga a un vital, deberá pagar el 3,5%. Es
mucho más sencillo bajar la tasa del 25 al
3,5%¡. Ello resuelve todo el problema. Es
to va a suscitar otro semillero de compli
caciones. Creo que el problema no se re
suelve rechazando la 'disposición aproba
da por el Honorable Senado, porque que
da vigente la aprobada por la Honorable
Cámara de Diputados. Estimo que las dos
son inconvenientes.
El señor CADEMARTORI.—Escucha
ba los argumentos del señor Director Ge
neral de Impuestos Internos, los cuales me
permiten apreciar que es más necesaria la
disposición del Honorable Senado con el
criterio que él ha demostrado sobre la dis
posición de la Honorable Cámara, podría
mos llegar a una alternativa entre és
ta y el Honorable Senado o 'a la elimina
ción de la disposición. Estoy de acuerdo
en que de aplicar un criterio restrictivo
en la práctica anula la intención del legisdor al dictar estas disposiciones para los
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pequeños comerciantes industriales y agri
cultores.
Si durante la discusión en la Comisión
de Hacienda, en su primer trám ite cons
titucional, dijimos que era indispensable
definir en la ley quiénes serían beneficia
dos por esta disposición. Es indiscutible
de que ante la ley existe una categoría de
pequeños comerciantes, industriales, agri
cultores y artesanos en el desarrollo de
cuyas actividades predomina el esfuerzo
personal, sobre el capital. En resumen, lle
gamos a la conclusión de que en realidad
es totalmente injusto hacerlos tributar en
otra categoría que grava las rentas prove
nientes de beneficios de utilidades, tal
como las define la ley, y no considerarlos
en las categorías de personas que viven
de su trabajo. Generalmente, esas perso
nas trabajan por su cuenta, con depen
dientes que son miembros de su familia.
O sea, que precisamente, viven de su tra 
bajo y del trabajo complementario de sus
familiares. Me parece bastante prudente
la definición del Honorable Senado. ¿Qué
son seis sueldos vitales anuales? Un ca
pital de seis millones de pesos. Cualquier
Honorable colega comprenderá que con un
capital de seis millones de pesos es impo
sible vivir de su propio trabajo funda
mentalmente. En seguida se dice en la de
finición que si, en todo caso, la renta im
ponible de estos contribuyentes fuere su
perior a tres sueldos vitales, ya no se les
considera en esta situación especial, sino
que pasan a ser considerados, lisa y llana
mente, igual que los demás contribuyentes
de primera categoría y pagan, por lo tan
to, ese impuesto. El límite de tres sueldos
vitales me parece que también es pruden
te, desde el momento que incluso en el glo
bal complementario se fijó ese límite pa
ra el no pago del impuesto. Así es que creo
que está suficientemente resguardado el
interés fiscal con los límites establecidos
en esta definición.
El señor LEIGH.—¿Me permite? Yo
creo que ahora, con el principio de la con
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tabilidad efectiva, muchos inconvenientes
que antes gravitaban. sobre estos peque
ños artesanos, e industriales, o gricultores, van a desaparecer, porque la conta
bilidad efectiva les va a permitir probar
no sólo su sueldo patronal, sino- exacta
mente su capital. En el reglamento que el
Presidente de la República dicte estas
consideraciones tendrán que hacerse. An
tes las rentas presuntas eran —o son, por
que todavía están vigentes— demasiado
gravosas para un sector de contribuyen
tes. Aún dentro de mi mismo gremio, un
abogado con dos años de profesión, con
pocas vinculaciones financieras o econó
micas, un hombre de clase modesta, pro
vinciano que viene a trabajar a Santiago,
tributa exactamente lo mismo que un abo
gado que pertenece a un estudio de los más
caracterizados de Santiago, con renta pre
sunta. Eso pasaba también en grado igual
en el caso de esta gente y esperamos que
ahora, con esta disposición, no ocurra.
Nada más.
El señor CADEMARTORI.—A mí me
parece bastante prudente la forma cómo
se ha limitado este beneficio. Yo creo que
no se va a prestar en ningún caso a eva
siones, a tergiversaciones en el sentido
que la ley le ha dado. Porque, en todo ca
so, al haberse fijado un límite de tres suel
dos vitales, el exceso ya pasaría a ser con
siderado como renta que proviene, diga
mos, del capital y, por lo tanto, quedaría
incluido en la primera categoría. Por eso,
vamos a votar favorablemente.
El señor MUSALEM.— Querría hacer
una pregunta al señor Director de Impues
to s Internos. Si prevaleciera el criterio de
la Cámara, ¿cómo aplicaría esta disposi
ción el Servicio de Impuestos Internos a
través del reglamento especial? Porque
se supone que cuando se dicta una ley, es
para que produzca efectos. Entonces, que
remos saber qué efecto produciría esta ley,
de acuerdo al criterio del Director de ImImpuestos Internos.
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—En primer lugar, Hono
rable Diputado, está la dificultad de fijar
las condiciones en el reglamento. Porque
aquí se dice: “Un reglamento especial, que
deberá dictar el Presidente de la Repúbli
ca dentro de los 90 días de vigencia de es
ta ley, determinará las condiciones nece
sarias para acogerse a lo dispuesto en el
presente inciso. La primera dificultad
está en idear “las condiciones necesarias
para acogerse a este inciso, y esa dificul
tad es grande. Así es que hay que entrar
a legislar a través de esta disposición pa
ra establecer quiénes van a ser los que se
van a beneficiar con el pago del 3,5% por
la renta que produzca su actividad. Es una
gran dificultad técnica. Parece que esa
misma dificultad la consideró el Congreso
y decidió traspasarla al Ejecutivo.
El señor MUSALEM.—Fue la Cáma
ra, porque el Senado...
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Senado zanjó la difi
cultad y estableció un criterio. Yo encuen
tro las dos disposiciones, insisto, muy in
convenientes. Creo que habría que recha
zar lo del Senado y dejar lo de la Cámara
y modificar en un trám ite constitucional
posterior lo de la Cámara. Porque, repito,
la institución del sueldo patronal es sufi
ciente, en aquella parte que baja del 25 al
3,5%; por la utilidad hasta un vital. Eso
resuelve los problemas. Porque no hay que
atender a si es grande o chico, sino que,
por el primer vital, el 3,5% . No se atiende
al capital, ni a ningún factor.
El señor MUSALEM.—¿Me permite,
señor Director?
Cuando discutimos el primer trámite
constitucional, fuimos partidarios que se
elevara el sueldo patronal; porque de esa
manera aumentarían las posibilidades in
dividuales de que se tenga un sueldo pa
tronal justo. La ley, en este sentido, es
clara, y, por lo tanto, no es necesario en
tra r a establecer una disposición como és
ta en que un sueldo vital para 3,57c y tres
sueldos vitales pagan también, 3,57c.
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Para mí era mucho mejor permitir que
se pudiera deducir por persona hasta dos
sueldos vitales, pagando un 3,5%, con un
tope, en todo caso, para las sociedades de
muchas personas con el objeto de que ésto
significara una gran disminución del im
puesto.
Creo que en estos casos es donde se ve
la mayor injusticia de este sistema, que
distingue entre categorías de impuesto
global complementario. Por esto, no se
justifica que personas que tienen rentas
exiguas, que tienen rentas al nivel de em
pleados y obreros, estén pagando un 20%
de impuesto, ya que empleados y obreros
que tienen la misma renta van a estar pa
gando un 3,5% de la tasa de esta cate
goría.
Por eso, dentro del trám ite en que está
este proyecto, votaré favorablemente el
criterio del Senado.
El señor SILVA. — Señor Presidente,
estimo que la disposición de la Cámara se
diferencia con la del Senado, en que exime
tres sueldos vitales.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La exime bajando la tasa.
El señor SILVA.—Paga la tasa de la
renta del trabajo. Estimo que la disposi
ción del Senado es conveniente, porque
conocemos la realidad de Chile. Debido al
sistema tributario existente, se encuen
tran miles de pequeños artesanos que tra 
bajan en el patio de sus casas, escondidos,
porque es la única manera que tienen pa
ra poder subsistir. Esa es la realidad, eso
es lo que la ley consagra.
En Chile debe de haber miles de hom
bres que trabajan en sus casas.
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Entonces, elude el pago de los impuestos,
trabajando clandestinamente.
Creo, además, que el artículo 20, tal co
mo lo ha modificado el Senado favorece la
tendencia de que estos contribuyentes pa
guen los impuestos. Este es otro argu
mento que tiene a su favor este artículo.
Por estas razones, votaremos a favor de
la modificación del Senado.
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Sena
do introducida en el articulo 20.
— Practicada la votación en1'forma eco
nómica dio el siguiente resultado: por la
afirmativa 3 votos, por la negativa 5
votos.
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—Rechazada la modificación.
En discusión el inciso segundo nuevo,
introducido al artículo 21.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice el inciso: “Sin embargo, no regirá
esie aumento para las sociedades anóni
mas constituidas en Chile que tengan ex
plotaciones mineras y establecimientos de
beneficio fuera del país, sobre rentas ob
tenidas de dichas explotaciones y estable
cimientos”.
El señor SILVA.—¿Cuáles son los ca
sos que se presentan?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Señor Presidente, hay socie
dades anónimas constituidas en Chile cu
yos establecimientos y yacimientos se en
cuentran en el exterior, concretamente en
el caso de Bolivia.
El señor MUSALEM.—¿Pero cuál es el
El señor URZUA (Director de Impues
objetivo de esta disposición? ¿Qué venta
tos Internos).—Hoy día la ley les saca
jas representa para el país?
la cuarta parte, o sea el 25 por mil.
El señor MACKENNA (Ministro de
El señor MUSALEM.—Eso no es argu
Hacienda).—Según la legislación vigente,
mento, es una injusticia tremenda.
las sociedades pagan un 35,6% de impues
El señor SILVA.—La verdad es que se to, y cuando están constituidas en Chile
les impone una tributación excesiva. Ge con explotaciones mineras y estableci
neralmente, se tra ta de un artesano que mientos de beneficio fuera del país, tienen
tiene familia y que necesita subsistir. una tasa especial del 25,5%.
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En consecuencia, se trata de mante
ner proporcionalmente la diferencia que
existe.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Porque pagan impuesto
aquí y allá.
El señor CORREA (Presidente Accita l).—Si le parece a la Sala se aprobará
la modificación del Honorable Senado.
El señor CADEMARTORI— Que se vo
te, señor Presidente.
— Praticada la votación en forma eco
nómica dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 5 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—Aprobada la modificación.
¿Habría acuerdo para levantar la se
sión ?
El señor SILVA.—Sería preferible po
nernos de acuerdo cuándo vamos a seguir.
Podríamos sesionar el lunes después de
almuerzo para no tener dificultades, por
que varios tenemos que viajar a provin
cia.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Yo consulté al señor Presi
dente titular acerca de cuál era el propó
sito de él y me manifestó que, después de
consultar a distintos Diputados, su deseo
era citar el lunes desde las cuatro.
El señor CORREA (Presidente Acci
denta) .—Si le parece a la Comisión se le
vantaría la presente sesión.
Acordado.
Se levantó la sesión a las 12 horas y 55
minutos.

SUMARIO

Continúa la discusión de las mo
dificaciones introducidas por el
Honorable Senado al proyecto de
ley sobre Reforma Tribuntaria.

Se abre la sesión a las 16 horas y asis
ten los señores: Huerta (Presidente),
Allende, Cademártori, Correa Larraín,
Leigh, Mercado, Musalem, Silva, Tagle y
Urzúa.
Asisten, además, el señor Mackenna
(Ministro de Hacienda), el señor Urzúa
Merino (Director de Impuestos Internos),
la señorita Casanegra y el señor Gajardo
(Asesores del Ministerio de Hacienda).

CUENTA

No hay cuenta de:
l 9—Un Mensaje por el cual S. E. el
Presidente de la República inicia un pro
yecto de ley sobre contratación de un em
préstito para aumentar el capital exigido
por el Banco Interamericano de Desarro
llo.

El señor HUERTA (Presidente).—Ter
minada la Cuenta.
Corresponde seguir ocupándose de las
modificaciones del Honorable Senado al
(Fdos.) : Miguel Huerta Muñoz, Presi proyecto de ley que modifica el Régimen
dente. — Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secreta Tributario.
Deberá dirimirse un empate producido
rio.
en la letra f) del artículo 19, página 19 del
Boletín Comparado, que se refiere al im
puesto sobre intereses de bonos y pagarés
“COMISION DE HACIENDA
dólares, emitidos en conformidad a la ley
Sesión 1559, celebrada en lunes 4 de N9 14.171. '
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
noviembre de 1963.
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La disposición de la Cámara establece que
se pagará un impuesto sobre la renta de
los siguientes capitales:
“f) Intereses de bonos y pagarés dó
lares emitidos en conformidad a la ley
N9 14.171. El impuesto se aplicará, ade
más, sobre las rentas obtenidas por el uso
de dichos bonos como depósitos de impor
tación”.
El Senado rechaza esta letra.
El señor HUERTA (Presidente).—En
votación la supresión.
— Practicada la votación en forma no
minativa dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 3 votos; por la negativa,
4 votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Rechazada la supresión del Honorable Se
nado.
Corresponde en seguida ocuparse de las
modificaciones introducidas en el artícu
lo 23. Página 15 del Boletín.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El Honorable Senado ha efectuado las si
guientes modificaciones:
En su inciso primero ha reemplazado la
cita a los números l 9, 39 y 49, por otra a
los números l 9, 39, 49 y 5°; ha sustituido
la coma (,) que sigue a la palabra “pri
mas”, por la conjunción “y” y ha supri
mido la coma (,) que figura después de la
palabra “obra”, sustituyendo por un pun
to (.) la abreviación “etc.”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Son todas enmiendas de redacción.
Si le parece a la Honorable Comisión
se aprobarán las modificaciones.
Acordado.
Las enmiendas introducidas en el inci
so segundo son también de redacción.
Si le parece a la Comisión, se aproba
rán.
Acordado.
Corresponde ocuparse de las modifica
ciones introducidas en el artículo 24, a las
cuales se va a dar lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso primero ha suprimido la co
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ma (,) que figura entre las palabras “pro
ducirla” y “pagados”, y ha intercalado en
tre ellas la siguiente frase: “que no ha
yan sido rebajados en virtud del artícu
lo 23”, y ha sustituido “la Dirección” por
“el Servicio”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará la
modificación.
El señor CADEMARTORI.—Esa mo
dificación no es de redacción.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Es para evitar
la doble rebaja, señor Diputado. Porque
en virtud del artículo 23, se hace la rebaja
del ingreso bruto para constituir la renta
bruta.
El señor CADEMARTORI.—Sí.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Y si lo ha re
bajado en virtud de tal disposición, no lo
puede hacer en virtud del artículo 24 si
guiente.
El señor HUERTA (P residente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará es
ta modificación.
Acordado.
En seguida corresponde ocuparse de la
modificación introducida en el N 2 del a r
tículo 24.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el N9 2 de este artículo ha sustituido
el término “nacionales” por “chilenas” ; ha
intercalado entre las palabras “esta ley”
y la conjunción “y”, las siguientes: “o de
bienes raíces”, y ha agregado, en punto
seguido, la siguiente frase fin a l: “Sólo po
drán rebajarse los impuestos que se ha
yan pagado efectivamente, no procedien
do esta rebaja en los casos en que el pa
go del impuesto haya sido sustituido por
una inversión en beneficio del contribu
yente.”.
El señor HUERTA (P residente).—
Si la parece a la Comisión, se aprobará la
modificación de la Cámara que consiste
en sustituir el término “nacionales” por
“chilenos”.

832

CAMARA DE DIPUTADOS

Acordado.
En discusión la segunda modificación
introducida por el Senado que consiste en
agregar la frase "de de bienes raíces”.
En otros términos, esto significa que los
bienes raíces no se pueden rebajar como
gastos.
El señor MUSALEM-—Son como eréditos.
El señor SILVA.—Es una doble rebaja.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada, la votación en forma no
minativa dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (P residente).—
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión la modificación siguiente
que consiste en agregar una frase final
nueva al N9 2 del artículo 24.
El señor MUSALEM.— La frase final
que se agrega, entonces, dice que “sólo po
drán rebajarse los impuestos que se ha
yan pagado efectivamente, no procedien
do esta rebaja en los casos en que el pago
del impuesto haya sido sustituido por una
inversión en beneficio del contribuyente”.
A mí me parece que la frase “en beneficio
del contribuyente” se prestará a inter
pretaciones. Bastaría con decir que el im
puesto se destina a una inversión.
El señor CADEMARTORI.—Puede ser
una inversión, como la de la Ley del Co
bre, que es obligatoria.
El señor HUERTA (Presidente).—
Esta ley no se aplica al cobre, en el caso
específico del 5%.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Así es.
El señor SILVA.—No se mencionó el
D .F.L.; prefirió considerar esta otra fra 
se. Entiendo que éste es el alcance: el im

puesto del 5% a las utilidades de las em
presas industriales, comerciales y agríco
las, no se pueden imputar como gastos.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Cuando se hace
inversión.
El señor SILVA.—Hay varias fórmulas
legales de exonerarse del pago: con el
40% de recargo, en lugar de un 5% ; un
7%, queda una inversión en beneficio del
contribuyente. Ese es el caso que aquí es
tá contemplado.
El señor CADEMARTORI.—Esto tam
bién sucede en la industria pesquera.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Esto se refiere
sólo al impuesto que se ha pagado efecti
vamente rebajando las rentas imponibles.
Pero en el caso del 5% de la CORVI, en
que no hay pago efectivo sino que hay una
inversión que exime de la obligación de
pagar el impuesto, pero resulta uná inver
sión en beneficio del contribuyente, ya que
queda en su patrimonio, que no se le auto
riza rebajar. Además, la renta imponible
no es inversión. Se exime de todos modos
de la obligación de pagar el 5%.
El señor SILVA.—En la materia en que
nos encontramos, indudablemente, no ca
be otra cosa que aprobarlo.
La verdad es que a mí me habría gus
tado una redacción concreta y que se hu
biera señalado en caso específico al 5%
cuando se paga con el recargo de 40%,
que significa una inversión a favor del
contribuyente.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—No va a fondo
perdido.
El señor CORREA LARRAIN.—La dis
posición que establece el impuesto del 5%
en beneficio de la CORVI, que grava a las
industrias, al comercio y a la agricultura,
puede ser hoy día rebaja y se considera
como gasto, siempre que el contribuyente
construya habitaciones de acuerdo con el
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Plan Habitacional y ponga en esta inver
sión un 40% más, es decir un 7%.
Si nosotros aceptamos la indicación del
Senado a a ser más conveniente para es
tas actividades pagar el impuesto que ha
cer la inversión. Como el objeto precisa
mente de este impuesto es el de fomentar
la construcción de habitaciones, desapare
cerá el incentivo que ha permitido cons
tru ir gran número de habitaciones del
D.F.L. N9 2, ocupando, también, mucha
mano de obra.
Por eso considero que es contraprodu
cente aprobar la disposición que establece
el Senado, porque, evidentemente que, pa
ra la industria, el comercio y la agricul
tura es más conveniente, ya que no podrá
rebajar la inversión, pagar el impuesto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 6
votos.
Rechazada la modificación del Honora
ble Senado.
En discusión la modificación que con
siste en reemplazar el inciso segundo del .
N? 3.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Pía reemplazado el inciso segundo del N9
3, por los siguientes:
“Podrán, asimismo, deducirse las pér
didas de hasta dos ejercicios anteriores,
siempre, que concurran los requistios del
inciso precedente. Para estos efectos, las
pérdidas del ejercicio financiero de un
año deberán imputarse a las utilidades ob
tenidas en el ejercicio siguiente a aquel en
que se produjeron dichas pérdidas, y si las
utilidades del referido ejercicio no fue
ren suficientes para absorberlas, la dife
rencia deberá imutarse al ejercicio si
guiente.”
“Las pérdidas se determinarán aplican
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do a los resultados del balance las normas
relativas a la determinación de la renta
líquida imponible contenidas en este pá
rrafo.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Es más clara es
ta disposición introducida por el Hono
rable Senado. El fondo se mantiene. Lo
único que se hace ahora es aclarar cómo
opera la disposición. Y dice que si hay pér
dida en un ejercicio ésta se imputan a la
utilidad del ejercicio siguiente, y si las
utilidades de éste no alcanzan a absorber
las, el saldo se arrastra al ejercicio subsi
guiente. Eso es todo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra. Si le parece a la Co
misión se aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación al N9 4.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el N9 4, ha intercalado entre las pa
labras “contabilizados” y “y se hayan”
la siguiente: “oportunamente”.
El señor HUERTA (P residente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Acordado.
A continuación corresponde acuparse del
N9 5.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha reemplazado el N9 5 por el siguiente:
“5.—Una amortización para compensar
el agotamiento, desgaste y destrucción de
los bienes usados en el negocio o empresa,
incluyendo una asignación sobre el valor
residual de los bienes, cuando éstos deban
dejarse en desuso o ser reemplazados. Los
plazos o consiguientes porcentajes de
amortización serán determinados median
te normas que establecerá la Dirección
considerando la probable duración útil de
los respectivos bienes, según su naturale
za o características y las condiciones del
trabajo y desgaste a que estén sometidos.
Para los efectos de esta ley, no se admi
tirán amortizaciones por agotamiento de
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las sustancias naturales contenidas en la
propiedad minera.”
“Estas normas no podrán significar pla
zos de amortizaciones mayores de 15 años,
salvo cuando se trate de edificios de ma
teriales sólidos en que este plazo podrá
llegar hasta 50 años.”
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el
D.F.L. N? 258, de fecha 4 de abril de
1960, el Presidente de la República, den
tro del plazo de 120 días desde la publica
ción de la presente ley, y previo informe
de la Corporación de Fomento, dictará
normas por Decreto del Ministerio de Ha
cienda, para establecer amortizaciones
aceleradas de maquinarias e instalaciones,
conforme a los sistemas de balances de
crecientes u otros generalmente acepta
dos.” .
El señor HUERTA (P residente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor SILVA.—Yo entiendo perfec
tamente, pero, en todo caso, será necesa
ria una explicación.
El señor HUERTA (P residente).—
Yo entiendo que la referencia fundamen
tal es que, de acuerdo con el criterio de la
Cámara, el Decreto del Presidente de la
República debe ser casuístico; o sea, en
cada caso tendrá que dictar un Decreto.
En cambio, el Senado fija un plazo para
que el Presidente de la República dicte
normas de carácter general. Por lo tanto
no será casuístico.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).—Esa es una de
las modificaciones. La otra importante es
que el plazo de la amortización no puede
exceder de 15 años, salvo cuando se trate
de edificios, donde podrá llegar hasta 50.
O sea, esta norma se está contradiciendo
con el inciso anterior en que subordina la
amortización a la vida útil. En efecto, es
tablece que el plazo debe ser como máxi
mo 15 años, a menos que se trate de edi

ficios de material sólido, en que puede lle
gar hasta 50.
El señor MUSALEM.—El criterio de la
Cámara era dar una asignación prudente
para el caso de los bienes obsoletos. El Se
nado ha cambiado la expresión, la cual me
parece más feliz en un significado. Me da
la impresión, por las distintas redacciones
que un bien al cual se da una asignación,
pero que produce utilidad, puede seguir,
según el criterio de la Cámara, produ
ciendo utilidad. En cambio, en el otro ca
so, no sé si la redacción corresponde a es
te criterio estricto, cuando realmente el
bien cae en desuso y pasa a ser reempla
zado. Sólo ahí tiene derecho a una asig
nación especial por obsolecencia. Yo con
sidero que es un abuso que una persona
que dice terminó la vida útil de tal ma
quinaria, pida asignación por obsolecen
cia, y siga trabajando y produciendo uti
lidades, lo que se da muy a menudo. A mí
me parece que el criterio del Senado, la
nueva redacción, es cambiar la de la Cá
mara, que considero más feliz.
El señor HUERTA (P residente).—
Yo creo que en ese caso tanto la Cámara
como el Senado tienen idéntica acepción,
porque el Senado no exige que se produz
ca el desuso.
El señor MUSALEM.—O ser reempla
zado.
El señor HUERTA (P residente)..—
Dice ¿deben ser reemplazados? No exige
el reemplazo.
El señor MUSALEM.—Pero está agre
gando otra condición. Basta que estén
obsoletos. Pueden seguir trabajando.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aunque no lo sean de hecho.
El señor MUSALEM.—No sé por qué
se cambió la redacción. ¿Con qué finali
dad?
El señor HUERTA (Presidente), —
Para no usar una palabra difícil, tal vez.
El señor MUSALEM.—Es que “obso
leto” es una palabra técnica.
El señor HUERTA (Presidente). —
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Pero la ley debe ser conocida por todo el
mundo, y no sólo por los técnicos.
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—A pesar de que en el dicciona
rio “obsoleto” tiene un significado preci
so, se estimó que era una palabra poco
usual todavía; por eso se la quiso cam
biar por otra que expresara la misma
idea.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación del Senado.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minal dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 7 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del Senado.
En votación la modificación al inciso
primero del N° 6 que consiste en la su
presión de una frase. Entiendo que sólo
es cuestión de redacción.
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—Esa frase se agregó en el enca
bezamiento.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará
¡a modificación.
Acordado.
En discusión la sustitución de la frase
final del inciso primero del N9'6, a la que
dará lectura el señor Secretario.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El Honorable Senado ha sustituido la fra 
se final por la siguiente: “Las participa
ciones y gratificaciones que se otorguen
a empleados y obreros superiores a las
contempladas por la ley serán aceptadas
como gastos siempre que ellas sean re
partidas a cada empleado y obrero en
proporción a los sueldos y salarios paga
dos durante el ejercicio, así como la an
tigüedad, cargas de familia u otras nor
mas de carácter general y uniforme apli
cables a todos los empleados o a todos los
obreros de la empresa”.
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El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
El señor URZUA, don Iván.—Pido que
se vote, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente). —
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 3 votos,■ por la negativa, 6
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la modificación del Honorable
Senado.
En discusión en seguida, la modifica
ción propuesta al inciso segundo del N°
6, que consiste en sustituir la palabra
“Dirección” por “Dirección Regional”.
Ofrezco lá palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación.
Acordado.
En discusión la modificación al inciso
segundo del N° 6, que consiste en agre
gar, en punto seguido, la frase a la que
dará lectura el señor Secretario.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice: “Tratándose de las remuneraciones
de los Directores y Consejeros de socie
dades anónimas, podrán deducir solamen
te las cantidades que se señalan en el a r
tículo 27 respecto de las personas natu
rales y sociedades de personas”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-—Practicada la votación en forma no
minativa dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
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Aprobada la modificación d^l Senado.
En discusión en seguida, la modifica
ción al inciso final que consiste en susti
tuir la palabra “pagados” por “servicios
prestados”, y “Dirección” por “Dirección
Ragional”.
Se pone en discusión la primera de las
modificaciones.
El señor SILVA.—Queda mejor redac
tado.
El señor HUERTA (Presidente). —
Creo que no solamente es una modifica
ción de redacción, sino también de fondo.
El señor LEIGH.—Es mucho mejor la
redacción de la. Cámara. Es más amplia.
Tienen que ser pagados efectivamente.
El señor MUSALEM.— Una se refiere
al lugar donde se han pagado; y la otra,
al lugar donde se han prestado.
El señor CORREA LARRAIN.—Tienen
que ser pagados.
El señor HUERTA (Presidente). —
Para el Fisco, es mejor la de la Cámara.
El señor CADEMARTORI.—¿Qué dice
el señor Director de Impuestos Internos?
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—Prefiero la de la Cámara, Por
que hay remuneraciones por servicios
prestados en el extranjero que no se pa
gan; pero, al retornarse los valores, se
hace la deducción como gasto.
El señor MUSALEM.—¿Cómo?
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—S. S., por ejemplo, puede refi
nar minerales en el extranjero y pagar
por la refinación una remuneración; y
eso es considerado como costo de coloca
ción afuera, retorna menos y no aparece
el pago aquí. En ese caso, entonces, se
rechaza.
El señor CADEMARTORI.—¿Por qué
el Honorable Senado ha aprobado esta
modificación?
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—No sé. No estuve presente en
la discusión del Honorable Senado.
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Ministerio de Hacienda).—Para acla
ra r la redacción.

El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—Pero que tiene una repercusión
de fondo. No sé cuál ha sido la intención,
pero tiene ese efecto.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se rechazaría
la modificación del Senado.
El señor CADEMARTORI.— Con mi
abstención, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente). —
Me refiero a la primera parte, a la que
reemplaza la palabra “pagados” por “ser
vicios prestados”.
El señor ALLENDE.—Creo que se exi
ge en la modificación del Senado que se
hayan prestado realmente los servicios y
que se hayan pagado.'
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—No, señor Diputado. Como se
suprime la palabra “pagados”, basta que
se hayan prestado los servicios, aunque
no aparezca contabilizado el pago en
Chile.
El señor SILVA.— Se puede deducir,
aunque no aparezca en la contabilidad
dicho gasto.
El señor MUSALEM.— Si se suprime
la palabra “pagados”, aunque no se hu
bieren pagado, se entenderá el día de
mañana que tienen derecho.
El señor CADEMARTORI.— Puede
darse esta interpretación tam bién: las re
muneraciones pagadas es más fácil acre
ditarlas que las remuneraciones por ser
vicios prestados. Entiendo que cuando el
inciso va a quedar redactado en la forma
como indica el Senado, la Dirección ten
drá que exigir que se acredite que real
mente se han prestado los servicios, lo
cual es más difícil.
El señor CORREA LARRAIN.—Lo di
ce, por lo demás, el artículo.
El señor CADEMARTORI.— Por eso
digo que lo ha hecho más exigente el Se
nado al descontar estas remuneraciones.
El señor MUSALEM.—Una firma pue
de acreditar que se le han prestado ser
vicios en el extranjero y puede no haber
pagado esos servicios, y no se la obliga
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a acreditar el pago, sino la prestación de
servicios, en la forma que quedaría el
artículo, con la modificación „del Senado.
El señor ALLENDE.— Si no se han
pagado, no existe remuneración.
El señor SILVA.— Exacto. Hay que
leer la frase completa. Las remuneracio
nes son por servicios en el extranjero.
La remuneración se recibe por determi
nado trabajo realizado, que tiene que
acreditarse. De manera que, a mi juicio,
la modificación del Senado es lo mismo.
El señor CADEMARTORI.—Creo que
la interpretación que he dado es la más
clara. En la forma aprobada por la Cá
mara, la empresa tiene que acreditar so
lamente el pago de las remuneraciones
en el extranjero, lo cual es sencillo. En
cambio, ahora, se subentiende que la re
muneración ha sido pagada, porque si ha
habido un servicio efectivamente presta
do, el beneficiario cobra su servicio, pero,
en todo caso, tendrá que acreditarse, por
qué concepto se hizo el pago.
El señor MUSALEM.—Creo que si se
reemplazan las palabras “remuneraciones
pagadas” por la expresión “servicios pretados que se acrediten”, se estaría refi
riendo a los servicios prestados y no a
las remuneraciones pagadas. No habría
exigencia. Podría interpretarse así el día
de mañana.
El señor ALLENDE.— ¿Y cómo las
contabiliza?
El señor MUSALEM.—¿Dónde se exi
ge que se comprueben servicios presta
dos ?
El señor CORREA LARRAIN.—Dice :
“siempre que se acrediten con documen
tos fehacientes”.
El señor SILVA.—Y si no pagan, ¿qué
interés tiene la empresa en acreditarlo?
El señor URZUA, don Iván.— Señor
Presidente, yo sugeriría, como una moción
de orden, y en vista de que se ha acordado
que haya versión taquigráfica para que
ella quede en la historia fidedigna de la
ley, que se eviten los diálogos para facili
tar la labor del personal de taquígrafos
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y, de esta manera, quede claramente esta
blecida la opinión de la Comisión.
El señor CADEMARTORI.—¿Por qué
no se da lectura al informe de la Comi
sión de Hacienda del Senado en la parte
pertinente?
El señor MUSALEM.— Se está refi
riendo a las remuneraciones pagadas en
el extranjero. Si lo dejamos así ¿qué su
cedería tratándose de servicios prestados
en el extranjero que se pagan en Chile?
El señor CADEMARTORI.— Eso no
tiene nada que ver. El concepto que está
en juego para ser considerado como des
cuento es el de remuneraciones, se en
tiende, pagadas en el extranjero. Aunque
bien podría ser que pagadas en el país,
también.....
El señor HUERTA (Presidente). —
Según la Honorable Cámara, el concepto
fundamental es que la remuneración sea
pagada en el extranjero, no importando
dónde hubiere sido prestado el servicio,
dentro o fuera del país. En cambio, según
el Honorable Senado, lo importante es
dónde se presta el servicio. En consecuen
cia, de acuerdo con el criterio del Sena
do, esta disposición no podrá aplicarse en
el caso de un servicio prestado en Chile
y pagado en el extranjero. Tiene como
requisito que el servicio haya sido pres
tado en el extranjero. Esa es, a mi juicio,
la diferencia fundamental. Por otra par
te, estoy conteste con lo que decían los
Honorables señores Cademártori y Allen
de: que desde el momento que es remu
neración, está pagada, porque si no, no es
remuneración.
El señor ALLENDE.— En ese caso
habría sido un servicio gratuito.
El señor HUERTA (Presidente). —
Según el Senado, prestado un servicio en
el extranjero, sea pagado en o fuera de
Chile, opera la disposición. Ahora, ¿cuál
es el criterio favorable al Fisco? ¿Cuál
es la razón? Lo ignoro. ¿Qué conviene
más que nos limitemos al hecho de los
servicios prestados dentro del país o al
pago dentro del país?
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El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—El inconveniente está en que....
El- señor HUERTA (Presidente). —
Las dos disposiciones son malas.
El señor URZUA MERINO (Director
de I..I).—
se puede acreditar que se
han prestado servicios en el extranjero,
pero la Dirección no tiene medios para
poder precisar si la remuneración que por
esos servicios se paga es adecuada o no,
porque el servicio, precisamente, se ha
prestado en el extranjero y el inconve
niente de esta disposición.....
El señor HUERTA (Presidente). —
De las dos.
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—..... de las dos disposiciones, ya
que incluyó en la ley N® 13.305 y se dijo
que las remuneraciones por servicios
prestados en el extranjero se aceptarían
como gastos, pero sobre ellas se pagaría
impuesto de segunda categoría. Entonces,
el Fisco chileno se aseguraba que rebaja
ba la renta imponible para la categoría,
pero percibía un impuesto.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se empalmará
la presente sesión con la siguiente.
Acordado.

Puede continuar el señor Urzúa.
El señor URZUA MERINO (Director
de I.I.).—Entonces; se dijo; las remune
raciones pagadas en el extranjero son
gastos; pero la condición a que se acre
ditara con documentos fehacientes a que
ellas fueran, a juicio de la Dirección, por
su monto y naturaleza, necesarias y con
venientes para producir la renta en Chile.
No obstante, los resguardos que tomó el
legislador para dar facultad al Servicio
para rechazar ésto, no cuenta, en reali
dad, con los instrumentos suficientes pa
ra calificar si el monto de una remune
ración debe ser pagada o no; porque, co
mo digo, no cuenta con los elementos in
dispensables, esto es, para saber si el
servicio se ha prestado fuera del país o
no

El señor SILVA.— En ninguno de los
casos se resuelve el problema.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Por eso pienso que la so
lución sería, si se prefiere la redacción
del Senado, aprobarla en esa parte, pero
dejar constancia, para la historia fide
digna de la ley, el propósito que ha teni
do esta Comisión, en el sentido de que el
hecho de suprimir la palabra “pagado”,
no significa que no aparezca el pago con
tabilizado. Si no apareciere el gasto con
tabilizado, ¿se rechaza o se acepta, de
todos modos, como gasto?
El señor HUERTA (Presidente). —
Si no está hecho el pago, no es remuneción.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Por ejemplo, las empre
sas de la gran minería del cobre incurren
en gastos de refinación en el extranjero.
El señor SILVA.— Pero no se rigen
por esta ley.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Sí se rigen. Incurren en
gastos de refinación, pero éstos se des
cuentan sin que en la contabilidad lleva
da en Chile aparezca pagado el gasto de
refinación hecho en el extranjero, sino
que retorna menor cantidad del valor por
que el producto se vende refinado. Luego,
los precios del cobre refinado y el del sin
refinar son distintos. Entonces, no apa
rece en la contabilidad que por refinar el
sobre se pague determinada suma. Luego,
creo que esta disposición fue sugerida por
ellas, porque la remuneración pagada en
el extranjero podría no figurar en la con
tabilidad hecha en Chile, no obstante que
el gasto se hizo y que ellos retornan me
nos.
Ellos conocen los gastos de refinación,
porque es una cosa controlada. A pesar
de que esta refinación la realiza la misma
casa matriz.....
El señor CORREA.—No entiendo qué
tiene que ver el retorno con la determi
nación de la utilidad a base del costo, por
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que para poder fija r el costo y la utili
dad, tiene que cargarse los gastos; de lo
contrario sería una utilidad ficticia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay dos maneras: si ellos
retornan deducido el gasto hecho en el
extranjero, el ingreso es menor. Está re
bajado el ingreso. Está rebajado el gasto
hecho afuera. Entonces, en el valor de
venta, está considerado el costo.
El señor CORREA.—Si acaso ellos ven
den cobre refinado a un precio equis y no
contabilizan el costo de refinación en el
extranjero, evidentemente que habrá una
utilidad mayor, de acuerdo con el impues
to a la renta. Sobre esa utilidad se aplica
rá el procentaje equis señalado en la Ley
N* 11.828.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— De hecho retornan con
deducción del costo de refinación.....
El señor CORREA.— No hablemos de
retorno, sino de la utilidad que causan las
grandes compañías del cobre. Si venden
el cobre refinado a un precio superior al
no refinado, y si ellas no cargan el gasto,
si no contabilizan la refinación en el ex
tranjero, evidentemente que aparecerá
una utilidad superior, lo que las hará tri
butar en una mayor cantidad, de acuer
do con lo dispuesto en la Ley N* 11.828.
O sea que, obligadamente, tienen que con
tabilizar el costo, aunque no retornen. Es
to no tiene nada que ver con la utilidad.
Por eso no entiendo el alcance.
El señor CADEMARTORI.—Del ejem
plo que puso el señor Director, tampoco
alcanzo a comprender cómo se puede apli
car esta disposición cuando los gastos de
refinación no pueden ser considerados co
mo remuneraciones...
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Lo son...
Els eñor CADEMARTORI.—Lo son por
una fase del producto, que comprende to
do un complejo conjunto de actividades
que se efectúan para lograr todo un pro
ceso.
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—Si el valor del cobre refi
nado es 100 y el costo de refinación es 20,
aparecen retornos por 80; y en consecuen
cia, el ingreso de la venta es 80. Eso está
rebajando la utilidad.
Esto da lo mismo que retornar 100 y
rebajar de ellos 20, como gasto, porque el
resultado es 80.
Sin embargo, ellos hacen la deducción
directamente: retornan 80; pero en la
contabilidad no aparece 100 menos 20, a
pesar de que son cantidades iguales en
ambos casos: 80 y 80. De hecho lo hacen.
El señor CORREA.— Yo no entiendo
qué relación hay entre el costo y el re
torno.
Hay compañías de la gran minería del
cobre que retornan sus costos de produc
ción, O sea, sus costos de producción en
Chile; y ellos tienen, en consecuencia, que
traer divisas para...
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— ¿Y cuál es el ingreso de
las compañías?
El señor CORREA.— ...retornar al país
esos costos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— ¿Cuál es la utilidad o el
ingreso?
El señor CORREA.—Si el cobre es re
finado, para llevar esta utilidad, si vale
100, ellos lo venden en 100 y no cargan,
en su contabilidad, el costo de refinación,
que Ud. dice que es 20, quiere decir que
va a aparecer, aparte del retorno, una
utilidad superior.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Han contabilizado 80.
El señor CORREA.—Pero, ¿cómo van
a registrar 80, cuando ellos tienen que
contabilizar el precio del cobre refinado?
Yo no entiendo cómo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Porque por ingresos con
tabilizan 80 y no 100. Ellos lo venden en
100 y no cargan en la contabilidad el cos
to de refinación.
El señor HUERTA (Presidente). —
¿Cuál disposición es más beneficiosa pa
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ra el Fisco, la del Senado o la de la Cá
mara?
El señor SILVA.—Las dos son iguales.
El señor HUERTA (Presidente). —
Entonces, ¿para qué discutimos?
El señor MUSALEM.— ¿Se podría de
jar, por la vía de la historia fidedigna de
la ley, claramente establecido esto, es de
cir, hay alguna forma de precisarlo, para
que no exista duda?
El señor CORREA.— Puede quedar lo
que decía el señor Director, de lo cual que
dará constancia.
El señor MUSALEM.— ¿Cuál sería la
forma de proceder? Porque nosotros po
demos tomar un acuerdo y darle un senti
do a la disposición que estamos despa
chando.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Los Contadores me dicen
que la disposición de la Cámara garanti
za más el interés del Fisco.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa, se produjo empate a dos votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se ha producido empate.
Se va a repetir la votación.
— Repetida la votación en forma nomi
nativa, se produjo nuevamente empate.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se ha producido nuevamente empate.
Quedará pendiente la votación para la
sesión próxima.
La otra modificación del Senado, que
incide en el mismo inciso final de este nú
mero consiste en reemplazar el término
“Dirección” por “Dirección Regional”.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación introduci
da por el H. Senado al artículo 25.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el artículo 25, el H. Senado ha susti

tuido la referencia al “artículo 24” por
las palabras “artículo anterior” ; ha su
primido las palabras “o socios” y ha re
emplazado la frase “retiro de especies”
por la siguiente “uso o entrega de bie
nes”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobada la primera modificación que
consiste en reemplazar “el artículo 24”
por “artículo anterior”.
Acordado.
La supresión de las palabras “o socios”,
entiendo que es una redundancia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Está de más agregar “o
socios”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Esto está arreglado en el artículo 26.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
La otra modificación agrega el concep
to “uso”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Ha reemplazado “retiro
de especies” por “uso o entrega de bie
nes”.
El señor SILVA.— Quiero referirme al
artículo anterior que tiene relación con la
forma de determinación de la renta de las
empresas productoras del cobre y puesto
que en la próxima sesión tendremos que
resolver el doble empate, rogaría a la
Mesa que solicitara el asentimiento uná
nime de la Comisión para pedir un infor
me a! Departamento del Cobre sobre el
alcance de esta sustitución, hecha por el
Senado.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, así se acor
daría.
Acordado.
El señor CADEMARTORI.— Según la
ley es la Dirección de Impuestos Internos
la que tiene que determinar la renta im
ponible.
El señor SILVA.— Indudablemente, pe
ro resulta que ahora, a pesar de los es
fuerzos que ha hecho el señor Ministro,
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tenemos que existe una contradicción en
tre Impuestos Internos y el Departamen
to del Cobre sobre lo que debe estimarse
como gasto para determinar la renta fren
te al establecimiento de las utilidades de
las empresas productoras de cobre.
Hay contradicción entre funcionarios
de la Dirección de Impuestos Internos y
del Departamento del Cobre encargados
de fiscalizar este impuesto. No existe co
ordinación entre los dos servicios del Es
tado para fiscalizar una industria tan im
portante. Por eso, creo que conociendo el
criterio de Impuestos Internos sobre esta
materia, me parece conveniente saber
cuál es el del Departamento del Cobre.
Entonces, el artículo 24, inciso final
queda pendiente.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la modificación que consiste
en reemplazar la expresión “retiro de es
pecies” por la siguiente “uso o entrega de
bienes”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Acordado.
Artículo 26
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el artículo 26, el Senado ha sustituido
la letra a) del N? 1? por la siguiente: “a)
los intereses o haberes pertenecientes a los
empresarios o socios, invertidos en la em
presa
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación.
Acordado.
En discusión la modificación introduci
da por el Senado en la letra b).
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
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Ha sustituido la palabra inicial “Remune
raciones” por “Las remuneraciones”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Asimismo, ha sustituido la frase “consi
derándose como contribuyente, para los
efectos de este artículo, además, a los so
cios de sociedades de personas” por la si
guiente: “como asimismo los beneficios
señalados en el artículo 25 que se otorguen
a cualquiera de las personas menciona
das”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
Letra c)
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha sido reemplazada por la siguiente:
“c) Las expensas de subsistencias del
contribuyente y de su familia;”
El señor HUERTA (Presidente). —
Agrega la expresión “subsistencia”.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En la letra d), ha suprimido las palabras
“físicos” y “directa o indirectamente”,
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la letra e ) .
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La letra e) ha sido reemplazada por la
siguiente:
“e) Los desembolsos que sean imputa
bles a ganancias de capital, a ingresos no
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reputados renta o a rentas exentas, los comprende a los socios de dichas socieda
que deberán rebajarse de los beneficios des”.
El señor HUERTA (Presidente). —
que dichas ganancias, ingresos o rentas
originan, y”.
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
Ofrezco la palabra.
tos Internos).— La modificación del Se
Cerrado el debate.
Acordado.
nado agrega la expresión “rentas exen
En discusión la modificación al N9 29.
tas” ; lo demás se mantiene. O sea, estos
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
desembolsos no pueden rebajar la renta
imponible por cuánto deben jugar inde.- En el N9 29 ha sustituido los dos puntos
pendientemente. Las rentas exentas se ex (:) con que termina su encabezamiento,
cluyen y los desembolsos para determi por una coma (,) y ha agregado las si
nar la renta exenta también deben jugar guientes palabras: “siempre que hayan
con la renta exenta y no disminuir la ren aumentado la renta líquida declarada”.
El señor URZUA (Director de Impues
ta imponible.
El señor CADEMARTORI.— ¿Cuáles tos Internos).—Es explicativa.
El señor HUERTA (Presidente). —
son los desembolsos imputables a rentas
Si
le parece a la Comisión, se aprobará.
exentas ?
Acordado.
El señor SILVA.— Las contribuciones
En discusión la letra a) del N9 29.
de bienes raíces afectos a la Ley Pereira,
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
que pagan una tasa disminuida de bene
ficio municipal que podrá deducirse si se En la letra a) de este número ha supri
ha reputado la renta como gasto. Como la mido las palabras “rentas que constitu
renta de las casas Ley Pereira no está yen” y la conjunción “y”.
El señor HUERTA (Presidente).—
afecta a impuesto, no se deduce.
El señor URZUA (Director de Impues Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
tos Internos).— Por ejemplo, Ud. puede
Cerrado el debate.
sacar dinero de un negocio para invertir
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
lo en bonos dólares. Como estas rentas es
Acordado.
tán exentas de impuesto, no puede enton
En discusión la letra b).
ces rebajar los desembolsos para produ
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
cir una renta exenta.
El señor HUERTA (Presidente). — En la letra b) ha suprimido la frase fi
Si le parece a la Comisión se aprobaría la nal que dice: “, que hayan tributado en
modificación del Senado.
otras empresas”.
Acordado.
El señor URZUA (Director de Im
El señor LEA-PLAZA (Secretario).— puestos Internos).—Los dividendos no
En la letra f) ha sustituido el término tributan.
“Dirección” por “Dirección Regional”.
El señor HUERTA (Presidente).—
El señor HUERTA (Presidente). — Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión se aprobaría.
Ofrezco la palabra.
Acordado.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Como inciso segundo de esta letra ha apro
El señor CADEMARTORI.—Con mi
bado el siguiente, nuevo:
voto en contra.
“En caso de que el contribuyente sea
El señor HUERTA (Presidente).—
una sociedad de personas, deberá enten Con el voto del señor Cademártori en
derse que el término “contribuyentes” em contra.
pleado en las letras b) y c) precedentes,
Acordado.

SESION 11* E N MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963

843

En discusión el artículo 27.
lo 19. Por ejemplo, los corredores de bol
El señor LEA-PLAZA (Secretario).— sa, agentes y despachadores de aduana,
Ha sustituido la cita a los N9s “1, 3 y 4” etcétera, tributarán con el 7% hasta tres
por esta otra: “1, 3, 4 y 5” ; ha reem vitales. Si se aplica el artículo 27 a estos
plazado la frase “para el solo efecto de contribuyentes, tendr án un sueldo vital
su gravamen en el N9 1 del artículo 36” más, con lo cual podrán acogerse al pa
por la siguiente “solamente para aplicar go de sólo el 3,5% . En este caso se su
el N9 1 del artículo 36, con- la tasa en marían los dos beneficios, lo que no se
él indicada” y ha agregado, en punto se puede aceptar.
El señor CADEMARTORI.—Entiendo
guido, la siguiente frase final: “No ten
drán derecho a esta deducción los con que, de no aprobarse esta disposición
tribuyentes que tributan en conformidad agregada por el Senado, las personas ca
a lo dispuesto en los incisos segundo y lificadas en los N9s 1, 3 y 4 del artícu
final del N9 4 del artículo 19 y en el lo 19 que obtuvieren como renta un suel
artículo 20”.
do vital, si no se acepta la deducción de
El señor HUERTA (Presidente).— ese sueldo vital, tributarían con el 3,5%
Si le parece a la Comisión se aprobará sobre el sueldo vital como renta, lo cual
la primera modificación, que consiste en estaría en contradicción con el principio
establecido para las rentas del trabajo,
sustituir las citas nombradas.
es decir, que los sueldos o salarios igua
Acordado.
Si le parece a la Comisión, se aproba les o inferiores a un sueldo vital no pa
rá la segunda modificación, que consis gan el 3,5%.
El señor URZUA (Director de Im
te en reemplazar la frase “para el solo
efecto de su gravamen en el N9 l 9 del ar puestos Internos).—Eso está aprobado
tículo 36” por “solamente para aplicar en otra disposición. La deducción de un
el N9 1 del artículo 36 con la tasa en él sueldo patronal quedó aprobado en la par
te primera del artículo 27 para que se
indicado”.
pudiera aplicar la tasa del 3,5% y no se
Acordado.
Ofrezco la palabra respecto de la mo establece nada en relación con el exce
dificación que consiste en agregar, en so sobre un sueldo vital, sino que se in
en punto seguido, la siguiente frase fi dica que sobre su monto se paga el 3,5%.
El señor CADEMARTORI. — ¿Cómo
nal: “No tendrán derecho a esta deduc
ción los contribuyentes que tributan en operaría en el caso de los pequeños co
conformidad a lo dispuesto en los incisos merciantes que declaran la renta de un
segundo y final del N9 49 del artículo 19 vital
El señor URZUA (Director de Impues
y en el artículo 20”.
El señor URZUA (Director de Im tos Internos).—Pagan el 3,5%.
El señor CADEMARTORI. — Si esta
puestos Internos).—Este agregado se de
be a que, de conformidad con la dispo disposición se aprobara, ¿se podría de
sición que se cita, o sea, el artículo 20, ducir un sueldo vital y no pagar el, im
las personas que en tales preceptos se in puesto?
El señor URZUA (Director de Impues
dican van a tributar con una tasa reba
jada del 3,5%. Entonces, estimo que si tos Internos).— No. Esta disposición se
estas personas, a pesar de ser comercian refiere a otro tipo de contribuyentes. Si
tes, van a gozar del beneficio de tribu leemos los incisos segundo y final del N9
tar con el 3,5% en vez del 7 no deberían 4 del artículo 19, comprobamos que los
disfrutar doblemente de la rebaja de un corredores, comisionistas, despachadores
'de aduana, embarcadores, agentes de se
sueldo patronal.
Hay que ver la disposición del artícu guro, etcétera, gozarán del privilegio de
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que, en vez de tributar como comercian
tes, como lo hacen hoy día, se les rebaja
la tasa a un 7% que es la de los profe
sionales. Además, en el artículo 20 se
crea la institución de los pequeños co
merciantes o pequeños empresarios, a
quienes se aplicará un impuesto de sólo
3,5% hasta tres sueldos vitales y en el
exceso, el 20%.
El señor SILVA.—Pero, de acuerdo
con lo resuelto por la Comisión, ha sido
rechazada esa modificación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Entonces, habría que re
chazar ésta también.
El señor MUSALEM.—Habría que re
chazar esta modificación.
El señor HUERTA (Presidente).—
La Cámara verá después cómo actúa.
El señor MUSALEM.—En ese caso, se
dejaría constancia de que se rechaza co
mo consecuencia de no haberse aprobado
las modificaciones al N? 4 del artículo
19 y artículo 20.
El señor CADEMARTORI.—La reco
mendación de la Comisión podría ser que
se votara por separado. Podría ser re
chazado con la misma votación anterior.
El señor CORREA LARRAIN.—De to
das maneras se va a votar separadamen
te el número 4° del artículo 19.
El señor SILVA ULLOA.—Como la Co
misión está relacionando las disposiciones
del proyecto para formar un todo armó
nico, y ya tomó una resolución en relación
con el artículo 20, lo lógico es que, en lo
que a esta modificación del artículo 27 se
refiere, mantenga el mismo acuerdo y la
rechace.
El señor CORREA LARRAIN.—Esta
mos de acuerdo.
El señor MUSALEM.—O sea, se re
chazará como consecuencia de lo ya apro
bado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se rechazará
esta modificación, dejando constancia que
así se procede en virtud de haberse re

chazado las disposiciones de los artículos
19 y 20 a que ella alude.
Acordado, con el voto en contra del Ho
norable señor Allende.
El señor HUERTA (Presidente).—
En discusión el artículo 28.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En este artículo ha sustituido los tér
minos “Dirección” y “Director”, por “Di
rección Regional” y “Director Regional”,
respectivamente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Aprobada.
A continuación, ha suprimido la con
junción “y” que figura después de la pa
labra “ramo” y ha agregado el siguiente
inciso segundo nuevo: “No se aplicarán
las presunciones establecidas en el inci
so anterior, cuando, a juicio de la Direc
ción Regional, no pueda determinarse la
renta líquida imponible debido a caso for
tuito”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA. — Esto es
muy raro.
El artículo 28 determina que cuando
la renta líquida imponible no pueda de
terminarse clara y fehacientemente, por
falta de antecedentes o cualquiera otra
circunstancia, se presume esta renta.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exacto.
El señor SILVA ULLOA.—Bien. ¿Y
cuándo no pueda presumirse esta renta
porque se han perdido, por ejemplo, los
libros de contabilidad, o se han incendia
do, y el Director Regional establezca que
no se puede determinar la renta líquida?
¿Qué procedimiento se aplicaría
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se aplicaría el artículo
64 del Código Tributario, que dice: “El
Servicio podrá tasar la base imponible,
con los antecedentes que tenga en su po
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der, en caso que el contribuyente no con
curriere a la citación que se le hiciere de
acuerdo con el artículo 63 o no contesta
re o no cumpliere las exigencias que se
le formulen, o al cumplir con ellas no
subsanare las deficiencias comprobadas o
que en definitiva se comprueben”.
Es decir, queda en libertad de acción,
no constreñido a la presunción, sino al
criterio discrecional de tasar la renta sin
ceñirse a la presunción.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es el imprevisto al que es imposible re
sistir, como, por ejemplo, un incendio.
El señor SILVA ULLOA.—Eso es el
caso fortuito.
El señor HUERTA (Presidente).—
Justamente. Está definido en el Código
Civil.
El señor SILVA ULLOA.—Es el caso
más dramático de todos, y me parece que
en relación al hecho fortuito debería ope
rar la presunción, por lo menos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Pero puede resultar lo
siguiente: que el Director Regional esti
me que por haberse extraviado los ante
cedentes, no por culpa del contribuyen
te, sea necesario determinar como renta
el 10% del capital, y se cause un daño
muy grande a esa persona. Porque en es
te caso se estima como sanción, ya que
se aplica la presunción cuando no ha po
dido determinarse fehacientemente la
renta imponible por falta de anteceden
tes. La ley, en este caso, la suple y su
pone que equivale al 10% del capital, aun
que se haya ganado sólo el 1%, o hubie
ra pérdidas. Por eso, para salvar la si
tuación de cuando no pueda determinar
se la renta por casos fortuitos, se deja
facultad discrecional del funcionario fi
jarla o no.
El señor SILVA ULLOA.—Me habría
gustado que en esta materia hubiera te
nido atribuciones para resolver el Direc
tor del Servicio, porque la verdad es que
quienes van a aplicar las disposiciones del
artículo 28 son los Directores Regionales,
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que con esto van a ser jueces de prime
ra y de segunda instancia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Por qué de segunda?
El señor SILVA ULLOA. — Porque
ellos van a determinar que no se apli
quen las disposiciones en un momentodado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—De esto no va a reclamar
nadie, porque es una disposición que fa
vorece al contribuyente. De manera que
habría una única instancia. El Director
Regional certificará que no puede deter
minarse la renta debido a un caso for
tuito. Ahora, si el contribuyente estima
que es concurrente el caso fortuito y de
sea que se aplique, sencillamente apela
de la resolución del Director Regional y
resuelven los tribunales. La resolución
no es a juicio exclusivo, sino apelable.
El señor MUSALEM. — Puede alegar
que a pesar del caso fortuito, hay antece
dentes suficientes.. .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Evidentemente, que pue
de determinarse de acuerdo al artículo
28.
El señor MUSALEM.— ...q u e puede
determinarse de acuerdo al artículo 28.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicado, la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 7 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación.
En votación la sustitución del artículo
29, que ha sido reemplazado por el si
guiente :
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Articulo 29.—Sin perjuicio de otras nor
mas de esta ley, para determinar la ren
ta efectiva de los contribuyentes que
efectúen importaciones o exportaciones, o
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ambas operaciones, la Dirección Regio
nal podrá, respecto de dichas operacio
nes, impugnar los precios o valores en que
efectúen sus transacciones o contabilicen
su movimiento, cuando ellos difieran de
los que se obtienen de ordinario en el
mercado interno o externo. Para estos
efectos, la Dirección Regional podrá so
licitar informe al Banco Central de Chile.
Cuando de una sentencia firme se des
prende que un contribuyente ha infringi
do lo dispuesto en la Ley sobre Cambios
Internacionales, la Dirección la transcri
birá al Banco Central, a fin de que éste
adopte las medidas correspondientes.
Se presume que la renta mínima impo
nible de los contribuyentes que comercien
en forma habitual o permanente en im
portación, o en ambas operaciones, será,
respecto de dichas operaciones, igual a un
porcentaje del producto total de las im
portaciones o exportaciones, o de la su
ma de ambas, realizadas durante el año
por el cual deba pagarse el impuesto, que
fluctuará, según su naturaleza, entre un
uno y un doce por ciento. El Servicio de
terminará en cada caso el porcentaje mí
nimo para los efectos de este artículo,
con los antecedentes que obren en su po
der.
La presunción establecida en el inciso
anterior sólo se aplicará cuando no se
acredite fehacientemente por el contribu
yente la renta efectiva. Para determinar
el producto de las importaciones o expor
taciones realizadas se atenderá a su va
lor de venta.
El señor HUERTA (Presidente). —
Hay una omisión en el inciso tercero de
este artículo. En la parte que dice: “Se
presume que la renta mínima imponible
de los contribuyentes que comercien en
forma habitual o permanente en impor
ta c ió n ...” Se ha omitido en el boletín
la expresión “o exportación”.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El original dice “importación o exporta
ción o ambas operaciones”. Hay un error
de imprenta.

El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se dará por
aprobado este artículo.
Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el inciso primero del artículo 30 ha
sustituido las palabras “la renta”, por
“las normas”. Ha reemplazado, además,
su inciso segundo por el siguiente:
“El monto medio de los depósitos se de
terminará por la Superintendencia de
Bancos con los antecedentes que aparecen
en los estados que deben presentarle los
Bancos”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Acordado.
En discusión la segunda modificación,
que consiste en reemplazar el inciso se
gundo.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—La diferen
cia consiste en que la Honorable Cámara
había aceptado que se debía determinar
semestralmente.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—De acuerdo con la Super
intendencia de Bancos, se le ha dado otra
redacción.
El señor HUERTA (Presidente).—
Los estados son trimestrales.
El señor CADEMARTORI.— Incluso
pueden pedirlo en cualquier momento.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Aprobada.
Se va a dar lectura a la modificación
introducida al artículo 31.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha iniciado su inciso segundo con la si
guiente frase: “Sjn perjuicio de lo dis
puesto en el artículo 28”, colocando “Cuan
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do” con minúscula; ha sustituido la pala
bra "distinguir” por establecer; ha agre
gado una coma (,) después de “renta
afecta”, la primera vez'que se menciona,
y ha suprimido la frase final que dice:
“Las normas precedentes servirán para
fija r las rentas mínimas que deben decla
ra r estos contribuyentes”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la primera modificación.
Acordado.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la sustitución de la palabra “distinguir”
por “establecer”.
El señor CADEMARTORI.—Quisiera
ver el alcance de esta modificación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo 28 —dice— es decir,
cuando la renta líquida imponible no pue
da determinarse clara y fehacientemente”.
Bien no obstante esto, se establece esta
norma especial para las agencias o sucur
sales de empresas extranjeras que operan
en Chile.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es decir, la modificación es de concor
dancia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Aunque no se hubiese es
tablecido esta disposición, la Dirección
General de Impuestos Internos, siempre
habría entendido que opera este artículo,
que es general.
El señor CADEMARTORI.—O sea,
puede ser uno u otro caso, y escoger en
tre uno y otro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Ocurre que muchas de estas
agencias tienen reducido capital en Chile.
La norma de aplicarle un diez por ciento
no es suficiente, por eso se ha buscado
otra.
El señor CADEMARTORI.—Está tam
bién la de la renta.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—También.
El señor HUERTA (Presidente).—
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Si le parece a la Comisión, se aprobará
la sustitución de la palabra “distinguir”
por “establecer.”
Acordado.
En discusión la modificación que con
siste en agregar una coma (,) después
de “renta afecta”, la primera vez que se
menciona, y en suprimir la frase final que
dice: “Las normas precedentes servirán
para fija r las rentas mínimas que deben
declarar estos contribuyentes”.
El señor CADEMARTORI.—Hay un
cambio de fondo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, la frase que
el Honorable Senado acordó suprimir es
tá demás, porque las reglas que se dan
son a falta de otros antecedentes, como
normas generales para determinar la
renta imponible de las agencias extran
jeras. Si se deja esta frase final estaría
obligado el Servicio para determinar la
renta imponible de las agencias extran
jeras a usar siempre las normas de ex
cepción que aquí se dan. La filosofía de
este proyecto es gravar la renta efectiva,
que se puede demostrar fehacientemente
a satisfacción de la Dirección General de
Impuestos Internos, sin aplicar estos ele
mentos que son para llegar indirecta
mente, a la renta imponible y hacer una
comparación entre el capital de la sucur
sal y el capital de la casa matriz, y la re
lación que hay con la utilidad mundial.
Son normas supletorias —que se usan o
no— si no se puede, llegar a determinar
la verdadera utilidad de las agencias en
Chile. Estas normas no pueden ser per
manentes, sino de excepción y supleto
rias.
El señor CADEMARTORI.—La idea
que se tuvo en vista en este artículo de
la Honorable Cámara en cuanto a las ren
tas mínimas, parece que se mantiene.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos)— Se mantienen todas.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación.

I

848

CAMARA DE DIPUTADOS

Acordado.
En discusión la modificación introduducida en el número 3’ , del artículo 32,
que consiste en suprimir el punto (.) fi
nal, agregando lo siguiente: “y sus amor
tizaciones”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación.
El señor CADEMARTORI.—Desde lue
go, me llama la atención. Deseo una ex
plicación al respecto.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La explicación es la si
guiente: estos títulos de crédito sen to
mados a un valor inferior al nominal, pero
el servicio se hace sobre este valor. Por
ejemplo, los bonos de la deuda interna tie
nen un 44 por ciento. Es decir, se toma
un bono que vale cien y se pagan 60. Si
no se declara expresamente que la dife
rencia entre el valor que tomó y el valor
amortizado no éstá exento, estaría gra
vándolo con un impuesto el mayor valor de
amortización.
El señor CADEMARTORI.—Pero la
amortización no es renta.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La Dirección está gravan
do la diferencia. Cuando se obtiene más
de lo que se invierte en el capital, la di
ferencia es renta. Esta diferencia es un
beneficio, un incremento del patrimonio
y así establece en la definición de renta.
El señor MUSALEM.—Entonces, esta
ría de más la definición de renta que da
el Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Por eso se excluye.
El señor MUSALEM.—Si una persona
compra el 64 y le pagan el 100, la dife
rencia de 36 es una renta como cualquiera
otra. ¿Por qué excluirla?
El señor CORREA LARRAIN.—Hoy
día no está cobrando como renta la dife
rencia.
El señor URZUA (Director de Impues

tos Internos).—La Dirección pretende co
brarlo, porque ¿quién tomaría estos títu
los de crédito? El crédito público es una
fuente que permite.. .
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor CORREA LARRAIN.—¿Qué
modificación se vota?
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Se vota la modificación número 3, Hono
rable Diputado.
— Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 1
voto.
Aprobada la modificación.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aproba
ría con la misma votación la modificación
al número 49.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente).—
En discusión la modificación que consiste
en rechazar el número 69.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El número 6° que rechaza el Senado, dice:
“Los intereses que perciban Tas institu
ciones de previsión social por los présta
mos que otorguen a sus imponentes, cuán
do la tasa del interés no exceda del 6%
anual.”
El señor CADEMARTORI.— Deseo
preguntar, señor Presidente, por qué el
Senado rechazó este número.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En esa oportunidad yo no
estaba presente, pero me han dicho que
la razón estribaría en que los intereses
que se cobran por estes préstamos exce
derían el 6%. En este caso entonces no
opera la exención.
A mí me parece que hay que mantener
la disposición, porque estaría incluido el
número 5° en este caso.
Esa es la razón.
El señor CADEMARTORI.—La verdad
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es que no está incluido, y sería la que de
termine el Presidente de la República.
El señor MUSALEM.—Además, no es
efectivo que las instituciones de previsión
presten a más del 6% ; lo hacen hasta el
4%. Yo no conozco ninguna institución
que preste a más del 6 por ciento.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se rechazará
esta modificación del Senado.
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado al N9 79.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En este número 7°, que ha pasado a ser
6°, el Honorable Senado ha agregado una
coma (,), después de “Banco del Estado”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado al número
89.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El número 89, que ha pasado a ser 7°, ha
sido reemplazado por el siguiente:
“79—Los remanentes obtenidos por las
cooperativas que se califiquen de exce
dentes exentos, de acuerdo con la legisla
ción vigente”.
El señor URZUA.—En realidad, las
cooperativas obtienen remanentes y no
utilidades. De acuerdo con la ley, es más
propio hablar de lo primero que de lo se
gundo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación.
Acordado.
En discusión el número 99, nuevo, in
troducido por el Honorable Senado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Como número 99, nuevo, el Honorable Se
nado ha aprobado el siguiente:
“99—Los dividendos pagados por so
ciedades anónimas a sus accionistas”.
El señor CADEMARTORI.—¿Por qué
se incluyeron?
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—En el inciso final del ar
tículo 13, se dice:
“En el caso de las sociedades anónimas,
las rentas de dichas sociedades se grava
rán respecto de éstas con los impuestos
que precedan y respecto de los accionistas,
dichas rentas se gravarán únicamente
cuando éstas las perciban y sólo con los
impuestos global complementario o adi
cional, en su caso”.
Ahí está establecida la exención para
los dividendos en forma indirecta, no bien
explícita. En cambio, en este número nue
vo se dice explícitamente que los dividen
dos pagados por las sociedades anónimas
a sus accionistas quedarán exentos. Aun
cuando no se dijera, quedarían exentos
por lo que dispone el inciso final del ar
tículo 13, ya aprobado por la Honorable
Cámara.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 7 votes; por la negativa, 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado al número
10, que consiste en sustituir la forma verbel “encuentren” por “encuentran”.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
En discusión las modificaciones intro
ducidas por el Honorable Senado a los nú
meros l 9 y 29 del artículo 33.
El señor LE A-PLAZA (Secretario).—
El Honorable Senado ha reemplazado los
número 19 y 29 del artículo 33 por los si
guientes, respectivamente :
“19—El Fisco, las instituciones fiscales
y semifiscales, las instituciones fiscales
y semifiscales de administración autóno
ma, las instituciones y organismos autó
nomos del Estado y las Municipalidades”.
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<‘2?—Empresas que pertenezcan a las
instituciones indicadas en el número an
terior y sean explotadas exclusiva y direc
tamente por ellas”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Incluye en el número 1° a las institucio
nes y organismos autónomos del Estado;
y, por consecuencia, en el número 29.
Ofrezco la palabra.
El señor CORREA LARRAIN.—En
tiendo que la idea contenida en el número
29 del Honorable Senado es semejante a
la contenida en el número 29 aprobado pol
la Honorable Cámara, que exige que esas
empresas pertenezcan y sean explotadas
exclusivamente por las mencionadas ins
tituciones. Creo que ese es el sentido con
el cual el Honorable Senado introdujo esa
modificación. Porque, de lo contrario, se
ría preferible, con una mera modifica
ción de léxico, aprobar lo despachado pol
la Honorable Cámara, que exige que esas
empresas sean poseídas y explotadas ex
clusivamente y en forma directa por las
instituciones indicadas. Ello tiene por ob
jeto evitar que se puedan formar empre
sas subsidiarias; que, por ejemplo, con el
objeto de quedar exenta de impuesto, una
empresa particular regale a la COREO o
a cualquiera de las instituciones que ss
señalan, el 10 ó 20 por ciento de sus ac
ciones.
Sería interesante que el señor Ministro
nos aclarara esta disposición, para que
quede constancia de ello en la historia de
la ley.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Efectivamente, el alcance del
número 29 fue, primero, corregir la redac
ción dada por la Honorable Cámara, que
se estimó defectuosa, porque no es muy
propio jurídicamente hablar de empresas
poseídas; y, en segundo lugar, esa modi
ficación, la redacción que se le dio, no
tiene otro objeto que precisar que aque
llas empresas que pertenecen exclusiva
mente a instituciones y organismos autó
nomos del Estado y que se explotan en

forma exclusiva y directa por esos mis
mos organismos, quedan exentas.
El señor MUSALEM.—A mayor abun
damiento, yo creo que el hecho de que no
exista una coma (,) después de la expre
sión “en el número anterior”, hace que
la expresión “exclusiva” se refiera tanto
a la pertenencia como a la explotación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay una “y”.
El señor MUSALEM.—Pero, de todas
maneras, queda claro para la historia de
la ley que se requiere la exclusividad en
la pertenencia y en la explotación.
El señor SILVA ULLOA.—Exacto; no
puede tener otro alcance.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión, se aprobarán
estas modificaciones del artículo 33.
Acordado.

En discusión las modificaciones del nú
mero 4.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el número 49, el Senado ha agregado,
a continuación de “beneficencia”, las pa
labras “educación gratuita”, y la siguien
te frase final, en punto seguido: “La aso
ciación de Boy Scouts de Chile y las ins
tituciones de Socorros Mutuos afiliadas a
la Confederación Mutualista de Chile”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Yo tengo entendido que esto es un gra
vamen a las rentas. . .
El señor CADEMARTORI.—Son exen
ciones.
El señor HUERTA (Presidente).—
. . . y establecimiento de educación gratui
ta no puede tener utilidades.
El señor CADEMARTORI.—Es lo mis
mo que estaba pensando yo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Así es que, de hecho, no tiene, salvo que
hay alguien que quiera, por esta puerta,
hacer evaciones tributarias.
El señor CADEMARTORI.—Eso es lo
peligroso, porque cualquiera de estas ins
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tituciones puede tener participación, di
gamos, en las rentas de cualquiera empre
sa y según la redacción que tiene' el ar
tículo, estarán exentas del impuesto las
rentas percibidas por las personas. En
tonces, si se entiende que son las rentas
brutas, esas rentas, esas utilidades que
darían exentas.
El señor SILVA ULLOA.—Hay varias
ideas, señor Presidente, en este número
4?. Una es agregar, después de “benefi
cencia”, “educación gratuita”. Educación
gratuita puede ser una empresa comercial
que rinde utilidades a través de subven
ciones.
El señor HUERTA (Presidente).—
Las subvenciones están eliminadas como
rentas. ¿No es así, señor Director?
El señor SILVA ULLOA.—No pueden
estar eliminadas. Es un ingreso.
El señor MUSALEM.—Al final, los in
gresos independientes y las subvenciones
se mezclan en el balance y aparece utili
dad.
El señor SILVA ULLOA.— Constitu
yen un ingreso.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Yo creo que está dicho que
no constituyen utilidad, me parece. ¿Cuál
es el artículo?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El 16, número 9. No cons
tituyen rentas.
El señor HUERTA (Presidente).—
El artículo 16 dice que las subvenciones
fiscales o municipales no constituyen
rentas. Así es que no pueden producirse
utilidades por concepto de subvenciones.
Aquí la única manera sería fabricar un
establecimiento de educación gratuita
para que, a través de esta puerta, alguien
quisiera eludir tributación.
El señor CADEMARTORI.—Una pre
gunta, concretamente, señor Director.
¿Cómo va tributar una corporación, di
gamos, que imparte educación gratuita y
que se financia con las subvenciones y
obtiene utilidad?
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El señor HUERTA (Presidente).—
No tributa.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Si se acepta la modifica
ción del Senado de excluir las institucio
nes de educación gratuita, aunque obtenga
una utilidad, no tributa.
El señor HUERTA . (Presidente).—
Si se excluye tampoco, porque opera el
número 9 del artículo 16.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Las subvenciones no cons
tituyen renta, pero si tiene otros ingre
sos que no provengan de subvención, lo
cual es muy fácil hacerlo, tendrían utili
dades que no tributarían, y serían las
instituciones de educación gratuita el me
dio de poder pasar utilidades generadas
en otras actividades, para después recu
perarlas y no pagar impuesto. Así es que
yo soy partidario de rechazar la modifi
cación del Senado.
El señor SILVA.—¿Y los sociales mutualistas ?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Creo que no se puede enu
merar todo lo que no tiene utilidades.
Es más fácil que no paguen porque no
las tienen y no porque se las exima por
el hecho de no tenerlas. Si entramos por
ese camino, se pueden poner muchas co
sas.
El señor LEIGH.—En el mejor de los
casos está de más.
El señor CADEMARTORI.—Queda en
pie, para entender bien la interpretación
del señor Director, que las instituciones
de educación gratuita que perciben exclu
sivamente ingresos por concepto de sub
venciones y que no obstante eso obtienen
utilidades o rentas líquidas, deduciendo
los gastos de esas subvenciones, ¿tribu
tan o no?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No tributan, cuando la uti
lidad se genera nada más por el hecho de
percibir la subvención fiscal. ¿Eso me
pregunta ?
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El señor HUERTA (Presidente).—
El artículo 16 dice que no constituyen
renta las subvenciones fiscales o munici
pales y las cuotas que eroguen los aso
ciados.
El señor TAGLE.—Es más claro lo que
dice la Honorable Cámara: dejar al Pre
sidente de la República que lo determine.
El señor HUERTA (Presidente).—
Siempre quedará lo de la Honorable Cá
mara, porque lo del Honorable Senado es
un agregado.
Si le parece a la Comisión se rechazará
la modificación del Senado.
Rechazada,.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado al artículo 34.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 34.—Los contribuyentes de
esta categoría que declaren sus rentas
efectivas conforme a las normas conte
nidas en el artículo 19, deberán reajustar
anualmente su capital propio en moneda
corriente, de acuerdo con la variación que
haya experimentado el índice de precios
al consumidor, entre el mes calendario
anterior a la fecha del balance y el del
mismo mes del año anterior. El índice de
precios al consumidor será aquel fijado
por la Dirección Nacional de Estadísticas
y Censos. Para los efectos de la presente
disposición, se entenderá por capital pro
pio del contribuyente, el patrimonio lí
quido que resulte como diferencia entre
el activo y el pasivo exigible en el balance
respectivo, sin tomar en cuenta las utili
dades o pérdidas del ejercicio, debiendo
rebajarse previamente del activo los va
lores intangibles, nominales, transitorios
y de orden y otros que dtermine la Direc
ción de Impuesto Internos y que no repre
senten inversiones efectivas. Formarán
parte del capital propio para estos efec
tos los valores del empresario que sea
persona natural, que hayan estado incor
porados al giro de la empresa en pro
porción al tiempo de su permanencia. Las
disminuciones o aumentos del capital ocu

rridos en el ejercicio se computarán en
proporción al tiempo que éste hubiere
permañecido o dejado de estar en giro.
Los capitales aportados a sociedades de
personas no se considerarán en el cálculo
del capital propio del contribuyente; di
chos capitales se actualizarán por el apor
tante de acuerdo al reajuste practicado
por las Sociedades en que se han hecho
los respectivos aportes.
La diferencia por mayor valor que re
sulte de la revalorización, con la limita
ción señalada en el N9 3, no estará afecta
a impuesto y se considerará capital pro
pio para todos los efectos legales desde
el día siguiente a la fecha del balance, tan
to respecto del contribuyente como de los
accionistas o socios, debiendo dicha dife
rencia de mayor valor imputarse sucesi
vamente en el siguiente orden:
1) Revalorización de los bienes físicos
del activo inmovilizado hasta por una su
ma equivalente a la que resulte de reajus
tar su valor neto, proporcionalmente al
tiempo que han permanecido en la em
presa durante el ejercicio respectivo, se
gún el índice a que se refiere el inciso
primero. Sin mbargo, cuando en el activo
inmovilizado figuren bienes adquiridos
con créditos en moneda extranjera que se
encuentren total o parcialmente impagos,
se deberá reajustar separadamente el va
lor del activo correspondiente al saldo
adeudado a la fecha del balance, de acuer
do al tipo de cambio que rija en dicha fe
cha.
2) Revalorización de los valores mobi
liarios, ajustándose a la cotización bur
sátil más reciente que hayan tenido en el
ejercicio.
Si no existiera dicha cotización bursá
til durante el ejercicio, se reyalorizarán el
valor de costo o adquisición debidamente
actualizado de dichos bienes, según el ín
dice a que se refiere el inciso primero.
3) Cargo o deducción de la utilidad del
mismo ejercicio hasta por una cantidad
equivalente al saldo que faltare para
completar con las cantidades anteriores,
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la revalorización del capital propio, no
pudiendo dicho cargo o deducción exce
der del 20% de la renta líquida imponible
del mismo" año, calculada antes de efec
tuar esta operación.
El total de la revalorización deberá utizarse en incrementar el capital de explo
tación de la empresa, no debiendo por lo
tanto, ni distribuirse ni ser invertido en
objetivos ajenos a la explotación, sino sólo
capitalizarse”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.—Deseo so
licitar al señor Director General una ex
plicación sobre este artículo, señor Pre
sidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Tiene la palabra el señor Director Gene
ral.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que la re
dacción del Honorable Senado —aparen
temente más larga— pareciera introducir
muchas modificaciones a la redacción
aprobada por la Honorable Cámara. Sin
embargo, el fondo de la disposición se
mantiene igual en una y en otra redac
ción. Eso sí que en la disposición del Ho
norable Senado se agregan preceptos que
continene la aplicación práctica actual de
la misma disposición. Por ejemplo, se de
termina lo que es capital propio, y para
estos efectos se copia lo que establece la
ley N? 7.144, según la cual es el activo
con deducción del pasivo. Se mantiene
exactamente lo señalado en la ley 7.144, a
la cual se refiere la disposición de la Ho
norable Cámara. Dice que es capital pro
pio lo que se expresa en la disposición res
pectiva aprobada por el Honorable Se
nado. En eso no hay cambio.
En seguida hay una disposición que di
ce: “Formarán parte del capital propio
los valores del empresario que sea persona
natural, que hayan estado incorporados
ál giro de la empresa en proporción al
tiempo de su permanencia”.
Esta es la regla que es aplicable tam
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bién en la práctica, de modo que esto vie
ne a confirmar la aplicación práctica de
la disposición.
También contiene una novedad en la
disposición final del número 1), en la
cual se agrega la idea de que los bienes
del activo inmovilizado que han sido ad
quiridos con créditos en moneda extran
jera tienen un reajuste aparte, y ese re
ajuste es equivalente al valor que tenga
la moneda extranjera en el momento del
cierre del balance. Si se adquirió, por
ejemplo, un bien del activo inmovilizado
con crédito en moneda extranjera, en dó
lares, costando mil pesos el dólar en el
momento de la adquisición, y en el mo
mento del cierre del balance aquél vale
1.500 pesos, se actualiza la parte del bien
o la parte de la deuda expresada en mo
neda extranjera con relación al valor que
tenga ésta al momento del cierre del ba
lance.
El señor SILVA.—Tendrían que actua
lizarse las dos partes: de la deuda y el
bien, si no aparecería una deducción de
utilidad de extraordinaria importancia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Entiendo que así es: los
dos saldos.
El señor MUSALEM.—Los dos saldos:
el de la deuda y lo pagado.
El señor CORREA LARRAIN.—En
tiendo que la disposición tiende a reva
lorizar de acuerdo con la norma general,
o sea, que se le aplique el índice del alza
del costo de la vida a la parte que está
pagada y al saldo de deuda se le aplique
el índice de la variación de moneda ex
tranjera en cuanto a la deuda se refiere.
Se aplican dos índices.
El señor SILVA.—¿Me permite, señor
Presidente ?
Me parece que el alcance y finalidad
que se presta a dudas, por la frase final,
es qué el saldo de lo adeudado a la fecha
del balance se reajusta de acuerdo con la
variación experimentada en el tipo de
cambio. Va a ocurrir un hecho extraor
dinariamente lesivo para el interés na
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cional, porque imaginemos un bien adqui
rido en un millón de dólares con crédito
extranjero, y figura en el activo un mi
llón de dólares al tipo de cambio desde el
momento en que se efectúe la operación a
1.000 pesos el dólar, pero resulta que en
el pasivo el saldo' adeudado va a figurar
a 2.000 pesos el dólar o a 1.500, como dice
el señor Director. Entonces, si el millón
de escudos se revaloriza a mil pesos el
dólar y se están debiendo novecientos mil
dólares, resulta que se van a deber un mi
llón ochocientos mil escudos. Es decir, va
a arrojar una pérdida el balance. . .
El señor CORREA LARRAIN.—Salvo
que se revalorice.
El señor SILVA.—Indudablemente, si
se revalorizan las dos partidas, no hay
lesión para el interés fiscal; pero si se
revalcriza la partida del pasivo. . .
El señor CORREA LARRAIN.—Sola
mente el activo; no el saldo adeudado. El
saldo adeudado se revaloriza de acuerdo
con la variación del tipo de cambio mien
tras que el valor del bien físico se man
tiene inalterable, de acuerdo con el alza
del costo de la vida.
El señor HUERTA (Presidente).—
El artículo 34 sólo se refiere a la revalo
rización del capital propio, y el capital
propio es la diferencia entre el activo y
el pasivo.
El señor SILVA.—Pero planteo un pro
blema concreto. Si una máquina es impor
tada con crédito extranjero al precio de
un millón de dólares, cuyo tipo de cambio
es de mil pesos por dólar, quiere decir
que vale un millón de escudos. Entonces,
en el activo va a figurar con un millón
de escudos. Naturalmente, este activo tie
ne que revalorizarse de acuerdo con ia
variación del índice del costo de la vida,
que es inferior al índice del tipo de cambio.
Sin embargo, está la contrapartida del
saldo de la deuda. . .
Estos son créditos a largo plazo. Ima
ginemos que esa deuda de un millón de
dólares está reducida a novecientos mil
dólares; ella habrá que estimarla, hoy día

—tomando en consideración que el valor
del dólar corresponda a mil novecientos
sesenta y cinco pesos o a dos mil pesos
el dólar—, en un millón ochocientos mil
escudos. Y tenemos, por un lado, que el
bien que se compró figurará en el activo
en un millón cuatrocientos mil.
El señor HUERTA (Presidente).—
Entonces disminuye el capital propio y
no opera el artículo 34.
El señor SILVA.—Disminuye para los
efectos de la tributación. Eso es lo mo
lesto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Al contribuyente no le conviene revalo
rizar su deuda, porque en la misma me
dida que la revaloriza, disminuye el ca
pital propio.
El señor SILVA.—Esa no es facultad
del contribuyente.
El señor CORREA LARRAIN.—Deseo
que el señor Director me aclare una duda.
La revalorización de los bienes físicos
del activo inmovilizado, cuando éste co
rresponde a adquisiciones en moneda ex
tranjera y con créditos externos, según
esta disposición varía en la forma siguien
te: per ejemplo, una maquinaria que fi
gura en un millón de dólares, de los cua
les se deben novecientos mil en créditos,
los cien mil dólares se revalorizan de
acuerdo con las normas corrientes del ín
dice del precio al consumidor, o sea, en
un 20%. Según la legislación vigente, los
novecientos mil dólares restantes, o sea
la deuda que existe, se revalorizará de
conformidad con la variación de la dife
rencia del tipo de cambio.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Por qué?
El señor CORREA LARRAIN.—Por
que se refiere a la revalorización de bie
nes físicos del activo inmovilizado, no al
capital propio, de acuerdo con la diferen
cia del tipo de cambio.
El señor HUERTA (Presidente).—
La deuda no es activo, sino pasivo. De
acuerdo con el artículo 34, no puede reva
lorizarse el pasivo.
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El señor CORREA LARRAIN.—El N9
1 se refiere a la “Revalorización de los
bienes físicos del activo inmovilizado has
ta por una suma equivalente a la que re
sulte de reajustar su valor neto, propor
cionalmente al tiempo que han permane
cido en la empresa durante el ejercicio
respectivo, según el índice a que se refiere
el inciso primro. Sin embargo, cuando en
el activo inmovilizado figuren bienes ad
quiridos con créditos en moneda extran
jera que se encuentren total o parcial
mente impagos, se deberá reajustar sepa
radamente el valor del activo correspon
diente al saldo adeudado. . . ”
Es decir, el saldo adeudado se reajusta
de acuerdo con la revalorización de la mo
neda; y el saldo pagado se reajusta de
acuerdo con índice de precios.
El señor DA BOVE.—O sea, se reva
loriza el activo, no el saldo.. .
El señor SILVA.—No, si el otro se re
ajusta por el ministerio de la ley, porque,
si Ud. está debiendo novecientos mil dó
lares en su balance tiene que hacer fi
gurar esta suma al tipo de cambio oficial
que rige en el momento en que se efectúa
el balance.
El señor CORREA LARRAIN.—Si no
se establece este precepto figurará como
pérdida.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Exactamente. Eso que
ría decir.
El señor CORREA LARRAIN.—Va a
figurar una deuda. ¿Por qué?
Porque en el pasivo va a figurar un
saldo de deuda por el valor efectivo de la
deuda primitiva. En cambio, si no se es
tableciera el reajuste del activo inmovili
zado sobre el índice de precios al consu
midor, ello querría decir que iría a apa
recer una pérdida. Entonces, para evitar
■que figure pérdida, se obliga a que en el
activo se revalorice el saldo adeudado, en
el precio de la moneda extranjera corres
pondiente; de lo contrario, resulta pér
dida.
El señor SILVA.—Yo entiendo que en
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el activo hay que considerar dos tipos de
deudas, por estos bienes adquiridos con
créditos extranjeros. Una, las pagadas,
que se reajustan de acuerdo con la varia
ción del índice del costo de la vida, como
norma general; y las impagas, que se re
ajustan de acuerdo con el valor del tipo
de cambio.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Tal como lo dice la dis
posición.
El señor CORREA LARRAIN.—Es de
cir, de acuerdo con esta disposición.
El señor SILVA.—Con esta disposición,
efectivamente.
Pero hay que dejar claramente estable
cido en la historia de la ley que éste y no
otro es el alcance de esta disposición, por
que de lo contrario, se pensaría en lo que
yo señalo que resulta lesiva para el inte
rés fiscal.
El señor HUERTA (P re sid e n te ).—
Tengo entendido que la revalorización de
la ley, que. Su Señoría señala, se puede
hacer por otro tipo de disposición, y no
por lo que dice el artículo 34. De ahí por
qué el artículo 34 va a ser un resguardo
para el Fisco, en cuanto obliga a la re
valorización del activo en la misma me
dida que se ha revalorizado el saldo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos) .—Esta modificación, como
se expresa, resguarda el interés fiscal,
porque, conforme a las reglas vigentes,
las deudas tienen que figurar de acuerdo
con el tipo de cambio que rige a la fecha
del balance.
Aquí, en este caso, la parte de bien que
corresponde a moneda extranjera que se
encuentra impaga también va a tener una
revalorización correlativa a la revalori
zación que tiene el pasivo en esta parte
de la deuda.
En consecuencia, opera en favor del
Fisco, al equilibrarse los valores en el ba
lance.
El número 3 de este artículo 34, señor
Presidente, trae una modificación sus
tancial respecto de la que aprobó la Ho

856

CAMARA DE DIPUTADOS_________ =

norable Cámara, porque, cuando se hace
la revalorización de capital propio, la can
tidad que resulta de esta revalorización
no cabe en la redistribución que indica
la ley, el saldo se imputa a la utilidad del
ejercicio, hasta el 10% de ella, conforme
al proyecto de la Honorable Cámara, y
hasta el 20%, conforme al proyecto del
Honorable Senado.
Esta es una modificación muy impor
tante.
En lo demás, este artículo no tiene ma
yor alteración respecto de lo aprobado
por la Honorable Cámara.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Yo rogaría al señor Direc
tor que indique cuánto es el rendimiento.
Eí señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Cinco mil millones, sobre
la base de las rentas ganadas el año pa
sado y declaradas este año, en la catego
ría.
El señor MUSALEM.—¿Y en el im
puesto global no tiene incidencia?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Imposible precisar la in
cidencia en el global complementario.
El señor MUSALEM.—Pero puede te
ner incidencia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Naturalmente, tiene inci
dencia.
El señor CORREA LARRAIN.—Creo
que esta disposición no se puede conside
ra aisladamente.
Es evidente que, si sumáramos aislada
mente la disposición, aparece un menor
ingreso fiscal, pero hay que tener pre
sente lo que sigue:
Si bien es cierto que al comercio se le
permite ahora revalorizar su activo rea
lizable en una suma ascendente al 20%
de las utilidades contra el 10 que le per
mite la ley actual, hay que recordar que
en esta misma ley se está gravando al co
mercio, a las sociedades de personas por
las utilidades devenagadas y no por las
utilidades retiradas.
La ley vigente establece que tributarán
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en el global complementario solamente por
aquellas utilidades retiradas.
• En cambio, ahora se establece que se
tributará sobre las utilidades devengadas,
y principalmente en el comercio debido a
la desvalorización de la moneda. Es evi
dente que si acaso no hubiera este tope
del 10 ó 20% de la revalorización del ac
tivo realizable, estamos obligando al co
mercio, sobre todo con la disposición que
establece que se tributará sobre las utili
dades devengadas, a pagar un impuesto
sobre utilidades que prácticamente no lo
son, sino que constituyen una parte del
capital, ya que el valor de reposición está
subiendo y no es una utilidad real sino
ficticia.
Igual cosa ocurre en la agricultura.
Con la disposición de la ley actual tri
buta en el global complementario exclu
sivamente sobre las utilidades retiradas
de aquellas sumas que se invierten y que
en la actualidad no tributa en el global
complementario. Con la disposición de la
ley en discusión tributarán en el global
complementario. Por lo tanto, es justo y
lógico que se establezca una compensación
que permita revalorizar los bienes del ac
tivo realizable hasta un 10% de las uti
lidades.
El señor CADEMARTORI.—Hasta un
10%, no hasta el 20.
El señor HUERTA (Presidente).—
El activo realizable 10%, pero un 20%
sobre el capital propio.
El señor CADEMARTORI.—Eso es.
Un 20% de la renta líquida imponible.
El señor HUERTA (Presidente).—
Pero del capital propio, no del activo.
El señor SILVA.—Quiero que el señor
Ministro nos diga cuál de las disposiciones
favorece más al interés fiscal.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Su Señoría ha escuchado el
alcance de la modificación que se intro
duce en el número 39, y ha oído que re
presenta sólo en D categoría, un menor
ingreso de cinco mil millones.
Las otras modificaciones no son de
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gran significación, como ha explicado el samos que vamos a ser futuro Gobierno.
señor Director, y se limitan a cambios de Tenemos que cautelar el interés fiscal.
El señor HUERTA (Presidente).—
redacción. El concepto de capital propio
definido en la ley N9 7.144 ha sido sus Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
tituido por el que figura en este proyecto,
Cerrado el debate.
en el que también aparecen considerados
En votación la modificación del Senádo.
los bienes adquiridos con créditos en mo
— Practicada la votación en forma eco
neda extranjera. Fuera de eso no hay mo
dificaciones de importancia. De tal ma nómica, dio el siguiente resultado: por la
nera que el interés fiscal queda mejor afirmativa, 4 votos; por la negativa 6
resguardado por las disposiciones apro votos.
E l señcr H U E R T A
( P r e s id e n te ) .—
badas por la Honorable Cámara, por
cuanto contiene una limitación de un 10% R echazada la m o d ific a c ió n del Senado.
En discusión el artículo 35.
y no del 20%.
El señor CADEMARTORL—Todas las
El señor CORREA LARRAIN.—Si me
permite el señor Ministro, quiero saber modificaciones son de forma menos la úl
cuál sería la situación en caso de apro tima.
El señor HUERTA (Presidente).—
barse el artículo 34 de la Cámara de Di
Se
me informa que el Senado se reunirá
putados, que ignora la revalorización de
mañana,
a las 16 horas, con el objeto de
los bienes físicos adquiridos en moneda
reparar
algunas
omisiones en que habría
extranjera. Sencillamente tendría que
incurrido
al
pronunciarse
sobre el pro
aplicarse a la revalorización del activo de
yecto
que
debatimos.
Entre
otras modifi
estos bienes físicos la norma general, es
caciones
omitidas
está
la
del
número 2 del
decir, el reajuste equivalente al índice de
artículo
35.
En
estas
circunstancias
el Se
precios al consumidor lo que producirá,
nado
enviaría
un
oficio
comunicando
sus
evidentemente, un gran perjuicio al Fis
acuerdos
entre
ellos
suprimir
la
frase:
co.
El señor URZUA (Director de Impues “los obtenidos por los corredores que sean
tos Internos).—Es relativo. Depende de personas naturales y cuyas rentas proven
la variación del tipo de cambio en relación gan exclusivamente de su trabajo o ac
con la inflación. No debemos olvidar que tuación personal, sin que empleen capi
el dólar tuvo un valor de 1.053 pesos y tal”.
El señor SILVA.—¿Hay un tratamiento
que hubo bastante inflación, hace algún
especial en el Senado para estos casos?
tiempo.
El señor HUERTA (Presidente).—
El señor MUSALEM.—En todo caso,
Así parece.
depende del veto.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El señor CORREA LARRAIN.—¿Su
Señoría cree que la única manera de le El Reglamento del Senado contempla la
reapertura del debate de un artículo ya
gislar es a través del veto?
El señor MUSALEM.— Nosotros con despachado; el de la Cámara de Diputa
fiamos en que en el veto se dé preferencia dos lo prohíbe expresamente.
El señor CORREA LARRAIN.—El se
a la parte que se refiere a esto, porque
gundo trám ite está terminado.
es de interés para el Fiseo.
El señor MACKENNA (Ministro de
El señor SILVA.—Si este proyecto da
reforma tributaria no va aparejado con Hacienda).—Hay dos omisiones: una en
una mejor fiscalización de la percepción este artículo 35 y la otra en la parte re
de impuestos, en el hecho se traducirá en lativa al global complementario.
un menor ingreso de extraordinaria pro
Las Comisiones de Hacienda y Econo
porción para el erario. Y nosotros pen mía Unidas tomaron un acuerdo en estos

858

CAMARA DE DIPUTADOS

dos casos en el Senado, pero, por una omi
sión de Secretaría, no llegaron a la Sala.
El Senado no tuvo oportunidad de decir
ni sí ni no.
El señor CADEMARTORI. —¿Qué su
giere la Mesa?
El señor SILVA.—Dejarlo pendiente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Yo sugiero dejar pendiente el número 29
del artículo' 35.
Si le parece a la Comisión, así se pro
cederá.
Acordado.
En discusión el artículo 37.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 37 ha sido reemplazado por el
siguiente:
“Artículo 37.—Estarán exentos del im
puesto de esta categoría los que ganen un
sueldo vital anual o menos.
En el caso de las rentas a que se re
fiere el número 1*?, del artículo 35, la exen
ción referida se aplicará considerando
exentas en el año de percepción de las
rentas, las personas que perciban hasta un
sueldo vital mensual. Si durante el año
de percepción de las rentas la remune
ración mensual del contribuyente fluctua
re entre sumas superiores o inferiores a
la exención contemplada en el inciso pri
mero, las diferencias de impuestos que se
produzcan en dicho año en contra del con
tribuyente se cobrarán y pagarán, sin in
tereses, en la misma forma y dentro de
los plazos señalados para el impuesto glo
bal complementario. Las diferencias a fa
vor del contribuyente se le devolverán o
se le compensarán con los impuestos que
procedan en el año siguiente, a elección
de éste. Tratándose de las rentas mencio
nadas en el N9 2 de dicho artículo 35, la
exención a que se refiere el inciso primero
se considerará sólo en el año en el cual
deba efectuarse la declaración anual res
pectiva.
Si el contribuyente percibiere, a la vez,
rentas de aquellas a que se refieren los
N9s. I 9 y 29 del artículo 35, la exención
señalada en el inciso primero se aplicará

respecto del conjunto de las rentas de esta
categoría.
En caso que el conjunto de dichas ren
tas excediere de un sueldo vital anual, el
impuesto del número l 9 del artículo 35,
que no se hubiere retenido en el año de
percepción de las rentas, por ser éstas in
feriores a un sueldo vital mensual, debe
rá pagarse en el año siguiente, en la mis
ma forma y dentro de los mismos plazos
señalados para el pago del impuesto co
rrespondiente a las rentas señaladas en
el N9 29 del artículo 35; en este caso po
drán compensarse las cantidades adeu
dadas por concepto del impuesto del N9 l 9
del artículo 35, con aquellas diferencias
que pueden resultar a favor del contri
buyente tratándose del impuesto del N9
29 del artículo 35,
Tratándose de contribuyentes que ob
tengan rentas de esta categoría superiores
a un sueldo vital anual, y que por la apli
cación del impuesto de esta categoría que
den reducidas a una suma líquida inferior
a un sueldo vital anual, el monto del im
puesto deberá rebajarse de modo que en
ningún caso la suma líquida que obtengan
sea inferior a un sueldo vital anual.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El artículo 37 que propone
el Senado en reemplazo del ya aprobado
por la Cámara, con excepción del inciso fi
nal, no altera el fondo del despachado por
la Cámara, sino que reglamenta mejor la
aplicación de las exenciones. Pero el in
ciso final de la modificación del Senado,
introduce un concepto nuevo que se re
fiere a aquellas personas que ganan ren
tas superiores a un sueldo vital, prove
nientes de sueldos y salarios y que actual
mente no gozan de exención porque so
brepasan el vital. Ahora se establece que
para mantener íntegro, sin tocar el monto
del sueldo vital anual, se les aplique el im
puesto correspondiente, pero se limite esa
tasa de modo que la suma líquida no sea
inferior a un sueldo vital anual. Es decir,
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si determinado el impuesto quedan ga
nando menos del sueldo vital, se rebaja el
tributo.
Por ejemplo, a los que ganan 101 escu
dos, suponiendo que el sueldo vital fuera
100, se les aplica el impuesto de 3,5%,
pero según esta norma, se les rebaja esta
imposición y se deja siempre el vital, que
es de 100, como renta.
El señor MUSALEM.—Sería más justa
que la disposición que rige hoy día.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—O sea, en nigún caso el
contribuyente puede ganar una renta in
ferior al sueldo vital, como consecuencia
de este inciso.
El señor CADEMARTORI.—En otras
palabras, pudo haberse dicho que queda
ban exentas de este impuesto las rentas
iguales a un sueldo vital más el impuesto.
Supongamos que el vital es de E 9 100,
quedarían exentas las rentas hasta E9
103,5.
El señor MUSALEM.—No, Honorable
Diputado. Si el sueldo vital es de E9 100,
por tratarse de una renta superior a 100
deberá aplicarse el 3,5%. Pero, en todo
caso, se rebaja a E 9 100.
El señor CADEMARTORI.—De todos
modos, lo que se desea es que ninguna per
sona quede con una renta líquida inferior
al vital.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Que al aplicarse el im
puesto, ningún contribuyente quede ga
nando menos que el vital.
El señor CADEMARTORI.—Deseo ha
cer una consulta que no tiene relación con
la modificación del Senado, sino con la si
tuación en que quedan las personas men
cionadas en el artículo 20, es decir, arte
sanos, pequeños comerciantes, etc.
Según este artículo, tal como fue apro
bado por la Cámara quedan exentos del
impuesto los que ganan un sueldo vital o
menos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No se aplica la exención,
porque justamente se precisó mucho la
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redacción, para él caso en que se aplica
la tasa rebajada no más del 3,5%, pero
no todas las disposiciones que rigen la Se
gunda Categoría.
El señor MUSALEM.—Están grava
dos como comerciantes, pero se les g ra
va con la tasa.
El señor CADEMARTORI.—Es injus
to, y no es consecuente con la idea mis
ma.
El señor HUERTA (Presidente).—
Se produce un menor rendimiento fiscal
del orden de los 1.400 millones de pesos.
El señor CADEMARTORI.—Es injus
to.
El señor HUERTA (Presidente).—
No creo que las cosas sean justas o in
justas según el impacto fiscal que ten
gan.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el reemplazo hecho por el Honorable Se
nado.
Aprobado.
En discusión la sustitución al artícu
lo 38.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha sido sustituido por el siguiente:
“Artículo 38.—También tributarán en
esta categoría, con tasa de 20%, las par
ticipaciones o asignaciones de los direc
tores o consejeros de sociedades anóni
mas, sin que rija para estos efectos la
exención contemplada en el artículo 37”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
En discusión la sustitución del artícu
lo 39.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha sido reemplazado por el siguiente:
“Artículo 39. — Estarán exentas del
impuesto de esta categoría las indemni
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zaciones o asignaciones pagadas a em
pleados y obreros con motivo de su re
tiro de la empresa o trabajo, en virtud
de una ley o de un contrato colectivo, o
cuando sea razonable, a juicio del Direc
tor Regional.”
El señor MUSALEM.—Suprimió las
indemnizaciones pagadas por actas de
avenimiento o las que provienen de un
fallo judicial o arbitral.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No están suprimidas.
El señor MUSALEM.—En la letra. Por
eso quiero preguntar.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se presta para interpre
taciones inconvenientes.
La Cámara dispuso que es aplicable a
juicio exclusivo del Director y que no ad
mite apelación. El Senado prefirió res
tringir los términos y dejar incluido es
to al fallo discrecional del funcionario.
Le borró la exclusividad.
El señor SILVA.—Entiendo que tam
bién el reemplazo que ha hecho el Sena
do se refiere a los contratos colectivos,
sustituyendo todo lo que dice sobre és
tos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se mantienen los contra
tos colectivos.
El señor SILVA.—Mantiene los con
tratos colectivos resumiendo en ellos to
do lo de las actas arbitrales o fallos ju
diciales, por los que se conviene entre los
trabajadores y la empresa la solución de
un conflicto del trabajo, cuando se refie
re al retiro del trabajo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Pero han omitido lo de
fallos arbitrales o judiciales, que se pres
ta a inconvenientes.
El señor CADEMARTORI.—Pero hay
otras modificaciones. El Senado agregó,
junto a la palabra “indemnización” “o
asignaciones”. No sé con qué razón.

El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es con motivo del retiro.
Siempre está condicionado a esto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aproba
rá la modificación del Senado.
Acordado.
En discusión la modificación al artícu
lo 40.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En su inciso segundo ha sustituido las
frases “Circulares o en casos particula
res calificados” y “registrados en sus
contabilidades” por las siguientes: “nor
mas de carácter general” y “sin conside
rar los gastos”, respectivamente.
El señor CADEMARTORI.—Entiendo
que por el artículo de la Cámara la au
torización de estas medidas se hace por
medio de circulares. No veo la diferencia
entre circulares y normas de carácter
general. Veo sí la diferencia cuando se
dice “para casos particulares calificados.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso está suprimido.
El señor CADEMARTORI.—Bien, de
manera que el reemplazo de normas de
carácter general, no afecta al otro con
cepto de “circulares”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Senado pretendió que
el Servicio no estuviere dando normas
para cada caso particular, sino que por
grupos de contribuyentes y no, por ejem
plo, para Juan Pérez.
El señor CADEMARTORI.—A mí me
parece bien.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es conveniente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
La segunda modificación consiste en sus
tituir las palabras “registrados en sus
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contabilidades” por las siguientes: “sin
considerar los gastos”.
La señorita CAS ANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
Se sustituyó la frase “registrados en sus
contabilidades” por la frase “sin conside
ra r los gastos” porque no se podía hablar
de contabilidades de ingresos, pues no era
una contabilidad propiamente dicha.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Acordado.
Si le parece a la Comisión se suspen
derá la sesión hasta las 16 horas y 45 mi
nutos.
Acordado.

El señor HUERTA (Presidente).—
Se reanuda la sesión.
Si le parece a la Comisión, la presente
sesión se suspenderá a las 21.30 horas
hasta las 10 horas del día de mañana.
El señor MUSALEM.—Hasta las 10.30
horas, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Hasta las 10.30 horas del día de maña
na, entendiéndose prorrogada hasta las 13
horas.
Acordado.
En discusión la modificación introduci
da por el Senado al inciso primero del
artículo 42, que entiendo es un simple
cambio de redacción.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—En el inciso primero el Hono
rable Senado ha sustituido la cita a los
artículos “6 y 7” por otra a los artículos
“7 y 8”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Acordado.
Hago presente a la Comisión que en el
oficio del Honorable Senado hay una omi
sión respecto del resto del artículo 42, en
cuanto se omitió un tramo de diez a quin
ce sueldos vitales. El Honorable Sena
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do puso tasas distintas de diez a quince
y de quince a veinte sueldos vitales, pe
ro en el oficio no quedó constancia. Di
cha Corporación se reunirá mañana, a las
16 horas, para ver esta situación.
En consecuencia, propongo que el res
to de este artículo quede pendiente has
ta que llegue el oficio complementario del
Senado.
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado al artícu
lo 43, que consiste en rechazarlo.
El señor SILVA.—Eso está resuelto,
señor Presidente.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Cambió de ubicación.
El señor HUERTA (Presidente).—
Y se aprobó a supresión.
El señor SILVA.—Yo propuse votarlo
en conjunto. La Comisión ya se pronun
ció sobre el particular.
El señor HUERTA (Presidente).—
En discusión la modificación introducida
por el Honorable Senado al artículo 44,
que consiste en reemplazarlo.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental) .—El artículo 44 ha pasado a ser
43 reemplazado por el siguiente:
“Artículo 43.—Los cónyuges que es
tén bajo el régimen de separación de bie
nes, sea ésta convenciona, legal o judi
cial, incluyendo la situación contempla
da en el artículo 150 del Código Civil,
declararán sus rentas independientejnente.
Sin embargo, los cónyuges con separa
ción total, convencional de bienes deberán
presentar una declaración conjunta de
sus rentas, cuando no hayan liquidado
efectivamente la sociedad conyugal o con
serven sus bienes en comunidad o cuan
do cualquiera de ellos tuviere poder del
otro para adm inistrar o disponer de sus
bienes.”
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Cuál es la diferencia?
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—Es bastante sustancial la
diferencia.
En realidad, el Honorable Senado cam
bió el criterio de la Honorable Cámara,
que establecía la regla contraria: que los
cónyuges que viven juntos deben presen
tar una declaración conjunta de sus ren
tas independientes, considerándoseles co
mo un solo contribuyente, cualquiera que
sea el régimen de bienes que exista en
tre ellos. El Honorable Senado ha man
tenido la norma clásica de declarar las
rentas independientemente cuando estén
bajo el régimen de separación de bienes,
sea ésta convencional, legal o judicial,
incluyendo, además, la situación contem
plada en el artículo 150 del Código Ci
vil, que es el patrimonio reservado de la
mujer casada, por la actividad que pue
da ejercer la mujer separadamente de su
marido.
La única norma que contempla en par
te la idea de la Honorable Cámara es la
del inciso segundo que dice que “Los cón
yuges con separación total convencional
de bienes deberán presentar una declara
ción conjunta de sus rentas, cuando no
hayan liquidado efectivamente la socie
dad conyugal, o conserven sus bienes en
comunidad, o cuando cualquiera de ellos
tuviere poder del otro para administrar
o disponer de sus bienes,”
En este caso, en realidad, se ha hecho
una separación convencional total de los
biengs, pero no se ha realizado en la
práctica. Es éste el único caso en que se
obliga a la declaración conjunta. En los
demás, se mantiene la declaración sepa
rada.
El señor CADEMARTORI.—Entiendo
que el Senado fue incluso más lejos; es
decir, dejó la situación para los matri
monios de empleados y obreros peor que
como la había dejado la Cámara. Porque
si bien es cierto que la Cámara aceptó
la idea de la declaración conjunta esta
bleció una excepción bastante grande, que
contemplaba, con justicia, digamos, una
serie de situaciones particulares. Es lo

que está establecido ejn el último inci
so, que dice que cuando “los cónyuges
tengan rentas que provengan de la segun
da categoría y la suma de sus rentas,
cualquiera que fuere de presentar en con
junto la declaración”. A mí me parece que
tal como quedó la disposición aprobada
por la Cámara, resguardaba tanto los ca
sos que se han señalado en el último in
ciso como la norma general. En cambio,
el Senado procedió completamente al re
vés, partiendo del criterio de que la de
claración debe ser separada....
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor CADEMARTORI.—.... y sólo
puso un caso muy extremo para señalar
cuándo puede ser conjunta.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Cambia completamente el
criterio de la Cámara. Lo cambia a fa
vor del contribuyente. Es mucho más am
plio el criterio del Senado.
El señor SILVA.—A favor del contri
buyente....
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En todo caso, hay decla
ración independiente, pero, en el caso de
la separación total convencional, que no
es real,....
El señor CADEMARTORI.—Es que
hay muchos casos. Yo presumo que la ma
yor parte de los matrimonios de emplea
dos no hacen separación de bienes.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Esos son, según el ar
tículo 150 del Código Civil....
El señor MUSALEM.—Aunque no es
tén separados, basta que la mujer reali
ce un trabajo y tenga una renta u obtenga
bienes que le han producido los sueldos
o salarios para que declare separadamente
del marido.
El señor CADEMARTORI.—Es decir,
el criterio de la separación quedaría com
prendido en el artículo 150.
El señor SILVA. — Sin limitación de
ninguna especie.
El señor CADEMARTORI.—Yo no ha-
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bía reparado en el artículo 150.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Según el artículo 150 del
Código Civil, por la renta que produce la
actividad separada del marido, se les en
tiende separados de bienes por el solo
ministerio de la ley.
El señor URZUA (don Iván).— ¿Qué
disposición existe en la actualidad sobre la
materia?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ninguna, señor Diputa
do. No obliga la ley a declarar conjun
tamente la renta. Lo que pasa es que en
el Mensaje del Ejecutivo se había pro
puesto la declaración conjunta de las ren
tas, aunque estuviesen separados de bie
nes, porque se recurre al expediente, mu
chas veces, de separarse de bienes con el
objeto de dividir las rentas y no quedar
tan afectados por la progresión del im
puesto global complementario, porque en
tran las rentas a tributar independien
temente en el global complementario por
el hecho de estar separados de bienes.
Esta es una burla que se observa con
frecuencia en la práctica. Pero, el Sena
do no quiso que se estimaran un solo con
tribuyente cuando hay separación de bie
nes, porque en la realidad son dos con
tribuyentes. Esa era una norma que sólo
tenía por objeto impedir el abuso y la bur
la de la progresión de la ley de la ren
ta mediante la separación de bienes, que
se hace con la finalidad exclusiva de bur
lar el impuesto. Pero, también hay sepa
raciones de bienes que obedecen a un he
cho real y efectivo y que no se hacen con
el propósito de burlar el impuesto, sino
legalmente. De ahí que el Senado cambió
el criterio de la Cámara y del Gobierno en
estas materias y sólo estableció la decla
ración conjunta para el caso de los cón
yuges separados de bienes y que, como
se dice en la misma disposición, no han
liquidado efectivamente la sociedad con
yugal o conservan bienes en comunidad,
o cualquiera tiene poder del otro para ad
m inistrar y disponer los bienes. Esto es
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tá demostrando que no ha habido una se
paración de bienes efectiva. En este ca
so, si se hace separación total conven
cional y se mantienen algunas de las si
tuaciones indicadas en la ley, se ve clara
mente el propósito de burlar el impues
to. En este caso, hay obligación de decla
ra r conjuntamente.
El señor URZUA (don Iván).—Si se
aprobara la disposición del Honorable
Senado, ¿querrá decir que no habría nin
guna disposición que obligara a los cón
yuges a declarar conjuntamente?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ninguna, nada más que
en el caso del inciso segundo.
El señor CORREA.—Del inciso segun
do del artículo del Senado.
El señor SILVA.—El marido y la mu
jer que viven juntos declaran separada
mente.
El señor URZUA (don Iván).—Enton
ces, ¿para qué poner ésto, si todos van a
declarar?
El señor CORREA.—Salvo, si se reú
nen algunas de las circunstancias estable
cidas en el inciso segundo, si uno es ad
ministrador o tiene poder, por ejemplo.
El señor URZUA (don Iván).—Si se
aprueba este artículo, tal como viene del
Honorable Senado, ¿se entenderá que los
otros que no están separados deben tri
butar conjuntamente?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Los cónyuges que viven
bajo el régimen de sociedad conyugal ha
cen una sola declaración, porque los cón
yuges pueden tener rentas independientes
viviendo también bajo el régimen de so
ciedad conyugal, sin haber ningún tipo de
separación.
El señor HUERTA (Presidente).— La
verdad es que en el caso de las rentas ba
jas la declaración conjunta o separada no
tienen ninguna importancia, puesto que
operan los créditos contra el impuesto y,
de hecho, no pagan impuesto global com
plementario1. Pero sí cobra esto importan
cia cuando se trata de rentas altas. No es
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un misterio para nadie que, en estos ca
sos, que no son de empleados, se recurrirá
al expediente de la separación convencio
nal de bienes y las declaraciones se harán
exclusivamente con la mira de producir
un alivio tributario como consecuencia de
la aplicación de las tasas más bajas del
impuesto global complementario.
Respecto de los empleados, y no sólo de
los empleados, sino también de los profe
sionales, en una renta prudencial de has
ta seis sueldos vitales, que viene a equiva
ler, más o menos, a una entrada de
7.400.000 pesos anuales, siempre que sea
la renta líquida, no se va a aplicar la dis
posición, y van a poder declarar conjun
tamente. Creo que aprobar el artículo del
Senado es, lisa y llanamente, sancionar los
abusos que se están cometiendo con las
separaciones de bienes que, en verdad, son
simuladas.
El señor CORREA.—No todas.
El señor HUERTA (Presidente).—Ge
neralmente son simuladas.
El señor CORREA.—Con el inciso se
gundo del artículo del Senado se viene a
terminar con la burla, porque es evidente
que todas estas separaciones son ficticias.
La sociedad conyugal no se deshace en la
práctica sino que conservan los bienes en
comunidad y uno es el administrador del
otro cónyuge. Creo que la disposición del
Senado viene a ser una garantía.
El señor HUERTA (Presidente).—El
caso más corriente —el del artículo 150
del Código Civil— no queda garantido
con la disposición del Senado, con la dis
posición del Senado. Pongo por ejemplo
el caso de una industria de fábrica de cal
cetines que está a nombre del marido, de
la sociedad conyugal. Pero, la venta de
calcetines se pone a nombre de la mujer.
Opera el artículo 150 del Código Civil y
aunque haya bienes en comunidad y po
der va a operar la división del patrimonio
para los efectos de la declaración separa
da. Porque las limitaciones del inciso se
gundo se refieren exclusivamente al pacto
de separación total de bienes.

El señor SILVA.—La verdad es que el
problema es un poco complicado, porque
si bien es cierto que en el criterio de la
Honorable Cámara se llegó a un acuerdo
frente a eximir de esta declaración con
junta a ¡as rentas del matrimonio, siem
pre que la suma de ambas rentas no ex
ceda de seis sueldos vitales, lo que es ma
cantidad reducida, no es una suma extra
ordinaria, hay que recordar, por ejemplo,
que las personas de altas rentas o ingre
sos, cuando tienen que afrontar estos pro
blemas lo hacen con el sistema más expe
dito: constituyen una sociedad anónima
de carácter familiar y así están exentos
no sólo de este impuesto sino de muchos
otros. La verdad es que en el sector de
altas rentas en Chile se pasa de tonto el
que no constituye sus bienes en una so
ciedad anónima.
De modo que la declaración conjunta
afecta principalmente a la clase media,
porque en las altas rentas los bienes cuan
tiosos que poseen las familias son consti
tuidos en sociedades anónimas en Chile.
El señor HUERTA (Presidente).—No
es tan general. . .
El señor SILVA.—Sí, es general.
El señor URZUA (don Iván).—Si se
aprobara el artículo de la Honorable Cá
mara, querría decir, entonces, que los
cónyuges que no viven juntos podrían ha
cer su declaración independientemente.
¿Cómo se va a determinar el hecho de vi
vir juntos?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Indudablemente esa fue
una de las razones que llevó al Honorable
Senado a cambiar la redacción. Porque la
de vivir juntos es una situación de he
cho de muy difícil comprobación por Im
puestos Internos. Y aún convendría vivir
separados para que no se aplicara la nor
ma que se establece en el caso de vivir
conj untamente. .. aunque estén separa
dos físicamente, en forma aparente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
Practicada la votación en forma nomi
nativa dio el siguiente resultado: Por la
afirmativa, 4 votos; por la negativa, 1
voto. Dos abstenciones.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación al artículo 44.
En discusión la modificación al artícu
lo 45.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—El Honorable Senado ha reem
plazado sus números 1?, 2? y 39 por los
siguientes: “l 9—La suma de las rentas
imponibles devengadas o percibidas por el
contribuyente, de acuerdo con las normas
de las categorías anteriores.
Se comprenderá, también, la totalidad
de las cantidades distribuidas por las so
ciedades anónimas a cualquier título, en
tre sus accionistas, salvo la distribución
de utilidades o fondos acumulados que és
tas efectúen en forma de acciones total o
parcialmente liberadas o mediante el. . .
—El señor Secretario da lectura a la
disposición referida.
. . . de la concesión de las franquicias
respectivas”.
El señor CADEMARTORI.—Solicito la
discusión por números, señor Presidente.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que la dis
posición del Honorable Senado es más
completa que la aprobada por la Cámara
de Diputados: contempla mejor el interés
fiscal.
El señor CADEMARTORI.—¿En todos
sus números?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En todos los casos.
El señor CADEMARTORI.—Pido que
se realice la discusión por números.
El señor HUERTA (Presidente).—
No hay inconveniente. La votación es más
problemática.
El señor CADEMARTORI.—Mi peti
ción se fundamenta, además, en que se ha
hecho un reemplazo de número por núme
ro.
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El señor HUERTA (Presidente).—
Es una sola modificación.
El señor MUSALEM.—No, señor Pre
sidente. Aquí se ha ido reemplazando el
número uno por otro uno; el dos por otro
dos y el tres por otro tres.
El señor CADEMARTORI— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI— En el nú
mero uno veo que hay el siguiente cam
bio: se agregó “salvo la distribución de
utilidades o fondos acumulados que éstas
efectúen en forma de acciones total o par
cialmente liberadas mediante el aumento
del valor nominal de las acciones. . . ”
El señor HUERTA (Presidente).—
Eso está en los N9s. 5 y 6 del artículo 16.
El Senado, en vez de hacer una cita, esta
bleció el precepto sustantivo.
El señor CADEMARTORI.—La última
parte del N9 1 del artículo 45 de la. Cáma
ra de Diputados, dice: “También se de
clarará la totalidad de las cantidades dis
tribuidas por las Sociedades Anónimas, a
cualquier título, entre sus accionistas...”
O sea, que el Senado restringió esta dis
posición, porque en la disposición de la
Cámara se decía: “ . .., incluso en caso de
liquidación de la sociedad respectiva...”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Y agrega, después: “ . . . ,
con excepción sólo de las cantidades a que
se refieren los N9s 5? y 6? del artículo 16”
Y esas excepciones son el reparto de uti
lidades a través de crías, acciones libera
das, y devolución de capital.
El señor CADEMARTORI.—Es decir,
no hay cambio de fondo.
El señor MUSALEM.—Sí, lo hay, en
la parte final. Esto quiero declararlo pa
ra la historia fidedigna de la ley.
Me parece que la segunda excepción —
porque la primera se refiere a la misma
disposición de la Cámara, dice: “ .. . i n 
cluso en caso de liquidación de la socie
dad respectiva”. Quiero saber, y así lo en
tiendo, si sólo en caso de liquidación de
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sociedad se exceptúan las devoluciones de
capital reajustado, porque la Cámara ha
blaba de devolución de capital no rea
justado. Esa es una modificación. Y tam
bién sólo en caso de liquidación de socie
dad se exceptúan las devoluciones prove
nientes de ganancias de capital, que es al
go nuevo introducido por el Honorable
Senado.
Tengo entendido que en la constitución
el requisito de que opere una liquidación
de sociedad es sine qua non para que las
devoluciones provientes de ganancias de
capital estén exceptuadas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
La razón es sencilla: el Senado introdu
jo esta disposición porque si en vida de la
sociedad, no con ocasión de la liquidación,
se devuelve capital, nada impide capitali
zar una utilidad, aumentar el capital y,
después, disminuirla y repartirla en vida
de la sociedad. Esa sería una forma de
eludir el impuesto. Por eso el Senado di
jo: “no, la devolución de capital se hará
sólo en el caso de término de la sociedad,
pero no en vida”. Las devoluciones son
utilidades que se han capitalizado. Si dice
que no pagan impuesto, se está desvir
tuando toda la ley. Porque el accionista
que recibe un beneficio en dinero, debe
pagar siempre impuesto global comple
mentario, sin distinguir de dónde provie
ne, porque para éste, que es una persona
distinta de la sociedad, siempre es un be
neficio económico.
Ese es el criterio del Senado. De modo
que sólo en el caso de liquidación, cuando
se devuelve el capital, o hay ganancia de
capital, no paga. Durante la vida pagaría.
El señor CADEMARTORI,—O sea, se
agregó, entonces, eso de las devoluciones
de capital y el concepto de reajuste.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso de los reajustes de
capital, no importa, porque la misma ley
autoriza la devolución de capital reajus
tado conforme a la ley. Así es que esa es
una expresión que está de más.

El señor HUERTA (Presidente).—
En el número segundo, ¿cuál es la dife
rencia?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No hay ninyuna diferen
cia, en el fondo. La que hay se refiere
sólo al ordenamiento de la disposición.
Perdón, en realidad, la Cámara había
aprobado que todas las rentas exentas, de
la primera categoría, irían al global com
plementario.
El Senado cambió este criterio; y sólo
mantuvo la inclusión en el global comple
mentario, de las rentas exentas de la pri
mera categoría que específicamente se in
dican en los N?s l 9, 8?, y 9° del artículo
32.
Las otras rentas exentas, en los otros
números, están excluidas. Pero la exclu
sión no es tan importante, porque, si se
examinan cada una de las exenciones del
artículo 32, se verá que algunas son exen
ciones a instituciones, que son personas
jurídicas, o que no son personas natura
les, y que en ningún caso tributarían en
el global complementario.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Los intereses?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El 1 se grava, porque es
tá especialmente dicho que se grava.
El señor CADEMARTORI.—El 1 está
bien; y el 8 y el 9, también.
El sebor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Y lo demás, son intere
ses que perciben las instituciones de cré
dito.
Eso las exime del global complementa
rio, porque no están afectas. En efecto,
son personas jurídicas que no están afec
tas al impuesto global.
En el N9 3, habría una disposición,
que habla de “los intereses que produzcan
los bonos hipotecarios. . . ”
El señor CADEMARTORI.—Esto no
beneficia a la institución, sino al tenedor.
El sejor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El N? 3 beneficia al tene
dor.
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El señor CADEMARTORI.—Y el N9 4.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso se excluyó por razo
nes relativas a la posibilidad de crear in
centivos para colocar estos títulos de cré
dito.
Después, en el N9 4 se dispone que es
tán exentos los intereses de los bonos y
otros títulos de créditos emitidos por el
Estado o las Municipalidades.
El señor CADEMARTORI.—Eso tam
bién va en beneficio de los tenedores.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Efectivamente, eso va en
beneficio de los tenedores. Y también es
para que el interés que se paga se man
tenga en su integridad y no esté rebaja
do por el posible impuesto global comple
mentario.
Está exento en la categoría y quedaría
exento del global.
El N9 5 está bien expuesto, porque se
refiere a personas jurídicas.
Con el N9 6 ocurre lo mismo.
En cuanto al N9 7, son las cuentas de
ahorro en el Banco del Estado. Esto está
establecido en una ley especial.
El N9 8 está gravado expresamente,
según la disposición del Senado. En el 9,
también. El N9 10 mantiene la exención
de las que están expresamente exceptua
das en leyes especiales.
El señor CADEMARTORI.—Yo no sé
si el Servicio de Impuestos Internos ha
bría hecho alguna vez estudios sobre la
materia. Pero hay informaciones en el
sentido de que las colocaciones de capita
les, en bonos de la deuda interna, como es
el caso señalado en los N9s. 49 y 39 del
artículo 32, son una manera de evadir el
impuesto global complementario.
Entonces, —según yo entendí— el prin
cipio que estaba involucrado en la reforma
tributaria, desde su primer trámite, y aún
en el Mensaje del Ejecutivo, era que para
los efectos del cálculo del impuesto del glo
bal complementario éste se debiere in
cluir, aunque no se pagara impuesto por
algún contribuyente.
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El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Senado lo mantiene en
el N9 3 para los efectos de la progresión.
El señor CADEMARTORI.—Y aquí
¿para qué efecto lo excluye?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Para los efectos de gra
varlo directamente en el global comple
mentario.
El señor MUSALEM.—Suben de tramo
las otras rentas que no están exentas en
el cálculo de éstas, pero elevan la tasa
con que van a ser gravadas las otras ren
tas que tiene la persona.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ese es el efecto. La exención estará de
clarada en otra parte.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Todo depende de si el
monto de las rentas exentas hace pasar
las no exentas a otros tramos.
El señor CADEMARTORI.—¿Votare
mos por números?
El señor HUERTA (Presidente).—
La modificación es una sola.
El señor CADEMARTORI.— Cuando se
trata de una modificación única, se habla
del reemplazo del artículo. Aquí, en cam
bio, se habla del reemplazo de los núme
ros.
El señor MUSALEM.—Lo único que se
reemplaza es el número del artículo. Aho
ra, en el artículo mismo, se han sustitui
do los números por otros.
El señor HUERTA (Presidente).—
En todo caso, en el evento de ser necesa
rio, el Presidente votaría en contra.
El señor SILVA.—No habría unanimi
dad.
El señor HUERTA (Presidente).— No
me cabe duda que es una sola modifica
ción, pero el problema de la división lo re
solverá la Cámara. No pretendo imponer
mi criterio, sino que se hará según lo
acuerde la Mesa con los Comités.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
E Iseñor MUSALEM.—En el N9 3 es
donde se colacionan las rentas exentas.
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El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Todas. Las total y las par
cialmente exentas.
El señor MUSALEM.—En ese sentido
no se deja ningún tipo de renta fuera de
la declaración del global complementario,
salvo las que estén exentas en virtud de
contratos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Así es.
El señor MUSALEM.—¿Por qué se ha
adoptado este criterio en el inciso final?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se piensa que las garan
tías de exención de las rentas dadas por
contrato no se pueden modificar ni aún
por el Parlamento y ese ha sido el criterio
incluso de la Corte Suprema de Justicia.
En otras modificaciones que no revisten
el carácter de contrato se ha ido más allá,
pero se cree que esto que tiene carácter
de contrato por disposición de una ley, no
puede modificarlo ni siquiera el Congreso
Nacional.
El señor MUSALEM.—Justamente se
incluirán nada más que para los efectos
de la declaración y no para los efectos de
ser gravadas.
El señor HUERTA (Presidente).—En
todo caso, tanto en el Honorable Senado
como en la Cámara, existe un criterio se
mejante en el sentido que no puede modi
ficarse.
El señor MUSALEM.—En ese punto es
bien clara la disposición.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará la
modificación al artículo 44, con el voto en
contra del Presidente.
El señor CADEMARTORI.—¿No vamos
a votar por números?
El señor HUERTA (Presidente).—
Acordado.
El señor CADEMARTORI.—Y el mío
también.
El señor HUERTA (Presidente).— En
tal caso, con el voto en contra del señor
Cademártori también.
En discusión la modificación al articu
lo 46.

El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental) .—Ha pasado a ser 45. Le ha agre
gado la siguiente frase final, en punto se
guido: “No podrá rebajarse las contribu
ciones de bienes raíces correspondientes a
inmuebles cuyas rentas están exentas del
impuesto global complementario.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se explica por sí solo, por
que el inmueble produce rentas exentas,
no sería justo que las contribuciones de
bienes raíces que afectan a los inmuebles
que producen rentas exentas sirvan para
rebajar la renta imponible de otros bienes
gravados.
El señor HUERTA (Presidente).— Es
evidente.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación al artícu
lo 47.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—Ha pasado a ser 46.
En su N9 1 ha reemplazado el punto fi
nal por una coma y ha agregado lo si
guiente: “a menos que sea jefe de fami
lia, en cuya caso este crédito será del 15
por ciento de un sueldo vital anual”.
El señor HUERTA (Presidente).— En
discusión la modificación del Senado.
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se entiende por sí sola.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—En su N9 2, ha colocado entre
comas la siguiente frase: “cuyo cónyuge
viva a sus expensas” ; ha intercalado, en
tre las palabras “Se presumirá” y “por”,
la siguiente: “legalmente”, y ha suprimi
do la frase final que dice: “salvo prueba
en contrarío de la Dirección General de
Impuestos Internos”.
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El señor HUERTA (Presidente). •—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (don Iván).—¿Por
qué dice: se presumirá “'legalmente” ? Me
imagino que, si no se presume de derecho,
la presunción es simplemente legal. ¿Por
qué el Senado ha agregado esta palabra?
El señor HUERTA (Presidente). —
Hay que relacionar los dos proyectos, H.
Diputado. El Senado dejó en claro que la
prueba podría venir por los dos lados.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Las dos disposiciones son
bastante malas, señor Presidente, porque
dejan el peso de la prueba a la Dirección
General de Impuestos Internos. Hoy día
los contribuyentes tienen la obligación de
probar ellos el hecho contrario; no es la
Dirección General de Impuestos Internos
la que debe salir a buscar la prueba.
“El contribuyente casado cuyo cónyuge
viva a sus expensas tendrá derecho a un
crédito de un 30% de un sueldo vital
anual,. . . ” Así es que si el otro cónyuge
no vive a sus expensas, es la Dirección
General de Impuestos Internos la que de
be probar el hecho de que está separado
de bienes, cuando debería ser la buena
fe del contribuyente la que declarase “Yo
vivo en un régimen de separación de bie
nes”, o bien “Yo mantengo a mi cónyu
ge”.
Ahora se cam bia: es la Dirección Gene
ral de Impuestos Internos la que debe sa
lir a buscar la prueba de que un cónyuge
no vive a expensas del otro. Esta es una
novedad que se introduce en la legislación
tributaria.
El señor HUERTA (Presidente).—En
todo caso, la disposición de la Cámara es
igual a la del Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
En discusión el N? 3.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—En su N? 3, ha acentuado la pa
labra “estas” que sigue a “siempre que”,
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y ha agregado una coma, a continuación
de “En todo caso”.
El señor HUERTA (Presidente).—Es
una modificación de redacción.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Está claro.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
En discusión el N? 4.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—En su N? 4, ha sustituido la
referencia al artículo “45” por otra al
“44”.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará, siem
pre y cuando corresponda.
El señor SILVA.—Hay un acuerdo de
carácter general que faculta a la Mesa pa
ra efectuar la concordancia.
El señor HUERTA (Presidente).—En
ese caso está bien, porque la Comisión
aceptó la supresión del artículo 43.
En discusión la modificación al artícu
lo 48.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—Ha pasado a ser 47.
Ha intercalado, entre las palabras “in
tereses” y “de los bonos emitidos”, la si
guiente: “y amortizaciones”.
El señor CORREA.— Es concordante
con lo aprobado anteriormente.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará, con
el voto en contra del H. señor Cademártori.
Acordado.

En discusión el reemplazo de las dos
últimas frases.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—Ha reemplazado sus dos últimas
frases por las siguientes: “En esta exen
ción no quedarán incluidos los intereses
y demás rentas que obtengan los tenedo
res de bonos y pagarés dólares emitidos
en conformidad a la ley 14.171. Estarán
también exentas de este impuesto las ren
tas que se eximen del impuesto de segun
da categoría en virtud del artículo 39 de 1
la presente ley y las que gozan de este
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beneficio en virtud de leyes especiales, si el bien que origina la ganancia de ca
todas sin perjuicio de lo dispuesto en el pital hubiere sido adquirido con anterio
ridad a la fecha de publicación de esta
N° 3 del artículo 44.”
ley,
este impuesto se aplicará, cualquiera
El señor HUERTA (Presidente). —
que sea la naturaleza del bien, con una
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues tasa del 8% ”.
El señor HUERTA (Presidente). —
tos Internos).—Pido la palabra.
Voy a conceder una interrupción a la Ofrezco la palabra.
señorita Casanegra.
El señor CORREA.—Creo que es mejor
La señorita CASANEGRA (Asesora del la disposición del Senado. De acuerdo con
Director de Impuestos Internos).—Lo que la de la Cámara, se tendría que investigar,
en realidad ha hecho el Senado es cam al aplicar esta norma, el impuesto que
biar el orden de las frases. Ha puesto pri regía a la fecha de la adquisición del bien,
mero la exención referente a los bonos en circustancias que la compraventa po
dólares emitidos en conformidad a la ley dría ser muy anterior a la vigencia de
14.171 y a continuación la otra. En se esta ley.
guida, se ha tratado de dejar en claro
El señor URZUA (Director de Impues
que esta ley no deroga las exenciones que tos Internos).—O podría no haber regido
existen en otras leyes especiales y por ningún impuesto en aquella época.
El señor HUERTA (Presidente). —
eso ha agregado “las que gozan de este
beneficio en virtud de leyes especiales, to Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
do sin perjuicio de lo dispuesto en el N9
Cerrado el debate.
3 del artículo 44”. De acuerdo con esta
disposición, siguen estando exentas, pero
Si le «parece a la Comisión, se aproba
se incorporan a la renta neta global para ría la modificación del Senado.
Aprobada.
calcular una mayor progresión. Incluso
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
se incluyen los intereses de los bonos. To
do queda incorporado a la renta bruta dental).—A continuación se han agrega
do los siguientes incisos nuevos:
global, para determinar la tasa media.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
“Con todo, estas tasas se rebajarán en
le parece a la Comisión, se aprobará esta un 20% cuando el título de adquisición
modificación, con el voto en contra del tenga más de cinco años y en un 40%
H. señor Cademártori.
cuando exceda de quince años.”
Aprobado.
“Para los efectos de esta ley, las dife
El señor HUERTA (Presidente).—En rencias que se califiquen de ganancias de
discusión el artículo 49.
capital en conformidad a las disposiciones
El señor SANCHEZ (Secretario Acci del presente título, sólo se considerarán
dental).—El artículo 49 ha pasado a ser para los fines de este impuesto; en con
48. En su inciso l 9 ha sustituido las pa secuencia, no les serán aplicables los de
labras “obtengan las personas naturales más impuestos establecidos en ella, sin
o jurídicas”, por las siguientes: “perci perjuicio de lo dispuesto en el N9 1 del
artículo 44 y en el N9 2 del artículo 59”.
ban los contribuyentes”.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
El señor SILVA.—Es un menor ingre
le parece a la Comisión se aprobará la so.
modificación.
El señor HUERTA (Presidente).—No
Aprobada.
es un menor ingreso, porque está en con
El señor SANCHEZ (Secretario Acci sonancia con la disposición anterior.
dental) .—El inciso segundo ha sido reem
La disposición de la Cámara proponía
plazado por el siguiente: “Sin embargo, que cuando los bienes que originan ganan
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cias de capital hubieran sido adquiridos
con anterioridad a esta ley, se les aplicará
el impuesto que en esa fecha regía para
la compraventa de bienes raíces, que po
dría ser inferior al 8% propuesto por el
H. Senado. Incluso podría haber bienes
adquiridos cuando no hubiera existido nin
gún impuesto y, en ese caso, de acuerdo
con la disposición de la Cámara, no pa
garían impuesto.
El señor MUSALEM.— Esta disposi
ción no se relaciona con esto. Creo que el
Senado incluyó esta disposición por otra
razón. Me parece que consideró que el
transcurso de un tiempo largo produce una
diferencia de valor importante en el bien
y para evitar que esta diferencia gravara
demasiado el global complementario, es
tableció una tasa del 8% a las propieda
des adquiridas con anterioridad a esta ley.
Esto no tiene nada que ver con lo otro.
El señor CORREA.—Creo que las dos
disposiciones son diferentes.
El señor MUSALEM.—Pero el señor
Presidente dice que están relacionados. De
acuerdo con lo que aprobó la Cámara, ha
bría que investigar qué impuesto regía
en la época de adquisición del bien. El
Senado adoptó un criterio en relación al
tiempo y rebajó la tasa.
El señor CORREA.—Lo que dice el se
ñor Presidente es que el artículo aproba
do por el Senado autorizó una rebaja del
20% de este 8%. La Cámara acordó que
ese impuesto fuera el que regía en el mo
mento en que se realizó la compraventa.
Evidentemente, s monto era inferior mien
tras más lejana fuera la fecha de la ad
quisición, y el Senado, para darle conso
nancia, rebajó este impuesto del 8% has
ta en un 40% de esta tasa cuando la tran s
acción del bien raíz exceda de 15 añas.
El señor MUSALEM.—Creo que el cri
terio del Senado no fue ese. No fue modi
ficar el criterio de la Cámara por una
tasa del 8%, sino en relación con el trans
curso del tiempo producía una mayor ga
nancia de capital que iba a gravar dema
siado a una persona en un año determina
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do en su global complementario. Enton
ces, para hacer menos gravoso en el tran s
curso del tiempo el global complementa
rio se establece una rebaja cuando han
transcurrido más de 5 años.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es impuesto único.
El señor MUSALEM.—¡Ah!, bien. Co
mo yo tenía la idea de rechazar lo de más
a b a jo ...
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que existió
un criterio bastante fuerte en el Senado
de no hacer regir el impuesto de ganancia
de capital, sino por la diferencia que se
originara entre aquellas enajenaciones he
chas con posterioridad a la vigencia de
la ley. Como transacción, nació la idea de
establecer un impuesto que se rebajaría
según la antigüedad del título. De tal ma
nera que está en beneficio de las adquisi
ciones que se hagan después de la vigen
cia de esta ley. Si hay diferencias tributa
rias, van a tributar con el 20%.
El señor HUERTA (Presidente).—Sin
lugar a dudas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Pero las anteriores, las
adquisiciones hechas antes de la vigencia
de esta ley, si tienen el título de adquisi
ción con antigüedad de 5 años. . . Quiero
decir que se ha derogado el impuesto de
ganancia de capital.
El se'ñor MUSALEM.—¡De eso se tra 
ta ! Así lo he entendido yo. Cualquiera sea
la fecha.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—O sea, hay que rechazarlo.
Para qué gravar con impuesto del 20%
que no se va a aplicar nunca.
El señor MUSALEM.—Es lo que esta
ba diciendo hace un momento. Que las ga
nancias de capital estuvieran gravadas,
como sucedía en el proyecto que mi par
tido presentó. En ese caso se puede justi
ficar que se establezcan tasas regresivas
en relación al mayor tiempo que una per
sona tenga un bien.
Se trata, en definitiva, de que no van
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a ser gravadas mayormente en el global
complementario en un año determinado
en estos casos.
El señor CORREA.—Creo que el Sena
do se refiere a las dos tasas. Una que es
tablece una rebaja a los 5 años, de un
20% , y otra de un 40% a los 15 años. O
sea, queda reducida a un 16%, y también
la de 8 por ciento.
De tal manera que el Senado considera
que después de una enajenación, pasados
los 5 años, deja de tener un carácter es
peculativo.
El señor MUSALEM.— En todo caso
hay una ganancia de capital.
Si no se van a gravar las ganancias de
capital, ¿por qué las que tienen un deter
minado tiempo las vamos a gravar con
un 20% ?
El señor HUERTA (Presidente).— O
sea, el Senado establece una percepción
parcial del impuesto.
El señor MUSALEM.—Hay que recha
zarlo.
El señor CORREA.—El Senado man
tiene la disposición que establece que se
aplicará al reajuste del indice de precios.
El señor SILVA.—Mantiene todas las
demás disposiciones.
El señor MUSALEM.—Es la ganancia
de capital única, lo que se va a gravar.
El señor SILVA.—No va a rendir na
da. Sólo va a producir un mayor trabajo
y una acumulación de formularios.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Practicada, la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 5 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobadas las modificaciones del H. Se
nado.
En discusión las modificaciones intro

ducidas en el artículo 50, a las que se va
a dar lectura.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—Artículo 50. Ha pasado a ser
49, reemplazado por el siguiente.
“Artículo 49.— Constituyen ganancias
de capital el mayor valor percibido en:
a) La enajenación de bienes raíces;
b) La enajenación de pertenencias mi
neras ;
c) La enajenación de derechos, cuotas
o acciones en una sociedad de personas, a
una persona distinta de la sociedad;
d) La enajenación de derechos o cuotas
en una comunidad;
e) La enajenación de bienes del activo
inmovilizado;
f) La indemnización por siniestro de
bienes del activo inmovilizado;
g) La enajenación de derechos de agua;
h) La enajenación del derecho de pro
piedad intelectual o industrial, en caso de
que dicha enajenación sea efectuada por
el autor o inventor, e
i) La enajenación del derecho de llaves.
Sin embargo, si tales ganancias prepre
sentan el resultado de negociaciones o ac
tividades realizadas habitualmente por el
contribuyente, dichas ganancias no esta
rán afectas al impuesto de este Título, si
no que se gravarán con el impuesto de la
primera categoría y el global complemen
tario o adicional que proceda.
La prueba de la habitualidad será apre
ciada tomando en consideración la natu
raleza del acto, el conjunto de circunstan
cias previas o concurrentes a la enajena
ción o cesión de qu$ se trate, tales como
el número de operaciones realizadas, el
plazo en que éstas se efectúen, la necesidacTo motivo que tuvo el contribuyente pa
ra adquirir el bien que enajene en rela
ción a un giro determinado, la actividad
o giro a que se dedique y el objeto social,
tratándose de sociedades. Se entenderá
que existe habitualidad, en los casos de
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subdivisión de terrenos urbanos y en la
venta de edificios por pisos o departamen
tos, cuando hayan sido adquiridos o cons
truidos con el ánimo de enajenarlos y
siempre que la enajenación se produzca
dentro de los cuatro años siguientes a la
adquisición.
En todo caso, se presumirá la habítualidad cuando entre la adquisición y la ena
jenación haya transcurido menos de un
año. Esta presunción no se aplicará tra 
tándose de bienes adquiridos por sucesión
por causa de muerte o en el caso de li
quidación de sociedad conyugal.”
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.—Tengo ciertas dudas.
Si bien es cierto, el H. Senado ha sustitui
do el artículo 49, aumentando el área de
percepción de este impuesto de ganancia
de capital, no es menos cierto que, como
es un impuesto único, en caso de aprobar
se el criterio del H. Senado, estas utilida
des quedarían gravadas sólo con el im
puesto a las ganancias de capital y no
con impuestos de categorías ni con el glo
bal complementario. En el hecho, signifi
can un menor ingreso fiscal. Entiendo que
ese es su alcance.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sin embargo, la H. Cáma
ra había aprobado una disposición “de bol
són” que dice: “Asimismo, será conside
rado en igual carácter, todo incremento de
patrimonio que no se encuentre expresa
mente gravado o exento en el Título II o
que no constituya renta, de acuerdo con
el artículo 16, ni se encuentra expresa
mente exento del impuesto de este Título.”
En consecuencia, este bolsón que aprobó
la Cámara era extraordinariamente am
plio, y podía no sólo caer dentro del con
cepto de ganancia de capital. Lo que aquí
se enumera es otra cosa.
El señor HUERTA (Presidente).—Se
enumera taxativamente.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se enumera taxativamen
te y se suprime “el bolsón” que había aquí.
El señor SILVA.—¿Cuál va a ser el cri
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terio del Servicio al determinar la renta
de un contribuyente?
En todos estos artículos la Cámara ha
insistido en su criterio, ya que esta ini
ciativa, a que se ha referido el señor Di
rector, si mal no recuerdo, viene en el
Mensaje del Ejecutivo, de tal manera que
el “bolsón” . ..
El señor HUERTA (Presidente).—No
venía.
El señor SILVA.—Pero, en todo caso,
en relación al “bolsón” que ha señalado
el señor Director, acerca del incremento
de patrimonio que no se encuentre expre
samente gravado o exento en el Título II
o que no constituya renta, ¿cuál de estas
enajenaciones constituye renta? Si hay
utilidades entre el valor en que se adqui
rió el bien, más la revalorización que pro
ceda de acuerdo con la ley, y el valor de
enajenación, aquélla estaría gravada con
un impuesto de categoría, el global com
plementario que corresponda y el adicio
nal en su caso.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Los bienes raíces van a
quedar incluidos en ganancias de capital
en los dos casos.
El señor SILVA.— ¿Está incluida la
enajenación de pertenencias mineras?
¿Van a ser consideradas como ganancia
de capital? ¿Cuál es el valor de una per
tenencia minera?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El valor de una pertenen
cia minera está definido por el costo de
adquisición-.
El señor SILVA.—¿Cómo se constituye
una pertenencia minera? Por ejemplo, va
el cateador, el minero modesto, recorrien
do los cerros; ubica la veta, hace el pedi
mento; y naturalmente, no se lleva conta
bilidad alguna de los gastos que se origi
nan en la declaración de una pertenencia
minera.
Las empresas de gran magnitud que
operan en Chile, que tienen, incluso, com
pañías subsidiarias que se dedican a la
explotación, prospección minera, induda
blemente les corresponde obligadamente
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la declaración de constitución de propie
dad minera. A esas empresas se las podría
considerar, pero el minero modesto ¿qué
va a hacer? ¿Cómo resolverá el problema
con la Dirección de Impuestos Internos?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay disposicione»3 que se
refieren a las pertenencias mineras.
El señor SILVA.—¿Cuáles son?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay varias. En el artícu
lo 58, página 66, se enumera los que están
exentos del impuesto de ganancia de capi
tal, y dice en la letra c) “Pertenencias
mineras y acciones o derechos en una so
ciedad legal minera, siempre que quien
enajene sea el manifestante, o una persona
que adquirió derechos en la manifestación
con anterioridad a la inscripción del acta
de mensura o dentro de los 5 años siguien
tes a dicha inscripción.
Igual exención regirá en relación al ma
yor valor que se obtenga por la enajena
ción de acciones y derechos en una socie
dad contractual minera, que no sea anóni
ma, constituida exclusivamente para explo
ta r determinadas pertenencias, siempre
que quien enajene haya adquirido sus de
rechos antes de la inscripción del acta de
mensura o dentro de los 5 años siguientes
a dicha inscripción.
Las exenciones contempladas en esta le
tra no regirán si la enajenación se efec
túa después de transcurridos 8 años con
tados desde la inscripción del acta» de
mensura.”.
El señor SILVA.—Hay un reglamento
especial que no comprende el problema
que le estoy planteando.
Es totalmente absurdo.
Si mañana al señor Director le da por
ser cateador y recorre los cerros y en
cuentra una veta y pide la pertenencia
¿queda exento?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Ese es el manifestante.
Está exento. Dice: “Pertenencias mine
ras y acciones o derechos en una sociedad
legal minera, siempre que quien enajene
sea el manifestante”.

El señor SILVA.—Pero si opera in
dividualmente, deja de ser una sociedad
legal minera.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Dice: “pertenencias mi
neras y acciones o d e re ch o s...”. Es la
pertenencia minera enajenada por el ma
nifestante.
El señor HUERTA (Presidente).—Son
dos situaciones unidas por una conjunción
copulativa.
El señor SILVA.—Eso es indispensable
que quede bien claro en la historia de la
ley, porque si no. . .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Senador señor Hernán
Videla se encargó de dejar esto bien en
claro en el Senado, en un extenso discurso.
El señor SILVA.— . . . se va a prestar
a dudas tremendas, porque se obligaría a
todo minero que se dedique a buscar per
tenencias a constituir sociedades, que, na
turalmente, se forman a base de explotar
el trabajo que ha realizado directamente
el cateador.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No sólo está el manifes
tante, sea persona natural, exento por la
pertenencia minera que enajene, sino que,
además, lo está la persona que adquirió
derechos en la manifestación con anterio
ridad a la inscripción del acta de mensura
—en que puede haber dos, tres o cuatro
transferencias—, o dentro de los 5 años
siguientes a dicha inscripción. De manera
que, además, se extiende a las enajenacio
nes que se hagan dentro de los 5 años si
guientes a la inscripción del acta de men
sura.
En consecuencia, lo que se persigue con
esta disposición es gravar con ganancia
de capital las posibles utilidades que se
obtengan en la enajenación de la perte
nencia minera, cuando esta mina esté ex
plotándose o en estado de explotación. To
dos los gastos anteriores, cateo, cubicación,
prospección, manifestación y demás, que
dan fuera: las enajenaciones que se hagan
antes del momento en que empieza la ex
plotación.
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El caso especial de las minas está bas
tante resguardado y con amplitud.
El señor MUSALEM.—Quisiera hacer
le una consulta al señor Director General.
Dada la nueva definición de la renta que
se introdujo en este proyecto, si prevale
ciera el criterio de la Honorable Cámara
en el artículo 50 y no el del Senado, ¿sería
más restrictiva la aplicación del concepto
de ganancia de capital y más amplio el
concepto de renta?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sería una “ensalada” que
no podría entender nadie.
La definición de renta comprende la
ganancia de capital como la definió el H.
Senado. Ahora, la disposición de la Cáma
ra hace un distingo de los incrementos de
patrimonio que no se encuentren expre
samente gravados y que se entran a gra
var como ganancias de capital con esta
disposición. Entonces, es preferible el cri
terio del Senado, que definió en forma am
plia lo que era renta. Lo que es ganancia
de capital lo amplió en la enumeración,
pero es taxativa.
La diferencia que se obtenga en estas
enajenaciones de derechos, o cuotas, etc.,
está afecta a un solo impuesto de ganan
cia de capital. Todo lo demás cae dentro
de la definición de renta y queda gravado
con categoría y global.
El señor MUSALEM.—Pero, ¿qué pro
blema se produciría, por la nueva defini
ción de renta, con este “bolsón” que se
planteó acá? Quedarían siempre en el aire
todas estas rentas, o mejor, estos incre
mentos de patrimonio, que no estaban de
finidos en el texto despachado por la Ho
norable Cámara.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Quedarían amparados con
este “bolsón” .
El señor CADEMARTORI.— Respecto
de la enajenación del derecho de llave, yo
no sé si estoy equivocado, pero me parece
que es primera vez que se incluye este
concepto.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exacto.
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El señor CADEMARTORI.—¿Cómo se
puede determinar la ganancia de capital?
Entiendo que esto no se especifica en las
escrituras de compraventa.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Si no se especifica, quiere
decir que todo es ganancia de capital. En
cambio, si se paga por un derecho de lla
ves una stima equis, se la contabiliza y
después se enajena, la diferencia entre el
costo, contabilizado y actualizado confor
me a las normas de la ley, y el precio que
se obtuvo, es ganancia de capital.
El señor HUERTA (Presidente).— Va
a ser un incentivo para que en las escritu
ras se exprese el valor del derecho de lla
ves.
El señor MUSALEM.—¿Por qué se in
cluyó el activo inmovilizado?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No estaba aprobado en la
Cámara. Hoy día la enajenación de bienes
del activo inmovilizado la está gravando
el Servicio con categoría y global. Aquí
se grava solamente con el impuesto de ga
nancia de capital; pero eso ya es ley.
El señor MUSALEM.—¿Qué artículo?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Artículo 54.
El señor HUERTA (Presidente).—Pá
gina 62.
El señor CADEMARTORI.—Otra con
sulta. La Cámara había dejado exento de
este impuesto el mayor valor de la adqui
sición de acciones. El Senado incluyó ex
presamente la enajenación de derechos,
cuotas o acciones. En realidad se refiere
a las mismas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No. En el artículo 16, que
enumera lo que no constituye renta, ex
presamente se incluyeron en el Senado las
diferencias por la enajenación de accio
nes, siempre y cuando no haya habitualidad y se aplique la regla de la renta. Es
el número 99 del artículo 16, en la página
24. Es el que da reglas para determinar.
El señor HUERTA (Presidente).—En
todo caso, está claro que la letra c) no se
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refiere a las acciones de las sociedades
anónimas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente. La letra c)
se está refiriendo a la enajenación de de
rechos, cuotas o acciones en una sociedad
de personas.
El señor HUERTA (Presidente).—La
palabra “acciones” no está muy bien em
pleada.
El señor CADEMARTORI.—¿Y los bo
nos, señor Director?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No constituyen renta, se
gún el artículo 16.
El señor CADEMARTORI.—.—Pero,
¿aquí están gravados?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—De acuerdo con las nor
mas del artículo 16, no son renta para nin
gún efecto. Porque no se olvide usted de
que en la definición de renta aprobada por
el Senado se incluyen las ganancias de ca
pital. En consecuencia, lo que no es renta
ahí, no es renta para ningún efecto tribu
tario de esta ley.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación del Senado.
Aqrrobada.
A continuación, el Senado ha agregado
un artículo 50, nuevo.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—Dice así:
“Artículo 50.—Cuando un comunero se
adjudique un bien de la comunidad en un
valor mayor que el valor inicial actuali
zado que dicho bien tenía para la comu
nidad, la diferencia respectiva será con
siderada como ganancia de capital para
todos los comuneros, siempre que se trate
de un bien cuya enajenación sea suscep
tible de originar diferencias calificadas
como ganancias de capital de acuerdo’ a
lo dispuesto en el artículo anterior.
Dicha ganancia de capital se entenderá
percibida al momento de la adjudicación,

respecto de cada comunero, en proporción
a sus derechos en la comunidad.
Lo dispuesto en los incisos anteriores
no tendrá lugar en los siguientes casos:
a) Cuando la adjudicación se realice en
partición de herencia y a favor de uno
o más herederos del causante, de uno o
más herederos de éstos, o de los cesiona
rios de ellos; b) Cuando la adjudicación
se realice en liquidación de sociedad con
yugal y a favor de cualquiera de los cón
yuges o de uno o más de sus herederos.”
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se entiende por sí mismo,
creo yo. Es una regla que hacía falta en
lo aprobado por la Cámara.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
A continuación, está el número 51.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—El Senado lo ha dejado en la
siguiente forma:
“Artículo 51.—Los premios de loterías
pagarán una tasa de un 15% como impues
to único de esta ley. Este impuesto se apli
cará también sobre los premios corres
pondientes a boletos nó vendidos o no co
brados en el sorteo anterior.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Lo único que se desea es
que quede en claro que se aplica un im
puesto único.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
El señor HUERTA (Presidente).—El
artículo 52 ha sido reemplazado.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—Han sido reemplazados los a r
tículos 52 a 56. Dice el artículo 52 apro
bado por el Senado:
“Artículo 52.—Para los efectos de de
terminar la cantidad afecta al impuesto
de este título, se efectuará una compara
ción entre el valor de enajenación del bien
y su valor inicial, actualizado en confor
midad a lo dispuesto en el artículo si-
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guíente. En el caso de la indemnización
por siniestro, a que se refiere la letra f)
del artículo 49, se comparará la indemni
zación obtenida con el valor inicial actua
lizado ya referido, mientras que tratán 
dose del caso contemplado en el artículo
50, se comparará el precio de adjudicación
con el mencionado valor inicial. Se enten
derá por valor inicial del bien su valor de
costo, sin perjuicio de la aplicación de las
siguientes reglas para determinar dicho
valor inicial:
1) El caso de bienes aportados a una
sociedad, el valor inicial de dichos bienes
para la sociedad lo constituye la suma en
que ellos se estimen para los efectos del
aporte.
2) El valor inicial de Ips derechos o
cuotas de un socio de una sociedad de per
sonas lo constituye el valor en que se esti
me el aporte respectivo.
3) En el caso de bienes adquiridos por
sucesión por causa de muerte o donación,
el valor inicial para el asignatario o do
natario es el valor en que se haya estimado
el bien para los efectos del impuesto a las
asignaciones por causa de muerte y dona
ciones, o el valor en que el bien le haya
sido adjudicado, a elección de éste; a di
cho valor deberá agregarse la cantidad
que el adjudicatario, que sea heredero, ha
ya invertido para adquirir el bien.
Si el asignatario enajenare sus derechos
en la herencia, se considerará que para el
adquirente, el valor inicial de los dere
chos que adquiera lo constituye la canti
dad efectivamente desembolsada para ad
quirirlos y, tratándose de los bienes que
posteriormente se adjudique, el valor ini
cial de ellos comprenderá, además, los
desembolsos en que hubiere incurrido a fin
de adjudicárselos.
4) Tratándose de bienes que hayan sido
adjudicados a los socios o comuneros en
la liquidación de sociedades o de comuni
dades que no hayan tenido su origen en
una sucesión por causa de muerte ni en
una donación, se considerará que el valor
inicial del bien para el adjudicatario es el
valor en que el bien le haya sido adjudi
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cado; a dicho valor deberá agregarse la
suma de los gastos necesarios que el adju
dicatario haya invertido para adquirirlo.
5) En el caso de los bienes adquiridos
por prescripción, el valor de adquisición
si procediere y los desembolsos en que ha
ya incurido el contribuyente para adqui
rirlos.
6) Si el título adquisitivo del bien ha
sido un contrato de renta vitalicia o censo
vitalicio, se considerará que el valor ini
cial del bien lo constituyen las cantidades
que efectivamente hayan sido desembol
sadas con ocasión del contrato respectivo.
En estos casos, si se enajenare el bien
que constituye el precio del contrato, pero
la persona obligada por el contrato al pa
go de la renta vitalicia conservare la
obligación de continuar pagando dicha
renta, se considerará como valor de ad
quisición el valor inicial debidamente ac
tualizado que tuvo para el beneficiario de
la renta vitalicia o las cantidades que efec
tivamente se hayan desembolsado con
ocasión de dicho contrato, si éstas fueren
mayores.
7) Si los bienes han sido adquiridos en
pago de servicios, el valor inicial de ellos
será el valor que hayan estipulado las par
tes en el respectivo contrato y, en subsi
dio, el valor comercial que tuvieron los
servicios en la fecha en que éstos se pres
taron o el valor comercial de los bienes
dados en pago.
Para los efectos de la comparación a que
se refiere el inciso primero de este artícu
lo, se deducirán del valor de enajenación o
de la indemnización o precio de adjudica
ción, tratándose de los casos señalados en
la letra f) del artículo 49 y en el artículo
50, los gastos necesarios en que se haya
incurrido con motivo de dicha enajenación
o adjudicación o con el objeto de percibir
la indemnización.
Si de la comparación efectuada de acuer
do con las disposiciones de este artículo,
resultare que se han producido pérdidas
de capital, éstas podrán ser rebajadas por
el contribuyente de las ganancias de capi
tal que se obtengan en el mismo año o en
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los dos años posteriores al de la operación
que originó dicha pérdida.”.
El señor HUERTA (Presidente). —
¿Cuáles son las diferencias?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición de la Ho
norable Cámara era bastante reducida
para los efectos de llegar a determinar
cuál iba a ser la diferencia entre el valor
de adquisición y de enajenación que iba a
quedar afecto o a ser objeto del impuesto
a las ganancias de capital. La disposición
del Honorable Senado se ha puesto en to
dos los casos de bienes que van a ser ob
jeto de enajenaciones y en que existirá
una diferencia afecta al impuesto a las
ganancias de capital. La disposición del
Senado es bastante reglamentaria.
Me parece que si hay alguna duda res
pecto de algún número, se podría absol
ver aquí. Pero la explicación general es
ésa: es una disposición reglamentaria que
se pone en todos los casos de las diversas
formas de adquirir los bienes que, al ser
enajenados, van a ser objeto del impuesto
a las ganancias de capital, para precisar
cuál es el valor inicial y compararlo actua
lizado, de acuerdo con las normas que se
dan en este proyecto con el valor de ena
jenación y determinar el beneficio afecto
a ganancia de capital.
Creo que no hay más explicaciones que
dar. De la simple lectura se ven las reglas
que se dan para cada caso.
El señor CADEMARTORI.—Salvo el
último inciso, que es nuevo, en que con
sidera el caso de las pérdidas de capital.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso está en la disposición
aprobada por la Honorable Cámara.
El señor CORREA.—Igual sucede res
pecto del inciso segundo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El inciso segundo del a r
tículo 52 dice: “Si con motivo de la ena
jenación se produjeren pérdidas de capi
tal, éstas se podrán rebajar de las ganan
cias de capital que se obtengan en el mis
mo año o en los dos años posteriores.”

El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—Tie
ne la palabra, Su Señoría.
El señor SILVA.—Esto de los desem
bolsos en que haya incurrido el contribu
yente en casos de bienes adquiridos por
prescripción, ¿cómo lo va a poder com
probar el contribuyente?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Por ejemplo, alega un
contribuyente que tiene el dominio de una
propiedad que adquirió por prescripción;
pero para llegar a esa situación tuvo que
ganarlo en pleito. Entonces acreditará el
desembolso del costo del pleito a través de
las estampillas que gastó, el pago de abo
gado, etc. Tiene que acreditar los desem
bolsos efectivos y a satisfacción de la Di
rección, porque, en el caso de la prescrip
ción, no hay en principio un desembolso
real, no hay precio, sino que transcurso
del tiempo. Pero puede ser disputado ese
título y entonces debe incurrirse en gas
tos que deben ser acreditados.
El señor SILVA.—Muchas veces resul
ta muy difícil comprobar, porque cuando
se tra ta de casos recientes, podrá tener la
documentación; pero no en caso de haber
transcurrido varios años. Por ejemplo, en
que, incluso, el abogado que tuvo a cargo
la defensa de los derechos del adquirente
por prescripción haya fallecido. . .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En ese caso, si el contri
buyente no tiene ningún medio de prueba,
quiere decir que no va a tener el costo de
adquisición del bien que adquirió por pres
cripción y, cuando lo enajene, toda la di
ferencia va a ser ganancia de capital.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Va a estar afecto a la tasa
del 8%.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Pero como se aprobaron
tasas reducidas, se va a paliar con tarifas
de tasa baja.
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El señor SILVA.—En. todo caso, quie tos Internos).— No lo hemos aceptado
ro entender que en todos estos problemas nunca.
El señor HUERTA (Presidente).—Por
que se refieren a desembolsos en que haya
incurrido el contribuyente para adquirir lo demás, en lo que se refiere al perfeccio
el dominio de la cosa, debe tenerse por namiento de una prescripción sobre gas
sentado que, para admitir la deducción de tos judiciales, ésta está determinada por
estos desembolsos, debe existir lo que lla las costas procesales y personales, de con«
man los abogados “principios de prueba formidad con el arancel.
El señor MUSALEM.— ¡Más no se
por escrito”. Otro medio de prueba no se
ría aceptable, y eso es conveniente que puede!
quede en la historia de la ley, porque de
El señor URZUA (Director de Impues
lo contrario se burlaría fácilmente ese im tos Internos).— Evidentemente.
puesto.
El señor HUERTA (Presidente). —.
El señor URZUA (Director de Impues Ofrezco la palabra.
tos Internos).—¿Me permite, señor Dipu
Ofrezco la palabra.
tado?
Cerrado el debate.
Sobre esta m ateria debo decir que los
Si le parece a la Comisión, se aprobará
medios de prueba que acepta la Dirección el artículo 52.
Aprobado.
son los legales, los que establece la Ley
Tributaria o la Ley General Civil, de mo
Honorable Comisión, en el N9 1) del ar
do que los medios de prueba son los que la tículo recién aprobado existe un error,
ley general o especial acepta como tales. pues se omitió por parte del Senado, la
Porque el Código Tributario, a este res preposición “en”, pues dice: “El caso de
pecto, se remite a la ley común, a falta de bienes...”, cuando debiera decir: “En el
ley especial en legislación tributaria. Hay caso de bienes...
que aplicar las normas comunes en la
El señor CADEMARTORL—Aquí leo:
prueba. No hay otro medio. En esta ma “En el caso...
teria de la prueba en que, por ejemplo, la
El señor SILVA.—En el N? 1) del a r
prueba del testigo puede ser rechazada tículo 52, dice: “El caso de bienes...”
por la Dirección así como la puede recha
El señor HUERTA (Presidente). —
zar el Juez, o la prueba que rinda un pe Si le parece a los señores Diputados, se
rito, que también puede rechazar la Direc hará la corrección correspondiente, por
ción como el Juez, es apelable a los Tribu intermedio de Secretaría.
nales. Ellos decidirán en último término;
Acordado. .
pero la Dirección hoy día acepta la prue
ba y la valoriza de conformidad con las
Artículo 53
reglas legales, si no se contempla en la ley
tributaria o en la ley común. No queda al
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
mero arbitrio del funcionario aceptar co dental) .—“Artículo 53.—El valor inicial
mo conveniente una prueba en que diga el de los bienes se actualizará, para los efec
contribuyente: “Yo, para adquirir estos tos de realizar la comparación a que se
por prescripción, gasté X suma de dinero” refiere el artículo anterior, en conformi
y resulte que ésta es mayor que el valor dad a las normas siguientes:
en que enajenó. Eso no se ha aceptado
1) En el caso de los bienes que se en
nunca.
cuentran sometidos al sistema de reajus
El señor SILVA.—No se acepta la me te establecido en el artículo 34, se estará
ra declaración.
a dicho reajuste. En este caso, se agrega
El señor URZUA (Director de Impues rá el valor inicial reajustado de los bienes
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«1 costo, también actualizado en confor
midad al artículo 34, de las mejoras efec
tuadas en ellos que no se hayan cargado
como gasto de la empresa, debiendo ex
cluirse, en todo caso, del valor total que
resulte, el monto de las amortizaciones
aceptadas para los efectos tributarios; la
cantidad resultante de las operaciones se
ñaladas anteriormente será el valor que
deberá compararse con el de la enajena
ción para los efectos de aplicar el impues
to de este Título.
2) Tratándose de los bienes que no se
encuentran sujetos al sistema de reajuste
contemplado en el artículo 34, su valor
inicial deberá actualizarse aplicando a di
cho valor el porcentaje de variación del
índice de precios al consumidor, durante
el lapso que medie entre la adquisición y
la enajenación de dichos bienes. Se agre
gará al valor actualizado de los bienes res
pectivos, el costo de las mejorás efectua
das con posterioridad a la adquisición, ac
tualizado también en conformidad a la
variación del índice mencionado, por el
lapso que medie entre la fecha en que se
efectuó la inversión en las mejoras y la
enajenación del bien.
Las personas que no estén obligadas a
llevar contabilidad podrán anotar las me
joras en la forma que determine la Direc
ción, a su juicio exclusivo. A falta de
antecedentes fidedignos, el Servicio tasa
rá el valor de dichas mejoras.”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— En realidad, esta norma
de cómo se actualiza el valor inicial, que
ya se determinó conforme a la disposi
ción reglamentaria del artículo anterior,
estaba también aprobada por la Cámara
de Diputados, pero aquí está más orde
nada y más clara. No hay ningún cam
bio de fondo.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará el
artículo 53.
Aprobado.

Artículo 54
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—“Artículo 54.— En el caso de
enajenación de derechos en una sociedad
de personas, se agregarán al valor inicial
actualizado de dichos aportes, otros apor
tes, también actualizados, efectuados con
posterioridad por el socio que enajene y
todas las cantidades acumuladas respecto
de las cuales se hayan pagado los impues
tos. respectivos, o que constituyan ingre
sos no reputados renta o rentas exentas
de impuestos. Además, se agregarán a
dicho valor inicial las utilidades produci
das y no retiradas en el lapso que medie
entre el último balance y la 'fecha de ena
jenación de los derechos; el monto de di
chas utilidades deberá ser estimado en
una declaración jurada por el socio que
enajene sus derechos.
Del total de dichas cantidades deberá
rebajarse el monto de las disminuciones
del capital y todas las demás sumas que,
para los efectos tributarios o contables,
representen una diminución del valor de
los derechos de los socios.
Tratándose de enajenación de cuotas en
una comunidad, serán aplicables, en lo que
sean pertinentes, las normas de este a r
tículo.”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Tiene la palabrada señorita Casanegra.
La señorita CASANEGRA.— Este a r
tículo es nuevo y en él se trata de deter
minar el valor de la cuota de un socio de
una sociedad de personas que enajena su
cuota.
Se trata, entonces, de determinar cuál
es, para él, el valor de la cuota, a fin de
compararlo con el valor de lo que percibe
y establecer la diferencia, que es la ga
nancia de capital.
Para estos efectos se trata de estable
cer la situación del socio hasta el momen
to en que enajena el bien. Se incluye una
declaración jurada sobre las utilidades
producidas en el lapso que media entre el
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último balance y la época en que este se meses contado desde la fecha del pago de
ñor se retira o vende su cuota, porque es la indemnización o de la enajenación, en
ta cantidad va a tributar como renta en la reposición de los bienes afectados por
manos de la persona que adquiere la el siniestro o enajenados, siendo aplica
bles a estos casos las normas contenidas
cuota.
Las utilidades del último período van a en los incisos segundo, tercero, cuarto y
tributar con impuesto a la renta y no se quinto del artículo siguiente”.
El señor URZUA (Director de Impues
quiere que ellas tributen dos veces: una
como ganancia de capital y otro como ren tos Internos).—Es la misma norma que
contenía el artículo 54 del proyecto de la
ta simple y corriente.
Por lo tanto, estas cantidades devenga H. Cámara.
El señor HUERTA (Presidente). —
das después del último balance, se suman
al valor inicial de la cuota del socio para Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
que se tributen como ganancia de capital.
Cerrado el debate.
En el inciso final se establece que estas
normas son aplicables a las comunidades,
Si le parece a la Comisión, se aprobará
porque también se grava la cesión de una el artículo 55.
cuota en una comunidad con ganancia de
Aprobado.
capital.
En discusión el artículo 56 del H. Se
El señor MUSALEM.—O sea, en el ca nado.
so de las utilidades del socio se acumulan,
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
para los efectos de que no paguen el glo
bal complementario, pero sí tributen co dental).—“Artículo 56.— El impuesto de
mo ganancia de capital. Y quien adquie este título no se aplicará respecto ade
re estas cuotas paga por las utilidades en aquella parte del mayor valor percibido
en la enajenación de un inmueble habita
el global complementario, como socio.
El señor URZUA (Director de Impues do permanentemente por su propietario
tos Internos).— Las producidas después que se invierta en la adquisición o cons
trucción de otro inmueble destinado al
del balance.
El señor MUSALEM.—O sea, va a pa mismo fin, dentro del plazo de dos años
contado de la fecha de enajenación de
gar el global, como ganancia de capital.
El señor HUERTA (Presidente). — aquél.
Para que tenga lugar lo dispuesto en el
Ofrezco la palabra.
inciso anterior, será necesario garantizar
Ofrezco la palabra.
el pago del impuesto a satisfacción de la
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se aprobará el Tesorería en que esté ubicado el inmue
ble.
artículo 54 del H. Senado.
Lo dispuesto en el inciso primero se
Aprobado.
regirá
por las siguientes norm as:
En discusión el artículo 55 del H. Se
a)
Si
se invierte en la nueva propiedad
nado.
el
valor
íntegro percibido en la enajena
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
ción,
no
se
pagará suma alguna por con
dental).—El artículo 55 del H. Senado di
cepto
de
este
impuesto;
ce como sigue:
b)
Si
se
invierte
en la nueva propiedad
“Artículo 55.—La ganancia de capital
una
suma
superior
al
valor inicial, actua
percibida en los casos de indemnización
lizado
conforme
a
esta
ley, de la propie
por siniestros de bienes del activo inmovi
lizado o de enajenación de dichos bienes dad enajenada, pero inferior al valor ín
no estará afecta a impuesto, siempre que tegro percibido en su enajenación, se pa
se invierta, dentro del plazo de dieciocho gará este impuesto sólo por la parte no

882

CAMARA DE DIPUTADOS

invertida de la cantidad percibida en la
enajenación.
c) Si la inversión en la nueva propie
dad es igual o inferior al valor inicial, ac
tualizado conforme a esta ley, de la pro
piedad enajenada, se pagará este impues
to sobre la totalidad de la ganancia de ca
pital.
En los casos mencionados en las letras
a) y b), el valor de adquisición o de costo
de la nueva propiedad será rebajado en
una cantidad equivalente al monto del ma
yor valor percibido en la enajenación de
la propiedad anterior que se haya inver
tido en la adquisición de la nueva propie
dad, a fin de establecer el valor inicial de
esta última para los efectos de este Título.
Si la reinversión se efectúa conforme a
lo dispuesto en este artículo, el plazo de
prescripción se computará desde la ena
jenación de la segunda propiedad.
Lo dispuesto en este artículo se aplica
rá únicamente en el caso en que el inmue
ble que se enajene tenga un avalúo igual
o inferior a 30 sueldos vitales anuales, y
sólo respecto de dos enajenaciones de in
muebles a que se refiere esta disposición
realizada por el mismo contribuyente.”.
El señor SILVA (Presidente acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, la disposi
ción del H. Senado es igual a la de la Cá
mara, con una ligera modificación de re
dacción. Sólo tiene dos modificaciones que
podrían estimarse de fondo.
En la disposición de la Cámara no se
aplicaba el impuesto de ganancia de capi
tal cuando dentro del plazo de 18 meses
de enajenada la propiedad se adquiría otro
inmueble destinado a la habitación per
manente de su propietario. Pero, en la del
Senado se contempla no sólo la idea de la
adquisición de otra propiedad, sino la de
la construcción de una. Y es así como di
ce “que se invierta en la adquisición o
construcción de otro inmueble destinado
al mismo fin”, o sea, a ser habitado per
manentemente por el dueño. Además, el

plazo de 18 meses se amplía a dos años.
En seguida, el inciso final limita este
beneficio de no aplicar el impuesto cuan
do la propiedad que se enajena tenga un
avalúo igual o inferior a 30 sueldos vita
les anuales. En cambio, el precepto de la
Cámara no tiene límite para acogerse a la
disposición pertinente.
Por último, el Senado establece que es
to opera sólo respecto “de dos enajenacio
nes de inmuebles a que se refiere esta dis
posición realizada por el mismo contri
buyente”. Así, el Senado establece un lí
mite en el monto del valor del bien que se
enajene y lo pone, también, en cuanto al
número de enajenaciones que puede hacer
el mismo contribuyente. Las limita a dos.
En lo demás, la disposición del Senado
es igual a la de la Cámara, con una pe
queña modificación de- redacción.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación del Senado.
Aprobado.

El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—El artículo 57 del proyecto del
H. Senado dice:
“ A rtículo 57.—La ganancia de capital
que resulte con motivo de aportarse a una
sociedad bienes de aquellos cuya enaje
nación sea susceptible de originar dife
rencias gravadas en este título, por un va
lor mayor que su valor inicial, debida
mente actualizado, se determinará a la fe
cha del aporte; pero el impuesto se paga
rá sólo una vez transcurrido el plazo de
tres años contado desde dicha fecha.
Sin embargo, deberá pagarse el impues
to antes del plazo indicado en el inciso an
terior si la sociedad se liquida o si el
aportante enajena los títulos o derechos
representativos del aporte. En los casos
de enajenaciones o restituciones parcia
les, el impuesto se pagará proporcional
mente, debiendo en todo caso pagarse el
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saldo insoluto del impuesto una vez trans
currido el plazo indicado en el inciso an
terior.
Por el plazo que transcurra entre la
Lecha del aporte y el momento en que deba
pagarse el impuesto en conformidad a las
normas de los incisos anteriores se de
vengarán a favor del Fisco intereses del
12% anual por el impuesto que corres
ponda pagar. Si el impuesto no se pagare
en las oportunidades indicadas en los inci
sos anteriores, se adeudará, después de
transcurridos dichos plazos, el interés pe
nal indicado en el artículo 53 del Código
Tributario. El contribuyente queda facul
tado para pagar el impuesto adeudado an
tes del plazo indicado en el inciso pri
mero.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición de la Cá
mara contenida en el artículo 57 era un
tanto insuficiente y establecía que el im
puesto por ganancia de capital que pudie
ra originarse del aporte de bienes a una
sociedad, en un mayor valor que el inicial
actualizado, se aplicaría sólo cuando se li
quidara la sociedad o cuando el aportante
enajenare los títulos o derechos represen
tativos del aporte. O sea, la ganancia de
capital que se origine por el solo hecho de
hacerse un aporte en un mayor valor que
el inicial que tenía el bien debidamente
actualizado se determinará en el momento
de liquidar la sociedad. La disposición de
la Cámara postergaba el pago de ese im
puesto a la fecha de la liquidación de la
sociedad o cuando el aportante enajenare
los títulos o derechos representativos del
aporte. El Senado, en cambio, modifica
este criterio y establece que el impuesto
se debe determinar en la fecha del aporte,
porque entonces se produce la ganancia
de capital. Pero, estipula un plazo de tres
años para pagar el tributo. Ahora, este
plazo de tres años contado desde la fecha
del aporte puede acortarse para el caso de
que la sociedad se liquide antes. Sin em
bargo, deberá pagarse el impuesto antes
del plazo indicado en el inciso anterior si
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la sociedad se liquida o si el aportante
enajena los títulos o derechos representa
tivos del aporte, dice la disposición. A sí
que este es un plazo máximo de tres años
que puede acortarse para los dos casos
previstos por la Cámara: liquidación de
la sociedad o enajenación de los títulos y
derechos que representen el aporte.
Después, en los casos de enajenación o
restituciones parciales, el Senado da tam 
bién una regla que no daba la Cámara.
En seguida, el Senado dispone que:
“Por el plazo que transcurra entre la fe
cha del aporte y el momento en que deba
pagarse el impuesto en conformidad a las
normas de los incisos anteriores se deven
garán a favor del Fisco intereses del 12%
anual por el impuesto que corresponda pa
gar. Si el impuesto no se pagare en las
oportunidades indicadas en los incisos an
teriores, se adeudará, después de transcu
rridos dichos plazos, el interés penal in
dicado en el artículo 53 del Código Tri
butario”. En todo caso, se da un plazo pa
ra pagar el impuesto, pero se determina
que se paga en un plazo máximo de tres
años, con el interés corriente o penal, si
ha transcurrido el plazo que establece la
ley.
Parece que las normas del Senado son
bastante más completas que las de la Cá
mara.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Ofrezco la palabra.
El señor ALLENDE.—El 12% es el in
terés bancario.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sin embargo, la regla de la
Cámara era peor, porque no se establecía
interés por el plazo que transcurre antes
de pagar el impuesto.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Yo deseo que quede establecido, pa
ra la historia fidedigna del establecimien
to de la ley, que, excedido el plazo de tres
años y producida la liquidación de la so
ciedad o enajenación de los títulos o de
rechos representativos del aporte, en todo
período en que debe pagarse interés se
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va a pagar con el interés, la multa o gra
vamen establecido en el artículo 53 del
.Código Tributario. ¿Esa es la idea?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—N o; después de que trans
curra el plazo que se da.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—La pregunta es otra. Yo creo
que el señor Presidente se refiere a lo si
guiente: “Si, por ejemplo, en este plazo
de tres años liquida la sociedad o el due
ño de los derechos en esa sociedad vende
sus títulos, desde ese momento se hace
exigible el pago del impuesto de ganancia
de capital. En consecuencia, si no se can
cela, devenga los intereses del Código T ri
butario.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Por el período que exceda desde el
momento que enajena, no desde el momen
to que materializa el aporte.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No; en ese caso, devenga
sólo el interés del 12%.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el artículo 57.
Acordado.
En discusión el artículo 58.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—“Artículo 58.—Sin perjuicio de
lo dispuesto en los incisos segundo, terce
ro y último del artículo 49, y en el artícu
lo 79 de esta ley que modifica las leyes de
Impuesto a las Herencias, Asignaciones y
Donaciones y a la Renta, estará exento de
los impuestos de este Título el mayor va
lor que se obtenga en la enajenación d e :
a) Habitaciones acogidas a las disposi
ciones del D.F.L. N9 2, cuyo texto refun
dido fue fijado por el decreto N9 1.101, de
18 de julio de 1960, sobre Plan Habitacional;
b) Propiedades agrícolas trabajadas y
habitadas por sus dueños, siempre que el

precio de la enajenación no exceda de 20
sueldos vitales anuales, y
c) Pertenencias mineras y acciones o
derechos en una sociedad legal minera,
siempre que quien enajene sea el mani
festante, o una persona que adquirió de
rechos en la manifestación con anteriori
dad a la inscripción del acta de mensura
o dentro de los 5 años siguientes a dicha
inscripción.
Igual exención regirá en relación al
mayor valor que se obtenga por la enaje
nación de acciones y derechos en una so
ciedad contractual minera, que no sea anó
nima, constituida exclusivamente para ex
plotar determinadas pertenencias, siem
pre que cuien enajene haya adquirido sus
derechos antes de la inscripción de! acta
de mensura o dentro de los 5 años si
guientes a dicha inscripción.
Las exenciones contempladas en esta le
tra no regirán si la enajenación se efec
túa después de transcurridos 8 años con
tados desde la inscripción del acta de
mensura”.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Ofrezco la palabra en el artículo
58, nuevo.
El señor MUSALEM.— Quisiera una
explicación del Director, especialmente en
la letra c) de este artículo, porque me
parece excesivamente amplia, especial
mente, en su inciso segundo, concreta
mente para los medianos mineros.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— La verdad es que estas
disposiciones tuvieron su origen en el Se
nado y fueron auspiciadas por el Senador
Videla Lira. Me parece que, en parte,
ellas fueron aprobadas en la Sala y no en
la Comisión, porque la Comisión misma
propuso una exención más restringida,
pero la Sala aprobó ésta, que es más am
plia. El problema no tiene solución, ahora,
me parece, porque la verdad es que había
que establecer una disposición de excep
ción para el caso de enajenación de las
pertenencias mineras, a que se refiere el
señor diputado.
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El señor MUSALEM.— Para el caso
del que hace la manifestación de la per
tenencia minera.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Como no puede parcelarse
la modificación, se podrá limitar un poco
mediante el veto del Ejecutivo.
El señor MUSALEM.—Evidentemente,
tenemos que aclarar esto con el veto, con
el objeto de que este proyecto contemple
el mínimo de privilegios y sea lo más jus
to posible.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La letra b) se amplió un
poco más porque la Cámara había apro
bado que la propiedad agrícola trabaja
da y habitada por su dueño, siempre que
el precio de enajenación no exceda de
veinte sueldos vitales, estaría exenta de
este impuesto, siempre que el avalúo no
pase de cinco sueldos vitales. Aquí se ha
bla de “precio”. Puede ocurrir que el pre
cio, cuando es de más de veinte sueldos
vitales, represente el avalúo.
El señor MUSALEM.—La última pre
gunta. ¿Cuál es el gravamen que actual
mente tienen las sociedades que están con
templadas en el inciso segundo de la le
tra c) ? ¿ Qué tributo paga el mayor valor
en la enajenación de derechos de estas
sociedades mineras?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es un aumento de capital.
La Dirección pretendía que esta enajena
ción de derechos y acciones en sociedades
contractuales no se incluyera en la exenciión de que habla la ley vigente, que dice
que no se aplica al impuesto a la renta a
la enajenación de bonos, acciones y otros
títulos mobiliarios semejantes. La Direc
ción quiso sostener que la enajenación de
derechos en sociedades no caía en esa dis
posición, pero perdió. Hoy, de acuerdo con
este proyecto, son ganancias de capital y
no rentas y hay que gravarlas como genancias de capital, salvo que estén dentro
de las excepciones de la letra c ) .
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El señof SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hay oposición, se daría por apro
bado el artículo 58.
El señor ALLENDE.—Con mi voto en
contra, señor Presidente.
El señor MUSALEM.—Con el mío tam 
bién, señor Presidente.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—En votación.
Practicada la votación en forma econó
mica dio el siguiente resultado:
Por la afirmativa, 5 votos, y
Por la negativa, 2 votos.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Aprobado el artículo 58 propuesto
por el Senado.
El artículo 57 aprobado por la Cámara
ha sido sustituido por el artículo 59 del
proyecto del Senado.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental) .—
Han sido sustituidos por los siguientes,
con los números que se indican:
“Artículo 59.— Se aplicará, cobrará y
pagará un impuesto adicional a la renta,
con tasa de 30%, en los siguientes casos:
1) Las personas naturales extranjeras
que no tengan residencia ni domicilio en
Chile y las sociedades o personas jurídi
cas constituidas fuera del país, incluso las
que se constituyan con arreglo a las leyes
chilenas y fijen su domicilio en Chile, que
tengan en Chile cualquiera clase de esta
blecimientos permanente, tales como su
cursales, oficinas, agentes o representan
tes, pagarán este impuesto por el total de
las rentas de fuente chilena que perciban
o devenguen.
•2) Las personas que carezcan de domi
cilio o residencia en el país, pagarán este
impuesto por la totalidad de las utilida
des y demás cantidades que las socieda
des anónimas constituidas en Chile les
acuerden distribuir a cualquier título, en
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su calidad de accionista, con excepción só
lo de las cantidades que correspondan a la
distribución de utilidades o de fondos
acumulados que dichas sociedades efectúen
entre sus accionistas en forma de acciones
total o parcialmente liberadas o mediante
el aumento del valor nominal de las accio
nes, todo ello representativo de una capi
talización equivalente, y de las devolucio
nes de capitales, reajustados en conformi
dad a la ley.
No obstante, si dentro del plazo de 5
años contado desde la emisión el accionis
ta residente en el extranjero enajenare
su acción, deberá pagar el impuesto adi
cional correspondiente al valor de emi
sión.”.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—El señor Director de Impuestos In
ternos va a explicar cuáles son las modi
ficaciones de fondo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Se me permite la Comi
sión, las explicaciones las dará la señori
ta Casanegra, ya que me encuentro un
poco indispuesto.
La señorita CASANEGRA (A sesora).—
En estos artículos que se reemplazan, los
artículos 57, 58 y 59, hay un nuevo orde
namiento. En el fondo, son, más o menos,
las mismas ideas que contenía el Título'
primitivo del impuesto adicional, sólo que
están distribuidas de otra manera.
Con respecto a los cambios que se han
hecho en el N9 1 del artículo 57, que co
rresponde ahora al N9 1 del nuevo artícu
lo 59, podemos decir:
En primer término se agregó la expre
sión que dice: “incluso las que se consti
tuyan con arreglo a las leyes chilenas y
fijen su domicilio en Chile”. O sea, las
sociedades extranjeras constituidas fuera
del país, aunque fijen su domicilio en
Chile y se constituyan de acuerdo con las
leyes chilenas, siempre se considerarán
sociedades extranjeras, y las sucursales
que puedan tener en Chile serán gravadas
con un impuesto adicional por sus rentas.

O sea, es el mismo concepto de la ley ac
tual.
El señor CADEMARTORI.—Había que
dado fuera en el artículo de la Cámara.
La señorita CASANEGRA (Asesora).—
En seguida, en el N9 2. —que también
corresponde al N9 2 del proyecto de la
Cámara—, en cuanto a las personas que
carezcan de domicilio o residencia en el
país y que sean accionistas de sociedades
anónimas constituidas en el país, en el
proyecto de la Cámara se decía que se les
iba a aplicar el adicional por las rentas
que retiren de las sociedades constituidas
en el país. O sea, por los dividendos nada
más. En el proyecto del Senado se dice
que se aplicará este impuesto “por la to
talidad de las utilidades y demás ganan
cias que las sociedades anónimas consti
tuidas en Chile les acuerden distribuir a
cualquier título”. Se trataría de asimilar
lo a las normas del global complementa
rio, de acuerdo con las cuales todos los
dineros que retiren los accionistas, serían
gravados. Esto no quedó perfectamente
conjugado, porque aquí se hace excepción
de las cantidades que correspondan a de
voluciones de capitales que se efectúen
durante la vida de la sociedad, o contra
rio de lo que se aprobó paar el impuesto
global complementario.
Finalmente, se mantiene la norma de la
ley actual, en que si el accionista con re
sidencia en el extranjero enajena sus ac
ciones liberadas dentro del plazo de los 5
años, contados desde la emisión, entonces
pagará el impuesto adicional por la suma
que corresponde al valor de emisión.
En esto difiere el trato de los accionis
tas chilenos, los cuales no pagan impues
to, aún cuando las enajenare al día si
guiente, o a la semana, porque de todas
maneras no se les considera renta. P ara
el extranjero, la ley actual impone el pla
zo de 5 años para eximirlas definitiva
mente.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
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El señor TAGLE.—¿Cuánto es el adi
cional actualmente?
La señorita CASANEGRA (A sesora).—
Es úna tasa de 25, pero con recargo. Es
de 30,45.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— Se había propuesto un 25,
pero aquí, en la Cámara, quedó en 30.
El señor URZUA (Diputado).— Creo
que a la Honorable Comisión le interesa
rá escuchar alguna explicación acerca de
por qué el Honorable Senado incluyó en
el N° 1 a las sociedades que se constitu
yan con arreglo a las leyes chilenas y fi
jen domicilio en Chile. Tengo entendido
que es una aspiración que la mayoría de
tales sociedades anónimas se constituyan
en el país.
La señorita CASANEGRA (Asesora).—
Aquí se hace la salvedad para las consti
tuidas fuera del país. Incluso, expresa, las
sociedades o personas jurídicas que se
constituyan fuera del país, aún cuando lo
hagan con arreglo a las leyes chilenas y
fije su domicilio en Chile. O sea, siempre
se mantiene la idea de que estas socieda
des se han constituido fuera del país. Por
este hecho no se consideran chilenas.
El señor CADEMARTORI.—La inclu
sión de las sociedades anónimas que se
constituyan con arreglo a las leyes chile
nas, con domicilio en Chile, ¿constituyen
un mayor ingreso?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sí. Se ha discutido en este
aspecto si se determina por su constitu
ción de acuerdo a la ley chilena o por el
domicilio material que fijen. Así, si esa
sociedad se constituye en el extranjero,
con domicilio allí, pero con sucursal en
Chile, constituida en el extranjero confor
me a la ley chilena, podría alegar que es
chilena y, por lo tanto, que no paga adi
cional. En cambio, aquí con esta regla
esta sociedad, aun cuando se constituya
de acuerdo con la ley chilena, en el ex
tranjero, se estima a sus sucursales y
agencias como sociedades extranjeras y

887

pagan impuesto de categoría, como las
chilenas, además del adicional.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Paga impuesto de categoría y ade
más adicional. En este caso, el adicional
está reemplazando al global complemen
tario.
El señor CADEMARTORI.—¿Cómo es
tá la ley en la actualidad?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Así, con esta inclusión.
El señor CADEMARTORI.— Respecto
de la excepción señalada en el número 2,
que se refiere a distribución de utilidades
y fondos acumulados, que dichas socieda
des emiten en forma de acciones libera
das, ¿en la ley actual, estas rentas o in
gresos están gravados con el adicional?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos) .—No, están exentos.
Dice la letra a) del artículo 53: “Las
empresas, sociedades o personas jurídicas
constituidas fuera del país, que tengan su
cursales, oficinas, agentes o representan
tes en Chile, incluso las que se constitu
yan con arreglo a las leyes chilenas y fi
jen su domicilio en Chile, pagarán un im
puesto adicional de 25% sobre las utili
dades o renta de todos los negocios o in
versiones que realicen o tengan en Chile”.
Esta frase faltaba en el proyecto de la
Cámara de Diputados y la agregó el Ho
norable Senado.
Lo referente a la cría de acciones figu
ra en el artículo 55 “O sea, se eximen las
acciones liberadas. No obstante, si dentro
del plazo de 5 años contado desde la emisiión el accionista residente en el extran
jero enajenare su acción deberá pagar el
impuesto adicional correspondiente al va
lor de la emisión” .
El señor CADEMARTORI.—¿El Fisco
obtendría un mayor ingreso si no se con
sideraran estas cantidades?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Evidentemente, si se in
novara en la legislación vigente y las crías
se estimaran como utilidades repartidas,
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se aplicaría un impuesto adicional sobre
ellas.
El señor CADEMARTORI— Yo hago
esta pregunta, señor Presidente, porque
inconscientemente a lo mejor la Cámara
la había dejado fuera y había establecido
que estas cantidades tributarían en el
adicional.
La señorita CASANEGRA (A sesora).—
En el artículo de la Cámara se decía que
pagaban este impuesto las personas que
carezcan de domicilio por las rentas que
retiren, etc. Resulta que en el artículo 16
se dice que no constituyen rentas las ac
ciones liberadas, por lo que en el proyecto
de la Cámara ellas quedaban exentas de
adicional.
En el proyecto del Senado, se establece
que se pagará el impuesto adicional por
las cantidades que se retiren, no sólo por
las rentas, con lo que fue necesario exi
mir expresamente a las acciones libera
das.
El señor CADEMARTORI.— No sé si
reprodujo en el artículo de la Cámara la
letra b), que dice relación con los servi
cios prestados en el extranjero o en las
empresas de la gran minería.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Eso se encuentra en a r
tículos que están más adelante.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación se dará por apro
bado el artículo 59.
Acordado.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—El artículo 60 dice: “Se aplica
rá un impuesto de 30% sobre el total de
las cantidades pagadas o abonadas en
cuenta, sin deducción alguna, a personas
sin domicilio ni residencia en el país, por
el uso de marcas, patentes, fórmulas, ase
soría técnica y otras prestaciones simila
res, sea que consistan en regalías, parti
cipaciones o cualquier forma de remune

ración excluyéndose las cantidades que
correspondan a devolución de capitales o
préstamos, a pago de bienes corporales
internados en el país hasta un costo gene
ralmente aceptado o a rentas sobre las
cuales se hayan pagado los impuestos en
Chile.
Este impuesto se aplicará, también res
pecto de las rentas que se paguen o se
abonen en cuenta a personas que se re
fiere el inciso anterior por concepto d e :
1) Intereses. Sin embargo, estarán exen
tos de este impuesto los intereses a favor
de instituciones bancarias extranjeras o
internacionales o de instituciones públicas
financieras extranjeras, por créditos otor
gados directamente por ellas, como tam
bién los intereses de los debentures o pa
garés emitidos en moneda extranjera por
empresas constituidas en Chile, cuando la
emisión correspondiente haya sido desti
nada a mejorar las condiciones de pro
ducción o capitalización de la ' sociedad
emisora.
Estarán también exentos de este im
puesto los intereses provenientes de los
saldos de precios correspondientes a bie
nes internados al país con cobertura di
ferida.
Con todo, estas exenciones se aplicarán
solamente si la tasa de interés guarda
una adecuada relación con la que habi
tualmente se cobra por operaciones de la
misma rtaturaleza y en las mismas plazas.
Los requisitos y circunstancias señala
dos en los incisos anteriores serán califigados directamente por ellas, como tamImpuestos Internos.
2) Remuneraciones por servicios pres
tados en el extranjero, que hayan sido
aceptados como gasto en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 24. Con todo,
estarán exentas de este impuesto las su
mas pagadas en el exterior por comisio
nes, por fletes, por gastos de embarque y
desembarque, por pesaje, muestreo y aná
lisis de los productos, por seguros, y por
someter productos chilenos a fundición,
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refinación o a otros procesos especiales.
Para gozar de esta exención será necesa
rio que las sumas sean verificadas por
los organismos oficiales correspondientes,
los cuales podrán ejercer las mismas fa
cultades que confiere el artículo 29, inci
so primero.
El impuesto de este artículo tendrá el
carácter de impuesto único a la renta
respecto de las cantidades a las cuales se
aplique.
Con todo, si las personas que obtienen
dichas cantidades deben pagar por ellas
el impuesto de este título, en virtud de lo
dispuesto en el N* 1 del artículo 59 o en
el artículo 62„ el impuesto que se les ha
ya aplicado en conformidad a este artícu
lo se considerará sólo como un anticipo
que podrá abonarse a cuenta del impues
to definitivo que resulte de acuerdo con
lo señalado en el N9 1 del artículo 59 o
en el artículo 62, ya citados.” .
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—¿Por qué no nos da una explica
ción sobre este problema?
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
El artículo 60 del Honorable Senado co
rresponde más o menos al N9 3 del ar
tículo 57 de la Honorable Cámara. Sus
variaciones más importantes son las si
guientes :
En el número 1), que se refiere a los
intereses, el Senado introduce varias mo
dificaciones al de la Cámara. En primer
iugar, no sólo exime de este impuesto a
los intereses en favor de instituciones
bancarias extranjeras, sino que, además,
los de instituciones internacionales o de
instituciones públicas financieras extran
jeras por créditos otorgados directamente
por ellas.
Esta modificación se basa en el hecho
de que en el exterior, en Alemania y en
otros países europeos, existen institucio
nes de crédito o financieras que no son
propiamente bancos, pero que otorgan
préstamos en condiciones similares a és
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tos. Si no existe esta excepción, los inte
reses que se paguen a estas institucio
nes quedarían afectos al adicional, enca
reciéndose en el país los costos por con
cepto de pago de intereses. Porque, en el
fondo, estas instituciones internacionales
exigen el, interés líquido y el impuesto
adicional corre por cuenta de la empresa
chilena que obtiene el crédito. Eso sí que
se exige que sea por créditos otorgados di
rectamente por ellas, de manera que no
se forme una especie de cadena, en la que
la empresa chilena haga arreglos con los
crédito y ,se exima del impuesto adicio
nal.
En seguida, se ha eximido del impues
to adicional los intereses provenientes de
los saldos de precios correspondientes a
bienes internados al país con cobertura
diferida. Este es un caso bastante espe
cífico que se. encontró conveniente intro
ducirlo en el Honorable Senado, porque si
se aplicara el impuesto adicional, se en
carecerían los costos.
A continuación, se dice que estas ex
cepciones se aplicarán solamente si la ta 
sa de interés guarda una adecuada rela
ción con la que habitualmente se cobra
por operaciones de la misma naturaleza
y en las mismas plazas. En el proyecto de
la Cámara solamente se decía que es apli
cable esta norma sobre exención a los in
tereses a favor de instituciones bancarias
siempre que la tasa sea la corriente. En
verdad, esta tasa corriente no existe en
muchos países. El interés corriente es un
concepto chileno, que existirá en algunos
países, pero en muchos no. Por eso, ha
habido gran dificultad en conocer cuál, es
la tasa de interés corriente. Entonces, la
norma del Senado dice “si guarda una
adecuada relación con la que habitual
mente se cobra”. O sea, se trata de que
no sea una tasa excesiva, de que sea la
se cobre en esas plazas por operaciones
iguales. Esta norma no se aplica sólo a
los intereses de los bancos, sino que tam
bién a los intereses de los “debentures”
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y pagarés, que en el, proyecto de la Cá
mara estaban sin ninguna condición.
El señor ALLENDE.—En cuanto a los
“debentures” y pagarés emitidos en mo
neda extranjera por empresas constitui
das en Chile, ¿no se les fija ninguna obli
gación de que estos “debentures” o pa
garés sean colocados en el extranjero?
¿Pueden ser colocados en Chile?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Por personas sin domicilio
ni residencia en el país.
La señorita CAS ANEGRA (Asesora del
Director de Impuestos Internos).—Es una
exención del adicional y no de todos los
impuestos.
Finalmente, este número 1) dice que
“los requisitos y circunstancias señala
dos en los incisos anteriores serán califi
cados en cada caso por la Dirección de
Impuestos Internos”. O sea, deja al cri
terio del Director General, en primera
instancia, calificar todos estos intereses.
En el número 2), la principal diferen
cia con lo aprobado por la Honorable Cá
mara es que se incluyen las sumas paga
das en el exterior por comisiones.
Además, en el primer inciso, en la pri
mera frase, se aclara el concepto.
El señor MUSALEM.—¿Cuál es el a r
tículo de la Cámara.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El artículo 57.
La señorita CAS ANEGRA (Asesora del
Director de Impuestos Internos).—Ahí se
decía “remuneraciones con cargo a rentas
de fuente chilena” . Aquí se dice “remu
neraciones por servicios prestados en el
extranjero que hayan sido aceptados co
mo gasto en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 24.” O sea, esto es lo que
realmente se quería. Se aclara que lo que
se pretende gravar en esta suma que re
baja la renta chilena, porque se aceptan
como gasto, pero son pagados por servi
cios prestados en el exterior. Entonces, se
les aplica el impuesto adicional.
En las exenciones, se incorporan las co
misiones, que no estaban antes. El térm i

no “comisiones” es nuevo. Todas las de
más exenciones estaban en el proyecto de
la Cámara.
Se ha eliminado lo que se relaciona
con las empresas a que se refiere el ar
tículo l 9 de la ley N9 11.828. Se ha eli
minado aquí porque en el proyecto del
Senado hay un artículo en el cual se tra
ta todo el aspecto relativo a las empre
sas del cobre en esta nueva ley. O sea,
no se quiso dejar dentro de la ley refe
rencias por aquí y por allá a la ley 11.828,
sino que todo junto, al final. Es decir, el
problema de estas remuneraciones paga
das en el exterior está tratado más ade
lante. No se ha sacado, digamos, para no
tratarlo.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—¿Cuál es el artículo corres
pondiente?
El señor GAJARDO (Asesor del Di
rector de Impuestos Internos).—El nú
mero 13 de la ley, página 97.
El señor MUSALEM.—¿Eso quiere de
cir que las sumas pagadas en él exterior
por comisiones no se aplican a las com
pañías del cobre?
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
No. A las compañías del cobre se les resglamentan todas estas ideas en el artícu
lo 13. Ahí viene qué es lo que se aplicara
y qué no. Dice: “Las sumas que las em
presas paguen por servicios prestados en
el extranjero, estarán exentas del im
puesto’ establecido en el artículo 59” —es
to vendría a ser el impuesto adicional,—
“siempre que dichos desembolsos no co
rrespondan a pagos por conceptos de ase
sorías técnicas o remuneraciones por la
prestación de servicios personales, los
cuales quedarán gravados con el impues
to del N9 2 del artículo 60, nuevo, de la
nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, con
una tasa de 34,65%”.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Sobre este particular se qui
so, como se ha señalado, refundir en un
solo artículo toda la situación de la Gran
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Minería del Cobre, y sobre ella no inno
var, no hacer ninguna modificación que
representara rebajar su tributación. Por
que, incluso, si ustedes observan, en ese
articulo 13 se establece una tasa adicio
nal de 34,65%, en el caso de la tasa ge
neral. Y la razón por la cual se puso esa
tasa es la de que es la misma tasa actual
mente vigente. Todo el cobre está tra ta 
do por separado en el artículo 13.
El señor SILVA ULLOA (Presidente
Accidental).—Ofrezco la palabra.
El señor MUSALEM.—Yo quisiera pe
dirle una mayor precisión acerca de qué
entiende Impuestos Internos por crédi
tos otorgados directamente por estas ins
tituciones bancarias o instituciones públi
cas. Porque Impuestos Internos, por lo
menos, ha interpretado de una manera la
ley para darle el sentido que cree más
justo, aunque no es la letra de la ley ac
tual. Yo quisiera que se precisara esto
con el objeto de establecer qué se entien
de —para la historia de la ley— por cré
ditos otorgados directamente.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Por ejemplo, lo podríamos
explicar. Ustedes conocen que hay algu
nas instituciones como el Banco Interamericano, el EXIMBANK. Sin embargo, el
Banco Internacional, por ejemplo, que ha
ce sus préstamos en moneda dura, tiene
una organización igual que hace présta
mos en moneda del país a que se pres
ta el dinero y con plazos de pago más
extensos. Ese no es un banco, pero es una
institución de crédito internacional. Ac
tualmente, la organización a través de la
cual se canaliza el crédito de la Alianza
para el Progreso, tampoco es un banco.
Es el organismo que presta el dinero pa
ra los fondos; de la Alianza para el Pro
greso.
El señor CADEMARTORI.—¿La Agen
cia de la Alianza para el Progreso? Pero
son préstamos a los Gobiernos.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda). —Pero también, por ejemplo,
hay un caso concreto: en ciertas ocasio

891

nes, de los préstamos de excedentes agrí
colas, Una parte se ha prestado a empre
sas privadas chilenas. También tenemos
el crédito que otorgó Alemania a través
del Kredmstalt, que es una especie de cor
poración de fomento para el desarrollo y
otorgamiento de préstamos, pero tampoco
es banco. Es ése el tipo de instituciones
a que esto se refiere.
El señor MUSALEM.—Un caso con
creto: un particular importa maquinaria
con crédito del Eximbank, operación que
se hace mucho ahora. Supongamos que
ese particular, a través del exportador o
productor norteamericano, obtiene el cré
dito del Eximbank; pero es un crédito
para el importador chileno de la maqui
naria. ¿Ese es un crédito otorgado direc
tamente o no otorgado directamente?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—En mi concepto, es un cré
dito otorgado directamente.
El señor MUSALEM.—¿Actúa como
representante en este caso?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Más que como representan
te. El problema es el siguiente: todos los
países del mundo, para promover las ven
tas de sus maquinarias y equipos, ¿qué
hacen? Le descuentan a quien fabrica la
maquinaria el crédito que se otorga a
quien la compra. Por ejemplo, yo quiero
comprar maquinaria por un millón de dó
lares. A esas firmas no les interesa que
dar endeudadas conmigo por un millón de
dólares a ocho años plazo. Entonces, ¿qué
hacer? A través de estas instituciones se
da el crédito al comprador en Chile, pe
ro el proveedor en el extranjero descuen
ta esos documentos de inmediato en esa
institución de crédito.
El señor MUSALEM.—¿Ese sería un
crédito otorgado directamente?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Sí.
El señor ALLENDE.—¿Pero eso tío
quedaría en la cobertura diferida?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—No siempre.
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El señor MUSALEM.—No necesaria
mente.
El señor CADEMARTORI.—Porque el
pago puede ser al contado, con cargo al
préstamo.
El señor ALLENDE.—¿Por qué no ca
be?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda). — La cobertura diferida es
otro sistema. En este caso que estamos
analizando, el proveedor recibe su pago
al contado, como resultado de una insti
tución de crédito que hay en ese país,
que, por decirlo así, descuenta los paga
rés que firmó el comprador en Chile por
la maquinaria. En cambio, la cobertura
diferida, generalmente se opera con un
crédito en que el propio proveedor da ese
crédito. ¿Qué intervención tienen las
agencias del gobierno en esos casos? Se
limitan a asegurarlo.
El señor SILVA ULLOA (Presidente
Accidental).—Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.—Hay una
modificación en el artículo 60 respecto de
la cual también quisiera una explicación,
porque parece que se agregó la expresión
“sin deducción alguna” al comienzo.
La señorita CAS ANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
Es la misma idea que había en el número
tercero del artículo 57 de la Honorable
Cámara, que decia: “Por las cantidades
pagadas o abonadas en c u e n ta ...”. El
término “cantidades” del proyecto de la
Honorable Cámara era equivalente a la
cantidad total de la remesa bruta. Pero,
para aclararlo, en el Honorable Senado
agregaron “sin deducción alguna”, para
entenderlo tal como se aplica hoy el im
puesto.
El señor MUSALEM.—Podría enten
derse que sería la remesa bruta?
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
Exactamente, por eso se dejó así. Es la
misma idea de la Honorable Cámara, pe
ro más explicativa.
El señor CADEMARTORI.—Respecto

del N? 1? del artículo 60, el agregado que
se ha hecho, como se ha expresado aquí,
ha sido incluir a las instituciones inter
nacionales. Pero, también se ha incluido
a los intereses de los “debentures” o “pa
garés emitidos en moneda extranjera”.
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
Eso estaba.
El señor CADEMARTORI.—¿Exacta
mente igual?
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Director de Impuestos Internos).—
Es la misma disposición; o sea, estaba
igual.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Con una diferencia: que
ahora, en conformidad a la disposición
del Senado, hay una regla sobre el mon
to de los intereses y, además, una regla de
calificación por parte del Servicio, que no
estaba en lo establecido por la Honora
ble Cámara.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Ofrezco la palabra sobre el artícu
lo 60.
El señor CADEMARTORI.—En con
cepto de los saldos de precio se incluyó un
nuevo caso de doctrina.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Es el caso de la cobertura
diferida.
El señor CADEMARTORI.—¿Por qué?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—La razón es la siguiente: la
experiencia nos ha demostrado que cuan
do se vende una mercadería con cobertu
ra diferida, el proveedor fija un determi
nado precio y monto de interés que él re
cibe independientemente de la tributación
que en Chile afecta a esos intereses. Es
to se traduce, en consecuencia, en que si
se gravan esos intereses con un impuesto
adicional se va a recargar o aumentar el
precio, para el país, de la importación de
bienes de equipos de capital que no se pro
ducen y que son necesarios.
El señor CADEMARTORI.—La misma
observación puede hacerse al impuesto
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adicional que grava el uso de marcas, pa
El señor SILVA (Presidente Acciden
tentes y también las formas de asesoría tal) .—Ofrezco la palabra.
técnica.
Ofrezco la palabra.
El señor MACKENNA (Ministro de
Cerrado el debate.
Hacienda).—Esa es una explotación de
Si no se pide votación, se daría por
tipo comercial donde el industrial de Chi aprobado.
le que usa marca, royalty o patente tie
El señor TAGLE.—Pido que se vote,
ne alguna opción para elegir. Incluso, si señor Presidente.
está costando muy caro un royalty de de
El señor SILVA (Presidente Acciden
terminada firma, pueda cambiarse a ta l).—En votación.
otra...
El señor CADEMARTORI.—Lo de las
El señor ALLENDE.—Y está produ comisiones es otro “forado” bastante
ciendo utilidad.
grande.
El señor CADEMARTORI.—El interés
El señor MACKENNA (Ministro de
es una forma de utilidad que obtiene una Hacienda).—¿Me permite, señor Presi
empresa por una inversión.
dente ?
El señor ALLENDE.—Es relativo. . .
El señor SILVA (Presidente Acciden
El señor MUSALEM.—Aquí es cuestión tal) .—Con la venia de la Comisión, tiene
del criterio planteado por los proveedores la palabra el señor Ministro.
extranjeros. Respecto del royalty, me pa
El señor MACKENNA (Ministro de
rece que es el mismo criterio del concep Hacienda).—El Honorable Senado estimó
to cíe la exportación.
aceptable la idea de incluir las comisio
El señor MACKENNA (Ministro de nes por cuanto en el párrafo final de ese
Hacienda).—El problema para los pro mismo inciso aparece una disposición que
veedores extranjeros es indiferente, por establece que para gozar de esta exención
que ellos dicen: “Yo percibo el 8% libre. será necesario que las sumas sean verifi
Los impuesto que debo pagar en Chile no cadas por los organismos oficiales corres
me interesan”.
pondientes, los cuales podrán ejercer las
El señor CADEMARTORI.—La verdad mismas facultades que confiere el artícu
es que, tal -como quedó el artículo —y es lo 29, inciso primero. Esto es, existe el con
to no se refiere a la supresión del Hono trol en cada caso. Por ejemplo, se estable
rable Senado, sino a lo despachado por la ce una comisión por venta de determina
Cámara de Diputados— hay mucho esca do producto chileno. Si a través de la Co
pe para este impuesto adicional. Todas las misión se quiere burlar el impuesto adi
operaciones de las empresas filiales de cional tiene el organismo correspondien
empresas extranjeras establecidas en Chi te la facultad de comprobar el monto de
le, entre otras, la Compañía Chilena de esta comisión, si es aceptable o no.
Electricidad, que transfieren utilidades a
El señor MUSALEM.—Es un poco di
su empresa matriz, no directamente, sino fícil, pues son pagados en el exterior y es
que a través de intereses, o sea, se simu difícil determinarlo. Por lo tanto, ahí es
la un préstamo de la casa matriz. De esta tá el gran “bache” que queda para la op
manera, la empresa se asegura que los in ción. Ese es el problema.
tereses en este caso quedarán libres del
El señor CADEMARTORI.—No es so
impuesto adicional. Esos ingresos no van lamente cuestión de la cantidad, sino de la
a quedar gravados en el impuesto adicio naturaleza misma de la comisión. Lo que
nal. Claro que está así en la disposición la ley quiere evitar es que a través de co
de la Honorable Cámara, pero es el hecho. misiones se estén transfiriendo rentas que
El señor ALLENDE.—Y si queda gra para todos los efectos deben quedar gra
vado lo va a pagar el consumidor chileno. vadas. Mediante las comisiones, es muy
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fácil que se transfieran rentas, bajo el dis
fraz de que son comisiones. Eso es muy
peligroso.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—A mi juicio, depende de la
forma cómo los organismos correspon
dientes ejerzan sus funciones.
El señor MUSALEM.—¿Cómo se fisca
liza?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—En todo el mundo existen
comisiones. Como ellas quedan gravadas
con un impuesto adicional, para quienes
exporten el producto chileno habrá un
gravamen adicional: el pago del impues
to que afecta a esta comisión.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).-—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 4 votos; por la negativa, 3 vo
tos y una abstención.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Aprobado el artículo.
Artículo 61.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—“Las personas naturales o ju rí
dicas que no tengan residencia ni domici
lio en Chile y las sociedades o personas
jurídicas constituidas fuera del país, in
cluso las que se constituyan con arreglo
a las leyes chilenas, que perciban o de
venguen rentas de fuentes chilenas que no
se encuentren af ectas a impuesto de acuer
do con las normas de los artículo 59 y 60,
pagarán respecto de ellas un impuesto adi
cional del 30%.”
El señor CADEMARTORI.— ¿Eso es
nuevo?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No; corresponde a la se
gunda parte del N*? 2 del artículo 57.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Si no se pide votación, se dará por apro
bado el artículo 61.
Acordado.
Artículo 62
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—“Los chilenos que residan en el
extranjero y no tengan domicilio en Chi
le, pagarán un impuesto adicional del 30%
sobre el conjunto de las rentas imponibles
de las distintas categorías a que están
afectos.
También quedarán gravadas con este
impuesto adicional las rentas de las per
sonas naturales domiciliadas en Chile que
se ausenten del país, sin perjuicio de la
aplicación del impuesto global complemen
tario. El impuesto se hará efectivo des
pués del primer año de ausencia y afecta
rá a las rentas percibidas o devengadas
durante el lapso de permanencia fuera del
país y desde el día de su ausencia.
Este gravamen no será aplicable a las
personas referidas en el artículo 8°.
Los contribuyentes a que se refiere este
artículo que hubieren pagado los impues
tos establecidos en el N“ 2 del artículo 59
o en el artículo 60, por cantidades que de
ban quedar afectas al impuesto contem
plado en el presente artículo, podrán abo
nar dichos impuestos al que deba aplicar
se en conformidad a lo dispuesto en este
artículo.”
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la señorita Gasanegra
para dar una explicación.
La señorita CAS ANEGRA (Asesora
del Ministerio de Hacienda).—En el pro
yecto de la Honorable Cámara se innova
ba respecto de la situación de la ley ac
tual, porque en el artículo 58 de esta Cor
poración se decía que “no se aplicará es
te impuesto y el global complementario, a
la vez, sobre rentas obtenidas en un mis
mo período”. E ra para el caso del chile
no o extranjero que tenía domicilio en
nuestro país y se ausentaba. Después del
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prim er año de ausencia, se le aplicaba el
impuesto adicional, si dejaba totalmente
su residencia y domicilio. Entonces se de
cía en el proyecto de la Cámara de Dipu
tados que entraba a pagar el impuesto adi
cional; pero nunca pagaba simultánea
mente los dos impuestos por el mismo pe
ríodo.
En el proyecto del Senado se vuelve a
la ley actual según la cual, después del
prim er año de ausencia y si la persona
conserva su domicilio en Chile, por ejem
plo, sigue afecta al impuesto global com
plementario, y, por otro lado, se le aplica
el impuesto adicional. O sea, paga la cate
goría, el global y el adicional. Se prefirió
la concurrencia de los dos gravámenes.
Esa es la diferencia que existe entre el
proyecto del Senado y el de la Cámara,
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
El señor MUSALEM.—Para evitar el
prurito de la evasión.
El señor URZUA (don Iván).—¿Cómo
se consigue que pague la gente que está
en el extranjero? ¿Cómo se hace efectivo
el pago?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay una regla o una nor
ma para el pago del impuesto establecido
que debe pagar quien perciba rentas de
fuentes chilenas y que tiene domicilio o
residencia en el extranjero. Le afecta Ja
obligación de declarar esas rentas.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará
el artículo 62.
Acordado.
Artículo 63
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—“Artículo 63.—Para determinar
la renta imponible en el caso de los im
puestos establecidos en el N? 1 del artícu
lo 59 y en los artículos 61 y 62 se suma
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rán las rentas imponibles de las distintas
categorías y se incluirán también aque
llas exentas de los impuestos cedulares,
exceptuando sólo la renta de los bonos in
ternos o externos emitidos por el Estado
o con garantía del Estado.”
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—¿Podría darnos una explicación la
señorita Casanegra?
La señorita CASANEGRA (Asesora
del Ministerio de Hacienda).—En el ar
tículo 63 se coloca más o menos la norma
de la ley actualmente vigente. En el pro
yecto aprobado por la Cámara, en el N? 1
del artículo 57, se da una regla para de
term inar la base imponible de este im
puesto. Pero no era completa, a pesar de
que ese N? 1 del artículo 57 estaba desti
nada a eso.
Aquí se da una norma para los diversos
casos en que se aplica el impuesto adicio
nal.
En el caso del artículo 63, se indica có
mo se determina la renta imponible, su
mando las rentas imponibles de las distin
tas categorías e incluyendo aquellas exen
tas de los impuestos cedulares. Es decir,
se aplica este impuesto, tanto a las rentas
imponibles como a las exentas de los im
puestos cedulares, exceptuando sólo la ren
ta de los bonos internos o externos emiti
dos por el Estado o con garantía del Es
tado. Esa misma excepción existe en la
ley actual.
El señor ALLENDE.—Este reglamen
to se aplica a los que viven en el extran
jero. ¿Y cómo se va a proceder para su
mar lo que significa rentas imponibles, de
las distintas categorías? ¿Se sumarán las
rentas de las distintas categorías?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En igual forma que con
el impuesto global complementario.
El señor ALLENDE.—Pero la persona
que remita la renta desde Chile, tendrá la
obligación de conocer todas las rentas de
la persona que está en el extranjero.
El señor SILVA (Presidente Acciden-
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tal).—Por lo menos, de conocer las ren
tas de fuentes chilenas.
El señor ALLENDE.—Si alguien tie
ne cuatro sociedades anónimas cada una
le va a rem itir siempre dividendos por se
parado . . .
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Se debe obtener la autorización de
Impuestos Internos que acredite previa
mente el pago del impuesto que le corres
ponde, en este caso el adicional, de mane
ra que, según entiendo, ésta es la única re
gla para poder percibir el impuesto de par
te del Fisco.
En todo caso, creo que el señor Direc
tor de Impuestos Internos podrá ampliar
su informe, con relación a este artículo, y
en torno a la consulta formulada.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Estoy buscando la regla
que corresponde aplicar en este caso, en
la administración del impuesto.
El señor SILVA ULLOA (Presidente
Accidental).—Es el número 5 del artícu
lo 60: “Los contribuyentes del impuesto
adicional establecido en el número 4 esta
rán obligados a presentar anualmente una
declaración jurada en cada año calenda
rio.
Ha sido sustituido.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, la ley esta
blece la obligación de hacer una declara
ción.
El señor ALLENDE.—¿Los que resi
den el extranjero, cómo proceden?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El caso de los chilenos re
sidentes en el extranjero es , diferente de
los chilenos residentes en el país, porque,
si no se cumple con la obligación señala
da, a éstos se les puede perseguir, y a los
chilenos residentes en el extranjero es di
fícil perseguirlos por no haber declarado
estas rentas. Si chilenos residentes en el
extranjero tienen ingresos provenientes
de fuentes chilenas y no hacen la decla
ración conjunta de estas rentas a que los
obliga la ley, infringen ésta. Creo que es

muy difícil, pues hay que hacer una li
quidación de sus impuestos para conocer
las rentas afectas al impuesto adicional y
notificar al representante que tenga, si es
que lo tiene.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—El artículo 62 determina eso.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La Dirección de Impues
tos Internos se limita a liquidar los im
puestos. Si no se pagan dentro del plazo
establecido van al cobro judicial. Ahora,
qué acción emplea el Servicio de cobro ju 
dicial, no es de nuestra incumbencia. Me
imagino que en estos casos harán una no
tificación.
El señor ALLENDE.—¿No sería con
veniente buscar un sistema para poder
controlar esto? ¿Qué va a suceder? Pues
que personas que tienen grandes rentas,
como ser aquellas que tienen intereses en
varias sociedades, contarán con fuentes
desde las que se les va a estar despachan
do dinero al extranjero, y nunca se sabrá
cuánto es en suma lo que se les ha remiti
do. Aparte de estar gastando el dinero en
el exterior, estar evadiendo impuestos, so
bre todo, el complementario.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
Como se acordó suspender la sesión a
las 21 horas y 30 minutos, la Mesa propo
ne suspenderla de inmediato, con el obje
to de que mañana a las 10 horas y 30 mi
nutos, cuando se reanude, pueda el señor
Director de Impuestos Internos tenernos
una explicación sobre la observación que
aquí se ha formulado.
Si le parece a la Comisión, se adoptará
este procedimiento.
Acordado.
— Se suspende la sesión. Eran las 21 ho
ras y 19 minutos.
— Se reanudó la sesión a las 10,30 ho
ras del día martes 5 de noviembre.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Continúa la sesión.
Estaba en discusión el artículo 63. El
señor Director de Impuestos Internos iba
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a proporcionarnos una información al res
pecto.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Señor Presidente, la ver
dad es que a raíz del artículo 62, que gra
va con impuesto adicional, de categoría y
global complementario a los chilenos que
residan en el extranjero y no tengan do
micilio en Chile, sobre el conjunto de las
rentas imponibles de las distintas catego
rías, el Honorable señor Allende planteó
la interrogante de que cómo operará o se
aplicará esta disposición estando ausente
el afectado; quién declararía las rentas
que estuviesen afectas a cualquiera de es
tos impuestos.
Con referencia a esto hay dos tipos de
disposiciones más adelante. Una de ellas
es el artículo 60, que figura en la página
73, cuyo encabezamiento establece quiénes
están obligados a presentar anualmente
una declaración jurada de sus rentas, en
cada año tributario y en su N9 5, con la
modificación introducida por el Senado,
agrega: “Los contribuyentes a que se re
fieren los artículos 61 y 62, por las rentas
percibidas o devengadas en el año calen
dario anterior”.
El N9 5 del artículo 60 de la Cámara que
ha pasado a ser 66, ha sido adicionado por
el Senado al sustituirlo, incluyendo entre
las personas que están obligadas a hacer
una declaración anual de sus rentas a las
que están afectas por las disposiciones de
los artículos 61 y 62. La disposición que
estamos comentando corresponde al artícu
lo 62.
Por otra parte, en la página 83 está el
artículo 83 de la Cámara, que ha pasado
a ser el artículo 90 en el proyecto del Se
nado. En este artículo 83 se indican las
obligaciones que afectan a las personas
naturales o jurídicas que estén obligadas
a retener el impuesto a la renta, y esta
blece que estas personas que están obliga
das a retener el impuesto deben presentar
al Servicio, en la fecha que se indica, un
informe en que se expresen con detalle los
nombres y direcciones de las personas a
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las cuales hayan efectuado durante el año
anterior el pago que motivó la obligación
de retener. El Senado ha adicionado esta
disposición, que figura en la página 84,
agregando un inciso nuevo, que dice:
“Iguales obligaciones pesarán sobre:
a) Las personas que paguen rentas o
cualquier otro producto de acciones, inclu
so de acciones al portador.
b) Los Bancos o Bolsas de Comercio por
las rentas o cualquier otro producto de ac
ciones nominativas que, sin ser de su pro
piedad, figuren inscritas a nombre de di
chas instituciones, y
c) Los que paguen rentas a personas sin
domicilio o residencia en Chile.”
En consecuencia, las personas que pa
guen rentas a quienes no tengan domici
lio ni residencia en Chile tienen la obliga
ción de presentar al Servicio de Impues
tos Internos, en la fecha que se indica en
esta disposición, o sea, antes del 15 de
marzo de cada año, un informe detallado
de los nombres y direcciones de las perso
nas a quienes han pagado rentas afectas
a impuesto y que no tengan domicilio ni
residencia en Chile. De manera que se con
jugan estas dos disposiciones, aunque no
se resuelva el problema perfectamente,
porque el que está domiciliado en el ex
tranjero y debe declarar anualmente las
rentas afectas al impuesto adicional, pue
de omitir esa obligación.
Pero esas son infracciones a la Ley de
la Renta. No se ve el medio para compe
ler a esas personas afectas al impuesto
adicional a que lo paguen. Generalmente a
esas personas que se ausentan del país y
tienen rentas de fuentes chilenas, alguien
les tiene que rem itir estas rentas. El Ser
vicio, en su fiscalización ordinaria podría
comprobar o no si se están remitiendo
rentas de esta especie. No hay otra solu
ción al problema.
En todo caso, esto mejora la situación
actual. El Senado complementó la idea de
la Cámara y buscó esta disposición para
poder hacer cumplir la disposición que
obliga a pagar el impuesto adicional a los
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chilenos que se ausenten del país.
Además, hay otra disposición por la que
se aumentó la prescripción, para perse
guir el cobro a estas personas que se au
sentan del país, a 15 años.
En la página 86, el Senado ha comple
mentado el artículo 86 de la Cámara, que
pasa a ser 93, con un inciso que dice: “La
prescripción de las acciones del Fisco por
impuestos se suspende en caso que el con
tribuyente se ausente del país por el tiem
po que dure su ausencia.
Transcurridos 15 años no se tomará en
cuenta la suspensión del inciso anterior.”
O sea, hay una suspensión que puede
durar un máximo de 15 años. Estos son
todos los resguardos que ha tomado el le
gislador para poder hacer efectivo el co
bro del impuesto a los chilenos que se au
senten del país.
El señor TAGLE.—En la actualidad,
¿cómo se obtiene esta tributación de chi
lenos en el extranjero ?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En la actualidad sólo se
asegura el Fisco con la obligación de re
tener, tratándose de los casos en que el im
puesto adicional esté sujeto a retención.
Pero, en cambio, en el caso del impuesto
adicional sujeto a declaración, ha perse
guido los cobros cuando el chileno regresa
al país. Entonces, se le hacen los cobros
correspondientes.
La prescripción actual es de 6 años y en
este proyecto se aumenta a un máximo de
15 años.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se dará por
aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo 64.
El señor SANCHEZ (Secretario Acci
dental).—“Artículo 64.—Cuando proceda
aplicar a una renta, impuesto de la Pri
mera Categoría en impuesto adicional, la
suma de las tasas de dichos impuestos po

drá rebajarse hasta en un 25% con el fin
de perm itir el aprovechamiento de fran
quicias otorgadas por el país de origen de
los capitales respectivos cuando, a juicio
del Presidente de la República, ello sea
conveniente para el interés nacional.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Esa disposición está con
tenida en el artículo 59 de la Cámara, pá
gina 71. Cuando proceda —dice la Cáma
ra— aplicar a la vez —aquí está mal re
dactado—, a una renta el impuesto de P ri
mera Categoría y el impuesto adicional, la
tasa conjunta podrá rebajarse hasta en
un 18% cuando, a juicio del Presidente de
la República, sea ello aconsejable a fin
de perm itir el aprovechamiento de fran 
quicias otorgadas por otros países” . El
Senado aumentó al 25% la rebaja, cuan
do a juicio del Presidente de la República,
ello sea conveniente para el interés nacio
nal.
El señor CADEMARTORI.— Quisiera
consultar al señor Director General acer
ca de qué relación tiene este artículo 64 ó
59 de la Cámara con el artículo 4° del pro
yecto que figura en la página 17 del bo
letín, que faculta al Presidente de la Re
pública para dictar normas que eviten la
doble tributación internacional, habiéndo
se dejado establecido en el inciso segundo
de este artículo que en ningún caso la
aplicación de estas normas podrán signi
ficar rebaja de gravamen. En el fondo, es
te artículo se está contradiciendo, porque
autoriza al Presidente de la República pa
ra b ajar la tasa conjunta de las rentas pro
venientes de fuentes chilenas. Por lo tan
to, deseo una explicación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Este artículo es una ex
cepción a la otra norma.
El señor CADEMARTORI.—Entonces,
queda en claro que el resguardo que se
había tenido en el artículo 4*? queda anu
lado por esta disposición. Esto es lo con
trario de lo que sostuvo el Ministro de Ha
cienda, presente en la Sala de la Comisión.

SESION 11?, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
Al leer el artículo 64, observé esta situa
ción.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Entiendo que hay una diferencia
entre aquel artículo 4? y éste. Porque aquél
establece que el Presidente de la Repú
blica puede dictar normas de carácter ge
neral y éste se refiere a casos especiales.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que, unila
teralmente, ciertos países, para incentivar
la exportación de capitales, conceden reba
jas de tasas a la renta originada en país
extraño. Tienen en su legislación una nor
ma parecida a la nuestra, que grava las
rentas de sus nacionales universalmente,
en cualquier lugar que se obtengan. En
tonces, para incentivar la colocación de
capitales fuera del país de la nacionali
dad del dueño del capital, establecen, uni
lateralmente, rebajas de tasas. Pero si en
el país donde se genera la renta, la tasa
aplicable es superior a la tasa del país de
origen del capital, desaparecen los incen
tivos para invertir fuera de éste. Por lo
tanto, lo que se pretende en este caso par
ticular —por eso se da esta norma de ex
cepción— es evitar problemas de doble
tributación internacional, es decir en los
casos en que unilateralmente un país con
cede franquicias que se anulan por tribu
tación excesiva que pueden existir en el
país donde se genera la renta. La dispo
sición de la Cámara decía: “a fin de per
m itir el aprovechamiento de franquicias
otorgadas por otros países”. Esta parte
la cambió el Senado y agregó: la califi
cación del Presidente en cuanto “ello sea
conveniente al interés nacional”, pero
mantuvo la limitación de que esta rebaja
sólo la pueda disponer para “permitir el
aprovechamiento de las franquicias otor
gadas por el país de origen”.
Esto de otorgar franquicias por el país
de origen es excepcional. Algunos países
que están pretendiendo exportar capitales,
unilateralmente dan estas franquicias.
Son casos distintos. Es cuestión de crite
rio. Si se estima conveniente para el des
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arrollo de ciertas actividades del país, en
que el capital nacional no alcanza a ha
cerlo, se pide entonces la ayuda del capital
extranjero. Si se estima que eso es con
veniente, habrá que aprobar la disposi
ción; si se estima que es inconveniente,
habrá que rechazarla.
El señor CADEMARTORI.—El pro
blema está planteado exclusivamente, o
en el fondo, en lo fundamental, con res
pecto a la cantidad en que se pretende re
bajar estos impuestos. La Cámara había
aprobado sólo una rebaja de hasta un
16%. El Senado propuso un rebaja de
hasta un 25%. A mi juicio, esta es la di
ferencia fundamental entre los artículos
correspondientes.
Pienso que, con relación a estos impues
tos, el Senado ha ido demasiado lejos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La Cámara aumentó el
impuesto adicionl del 25% al 30%. La re
baja de 16% que proponía el Ejecutivo y
que la Cámara aprobó, decía relación con
la tasa del 25%. Pero la Cámara aumen
tó la tasa del adicional al 30%. Entonces,
es necesario subir también el margen en
que puede rebajarse. Ese es el concepto
que se tuvo en vista.
Se aumentó la tasa del adicional y, en
tonces, subió el margen dentro del cual
puede operar el Presidente de la Repú
blica.
El señor CADEMARTORI.—En todo
caso, la Cámara ya había aprobado las
dos cosas en conjunto. O sea, aprobó el
alza de la tasa general adicional y tam
bién el 16%. Esa era la estructura apro
bada: aprobó el alza del adicional y se
mantuvo el 16%.
Ahora el Senado aumenta las facilida
des hasta el 25%. Es necesario darse cuen
ta que en nuestro país hay una frondosa
legislación que favorece al capital extran
jero más allá de lo conveniente, aun para
aquellos que son partidarios de eso.
Esta legislación va, incluso, en desme
dro del propio capital nacional. Creo que
es de meditar sobre ésto.
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Quiero presentar, en forma muy bre
ve, la situación de un capital nacional in
vertido en una industria cualquiera, en la
cual también se invierte un capital ex
tranjero. Este, acogiéndose al Estatuto del
inversionista, tiene asegurados sus retor
nos de utilidades; importa máquinas y
equipos sin. pagar derechos, sin pagar im
puestos adicionales, sin hacer depósitos de
importación. Esto significa, de partida,
que la inversión que hace un capitalista
extranjero representa un 30 o un 40%
del costo de la misma inversión hecha por
un capitalista nacional, en cualquier indus
tria mediana que se establezca en el país.
En segundo lugar, tienen ventajas de
orden tributario, como las establecidas en
el Estatuto del Inversionista y las de este
artículo.
Todo esto conforme un cuadro que hace
que haya una situación verdadedamente
injusta para el capital nacional frente al
capital extranjero.
A mi juicio, esto es necesario tomarlo
en cuenta, sobre todo, en relación al Mer
cado Común Latinoamericano, ya que si
efectivamente se pretende que este mer
cado sea aprovechado por las industrias
nacionales, con miras al desarrollo de
nuevos mercados de exportación, estas in
dustrias nacionales no estarán en condi
ciones de afrontar la competencia de las
empresas extranjeras que se instalan en
otro país latinoamericano, con mayor vo
lumen de capital, con técnicas más moder
nas y, encima, con todas las franquicias
tributarias, aduaneras, etc. que se estable
cen en las leyes, lo que se agrava en este
articulado.
Es decir, el Mercado Común Latino
americano ya se está transformando en
un mercado para empresas extranjeras.
De todo el mundo es sabido que las máqui
nas de escribir de procedencia norte
americana se elaboran en Brasil y se están
vendiendo en Argentina, en Chile y en
otros países. Productos químicos que se
elaboran en Argentina, de marcas norte
americanas, se venden en Brasil y Chile
y copan los mercados nacionales de los

países latinoamericanos. Es decir, aún en
las mejores condiciones en que se ha pre
tendido establecer el Mercado Común La
tinoamericano, en parte no está benefi
ciando a las industrias nacionales, porque
se ha ido a un exceso en esta materia.
La Comisión comprende que es fácil
para un país atraer capitales extranjeros
con este procedimiento que produce una
verdadera carrera de competencia de quien
otorga más facilidades al capital extran
jero, con perjuicio para todos los países
y para todos los capitales nacionales.
Creo que esta disposición del Senado
aumenta considerablemente las ya cuantio
sas facilidades, rebajas y privilegios que
se otorgan en el orden tributario al capi
tal extranjero. Por este motivo, debe ser
rechazada.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La legislación vigente de
franquicias para los aportes de capital ex
tranjero la única franquicia que da es
asegurar la estabilidad de las tasas y no
la rebaja de éstas. Eso en la actual situa
ción de este proyecto tributario, significa
una posición al revés de lo que ha expre
sado el señor Diputado.
Ahora, en cuanto al desmedro de la ac
tividad nacional similar a la extranjera
o a aquellas que se realizan con aportes de
capitales extranjero, expresamente esta
blece el Estatuto del Inversionista que,
por el solo ministerio de la ley, se apli
carán las mismas franquicias a las acti
vidades nacionales similares a las extran
jeras que gozan de las franquicias del
D.F.L. respectivo. O sea, el E statuto‘del
Inversionista se aplica a las actividades
nacionales similares, porque en esta le
gislación no se quiso establecer precisa
mente el defecto que censura el H. señor
Diputado, esto es, que queden las activida
des nacionales, que se afrontan con ca
pitales nacionales, en situación desmedra
da frente a actividades de cualquier orden
que se hagan con capitales de origen na
cional. Precisamente por el solo ministe
rio de la ley, entran a gozar de estas fran
quicias.
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Quería aclarar esos aspectos solamente.
El señor CADEMARTORI.—El señor
Director está totalmente equivocado en
los dos aspectos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es cuestión de leer el De
creto con Fuerza de Ley.
El señor CADEMARTORI.—Es cues
tión de ver la realidad. Se podrá decir que
un impuesto adicional no es impuesto in
terno, pero, en todo caso, el impuesto se
aplica exclusivamente a las empresas na
cionales, en circunstancias. . .
El señro URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Cómo es eso?
El señor CADEMARTORI.—Es decir,
el impuesto adicional no se aplica para la
importación de maquinaria y equipos de
las empresas acogidas al Estatuto del In
versionista.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Si se aplica.
El señor CADEMARTORI.—Está equi
vocado el señor Director General.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El impuesto adicional se
aplica siempre.
El señor CADEMARTORI.—Está equi
vocado el señor Director. El Estatuto del
Inversionista lo establece.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿El impuesto adicional
para las importaciones?
El señor CADEMARTORI.—El impues
to adicional para las importaciones.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ahora entiendo. Eso no
importa, porque el impuesto adicional no
se aplica nunca a las maquinarias para
industrias nuevas, sean nacionales o ex
tranjeras. No se aplica nunca. Hay exen
ción total.
El señor CADEMARTORI.—Está equi
vocado el señor Director. Hay una serie
de impuestos adicionales que van del 5 al
100 y al 200 por ciento para las impor
taciones de maquinarias. Está completa
mente vigente la ley en ese sentido. Lo
mismo ocurre con los derechos de aduana
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en general. Desde ese punto de vista, o
sea, para el establecimiento de nuevas in
dustrias, que es vital para el desarrollo
industrial del país, las empresas extran
jeras acogidas al Estatuto del Inversio
nista están en una situación de evidente
superioridad. Ahora, en materia tributa
ria, es cierto lo que dice el señor Director
en cuanto a que la ventaja de que gozan
estas empresas es que se les garantiza la
tasa por un plazo de 20 años, si no me
equivoco.
Pues bien, todos sabemos que la legis
lación actual, esta ley, aun cuando rebaja
las tasas, en la práctica lo que siempre ha
ocurrido es que éstas se van aumentando
por las necesidades del erario. Ahí está
la gran ventaja: mientras para el resto
de las empresas nacionales rigen todos los
aumentos, transitorios o permanentes, de
las tasas, para las empresas extranjeras
acogidas al Estatuto del Inversionista no
rigen. Por este motivo, están en esta si
tuación favorecida. Basta ver en los últi
mos años cómo han ido aumentando...
El señor LEIGH.—Pero no hablemos de
empresas extranjeras.
El señor CADEMARTORI.—Están aco
gidas al Estatuto del Inversionista.
El señor LEIGH.—Son empresas chile
nas. Han tenido que nacionalizar el capi
tal y constituir una sociedad chilena con
equis proporción de capital.
El señor CADEMARTORI.—El capital
puede ser completamente extranjero y
mantener la propiedad extranjera, pero
de todas maneras gozan de la garantía. No
les impone esa condición el Estatuto.
El señor ALLENDE.—Señor Presiden
te, como soy defensor del sistema capita
lista, quiero agradecer al H. señor Cademártori la defensa que hace de los capi
tales chilenos. Pero es indudable que al
país le interesa que otros capitales puedan
venir a producir y a dar más trabajo. La
única diferencia que hay entre la dispo
sición aprobada por la H. Cámara y la del
H. Senado es que la primera faculta al
Presidente de la República para hacer una
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rebaja de hasta el 16% y la segunda lo
amplía hasta el 25%, para dejarlo, por lo
menos, en igualdad de condiciones en
cuanto a la tributación que tendría ese
capital en su pais.
Nadie va a llevar capitales extranjeros
para crear empresas en otro lugar si ello
le va a significar mayor desembolso de
impuestos. Lo lógico, entonces, es dar ma
yores facilidades, porque ellas van a pro
ducir mayor trabajo, mayor ingreso fis
cal, mayores sueldos y salarios. En conse
cuencia, también voy a defender al em
pleado y al obrero, como siempre lo hemos
hecho en este sentido y en otros, porque
creo que el capital extranjero los ayuda.
El señor CADEMARTORI.—Quiero
hacerle presente al H. señor Allende que
no sólo la tributación es lo que mueve a
hacer inversiones de capital extranjero en
nuestro país, porque ella podrá ser muy
alta y siempre tener un incentivo para
invertir en Chile por el solo hecho de la
diferencia que se produce en la rentabili
dad del capital. De todos es sabido que la
rentabilidad del capital en países como
Estados Unidos y Alemania Occidental es
sumamente baja, del 3 al 4 por ciento. En
cambio, en Chile, la tasa de la rentabili
dad tiene que ser lo suficientemente alta,
incluso para pagar los intereses bancarios
superiores al 20%.
En consecuencia, aunque la tasa de im
puesto sea muy alta, de todas maneras el
capital que se invierte en nuestro país ob
tiene una rentabilidad neta superior a la
de su país de origen, donde también está
gravado. Es indudable que les conviene
y por eso se trasladan los capitales acá.
Esa y no otra es la razón.
El señor ALLENDE.—Entonces, el H.
señor Cademártori está dando la razón
para que facultemos al Presidente de la
República, de tal manera que estos capi
tales puedan tener una rentabilidad su
perior a la que perciben en su país.
El señor CADEMARTORI.—La tienen,
de todas maneras.
El señor ALLENDE.—Depende. Por
que si tienen que pagar intereses muy al

tos, impuestos muy altos, como en Chile,
lógicamente tendremos que darles otras
facilidades.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La Mesa entiende que el artículo 64
propuesto por el H. Senado reemplaza al
59 de la H, Cámara. En consecuencia, si
la Comisión rechaza esta modificación, se
mantendrá vigente el artículo 59.
El señor ALLENDE.—¿No hay ningu
na otra diferencia?
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—No.
El señor MUSALEM.—¿Y el inciso se
gundo del artículo?
El señor URZUA (Diréctor de Impues
tos Internoo).—Corresponde al 65.
El señor CORREA LARRAIN.—Ha
bría que votar el artículo 65 con el inciso
segundo del artículo 59.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Son ideas distinta; por
eso las separó el Senado.
El señor CORREA LARRAIN.—Habría
que entrar a una nueva votación.
El señor ALLENDE.—Podríamos vo
tar los dos artículos juntos.
El señor HUERTA.—Votaríamos los
dos artículos juntos, el 64 y el 65. Si se
rechazan, quiere decir que subsiste el 59.
Podríamos entrar a analizar este último.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Eso es lo que propone la Mesa.
El señor ALLENDE.—¿Tiene alguna
diferencia o cambio de fono?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ninguna, está mejor pre
cisado en la redacción del Senado que en
la de la Cámara, pero la idea de fondo
es la misma.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Cerrado el debate.
En votación, en la misma forma que se
ha indicado.
—Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
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la afirmativa, 8 votos, por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobados los artículos 64 y 65.
El señor CADEMARTORI.—¿Cuál fue
la votación?
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
8 por la afirm ativa y 3 por la negativa.
El señor HUERTA (Presidente).—En
discusión la modificación al número 1?
del artículo 60.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión la substitución hecha por
el Senado al N? 5 del artículo 60. Se va a
dar lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha sustituido su N° 5 por el siguiente:
“5?—LOS contribuyentes a que se re
fieren los artículos 61 y 62, por las rentas
percibidas o devengadas en el año calen
dario anterior”.
El señor HUERTA (Presidente).—Si le
parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión la modificación al inciso
tercero de este número.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha agregado, al inciso tercero, en punto
seguido, la siguiente frase final: “Esta
obligación no regirá respecto de los con
tribuyentes a que se refieren los N?s 4? y
5? de este artículo”.
El señor HUERTA (Presidente).—No
está muy correcta la redacción del Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No se justifica obligar a
declarar todos lo años si en alguno de
ellos no tiene ganancia de capital. ¿Para
qué va a hacer declaración? Ese es el al
cance, cuando se trata de rentas esporá
dicas.
El señor HUERTA (Presidente).—¿Los
N?s 4 y 5 a cuáles N?s se refieren?
El señor SILVA.—A los del mismo a r
tículo.
El señor HUERTA (Presidente).—¿A
qué número? Vale decir, al mismo que es
tamos modificando ¿o no?
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—Es el inciso tercero del
número 5°, en la página 73.
El señor HUERTA (Presidente).—Es
decir, modifica el número 5 del artículo 60.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Del propio artículo del Se
nado; en seguida, se refiere al N? 5 de
este artículo. En realidad, está mal dicho,
no debía modificarse a si mismo, pero es
tá bien la disposición.
El señor MUSALEM.—El sentido está
claro.
El señor HUERTA (Presidente).—De
biera haber dicho: “el presente número y
el número 4”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se refiere al inciso ter
cero de este artículo. Porque en el Senado
se cuentan los incisos, por ejemplo, en el
artículo 60, en la primera parte hay dos
puntos y viene la enumeración y todo lo
que se enumera forma parte del inciso pri
mero. Entonces después, en el inciso se
gundo dice en el comienzo: “Estas decla
raciones” y tercero “Las personas”. E sta
ría bien.
El señor HUERTA (Presidente).—¿El
número 5? termina “en el calendario an
terior” ?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Interno).—Exactamente.
El señor HUERTA (Presidente).—Pe
ro hay que adivinarlo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Si.
El señor HUERTA (Presidente).—Si le
parece a la Comisión, se aprobará, con el
voto en contra del H. señor Cademártori.
Aprobado.
En discusión la modificación del Senado
al artículo 62.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión, y no se pide
votación, se aprobará esta modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación del Sena
do al artículo 63.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
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El artículo 63 pasa a ser 69, sustituido por
el siguiente:
“Artícuio 69.—Los contribuyentes no
estarán obligados a llevar contabilidad
alguna para acreditar las rentas referidas
en el N9 2, del N9 19 y N9 1 del artículo
35.
Los siguientes contribuyentes estarán
facultados para llevar una contabilidad
simplificada:
a) Los contribuyentes que no sean so
ciedades anónimas que exploten predios
agrícolas cuyo avalúo fiscal no sea superior
a 20 sueldos vitales anuales, podrán ser
liberados de la obligación de llevar libros
de contabilidad o planillas. La renta im
ponible de estos contribuyentes será fija
da sobre la base de declaraciones que con
tengan un estado de situación del activo
y pasivo, el monto de las operaciones o
ingresos anuales y los detalles sobre gas
tos personales;
b) En general los contribuyentes de la
primera categoría del Título II que, a jui
cio exclusivo de la Dirección Regional,
tengan un escaso movimiento, capitales
pequeños en relación al giro de que se tra
te, poca instrucción o se encuentren en
cualquiera otra circunstancia excepcional.
A estos contribuyentes la Dirección Re
gional podrá exigirles una planilla con
detalle cronológico de las entradas y un
detalle aceptable de los gastos. La Direc
ción Regional podrá cambiar el sistema
aplicable a estos contribuyentes, pero di
cha modificación regirá a contar del año
calendario o comercial siguiente.
La Dirección Regional autorizará siem
pre el sistema de contabilidad indicado en
el inciso anterior para los contribuyentes
que en conformidad al artículo 20 tributen
de acuerdo con la tasa del N9 1 del ar
ticulo 36;
c) Los contribuyentes que obtengan ren
tas gravadas en la segunda Categoría del
Título II, de acuerdo con el N9 2 del ar
tículo 35, podrán llevar respecto de estas
rentas, un solo libro de entradas y salidas
en el que practicarán un balance anual,

sin perjuicio de la norma especial del in
ciso final del artículo 40;
d) Los contribuyentes afectos a la ley
N9 10.270 y sus modificaciones dedicadas
exclusivamente a la explotación de minas
o establecimientos de beneficios, cuyos in
gresos totales por venta de minerales no
excedan de 50 sueldos vitales anuales, de
clararán sólo el total de las entradas. Para
los efectos de lo dispuesto en el N9 39
del artículo 44, se presume que la renta
líquida de los empresarios o socios de es
tas empresas o sociedades es igual en total
al 6% del ingreso por venta de minerales
de dichas empresas o sociedades;
e) Los contribuyentes afectos a la ley
N9 10.270 y sus modificaciones dedicadas
exclusivamente a la explotación de minas
o establecimientos de beneficios, cuyos in
gresos brutos totales no excedan de 200
sueldos vitales anuales, llevarán una pla
nilla con detalle cronológico de las entra
das y un detalle aceptable de los gastos,
en la cual practicarán, además, el balance
anual.
Los contribuyentes aludidos que obten
gan un ingreso bruto mayor al señalado
en el inciso anterior, tengan actividades
ajenas a la minería o sean socios de otras
sociedades, deberán llevar permanente
mente contabilidad completa, y
f) Las personas sujetas al impuesto del
Título IV que no estén obligdas a llevar
contabilidad podrán anotar sus inversio
nes y demás rubros o partidas imputables
en la forma que determine la Dirección Re
gional, a su juicio exclusivo.
Los demás contribuyentes no indicados
en los incisos anteriores deberán llevar
contabilidad completa o un solo libro si la
Dirección General así lo autoriza”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.—Sería conveniente
una explicación.
El señor CORREA LARRAIN.—Supon
go que habría un error en el inciso prime
ro, porque dice: “N9 2 del N9 19”. Me
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parece que debiera decir “del artículo 19” .
En caso contrario, no tiene sentido.
El señor URZUA (Director de Impues
to Internos).—N9 2 del artículo 19.
El señor CADEMARTORI.—Se refiere
a las rentas de capitales mobiliarios.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En el original decía “nú
mero”.
El señor SILVA.—Habría que pedir una
rectificación al Senado.
El señor HUERTA (Presidente).—Si le
parece a la Comisión, se pedirá la recti
ficación correspondiente al Senado.
Acordado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La norma general de este
proyecto es que las rentas paguen los im
puestos de acuerdo con resultados efecti
vos. O sea, la filosofía de este proyecto
es que siempre debe estarse a la realidad.
Y esa norma de conocer la realidad de las
rentas se establece en forma general en el
inciso final de este artículo sustitutivo
cuando dice que “los demás contribuyen
tes no indicados en los incisos anteriores
deberán llevar contabilidad completa o un
solo libro si la Dirección Regional así lo
autoriza” .
Esta última parte se refiere a los pro
fesionales a los que se les puede autorizar
que acrediten sus rentas efectivas por me
dio de un solo libro, en vez de la conta
bilidad completa. Además, en el Código
Tributario se autoriza llevar un solo libro
de contabilidad, es decir, una contabilidad
simplificada a los comerciantes o indus
triales cuyas actividades sean de poco mo
vimiento.
Las demás disposiciones de este artículo
contienen excepciones a la norma general
de la contablidad completa o de un libro,
y se explican por si mismas. Están todos
los casos indicados específicamente. Es
una dipoición un tanto reglamentaria.
El señor MUSALEM.—¿Qué diferen
cia existe entre la disposición del H. Se
nado y la de la Cámara de Dputados?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición del H. Se
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nado incluyó a otros contribuyentes dentro
del concepto de contabilidad implificada;
por ejemplo, a los contribuyentes afectos
a la ley N9 10.270, que se refiere a la pe
queña minería, los cuales no tenían reglas
dentro de las disposiciones aprobadas por
la Cámara de Diputados, de tal modo que
dichos, contribuyentes cabían entre aque
llos que debían presentar contabilidad
completa.
En seguida, la letra a) establece una
norma no contenida en la disposición apro
bada por la H. Cámara, cual es la de que
“los contribuyentes que no sean socieda
des anónimas que exploten predios agríco
las cuyo avalúo fiscal no sea superior a
20 sueldos vitales anuales, podrán ser li
berados de la obligación de llevar libros
de contabilidad o planillas. La renta im
ponible de estos contribuyentes será fi
jada sobre la base de declaraciones que
contengan un estado de situación del ac
tivo y pasivo, el monto de las operaciones
o ingresos anuales y los detalles sobre gas
tos personales”.
Esta es también una norma nueva que
se establece para la explotación de predios
agrícolas por contribuyentes que no sean
sociedades anónimas.
El señor SILVA.—Señor Presidente, es
perfectamente fácil entender los alcances
de este artículo.
Lo que deseo aclarar es lo siguiente:
Las letras d) y e ) se refieren a los con
tribuyentes afecto a la lesy N9 10.270. . .
El señor HUERTA (Presidente).—Así
dice el artículo.
El señor SILVA.— .. .es decir, a la pe
queña minería. En la actualidad los pe
queños mineros pagan un impuesto sustítutivo a la renta. Esto se modifica porque
entra a regir, en el caso de la letra d),
una presunción de que el 6% del ingreso
constituye la renta, la utilidad. . .
El señor CADEMARTORI.—Actual
mente es el 10%.
El señor MUSALEM.—Para los efectos
de colacionar la renta en el global com
plementario.
‘
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—Más adelante se mantie
nen expresamente las leyes de franquicia
e impuestos sustitutivos. El H. Senado no
modifica esa disposición. Este es un a r
tículo nada más que para los efectos de
conocer las entradas, para presumir sobre
ellas alguna renta y aplicar la disposición
general de que aun las rentas exentas
o afectas a impuesto sustitutivo van a la
escala progresiva del global complemen
tario.
El señor SILVA.—Contiene otra dispoíción que, a mi juicio, se importante: Se
ñalan las letras d) y e) a los contrbuyentes afectos a la ley N° 10.270 y sus modi
ficaciones dedicadas exclusivamente a la
explotación de minas o establecimientos de
beneficio. De tal manera que si se trata
de un mineral que, aparte de la actividad
minera tiene otra actividad, como ocurre
generalmente, estaría obligado a llevar
contabilidad completa.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor SILVA.— .. .por su actividad
minera.
Ese es el alcance de esta disposición.
Quiero que quede bien en claro, para la
historia fidedigna de la ley.
El señor MUSALEM.—Además, la ley
es clarísima.
El señor SILVA.—Aun manteniendo
las franquicias que tienen, de acuerdo con
un artículo que veremos posteriormente,
están obligados a llevar contabilidad.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor ALLENDE.—Para la historia
fidedigna de la ley, deseo saber qué su
cede con los contribuyentes que quedan
incorporados dentro de la letra a) de este
artículo, es decir, aquellos “contribuyen
tes que no sean sociedades anónimas que
exploten predios agrícolas. .
etc.
El señor HUERTA (Presidente).—Por
lo demás, lo dice la parte final de la letra
e), cuando expresa: “Los contribuyentes
aludidos que obtengan un ingreso bruto
mayor al señalado en el inciso anterior,
tengan actividades ajenas a la minería o

sean socios de otras sociedades, deberán
llevar permanentemente contabilidad com
pleta.”
Así es que no sólo está en el espíritu,
sino también en la letra.
El eñor MUSALEM.—Aunque no estu
viera en el espíritu, basta con lo que dicen
las letras d) y e ) . En realidad, es total
mente redundante.
El señor HUERTA (P residente).--In
cluso la disposición agregada por el Se
nado reafirma lo,que dice la letra e), de
jando llena de dudas la disposición de la
letra d), en la cual el espíritu no están
tan claro, como lo manifiestan los señores
Diputados y el señor Director de Impues
tos Internos.
El señor MUSALEM.—De todas mane
ras está claro, aunque se haya agregado
este inciso a la letra e), que exceptúa a
quienes tengan otras actividades. Basta
que la letra d) diga que “los contribuyen
tes afectos a la ley 10.270 y sus modifica
ciones dedicados exclusivamente a la ex
plotación. . . ”, para que no quepa la me
nor duda. Lo otro es una redundancia, y
así no puede interpretarse la ley.
El señor HUERTA (Presidente).—SS^
que conoce tanto el espíritu de las modi
ficaciones del Senado, podría explicar la
razón que ha tenido éste para decir ex
presamente lo siguiente, al legislar sobre
ingresos brutos que sean superiores a
veinte sueldos vitales anuales: “Los con
tribuyentes aludidos que obtengan un in
greso bruto mayor al señalado en el inciso
anterior, tengan actividades ajenas a la
minería o sean socios de otras sociedades,
deberán llevar permanentemente contabi
lidad completa.” En cambio, nada dijo
respecto de los contribuyentes que tienen
entradas de 50 sueldos vitales anuales. Yo
no puedo presumir que el Senado, cuando
aprueba una disposición, lo hace sólo por
que sí.
Respecto a la letra e), no cabe la me
nor d u d a ...
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, hay un alcan
ce no percatado por la Comisión.
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El señor HUERTA (Presidente).—¡O
no dicho por la Dirección!
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Para gozar de los benefi
cios, de la norma de excepción, que esta
blece la letra e), se exige la dedicación
exclusiva a la explotación de minas o es
tablecimientos de beneficio, conforme a lo
dispuesto en la ley 10.270, que define lo
que es esto. Ahora, si no existiera el inciso
final de esta letra, que dice: “Los contri
buyentes aludidos que obtengan un ingreso
bruto mayor al señalado en el inciso an
terior, tengan actividades ajenas a la mi
nería o sean socios de otras sociedades,
deberán llevar permanentemente contabi
lidad completa”, y sólo hubiera aquélla
que obliga a una dedicación exclusiva pa
ra que pueda aplicarse la norma de ex
cepción, querría decir que para las otras
actividades ajenas a la explotación de mi
nas procedería la excepción que se estable
ce, por ejemplo, en la letra a ) . Si se ex
plota un predio agrícola que tenga un ava
lúo menor de 20 sueldos vitales anuales,
podría ocurrir que se le aplique esta nor
ma simplificada. . .
El señor HUERTA (Presidente).—¿En
qué actividad?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Cuando el contribuyente
trabaja una pequeña explotación minera
y, además, una agrícola. En cambio, con
la disposición contenida en el inciso que
aquí se ha agregado, se le sanciona, es de
cir, la ley toma un resguardo y no le da
el beneficio de llevar contabilidad sim
plificada por otras actividades. . .
El señor HUERTA (Presidente).—Ni
tampoco por la minería.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— . . ., cuando se exceden los
límites que aquí se señalan. En ese caso,
tanto por la actividad minera, cuando se
sobrepasa el límite de renta o ingreso bru
to, como por la otras actividades, tiene
que llevar permanentemente contabilidad
completa.
Esta es la excepción a la excepción.
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El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
1 El señor CADEMARTORI.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
¿Cuál es la razón de fondo y el por qué
se hizo esta prescripción en la letra e),
exigiendo sólo una planilla con detalle cro
nológico de las entradas, para los contri
buyentes cuyos ingresos brutos totales al
cancen hasta 200 sueldos vitales anuales,
cuando, en realidad, ésta es una cantidad
lo suficientemente grande como para pre
sumir que el contribuyente va a tener in
terés en llevar una contabilidad más o
menos completa.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Esta disposición, señor
Presidente, no tuvo su origen en el Eje
cutivo. Representantes de la pequeña mi
nería hicieron presente al Ejecutivo, a Se
nadores de las provincias donde esa ac
tividad se desarrolla, a la Comisión res
pectiva que, dada la modalidad muy espe
cial en que realizan sus actividades estas
personas, no están en condiciones, cuando
el ingreso es inferior a los límites que ahí
se establecen, de llevar otra contabilidad
que la que se obliga aquí.
El señor SILVA.—¿Me permite?
En cuanto a la diferencia que se hace
en las rentas de los contribuyentes, en la
letra e), señor Presidente, en realidad, la
suma de 200 sueldos vitales es bastante
alta. Pero en las actividades mineras ocu
rre que, en algunas ocasiones, los indus
triales obtienen alcances —como los lla
man ellos— que les proporcionan una en
trada extraordinaria.
Yo estuve presente en la sesión de la
Comisión del Senado en que se discutió
esta materia. Recuerdo que ella fue muy
latamente discutida en esa oportunidad y
hubo varias proposiciones.
Finalmente, por mayoría se aprobó este
límite de 200 sueldos vitales anuales. Y la
diferencia que existe entre los contribu
yentes con una u otra renta es que, si un
industrial minero obtiene una utilidad su
perior a estos 200 sueldos vitales anua
le s ...
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El señor CADEMARTORI.—Un ingreso
bruto.
El señor SILVA.— . . . s i un industrial
minero obtiene un ingreso bruto —rec
tifico— superior a estos 200 sueldos vita
les anuales, queda obligado a llevar per
manentemente contabilidad, aunque en los
años posteriores este ingreso bruto sea
muy inferior.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Basta, señor Presidente,
esta contabilidad simplificada, porque la
verdad es que estos mineros tienen —en
el 80 o más por ciento de los casos— un
solo comprador; y se sabe, rigurosa y
exactamente, cuando fiscaliza esto- Im
puestos Internos, el total de lo que les ha
comprado en un período determinado.
Existe un comprador, que es general
mente una institución estatal.
El señor HUERTA (Presidente).—De
la interpretación que da el H. señor Silva
a esta disposición, parece desprenderse
que, por el solo hecho de obtener una vez
un ingreso bruto de 200 sueldos vitales, el
contribuyente debe llevar permanentemen
te contabilidad.
El señor SILVA.—Exactamente.
El señor HUERTA (Presidente).—Eso
no lo dice la disposición.
El señor SILVA—Lo dice.
En efecto, se establece lo siguiente:
“Los contribuyentes aludidos, que obten
gan un ingreso bruto mayor al señalado
en el inciso anterior, tengan actividades
ajenas a la minería o sean socios de otras
sociedades,. . . ”
Estas expresiones no son copulativas,
sino disyuntivas. “ . . . deberán llevar per
manentemente contabilidad completa,. .. ”
No son circunstancias copulativas las
que se indican, sino disyuntivas. Pueden
ocurrir los dos casos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se trata de cualquiera de
los dos casos.
El señor SILVA.—Exactamente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Puede ocurrir un conjunto de circunstan
cias . . .

El señor CADEMARTORI.—No dice
quí eso.
No porque una vez se haya rebasado el
límite de 200 sueldos vitales van a quedar
los contribuyentes obligados a llevar con
tabilidad permanentemente.
El señor SILVA.—Ese fue el espíritu
de la disposición aprobada por el Senado.
El señor CADEMARTORI.—Entonces,
habría que dejarlo establecido.
El señor HUERTA (Presidente).—Cada
uno puede dejar establecido su propio es
píritu, pero nadie es el administrador del
espíritu de la Comisión.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Señor Presidente, me di
ce uno de los asesores que estuvo presente
durante la discusión de esta disposición,
que la exigencia de llevar permanentemen
te contabilidad, cuando corresponde a al
guno o a todos los casos que se enumeran
en esta disposición, se debe a que, para
conocer con certeza el resultado de uno o
más ejercicios, se necesita la continuidad
de la contabilidad, porque hay relaciones
entre un período y otro. Así es que el con
tribuyente no podría, en un año en que el
ingreso fuera menor, no llevar contabili
dad, porque siempre hay efectos de un
ejercicio, que pasan al otro.
El señor CORREA.—Quisiera formular
una consulta al señor Director, respecto
a la letra a) del artículo 69 propuesta por
el H. Senado.
El artículo 63 de la H. Cámara ha sido
sustituido por el que establece normas so
bre los contribuyentes que estarán facul
tados para llevar una contabilidad simpli
ficada, salvo los que expresamente se ex
cluyan en los preceptos de la presente ley.
Algunos contribuyentes pueden llevar
una contabilidad simplificada.
La letra a) dice:
“Los contribuyentes que no sean socie
dades anónimas que exploten predios
agrícolas cuyo avalúo fiscal no sea supe
rior a 20 sueldos vitales anuales, podrán
ser liberados de la obligación de llevar
libros de contabilidad o planillas.”
De este precepto podría desprenderse
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que cualquier contribuyente que sea per
sona natural, que ejerza el comercio y que
tenga una propiedad agrícola con un ava
lúo no superior a 20 sueldos vitales, po
dría llevar contabilidad simplificada en
todos sus negocios.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Siempre y cuando se le
autorice, porque la disposición es faculta
tiva. Dice: “podrán”.
Precisamente se tuvo en cuenta la ob
servación que hace el Honorable Diputa
do para dar un carácter facultativo a la
disposición.
El señor CORREA.—Es una de las bur
las que se hacen.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Precisamente, es una de
las burlas que se hacen: atribuir ingre
sos de una actividad muy gravada a otra
menos gravada.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ahora, eso no va a suceder.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No va a suceder, porque
van a quedar ambas actividades en una
misma clase.
Pero, en todo caso, la disposición es fa
cultativa y no obligatoria.
El señor CADEMARTORI.—Pero el
alcance de esta disposición no estableció
que la Dirección General tiene esta facul
tad... .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Cuando dice: “ ...p o d rá n
ser liberados de la obligación. . . ” se en
tiende que la Dirección General puede li
berarlos.
El señor HUERTA (Presidente).—
No hay otra autoridad.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente. No hay otra
autoridad que pueda calificar ingresos
sino la Dirección General de Impuestos
Internos.
El señor CORREA.—Es más clara la
disposición de la Cámara, porque, a mi
juicio, no permite ningún forado tributa
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rio. En cambio, la disposición del Senado
podría prestarse a interpretaciones.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿A qué interpretaciones?
El señor CORREA.—Desde luego, a
cambiar los ingresos como acabo de decir.
El señor HUERTA (Presidente).—
Eso no es posible.
En primer lugar, no es posible porque
no habrá ningún incentivo para cambiar
rentas adquiridas, puesto que el régimen
tributario a va ser el mismo.
El señor CADEMARTORI.— ¡Quién
sabe.'
El señor HUERTA (Presidente).—
Según las disposiciones aprobadas, es así.
El señor CADEMARTORI.—¿Y más
adelante ?
El señor HUERTA (Presidente).—
Tenemos que p artir de la base de lo apro
bado. No podemos saber lo que va a su
ceder, porque, más adelante, puede que
haya que borrar todo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sobre materias de conta
bilidad, me remito a los técnicos conta
bles.
Usted, señor Gajardo, ¿estima que res
guarda más eí interés fiscal, la disposi
ción de la Cámara o la disposición del Se
nado?
El señor MUSALEM.— Para los efec
tos administrativos de la contabilidad,
¿cuál es mejor, la disposición del Senado
o la de la Cámara?
El señor GAJARDO.—Señores Dipu
tados, en realidad, aquí se ha sacrificado
un poco la técnica contable, con el propó
sito de dar algunas facilidades a los mo
destos empresarios, y evitar, en lo posi
ble, que tengan que recurrir a un con
tador para determinar los resultados de
sus ejercicios financieros.
El estado de situación que se exige a
los agricultores, en realidad, está reñido
con la técnica contable; pero es una ma
nera cierta para llegar a determinar el
resultado obtenido en un ejercicio deter
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minado por un pequeño empresario. Basta,
para ello, con tomar el capital inicial, un
estado de situación final y considerar sus
gastos personales, para conocer la renta
sobre la Cual podría estar afecto a gra
vamen.
Ese ha sido el propósito, señor Dipu
tado, simplificar y dar el máximo de fa
cilidades a los pequeños empresarios.
Creo que está resguardado, en todo caso,
el interés fiscal.
El señor MUSALEM.—Pero, ¿cuál es
mejor, desde el punto de vista de facilitar
la administración de Impuestos Internos:
la disposición de la Cámara o la del Se
nado ?
El señor GAJARDO.—Estimo, señor
Diputado, que son más simples las nor
mas establecidas por el Senado. Las es
tudiamos nosotros mismos con mucho cui
dado, las analizamos desde todo punto de
vista y creemos que son perfectamente
aplicables.
El señor CORREA.—Señor Presiden
te, vuelvo a insistir en que la disposición
de la letra a) del Senado no significa que
los contribuyentes deban tener autoriza
ción de la Dirección General de Impues
tos Interno. Dice: “ . . .podrán. . . ” ¿A op
ción de quién? De los interesados.
El señor HUERTA (Presidente).—
No.
El señor URZUA (pirector de Impues)s Internos).—De los interesados, no.
Dice: “ . . . podrán ser liberados. . . ”
El señor HUERTA (Presidente) .—
,a expresión “podrán ser liberados” sigifica qué tiene que hacerlo un tercero.
El señor URZUA (Director de Impuesos Internos).—Y que tienen que pedir
i liberación y, en ese caso, no cabe duda
que sólo la Dirección General de Impues
tos Internos puede liberarlos de esa obli
gación.
El señor LEIGH.—Voy a votar por el
sistema establecido en el Senado, porque
creo que si se varió fundamentalmente el
criterio de la Cámara de exigir como re
gla general la declaración de los resul

tados efectivos comprobados por conta
bilidad fidedigna y se pasó a que como
regla general el contribuyente no estará
obligado a llevar contabilidad alguna pa
ra acreditar sus rentas, etc., y se esta
blecieron las excepciones a continuación,
al parecer es un sistem a. . .
El señor MUSALEM.—No es así; se
mantienen las normas generales de la obli
gación de llevar contabilidad. En el pro
yecto del Senado está en el inciso final,
pero en éstos son exactamente iguales,
porque se busca que Impuestos Internos
conozca la renta efectiva del contribu
yente; por eso se han suprimido las pre
sunciones y paralelamente se exige la con
tabilidad fidedigna como norma general.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—¿Me permite, Honorable Di
putado? Si Ud. compara el inciso primero
del artículo 69 del Senado con la disposi
ción del artículo 63 aprobado por la Cá
mara, podrá ver que éste establecía tam 
bién que había contribuyentes no obligados
a llevar contabilidad alguna y eran pre
cisamente, los del NlJ 2 del artículo 19
y los del N? 1 del artículo 34. . .
El señor CADEMARTORI— La dife
rencia está en que el artículo del Senado
crea nuevas categorías, que son los mi
neros y los agricultores.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Ahora, si se observa el in
ciso final del artículo del Senado, dice:
“Los demás contribuyentes no indicados
en los incisos anteriores deberán llevar
contabilidad completa o un solo libro si
la Dirección Regional así lo autoriza.”
El señor MUSALEM.—Hay dos dife
rencias.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—S í; las disposiciones son
iguales, señor Presidente.
El señor HUERTA (Presidente).—
Los pequeños agricultores y los pequeños
y medianos mineros.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por la negativa- 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión la disposición que consiste
en sustituir el artículo 64.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Por el siguiente:
“Articulo 70;—La Dirección podrá dis
poner que los contribuyentes del impuesto
global complementario que desarrollen de
terminadas actividades acompañen a su
declaración un estado de situación. Podrá
exigirse, además, que este estado de si
tuación incluya el valor de costos y fe
cha de adquisición de los bienes que espe
cifique la Dirección.
No se incluirán en este estado de situa
ción los bienes muebles de uso personal
del contribuyente ni los objeto que for
man parte del mobiliriario de su casa ha
bitación, con excepción de los vehículos
terrestres, marítimos y aéreos de uso per
sonal, los que deberán indicarse si así lo
exigiere la Dirección.
Los contribuyentes del impuesto global
complementario deberán declara anual
mente el monto de las acciones liberadas
recibidas y el mayor valor obtenido en la
adquisición y enajenación de acciones y
bonos”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Señor Presidente, en rea
lidad, esto tiene un solo cambio. En inci
so primero del artículo 70 del Senado es
tablece como facultad la de exigirse que
el estado de situación incluya el valor de
costos y fecha de adquisición de los bie
nes que especifique la Dirección.
La disposición de la Cámara establece
esto en el carácter de obligatorio. Era sólo
facultativo determinar por la Dirección
que los contribuyentes del global comple
mentario que desarrollen determinadas
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actividades, acompañen a su declaración
un estado de situación. Además, el pro
yecto de la Cámara decía: “el que com
prenderá, además, un detalle de los bie
nes adquiridos que especifique la Direc
ción, incluyendo los antecedentes relati
vos a su valorde costo y fecha de' adqui
sición”. En cambio, en la disposición apro
bada por el Senado se establece esto como
facultativo. Dice como sigue: “Podrá exi
girse, además, que este estado de situa
ción incluya el valor de costos y fecha de
adquisición de los bienes que especifique la
Dirección”.
Lo demás es igual. El inciso 2? de la
Cámara establece que no se incluirán en
este detalle los bienes a que se refiere el
N? 10 del artículo 16, con excepción de
los vehículos terrestres, marítimos y aé
reos de uso personal. El inciso 2° del Se
nado no hace sino reproducir textualmente
la cita que hace la Cámara.
El inciso 3° del Senado es el mismo in
ciso 2? de la Cámara excluyendo la refe
rencia “las rentas exentas a que se re
fiere el artículo 48”, porque ahora, de
acuerdo con la disposición del Senado, es
tas rentas exentas de todos modos deben
indicarse en la declaración para los efec
tos progresivos de la aplicación de la es
cala del Global Complementario, caso que
no existía en el proyecto de la Cámara.
Se elimina esa referencia.
El señor CADEMARTORI.—Pero hay
una pequeña diferencia. En el inciso 2?
de la Cámara se decía qye deberán decla
rarse anualmente el monto de las accio
nes liberadas recibidas y/o vendidas”. Se
ha suprimido la palabra “vendida”. Ade
más, también el artículo de la Cámara in
cluía “otros valores mobiliarios semejan
tes”. Tampoco aparece esto en el artículo
del Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Una explicación. Las dos
diferencias son sólo aparentes. El Senado
exige el monto de las acciones liberadas
recibidas y el mayor valor obtenido en
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la adquisición y enajenación de acciones
y bonos”. Eso comprendo todo.
El señor CADEMARTORI.—Eso no
comprende todo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No está omitido por el
Senado.
El señor CADEMARTORI.—Falta la
expresión “vendida”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Está considerado si se
exige el mayor valor obtenido.
Varios señores DIPUTADOS.—Sería
redundancia.
—-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Está omitida la expresión
valores mobiliarios semejantes, porque
esto está afecto al impuesto a la renta y
no es necesario indicarla específicamente.
Son objetos de comercio qué producen
renta. Aquí son sólo datos adicionales.
El señor CADEMARTORI.—La enume
ración de la Cámara era más completa
porque incluía acciones, bonos y entiendo
que otros valores mobiliarios semejantes
como los “debentures” . En el artículo del
Senado están solamente las acciones y bo
nos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Los valores mobiliarios
semejantes entrarán al gravamen, me in
forman los asesores. Lo que no se grava
es la diferencia en la enajenación de los
bonos y acciones. Es decir, “otros valores
mobiliarios”, se excluyeron porque cons
tituían renta. Hay una modificación a la
ley vigente en eso. Ahora se dice que la
diferencia que se obtenga entre el va
lor de adquisición y la enajenación de ac
ciones y bonos, sólo es aumento de capi
tal y no renta. Los otros valores mobilia
rios están gravados como renta.
El señor MUSALEM.—Exactamente.
Están gravados en la renta.
El señor CADMARTORI.—Los estados
de situación se exigen para obtener mayor
información, entiendo.

El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente, son necesa
rios para formarse una visión del patri
monio y de la renta del contribuyente.
El señor MUSALEM.—Lo que es renta
va a estar en la declaración y no necesita
repetirse en el estado de situación. Se pro
duciría una confusión administrativa, una
mayor complejidad administrativa.
De todas maneras, creo que el inciso
primero del artículo 64 de la Cámara es
mejor que el del Senado. Hay que recor
dar que en el Mensaje del Ejecutivo se
hace obligatoria la presentación del es
tado de situación conjuntamente con la
declaración; ya la Cámara cercenó este
mecanismo de información que es funda
mental para la Dirección de Impuestos
Internos, a fin de controlar el conoci
miento de la renta real a través del in
cremento de los bienes de las personas,
variación de los bienes o incremento.
Aquí el Senado la facultad la diluye de
tal forma que, prácticamente, la Direc
ción en un momento dado no va a poder
exigir que se enumere en el estado de si
tuación una información sobre los bienes
adquiridos por las personas.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Por qué no?
El señor MUSALEM.—Porque. . .
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Por qué lo afirma, Su Señoría? Tanto
el artículo 64 como el 70 dan facultad a
la Dirección, no al contribuyente. Basta
que la Dirección mande a hacer los for
mularios con todo lo que quiera pedirle.
El señor MUSALEM.—En el caso del
artículo de la Cámara es obligatorio.
El señor HUERTA
¡No, señor!

(Presidente).—

El señor MUSALEM.— Comprende,
además, un detalle de los bienes adquiri
dos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Siempre que la Dirección haga uso de la
facultad primera.
El señor MUSALEM.—En ese caso jus
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tamente expresa que se dicta para que ten
ga efecto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Se supone.
El señor MUSALEM.—Se supone que
de acuerdo al espíritu con que el Ejecu
tivo ha enviado el proyecto de ley va a ha
cer uso de esta disposición y nada más.
Hay que suponerlo. Pero en el hecho en
el Mensaje era imperativa la obligación
de presentar este estado de situación. Te
nemos que partir de la base que el Eje
cutivo va a exigir este estado. Entonces,
necesariamente, según la disposición de
la Cámara, deberá declararse o hacerse
un detalle de todos los bienes que la per
sona tenga. Creo que esto es conveniente,
fundamental para conocer las rentas del
contribuyente, porque, en definitiva, es un
mecanismo de control esencial. Por eso,
voy a insistir en la disposición de la Cá
mara.
El
Tanto
la del
que a

señor HUERTA (Presidente).—
la disposición de la Cámara como
Senado entregan facultád nada más
la Dirección de Impuestos Internos.

El señor MUSALEM.—En el proyecto
indirectamente. Pero yo me remito al Men
saje del Ejecutivo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Yo me limito a lo que estoy leyendo. “Po
drá exigirse”, ¿quién? La Dirección.
El señor MUSALEM.—Una vez exigida
tendrá que incluirse el detalle de los bie
nes adquiridos. En cambio, en la disposi
ción del Senado no tiene para qué incluir
la. No exige el estado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Desde el momento que el estado tiene que
consignar el valor de costos y la fecha de
adquisición de los bienes que especifica
la Dirección.
El señor MUSALEM.—Es facultativo.
O sea, hay dos facultades.
El señor HUERTA (Presidente).—
Para la Dirección, no para el contribu
yente.
El señor MUSALEM.—Me gusta más
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la disposición de la Cámara y más la del
Mensaje.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ayer pedía el veto, hoy le gusta el Men
saje.
El señor MUSALEM.—Hay que reco
nocer lo bueno. No se trata de hacer polí
tica.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 10 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión la modificación del Se
nado que consiste en rechazar el artículo
65.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Decía así:
“Los contribuyentes que sólo obtengan
rentas gravadas en la primera categoría
mencionadas en el N° 2 del artículo 19,
estarán obligados a declarar sólo para los
efectos del impuesto global complemen
tario y/o adicional, en su caso”.
El señor SILVA ULLOA.—¿Por qué se
suprime?
El señor URZUA (Director de Impuestos Internos).—Porque está incluido en el
69.
El señor HUERTA (Presidente).—
No.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Entonces, tiene la palabra
el señor Gajardo al respecto.
El señor GAJARDO (Asesor).—En la
página 74, en el artículo 69, recién apro
bado, se expresa que los contribuyentes
no estarán obligados a llevar contabilidad
alguna para acreditar las rentas referidas
en el N° 2 del número 19.
El señor CADEMARTORI.—Pero una
cosa es la contabilidad y otra es la decla
ración.

/
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El señor LEIGH.—¡Ah! Tiene que ver
con la declaración.
El señor CADEMARTORI.—¿Que pa
saría si se rechazara como lo pide el Se
nado ?
El señor ALLENDE.—Quedan sin obli
gación de declarar.
El señor SILVA ULLOA.—Sólo para
los efectos del global complementario y/o
adicional.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Estas rentas que se men
cionan en la disposición que ha rechezado
el Senado son las rentas afectas siempre
al impuesto de retención.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Incluso el complementario?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No. El complementario
no es retención. No me explico el rechazo,
porque no importa que se retenga la ca
tegoría, porque, además, están afectas al
global complementario.
El señor HUERTA (Presidente).—
Por eso no se ve la razón para recha
zarlo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La explicación es que en
el global complementario está la regla ge
neral de que hay que declarar todas las
rentas imponibles de categoría. Así es que
está de más una norma especial para los
que sólo tienen rentas de valores mobilia
rios. Solamente quedan afectas a la re
tención. Está de más una norma especial
de que hay que declarar para los efectos
del global, porque está incluido dentro de
la regla general.
El señor CADEMARTORI.—Eso sólo
es para el global, pero ¿y para el adi
cional?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El global es el comienzo
del artículo.
El señor CADEMARTORI.—Pero ¿pa
ra el adicional?
El señor SILVA ULLOA.—También
están obligados. Ahí está la explicación.
El señor URZUA (Director de Impues

tos Internos).—En el adicional hay que
declarar todas las rentas. Se sumarán las
rentas imponibles de las distintas catego
rías y se incluirán aquellas exentas de los
impuestos cedulares. Es el artículo 63,
página 72. Eso es para el adicional, y en
cuanto al global, está la norma especial
del encabezamiento del artículo 43.
El señor LEIGH.—Y el número 5 del
artículo 60 de la Cámara.
El señor HUERTA (Presidente).—■
Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación del Senado.
El señor CADEMARTORI.—No.
El señor HUERTA (Presidente).—
Con el voto en contra del señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.—Establece
cómo debe declararse la renta imponible,
pero no habla de la obligación de decla
rar.
El señor LEIGH.—El artículo 60 de la
Cámara, en la página 72, párrafo primero,
dice que están obligados a presentar anual
mente una declaración jurada de sus ren
tas, en cada año tributario, y en su nú
mero quinto dice: “Los contribuyentes del
impuesto adicional establecido en el nú
mero 4° del artículo 57, por las rentas per
cibidas o devengadas en el año calendario
anterior.” Los del global complementario
están en el número 3°.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Retira su voto negativo el Honorable se
ñor Cademártori?
El señor CADEMARTORI.—Sí.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará,
la modificación del Honorable Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado que consiste
en sustituir el artículo 66, al cual se va
a dar lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser 71, sustituido por el si
guiente :
“Artículo 71.—Las declaraciones anua
les exigidas por esta ley serán presenta
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das en el plazo comprendido entre el l 9
de enero y el 31 de marzo de cada año, en
relación a las rentas obtenidas en el año
calendario anterior, salvo las que corres
pondan a términos de giro, las que debe
rán declararse en la oportunidad señalada
en el Código Tributario”.
El señor LEIGH.—La Cámara de Dipu
tados estableció en el artículo 66 diversas
oportunidades para que los contribuyen
tes hagan sus declaraciones anuales, de
acuerdo con la fecha en que se supone
cierran su ejercicio y están en situación
d e saber si ganaron o perdieron; y, si ga
naron, desconocer el monto de sus ganan
cias.
El Honorable Senado, con este sistema
de fija r una fecha rígida entre el l 9 de
enero y el 31 de marzo, evidentemente va
a causar inconvenientes, especialmente a
quienes tributan en categorías, por ejem
plo, en la Primera Categoría y Global Com
plementario que no sean rentas del traba
jo porque quienes tributan en el comple
mentario por las rentas del trabajo saben
cuánto ganaron en el ejercicio anterior
justamente el 31 de diciembre. Pero el
resto de la gente que debe tributar en el
Global Complementario tiene las mismas
dificultades.
Por estas razones, tanto el Colegio de
Contadores como la Cámara Central de
Comercio han objetado esta modificación,
entre otras razones, porque no es efectivo
que el comercio haga uniformemente sus
balances al 31 de diciembre. Muy por el
contrario, hay una proporción enorme de
comerciantes que en la fecha del 31 de
diciembre están con un recargo extraor
dinario de trabajo, producido por la ma
yor actividad estacional. Lo mismo ocu
rre con determinadas clases de industrias,
que tampoco cierran su ejercicio al 31 de
diciembre. El Honorable señor Allende aco
ta que estas mismas razones son aplica
bles a la agricultura: es la época de las
cosechas y todavía se está levantando la
producción. Se ignora cuánto se va a ob
tener, porque el período de venta de los
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productos agrícolas comienza o se intensi
fica alrededor del mes de mayo y general
mente los productores agrícolas cierran su
contabilidad al 30 de junio.
Por eso, creo que la modificación del
Honorable Senado al artículo 66 resulta
inconveniente y la votará en forma nega
tiva.
El señor SILVA ULLOA.—Cuando la
Honorable Cámara aprobó el artículo 66,
se tuvo en cuenta un problema que siem
pre ha sido analizado aquí: el de la pe
riodicidad tíe los ingresos en el erario na
cional. Indudablemente, al establecerse la
norma aprobada por el Honorable Sena
do, no se resguardará esa periodicidad de
los ingresos, sino que se obtendrá ingresos
en los meses ya establecidos. De modo que
las disposiciones contenidas en los núme
ros 1 y 2 aseguran esto que constituye, a
mi juicio, un factor favorable para la Caja
Fiscal.
El señor CORREA LARRAIN.—¿Me
permite una interrupción?
El señor SILVA ULLOA.—Con todo
gusto.
El señor CORREA LARRAIN.—En
tiendo que la disposición establecida por
el Honorable Senado está actualmente vi
gente. Es decir, he da un plazo a los con
tribuyentes para hacer su declaración
entre el l 9 de enero y el 31 de marzo. Esto
no significa, necesariamente, que el ba
lance se haga al 31 de marzo, sino que,
prácticamente el agricultor que cierra sus
balances entre el l 9 de marzo y el 30 de
junio, podrá seguir haciéndolo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No.
El señor SILVA ULLOA.—Ahora no.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición del Hono
rable Senado establece dos cosas: fecha
en que debe presentarse la declaración y,
luego, las rentas que debe comprender,
las que deben corresponder al año calen
dario anterior, lo cual obliga a que las
declaraciones que se presenten entre el l 9
de enero y el 31 de marzo contengan los
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resultados del año calendario anterior. In
directamente, esto obliga a hacer los ba
lances a todo el mundo al 31 de diciembre
de cada año. Esto se confirma con una
disposición transitoria del proyecto, don
de se establece que, por el solo ministerio
de la ley, respecto de quienes ejecutan sus
balances en fechas distintas al 31 de di
ciembre se entederán modificados sus es
tatutos y escrituras respectivos, según el
caso, ya que deberán realizar sus balan
ces en esta fecha, repito, por el solo mi
nisterio de la ley.
El señor MUSALEM.—Desde el punto
dé vista de la administración del impuesto
¿qué trastornos producirá al Servicio el
hecho de que se le lleven todas las conta
bilidades en una misma época? A mí me
parece que esto significará para Impuestos
Internos un mayor recargo de trabajo en
un período determinado.
Me imagino que es mucho más conve
niente, inclusive, para los efectos de co
nocer algunos aspectos de fiscalización y
de ordenamiento de esfos balances, que
se reciban en períodos distintos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición aprobada
por el Senado, sin duda que crea un pro
blema de difícil solución para el gremio
de contadores del país, para los contribu
yentes y para el Fisco, ya que el 31 de
diciembre determinadas actividades, por
ejemplo, la agrícola, están a medio cami
no, e incluso se pueden haber hecho los
gastos completos de la actividad en ese
período y no haberse obtenido ningún fru
to de ella. No obstante que esa situación
puede compensarse en el año siguiente,
así se disfrazaría permanentemente una
realidad.
En seguida, los contadores, según lo ha
expresado su Colegio, no están en condi
ciones de realizar el trabajo de confeccio
nar en una sola fecha del año, todos los
balances de todos los contribuyentes del
país y especialmente en esa fecha, 31 de
diciembre, que es la más inadecuada. A
fin es de año el movimiento comercial es

extraordinario y para hacer los balances
y realizar los inventarios habría que per
turbar el normal desenvolvimiento de las
actividades comerciales en esa fecha.
La disposición aprobada por la Cámara,
si bien no contiene el defecto de que en
una sola fecha se practiquen todos los
balances, es muy inconveniente, porque
deja a la voluntad del contribuyente de
terminar la fecha en que se practicará su
balance y, por lo tanto, producir el in
greso al Fisco, ya que estas normas para
confeccionar los balances están comple
mentadas con normas de pago del im
puesto.
Así, en el N? 2 se dice que “los contri
buyentes, a que se refiere el N° 1 del ar
tículo 60, cuyos balances anuales terminen
en los meses de febrero a octubre, deberán
efectuar su declaración dentro de los 90
días” o sea, 90 días después.
En el N*? 66 se dice que “pagarán la
primera cuota al presentar su declaración
y la 2^ y 3^ cuotas en los 2 trimestres si
guientes, respectivamente”.
Para terminar, esto no lo puede apli
car el Servicio. Porque hoy día, las decla
raciones que se reciben en todo Chile se
mecanizan en un solo punto: en la Cen
tral de Máquinas que está en Santiago,
la cual necesita un tiempo para hacer los
roles.
Hoy día se paga la P cuota simultá
neamente con la declaración y la segunda
cuota se paga en julio. Entre marzo y ju
lio —ya que las declaraciones se presen
tan en el último momento— el Servicio
tiene tiempo para hacer los roles en todo
el país y hacer los ajustes de la declara
ción que ha hecho el contribuyente.
El señor LEIGH.—El señor Director
está equivocado; está partiendo de un
error.
Es efectivo que el contribuyente puede
hacer elección una vez, pero después la
periodicidad tiene que reproducirse exac
tamente. La primera vez, cuando entre
en vigencia esta ley, efectivamente el con
tribuyente va a decir qué le conviene más
y elegir entre 12 meses una fecha. Pero
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después la Dirección no puede aceptar que
todos los años se está cambiando de fe
cha.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Conforme; pero, puede
decirme ¿cuántos cambiarán su fecha en
este momento?
El señor ALLENDE.—En este mo
mento, todos.
Cada cual se amoldará a las modalida
des de su giro y a las necesidades de su
explotación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Las dos modificaciones
son malas.
La única forma de corregir esto y ha
cer una cosa práctica, que contemple los
intereses del Fisco, de la mecanización y
de los contadores, es vetar la disposición,
reemplazándola y poniéndose de acuerdo,
naturalmente, con los intereses afectados,
con las instituciones especializadas, tales
como Colegio de Contadores, que acepte
una limitación de esta disposición de la
Cámara. Ella es demasiado amplia.
El señor TAGLE.—Quiero recalcar la
total inconveniencia de este artículo 66,
que ha pasado a ser 71, para la actividad
agrícola, por cuanto, tal como decía el Ho
norable señor Leigh, el 31 de diciembmre
encuentra a ésta en la mitad de su ciclo.
Por ejemplo, en el caso del trigo, el agri
cultor se va a encontrar con que en esa
fecha parte lo tiene cosechado y parte por
cosechar.
Fuera de esto, en dicha rama de la
producción la contabilidad requiere gran
preocupación del patrón, del hombre que
tiene a su cargo el trabajo, que en época
de cosecha debe estar dedicado especial
mente a ella. En consecuencia, de acuerdo
con estas normas, estimo que no se puede
esperar que la contabilidad sea presentada
el 31 de diciembre.
Sin que por mi parte considere conve
niente el artículo aprobado por la Cá
mara, estimo que debemos rechazar el ar
tículo 71 propuesto por el Senado, con el
objeto de que, posteriormente, se busque
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una fórmula mejor que las dos en dis
cusión.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le pareec a la Sala y no se pide vo
tación, se rechazará la modificación in
troducida por el Senado al artículo 66.
Acordado.

En discusión la modificación introdu
cida por el Senado al artículo 67, que con
siste en rechazarlo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice el artículo aprobado por la Cámara:
“ A rtículo 67.—Salvo en el caso de té r
mino de giro, los contribuyentes están
obligados a presentar balances de 12 me
ses. Sin embargo, la Dirección a su jui
cio exclusivo, podrá autorizar que ellos
comprendan execpcionalmente un lapso
diferente.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Sala, se rechazará la mo
dificación propuesta por el Senado.
Acordado.

En discusión la modificación introdu
cida por el Senado al artículo 68, que ha
pasado a ser 72, sustituido por el que fi
gura en el boletín.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice el artículo sustitutivo:
“ A rtículo 72.—Se presume que toda
persona disfruta de una renta a lo menos
equivalente a sus gastos de vida y de las
personas que viven a sus expensas.
Si el interesado no probare el origen de
los fondos con que ha efectuado sus gas
tos o inversiones, se presumirá que co
rresponden a utilidades afectas al im
puesto establecido en primera categoría.
Se gravarán, además, esas utilidades con
el impuesto a las compraventas de bienes
corporales muebles o a los ingresos com
prendidos en el artículo 7 del Decreto N9
2.772, de 18 de agosto de 1943, según sea
el giro principal de actividad del infrac
tor.”
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Si le parece a la Comisión, se aprobará
la modificación del Senado.
Aprobada.
En discusión la sustitución del artículo
69 por el 73.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 73.—Si el contribuyente alegare
que sus utilidades provienen de rentas
exentas de impuestos o afectas a impues
tos sustitutivos del de la renta y no hu
bieren antecedentes para acreditarlas, el
Director podrá, para los efectos de lo dis
puesto en el artículo anterior, fija r el
monto de esas rentas.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La modificación es for
mal, no hay ninguna diferencia de fondo.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el artículo propuesto por el Senado.
Aprobado.
En discusión la sustitución del artículo
70 por uno nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 74.—Los impuestos establecidos
en esta ley, sin perjuicio de las normas
sobre retención, se pagarán en tres cuo
tas iguales que serán enteradas en la Te
sorería Comunal correspondiente o en las
instituciones bancarias que se indiquen. La
primera cuota deberá pagarse por el con
tribuyente en el momento de entregar su
declaración y las siguientes en los meses
de julio y octubre”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hasta aquí es igual, con
la sola diferencia que el Senado suprime
El señor SILVA.—Es lo mismo, un los N?s. 1 y 2 de la Cámara, para dejarlo
poco más amplia la redacción del Sena en concordancia con la idea de que siem
do, ya que “subsistencia” es lo que se pre había que presentar balances al 31 de
come.
diciembre. Como la Cámara estableció
El señor MUSALEM.—Las dos dispo otra fecha, los números 1 y 2 de ella re
siciones se prestan para la misma inter glamentan el pago del impuesto, pero las
pretación; tienen el mismo alcance.
declaraciones se hacen en aquellas otras
El señor HUERTA (Presidente).— fechas. Como se ha mantenido la dispo
sición de la Cámara, habría que mante
Ofrezco la palabra.
ner el artículo 70 de ella.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.—Habría que recha
Cerrado el debate.
zar la modificación del Senado.
En votación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Senado ha suprimido
el inciso final del artículo 68 aprobado
por la Cámara, porque todo incremento
de patrimonio que no esté expresamente
incluido en las ganancias de capital, es
renta, de acuerdo con la definición de
renta. De manera que está bien la supre
sión.
En lo demás, el Senado ha cambiado
un aspecto que no sé cómo salvarlo a tra 
vés de las votaciones, porque no se puede
votar parcialmente.
Dice que se gravarán, además, esas uti
lidades con el impuesto a las compraven
tas de bienes corporales muebles. Cuando
hay renta omitida, se presume que esa
renta es producto de operaciones. Si está
afecta a la compraventa, se grava el mon
to total de la operación con el impuesto
a la compraventa, no las utilidades. Ellas
quedan afectas al impuesto de primera
categoría, pero las operaciones genera
doras de rentas, o sea el monto de la venta
que generó la utilidad, queda afecta a la
compraventa. Así lo decía la Cám ara; el
Senado lo cambió desvirtuando comple
tamente la disposición.
El señor MUSALEM.—En cambio, las
cifras de negocio lo estableció bien.
El señor CADEMARTORI.—Hay otro
cambio pequeño en el comienzo del ar
tículo 68. La Cámara presumía la renta
en proporción al rango e importancia de
los gastos de subsistencia. El Senado cam
bió eso por sus gastos de vida.

SESION 11*, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
El señor URZUA (don Iván).—¿Y en
cuanto a las sustituciones que hace al fi
nal en el artículo 71 del Senado?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Sobre eso ya está facul
tada la Mesa.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se rechazará
la modificación del Senado.
El señor CADEMARTORI.—Quedando
establecido que es consecuencia del rechazo
del artículo 71 del Senado.
E] señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, así se proce
dería.
Acordado.

En discusión la sustitución del artículo
71.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).-—
Artículo 75 del Senado:
“El contribuyente podrá, si lo desea,
pagar la totalidad del impuesto dentro
del plazo que el artículo anterior señala
para la primera cuota”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Oferzco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le pareec a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Aprobado.

El artículo 72 ha sido reemplazado por
el artículo 76, nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“ A rtículo 76.— Si el Director amplía el
plazo para la presentación de las decla
raciones, se devengarán y pagarán inte
reses penales desde la fecha en que debió
hacerse el pago hasta el último día del
mes en que éste se efectúe.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se cambia la expresión
del artículo 72 de la Cámara “se abona
rán y se pagarán” por “se devengarán y
se pagarán” que es más correcta. Por lo
demás, queda igual.
El señor HUERTA (Presidente).—
Oferzco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión y no se pide
votación, se aprobará esta modificación.
Aprobada.

El artículo 73 ha sido sustituido por el
artículo 77 nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 77.—En el caso de contribuyen
tes que no efectúen declaraciones o las
efectúen en forma inexacta o incompleta,
los intereses penales se devengarán desde
la fecha en que debió efectuarse el pago
del impuesto respectivo, en conformidad
a los plazos indicados en los artículos an
teriores, sin perjuicio de las sanciones es
tablecidas en el Código Tributario por la
no presentación de las declaraciones o por
el hecho de que ellas sean efectuadas en
forma inexacta o incompleta.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En verdad, lo que dice el
artículo del proyecto de la Cámara está
expresado en el artículo 77 del Senado.
Había que entender que la consecuencia
de lo que decía la disposición de la Cáma
ra era lo que ahora expresa el artículo del
Senado. Estamos por la disposición del
Senado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Aprobada.

El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 74 ha quedado reducido a sus
dos primeros incisos. Sus incisos tercero
y cuarto han pasado a ser artículos 80 y
85, respectivamente, redactados en los si
guientes térm inos:
“ A rtículo 80.—Los habilitados o paga
dores de rentas sujetas a retención, los de
instituciones bancarias, de ahorro o reti
ro, los socios administradores de socieda
des de personas y los gerentes y adminis
tradores de sociedades anónimas, serán
considerados codeudores solidarios de sus
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respectivas instituciones, cuando ellas no
cumplieren con la obligación de retener el
impuesto que señala esta ley.”
Artículo 85.—Si el monto total de la
cantidad que se debe retener por concepto
de un impuesto de categoría de aquellos
que deben enterarse mensualmente, resul
tare inferior a la décima parte de un suel
do vital mensual, la persona que deba re
tener o pagar dicho impuesto podrá hacer
la declaración de 6 meses conjuntamen
te.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que los ar
tículos 80 y 85 corresponden a los incisos
penúltimo y último del artículo 74 del
proyecto de la Cámara. Pero, el artículo
80 del Senado contiene una omisión, por
que la disposición de la Cámara decía “los
habilitados o pagadores de rentas sujetas
a retención, los directores de institucio
nes bancarias. . . ” ; eso de “los directores
de de instituciones bancarias” se supri
mió y quedó “los habilitados o pagadores
de rentas sujetas a retención, los de ins
tituciones bancarias”, que se refiere a las
instituciones bancarias y no a los direc
tores . . .
El señor MUSALEM.—Y más adelan
te “los directores de sociedades anóni
mas”, también se suprimió. Se suprimió
a los directores y quedaron los gerentes
y administradores de sociedades anóni
mas. . .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Creo que hay una omi
sión en el oficio del Senado.
El señor HUERTA (Presidente).—
Los habilitados no tienen participación...
El señor MUSALEM.—En las dos par
tes se suprimió a los directores.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es lógico, porque la calidad de director
no da la calidad de ejecutivo de empresa
y la responsabilidad es de quienes tengan
el mando o dirección de la empresa.
El señor MUSALEM.—¿Por qué? Son
codeudores solidarios aunque no sean ad

ministradores. Están en el control de la
administración.
El señor HUERTA (Presidente).—
No tienen ninguna participación. Los
controlan esporádicamente en cumpli
miento de su papel. Eso es lo que pasa en
la realidad.
El señor ALLENDE.—Como directores
tendrían que trabajar 8 horas diarias,
por lo menos.
El señor MUSALEM.—Ocupan cargos
que no pueden cumplir. Por eso que se
quieren sacar la responsabilidad de co
deudores solidarios.
El señor MUSALEM.—Más adelante,
en el caso de gerentes de sociedades anó
nimas y administradores, ¿qué dice?, si
guiendo la lectura: “serán considera
dos. . . '
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
No los ha mencionado.
El señor MUSALEM.—También los
omitió.
El señor SILVA.—Se cambia “direc
tor” por “pagador”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor MUSALEM.—Es igual que la
disposición aprobada por la Cámara, pe
ro con la omisión de los directores.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es una sola modificación que consiste en
dividir el artículo 74, primero reducién
dolo a dos incisos, que no se alteran y, en
seguida, reemplazando los incisos tercero
y cuarto por los artículos 80 y 85, respec
tivamente.
—Practicada la votación en forma eco
nómica dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 8 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación del Senado.
El artículo 75 ha pasado a ser 79, con
el agregado de un inciso segundo al N9 29,
al que se dará lectura.
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El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Si el conjunto de las retenciones prac
ticadas de conformidad a este párrafo ex
cediere del monto total del impuesto de
Segunda Categoría que correspondiere
pagar al contribuyente, éste podrá imputar
ese exceso al impuesto global complemen
tario que por el mismo año tributario le
corresponda pagar”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Esta modificación tiende
a simplificar lo que ocurre en la práctica,
porque puede retenerse —en virtud de dis
posiciones actualmente vigentes y que se
repiten en la ley nueva— la mitad del im
puesto de categoría a los profesionales
por las rentas que paguen organismos fis
cales y semifiscales de administración autónima o empresas que estén obligadas a
llevar contabilidad. Pero, como esa reten
ción es sobre el ingreso bruto, puede acon
tecer que el ingreso líquido afecto a im
puesto sea inferior y resulte que la reten
ción sea superior al impuesto que en defi
nitiva corresponda pagar al profesional
por la retención.
En este caso la ley está diciendo que
el contribuyente por sí mismo, puede re
bajar este exceso del impuesto global com
plementario que le corresponda pagar por
el mismo año tributario respecto del cual
se le hizo la retención del gravamen. O
sea, él hace la imputación al tributo en su
declaración del global complementario pa
ra ; pero, en todo caso, esto está supeditado
es larga.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará la
modificación del Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación que con
siste en agregar un N9 9.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Como N9 9, el Honorable Senado ha apro
bado el siguiente nuevo: “Las sociedades
anónimas que paguen rentas gravadas en
el artículo 38, y”.
El señor URZUA (Director de Impues

tos Internos).—Consiste en crear la reten
ción por las participaciones y asignaciones
de Directores y Consejeros de sociedades
anónimas. El impuesto de 20% queda su
jeto a retención.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión la modificación que con
siste en sustituir el N9 3, que ha pasado a
ser N9 4.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El N9 3 ha pasado a ser 49, redactado en
los siguientes términos:
“N9 4.—Los contribuyentes que distri
buyen o paguen rentas afectas al impues
to adicional de acuerdo con el N9 2 del a r
tículo 59 y el artículo 60.”
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 76, que ha pa
sado a ser 81 y cuyas modificaciones con
sisten sólo en sustitución de citas.
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
Me informan que como consecuencia
del rechazo producido en la Comisión, hay
que mantener la referencia de la Cáma
ra ; pero, en todo caso, esto está supeditado
al acuerdo general de concordancia de ci
tas, para que en definitiva se comunique
al Ejecutivo en esta forma.
Si le parece a la Comisión, en ese en
tendido, se rechazará la modificación in
troducida por el Senado.
Acordado.
En discusión el artículo 78.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser 83, redactado en los si
guientes términos:
“Artícelo 83.—Dentro de los primeros
15 días de cada mes, las personas obliga
das a efectuar las retenciones del impues
to correspondiente a la segunda categoría
presentarán, en los formularios que les
proporciene el Servicio, una declaración
de todos los tributos que hayan retenido
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durante el mes anterior, señalando úni
camente su monto global y deberán efec
tuar el pago de las sumas retenidas por
ese concepto, dentro del mismo plazo.” 4
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 79.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser artículo 84, redactado en
los siguientes términos:
¿‘Artículo 84.—Dentro del plazo de 15
días después de pagada, abonada en cuen
ta o puesta a disposición del interésalo,
cualquiera renta sujeta al impuesto del
N9 2 del artículo 19, N9 29 del artículo 59
y del artículo 60, las personas obligadas
a efectuar su retención deberán presen
tar al Servicio, en el formulario que éste
les proporcione, una liquidación de todos
los tributos retenidos y efectuar el pago
del impuesto correspondiente.”
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión la modificación introduci
da por el Senado, que consiste en reem
plazar el artículo 81.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser 87, reemplazando por el
siguiente:
“Artículo 87.—Los impuestos sujetos a
retención se adeudarán desde que las ren
tas se paguen, se abonen en cuenta, se
contabilicen como gasto o se pongan a
disposición del interesado, cualquiera que
sea la forma de percepción.”
El señor CADEMARTORI.—Se supri
mió la segunda parte de la disposición,
sobre todo la referente a aquellas rentas
mencionadas en el N9 2 del artículo 19.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará la
modificación del Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación introdu
cida por el Senado, que consiste en supri
mir el Párrafo 39 y su artículo 82.
El señor URZUA (Director de Impues-

*
tos Internos).—En el Senado se estimó
que esta era una declaración que estaba
de más, porque es obligación del Servicio
de Impuestos Internos, implícitamente,
hacer lo que ahí se dice, pues para eso se
creó.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará la
supresión propuesta por el Senado.
Aprobada.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
A continuación, con los N9s 88 y 89, ha
aprobado los siguientes artículos nuevos:
“Artículo 88.—La responsabilidad por
el pago de los impuestos sujetos a reten
ción en conformidad a los artículos ante
riores recaerá únicamente sobre las persohas obligadas a efectuar la retención,
siempre que el contribuyente a quien se
le haya debido retener el impuesto acredi
te que dicha retención se efectuó. Si no se
efectúa la retención, la responsabilidad
por el pago recaerá también sobre las per
sonas obligadas a efectuarla, sin perjui
cio de que el Servicio pueda girar el im
puesto al beneficiario de la renta afecta
y de lo dispuesto en el artículo 19”.
“Artículo 89.—Los contribuyentes que
pagaren indebidamente o en exceso algu
no de los impuestos a que se refiere esta
ley, podrán imputar esas sumas al im
puesto global complementario o al de ca
tegoría que por el mismo año tributario
les corresponda pagar”.
El señor HUERTA (Presidente).—En
discusión la modificación que consiste en
agregar el artículo 88 nuevo.
Si le parece a la Comisión, se aproba
rá.
Aprobado.
En discusión la modificación del ar
tículo 89.
El señor SILVA.—Puede ocurrir que
se establezca que hay pago en exceso no
el mismo año tributario, sino que en el si
guiente. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Ten
dría que solicitar el contribuyente la de
volución del impuesto pagado en exceso.
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—Dentro del año se puede
compensar, después no.
El señor SILVA.—Es absurdo. Por lo
menos, debería poder compensarse en 2
años. En la forma en que está redactado,
no operaría nunca.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La verdad es que esta re
gla que da el artículo 89 significa alterar
todo el sistema vigente, porque es una
facultad que se concede al contribuyente
para que, por sí y ante sí, si estima que
ha cancelado en exceso un impuesto de
la ley de la renta, rebaje esa cantidad de
la declaración o la impute al impuesto
que deba pagar por rentas afectas al im
puesto global complementario o al de ca
tegoría que corresponda por el mismo
año tributario. Esto significa que, sin
existir un pronunciamiento del Servicio
sobre un impuesto pagado en exceso o in
debidamente, el contribuyente, saltándose
la tramitación de la reclamación, que se
traduce en un fallo que es apelable ante
los Tribunales de Justicia, por sí y ante
sí puede determinar que pagó en exceso
y, por lo tanto, tiene facultad para rebajar
del impuesto global complementario o de
categoría del mismo año lo pagado indebi
damente o en exceso, lo cual es extraordi
nariamente grave.
El señor CORREA.—No habrá sanción
si se imputa.
El señor SILVA.—Espero que no. Si
imputa indebidamente tiene que pagar.
La verdad es que hace falta una norma
que establezca que la imputación se podrá
hacer cuando exista ya una.resolución de
finitiva del Servicio.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Viene más adelante esa
idea, aunque un poco mal redactada.
Me parece que en el artículo 13 del pro
yecto de ley.
El señor SILVA.—En la página 97.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No. No es ese.
Página 100, artículo 20.
Ocurre que en la redacción saltaron una
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frase y el Senado lo aprobó así. Pero di
ce aquí: “Los funcionarios, del Servicio
de Impuestos Internos que estén faculta
dos para disponer la devolución de sumas
pagadas indebidamente o en exceso a tí
tulo de impuestos, por concepto de im
puestos a la renta, global complementa
rio, adicional o de ganancias de capital y
los intereses, sanciones y costas derivados
de dichos impuestos, devolverán dichas
sumas mediante cheque nominativo, una
vez que quede firme la resolución expe
dida por los mismos funcionarios que fa
llen o resuelven el correspondiente recla
mo. Esta resolución será suficiente para
el giro del cheque mencionado.”
El señor CORREA LARRAIN.—Lo
que ha leído el señor Director basta para
demostrar que no es lo mismo. Esto es
una devolución y lo otro es una imputa
ción.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se hacía referencia un
procedimiento expedito que beneficie al
contribuyente que pagó en exceso o cuan
do sea así reconocido por una resolución
a firme de la Dirección en la que se aco
ja el reclamo del contribuyente y se le
reconozca tal derecho. En virtud de esa
resolución se mandará un cheque nomina
tivo al domicilio del contribuyente, en lu
gar de dictarse una resolución de devolu
ción, que necesita la tramitación de un
Decreto Supremo. Esa es la facilidad que
se da para devolver. Pero está más ade
lante en el proyecto.
El señor SILVA.—El artículo 89 está
demás.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Está mal.
El señor MACKENNA (Ministro de
H acienda).—Lo que ha señalado el señor
Director es grave, porque deja en manos
del propio contribuyente determinar cuan
do existe pago en exceso, sin que haya de
cisión de una autoridad competente.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Porqué se afirma tan perenteriomente
que la calificación de las imputaciones o la
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determinación del exceso es una obliga
ción del contribuyente?
El señor SILVA.—Así lo dice el ar
tículo.
El señor MUSALEM.—Le da una fa
cultad al contribuyente.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Facultad para imputar,
pero no para calificar.
El señor MUSALEM.—Al momento de
imputar califica; está calificando, si con
sidera que está pagando demasiado, sin
ninguna resolución de Impuestos Inter
nos. Claro que es peligrosísimo.
Impuestos Internos no puede colocar en
una máquina todos los balances y decir
que una persona imputó mal.
El señor SILVA.—Se cambia el actual
estado de cosas. En lugar de ser el contri
buyente el que tiene que probar que pagó
en exceso, será la Dirección de Impuestos
Internos la que deba probar que el contri
buyente no pagó en exceso. Esa es la esen
cia del artículo 89.
El señor MUSALEM.—Además, la dis
posición que han agregado permite que la
devolución sea más expedita, que no re
quiera la aprobación de la Contraloría.
Se procede inmediatamente a hacer el che
que y se efectúa la devolución.
El señor SILVA.—Yo creo que hay que
rechazar el artículo 89.
El señor TAGLE.—En ese caso, el mis
mo interesado en la declaración del im
puesto global complementario imputaría
lo que él considera que ha pagado en ex
ceso o parte.
El señor SILVA.—No sólo en el global
complementario, sino que en cualquiera
de las rentas afectas por esta ley.
El señor HUERTA (Presidente).—
Es totalmente arbitrario. No hay ningu
na disposición de la ley que faculte al con
tribuyente, por sí y ante sí, para decir
que ha hecho un pago indebido o que ha
pagado en exceso. A mi juicio, tiene que
haber una resolución de la autoridad.
El señor SILVA.—No está claro.
El señor HUERTA (Presidente).—

¿Porque se va a presumir? ¿Porque lo
afirma S. S., nada más?
El señor MUSALEM.—Porque existe
la disposición. Si no existe esto en la ley
la persona no puede recurrir a Impuestos
Internos para que determine que pagó
demás un impuesto. Desde el momento que
existe, justamente se establece un proce
dimiento de excepción, ya que es Impues
tos Internos el que determina lo que se
ha pagado en exceso.
El señor HUERTA (Presidente).—
Devolución de impuesto e imputación de
impuesto, son cosas distintas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El artículo 89 se refiere
a los contribuyentes “que pagaren indebi
damente”. No veo en ninguna parte que
pueda llegarse a una devolución. Ahora,
la diferencia que existe con el derecho de
devolución es que de aquí se puede impu
tar el pago indebido al global complemen
tario o al de categoría.
El señor ALLENDE.—Es más rápido
el sistema de devolución.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Considerando la interpre
tación del Honorable Diputado o la del
señor Presidente de que es necesaria una
resolución previa que reconozca el dere
cho a la devolución, es decir, que reconoz
ca haberse pagado indebidamente o en ex
ceso una suma, planteo la siguiente cues
tión. El contribuyente con esta resolución
hace una rebaja del impuesto global com
plementario o de categoría que debe pa
gar en el mismo año tributario. Esto lo
hace, ese año, y al año siguiente, lo mis
mo. ¿Cómo Impuestos Internos va a com
probar si una misma suma que se pagó
indebidamente y que ha reconocido el Ser
vicio ha sido rebajada en una oportuni
dad o en varias? Tendría que revisar to
las las declaraciones de renta una a una
para ver si se ha rebajado una vez, o dos
veces o tres veces, y esto tendría que re
petirlo todos los años. Es un procedimien
to de muy difícil control.
El señor HUERTA (Presidente).—
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Pero va a producir muchas dificultades.
El señor Director sabe —y a mí también
me correspondió presenciarlo— que hay
reclamos porque no se había dado curso a
las imputaciones, las que no se habían
efectuado por dificultades de orden prác
tico. Esto quiere decir que las imputacio
nes quedan al arbitrio de los contribu
yente.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, se debe dar
por establecido que la calificación de la
imputación le haga la autoridad. Si hay
sumas pagadas en exceso, es la autoridad
la que tiene el derecho de hacer la impu
tación. Es imposible, prácticamente, lle
var un control, se prestará para rebajar
arbitrariam ente el impuesto global com
plementario y de categoría.
El señor MUSALEM.—Si se aplica el
sistema de comprobación de las imputa
ciones dando certificados, será tan engo
rroso como la imputación misma para la
Dirección de Impuestos Internos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión se rechazará
el artículo 89 del Senado.
Acordado.
Si le parece a la Comisión, se acordará
la sustitución del párrafo 4? por párrafo
39, como consecuencia de la situación an
teriormente acordada.
En el artículo 83, que ha pasado a ser
90, se ha sustituido “1? de Marzo” por
“ 15 de Marzo”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se amplía el plazo en
quince días.
El señor HUERTA '(Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se aprobará
esta modificación.
Acordado.
En el inciso segundo ha agregado el si
guiente inciso segundo, nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Inciso segundo: “Iguales obligaciones pe
sarán sobre: a) las personas que paguen
rentas o cualquier otro producto de accio
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nes, incluso de acciones al portador; b)
Los Bancos o Bolsas de Comercio por las
rentas o cualquier otro producto de accio
nes nominativas que, sin ser de su pro
piedad, figuren inscritas a nombre de di
chas instituciones; c) los que paguen ren
tas a personas sin domicilio o residencia
en Chile.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el inciso.
Acordado.
El señor SILVA.—¿Me permite? Debe
dejarse constancia que el párrafo 5° ha
pasado a ser párrafo 4?.
El señor HUERTA (Presidente).—
Exacto. Si le parece a la Comisión, así se
acordará.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 84 ha pasado a ser 91. En su
inciso primero ha reemplazado la pala
bra “vistos” por “conocidos” ; ha interca
lado a continuación de “persona alguna”,
suprimiendo la coma (,) que figura des
pués de estos vocables, los siguientes “aje
na al Servicio” y ha reemplazado las pala
bras “de otras disposiciones” por “a otras
disposiciones”.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará la mo
dificación.
Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El inciso segundo lo ha redactado en los
términos siguientes: “El precepto ante
rior no obsta al examen de las declara
ciones por los jueces o al otorgamiento
de la información que éstos soliciten so
bre datos contenidos en ellas, cuando di
cho examen o información sea necesario
para la prosecución de los juicios sobre
impuesto, sobre alimentos y en procesos
por delitos comunes, ni a la publicación
de datos estadísticos en forma que no pue
dan identificarse los informes, declara
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ciones o partidas respecto de cada contri
buyente en particular.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará
el inciso segundo del Senado.
Acordado.
En discusión la sustitución del inciso
final.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice así:
“No obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, en cada una de las inspeccio
nes se mantendrá a disposición del públi
co una lista en que aparezcan, por orden
alfabético, los nombres de todos los con
tribuyentes afectos a los impuestos de la
presente ley, de acuerdo con las declara
ciones anuales que deben presentar en vir
tud del artículo 66. En estas listas se in
dicará, además, la renta imponible de los
impuestos de categoría, global complemen
tario, ganancias de capital y adicional a
que se refieren los artículos 59, 61 y 62
como asimismo, el impuesto anual que por
los referidos tributos le ha correspondido
a cada contribuyente. Podrá indicarse
también en estas listas el monto de las
rentas exentas de impuesto global comple
mentario pero, si así no se hiciere, la in
formación respectiva se proporcionará a
cualquiera persona que lo solicite.”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición del Senado
es más completa que la aprobada por la
Cámara, y tiene además la ventaja de que
las menciones sobre datos que se exigen,
corresponden, precisamente, a los datos
que arroja el rol mecánico, lo que ahorra
al Servicio la tarea de confeccionar una
lista específica sólo con los datos que es
tablece la disposición de la Cámara. Es
cosa de poner una hoja más en la máqui
na, y esto es muy fácil para el Servicio.
Se excluyen sólo las rentas exentas. Pero
en ese caso, cualquier dato sobre ellas se
puede dar al solicitarlo cualquier perso

na. Con eso queda obviado el inconvenien
te de omitirse las rentas exentas, que no
figuran en los roles. Pero eso se puede
proporcionar al solicitarlo.
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación del Senado.
Aprobado.
El señor HUERTA (Presidente).—
En discusión la modificación al artículo
85.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ma pasado a ser 92 reemplazado por el
siguiente:
“Artículo 92.—Se faculta al Director
para mantener canjes de informaciones
con Servicios de Impuestos de otros paí
ses sobre cualquiera de los rubros conte
nidos en la declaración de determinados
contribuyentes para el solo efecto de es
tablecer su verdadera renta. Este inter
cambio de informaciones deberá solicitar
se a través del Ministerio que correspon
da y deberá llevarse a cabo sobre la base
de reciprocidad quedando amparado por
las normas del artículo anterior”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la disposición del Senado.
Aprobado.
En discusión el artículo 86.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser 93.
“Artículo 93.—Los contribuyentes que
dejaren de estar efecto al impuesto global
complementario en razón de que perderán
su domicilio y residencia deberán decla
rar y pagar la parte del impuesto deven
gado correspondiente al año calendario de
que se trate antes de ausentarse del país”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará la
modificación en el inciso primero.
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Aprobado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En su inciso segundo, ha sustituido la ci
ta al artículo “47”, por otra al artículo
“46” y ha agregado la siguiente frase fi
nal : “Asimismo se aplicarán proporcional
mente los sueldos vitales referidos en el
artículo 42”.
Como incisos tercero y cuarto ha apro
bado los siguientes nuevos, respectivamen
te :
“La prescripción de las acciones del
Fisco por impuesto se suspende en caso
que .el contribuyente se ausente del país
por el tiempo que dure su ausencia.
Transcurridos quince años no se toma
rá en cuenta la suspensión del inciso an
terior”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara se aprobara
la modificación del Senado.
Aprobado.
En discusión la modificación del Sena
do que consiste en rechazar el artículo 87.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 87 de la Cámara decía así:
“Artículo 87.—La persona afecta al
impuesto establecido en el N9 49 del a r
tículo 57 deberá declarar sus rentas per
cibidas o devengadas en el plazo señala
do en el artículo 66, en el año tributario
en que haya dejado de ser contribuyente
del impuesto global complementario.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Por qué se rechazó?
La señorita CASANEGRA (Asesora).
—Este artículo se rechazó porque en el
proyecto de la Cámara era incompatible
la aplicación del impuesto adicional con
el global complementario cuando el con
tribuyente se ausentaba del país. Este a r
tículo decía que el contribuyente pagaba
el impuesto adicional desde el año tribu
tario en que dejaba de estar afecto al im
puesto global complementario en Chile.
En el proyecto del Senado son compati
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bles. Puede haber situaciones en las cua
les las personas tendrían que pagar el adi
cional y el complementario. No cabe decir
que entrarán a pagar el adicional una vez
que termine su obligación de pagar el com
plementario.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará la mo
dificación del Senado.
Aprobado.
En discusión la modificación del Senado
que suprime el artículo 88.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice el artículo 88 de la Cámara: “Se de
claran exentos de todos los impuestos es
tablecidos en la presente ley hasta la suma
de tres sueldos vitales anuales, los ingre
sos que por concepto de derecho de autor
perciban los autores y compositores de
música y autores de obras de teatro y li
teratura”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado; por la
afirmativa, 8 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación.
Se va a leer el artículo 89, que el Sena
do propone suprimir.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 89 de la Honorable Cámara
dice a s í:
*
“Artículo 89.—Se faculta al Presidente
de la República para que, a requerimien
to de la Dirección de Impuestos Internos,
pueda establecer tasas inferiores a las
que fija la presente ley en sus distintas
categorías, en las zonas comprendidas en
el artículo 69 de la ley N9 14.171.
Esta franquicia podrá otorgarse hasta
el año tributario 1968 inclusive”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
—Practicada, la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 8 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Aprobada la modificación.
El Honorable Senado ha propuesto el
reemplazado del artículo 90 por el siguien
te, al cual se va a dar lectura.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 94.—Las disposiciones de la pre
sente ley empezarán a regir a contar del
l 9 de enero de 1964 afectando, por lo tan
to, a las rentas percibidas o devangadas
desde dicha fecha.
Sin embargo, se aplicarán sus disposi
ciones a los impuestos anuales que deban
pagarse en el año tributario 1964, res
pecto de las rentas percibidas o deven
gadas en el año calendario anterior.
Se aplicarán las siguientes reglas es
peciales de vigencia, tratándose de las
normas que se indican a continuación:
l 9—Las normas contenidas en el N9 1
del artículo 19 regirán a contar desde el
año tributario de 1965 y afectarán, por
tanto, a las rentas obtenidas en el año
anterior.
Sin embargo, las normas contempladas
en el N9 1 del artículo 19 regirán duran
te el año tributario de 1964 en lo que
respecta a la tributación de las socieda
des anónimas que exploten predios agrí
colas y, además, en cuanto se refiere al
crédito que el inciso séptimo de dicho
número otorga en relación a los inmue
bles de propiedad del contribuyente des
tinados al giro de las actividades indica
das en los números 39, 49 y 59 del a r
tículo 19.
Durante el año tributario de 1964, las
rentas de los bienes raíces, con excep
ción de aquéllas obtenidas por socieda
des anónimas que exploten predios agrí
colas, no quedarán sometidas al grava
men de la Prim era Categoría contempla

do en el N9 1 del artículo 19. Los con
tribuyentes que, de acuerdo con la ley N9
8.419 no se encuentran obligados a de
clarar la renta efectiva proveniente de
bienes raíces, continuarán declarando
durante el año tributario de 1964 dichas
rentas en conformidad a lo dispuesto por
dicha ley.
29—La obligación impuesta a los con
tribuyentes del N9 2 del artículo 35 de
declarar sus rentas efectivas sólo por
medio de contabilidad, regirá a contar
desde el año tributario 1965 y afectará,
por tanto, a las rentas obtenidas en el
año anterior. En el año tributario 1964,
dichos contribuyentes declararán sus ren
tas de acuerdo con las normas de la ley
N9 8.419. Con todo, no procederá la de
volución de suma alguna por impuesto
retenido durante el año 1963, cuando las
cantidades retenidas excedan del monto
total del impuesto a pagar, en virtud de
la aplicación de la tasa señalada en el N9
2 del artículo 36.
39—Las normas sobre el impuesto a las
ganancias de capital del Título IV y las
disposiciones transitorias correspondien
tes, regirán desde la fecha de publicación
de la presente ley.
49—Las normas sobre fiscalización con
templadas en esta ley regirán desde la fe
cha de su publicación.”.
El señor SILVA.—¿Por qué no escu
chamos la explicación del señor Director?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La Cámara de Diputados
había aprobado una vigencia de esta ley a
partir del l 9 de enero de 1963, afectan
do, por lo tanto, a las rentas percibidas
o devengadas a contar de esta fecha. Esa
era la norma general. Pero, como excep
ción, se establecía que respecto de los im
puestos sujetos a declaración anual, las
disposiciones de esta nueva ley se aplica
rían respecto de las rentas percibidas o
devengadas en el año 1962.
Como estamos terminando el año 1963,
fue necesario postergar un año la vigen

SESION 11» EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
cia de la ley, de tal manera que la prime
ra disposición que se contiene en esto es
hacer regir esta ley desde el l 9 de enero
de 1964 para los impuestos de retención.
Para los impuestos de declaración, que
se declaran al año siguiente de obtenida
la renta, rige la ley para las rentas obteni
das en el año 1963 y que deben declararse
en el año 1964.
En consecuencia, las disposiciones per
tinentes que se aplican por las rentas afec
tas a retención, se aplicarán a las rentas
que se devenguen o perciban a partir del
l 9 de enero de 1964 y las rentas de de
claración anual, que, como lo dije antes,
se declaran en el año 1964, pero que se
hayan ganado o percibido en el año tri
butario de 1963, deberán tributar en el
año 1964 de acuerdo con las normas del
nuevo proyecto.
Como consecuencia de eso, ha sido nece
sario dar normas especiales de vigencia
para estas obligaciones que impone esta
ley y que ya no pueden cumplirse: por
ejemplo, la obligación de llevar contabi
lidad en todos los casos, menos en las ex
cepciones que allí se establecen e incluso
las personas que acrediten un sistema de
contabilidad simplificada. Tanscurrido ya
casi todo el año 1963, cuyas rentas se van
a declarar el año 1964, no podría, por
ejemplo, a las rentas que provengan de
bienes raíces, hacérseles regir la exigen
cia de que se acrediten siempre por con
tabilidad.
En el año de los profesionales, en que
se le está reteniendo este año una tasa de
12% y como se baja la tasa en vigencia
también por las rentas del año 1963, que
se declaran en 1964, ha sido necesario dic
tar la norma de que el impuesto retenido,
que es superior a la retención que aquí
se establece, que es de 50% de la tasa,
tasa que es del 7%, siendo, por lo tanto, el
50 /c de ella el 3,5 /c f se imputa al que co
rresponda pagar en el año 1964, pero no
se devuelve suma alguna que se ha reteni
do en exceso.

929

El señor MUSALEM.—O sea, el saldo,
digamos, lo que se ha pagado de más,
por exceso, no se devuelve.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No se devuelve, no da ori
gen a revolución.
El señor MUSALEM. — La retención
servirá para los efectos de completar el
pago de la tasa del 7%.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El impuesto de ganancias
de capital, la disposición de la Cámara de
cía que regiría desde el l 9 de enero de
1963; aquí se cambia por la fecha en que
se publique la ley en el Diario Oficial.
Las normas sobre fiscalización también
se hacen regir desde la fecha de publica
ción de la ley. La disposición aprobada
por la Cámara decía que regirán desde el
l 9 de enero de 1963, pero no se les puede
dar efecto retroactivo. De tal manera que
está perfectamente bien la modificación
introducida por el H. Senado.
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
modificación introducida por el H. Sena
do al artículo 90.
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida por el H. Senado al artículo l 9 de las
disposiciones transitorias.
El señor URZUA (don Iván).—¿Por
qué este artículo quedó como disposición
transitoria?
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—En el trám ite constitucional en
que se encuentra el proyecto no podemos
cambiar su ubicación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Quedó en esas condiciones
porque estas disposiciones transitorias son
de la ley de la Renta y no del proyecto en
debate, al cual corresponden los artículos
transitorios.
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En consecuencia, creo que se puede
aprobar.
El señor CORREA (Presidente Acci
dental).—Si le parece a la Sala, se apro
bará este artículo con el agregado pro
puesto por el H. Senado.
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida por el H. Senado al artículo 29 de las
disposiciones transitorias, que consiste en
sustituirlo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice el artículo propuesto por el H. Se
nado :
“Artículo 29 transitorio.— Las utilida
des capitaliEadas o no retiradas confor
me al artículo 48 de la ley N9 8.419 has
ta el año tributario 1963, seguirán go
zando de la postergación o exención de
finitiva del pago del impuesto global
complementario y adicional, en idénti
cas condiciones a las establecidas en di
cha ley o reglamento. Para gozar de es
ta postergación, será requisito indispen
sable que en la declaración correspon
diente al año tributario 1964 se acompa
ñe una liquidación de las rentas capita
lizadas o no retiradas, de los retiros efec
tuados y del saldo que continuará sujeto
a esta franquicia.
Las mismas normas del inciso anterior
se aplicarán respecto de las utilidades ca
pitalizadas o no retiradas, en conformidad
al Decreto Reglamentario N9 9.507, de 27
de junio de 1959, hasta el balance agríco
la practicado, según corresponda, en los
meses de abril, mayo o junio de 1963.”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La norma del H. Senado
también cambia las referencias de la H.
Cámara por el hecho de haber transcu
rrido ya un año y, además, establece una
novedad: en su inciso final mantiene las
normas del reglamento de contabilidad
agrícola hasta el balance practicado, se
gún corresponda, en los meses de abril,
mayo o junio de 1963, que ya transcurrie
ron.

El señor HUERTA (Presidente).—¿Me
permite, señor Director?
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para empalmar la presente sesión,
considerándola como una sola, con la ci
tada a las 15.30 horas, suspendiéndola has
ta las 16 horas.
El señor SILVA.—Pero considerándola
como una sesión distinta para votar los
empates que se han producido.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si la parece a la Comisión, así se acor
dará.
Acordado.
Puede continuar el señor Director Gene
ral de Impuestos Internos.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Decía que el último inciso
contiene una modificación a la norma de
la H. Cámara, porque ésta había manteni
do la disposición del reglamento de con
tabilidad agrícola hasta la fecha de vigen
cia de esta ley. En cambio aquí se mantie
ne hasta el balance ya practicado, lo cual
me parece justo.
El señor MUSALEM.—¿El requisito es
que estas rentas que están exentas se de
claren el año tributario 1964 para seguir
gozando de esta franquicia? ¿Tienen que
declararse conjuntamente con la declara
ción que se hace por las rentas del año
1964 o en el año 1964?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Lo que aquí dice es que
si en los balances practicados en abril,
mayo o junio se han capitalizado utilida
des, conforme a la ley que está vigente, esa
capitalización de utilidades no queda afec
ta a impuestos por la declaración que se
haga en 1964. Se hace esa excepción.
El señor MUSALEM.—Siempre que se
declare en 1964.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Siempre que se declare
en 1964.
El señor MUSALEM.—¿Se hace junta
mente con la declaración de renta de 1963?
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El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor MUSALEM.—Porque se habla
de año tributario 1964 y podrían enten
derse las rentas. . .
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Dónde se habla de año
tributario ?
El señor MUSALEM.—En la parte fi
nal del inciso primero dice: “Para gozar
de esta postergación, será requisito indis
pensable que en la declaración correspon
diente al año tributario 1964. . . ”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Me estoy refiriendo a otra
materia, Honorable Diputado.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se suspende la sesión.
— Se suspendió la sesión a las 13 horas,
— Se reanudó la sesión a las 16 horas.
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Continúa la sesión.
Está en discusión el artículo 2-’ transi
torio, página 88 del impreso.
Queríamos escuchar una explicación
previa al señor Director de Impuestos In
ternos.
El señor ALLENDE.—¿Cómo vamos a
dividir el informe?
El señor SILVA (Presidente Acciden
ta l).—Si le parece a la Comisión, queda
ría pendiente.
El señor ALLENDE. — Lo dividimos
hasta las 6 de la tarde.
El señor SILVA (Presidente Acciden
tal).—Es que podemos term inar antes. Lo
podemos dejar pendiente.
Si le parece a la Comisión así se proce
dería.
Acordado.
En primer término, escucharíamos una
explicación del señor Director de Impues
tos Internos, sobre los alcances de esta
modificación, cuál es, a juicio del Orga
nismo que él dirige, el más conveniente.
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—El artículo segundo tran 
sitorio, señor Presidente, aprobado por el
H. Senado, es igual al aprobado por la
Cámara, con la diferencia de que posterga
en un año la aplicación de las disposicio
nes pertinentes; así como se ha posterga
do la vigencia de toda la ley en un año. La
diferencia que hay entre una y otra dis
posición, es que la de la H. Cámara man
tenía las disposición del reglamnto de con
tabilidad agrícola, hasta la fecha de vi
gencia de la ley. En cambio, el H. Senado
ha mantenido, respecto de las utilidades
capitalizadas o no retiradas, lo que con
tiene el reglamento de contabilidad agrí
cola, hasta el balance agrícola procedente
en el mes de abril, mayo o junio de 1963,
o sea, los balances ya realizados. Esta dis
posición, tanto del H. Senado como la de
la H. Cámara, tiende a mantener el ré
gimen vigente respecto de las utilidades
no retiradas o capitalizadas, manteniendo
la franquicia de postergar o eximir del
impuesto global complementario, según,
si se mantiene en el negocio más de 5 años
o menos de 5 años. Si se mantienen hasta
5 años, si se tra ta de utilidades que han
capitalizado en el año 1963, se pueden re
tirar con posterioridad, en un plazo de 5
años, con exención total del impuesto.
Eso es todo, señor Presidente. No hay otra
modificación.
El señor MUSALEM.—Me gustaría es
cuchar, sintéticamente, de parte del señor
Director, la explicación del artículo 2°
transitorio, porque vengo llegando recién.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Señor Presidente, para
aprovechar de agregar algo, porque me
acuerdo que las dudas del señor Musalem
eran al efectuarse la declaración por el
año tributario 1964, es decir, en el próxi
mo año, si en esa declaración era necesa
rio incluir expresamente las cantidades
que se habían acumulado bajo el régimen
que se deroga, y como condición previa,
para seguir gozando de las franquicias que
establece la ley vigente. Eso lo dice expre-
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sámente, tanto la H. Cámara como el H.
Senado, cambiando la declaración del año
tributario 1963 por 1964; es decir, en la
declaración del año 1964, los contribuyen
tes que han capitalizado utilidades, y que
van a seguir gozando de las franquicias
respecto de las utilidades capitalizadas o
no retiradas hasta el año tributario 1963,
para poder gozar de las franquicias de la
ley que se deroga, es necesario que indi
quen el monto que tienen en esa condición.
En todo caso, para el año tributario 1964,
las utilidades correspondientes a dicho
año tributario se gravan, incluso, aunque
no se retiren.
Pero, respecto de las rentas ganadas en
el año 1962, se mantiene el régimen vi
gente ahora.
El señor HUERTA (Presidente). —
Orezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Por la afirmativa 7 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobado.
En discusión la modificación al artícu
lo 3^ transtorio.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 39 ha sido redactado en los si
guientes términos:
“Artículo 39 transitorio.— Los fondos
acumulados por sociedades anónimas con
anterioridad a la dictación de la presente
ley mantendrán el mismo régimen vigen
te en la legislación tributaria anterior a
esta ley. Este procedimiento se observará
hasta completar el total acumulado a la
fecha de vigencia de la presente ley. Pa
ra este efecto las sociedades anónimas de
jarán constancia en su primera declara
ción de la renta a contar de la vigencia de
esta ley, del monto de los fondos existen
tes y de la situación tributaria en que se
encuentren tales fondos.”
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.

El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La comparación de ambos
textos hace ver una modificación impor
tante.
Se ha suprimido de la disposición de la
H. Cámara la frase que dice: “Para este
efecto se presume que toda capitalización
o reparto de dividendos corresponde a
fondos acumulados previamente... ” y
continúa diciendo “este procedimiento,
etc.”, igual que la Honorable Cámara. En
realidad, al suprimirse la frase que he
leído y hablar después de este procedi
miento aparece un poco trunco, porque el
procedimiento es precisamente presumir
que todo retiro o todo reparto o capitali
zación posterior a la vigencia de esta ley,
corresponde a utilidades acumuladas con
anterioridad a la fecha de esta ley, y por
lo tanto tienen el régimen tributario an
terior, lo cual significa gravar con un im
puesto de segunda categoría todo reparto
que se haga. Hacer sustituir el impuesto
de segunda categoría que se deroga para
los dividendos en dinero es justo, por cuan
to se trata de utilidades ganadas bajo el
régimen vigente del impuesto de segunda
categoría.
Así que me parece que la disposición
de la H. Cámara está mejor que la del H.
Senado.
El señor MUSALEM.—O sea, sostener
utilidades anteriores a la dictación de es
ta ley y utilidades posteriores a la dicta
ción, producidas durante el año 1964.
Si una sociedad anónima reparte divi
dendos, se entiende que estos dividendos
no son del año 1964 sino de 1963, hasta
completar lo capitalizado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso es lo que la H. Cáma
ra aprobó. No se puede distinguir el di
nero, basta que ellos digan: es posterior
a Ja derogación de la ley, para que no ope
re el impuesto que se pretende aplicar a
los repartos en dinero efectivo. Y siempre
que lo que se diera sean utilidades poste
riores a la derogación del impuesto. Por
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eso, no se repite en el Mensaje porque se
presumía siempre hasta la cantidad decla
rada, porque el artículo anterior opera
al precisar Impuestos Internos debe que
está en situación y en la primera decla
ración de renta.
El señor MUSALEM.—Tengo entendi
do que en una ley o en el ‘primer informe
del H. Senado se exige a algunos sectores.
El criterio del H. Senado para hacer este
cambio fue que al establecer la capitaliza
ción estas utilidades anteriores también
se iban a regir por la legislación ante
rior. Se hacía una duplicación. La gente
y las sociedades anónimas se iban a ver
obligadas a capitalizar. En el hecho na
die iba a retornar dividendos, sino que to
das las sociedades iban a capitalizar to
das las utilidades acumuladas para des
pués empezar a repartir las utilidades
posteriores a la ley. Prácticamente no iba
a operar el impuesto a los dividendos en
esta disposición.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Eso es lo que busca la disT
posición, obligar a capitalizar.
El señor MUSALEM.—Estoy de acuer
do. Pero como se incluye la capitalización
por esa vía no van a pagar salvo el im
puesto de 0,24 de la Ley de Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado.
El séñor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación 'en forma eco
nómica se produjo un empate a 3 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se va a repetir la votación.
— Practicada nuevamente la votación en
forma económica dio el sígnente resulta
do : por la afirmativa 4 votos, por la ne
gativa, 3 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del H. Senado.
En discusión la modificación del H. Se
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nado que consiste en rechazar el artículo
4° transitorio.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El artículo 49 transitorio
lo rechaza el H. Senado porque todas estas
normas actuales del valor inicial o de cos
to de los bienes para los efectos de deter
minar la diferencia - afecta al impuesto
ganancia de capital para su posterior ena
jenación, se incluyeron como normas per
manentes y ya lo expliqué oportunamen
te. Están de más.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará la
modificación del H. Senado.
Acordado.
En discusión la modificación al artícu
lo 59.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser 49.
En su encabezamiento, ha agregado la
palabra “transitorio’; ha reemplazado la
referencia al artículo “45” por ‘44” y la
efectuada a los años “1963 y 1964” por
una a los años “1964 y 1965”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si la parece a la Comisión se aprobará la
modificación del H. Senado.
Acordado.
En discusión la modificación que con
siste en rechazar el artículo 69.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La intención del H. Se
nado fue doble, porque si hubiesen acep
tado la idea contenida en el artículo 69
transitorio habrían cambiado los años, pe
ro rechazaron la idea. Si la H. Cámara
rechaza la modificación del H. Senado, de
ja sin efecto la idea.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si la parece a la Comisión se aceptará la
modificación propuesta por el H. Senado.
Acordado.
En discusión la modificación que con
siste en suprimir el artículo 79.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El artículo 79 dice: “La derogación de
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las normas de la ley 8.419 que se dispone
en el artículo 69 de la presente ley, se en
tenderá sin perjuicio de la aplicación de
sus disposiciones en los casos que no co
rresponda aplicar las normas de la pre
sente ley”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos.—Es redundante, porque la
ley 8.419 sustituye la disposición que se
deroga. Se sustituye totalmente a partir
de la fecha en que entre a regir esta nue
va ley, pero respecto de los casos anterio
res hay que aplicar la ley sustituida,
porque el Servicio puede determinar el im
puesto hasta 3 ó 6 años para atrás, y pa
ra atrás tiene que aplicar la ley antigua y
no la nueva.
El señor SILVA.— Salvo en los casos
expresamente señalados, como al que se
refiere el artículo 3*? transitorio.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay que seguir mante
niendo la antigua disposición.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará
el rechazo del artículo 79.
Acordado.
En discusión el artículo 89.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —
Ha pasado a ser artículo 69 permanente
del proyecto, redactado en los siguientes
términos:
“Artículo 69— Derógase el decreto N9
9.507, de 27 de junio de 1959, sobre re
glamento de contabilidad agrícola”.
El señor URZUA (Directo de Impues
tos Internos).— Señor Presidente, el Se
nado, en lugar de facultar al Presidente
de la República para dictar un nuevo re
glamento dentro del plazo que se indica,
prefirió, lisa y llanamente, derogar el re
glamento vigente y dejar a la potestad
reglamentaria del Presidente de la Repú
blica poner las disposiciones que sean ne
cesarias para reglamentar la situación de
la agricultura, dentro, naturalmente, de
las prescripciones de la ley de la renta y
con la elasticidad que un reglamento ordi
nario pueda modificarlas.

Por otra parte, el reglamento actual de
contabilidad agrícola tiene muchos de
fectos que no han podido ser subsana
dos, porque se dictó en uso de facultades
delegadas del Congreso. Lo mismo pasa
ría con el artículo 89 transitorio si hu
biese que agregar posteriormente un pre
cepto; habría que recurrir al Congreso;
no se podría arreglar por la vía regla
mentaria.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión se aprobará la
modificación del Senado, con el voto en
contra del H. señor Tagle.
Acordado.
En discusión la modificación que consis
te en rechazar el artículo 99.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice:
“Artículo 99.— Los contribuyentes que
sean personas naturales que exploten los
predios agrícolas a que se refiere el nú
mero l 9 del artículo 19 de esta ley, afec
tados con la tributación que en esa dis
posición se establece, tendrán derecho a
que los bancos extiendan hasta diez años
el plazo mencionado en el artículo l 9 le
tra a) de la ley N9 14.900 y sujetar el
pago de diez cuotas anuales, con amorti
zación del 10%, con los intereses respec
tivos, pagados por año vencido.
Los bancos harán uso de esta atribu
ción solamente en aquellos casos en los
cuales, por razones fundadas, no esté el
propietario en condiciones de parcelar
parte de sus tierras mediante convenios
celebrados con la Corporación de la Re
forma Agraria, o se trate de predios ad
quiridos por ésta.”
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— ¿Me permite, se
ñor Presidente?
El Senado rechazó este artículo transi
torio porque, como es un artículo transi
torio de la ley de la renta y ‘la materia
sobre la cual se legisla en esta disposición
transitoria no tiene nada que ver con la
ley de la renta, lo estimó impertinente.
El señor CADEMARTORI.— Tiene ra
zón.
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El señor HUERTA (Presidente).— No
se pronunció sobre el fondo de esta dis
posición.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 2 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—Re
chazada la modificación del Senado.
En discusión la agregación de un ar
tículo transitorio nuevo, N9 5°.
El señor SILVA ULLOA.—Habría que
rechazarlo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —
“Artículo 59 transitorio.— Los contribu
yentes cuya fecha de balance no coincida
con la establecida en el artículo 71 de la
presente ley, deberán ajustarse a lo dis
puesto en dicho artículo, a contar desde el
año calendario o tributario siguiente al de
la fecha de publicación de la presente ley.
En ningún caso, los balances a que se re
fiere dicho artículo podrán comprender
un período de ejercicio superior a diecio
cho meses o hasta de veinte meses, tra 
tándose de agricultores. Los impuestos
que se determinen en conformidad a di
chos balances, no devengarán intereses
por el hecho de comprender períodos dis
tintos al año tributario o calendario co
rrespondiente.
Las escrituras sociales o los estatutos
de las personas jurídicas se entenderán
modificados de pleno derecho en cuanto
a la fecha de término del balance anual,
sin perjuicio de que dichos contribuyen
tes efectúen las modificaciones correspon
dientes en sus estatutos y pactos sociales
al efectuar la primera reforma de ellos
con posterioridad a la aplicación de la
presente ley”.
El señor HUERTA (Presidente).— Si
le parece a la Comisión, se rechazará el
artículo 59 transitorio propuesto por el
Senado.
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Acordado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario). —
Como 69 permanente ha aprobado el a r
tículo 49 transitorio. El artículo 69 ha pa
sado a ser 79, reemplazado por el si
guiente :
“Artículo 79—A partir de la fecha de
vigencia de los preceptos de la nueva Ley
sobre Impuesto a la Renta, cuyo texto se
contiene en el artículo 59 de la presente
ley, quedarán derogadas todas las dispo
siciones tributarias preexistentes que fue
ren incompatibles con las materias com
prendidas en la nueva Ley sobre Impues
to a la Renta. Sin embargo, no se enten
derán derogadas las normas legales que
establecen franquicias o regímenes sustitutivos especiales y sus modificaciones,
excepto aquellas contempladas en la ley
N9 8.419 y en el artículo 99 de la ley Ñ9
13.305.
Se declara que, a contar del l 9 de ene
ro de 1964, quedan derogados los precep
tos del artículo 34, letras b) y e ) , de la
ley N9 14.171; artículo 11, N9 1, de la ley
N9 14.603, y artículo 26 letra c), inciso
primero, de la ley N9 14.688. Subsistirán
los artículos 49 a 57 de la ley N9 14.171 y
la ley N9 11.766.
En todo caso, las rentas señaladas en el
N9 3 del artículo 44 de la nueva Ley sobre
Impuesto a la Renta, deberán incluirse en
la renta bruta global en conformidad a las
normas señaladas en dicha disposición.”.
El señor URZUA (Director General de
Impuestos Internos).— En la disposición
aprobada por la Cámara de Diputados se
derogaba la ley N9 8419, sobre Impues
to a la Renta. El Honorable Senado esti
mó innecesario derogarlo. Al comienzo
dice: ‘‘Reemplázase la ley N9 8419 por la
siguiente...” De tal manera que está re
emplazando totalmente su texto por otro,
en la misma ley; es redundante derogar
dos veces: en una reemplazando y en otra,
decir que se deroga. Así, se omite esa de
rogación. Lo demás es igual. En la segun
da parte, se dice expresamente y también
lo dice la H. Cámara, que quedarán de
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rogadas todas las disposiciones tributa
rias preexistentes que fueren incompati
bles con las materias comprendidas en la
nueva ley. Se hace la salvedad expresa de
que no se entenderán derogadas las nor
mas legales que establecen franquicias o
regímenes sustitutivos especiales y sus
modificaciones, excepto aquellas contem
pladas en la ley 8.419 y en el artículo 99
de la ley N° 13.305. Eso es exactamente
igual a lo aprobado pór la H. Cámara.
El inciso segundo de la H. Cámara ha
sido trasladado a una disposición espe
cial que reglamenta todas las situaciones
de las Empresas de la Gran Minería del
Cobre frente a la nueva ley de la Renta.
El inciso tercero de la H. Cámara es
tá trasladado al artículo 8° transitorio en
su integridad.
* El inciso segundo del H. Senado deroga
expresamente los recargos que diversas
leyes han establecido en las tasas del im
puesto a la renta y sólo deja subsistentes,
por no ser propiamente recargo de la ley,
sino impuesto nuevo, los aumentos de la
59 categoría que estableció la “Ley Herre
ra ” para establecimientos educacionales,
y la ley de reconstrucción.
La tasa de! 3,5% se ha adicionado con
los porcentajes de esta ley en un ^2% de
la ley de reconstrucción más 14% de la
ley de construcción de establecimientos
educacionales.
En el inciso final se dice que quedan de
rogadas todas las normas legales que es
tablecen franquicias o regímenes sustitu
tivos especiales y se estimó necesario de
cir expresamente que no obstante el man
tenimiento de esta disposición de excep
ción, deben declararse las rentas exentas
en virtud de esos regímenes especiales,
para los efectos de la tributación en el
Global Complementario, establecidos en el
N9 3 del artículo 44.
El señor CADEMARTORI.—¿Qué cam
bios hay en este artículo 13 en relación a
la ley 11.828?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— En realidad los cam

bios aparecen en otro artículo. Cuando
llegemos a él podremos explicarlo.
El señor MADEMARTORI.—A mi me
parece que lo más importante de la modi
ficación del Senado son los recargos de la
quinta categoría como elemento perma
nente de la tasa de este impuesto.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— No como elemento per
manente, ya que se podía entender de que
al reemplazarse totalmente la ley de la
renta y fijarse nuevas tasas que se dero
garían dichos impuestos especiales —que
no es la intención seguramente— que tie
nen distintas finalidades, como ser la cons
trucción de establecimientos educaciona
les y como el fondo de reconstrucción. En
tonces, se prefirió decir expresamente y
por las dudas, que subsisten estos recar
gos, pero nunca se tuvo la intención de
derogar esta ley de reconstrucción.
El señor CADEMARTORI.— Siempre
he entendido que la nueva ley de la renta
hace una racionalización de la tasa e in
cluso ha rebajado las tasas del impuesto a
la renta sobre las utilidades y ha refundi
do en uno solo todas las entradas corres
pondientes a las rentas de capital.
Así lo había entendido yo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Hay un profundo error.
No son recargos a la ley de la renta las
disposiciones que se establecen en las le
yes 14.171 y 11.766.
El señor MUSALEM.— En el hecho re
cargan la tasa de la quinta categoría.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— En ninguna parte se
dice que se recarga la ley de la renta.
El señor HUERTA (Presidente).—Ce
rrado el debate.
En votación el reemplazo que ha hecho
el Senado al artículo 79, transitorio.
— Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 7; por la negativa, 1 voto.
El señor HUERTA (Presidente).— En
discusión el artículo 8, nuevo, propuesto
por el Senado.
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El seíjor LEA-PLAZA (Secretario).—
A continuación como artículo 89, nuevo,
ha aprobado el siguiente:
“Artículo 8°—No obstante la elimina
ción que por esta ley se hace de la Terce
ra Categoría de la Ley sobre Impuesto a
la Renta, el impuesto a la cifra de nego
cios establecido en el artículo 79 del De
creto de Hacienda N9 2.772, de 18 de agos
to de 1943, seguirá afectando a los mis
mos ingresos que actualmente se gravan
con dicho impuesto y bajo las mismas re
glas y condiciones señaladas en la dispo
sición legal aludida.
Igualmente, no obstante la eliminación
que por esta ley se hace de la Tercera y
Cuarta Categoría de la Ley sobre Impues
to a la Renta, el impuesto establecido por
el artículo 20 del Decreto con Fuerza de
Ley N9 285, de 1953, cuyo texto definiti
vo se fijó por Decreto N9 1.100 del Minis
terio de Obras Públicas, de 3 de junio de
1960, como los establecidos en los artícu
los 59 y 73 del Decreto con Fuerza de Ley
N9 2, de 1959, cuyo texto definitivo se fijó
por Decreto N9 1.101 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de junio de 1960, se
guirán afectando a los mismos ingresos
que actualmente se gravan con dichos im
puestos y bajo las mismas reglas y con
diciones señaladas en las disposiciones le
gales aludidas y en los párrafos VI y
VII del referido Decreto con Fuerza de
Ley N9 2”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Señor Presidente, creo
que de la lectura se desprende el alcance.
Es lo mismo que establecía la Cámara en
el inciso final, artículo 69, con una peque
ña alteración de redacción que no cambia
nada en el fondo. Se seguirán gravando
los ingresos. Dice acá: “seguirá afectan
do a los mismos ingresos porque, como
se suprimieron las categorías tercera y
cuarta, que son las que gravan las utili
dades de la industria, el comercio y la
minería, pasan a quedar refundidas to
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das en la primera categoría. Por el hecho
de desaparecer, ha sido necesario decir
expresamente que este cinco por ciento se
aplica a las rentas correspondientes a la
nueva Ley de Renta.
El señor CADEMARTORI.— Pero la
última parte del inciso es nueva.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Es nueva, porque de
otro modo, como no queda la tercera y
cuarta categoría, no habría sobre qué tri
butar.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se aprobará la
modificación del Senado.
Aprobado.
En discusión la sustitución del artícu
lo 7?.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser 99, redactado en los si
guientes términos :
“Artículo 99—En el Presupuesto fis
cal de cada año, se deberá consultar, en
cumplimiento del inciso segundo del a r
tículo 29 de la ley N9 11.704, sobre Ren
tas Municipales, una suma proporcional
a la que debió entregarse por el Fisco a las
Municipalidades de la República en el año
1962, en relación con el rendimiento total
en ese mismo año de las categorías segun
da y tercera de la renta que establece la
ley N9 8419 y con el total del rendimiento
de la Ley de Impuesto a la Renta.
En caso alguno la suma que deberá con
sultarse de acuerdo al inciso anterior po
drá ser inferior al 7% del rendimiento to
tal de la nueva ley de Impuesto a la Ren
ta.
Dicha suma será distribuida entre las
Municipalidades del país en la forma que
establece el inciso tercero del mismo ar
tículo 29”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor TAGLE.—El señor Urzúa Me
rino podría darnos una explicación entre
el sentido de la disposición de la Cámara
y la del Senado.
El señor URZUA MERINO (Director
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de Impuestos Internos).— Aunque esto
no es materia tributaria, señor Presiden
te, algo la conozco.
La disposición del Senado, en resumen,
significa la posibilidad de darles a las mu
nicipalidades más de lo que se les da hoy
día, y más de lo que contemplaba la dis
posición aprobada por la Cámara. Este
fue el objeto.
El señor CADEMARTORI.—La posibi
lidad, pero no la seguridad.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Esta disposi
ción fue objeto de una larga discusión en
el Senado, porque el Ministro estimaba
que no era esta la oportunidad de entrar
a salvar el déficit de las municipalidades
de todo el país, que según me han dicho,
están en esa situación casi todas. Pero,
finalmente, con el resguardo del inciso
segundo —que es un resguardo para las
municipalidades— desapareció la resis
tencia del señor Ministro, porque si bien
es cierto que asegura a las municipalida
des un mínimo también lo es, que el Go
bierno dará ese mínimo, y pareciera que
da más de lo que daba la disposición de
la Cámara.
En el inciso primero de lo aprobado por
el Senado, se habla de una suma propor
cional a la que debió entregarse por el
Fisco a las Municipalidades de la Repú
blica en el año 1962, en relación con el
rendimiento total de ese mismo año de las
categorías segunda y tercera de la renta
que establece la ley 8.149 y con el total
del rendimiento del impuesto a la renta.
Así es que se aprobó eso en el Senado,
en el entendido de que se estaba dando a
las municipalidades más de lo que les da
ba la Cámara.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la modificación del Senado.
Aprobada.
En discusión la modificación del Sena

do que consiste en rechazar el artículo 10.
Entiendo que esto se rechaza porque se
incorporó en otra ley.
Ei señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Esto ya está
en vigencia.
El señor MUSALEM.—Se incorporó en
la ley del Ministerio del Interior.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Está en la ley
de aumento de sueldos del régimen inte
rior del Ministerio.
El señor SILVA.— Hay una diferencia,
porque la verdad es que esta ley entra en
vigencia el 21 de noviembre. Así que va
mos a tener que la mayor parte no se va
a poder acoger a esta ley.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— ¿Por qué?
El señor SILVA.— Por sus angustias.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Pero si está
rigiendo en un plazo de 90 días.
El señor SILVA.— Eso es para la otra
prórroga, es decir que se da esta libera
lidad para las deudas al 31 de diciembre
de 1962. Nada más. Y se les exige que
estén al día en el impuesto que deberán
pagar el año 1963 para poderse acoger.
El texto del artículo 10 es totalmente
diferente. Lo hace al 30 de junio de 1963.
El inciso tercero da un plazo mayor.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se concede un plazo de 180 días, pro
longado con posterioridad al 21 de no
viembre.
El señor SILVA.—Eso en primer lu
gar, y en segundo lugar permite arreglar
la situación hasta el 30 de junio.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Creo que es
suficiente y a ; ojalá que no se aprueben
más estas leyes.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión el artículo 13 nuevo.
Antes, si le parece a la Comisión se
aprobará el cambio de ubicación del ar
tículo 12.
Acordado.
El señor Secretario leerá el artículo 13.
“Los preceptos de la Ley sobre Impues
to a la Renta, contenidos en esta ley, no
innovan en cuanto a las disposiciones con
tenidas en la Ley N9 11.828, a los im
puestos que gravan las rentas de las em
presas a que se refiere el artículo l 9 de
la citada ley, al recargo establecido por la
Ley N9 14.603 y al impuesto de la Ley
N9 14.688, a sus declaraciones, forma de
pago y demás materias comprendidas en
dicha Ley N9 11.828.
El impuesto establecido en la mencio
nada Ley N9 11.828, sustituye y reempla
za para todos los efectos legales los im
puestos contemplados en los números 39 y
59 del artículo 19 de la nueva Ley sobre
Impuesto a la Renta. Asimismo, el im
puesto establecido en los números l 9 y 29
del artículo 59, no se aplicará a las utili
dades ni a las empresas a que se refiere el
artículo l 9 de la Ley N9 11.828, ni a las
personas jurídicas que legalmente las per
ciban en el extranjero.
Las sumas que las empresas paguen por
servicios prestados en e! extranjero, esta
rán exentas del impuesto establecido en el
artículo 59, siempre que dichos desembol
sos no correspondan a pagos por conceptos
de asesorías técnicas o remuneraciones por
la prestación de servicios personales, los
cuales quedarán gravados con el impuesto
del N9 2 del artículo 60, nuevo, de la nue
va Ley sobre Impuesto a la Renta, con una
tasa de 34,65%. Para gozar de la exención
contemplada en este inciso, será necesario
que las sumas pagadas sean verificadas
por los organismos oficiales correspon
dientes, los cuales podrán ejercer las
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mismas facultades que confiere a la Di
rección el inciso primero del artículo 29
de la nueva ley sobre impuesto a la renta.
La renta líquida imponible de las refe
ridas empresas se determinará de acuer
do con las normas establecidas en la P ri
mera Categoría del Título II de la nueva
Ley sobre Impuesto a la Renta, cuyo tex
to se contiene en el artículo 59 de la pre
sente ley, sin perjuicio de las siguientes
normas especiales:
a) Se mantienen sin alteraciones los
convenios a que se refiere el artículo 49
de la Ley N9 11.828, y demás convenios
celebrados conforme a los D.F.L. N9 437,
de 1954, y N9 258, de 1960 y al artículo
39 de la citada Ley N9 11.828;
b) Dichas empresas no gozarán de la
rebaja contemplada en el inciso segundo
del N9 3 del artículo 24;
c) Dichas empresas conservan el dere
cho a deducir la parte de la contribución
territorial pagada que no tenga el carác
ter de contribución especial de fomento o
mejoramiento; pero no les será aplicable
la rebaja contemplada en el inciso sépti
mo del N9 1 del artículo 19 de la Ley so
bre Impuesto a la Renta;
d) La cita que el inciso segundo de! ar
tículo 49 de la Ley N9 11.828, hace a la le
tra c) del artículo 17 de la Ley N9 8.419.
deberá entenderse en el sentido de que el
impuesto de la Ley N9 11.828, el recargo
de la Ley N9 14.603 y el impuesto de la
Ley N9 14.688 no se aceptarán como de
ducción para determinar la renta líquida
imponible ;
e) Se declara que no procede para estas
empresas la actualización del capital pro
pio que en la nueva Ley sobre Impuesto a
la Renta se contempla en el artículo 34.
Los preceptos del Título IV de la nueva
ley sobre Impuesto a la Renta serán apli
cables a las empresas de la Gran Minería
del Cobre”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—-Señor Presidente, la Cá
m ara en el inciso segundo del artículo 69
transitorio, página 93, se había limitado
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simplemente a lo siguiente: voy a hacer disposición pertinente de la nueva ley de
una pequeña historia, a manera de expli la renta, para que siga operando. Esto era
cación.
lo que disponía el proyecto de la Cámara.
El Senado reglamentó más la situación,
En la ley del cobre, 11.828, se dice que
porque
estimó que no eran suficientes las
la renta imponible de las empresas de la
Gran Minería del cobre que ahí se definen, disposiciones contenidas en la norma de
se determinará conforme al precepto de la la Cámara. Sería necesario ir viéndolas in
ley 8.419. La idea es que la renta de las ciso por inciso, según si quieren los Hono
empresas de la Gran Minería del cobre co rable Diputados explicación sobre algún
mo cualquier otra empresa que actúe en precepto en especial o sobre cada dispo
Chile se determine conforme a idénticas sición.
El señor CADEMARTORI.—Sobre ca
disposiciones. Como es la ley de la renta
para los efectos de la ley tributaria que da inciso.
El señor URZUA (Director de Impues
da reglas para determinar la renta impo
nible, también se quiere hacer aplicable a tos Internos).—El inciso primero del ar
las empresas del cobre, en forma perma tículo 13, dice:
nente, una disposición que contuviera las
“Los preceptos de la ley sobre Impues
reglas para determinar la renta imponi to a la Renta, contenidos en esta ley, no
ble. No obstante, la tributación, el tributo innovan en cuanto a las disposiciones con
mismo, el monto del tributo o la forma de tenidas en la ley N? 11.828, a los impues
aplicarlo, se reglamenta en la ley 11.828. tos que gravan las rentas de las empresas
Así, la primera parte de la disposición de a que se refiere el artículo l 9 de la citada
la Cámara no tenía otra finalidad que de ley, al recargo establecido por la ley 14.603
ja r constancia expresa que se reemplaza y al impuesto de la ley 14.688, a sus decla
ba la cita de la ley N9 8.419 por la ley de raciones, forma de pago y demás mate
renta que estuviera vigente.
rias comprendidas en dicha ley 11.828.”
Esto es redundante, porque lo aproba
En seguida, se hacía la salvedad expre
sa de los convenios que se hubieren cele do por la Cámara se hace presumir que se
brado en virtud de lo dispuesto en el a r pudiera suponer que las empresas del co
bre dejen de pagar su impuesto único del
tículo 49 de la ley 11.828.
El artículo 49 de la ley 11.828, dice que cobre y quedan tributando en la ley de la
no se rebajará de la renta imponible el renta. El Honorable Senado quiso innovar
7%> de avalúo de los bienes raíces desti en este sentido y mantener las normas de
nados a la explotación del negocio, salvo la ley 11.828 sobre impuesto al cobre y los
lo que se disponga en los convenios vigen recargos que leyes posteriores expresa
tes a la fecha de la ley 11.828. Deroga la mente han establecido. La ley del cobre
deducción del 7 % del avalúo de los bienes establece una tributación a la renta dis
raíces destinados a la explotación del ne tinta, no discriminatoria. Entonces al
gocio como rebaja de la renta imponible guien podrá suponer que las empresas eva
de las empresas del cobre; la derogó, pero dían disposiciones frente a la tributación,
hizo la salvedad de los convenios que es por concepto de utilidades. Ese es el al
taban vigentes a la fecha en que se dictó cance de esta iniciativa.
El señor SILVA.—Indudablemente que
la ley del cobre. Si no se hubiese hecho en
la ley del cobre la salvedad de que el im no se innova en m ateria de porcentaj es es
puesto de la ley de la renta no se podía de tablecidos en la ley 11.828, ni en la esca
ducir, podía interpretarse que dicho im la ni en materia de recargos establecidos
puesto se podía rebajar de la renta bruta. en la ley 14.688, en esto estamos de acuer
Entonces, la cita de la letra c) del ar do; pero sí innova en la determinación de
tículo 17 hay que entenderla hecha a la la renta no imponible, de acuerdo a las
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normas de esta nueva ley. De acuerdo al
artículo 49 de la ley 11.828 no se dicta
rán normas para determinar el bruto im
ponible de las empresas, conforme a las
exigencias de la ley 11.419, sino en este
proyecto.
El señor URZUA (don Iván).—Cuando
lleguemos a ese inciso, quiero hacerle una
pregunta, señor Director.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es efectivo lo que dice el
señor Diputado y lo dice específicamente
la letra a) del inciso anterior: “La renta
líquida imponible de las referidas empre
sas se determinará de acuerdo con las nor
mas establecidas en la Primera Categoría
del Título II de la nueva Ley sobre Im
puesto a la Renta, cuyo texto se contiene
en el artículo 59 de la presente ley, sin per
juicio de las siguientes normas especiales:
El inciso segundo del artículo 13 re
fuerza la idea de que el impuesto estable
cido en la ley 11.828 sustituye y reempla
za, para todos los efectos legales, el im
puesto contemplado en el artículo 19 de
la nueva ley sobre impuesto a la renta.
Asimismo, el impuesto establecido en los
N9S. 1 y 2, adicional, no se aplicará a las
utilidades ni a las empresas a que se re
fiere la ley 11.828, ni a sus agencias ex
tranjeras. Es redundante y un resguardo
exagerado, a mi juicio, porque la Direc
ción ha entendido que después de promul
gada dicha ley que dispuso un impuesto
único sobre las utilidades con modalidades
para estas empresas, podrían estar en
contra de otras disposiciones. No lo ha en
tendido así esa ley, menos ahora que se
cambia la ley de la renta, pero se quiso
decirlo en forma clara.
El inciso tercero da normas especiales
respecto a las sumas que las empresas pa
guen por servicios prestados en el extran
jero, y exime de impuesto adicional las su
mas pagadas por este concepto, siempre
que dichos desembolsos no correspondan
a pagos por concepto de asesorías técnicas
o remuneraciones por prestación de servi
cios personales, los cuales quedarán gra
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vados con el impuesto del N9 2 del artícu
lo 60, nuevo, de la nueva Ley sobre Im
puesto a la Renta. Eso sucede en la prác
tica, pues se gravan sólo esas remunera
ciones indicadas con tasa de la ley vigen
te. No se ha querido que las empresas del
cobre entren a gozar la rebaja de la tasa
del impuesto de 34,65% que se rebaja a
30%.
El señor SILVA.—Este es el alcance in
dudablemente. Pero resulta que se remite
a que “para gozar de estas exenciones será
necesario que las mismas sean verificadas
por los organismos oficiales correspon
dientes, los que podrán ejercer las mismas
facultades a la Dirección de Impuestos”.
O sea, que aparte de esta Dirección esta
ría el Departamento del Cobre para ha
cer la verificación. No conozco otro orga
nismo oficial.
La Dirección de Impuestos Internos no
puede controlar ni verificar los gastos que
se hacen en el extranjero. En cambio, el
Departamento del Cobre sí que tiene to
das las informaciones y está en muy bue
nas condiciones para indicarnos si un de
terminado gasto hecho en el extranjero es
tá bien o mal rebajado. Por eso se dice
“organismos oficiales correspondientes.”
El señor CADEMARTORI.—En la ac
tualidad, ¿se mantiene el inciso tercero,
señor Director?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se mantiene, Honorable
Diputado; no hay innovación.
El señor MUSALEM.—No se amplía la
exención.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Porque si se hubiera acep
tado esta disposición habría que aplicar
expresamente la tasa rebajada.
En cuanto a los convenios celebrados
conforme al decreto con fuerza de ley 437,
de 1954, que establecieron disposiciones
para inversionistas extranjeros, fueron re
emplazados por el D.F.L. 252, de 1960.
Además, la misma ley del cobre permi
te, en el artículo 39, dar facultades al con
tribuyente para convenios de determina
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das condiciones, como ser los de las em
presas del cobre. En virtud de ellos se han
hecho ampliaciones e inversiones mayores.
El señor CADEMARTORI.— Afectan
a la determinación de la renta líquida.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay también normas obli
gatorias de beneficio social.
El señor CADEMARTORI.—Que no se
han cumplido.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En la letra b) se hace ex
cepción a la ley de la renta. Por esta ra
zón, las empresas del cobre no gozarán de
las rebajas contempladas en el inciso se
gundo. Es remota la pérdida, pero de to
das maneras debo advertir que la Andes
Copper las ha tenido.
El señor SILVA.—En este instante no
tiene utilidades que la obliguen a tributar.
El señor CADEMARTORI.—Para los
efectos tributarios.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Alguna de las empresas
de la gran minería pudiera tener pérdi
das como, por ejemplo, con el precio del
cobre en el mercado internacional, cosa
que ha sucedido y que no se puede desco
nocer, y si fueran equivalentes o superio
res al ingreso, no habría utilidades. En ese
caso, no tendrían ellos derecho a arrastrar
las pérdidas a ejercicios posteriores.
El señor HUERTA (Presidente).—En
todo caso, es garantía del fisco.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En la letra c ) , señor Pre
sidente, hay una disposición que, hasta
cierto punto, favorece a las empresas, por
que dice: “Dichas empresas conservan el
derecho a deducir la parte de la contri
bución territorial pagada que no tenga el
carácter de contribución especial de fo
mento o mejoramiento...” ; pero dice
después: “pero no les será aplicable la re
baja contemplada en el inciso séptimo del
N9 1 del artículo 19 de la ley sobre im
puesto a la renta”. De eso se deduce lo si
guiente: actualmente todos los contribu
yentes rebajan la contribución en la par

te que no es de fomento o mejoramiento.
Eso quedó sin efecto; como rebaja de la
renta bruta se rechazó por el Senado y se
aprobó esto. En consecuencia, los demás
contribuyentes no pueden rebajar como
gastos la contribución territorial, sin em
bargo, las empresas del cobre pueden re
bajar las contribuciones que no son de fo
mento o de mejoramiento, esto es, más o
menos, la mitad, pero no se les otorga el
crédito contra el impuesto a la renta de
primera categoría.
El señor MUSALEM.—Que es mayor.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, sale ganan
do.
En la letra d) se dice: “La cita que el
inciso segundo del artículo 49 de la ley
11.828, hace a la letra c) del artículo 17
de la ley 8.419 deberá entenderse en el
sentido de que el impuesto de la ley 11.828,
el recargo de la ley 14.603 y el impuesto
de la ley 14.688 no se .aceptarán como de
ducción para determinar la renta líquida
imponible. Se deja establecido claramen
te lo que se ha dicho ya en la ley del co
bre, que se considerará el impuesto úni
co como contribución de mejoramiento pa
ra impedir la deducción de la renta impo
nible.
La letra e) agrega que no procede para
estas empresas la actualización del capi
tal. Esa franquicia no se les da.
En seguida, el precepto final le hace
aplicable el impuesto a la ganancia de ca
pital. Eso es todo.
El señor SILVA.—Aquí, indudablemen
te, Impuestos Internos los resguarda.
Lo que me interesa a mi es saber si hay,
de hecho un estudio, si existen diferencia,
y a favor de quién, en la determinación
de renta imponible.
El señor GAJARDO (Asesor del Minis
terio de Hacienda).—En mi concepto, el
inciso tercero del artículo 13 es un poco
más favorable para estas empresas, pues
to que permite liberar del impuesto adicio
nal a todas las. . .
El señor URZUA (Director de Impues

SESION 11?, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
tos Internos).—Aplicando los preceptos
de la nueva ley de renta, que establece la
forma de llegar a la renta imponible de
todas las empresas chilenas y que ahora se
va a aplicar también a las empresas del
cobre. ¿Esas normas son más ventajosas
que las de la actual ley? Eso es lo que pre
guntaba el señor Diputado.
El señor GAJARDO.—En ese aspecto,
no. Son iguales.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En ese punto no hay dife
rencia entre la ley en vigencia para todos
los contribuyentes y la nueva ley.
Ahora el señor Gajardo va a explicar el
inciso tercero.
Yo he explicado que se está gravando lo
mismo que se grava hoy por las remune
raciones que se pagan en el extranjero, y
con la tasa vigente y no con la rebajada.
El señor Gajardo dice que habría algo que
en virtud de esta ley no se grava.
El señor GAJARDO (Asesor del Minis
terio de Hacienda).— Yo estimo, señor
Presidente, que todas las remuneraciones
que estas empresas pagan en el exterior,
estarían afectas al impuesto actual de se
gunda categoría.
El señor URZUA (Director de Impuestor Internos).—¿Se gravan?
El señor GAJARDO.—No se gravan.
El señor SILVA.—Es decir, no está en
el criterio de la Dirección de Impuestos
Internos que deban estar gravadas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—¿Hay giros hechos?
El señor GAJARDO (Asesor del Minis
terio de Hacienda).—No hay giros.
El señor SILVA.—Entonces, ¿cuál es
la discusión que existe sobre esto?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es que ésta es una apre
ciación personal del señor Gajardo.
El señor SILVA.—El otro problema, en
relación a las empresas productoras de
cobre de la Gran Minería, es la situación
de Impuestos Internos en relación con los
balances. He tenido oportunidad de estar
en el gabinete del señor Ministro de Ha
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cienda, discutiendo estos problemas de or
den tributario, en relación con la partici
pación que corresponde a los trabajado
res. La verdad ,es que de acuerdo con los
informes proporcionados por los funcio
narios de Impuestos Internos que fueron
llamados en varias oportunidades por el
señor Ministro, resulta que los balances
están atrasados en su revisión en más de
6 años.
Esa es la realidad, cosa que a mi me pa
rece inconcebible.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—-Me causa mucha extrañeza, porque yo me he preocupado de este
problema, incluso se creó una sección es
pecial y que se dedica nada más que a la
fiscalización del primer contribuyente de
Chile.
El señor SILVA.—Eso lo sabía, pero la
verdad es que balances totalmente afina
dos, no existen, sino desde hace 6 años.
Los demás están en reclamaciones, ya
sean en la Dirección propiamente tal, des
de hace tres o cuatro años.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Quiere decir que se revi
saron.
El señor SILVA.—Pero resulta que el
procedimiento no puede ser más dilatorio.
Me habría gustado que estuviera presente
el señor Ministro, para que corroborara
mis palabras, porque él se toma la cabeza
cada vez que se plantea este problema.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Lo raro es que no se me
haya dicho a mi.
El señor SILVA.—Aquí los únicos per
judicados son los trabajadores.
El señor ALLENDE.—Podría ser el Fis
co.
El señor SILVA.—Son los trabajado
res, porque reciben presuntivamente su
mas proporcionales a la utilidad declara
da por la empresa.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Lo que ocurre es lo mis
mo que les sucede a todos los demás con
tribuyentes, pues se pide a Impuestos In
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temos que indique las utilidades que se
han determinado para los efectos del im
puesto a la renta para que la Inspección
del Trabajo determine cuál es la partici
pación legal de empleados y obreros. Pe
ro, ¿qué ocurre? Que de la liquidación que
hace Impuestos Internos surgen siempre
discusiones que se suscitan por diferen
cias que hacen presentes las compañías o
la misma Dirección, sobre las cuales es
necesario ponerse de acuerdo. Nunca heTnos dejado de estar en discusión con las
compañías y por eso nunca es fiel ia ren
ta imponible que va a servir de base para
pagar el impuesto, por lo que se perjudi
ca a obreros y empleados, pues no se sabe
la utilidad imponible. Pero esto ocurre
con todos los contribuyentes. Tanto es así
que no me acuerdo en qué ley el Congre
so dijo que mientras se discutía, se diera
presuntivamente lo que habían declarado
los contribuyentes.
El señor SILVA.—Es indudable.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Me había causado sorpre
sa que se dijera que estaba atrasada la li
quidación de las empresas del cobre. Su
cede que se hace una liquidación y se lle
ga a un juicio; se reclama del fallo de los
tribunales respectivos en cuanto al mon
to efectivo de la liquidación, y en eso pa
sa el tiempo. Mientras no se llega a un
fallo ejecutoriado no está a firme la liqui-,
dación del impuesto. En esto pueden pa
sar cinco, seis o más años.
El señor SILVA.—Me agradaría que el
Director nos contara qué años tiene revisa
dos la Direccción de Impuestos Internos,
especialmente Braden, con la cual tenemos
problema.
El señor CADEMARTORI.—Quiero sa
ber si las sumas con respecto al actual im
puesto de segunda categoría puede estar
en discusión con respecto a las rentas de
la gran minería.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es decir, cuáles deberían
gravarse y no se gravan.
Lo que existe en la legislación vigente

es respecto de las remuneraciones paga
das en el exterior. En mi concepto no es
tá claro el gravamen o desgravamen, pero
es evidente que quedan desgravadas en el
Proyecto.
El señor CADEMARTORI.— Ahora
van a quedar plenamente desgravados.
El señor MUSALEM.—Antes era ma
teria de discusión si resultaban gravadas
o no. Una cosa era que Impuestos Inter
nos no girara y otra que estuviera de
acuerdo con el texto de la ley que fuera
materia de discusión.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La situación es ésta. El
Departamento del Cobre, se podría con
sultar, pues quedaron de llamar sobre otra
disposición, acepta como gastos los de la
maquila, el que se paga por refinar cobre
que se llevó no refinado de Chile. En la
ley está gravadas las remesas que se ha
cen al exterior con un impuesto de se
gunda categoría a cualquier título. Se le
retiene el impuesto de segunda categoría
que es una tasa de 34,65 y que ahora se
incorpora en el impuesto adicional. En
tonces en esta ocasión en que se acepta
que el gasto se haga fuera y no se retor
ne a Chile, no se hace una remesa de Chi
le al exterior, ño aparece en el gravamen
de este impuesto, porque no hay remesa
que se haga de aquí por servicios presta
dos en el exterior, y que el que remesa de
be retener y aplicarle el impuesto de se
gunda categoría, porque se opera de he
cho pagando afuera sin una remesa des
de aquí. No se hace un retorno total para
pedir divisas y pagar los gastos afuera.
El señor MUSALEM.—Las compañías
del cobre retornan menos por esto. O sea,
no se puede proceder
de la manera que se
»
hace respecto de las utilidades de las de
más remesas que se hacen al exterior.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ese es el caso.
El señor CADEMARTORI. — Rebajan
estos gastos como si el ingreso efectivo
fuera menor.
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—Hay dos maneras: el re
torno del ingreso real y después anotar
una parte como gasto o sencillamente
traerlo líquido y no anotar el gasto.
El señor MUSALEM.—Era el ejemplo
que ponía el otro día el Director que por
un valor de 100 de maquila, el costo de
refinación era 20, retornaba 80.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El otro era retornar 100
y remesar 100.
El señor MUSALEM.—Es una norma
que se ha adoptado justamente por la le
gislación actual, porque las remesas al ex
terior están gravadas.
El señor CADEMARTORI— De modo
que ahora no tendrán necesidad de haber
eso, porque esos gastos que serán concep
tuados como comisión no van a ser gra
vados en esta ley.
El señor MUSALEM.—Ahora podrán
retornar los 100, remesar los 20 y queda
rán exentos del impuesto de 34,65% por
los 80 restantes.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No los van a retornar.
El señor MUSALEM.—Podrían hacerlo.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Pero después cuesta sacar
los dólares.
El señor CADEMARTORI.—Los pue
den retornar en forma de importaciones
para sus necesidades; tienen libre dispo
nibilidad para ello.
El señor MUSALEM.—La verdad es
que no tienen ningún interés en retor
narlos.
El señor SILVA.—Lo único que retor
nan son los costos de producción más el
impuesto, de acuerdo con la ley 11.828.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en form a eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 6 votos por la negativa, 2 vo
tos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión el articulo 14 nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Introdúcense las siguientes modificacio
nes al D.F.L. N9 375, de 1953, modifica
do por la Ley N9 12.992:
l 9—Sustitúyese, en el artículo 29, la ex
presión “Departamento de Santiago”, por
“Provincia de Santiago”, y
29—Agrégase al artículo 39, el siguiente
inciso:
“Las Sociedades Anónimas gozarán de
la franquicia indicada en el artículo ante
rior siempre que tengan el asiento de su
gerencia general en la misma provincia
en que funcione la principal fuente de
sus actividades”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Son un poco ajenas a la
ley estas disposiciones.
El señor TAGLE.—Señor Presidente,
el D.F.L. N9 375 a que se alude, le da a las
industrias que se establezcan fuera de la
provincia de Santiago algunas franquicias.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se cambia “Departamento” por “Provin
cia”. El D.F.L. N9 375 decía “Provincia” ;
la ley posterior —N9 12.992— dice “De
parlamento”. Ahora se vuelve a lo ante
rior.
El señor TAGLE.—O sea, se quiere vol
ver a lo que decía el D.F.L. N9 372, dero
gando lo que dice la ley N9 12.992.
El señor CADEMARTORI.—Ese es el
el número l 9. ¿Y el número 29?
El señor MUSALEM.—El número 29
es para darle una exención a las industrias
que se instalen fuera y que tengan la se
de de su gerencia en el mismo lugar de
la explotación.
El señor TAGLE.—El objeto de esto ha
sido, evidentemente, producir una deseen-
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tralización para que todas las industrias
no se concentren en la Capital o muy cer
ca de ella; pero yo estoy en desacuerdo
en este sentido porque considero que tam
bién debería haberse dado la posibilidad
de acogerse a la franquicia a las indusrias ubicadas en el Departamento de San
tiago, aunque no en la comuna, porque
hay muchas industrias retiradas de San
tiago que están mucho mejor económicate y se pueden instalar industrias o su
cursales en otras partes donde se quisiera
dar trabajo a mucha gente. Estoy de acuer
do con el inciso primero.
El señor LEIGH.—Creo, como el H. se
ñor Tagle, que el régimen del D.F.L. 375
estimula con estas franquicias a las in
dustrias establecidas en al provincia de
Santiago exageradamente, porque algunos
puntos de ésta también necesitan ser es
timulados con la instalación de industrias
que beneficiarían a los mismos departa
mentos de Santiago, Pedro Aguirre Cer
da y Puente Alto. Actualmente hay des
plazamiento industrial en este último de
partamento.
Quiero que el señor Director me resuel
va una duda. .No sé hasta qué punto estas
franquicias del D.F.L. mencionado son de
tal modo sustanciales que compensen las
desventajas que suponen largos fletes, ya
sea por concepto de materias primas o
maquinaria liberada, o ambas a la vez.
¿Por qué se establecen industras textiles
en Iquique, que por mucho aliciente de or
den tributario que tengan, el mayor cen
tro consumidor para esos productos libe
rados es Santiago, y ello va a significar
un encarecimiento. Va a compensar...
El señor TAGLE.—¿Me permite? Ten
go a mi vista el D.F.L. 365, que dice:
“Las industrias fabriles que se establez
can. . .
Más abajo se refiere a la instalación de
industrias que no existen en el país.
Quiero preguntar al señor Director
¿cuántos interesados hay en el país para
acogerse a esos beneficios?

El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Los datos están en el De
partamento de Industrias del Ministerio
de Economía. En la Dirección a mi cargo
existen cuadros, pero no los tengo a mano.
El señor LEIGH.—Las franquicias son
importantes y llegan a un 60% en los im
puestos de Categorías.
Sol total y absolutamente contrario a
este tipo de medidas. Me parece que no de
be darse franquicias para rebajar la tasa
de impuestos a la renta a las industrias
que se instalen fuera de la provincia de
Santiago. Las franquicias deben estar en
relación con la competencia.
El señor HUERTA (Presidente). —
Por mucho que se rebaje la tasa, su inci
dencia sobre los costos es pequeña y no
compensa las rebajas.
El señor SILVA.—No soy partidario de
la derogación del D.F.L. En todo caso, la
franquicia subsiste. Se trata de que el De
partamento de Santiago y la Provoincia
de Santiago también goce de ella. También
se trata de obtenerlas para las provincias
de Santiago y Valparaíso.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Aquí no se está tratando
de resolver la situación del proyecto de
ley, sino que de restringuir la magnitud
de su aplicación.
Si se pone fuera de la provincia de Santiga en vez de “fuera del departamento
de Santiago.., los departamentos, como
San Miguel, no gozarán del beneficio de
estas franquicias, ya que están dentro de
la provincia.
Se trata de descentralizar, de sacar
fuera de la provincia, para que no estén
todas las industrias concentradas aquí.
El señor LEIGH.—Con respecto al N9
2, estimo que es bastante conveniente.
En la Comisión de Legislación se está es
tudiando un proyecto del H. señor Balles
teros. El nos probó cómo Valparaíso es
tá presentando un grave problema con
motivo del desplazamiento de las jefaturas
de los organismos ejecutivos de las socie-
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dades anónimas a Santiago, ya que si bien
en el puerto está la actividad mercantil
aquí, en Santiago, están todas las maqui
narias financieras o estatales. De manera
que esta disposición es altamente conve
niente.
Por eso, voy a votar en contra del N9
1 y estaré de acuerdo con el N9 2.
El señor DA BOVE.—Concuerdo con la
opinión del señor Director que no es par
tidario de que se les den estas franquicias
a las provincias.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No se trata de eso. H. Di
putado.
El señor DA BOVE.— Creo que estas
franquicias en el día de mañana se van
a extender a las demás provincias cerca
nas a Santiago.
Para nadie es desconocido el hecho de
que las industrias de las provincias del
sur, después del terremoto, están en una
situación extraordinariamente peligrosa y
que está distorsionando la economía de las
provincias del país.
Por eso voy a votar a favor de lo que
se propone en el inciso primero.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicado, la, vtación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa 4 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la modificación.
El señor URZUA (don Iván). — Qui
siera preguntar, señor Presidente, si las
franquicias a las sociedades anónimas se
establecen en el decreto con fuerza de ley
N9 375 o se están estableciendo aquí.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No, es una condición pa
ra gozar de las franquicias.
El señor URZUA (don Iván).— ¿Cuál
es la modificación que condiciona que las
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sociedades anónimas puedan gozar de es
tas franquicias?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Aquellas franquicias reba
jan la tasa cuando se instalan fuera del
Departamento de Santiago, fuera de los
límites que se indican. En la ley se condi
ciona a que la sede de su gerencia general,
debe estar en la misma provincia en que
funciona la principal fuente de sus acti
vidades.
El señor URZUA (don Iván).—Enton
ces, la franquicia está acordada.
El señor MUSALEM. — Les lleva al
asiento a las provincias.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezo la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practiada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 9 votos.
El señor HUERTA (Presidente).—En
discusión la modificación del artículo 13,
que pasa a ser 15.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha pasado a ser artículo 15, redactado en
los siguientes términos:
“Artículo 15.—Condónase a los artesa
nos y pequeños comerciantes, industriales
y agricultores, entendiéndose por tales a
las personas naturales cuyo capital efecti
vo no exceda de seis sueldos vitales anua
les, las deudas por concepto de impuesto
mínimo a las compraventas y renta míni
ma presunta acumuladas durante los años
1960, 1961 y 1962 por aplicación de las
leyes 14.171, 14.453, artículo 11 bis de la
ley 12.120 y ley 14.634, disposiciones le
gales que quedan derogadas”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La disposición aprobada
por la Cámara tenía un grave defecto,
porque condonaba las deudas por concep
to del impuesto de la compraventa, y no

*
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por concepto del impuesto mínimo de com
praventa, de tal manera que se beneficia,
incluso, aquellas partes de ventas que se
declaraban voluntariamente y que eran de
esa actividad.
El señor CADEMARTORI.—Pero se re
fería a la ley de compraventa misma.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No, tenía las dos cosas. El
Senado salvó ese defecto pero incurrió en
otro error, porque dijo “condónase a los
artesanos y pequeños industriales”, en
tendiéndose por tales “a las personas na
turales cuyos capitales no excedan de seis
sueldos vitales anuales”. Esta disposición
que limita la condonación aquellas perso
nas naturales cuyos capitales no excedan
de seis sueldos vitales anuales, va a difi
cultar enormemente la aplicación de esta
disposición. A mi juicio, señor Presidente,
no tienen arreglo en este trámite. El señor
Ministro está de acuerdo con la condona
ción y con la derogación porque aquí el
Senado deroga este impuesto. La Cámara
no lo deroga.
El señor MUSALEM.—Para ampliar el
veto.
Señor Presidente, aquí se condone el
impuesto mínimo a las compraventas de
los años 1960, 1961 y 1962, pero queda
lo adeudado por el impuesto mínimo a las
compraventas del año 1963, que no se va
a condonar. Y en la renta mínima pre
sunta toca al,año 1960, 1961 y 1962, y por
la vigencia de esta ley, que es el primero
de enero de 1964, deben declarase las ren
tas de 1963, quedando condonado lo adeu
dado como renta mínima del año 63, por
que desaparece en cuanto al impuesto a
la compraventa, a pesar de que la inten
ción fue condonar ese atraso.
Va a quedar un vacío en el año 63. En
tonces, es para ampliar el veto.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exacto.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Si la parece a la Comisión, se aprobará
la modificación del Senado.
Aprobado.
En discusión el artículo 16 nuevo pro
puesto por el Senado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Como artículo 16 nuevo ha aprobado el
siguiente:
“Artículo 16.—Reemplázase en el artícu
lo 5(-’ de la ley N? 14.813, de 29 de diciem
bre de 1961, las palabras “comerciantes
minoristas”, por las siguientes: “pequeños
comerciantes, industriales y agricultores,
y los artesanos, choferes, camioneros, co
cheros, fleteros y pescadores” .
El señor SILVA.—O sea, ponerlas en
concordancia.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se estableció una condo
nación por un año de sequía que hubo en
Coquimbo, a los pequeños agricultores y
comerciantes minoristas, los cuales no es
tán contenidos aquí. Así es que cambió la
expresión por esta otra, para los efectos
de hacer aplicable la exención, y en se
guida se aplicó a los artesanos, choferes,
camioneros, fleteros y pescadores.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.— Tampoco
los definió.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Es que la ley lo dice.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 18 nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 18.—El Presidente de la Re
pública podrá liberar total o parcialmente
del pago de las contribuciones a los bienes
raíces que gravan los predios agrícolas
en las comunas que determina cuando la
falta o disminución de lluvia u otras con
diciones climáticas afectaren la produc
ción agrícola de ellos.
El Ministerio de Agricultura informará
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al Presidente de la República dentro del
mes de enero de cada año, sobre la conve
niencia de conceder el beneficio indicado
en el inciso anterior, de acuerdo a los an
tecedentes de que disponga, y éste deberá
resolver con anterioridad al plazo en que
deban pagarse las contribuciones”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor DA BOVE.—Señor Presiden
te, este artículo 18 nuevo es muy parecido
al artículo 89, rechazado esta mañana por
la Comisión, que decía: “Se faculta al
Presidente de la República para que, a
requerimiento de la Dirección de Impues
tos Internos, pueda establecer tasas infe
riores a las que fije la presente ley en sus
distintas categorías”.
No se porqué sólo se acepta que la agri
cultura pueda ser afectada por una catás
trofe o por las condiciones climáticas. Es
to es discriminatorio.
Claro que no tenemos en la actualidad
las condiciones, en el estado en que se
encuentra el proyecto, para modificarlo,
pero seria conveniente rechazarlo, para
que las facultades que se entregan al Pre
sidente de la República sean lo suficiente
mente amplias, como para que considere
lo que se establece en el artículo 89 re
chazado, porque cuando ocurren estas ca
tástrofes en la industria madre, que es la
agricultura en una comuna agrícola pe
queña, el pequeño comerciante, el peque
ño industrial, también necesita ayuda.
En una comuna agrícola chica, repito,
seguramente también queda afectado el
pequeño comerciante o pequeño industrial
y solamente viene a solucionarse el pro
blema de un solo sector. Por eso, para la
historia de la ley y para ver si por la vía
del veto pudiera hacerse extensiva a los
otros sectores es que hago presente esta
circunstancia.
Un señor DIPUTADO.—No es una fa
cultad amplia del Presidente de la Repú
blica, porque es a requerimiento y con in
forme de la Dirección de Impuestos In
ternos.
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El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Quiero hacer
un alcance a lo expresado por el Honora
ble señor Da Bove. Cuando ocurre un he
cho de la naturaleza que afecte a los pre
dios agrícolas de todos modos hay que
pagar la contribución territorial indepen
dientemente del hecho que la explotación
haya producido o no utilidad. En cambio,
el pequeño industrial o comerciante que
pueda resultar afectado porque vende me
nos querrá decir que no tiene utilidad o
que ésta es baja. En ese-caso....
El señor DA BOVE.— Si hay pérdidas
totales.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Las puede re
bajar en dos años. Pero me parece que
no es la misma situación.
El señor CADEMARTORI.— Incluso
en el caso de la agricultura, no sé si con
motivo de las disposiciones aprobadas...
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Soy contrario
a toda la disposición.
El señor CADEMARTORI.— ...el agri
cultor puede acogerse a pagar el impuesto
que tiene que pagar conforme a la renta
efectiva. La única justificación que ten
dría en el caso cierto de que se trate de
una catástrofe y no de que caen milíme
tros más o menos de lluvia, que produje
ran una menor producción de la agricul
tura, la única justificación que tendría es
que el impuesto que paga el agricultor
sea un impuesto presuntivo.
E¡ señor HUERTA (Presidente).—No.
El señor CADEMARTORI.— Se man
tiene en algunos casos la presunción. La
contribución del impuesto de primera ca
tegoría es en parte presuntiva.
El señor HUERTA (Presidente).—No
la puede liberar.
El señor URZUA MERINO (Director
de Impuestos Internos).— Cuando la con
tribución no se paga, de todas maneras
existe un crédito por la cantidad repre
sentativa que no se pagó contra el im-
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puesto a la renta. El problema del cré
dito está resuelto por la ley.
El señor SILVA ULLOA.—Al artículo
18 propuesto por el Senado me parece to
tal y absolutamente inconveniente, por
que se trata de una facultad que se otor
ga al Presidente de la República para que
pueda liberar total o parcialmente a los
agricultores de! pago de las contribucio
nes de bienes raíces por condiciones que
naturalmente van a ser contrarias a la
obtención de una buena producción, pe
ro imaginamos que en la zona de Coquim
bo se produce una sequía, indudablemen
te que el Presidente de la República en
virtud de esta facultad podría eximir a
los agricultores del pago de contribución
de bienes raíces, pero sin embargo en la
misma provincia de Coquimbo tiene usted
empleados y obreros que pueden ser pro
pietarios de un bien raíz y que natural
mente, por ser de la zona están afrontan
do la cesantía y no tienen medios de sub
sistencia. Entonces ese empleado u obre
ro va a tener que pagar la contribución
de bienes raíces. Me parece totalmente in
justo y la ley tiene que p artir de una base
mínima de justicia; sería crear una clase
privilegiada.
El señor CADEMARTORI.—Aparte de
las que hay.
El señor MUSALEM.— Aquí no exis
ten.
El señor MERCADO.— ¿Me permite,
señor Presidente?
El caso más claro, más concreto y de
más actualidad, como decía el Honorable
señor Silva Ulloa, es el de la provincia
de Coquimbo. Esa provincia, desde hace
8 ó 10 años ha estado sufriendo una se
quía, lo que ha producido, como muy bien
expresaba mi Honorable colega, un enor
me perjuicio a la agricultura, que tam 
bién ha repercutido sobre los empleados y
obreros, que se han visto en la necesidad
de comprar artículos de alimentación —
productos agrícolas— sumamente caros,
porque han debido traerse de otra zona.
Pero el caso que planteó el Honorable

señor Silva Ulloa nos da también la opor
tunidad, como la hemos tenido en otras
ocasiones, de ir a solventar el perjuicio
que ocasiona la naturaleza a los emplea
dos y obreros con un tipo de ley especial,
como empréstitos a largo plazo o alguna
franquicia o facilidad que hemos obteni
do del Gobierno en otras oportunidades.
Por consiguiente, esto no se opone a que
en el futuro se conceda algo similar y nos
otros vayamos en ayuda de esta gente con
otros proyectos de ley.
El señor SILVA ULLOA.— Concuerdo
con el Honorable colega señor Mercado
de que podría resolverse la situación de
los trabajadores en virtud de una ley es
tudiada y promulgada en el momento
oportuno, pero tendría que resolver en las
mismas condiciones que se entreguen a los
agricultores, porque si no se estaría
creando una clase privilegiada.
Efectivamente, el Senado no entrará a
la discusión de fondo, pero en este mo
mento facultará al Presidente de la Re
pública para que pueda liberar total o
parcialmente del pago de los bienes raíces
a los agricultores, exclusivamente por con
diciones que puedan afectar a una región
y no sólo la actividad del agricultor. Me
parece totalmente inconveniente.
El señor DA BOVE.— Además, señor
Presidente, el inciso segundo no es muy
claro ni muy preciso, porque dice:
“...informará al Presidente de la Repú
blica dentro del mes de enero de cada
año”. Es decir, ¿cómo en el mes de ene
ro va a poder conocer el Ministerio de
Agricultura las condiciones climáticas ad
versas o favorables de todo un año? Se
ría más justo que el Presidente de la Re
pública legislara en forma conjunta pa
ra todos los sectores y no solamente para
el sector agrícola.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se procederá a
votar.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 4 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazado el artículo 18, nuevo.
En discusión el artículo 19, nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Dice:
“Artículo 19.—Las sociedades anónimas
no podrán emitir acciones al portador.
Los Bancos de Comercio deberán infor
m ar a la Dirección de Impuestos Internos,
cuando ésta lo solicite, el nombre de los
dueños de las acciones nominativas que
perteneciendo a tercera persona, figuren
inscritas a nombre de estas instituciones.
La Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas
de Comercio y la de Bancos velarán por
el cumplimiento de esta disposición.”
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor LEIGH.— Yo tengo entendido
que en la actualidad se procede en la mis
ma forma que las sociedades anónimas no
pueden emitir acciones al portador.
El señor CADEMARTORI.—No.
El señor MUSALEM.— Legalmente
pueden emitir acciones al portador pero
resulta que están gravadas con una so
bretasa.
El señor LEIGH.—De modo que ahora
quedaría legalmente impedida esta posi
bilidad.
El señor MUSALEM.—Claro.
El señor CADEMARTORI.—En reali
dad, no las emiten hace mucho tiempo.
El señor URZUA (Director de Im
puestos Internos).— La disposición está
bien.
El señor MUSALEM.—Es mejor dejar
lo establecido en la ley.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se aceptará
la modificación del Senado.
Acordado.

951

Hago presente a la Comisión que en la
página 38, al tra ta r el inciso final del ar
tículo 24 de la ley de la Renta, se apro
bó la modificación de la Cámara que dice:
“Dirección”, por “Dirección Regional”,
pero se dejó pendiente hasta escuchar el
informe del Departamento del Cobre la
otra, que reemplaza las palabras “paga
dos”, por “servicios prestados’’.
Se encuentra en la antesala de la Co
misión el señor Vicepresidente del Depar
tamento del Cobre.
Si le parece a la Comisión entrará de
inmediato a resolver el asunto pendiente.
Acordado.
Señor Vicepresidente, la Cámara, en
el primer trám ite de la reforma tributa
ria, en la cual conocía de las disposiciones
acerca de la renta, aprobó como inciso fi
nal del artículo 24 una disposición que di
ce : “Las remuneraciones pagadas en el ex
tranjero se aceptarán también como gas
tos, siempre que se acrediten con docu
mentos fehacientes y sean, a juicio de la
Dirección, por su monto y naturaleza, ne
cesarias y convenientes para producir la
renta en Chile”.
El Honorable Senado reemplazó la ex
presión “pagadas” por la frase “servicios
prestados”, por lo cual la disposición que
daría en la siguiente forma: “Las remu
neraciones por servicios prestados en el
extranjero se aceptarán también como
gastos. . . ”
La Comisión, en resguardo de la inci
dencia que tienen las empresas cupreras,
ha acordado solicitar del Departamento del
Cobre una información acerca del alcan
ce de la disposición y de la incidencia que
una y otra tendrían para el Fisco.
El señor VARAS (Vicepresidente del
Departamento del Cobre).— La opinión
del Departamento del Cobre es concor
dante con la de la Cámara de Diputados,
que es mejor que la del Senado, como dis
posición general. La expresión “remune
raciones pagadas” es más amplia que la
de “servicios prestados”. La mayor can
tidad deducida por la renta de acuerdo a
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la disposición de la Cámara de Diputados,
es menor, porque ha sido pagada en el
ejercicio correspondiente. En la disposi
ción del Senado, también puede ser me
nor, porque sólo serían obligaciones por
servicios prestados. En el segundo caso,
la deducción puede ser menor.
El señor HUERTA (Presidente).—
¿Cuál implica mayor riesgo?
El señor VARAS (Vicepresidente del
Departamento del Cobre).—El riesgo lo
considero igual. Además la Dirección de
Impuestos Internos tiene facultades, siem
pre que lo estime conveniente y necesario,
para rechazarlas, si lo estima del caso.
El señor HUERTA (Presidente).—
En todo caso, quedarán sujetos a la califi
cación de los tribunales.
El señor VARAS (Vicepresidente del
Departamento del Cobre).—¿Qué se en
tiende por servicios prestados y cuándo
éstos a servicios prestados?
Yo no me atrevería a sostener que pue
de haber remuneraciones que no corres
pondan a servicios prestados, pero en to
do caso en los tribunales podría resolver
se si hay remuneraciones que no corres
pondan a servicios prestados.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El servicio ha desestima
do, en otros casos, como rebaja de la ren
ta, a las remuneraciones de servicios pres
tados en el extranjero que no correspon
den a verdaderos servicios prestados.
El señor SILVA.—Señor Presidente,
en el artículo 13 se dice: “las sumas que
las empresas pagan por servicios presta
dos en el e x tra n je ro ...” Y por este a r
tículo se regula a las empresas del cobre
por el Gobierno.
Considero que con esta disposición fi
nal del artículo 24 de la Cámara, se afec
tará a otras empresas, pero no a las del
cobre.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Exactamente.
El señor HUERTA (Presidenta).—
Ofrezco la palabra.
O frezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 2 votos: por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Rechazada la modificación del Senado.
Hay que mantener la concordancia,
después de haber aprobado las del Se
nado.
En discusión la modificación del Sena
do que consiste en agregar un artículo 20,
nuevo:
“Introdúcense en el Decreto con Fuerza
de Ley N? 190, de 5 de abril de 1960, las
siguientes modificaciones: a) Suprímese
la frase N9 1 de la letra h) del artícu
lo 69.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La letra a) se explica por
lo que se dice en la letra b ) , es decir
cuando se dice que “los funcionarios del
Servicio de Impuestos Internos que estén
facultados para disponer la devolución de
sumas pagadas indebidamente o en exce
so a título de impuestos, por concepto de
impuestos a la renta, global complemen
tario, adicional o de ganancias de capital
y los intereses, sanciones y costas deriva
das de dichos impuestos, devolverán di
chas sumas mediante cheque nominativo,
una vez que quede firme la resolución ex
pedida por los mismos funcionarios que
fallen o resuelvan el correspondiente re
clamo. Esta resolución será suficiente pa
ra el giro del cheque mencionado”, se
omite el trám ite de una segunda resolu
ción.
Agrega la disposición antes aludida:
“La Tesorería que corresponda pagará el
mencionado cheque con cargo a los fon
dos que el Presidente de la República pon
drá anualmente a disposición del Servicio
de Tesorerías. El total de las sumas que
se devuelvan será de cargo fiscal, no obs
tante que entidades u organismos distin
tos del Fisco hayan recibido parte de di
chas sumas.
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El Servicio de Impuestos Internos re
mitirá mensualmente, a la Contraloría
General de la República una nómina de
los cheques girados en virtud de lo dis
puesto en este artículo, indicando monto,
el nombre del contribuyente y el número
y fecha de la resolución a que se refiere
el inciso primero.”
En la Comisión de Hacienda del Sena
do se limitó esta norma nada más que a
los impuestos a la renta, no a todos los
impuestos. Por lo tanto, no habría queda
do adecuadamente concordada dicha dis
posición con la letra a ) , en la cual se su
prime el trám ite de toma de razón res
pecto de todas las resoluciones que orde
nen devolver impuestos; es así como las
resoluciones que ordenan devolver im
puestos que no sean a la renta no esta
rían sometidas al trám ite de toma de ra
zón. Es decir, hay una situación que no
se puede resolver aquí en la Comisión.
El señor HUERTA (Presidente).—
En suma, en la letra a) es conveniente
la supresión, en cuanto se refiere al im
puesto a la renta, globar complementario
o ganancia da capital; pero es menester
mantenerlo en relación con el resto de los
impuestos.
Habría que rechazar la primera y acep
tar la segunda.
Si le parece a la Comisión se procedería
así.
Acordado.
En discusión la letra c ).
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Acordado.
En discusión el artículo 2T1.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 21.—Introdúcense las siguientes
modificaciones al artículo 35 del Decreto
de Hacienda N9 2.772, de 18 de agosto de
1943:
a) Sustitúyese la expresión “cincuenta
pesos” por “veinte centésimos de escu
dos”.
b) Reemplázase la expresión “la Direc
ción General de Impuestos Internos” por
“el Servicio de Impuestos Internos”, y
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c) Intercálase a continuación de la pa
labra “numeradas” los términos “y tim
brados por el referido Servicio”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En la ley de impuestos
de cifra de negocios, se establece que es
obligatorio dar el comprobante o la bole
ta respectiva, cuando la suma afecta al
impuesto de cifra de negocio es mayor a
cincuenta pesos. Lo que se pretende con
esta disposición es igualar el monto con
el de compraventa, en 200 pesos; en am
bos casos.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 22.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 22.—El porcentaje a que se re
fiere el artículo 32 de la ley N9 12.434,
se aplicará a partir del 1? de enero de
1964, a los ingresos que produzcan los
impuestos de la Primera y Segunda Ca
tegoría, Global Complementario y adicio
nal de la nueva ley sobre Impuesto a la
Renta, cuyo texto se fija en el artículo 59
de la presente ley. En lo demás, el precep
to citado de la ley N9 12.434 se aplicará
en todas sus partes desde la misma fecha
indicada precedentemente.”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Señor Presidente, la Ca
ja de Amortización participa del rendi
miento del impuesto a la renta y en la ley
de presupuestos de cada año se coloca el
monto en que se estima esa participación,
para entregarlo al servicio de la deuda
pública. Al derogarse la ley de la reñta,
las referencias que hace la ley N9 14.343,
que se está refiriendo al impuesto de la
renta de primera y segunda categoría, al
global complementario y adicional, hay
que coordinarla con las dispociciones de
la nueva ley de la renta.
El señor HUERTA (Presidente).—Si
le parece a la Comisión, se acordaría
esto.
Acordado.
En discusión el artículo 23.
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En discusión el artículo 24.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Artículo 23.—Para los efectos de la con
tabilidad agrícola, los bienes raíces inclui “Artículo 24.—Facúltase al Presidente de
dos en la tasación fiscal se considerarán la República para eximir del impuesto a
por su nuevo avalúo a partir de la fecha que se refiere el artículo l 9 de la ley N9
de la vigencia de la retasación ordenada 14.836, de 26 de enero de 1962, a las per
sonas que abandonen el territorio por vía
por la ley N9 15.021.”
El señor GAJARDO (Asesor del Di terrestre y por determinados pasos o pues
rector de Impuestos Internos).— Estimo tos fronterizos, cuando dichos pasos o
que esta norma es incompleta porque sig puestos fronterizos deban ser utilizados
nificará un beneficio inmerecido para un por fuerza mayor o cuando así lo aconse
reducido número de agricultores. Ya la je el interés nacional.”
El señor LEIGH.—Entiendo que esta
Ley y el Proyecto contemplan disposicio
nes especiales para actualizar estos bie es una solución considerada para favore
nes en relación con el correspondiente ca cer a esta ley, a esta inoperancia, a esta
pital propio, que es el que sufre el efecto inflexibilidad, que ha demostrado la aplide la inflación y cuya consecuencia debe ción de la ley que le impuso el impuesto
repercutir en los bienes del activo. Apli á los viajeros, especialmente en la zona
cando estas sanas medidas, dichos bienes austral, con los trabajadores de tempora
estarán siempre debidamente actualiza da. Eso fue el objetivo de esto.
El señor CADEMARTORI.— Exacta
dos. Pero si su valor contabilizado corres
ponde a una partida del pasivo, es evi mente. Todas las observaciones se hicie
dente que el contribuyente no tiene dere ron en su debida oportunidad.
El señor HUERTA (Presidente). —
cho a capitalizar, aun cuando el avalúo
Si le parace a la Comisión, se aprobará
sea mayor que lo contabilizado.
Yo no sé por qué, señor Presidente, la el artículo 24.
Aprobado.
indicación número 310, que dio origen a
este artículo y que tenía un inciso segun
En discusión el artículo 25.
do que decía, más o menos, “Para su re
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
valorización se aplicarán posteriormente “Artículo 25.— Agrégase al artículo 99
Sólo las normas de revalorización del ar de la ley N9 5.172, en el inciso tercero, a
tículo 34”, fue rechazado; cuando al me continuación de “Bomberos” la frase
nos quedaba perfectamente en claro que “Asociación de Boy Scouts de Chile y
dicha actualización era sólo por una vez. Girl Guides”.
Estimo, señor Presidente, que esto ten
El señor HUERTA (Presidente). —
dría dos soluciones: una, rechazarlo por Si le parece a la Comisión, se aprobará.
que ya existen normas que resguardan al
Acordado.
contribuyente de una tributación teórica
En discusión el artículo 26.
o agregar un inciso segundo que evite un
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
doble beneficio sólo para unos pocos.
“Artículo 26.—Sustitúyese en la letra b)
El señor HUERTA (Presidente).— del artículo 157 del D.F.L. 251, dé 1931,
Ofrezco la palabra.
modificado por la ley N9 12.353 la frase
Ofrezco la palabra.
que dice “con un máximo de $ 300.000.—
Cerrado el debate. En votación.
anuales” por la siguiente: “con un má
El señor LEA-PLAZA (Secretario).— ximo de un sueldo vital anual para los
Por la afirmativa, 2 votos; por la nega empleados particulares de la industria y
tiva, 4 votos.
el comercio del departamento de Santia
El señor HUERTA (Presidente).— go”.
Rechazada la modificación del Senado.
El señor URZUA (Director de Impues
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tos Internos).—No es tributario. Habría
que ver la ley.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, quiero solicitar la venia de la
Sala para reabrir debate en el artículo
20, letra b ) , en que se reemplaza el ar
tículo 51, a fin de que la Comisión conoz
ca, al menos, las observaciones hechas por
la Contraloría General al respecto. Son
muy graves y conviene que se conozcan.
El señor MUSALEM.—Se pueden in
cluir en la versión.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se considerará
en el informe el documento a que se ha
referido el Honorable señor Cademártori.
Acordado.
El señor CADEMARTORI.— En todo
caso, quiero que se modifique mi voto cam
biándolo por la abstención.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se dejará cons
tancia de la abstención del Honorable se
ñor Cademártori en el artículo 20.
Acordado.
El señor LEIGH.—Que quede constan
cia que esto se hace no por unanimidad,
sino con el voto en contra del señor Ca
demártori.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ley 12.353, letra b) : “Las sociedades
anónimas con un aporte o patente anual
no superior a los capitales en reserva con
un máximo de $ 300.000 anuales, en el
caso de las agencias de sociedades anóni
mas extranjeras el aporte será en propor
ción al capital en giro en el país, inclu
yendo el valor de los bienes que lo forman
con la misma limitación anterior.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Se produce un empate a cuatro votes.
Repetida la votación en forma económica,
dio el siguiente resultado: por la afirma
tiva, 3 votos; por la negativa, 5.
El señor HUERTA (Presidente).—
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Rechazada la disposición propuesta por el
Honorable Senado.
En discusión el artículo 27, nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 27.—Los funcionarios de Im
puestos Internos con título de bachiller
y calificación uno de mérito podrán ser
considerados, por una sola vez en los con
cursos de oposición o antecedentes que la
Dirección Nacional del Servicio llame para
proveer las vacantes de los escalafones
de Tasadores o Inspectores.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Soy contrario a esta dis
posición, señor Presidente, porque atañe
a mi servicio.
La ley NQ 15.078, que facultó para re
estructurar los servicios más importantes
que dependen de Hacienda, o algunos de
los más importantes, estableció los requi
sitos que deberán reunir los funcionarios
o las personas que optarán a ser tasado
res o inspectores y dice, respecto de los
tasadores, que deberán tener el título de
ingeniero civil, agrónomo, comercial, fo
restal, de minas o industrial, arquitecto,
constructor civil. Y para ser inspector
exige alguno de los siguientes títulos:
abogado, ingeniero comercial, contador
auditor, contador universitario, contador
inscrito en el Colegio de Contadores de
Chile, título otorgado por escuelas uni
versitarias de ciencias políticas y adminis
trativas en la rama de administración
financiera del Estado.
Estimo que la disposición del Senado,
aunque por una sola vez, está derogando
o suspendiendo la aplicación de la dispo
sición de la ley 15.078 que exige el requi
sito de títulos que sean universitarios, co
mo es el caso de los tasadores y otros tí
tulos para ser inspector. Me parece que
en el escalafón de inspectores, especial
mente, como en el de tasadores, las fun
ciones respectivas deben estar desempe
ñadas por personas que tengan la mayor
idoneidad y capacidad para desempeñarla.
Generalmente esa idoneidad la da el título
habilitante para desempeñar el cargo.
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Aquí, en esta disposición, se pretende
que los funcionarios de Impuestos Inter
nos con título de bachiller y calificados
en lista 1 puedan optar a los concursos
para ser tasadores e inspectores a que lla
me la Dirección Nacional del Servicio para
proveer las vacantes que se produzcan en
ambos escalafones.
Por las razones que he expuesto, quiero
solicitar a la Honorable Comisión que re
chace la disposición aprobada por el Se
nado.
Debo hacer presente que en el momento
en que las Comisiones Unidas del Senado
trataron esta disposición yo no estaba pre
sente. En caso contrario, me habría opues
to a ella en la misma forma en que lo
estoy haciendo ahora.
Desde que soy Director de Impuestos
Internos he luchado por perfeccionar el
Servicio y he ordenado aumentar los re
quisitos para el ingreso a él, para que los
funcionarios puedan desempeñar sus la
bores en las mejores condiciones posibles.
Fui yo, precisamente, quien fusionó los
escalafones de los inspectores y tasadores,
exigiendo, como mínimo; el título de con
tador para desempeñar el cargo de Ins
pector. Antes estaba dividido el escalafón
en Inspectores y Contadores y desempe
ñaban la misma función, por lo que se pro
ducía pelea permanente. Los mismos ta 
sadores eran ingenieros y tasadores y la
función era exactamente la misma. Aho
ra, se exige a todos el título. De otro mo
do se vuelve a la práctica inconveniente
que imposibilitaría la depuración del es
calafón. Actualmente hay gente con tí
tulo y sin él. Estos últimos han ido des
apareciendo, pues son los más antiguos.
El señor LEIGH.—E ra mi propósito y
el interés de la Comisión escuchar, en
esta materia, la opinión del jefe respon
sable del Servicio. Tiene inmediata rela
ción con lo sostenido en cuanto a la efi
ciencia, rendimiento y moral funcionaría
del empleado. Más de una vez se burlan
las disposiciones de la ley que exige los

requisitos técnicos y de título, ahora eva
didos.
El señor CADEMARTORI.—Quisiera
hacer una consulta al señor Director.
Actualmente, ¿hay vacantes en el esca
lafón de inspectores?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Hay 150.
Recientemente se llamó a concurso y
se presentó el número suficiente. Apenas
conocida la disposición del Senado se trató
de proveer los cargos con profesionales,
para impedir que los cargos fueran llena
dos con funcionarios no profesionales.
El señor CADEMARTORI.— ¿Basta
llamar a concurso para llenar las vacan
tes? Podría ser que, por las bajas remu
neraciones no exista interés en ingresar
al Servicio.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ahora se presentó el nú
mero necesario para ocupar las plazas.
El señor TAGLE.—Actualmente ¿hay
funcionarios que no tienen los requisitos
establecidos para el desempeño de las fun
ciones de inspector?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—No; sin embargo, hay en
el escalafón de tasadores e inspectores un
porcentaje de funcionarios sin título, a
los cuales, con posterioridad, se les ha exi
gido. El porcentaje de los no titulados
disminuye con el tiempo. Al ingresar los
titulados, salen los más antiguos, sin tí
tulo alguno, por razones de jubilación u
otras causas. De esta manera el escalafón
está casi depurado. Si se abre de nuevo
la puerta de ingreso a los no titulados,
volveríamos a tener un escalafón con per
sonal sin título.
En la actualidad, estos últimos, por dis
posición de la ley, gozan de las mismas
remuneraciones de los titulados. Pero esto
salva una situación transitoria.
El señor MERCADO.—Me parece muy
bien la explicación del señor Director,
porque se fundamenta en la estricta rea
lidad. Por lo demás, esto resguarda los
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intereses de los egresados de los institutos
comerciales, que ponen en práctica los co
nocimientos adquiridos en el estudio de
su carrera. Hoy día muchos egresados es
tán sin ocupación y desarrollan activida
des como empleados de la industria y el
comercio.
El señor CADEMARTORI.—-Yo votaré
favorablemente esta disposición.
En principio estoy de acuerdo con el
señor Director cuando defiende la calidad
del persona] técnico, pero resulta que en
la práctica estas obligaciones no se cum
plen, ya que ocurre que las remunera
ciones no son lo suficientemente atracti
vas. Así ha ocurrido en el Servicio cada
vez que se ha llamado a concurso. Sucede
actualmente y seguirá sucediendo porque
desgraciadamente, las remuneraciones de
los servicios públicos, aun para los perso
nales profesionales, como ocurre en el Mi
nisterio de Obras Públicas y tantos otros,
no están a la altura de lo que ganan en
el sector privado.
Para ser inspector se exige, por ejem
plo, contar con el título de abogado, inge
niero comercial, contador auditor, conta
dor universitario, contador inscrito en el
Colegio o egresado de la Escuela de Cien
cias Políticas y Administrativas.
Resulta que en el caso de los poseedo
res de esos títulos, éstos con seguridad
no estimarán suficientes ni atractivas las
remuneraciones que se les ofrecen. Por
otra parte, para el Servicio tampoco es
conveniente —considerando la eficiencia
del mismo— tomar para estos cargos con
tadores recién egresados. Se trataría sólo
de crear una profesión.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La ley exige el requisito
obligatorio de un entrenamiento en la es
cuela de entrenamiento. Un funcionario
no puede ejercer su cargo de inspector sin
que haya sido previamente entrenado en
la escuela.
En segundo lugar, nunca se entrega
fiscalizaciones a un solo inspector, sino
que queda, en un comienzo, bajo la tui
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ción de un inspector con experiencia. Des
pués que haya aprendido a actuar, enton
ces se le deja como fiscalizador con un
año de prueba.
El señor CADEMARTORI.—Eso mis
mo demuestra que la sola posesión del
título no garantiza la eficiencia en el car
go. Probablemente un funcionario admi
nistrativo con experiencia, más el curso
de entrenamiento, puede estar en mejores
condiciones que un recién egresado de un
instituto comercial.
Por lo demás, el Senado aprobó por
unanimidad esta indicación y la ha hecho
suya la Convención de los funcionarios
del Servicio, donde hay grupos de personeros de todos los sectores partidarios.
Creo que es una conquista, especialmente
en estos momentos en que hay escasez de
personal.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le parece a la Comisión, se votará.
En votación.
—Practicado, la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la af irmativa, 2 votos; por la negativa, 7
T’OÍOS.
El señor HUERTA (Presidente).—
Rechazada la modificación del Senado.
Los Honorables señores Cademártori y
Tagle piden que se rectifique su votación
de las modificaciones que aparecen en la
página 15, número 2 que ha agregado la
siguiente frase final, sustituyendo el
punto (.) por una coma (,) : “con o sin
mandato”.
Se dejaría constancia de la abstención
de los señores Cademártori y Tagle.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente).—
En discusión el artículo 28, nuevo.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
“Artículo 28.—En aquellos casos en que
el Servico de Impuestos Internos deter
mine que las utilidades son de monto su
perior a las declaradas por el contribu
yente, se dará a éste un plazo especial
de 30 días para eximirse del todo o parte
de la obligación establecida en los ar
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tículos 20 del D.F.L. N9 285, 73 y "82 del
D.F.L. N9 2, de 1959, y de los legales que
se hubieren devengado, mediante cual
quiera de las imputaciones autorizadas
por dichos preceptos o por otras disposi
ciones legales.”
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Señor Presidente, en rea
lidad, el alcance se comprende con la sola
lectura. Me parece que es un premio de
masiado grande para quien la Dirección
le determina utilidades superiores a las
declaradas, porque, generalmente, esta
determinación se debe a evasiones o a
errores no involuntarios del contribuyente.
En consecuencia, si se le determina, en
ese caso, una renta imponible superior a
la declarada, debe correr con todas las
consecuencias: pagar el impuesto, las mul
tas y, al mismo tiempo, el 5 por ciento
sobre aquellas utilidades no declaradas.
Yo creo que esto es demasiada franquicia
para un contribuyente que infringe la ley.
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 9
votos.
Rechazado el artículo del Senado.
En discusión los artículos transitorios.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Ha suprimido en su enunciación, la pa
labra “Transitorio”.
El señor HUERTA (Presidente).—
Si le pareec a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 29, transitorio,
que ha sido rechazado.
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
Como artículo 29, ha consultado el 12 per
manente del proyecto de esa Honorable
Cámara, sin modificaciones, como se dijo
anteriormente.
Artículo 29, transitorio, ha sido recha
zado.

El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
El señor CORREA.—Desearía una ex
plicación de parte del señor Director res
pecto de este artículo, del alcance de él,
29 transitorio, del proyecto de la Cámara.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—En realidad, señor Presi
dente, esta disposición permite aplicar las
nuevas normas que se crean en esta ley
o en la ley de Herencias o Donaciones, que
son los artículos 72-2 y 72-3 de la ley N9
5.427. y que pretenden invalidar contra
tos en que las obligaciones son ficticias.
Porque la verdad es que esto se hace para
hurlar el impuesto de herencias o dona
ciones. La disposición de la Cámara per
mitía que se aplicara también a los actos
o contratos celebrados antes de la vigen
cia de dichas disposiciones, pero dentro
de los plazos de prescripción, que son de
3 y 6 años. Pero se decía aquí “no se ha
rán efectivas las sanciones establecidas
en el Código Tributario siempre que uno
o varios de los interesados denuncien es
pontáneamente su propio caso al Servicio
y paguen el impuesto correspondiente, to
do ello dentro del año siguiente a la mis
ma fecha de vigencia de dichas modifica
ciones.”
El señor HUERTA (Presidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobado el rechazo por el Senado.
Si le parece a la Comisión, se suspen
derá la sesión hasta las siete y media.
Quedan 4 artículos transitorios y, ade
más, el oficio del Senado todavía no llega.
El señor SILVA.—También falta de
term inar el “modus operandi”.
El señor CADEMARTORI.— ¿Por qué
no terminamos, queda tan poco?
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El señor SILVA.—Es que falta el ofi
cio del Senado.
El señor CADEMARTORI.— Los ar
tículos que quedan, los despachamos en
10 minutos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Entonces, no hay acuerdo.
En discusión el artículo 39, nuevo.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
“Artículo 3*—El. requisito establecido en
el número 2 del artículo 14 de la presen
te ley se hará exigible después de dos
años contados desde la fecha de publica
ción de la presente ley”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Comisión se aprobará
la disposición del Senado.
Aprobado.
En discusión el artículo 4*, transitorio.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
Dice el artículo:
“Artículo 4*.—Durante el término de 10
años, contado desde el 3 de agosto de
1963, las personas naturales de profesión
pescador, con matrícula vigente, queda
rán exentas del pago de impuesto a la
renta de la 1* Categoría y Complementa
rio sobre las utilidades que obtengan del
uso de las embarcaciones de su propiedad
y que exploten personalmente, siempre
que el tonelaje de dichas embarcaciones
no sea superior a 15 toneladas”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—El Decreto con Fuerza de
Ley N° 208 establece estas franquicias
para las personas naturales, pero las es
tableció con un plazo que terminó el 3
de agosto de 1963, en circunstancias que
las empresas pesqueras, las personas ju 
rídicas que tienen explotaciones pesque
ras, tienen franquicias tributarias bas
tante amplias, establecidas mediante un
decreto con fuerza de ley especial, en el
que no se incluyen las personas naturales.
Por lo tanto, no parece justo que las
personas naturales, que evidentemente
tienen menos capital y un activo más re
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ducido, queden en una situación discri
minatoria.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará la
disposición del Senado.
Aprobado.
En discusión el artículo 5*.
“Artículo 5*-— Dentro del plazo de 90
días contado desde la publicación de la
presente ley los deudores del impuesto de
producción de vinos a! 31 de diciembre de
1962 podrán pagar las sumas que adeu
den por este concepto en las siguientes
condiciones:
1) Los contribuyentes que pagaren al
contado sus respectivas obligaciones, lo
harán sólo con el recargo del interés co
rriente bancario desde que se encuentren
en mora hasta la fecha de pago.
2) Los que no se acogieren a la fran
quicia otorgada en el número anterior,
podrán hacerlo en la siguiente forma:
a) Deberán pagar un 5% al contado y
por el saldo suscribir un convenio de pa
go en el Departamento de Cobranza Ju
dicial de Impuestos del Consejo de De
fensa del Estado, previa aceptación de
una letra a favor del Fisco por la deuda
a que se refiere el párrafo inicial, más
un recargo del interés corriente bancario
calculado desdel a fecha de la mora has
ta 30 meses después de aceptada la letra;
b) Sobre la referida letra deberán ha
cerse abonos trimestrales de un 5% los
que estarán sujetos a las normas esta
blecidas para el pago de las letras de
cambio.
El no pago oportuno de cualquiera de
estos abonos hará exigible el total del sal
do de la letra, la que tendrá por este solo
hecho, mérito ejecutivo respecto de dicho
saldo, entendiéndose legalmente protesta
da, protesto que se publicará en un perió
dico de la cabecera de la respectiva pro
vincia, en la oportunidad que indica el
artículo 15 del Código Tributario, en re
lación con el saldo insoluto;
c) Las referidas letras serán giradas
por el Director Abogado o por los Abo-
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gados Provinciales del Departamento de
Cobranza Judicial de Impuestos del Con
sejo de Defensa del Estado, a la orden
del Banco del Estado de Chile; estarán
exentas de impuestos, y no producirán
novación respecto de la obligación tribu
taria ;
d) Los deudores morosos que deseen
acogerse a las franquicias establecidas en
este articulo deberán acreditar al mo
mento de aceptar la letra y previamente
a cada abono trimestral, que se encuen
tran al día en el pago de la totalidad de
los impuestos de la misma especie que los
adeudados al 31 de diciembre de 1962,
devengados con posterioridad a esa fe
cha, mediante la exhibición de los reci
bos debidamente cancelados sin perjuicio
de que, además, deberán dar cumplimien
to en la misma forma, a lo dispuesto en
el artículo 89 del Código Tributario, en
su caso.
3) A los beneficios otorgados en los
N9s. 1^ ó 29 con cheques que no fueren
deudores morosos que a la fecha de la
promulgación de la presente ley, tengan
suscritos convenios de pago con las Te
sorerías de la República o con el Depar
tamento de Cobranza Judicial de Im
puestos del Consejo de Defensa del Es
tado por concepto de impuesto de produc
ción de vinos.
4) Los deudores morooss que en su
oportunidad se acogieron a los beneficios
establecidos en el artículo 17 de la ley N9
15.021 por adeudar impuesto de produc
ción de vinos y que posteriormente no
dieron cumplimiento al pago del abono
trim estral dentro de las condiciones allí
estipuladas, podrán también acogerse a
las facilidades que se contemplan en la
presente disposición legal.
5) Aquellos contribuyentes que acogi
dos a los beneficios que otorga el presen
te artículo pagaren sus tributos confor
me a las modalidades establecidas en los
N9S' 19 ú 29 con cheques que no fueren
cancelados por el Banco girador por cual
quiera razón, perderán dichos beneficios

y, como consecuencia, les será aplicable
lo prescrito en el inciso segundo de la
letra b) del N9 2.”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Son las mismas disposiciones que se apli
can en general.
El señor CADEMARTORI.— Esta es
una nueva fórmula para el pago de las
deudas.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).— Las disposiciones son
iguales a la ley que está en vigencia, pe
ro con la diferencia que ésta sólo se re
fiere al impuesto a los vinos, y que en
lugar de dar un plazo de dos años y me
dio, como se da en la ley general que está
en vigencia, se les da un plazo de cinco
años. Este es un abono del 5% trim estral
para pagar los impuestos morosos al 31
de diciembre de 1962. La verdad es que
la recaudación de este impuesto ha ido
disminuyendo, al extremo de que el año
pasado se recaudó 0 pesos. Entonces, el
Gobierno está estudiando la sustitución
de este impuesto a los vinos, y lo va o
proponer, según lo ha expresado el señor
Ministro de Hacienda, próximamente.
El señor CADEMARTORI.—La Comi
sión de la Cámara que está estudiando el
problema' del vino, en el viaje que reali
zó por el terreno, se dio cuenta, además
de la calidad de los mostos, que en reali
dad la situación tributaria es pésima en
lo que se refiere a los impuestos.
El señor MUSALEM.— A mi me han
informado que si esto continúa tal como
está, en el hecho habría que suprimir la
determinación de la fecha al 31 de di
ciembre de 1962.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.— En suma, señor
Presidente, el señor Director de Impues
tos Internos cree que es preferible espe
ra r la legislación.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La solución, señor Presi
dente, que tiene proyectada el Gobierno,
es la de reemplazar el impuesto a la pro

SESION 1P , EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
ducción de vinos, por otro sistema tribu
tario, pero para el futuro. De tal manera
que respecto a los impuestos ya deven
gados conforme a la legislación vigente
no habría otra solución que dar una faci
lidad especial, en vez de condonarlos.
Así que esto habría que mantenerlo.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 6.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
Dice esta disposición:
“•Artículo 69—Concédese un plazo de 90
días, a partir de la vigencia de la pre
sente ley, para el cumplimiento sin inte
reses, multas ni otros recargos, de las
obligaciones actualmente adeudadas, es
tablecidas en el artículo 20 del D.F.L. N9
285, de 1953, y en el artículo 82 del D.F.
L. N9 2, de 1959, cuyo texto definitivo se
fijó por el Decreto N9 1.101, de 3 de ju 
nio de 1960, del Ministerio de Obras Pú
blicas”.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Aquí hay una condonación
reducida al impuesto de la CORVI, el que
está adeudado.
Esto lo puede enterar dentro del plazo
de 30 días, sin multas, intereses, u otros
recargos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
Por la afirm ativa: 2 votos; por la nega
tiva : 5 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la disposición.
Se suspende la sesión hasta las siete
y media.
El señor MUSALEM.—¿Hay seguridad
de que el oficio del Senado va a estar a
esa hora?
El señor HUERTA (Presidente). —
Ya adoptó el acuerdo el Senado.
El señor MUSALEM.—Podemos apro
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vechar el tiempo. Hay otras cosas que ha
cer.
— Se suspendió la sesión a las 18 horas
y 44 minutos.
— Se reanuda la sesión a las 19 horas
y 30 minutos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se reabre la sesión.
Se dará lectura al oficio de! Senado.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
El oficio dice a s í: “Santiago, 5 de no
viembre de 1963.
El Senado, en sesión del hoy, acordó
expresar a V. E., como complemento al
oficio N9 5.832, de 9 de septiembre últi
mo, por el que se comunicaron las en
miendas que introdujo al proyecto que
modifica las leyes N9s 5.427, sobre Im
puesto a las Herencias, Asignaciones y
Donaciones, y 8.419, sobre Impuesto a la
Renta, que en los artículos que se indican
a continuación ha efectuado las modifi
caciones que se señalan:
Artículo 35
En su número 29, ha suprimido, ade
más, lo que sigue: “los obtenidos por los
corredores que sean personas naturales
y cuyas rentas provengan exclusivamente
de su trabajo o actuación personal, sin
que empleen capital.”.
Artículo 42
En el oficio ya señalado se expresa:
“En el párrafo cuarto, que ha pasado
a ser quinto, ha reemplazado el guarismo
“30 %” por “20 por ciento,”.
Debe decir lo siguiente:
“En el párrafo cuarto, que ha pasado
a ser quinto, ha reemplazado la expresión
“veinte sueldos vitales anuales, 30 %” por
“quince sueldos vitales anuales, 20 por
ciento”.
Seguidamente, como párrafo sexto,
nuevo, ha aprobado el siguiente:
“La cantidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre la renta
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de quince sueldos vitales anuales, y por
la que exceda de esta suma y no pase de
veinte sueldos vitales anuales, 25 por cien
to”.
Con motivo de éstas enmiendas, deben
modificarse las referencias al número de
orden de los párrafos quinto, sgxto y
séptimo que, según el oficio anterior han
pasado a ser sexto, séptimo y octavo, res
respectivamente, los cuales, ahora, han
pasado a ser séptimo, octavo y noveno,
respectivamente.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Hugo Zepeda Barrios, Presi
dente de! Senado.— Pelagio Figueroa To
ro. Secretario del Senado.
El señor HUERTA (Presidente). —
Todo el artículo la Comisión lo había de
jado pendiente en espera del oficio enun
ciado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Como en la votación del
número 19, número 4, prevalecía la dis
posición de la Cámara sería necesario
mantener la frase que ahora comunica el
Senado como omitida en el número 2 del
artículo 35, porque sería el único modo
que estos corredores que sean personas
naturales cuyas rentas provengan exclu
sivamente de su trabajo o actividad per
sonal, sin que empleen capital, queden
gravados con la tasa del número 2 del
artículo 35. Sería la única excepción que
habría a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 19.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión se rechazará
la modificación del Senado que consiste
en eliminar la frase incluida en el oficio.
Acordado.
El señor MUSALEM.— Dejamos pen
diente todo lo anterior.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
Artículo 35.
En su número 2, ha sustituido la vocal

“o” que figura entre “justicia” y “los de
rechos”, por la preposición “por” ; ha su
primido las comas (,) que aparecen en
la frase “que, conforme a la ley,” ; ha
agregado la conjunción “y” después de
las palabras “obtienen del público”, y ha
suprimido la siguiente frase: “por inter
medio de sus socios o asociados”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará lo
primero.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se rechazará
la agregación de la conjunción “y”.
Acordado.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Ahora hay que mantener
la agregación de la conjunción “y” del
artículo 42.
El señor MUSALEM.—¿Qué pasa con
la frase: “por intermedio de sus socios
asociados?
El señor HUERTA (Presidente). —
Se rechaza.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Se rechaza.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se va a dar lectura al oficio del Senado
que incide en el artículo 42.
El señor LEA PLAZA (Secretario.—
En realidad el oficio del Senado com
plementa los acuerdos anteriores, así es
que hay que leer todos los acuerdos, in
cluyendo los que menciona el oficio.
El Senado ha suprimido el párrafo pri
mero del inciso primero. Llama párrafo
l 9 a la frase: “de las rentas de hasta
tres sueldos vitales”.
Como párrafos primeros y segundo,
nuevos, ha aprobado los siguientes:
“La cantidad que no exceda de un suel
do vital anual estará exenta de este im
puesto;”.
“La cantidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre la renta
de un sueldo vital anual y por la que ex
ceda de esta suma y no pase de tres suel
dos vitales anuales, 3 por ciento;”.
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En "el párrafo segundo, que ha pasado
a ser tercero, ha sustituido el guarismo
“15%” por “9 por ciento;”.
En el párrafo tercero, que ha pasado
a ser cuarto, ha sustituido el guarismo
“20%” por “14 por ciento” ;”.
En el párrafo cuarto, que ha pasado a
ser quinto, ha reemplazado el guarismo
“30%’ por “20 por ciento;” .
En el párrafo 49, que ha pasado a ser
S9, ha reemplazado la expresión “veinte
sueldos vitales anuales, 30% ”, por “quin
ce sueldos vitales anuales, 20%”.
Ha agregado como párrafo 69, nuevo,
el siguiente:
“La cantidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre la renta
de quince sueldos vitales anuales y por la
que exceda de esta suma y no pase de
veinte sueldos vitales anuales, 25%”.
Nada más, y sigue adelante en la for
ma anterior.
En el párrafo quinto, que ha pasado a
ser sexto, ha reemplazado el guarismo
“40 %” por “35 por icento”.
En el párrafo sexto, que ha pasado a
ser séptimo, ha sustituido el guarismo
“50” por “45 por ciento, y”.
En el párrafo séptimo, que ha pasado
a ser octavo, ha sustituido el guarismo
“75 %” por “por 50 por ciento”.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la modificación que consis
te en suprimir la frase que dice: “las
rentas de hasta tres sueldos vitales, 10%.
Ofrezco la palabra.
El señor SILVA.—¿Vamos votando por
modificación ?
El señor HUERTA (Presidente). —
Por modificación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 voto; por la negativa, 5
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la modificación del Senado.
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En discusión la modificación que con
siste en agregar como párrafo l 9, la fra
se : “la cantidad que no exceda de un
sueldo vital anual estará exenta de este
impuesto”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 voto; por la negativa, 6
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Rechazada la indicación del Senado.
El párrafo 29 es incompatible, ya que
la Comisión rechazó la supresión del pá
rrafo que se refiere a los tres sueldos
vitales; en consecuencia, se rechaza esta
modificación.
El señor MUSALEM.— ¿Por qué es
incompatible?
El señor LEA-PLAZA (Secretario).—
En el párrafo segundo, que ha pasado a
ser tercero, ha sustituido el guarismo
“ 15%” por “9 por ciento;”.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 8 votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del Senado.
En discusión la modificación del Sena
do que consiste en reemplazar el guaris
mo “20 %” por “14 por ciento”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 6 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Aprobada la modificación del Senado. En
discusión la modificación del Senado que

964

CAMARA DE DIPUTADOS

consiste en establecer una tasa del 20%
para enterar diez y quince sueldos vitales.
¿El señor SILVA.—Quiero saber cuándo
significa menor ingreso la escala pro
puesta por el Senado y si el Gobierno es
tá de acuerdo con esta escala.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—El Gobierno no está de acuer
do. Entiendo que con anterioridad había
dado el informe.
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—La escala aprobada por
la Honorable Cámara produciría, en el
global complementario, 71 millones de es
cudos y la aprobada por el Senado, 31 mi
llones de escudos.
El señor MUSALEM.—¿Podría traer
nos un cuadro?
El señor URZUA (Director de Impues
tos Internos).—Con mucho gusto.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, este dato se
incorporaría al informe, incluyendo la in
cidencia en cada uno de los artículos.
Si le parece a la Comisión, así se pro
cedería.
Acordado.
El señor SILVA.—En materia de orden
tributario, sostenemos que los gastos es
tatales deben solventarse con tributación
directa, como el global complementario.
Pero, de acuerdo con las modificaciones
aprobadas, éste no rinde las entradas ne
cesarias, según lo ha expresado el señor
Director Genera!. Sin embargo, aquí la
Caja Fiscal obtendría una menor entrada
de 40 millones de escudos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Siempre que se aprobara lo propuesto por
el Honorable Senado.
El señor SILVA.------Es un hecho ob
jetivo pensar lo que puede ocurrir en los
demás tramos del impuesto. Se ha visto
en las votaciones que las modificaciones
al párrafo 3^, que rebaja el impuesto del
20% al 14%> significará una menor en
trada para el Fisco. Como las necesida
des de la Caja Fiscal deberán ser cubier

tas en alguna forma, resultará más fácil
gravar los consumos.
Por eso, hemos sostenido que una re
forma tributaria debe resolver problemas
de estructura y no de intereses particu
lares.
El señor HUERTA (Presidente). —
Solicito el asentimiento unánime de la Sa
la para rechazar la modificación del Se
nado.
El señor CORREA.—No hay acuerdo.
El señor HUERTA (Presidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Comisión, se rechaza
rá la modificación del Senado.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En votación la modificación del Senado
que es incompatible con lo resuelto, ya
que la Comisión ha respetado la división
de los tramos.
Si le parece a la Comisión, se daría por
aprobado la del “ 15%” al “1%”.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la modificación de! Senado
que consiste en reemplazar el guarismo
“20% ” por “14% ”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Comisión, se rechaza
rá la modificación del Senado.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En votación la modificación del Senado
que consiste en reemplazar el guarismo
“30 %” por “20%”.
Si le parece a la Comisión se rechazará.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la modificación del Senado
que consiste en reemplazar el guarismo
“40%-” por “35% ”,
Si le parece a la Comisión se rechazará. '
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Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la modificación del Senado
que consiste en sustituir el guarismo
“50 %” por “45%”.
Si le parece a la Comisión se rechazará.
Acordado.
El señor HUERTA (Presidente). —
En discusión la modificación del Senado
que consiste en sustituir en guarismo
“75 %” por “50%”.
Si le parece a la Comisión se rechaza
ría, con el voto en contra del Honorable
señor Correa.
Acordado.
El señor SILVA.—Se trata de que los
informes con los acuerdos se ratifiquen
por la Sala o por la reunión de Comités.
El señor CORREA.—Esto con respec
to a la votación.
El señor SILVA.—Exactamente.
La Comisión propone que sean tra ta 
dos en una sola votación.
Resulta, entonces, que la Comisión acor
dó proponer a los Comités que actuasen
de ese modo en caso que hubieran sido
aprobados o rechazados por unanimidad.
Quedaría, además, el otro procedimien
to : si la reunión de Comitsé no aprueba
la votación unánime se votarían separa
damente sin previa discusión después.
El señor HUERTA (Presidente). —
¿Quién lo va a determinar eso?
El señor SILVA.—Aquí, nosotros mis
mos, para llevar una proposición para
que la consideren los Comités. Si no hay
acuerdo, quiere decir que se discute; si
lo hay, se elimina ese trámite.
Yo propondría concretamente lo si
guiente: primero, que respecto de aque
llas modificaciones sobre las cuales la Co
misión se ha pronunciado en forma uná
nime, se proponga a los Comités que sean
votadas en un solo acto; y, segundo, que
revisáramos aquellas otras modificacio
nes, sin volver a discutirlas, y decirles,
solamente, que en ellas hubo votación. Si
alguien pide que sean discutidas se les
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asigna un tiempo especial; si no, lisa y
llanamente, se votarían.
El señor CORREA.— Distinguiendo
que aquí hubo disposiciones que fueron
rechazadas por unanimidad y otras apro
badas en la misma forma.
El señor HUERTA (Presidente). —
Se propondría a los Comités que la Cá
mara votara en un solo bloque, corriendo
todas la misma suerte.
El señor CADEMARTORI. — No se
pueden votar en un solo bloque; no se
pueden mezclar las rechazadas con las
aprobadas.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión, se acordaría
hacer las recomendaciones que se han ex
presado. Vale decir, proponer a los Co
mités que aquéllas que fueron aprobadas
por unanimidad y las rechazadas en la
misma forma, sean votadas por la Cá
mara en conjunto.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Silva.
El señor SILVA.— En seguida, señor
Presidente, deseaba que fuéramos revi
sando las modificaciones, por ejemplo, yo
tengo aquí marcado en este Boletín todas
las modificaciones al número 2 del artícu
lo U : fue rechazado con dos votos en
contra. Yo propondría que éstas no se
discutieran, sino que se votaran separamente, y así en todas las que hay vota
ciones.
El señor CADEMARTORI.—Cada Co
mité puede ir preparado.
El señor CORREA. — Preparémoslas
aquí las que hemos aprobado por unani
midad, y no llevemos el trabajo a los Co
mités.
El señor SILVA.—Es muy rápido.
El señor HUERTA (Presidente). —
En el informe de la Comisión se va a de
ja r constancia de las resoluciones adop
tadas por unanimidad, acordadas por ma
yoría. Más constancia no se puede dejar.
E l señor M A C K E N N A

( M in is tr o

de
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Hacienda).—Si me permite, señor Presi
dente, ¿no podrían los distintos parla
mentarios tener cada uno una lista de los
artículos en que ellos quisieran que hu
biera 15 minutos por cada Comité, y res
pecto de los otros, lisa y llanamente, vo
tarlos ?
El señor SILVA.—O podríamos adop
ta r otro procedimiento con respecto a las
modificaciones en que había criterios dis
pares. A petición de un Comité, se des
tinarían 5 minutos para apoyar y 5 mi
nutos para impugnar. En el caso de dos
Comités, se destina tiempo para cada
uno de ellos.
El señor HUERTA (Presidente). —
Entonces va a haber competencia de Co
mités.
El señor CORREA.— Al proponer esa
fórmula, se va promover un debate. ¿Por
qué no llevamos una proposición nos
otros? A mi me parece bien.
El señor HUERTA (Presidente). —
Este informe sería a los Comités y no a
la Cámara.
El señor CADEMARTORI.—De todas
maneras, tenía que ser así.
El señor CORREA.—Ese fue el acuer
do.
El señor CADEMARTORI.—Y lo di
ce, expresamente, el Presidente de la Cá
mara, que fue el autor de la moción.
El señor HUERTA (Presidente). —
A mi me parece, sin entrar a adjetivar,
que un informe de la Comisión de Hacien
da, como el que estamos tratando, es útil
que la Cámara lo conozca, en primer té r
mino, por el prestigio de la propia Cá
mara, porque se ha dado en decir que
ha sido necesario rehacer el proyecto ela
borado por la Cámara, que habría sido
estudiado muy a la ligera, y creo que
existe una conclusión que se pueda sacar,
del conocimiento que la Comisión ha to
mado de las modificaciones del Senado, es
que el estudio no fue hecho a la ligera,
y que en su línea gruesa las modificacio
nes introducidas por el Senado son mera
mente formales. En seguida, en las que

no son formales, creo que hemos tenido
un debate bastante justo, y estimo que
cuando la Cámara adopte acuerdos, pon
derará el trabajo de la Comisión de Ha
cienda.
El señor SILVA.— Hice esta petición,
que fue acordada por unanimidad por los
Comités, consistente en citar a los ta 
quígrafos, para levantar una versión ta
quigráfica, la que se acordó incorporar
en el acta de la sesión de la Cámara, por
que preveía que se iban a producir mu
chas votaciones unánimes en cuanto a las
modificaciones y naturalmente, se iba a
proponer votarlas en un solo todo.-A raíz
de esto fue que se acordó incorporar la
versión taquigráfica a la de la Cámara.
El señor HUERTA (Presidente). —
Una cosa es incorporarla al acta y otra
es que la conozca la Sala.
El señor SILVA.—Podemos llegar con
una proposición a la reunión de Comités
y con el acta de las sesiones celebradas
por la Comisión de Hacienda. Para cum
plir con este cometido, también se incor
porará la presente versión en la sesión
de mañana.
Creo que no existe oposición, porque
va a reflejar una realidad.
El señor HUERTA (Presidente). —
Creo que el informe debe ser repartido
entre los señores Diputados.
El señor CORREA.— En el fondo, lo
que quiere decir el Honorable señor Sil
va Ulloa, es que la versión taquigráfica
es la que forma parte del informe, y que
dicha versión se agrega como informe de
la Comisión de Hacienda.
El señor CADEMARTORI.— No creo
que haya ningún problema en que la Co
misión entregue su informe material
mente a todos los señores Diputados.
El señor CORREA.— Evidentemente.
El señor CADEMARTORI.— Sin per
juicio de informar a los Comités parla
mentarios que van a rendir cuentas.
El señor SILVA.—En la reunión de los
Comités parlamentarios vamos a propo
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ner que este informe sea entregado ofi
cialmente a la Cámara.
El señor HUERTA (Presidente). —
Si le parece a la Comisión se aprobará.
Aprobado.
El señor DA BOVE.— Esto nada más
que para buscar el procedimiento de vo
tación, pero es el informe de la Comisión
de Hacienda lo que va a resolver, en de
finitiva, la Sala. Es el procedimiento.
El señor HUERTA (Presidente). —
Desearía saber que sucedería si no lo re
suelven como dice el Honorable señor
Silva.
Habiéndose cumplido el objeto de la
sesión, se levanta.
— Se levantó la sesión a las 20 y 10
minutos.
(F d o .): Miguel Huerta M., Presidente.
— Jorge Lea Plaza S., Secretario.
— La Honorable Cámara, en la sesión
13^, acordó insertar en el Texto del Debat el informe de la Comisión de Hacien
da recaído en las modificaciones introdu
cidas por el Honorable Senado.
(Dicho informe figura entre los Docu
mentos de la Cuenta de este Boletín de
Sesiones, página 747).
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—En discusión las modifica
ciones del Senado introducidas al proyec
to de reforma tributaria.
En conformidad a los acuerdos de la H.
Cámara, corresponde votar en un solo
acto, las modificaciones del Honorable
Senado que fueron desechadas por la una
nimidad de la Comisión de Hacienda, y
que son las siguientes:
En el artículo P , los números 1, 11, 12,
22 y 24; en el artículo 59, que modifica
el número 4? del artículo 19 de la Ley de
Impuesto a la Renta el artículo 32 N9 69;
el artículo 33, número 49; el artículo 35,
número 29; el artículo 42; el artículo 66;
el artículo 67; el artículo 70, que ha pa
sado a ser 74; el artículo 76; el artículo
89, nuevo; de las disposiciones, el artículo
59 transitorio; y en el artículo 20 tra n 
sitorio, nuevo, la letra a).
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En votación todas estas modificaciones
que la Comisión de Hacienda, por unani
midad, recomienda rechazar.
Si le parece a la Cámara, se rechazarán
estas modificaciones.
Acordado.
Rechazada las modificaciones.
Corresponde pronunciarse, en una sola
votación también, sobre las modificacio
nes introducidas por el Honorable Sena
do al proyecto que fueron aprobadas por
la unanimidad de la Comisión de Hacien
da, y que son las siguientes:
En el artículo l 9, los números P , 39,
59, 69, 89 y 99, 12, 11 nuevo, 14 y 15, 17,
18, 19, 20, letras e) y f), N9 21, 23 y 24;
el artículo 39; en el artículo 59, los si
guientes artículos de la Ley de Impuesto
a las Herencias: el artículo l 9, en el ar
tículo 29 de este artículo 59, los N9s. 8 y
12; e! artículo 39; el artículo 59; el a r
tículo 69, el artículo 79, el artículo 89; el
artículo 10, el artículo 11, el artículo 14,
en el artículo 16, los número l 9, 29 y 39,
49, nuevo, el número 49, que ha pasado
a ser 59, 69 89, 99 y 10; los números 19,
20, 21 y 22, nuevos, el número 15, que ha
pasado a ser 25; el artículo 17; el artícu
lo 18; en el artículo 19, el N9 l 9, letras a ) ,
b) y e ) .
La letra d) de este mismo N9 l 9 del
artículo 19, el inciso final...
El señor CADEMARTORI.— Letra a),
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— En la letra d), el inciso
séptimo y, en la misma letra, el inciso fi
nal. En el N9 29 del artículo 14, la letra
a) y la letra d).
El señor CADEMARTORI.— ¿Por qué
no hace referencia a las modificaciones
del Senado, señor Presidente?
Es más lógico proceder en esta forma.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Me estoy refiriendo a las
modificaciones del Honorable Senado que
fueron aprobadas por la Comisión, señor
Diputado.
Ellas son:
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El inciso final de la letra e) del artícu
lo 19; el inciso l 9 del artículo 24; el N9
39 y e! N9 49 de este mismo artículo; el
artículo 25; en el artículo 26, las letras
a), b), c), d), e) y el inciso 29, nuevo,
de la letra f) del N9 l 9 de este artículo;
en el N9 29, la letra a) del mismo artícu
lo; el artículo 27, que es un simple cam
bio de cita; el artículo 29; el artículo 30;
el artículo 31; los números 79, 89 y 10 del
artículo 32; el artículo 33, el N9 29 del
artículo 35; el artículo 37; el artículo 38;
el artículo 39; el artículo 40; en el ar
tículo 42, el inciso l 9, que cambia la re
ferencia a los artículos “69 y 79”, por otra
a los artículos “79 y 89”, y su párrafo se
gundo; el artículo 43; el artículo 46; el
artículo 47; los incisos primero y segun
do del artículo 49; el artículo 50, que ha
pasado a ser 49; el artículo 50 nuevo; el
artículo 51; los artículos 52, 53, 54, 55, 56,
que pasan a ser artículos 52, 53, 54, 55, 56,
57 y 58; el artículo 59; el artículo 62; el
artículo 63; los números l 9, 39 y 59 del
artículo 60; el artículo 62; el artículo 65;
el artículo 68; el artículo 69; el artículo
71; el artículo 72; el artículo 73; el a r
tículo 75; el artículo 78; el artículo 79; el
artículo 81; la supresión del artículo 82; el
artículo 88; el párrafo 49; el artículo 83;
el párrafo 59; el artículo 84; el párrafo 69,
el artículo 86; el artículo 87; y el artícu
lo 90.
Y las siguientes disposiciones transito
rias : el artículo l 9, el artículo 29; el ar
tículo 49; el artículo 59; el artículo 69; el
artículo 79; el artículo 89, nuevo; el ar
tículo 79; el artículo 12; el número 29 del
artículo 14; el artículo 13; el artículo 16;
el artículo 19; el artículo 21; el artículo
22; el artículo 24; el artículo 25.
Y los artículos transitorios l 9, 39, 49
y 59.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán las modificaciones introducidas
por el Honorable Senado que fueron apro
badas por unanimidad por la Comisión de
Hacienda.
Acordado.

En discusión el artículo l 9, N9 2, que
figura en la página 1 del boletín.
Ofrezco la palabra.
El señor MUSALEM.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Tiene la palabra Su Seño
ría.
E l'señor MUSALEM.— Señor Presi
dente, ¿no debíamos entrar a la discusión
general antes de discutir cada artículo?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Honorable Diputado, de
acuerdo con la resolución de la Honorable
Cámara, en este momento los Comités pue
den hacer uso de hasta quince minutos pa
ra referirse, en general y en conjunto, a
todas las modificaciones pendientes del
proyecto en discusión.
El señor MUSALEM.— Señor Presi
dente, creo que a pesar de que el proyecto
de reforma tributaria se encuentra en su
tercer trám ite constitucional, el hecho de
que el Honorable Senado le haya introdu
cido más de 300 modificaciones en su se
gundo trám ite y por tratarse de una ma
teria tan importante, hacen necesario un
pequeño debate general sobre este proyec
to, pues esta discusión será la que en la
práctica determine los criterios básicos
que van a informar en definitiva esta nue
va legislación.
Ha quedado en evidencia, que el estudio
realizado por el Honorable Senado que es
bastante más acucioso que el de la Hono
rable Cámara, era necesario. Aquel demo
ró ocho meses en despacharlo en segundo
trám ite constitucional, y mejoró conside
rable y notablemente el proyecto.
En cambio, el apuro de su despacho en
la Honorable Cámara, la que se vio obli
gada...
El señor CADEMARTORI.— ¿Me con
cede una interrupción, Honorable colega?
El señor MUSALEM.— Con el mayor
gusto.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Con la venia del Honora
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ble señor Musalem, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, he solicitado esta interrupción
al Honorable señor Musalem, porque creo
que hay un error en el informe de la Co
misión de Hacienda respecto de los a r
tículos aprobados por unanimidad. Los
miembros de la Comisión qué estuvieron
presentes en el día de ayer, pueden recor
dar y ratificar lo que voy a decir.
El artículo 51, que figura en la página
100 del Boletín, y que el Senado pidió re
emplazar, no fue aprobado por unanimi
dad en la Comisión, sino con la abstención
del Diputado que habla. Esto ocurrió des
pués que el artículo se discutió, ya que
tuve que solicitar el acuerdo de la Comi
sión, a fin de que se rectificara mi voto y
se dejara constancia de mi abstención.
Por consiguiente, esta disposición no pue
de ser considerada como aprobada por
unanimidad.
Yo pediría, señor Presidente, que la le
tra b) del artículo 20 —página 100 del
Boletín— que reemplazó el artículo 51 del
Código Tributario, se dejara para discu
sión.

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
La letra a) del artículo 20 fue aproba
da y deberán discutirse las letras b) y e ) .
Por lo tanto, no está comprendido el ar
tículo 51 a que hace referencia Su Se
ñoría.
El señor CADEMARTORI.— Como la
lectura fue tan rápida, dio la impresión
de que estaba aprobado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— La letra a) solamente.
Puede continuar el Honorable señor
Musalem.

El señor MUSALEM.—Señor Presiden
te, decía que el estudio excesivamente
rápido de una materia tan compleja hecho
por la Honorable Cámara, ya que despa
chó el proyecto en sólo 15 días, hizo que
éste tuviera que ser modificado en su re
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dacción fundamentalmente por el Senado,
a fin de darle a las disposiciones la clari
dad que esta Corporación, por la rapidez
con que lo aprobó, no pudo precisar sufi
cientemente.
Yo quiero relacionar, señor Presidente,
el paralelo que podemos hacer entre la la
bor del Senado y la de la Honorable Cá
mara, con los reiterados reclamos que ha
hecho Su Excelencia el Presidente de la
República por la presunta demora que ha
tenido el Congreso en el despacho de este
proyecto de ley. El Gobierno estuvo cua
tro años estudiándolo; contrató técnicos
extranjeros y nacionales y después de
transcurrido dicho plazo lo envió al Con
greso. No obstante esta situación, Su Ex
celencia el Presidente de la República ha
reclamado del tiempo que lleva este pro
yecto en estudio en el Parlamento, plazo
que, prácticamente, no es de 1 año, sino
de diez meses. Aún más, no le fueron su
ficientes al Supremo Gobierno cuatro años, '
sino que durante los trámites en el Con
greso envió a lo menos 200 indicaciones
nuevas.
Señor Presidente, esta no es una mate
ria que el día de mañana pudiera entre
garse a leyes normativas que se dictaran
en virtud de facultades del Ejecutivo, aun
que se hiciera una reforma constitucional.
Esto lo traigo a colación para que quede
claro que no puede ser este un argumento
en contra de la labor del Congreso. Es un
asunto en que la discusión amplia es fun
damental, ya que afecta al presupuesto de
cada ciudadano y necesita ser debatida pú
blicamente y no entre cuatro paredes o en
la forma breve en que lo hizo la Honora
ble Cámara con anterioridad, en quince
días.

Este proyecto se ha discutido —creo
que hay que recalcarlo una vez más— sin
los antecedentes suficientes, especialmen
te en materia de redistribución de la ren
ta que producirían sus modificaciones—.
Ni los Senadores ni los Diputados hemos
conocido con exactitud cuales son las va
riaciones que los ciudadanos tendrán en
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los gravámenes que les afectan en relación
con las distintas rentas o actividades que
desarrollen, comparadas con las de la ley
actual. Creo que ese ha sido un vacío bas
tante grave en el despacho de este pro
yecto.
No sucede lo mismo en otros países. Por
ejemplo, cuando en Estados Unidos re
cientemente se debatió la ley que permi
tirá rebajar los tributos en once mil mi
llones de dólares, se precisó en cada caso
cuál sería el desgravamen que experimen
taría cada grupo o cada persona, según su
renta y condiciones de tipo familiar.
Nosotros, en cambio, no hemos recibido
ningún antecedente acerca de los mayores
o menores gravámenes que tendrá un con
tribuyente u otro en virtud de esta nueva
ley tributaria. Por lo mismo es que no sa
bemos si habrá redistribución de renta,
en qué volumen ni a favor de qué sectores.
Señor Presidente, el Gobierno anunció,
cuando se tram itaba en la Honorable Cá
mara este proyecto, otro de racionaliza
ción de las franquicias tributarias, que
resulta ser fundamental para precisar,
justamente, la redistribución de rentas
que produciría esa ley. Porque no sacamos
nada con determinar cuáles serán las ta 
sas de categorías y las escalas progresi
vas en el impuesto global complementario,
si no conocemos qué franquicias tributa
rias, qué regímenes especiales seguirán favorecidiendo a ciertos grupos de ciudada
nos y qué evasiones legales permitirán es
tas franquicias a esos grupos y, en defini
tiva, qué tipo de gravámenes van a tener
ellos.
Además, creo que vale la pena dejar en
claro también que se ha omitido por parte
del Ejecutivo algo que era un comple
mento indispensable de la reforma de la
ley de renta, me refiero a la adaptación
del Código Tributario para controlar la
evasión del pago de impuestos. Esto es
fundamental por las razones que vamos a
dar más adelante.
Creo que es fundamental hacer un bre
vísimo enfoque de este proyecto y de sus

efectos en materia de “redistribución de
rentas”, de la “ampliación de la base tributable”, de su calidad de “proyecto in
formativo” y de la “simplificación” de los
“nuevos medios de fiscalización” de que
se dote al Servicio de Impuestos Internos
y de la “recaudación tributaria” mayor o
menor que él producirá.
En materia de redistribución de renta,
nosotros podemos informar que los secto
res de baja renta pueden estar seguros
que van a quedar más gravados en gene
ral, porque se mantiene la tasa de la quin
ta categoría y los recargos que práctica
mente ella tiene por diversas leyes como
la de Reconstrucción y la Ley Herrera.
Además de mantenerse en esta categoría
la misma tasa, quedarán gravados en una
mayor proporción, a través del impuesto
global complementario los solteros, empe
zando desde el segundo sueldo vital y e!
casado, con dos hijos, desde el tercer y
cuarto sueldo vital, para arriba. En el ca
so de los sectores de alta renta, como de
cía hace un momento, no sabemos qué ma
yor gravamen van a tener, porque, por
una parte se rebaja la tasa de categoría
para ellos y por otra, mantiene todas las
franquicias y los regímenes de excepción,
que les puede permitir quedar gravados
en tramos inferiores en la escala del im
puesto global complementario.
En cuanto a la ampliación de base tributable, debemos reconocer que el Senado
ha introducido una modificación que es
sustancial y que en mi concepto, ha me
jorado básicamente este proyecto de ley.
Ha establecido una definición concreta de
renta, bastante amplia, que deja fuera de
ella nada más que a los ingresos excluidos
expresamente por l,a ley.
En cambio, el proyecto aprobado por la
Honorable Cámara, dejaba sometido a
conflicto, a la determinación de Impuestos
Internos y, en último término, a los Tri
bunales de Justicia, la fijación de lo que
debía entenderse por renta, en muchos
casos.
Por eso, creemos que esta definición ha
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venido a clarificar el concepto de renta y
lo ha amplaido, eliminando lo que se dio
en llamar un bolsón, que habría dado lu
gar a influjos y juicios.
Pero, señor Presidente, hay sin embar
go, algunos baches en esta ley, que en de
finitiva, reducen la base tributable. En
efecto, en nuestro concepto, no debió ha
berse establecido como exención de renta
o haberse declarado que no eran rentas,
los casos de la naturaleza que vamos a in
dicar.
Se dejó fuera del concepto de renta, el
mayor valor que se obtiene en la cesión o
enajenación de acciones de sociedades anó
nimas, de bonos, etc.
En nuestro concepto, la diferencia de
valor de enajenación de bonos y acciones,
debió haber quedado gravado en el título
de las Ganancias de Capital, ya que con la
excención no se está favoreciendo el des
arrollo de las sociedades anónimas, sino
sólo a quienes especulan obteniendo dife
rencia de valor en este tipo de operacio
nes. En cambio, quienes ligan su suerte
con una inversión en una sociedad anóni
ma no salen favorecidos con la exención
del gravamen a las diferencias del mayor
valor que se obtiene en la enajenación de
acciones.
Y es justamente por esto que tienen ra
zón los que hoy reclaman porque las socie
dades de personas o empresas individua
les han quedado en una situación total
mente distinta. Y creo que la razón de las
reclamaciones de ellos está, justamente, en
que la diferencia de valor que se obtenga
en la enajenación de acciones, queda exen
ta de todo gravamen. A mí me parece que
esto debió haberse rectificado. Cuando se
discuta la disposición me referiré a ella
con más latitud por ser de real impor
tancia.
También se deja fuera del concepto ren
ta, y quedan exento de impuesto, por lo
tanto, el sobreprecio por emisión de accio
nes que hace una sociedad anónima.
En el número 10, del artículo 16, se
mantiene una disposición aprobada por la
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Honorable Cámara que establece que no
constituye renta el mayor valor que se ob
tenga en la enajenación ocasional de bie
nes muebles de uso personal del contribu
yente. Sin embargo, dentro de estos bie
nes así denominados hay algunos de bas
tante valor —como autos, yates, aviones
particulares, etc.— a tal punto que econo
mistas de categoría, como el doctor Harberger, de la Universidad de Chicago, han
sostenido que representan un sector muy
importante de la oferta, y no se puede ni
se debe dejarlos libre de gravamen en una
ley tributaria justa.
Después, en el N* 16 del artículo 16, el
Senado incluye dentro de las exenciones a
la renta los gastos de representación.
Creo que la aprobación de esta disposición
significaría abrir un cauce tremendo y an
cho a la evasión y, por suerte, la Comi
sión de Hacienda de la Honorable Cáma
ra lo rechazó por unanimidad. Espero que
en la Sala se haga otro tanto.
El señor HUERTA.—No fue por unani
midad, Honorable Diputado.
El señor MUSALEM.— Rectifico.
Efectivamente no fue por unanimidad;
por un voto no la hubo.
Espero, repito, que también se rechace
en la Sala esa disposición porque por la
vía de los gastos de representación, senci
llamente se puede dejar fuera de grava
men rentas considerables.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— ¿Me permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo de que
disponía el Comité de Su Señoría para
discutir en general las observaciones del
Senado.
El señor MUSALEM.— ¿Podría usar
de cinco minutos más con cargo al tiempo
de mi Comité, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para que, con cargo
al tiempo de dos horas de que dispone el
Comité Demócrata Cristiano, el Honora
ble Diputado pueda seguir refiriéndose en
general a las modificaciones del Senado.
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Acordado.

Puede continuar Su Señoría.
El señor MUSALEM.— Además, en el
hecho quedan fuera de todo tributo las
rentas inmobiliarias por la vía del crédito
que se permite al contribuyente, ya que
sólo quedarán gravadas en la medida en
que se obtengan rentas inmobiliarias su
periores a un 10 por ciento, como lo ex
pliqué en el primer trámite constitucional.
El Senado también ha introducido una
exención de un sueldo vital anual a las
herencias y donaciones en las asignacio
nes que reciba un extraño. Creo que esta
disposición no se justifica y debe ser re
chazada, porque reduce la base tributable.
Ahora en. cuanto se ha pretendido dar
el carácter de informativo a este proyecto,
en ello creo que constituye un gran avan
ce en nuestra legislación. Si hoy día el Ser
vicio de Impuestos Internos no tiene un
conocimiento de los ingresos y rentas de
los distintos, ciudadanos, por la vía de las
disposiciones que en esta iniciativa se in
troducen, en el futuro se conocerán dichas
rentas, lo que permitirá echar las bases
de un sistema tributario definitivo para
el país, ya que éste constituye una etapa
de transición, como lo ha reconocido el
Gobierno. Pero aquí se generan las bases
para la etapa definitiva. Es así como se
obliga a colacionar y a declarar las ren
tas, total o parcialmente exentas, y sólo
quedan fuera de esta obligación algunas,
como las provenientes de acciones libera
das y, en caso de liquidación, las ganan
cias de capital o la devolución del capital
reajustado, las inversiones, bonos y letras
hipotecarias, bonos del Estado y los inte
reses percibidos por ciertas instituciones
del sector público. También se dejan al
margen las rentas obtenidas de acuerdo a
las inversiones del Decreto con Fuerza de
Ley N9 2; en el hecho, este sería el tipo
de renta más cuantioso que se deja fuera.
En este último punto, en mi concepto, no
podría sostenerse que se vulnera un con
trato-ley si se exigiera que se colacionen
las rentas que se obtienen en las inversio

nes hechas de acuerdo al Decreto con Fuer,
za de Ley N9 2, que están exentas y que
en esta ley seguirán exentas. En mi hipó
tesis sólo se declararán para los efectos de
determinar la tasa media con que tributa
rán las demás rentas de los contribuyentes.
Pero, como decía, se ha hecho un es
fuerzo sustancial para confeccionar un
proyecto informativo.
En cuanto a la simplificación, reitera
mos que significa un esfuerzo que hubié
ramos deseado que fuera mayor.
En cuanto a los medios de fiscalización
y creación de la conciencia tributaria no
se ha adaptado, como dije, al Código Tri
butario a las necesidades del control de
la evasión. No se dan mejores medios al
servicio para pesquisar la evasión. No se
elevan ¿as sanciones y m ultas; no se da la
publicidad suficiente a las declaraciones
de renta; no se permite la publicidad de
los procesos en materia de evasión y dolo
tributario. Tampoco se permite la revisión
de las cuentas bancarias, todos, factores
sustanciales para crear una conciencia
tributaria y controlar la evasión.
El Mensaje del Ejecutivo en el artícu
lo 66, exigía, al menos, la presentación de
un estado de situación circunstanciado de
todos los bienes de las personas, conjun
tamente con la declaración anual de im
puestos.
En el hecho, la Cámara de Diputados
hizo facultativa la presentación del Esta
do de situación. Pero en el caso de que Im
puestos Internos obligara a la presenta
ción de este estado de situación, por lo
menos hacía obligatoria la determinación
de todos los bienes de las personas. En
cambio, el Senado también hizo facultati
va la exigencia de esta condición.
Por último, en cuanto a la recaudación,
en verdad este proyecto no representa un
mayor rendimiento tributario substancial.
No se ha tratado de conseguirlo a través
de él. Por eso, nosotros queremos poner
énfasis una vez más en que sólo será po
sible resolver a largo plazo el problema
fiscal y cubrir las necesidades de ahorro
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interno que .requiere el desarrollo persi
guiendo la evasión. Ella puede dar un ma
yor rendimiento de E? 200 millones al año.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— ¿Me permite, Honorable
Diputado?
Ha terminado el tiempo de que dispo
nía su Comité en la discusión general de
las modificaciones del Honorable Senado.
Ofrezco la palabra a algún otro Comité
que desee referirse a todas ellas en con
junto.
El señor MAGALHAES.— Pido la pa
labra.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Tiene la palabra el Hono
rable señor Magalhaes; a continuación,
podrá usar de ella el Honorable señor
Rioseco.
El señor MAGALHAES.— Señor Pre
sidente, quisiera saber si el artículo 63
está para discusión.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— ¿Me permite, señor Dipu
tado?
El señor MAGALHAES.— Su Señoría
hizo una relación de los artículos aproba
dos o rechazados por unanimidad en la
Comisión de Hacienda, pero no todos al
canzamos a anotarlos. Por eso pregunto
a Su Señoría si el artículo 63, que ha pa
sado a ser 69, está para discusión.
El señor SILVA ULLOA.— Está para
discusión.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Sí lo está, señor Diputado.
El señor MAGALHAES.— Entonces,
me voy a referir a él en forma muy breve.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Advierto a Su Señoría que
en este momento puede referirse a todas
las modificaciones en conjunto; y al a r
tículo separadamente, cuando correspon
da discutirlo.
El señor MAGALHAES.— Me referiré
a él en la discusión particular.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
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presidente).— Tiene la palabra el Hono
rable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.— Señor Presi
dente, aun cuando en el tercer trám ite
constitucional no- cabe una discusión gene
ral, quiero decir algunas palabras sobre
este proyecto de ley, que, indudablemente,
significa un avance dentro de nuestra le
gislación tributaria.
Nuestro partido ingresó al Gobierno,
precisamente, para realizar reformas es
tructurales. En esta iniciativa se logra
una serie de avances realmente importan
tes y considerables que quiero destacar.
En primer lugar, por primera vez en la
historia tributaria de nuestro país, se es
tablece un impuesto a la plusvalía que, en
este proyecto, se denomina impuesto a las
ganancias de capital. Durante muchos
años, nuestro Partido venía luchando por
establecerlo en nuestra legislación positi
va. Sabemos que se han hecho muchas y
grandes utilidades en virtud del amparo
que existía frente a la verdadera evasión
tributaria de quienes hacían cuantiosas
ganancias con 1a, venta y parcelación de
terrenos, los que se han ido transform an
do de predios agrícolas en urbanos. Era
indudable que la colectividad debía parti
cipar de aquellos ingresos que el propie
tario obtenía como utilidades.
Por eso, nuestro Partido cree que, con
la introducción del concepto de ganancias
de capital, se ha obtenido un considerable
avance en materia de justicia tributaria.
Sin embargo, todavía existen, desde
nuestro punto de vista, algunos vacíos que
deseamos se corrijan más adelante. Pero
en el tercer trám ite constitucional del pro
yecto es imposible hacerlo.
También se involucran en el concepto
de ganancias de capital, el mayor valor
que adquieren las acciones de las socieda
des anónimas.
Además, se ha logrado un mayor ade
lanto en materia de impuesto a las heren
cias al establecer una escala más realista,
que dice relación, especialmente, con va
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lores permanentes, y no en la forma có
mo estaba establecida anteriormente.
En general, este proyecto, al que hemos
prestado nuestra aprobación, permitirá
evitar, de una vez por todas, la evasión
tributaria en nuestro país. Viene también
a corregir una serie de vacíos de nuestra
actual legislación. De este modo, todos los
contribuyentes de nuestro país deberán
declarar sus rentas en forma efectiva, lo
que permitirá establecer un sistema de tri
butación proporcional.
Por otra parte, este proyecto dará una
mayor participación, a los sectores de más
altas rentas, en los gastos comunes de la
Nación, lo que permitirá un considerable
aumento de las entradas fiscales.
Además, entre el proyecto aprobado por
la Cámara y el aprobado por el Honorable
Senado, existe una diferencia en el rendi
miento de 40 mil millones de pesos.
Estamos conscientes de que, en nuestra
actual época de desarrollo es necesario au
mentar las rentas del Estado para que és
te logre, a través de la capitalización ge
neral, un mejoramiento de la producción
Nacional. Por este motivo, apoyaremos mu
chas de las disposiciones del proyecto de
la Honorable Cámara, que significan un
aumento de la tributación.
Debo manifestar que una serie de mo
dificaciones aprobadas por el Honorable
Senado representan, en conjunto, una dis
minución de 7 millones de escudos en el
actual rendimiento de la ley tributaria.
Como el proyecto sancionado por esta
Corporación significa un aumento de ese
rendimiento de 32 millones de escudos,
aproximadamente, votaremos favorable
mente por la mantención de numerosas
de las disposiciones.
Creemos que el Honorable Senado ha
modificado sólo 3 ó 4 disposiciones que tie
nen una importancia sustancial, puesto
que la mayoría de las restantes enmien
das son de orden gramatical algunas, y
otras de forma. En todo caso, en el deba
te de cada artículo iremos fundamentan
do nuestra posición. Sin embargo, quere

mos dejar establecido que estimamos que
este proyecto de reforma tributaria cons
tituye un avance considerable en nuestra
legislación, especialmente en lo relativo a
la introducción de nuevos conceptos.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Ofrezco la palabra a un
Comité para referirse, en general, a las
modificaciones introducidas al proyecto
por el Honorable Senado.
Ofrezco la palabra.
En discusión.
Ofrezco la palabra sobre la modifica
ción introducida por el Honorable Senado
al número 29 del artículo l 9. Aparece en
la página N9 1 del Boletín comparado.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 31
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Rechazada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Sena
do que consiste en rechazar el inciso cuar
to del artículo 29 que se sustituye en el
artículo l 9 del proyecto de reforma tri
butaria.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará la modificación introducida por
el Honorable Senado.
Rechazada.
En discusión la modificación del Sena
do al número 11, del artículo l 9 del pro
yecto, que consiste en rechazarlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 voto; por la negativa, 47
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Rechazada la modificación
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del Honorable Senado.
En discusión la segunda modificación
del Honorable Senado en el N9 23, que
consiste en reemplazar en el artículo 59,
la expresión “corrientes bancarios” por
“del 12 por ciento anual”.
El señor CADEMARTORI.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, los Diputados comunistas vamos
a aceptar la primera modificación intro
ducida por el Honorable Senado en el in
ciso primero del artículo 59, porque es
un simple cambio de denominación.
Varios señores DIPUTADOS.—Que ya
está aprobada, Honorable colega.
El señor CADEMARTORI.—En cam
bio, la segunda enmienda no es de forma
sino de fondo. En la disposición aproba
da por la Honorable Cámara se dispuso
que “por el tiempo transcurrido después
del primer año y hasta que venza el pla
zo” dentro del cual tiene que declararse
una herencia, o sea, hasta el segundo año,
“se abonarán intereses corrientes banca
rios”. Pero, el Honorable Senado, al reem
plazar la frase “corrientes bancarios” por
“del 12 por ciento anual” ha introducido
una modificación en beneficio del asigna
tario de la herencia y en perjuicio del Fis
co, porque el promedio del interés corrien
te bancario, que es hoy día de un 16%,
queda rebajado al 12%. A nuestro juicio,
esta reducción en los intereses no se jus
tifica, pues constituye un beneficio para
el contribuyente que procurará demorar
la liquidación de la herencia, a fin de
aprovecharla y sacar una ventaja econó
mica con la inversión de su capital.
En consecuencia, los Diputados comu
nistas votaremos en contra de esta mo
dificación del Honorable Senado. '
El señor HUERTA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Seño
ría.
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El señor HUERTA.—Señor Presiden
te, la argumentación del Honorable señor
Cademártori, en orden a que un contri
buyente pueda demorar la liquidación del
impuesto a la herencia, con el propósito
de sacar ventajas respecto de los intere
ses, sería atendible en el caso de que esta
obligación fuera exigible después de dos
años. Pero la verdad es que siempre exis
tió vigente una disposición que establecía
el término de dos años para pagar el im
puesto. Por eso en la ley relativa al Ma
gisterio, con el objeto de acelerar la re
caudación del Fisco en materia de im
puestos a las herencias y donaciones, se
redujo dicho plazo a un año, con este
mismo criterio, que viene a rectificar aho
ra el proyecto de ley en debate, y urgido
por la necesidad fiscal de que había que
obtener fondos de donde vinieren, con tal
de que ello fuese rápidamente.
No creo que la tramitación normal de
una posesión efectiva de herencia y, consecuencialmente, la liquidación de un im
puesto, pueda hacerse en menos de un
año. Ahora el interés que establece el.
proyecto de la Cámara después del primer
año y hasta que venza el plazo de dos años,
es perjudicial, justa y precisamente, para
la gente modesta, porque los que cuentan
con medios de fortuna generalmente tie
nen toda su titulación de propiedades en
form a; al día toda la documentación que
acredita el parentesco, y la asesoría de
abogados expeditos para cumplir con la
obligación de liquidar el impuesto en el
término de un año. En cambio, los asig
natarios de herencias modestas por lo co
mún se encontrarán con el problema de
tener que reunir los documentos necesa
rios para la posesión efectiva y la poste
rior liquidación del impuesto de herencia.
Por eso los Diputados de estas bancas,
precisamente con el objeto de favorecer
a los asignatarios de herencias bajas, vo
taremos favorablemente la modificación
del Honorable Senado.
En seguida, con respecto a la situación
planteada por el Honorable Diputado, de
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contribuyentes que de manera dolosa alar
gan el período de liquidación del impues
to, el Código Tributario establece las san
ciones correspondientes con un interés de
un 3% mensual.'
Por todas estas razones, los Diputados
de estas bancas votaremos favorablemen
te la modificación introducida por el Ho
norable Senado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado que consiste en reemplazar
en el inciso primero del artículo 59, del
N9 23, las palabras “corrientes bancarios”
por “del 12 por ciento anual” .
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Aprobada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado al número
29 del artículo 29, del “Título I”, “Normas
Generales”, que consiste en agregar las
palabras “con o sin mandato”, después de
“persona natural o jurídica”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 21 votos; por al negativa, 33
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Rechazada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en reemplazar
el número 49 del artículo 29.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado.

— Practicada ¿a votación en forma eco
nómica, hubo dudas sobre su resultado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—La Mesa tiene dudas sobre
el resultado de la votación. Se va a repe
tir. . .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en reemplazar
el número 69 del mismo artículo.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presiden
te, el Honorable Senado ha modificado la
definición de “renta” que la Honorable
Cámara aprobó en el primer trám ite cons
titucional de este proyecto de ley, susti
tuyéndola por una más adecuada para un
cuerpo ordenado de disposiciones tribu
tarias.
En forma amplia y de acuerdo con
conceptos técnicos, lo que se entenderá
por “renta”, incluyendo en ella todo lo
que representa un aumento de. recursos
económicos o un incremento de patrimo
nio, excluyendo expresamente de esta de
nominación, sólo aquellos ingresos espe
cíficos que, por distintas razones, el le
gislador circunstanciada y expresamente
repito, deje fuera de este concepto. El cri
terio del Senado va a evitar innumerables
juicios que de otra manera serían obliga
torios para determinar las rentas en mu
chos casos.
Por las consideraciones anteriores, es
timo que debe aprobarse la disposición del
Honorable Senado, pues define en forma
amplia el concepto de “renta”.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) —Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en rechazar el
artículo P del proyecto de la Honorable
Cámara, y que figura en la página 17 del
Boletín.
El señor CADEMARTORI.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, por el artículo 4Qdel proyecto des
pachado por la Honorable Cámara, “se
faculta al Presidente de la República pa
ra dictar normas que eviten la doble tri
butación internacional o que eliminen o
disminuyan sus efectos.”
Este es un concepto que vale la pena
analizar con alguna detención.
El proyecto del Ejecutivo, como lo sa
ben mis Honorables colegas, ha sido de
nominado “Reforma Tributaria”, dando
a entender con ello que se pretende una
transformación profunda de la estructu
ra tributaria del país, quedando demos
trado, sin embargo, a lo largo de las dis
cusiones habidas con motivo de sus dos
primeros trámites constitucionales, y es
pecialmente con referencia al artículo que
estamos tratando, que no es tal; que no
es un proyecto de profundas modificacio
nes de la estructura tributaria del país.
En efecto, una de las fallas fundamenta
les de nuestra estructura tributaria es la
de haber creado todo un sistema de privi
legios bajo la justificación de que se de
be propender a traer capitales extranje
ros a nuestro país. Se dice que es indis
pensable dictar normas para evitar lo que
se llama la “doble tributación internacio
nal”, que afecta a todo capital que llega
al país proveniente del extranjero. Es na
tural y lógico que el Estado desde el cual
sale un capitalista para invertir dineros
en otro, tenga que gravar las rentas que
obtiene ese capital, tanto en sus fuentes
internas como externas, ya que esos capi
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talistas son ciudadanos del país, y como
tales, beneficiarios de todas las inversio
nes y gastos que hace el Estado. Por con
siguiente, en ningún caso podría liberárse
les de la tributación, que, por lo demás, es
constitucional.
Pero los voceros de estos capitalistas
han inventado la teoría que el Estado que
recibe el capital extranjero, debe consi
derar la tributación que lo grava en su
país de origen. ¡Ya no le basta a ese ca
pital extranjero que se le den franquicias
tributarias por el solo hecho de avecin
darse en nuestro país, sino que, además,
esas ventajas y privilegios deben ser de
tal magnitud que compensen o reduzcan
los efectos de la tributación a que está
sometido ese capital en el Estado del cual
procede!
En realidad, no hay nada más absurdo
que ese planteamiento, puesto que según
él, mientras mayor sea el tributo que pa
gue el capital en su país de origen, más
privilegios y ventajas que deberían otor
gársele en el país donde se va a establecer.
La disposición primitiva propuesta por
el Ejecutivo y rechazada por el Honora
ble Senado es una nueva manifestación
de esta paraaojal situación que existe en
Chile, donde al capital y al contribuyente
nacional se le aplica un tratamiento tri
butario más gravoso, oneroso y discrimi
natorio que a la mayoría de los capitales
extranjeros que operan en Chile. Para
constatarlo, basta con hacer una somera
revisión del trato que reciben estos capi
tales en nuestro país.
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con
las grandes compañías del cobre. Estas
se rigen por un sistema mediante el cual
mientras más mineral sacan de nuestro
país, agotando nuestras reservas, pagan
menos impuestos, lo que se ha traducido
en una pérdida superior a los 30 ó 40
millones de dólares anuales desde que se
dictó el Nuevo Trato hasta la fecha.
Los capitales invertidos en la industria
salitrera, por su parte, gozan de otro tra 
tamiento preferencial, que le ha signifi
cado a la “Anglo Lautaro” no pagar ac
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tualmente un solo centavo de tributo, por
que lo establecido en la ley no pasa de ser
un impuesto nominal. En la práctica, el
mismo Referéndum contempla un sistema
favorable de amortización que ha permi
tido a dicha compañía eximirse, desde ha
ce varios años, del impuesto a la renta.
Además, tampoco paga por el petróleo y
otros productos necesarios para la elabo
ración del salitre.
La Compañía Chilena de Electricidad,
que tampoco es nacional como todos sa
ben, está amparada también por disposi
ciones especiales dictadas en virtud de las
Facultades Extraordinarias. Su tratamien
to es favorable a tal punto, que la ley le
garantiza un reajuste de tarifas que le
permita la obtención de utilidades cual
quiera que sea la situación económica del
país.
La Compañía de Teléfonos se halla en
las mismas condiciones que la Compañía
Chilena de Electricidad.
Aparté de estas empresas, todas las de
más que son extranjeras y que se han aco
gido al llamado “Estatuto del Inversionis
ta Extranjero”, gozan de la franquicia
consistente en que ningún aumento de ta
sas, ningún recargo de tributos aprobado
por el Congreso Nacional y que afecte al
resto de los contribuyentes podrá alcan
zar a aquéllas.
De tal modo, señor Presidente, que si
se revisa la tributación de conjunto que
pesa sobre el capital extranjero y se la
compara con la que grava al capital na
cional, se verá que año a año se hace más
injusta, más discriminatoria y .más one
rosa la situación de esta última.
El mismo Parlamento ha reconocido en
parte este hecho, desde el momento que
la Ley del Nuevo Trato hubo de ser, revi
sada en dos oportunidades y en los últi
mos años se han dictado dos leyes que
han establecido recargos al impuesto a
las utilidades de las compañías del cobre,
con el objeto de recuperar siquiera parte
de lo perdido con esa legislación.
Por eso, señor Presidente, nos parece
absolutamente inconveniente para el in

terés nacional continuar por este camino.
No tememos, cotrariamente a lo que pue
den afirmar quienes sustentan una posi
ción distinta a la nuestra, que, un cambio
de política provoque el alejamiento de es
tos capitales, ya que no es la mayor o me
nor tributación la que determina funda
mentalmente la inversión en los países
subdesarrollados. Lo que determina la in
versión en nuestros países es la posibi
lidad de obtener materias primas baratas
y recursos que son escasos en los países
de donde provienen estos capitales; y,
principalmente, el hecho de que en nues
tros países atrasados perciben tasas de
utilidades, de ganancias, incomparable
mente superiores, aún a pesar de la alta
tributación, a las que obtienen en el país
de origen, donde también rigen altas ta
sas de tributación.
Por lo tanto, dentro de la misma con
cepción con que se ha impulsado esta re
forma tributaria y la reforma agraria
por parte de este Gobierno, no podemos
entender cómo se pretende lograr en Chi
le una redistribución de la riqueza y la
renta nacional afectando sólo determina
dos intereses, no tocando otros por nin
gún motivo.
Creo que resulta bastante irónico que
el Gobierno norteamericano, por ejemplo,
patrocine la Alianza para el Progreso y
sostener que para su aplicación es indis
pensable que en los respectivos países se
efectúe una reforma tributaria, de ma
nera que tributen más los ricos en bene
ficio de los pobres, en circunstancias que
una de las condiciones esenciales impues
tas por esta misma Alianza para el Pro
greso es que la tributación que afecta los
intereses del capital foráneo, no sólo no
se toque sino que, incluso, se vaya redu
ciendo cada día más.
Señor Presidente, produjo alarma en el
Honorable Senado que se tratara de in
troducir, por medio de una indicación, una
reforma a la actual ley del cobre, que sig
nificaba congelar su tributación por vein
te años más. Entonces, ¿cómo no va a pro
vocar alarma también el que se pretenda
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dotar de facultades al Presidente de la
República para que, sin intervención del
Congreso Nacional, dicte normas que evi
ten la doble tributación internacional? ¿A
dónde se quiere llegar con esas facultades?
Ya se ha probado lo que sucede cuando
se otorgan esas atribuciones. Lo vimos
con las que se concedieron para la dictación del contrato ley sobre servicios eléc
tricos, que sin duda significó para el país
un grave perjuicio. Cuando el Gobierno
anterior envió al Congreso el proyecto de
nuevo trato al cobre, en las Comisiones
respectivas se estudió acuciosamente esta
iniciativa y se señalaron sus inconvenien
cias. Desgraciadamente, en virtud de las
facultades que se dieron al Ejecutivo, éste
dictó, sin más trámite, la ley de nuevo tra 
to al cobré, cuyas consecuencias ahora es
tamos viendo que son ampliamente nega
tivas para el país.
Estas son las razones que ha tenido el
Honorable Senado para rechazar el artícu
lo 41? en discusión. Creemos que el Hono
rable Senado ha actuado bien y con jus
ticia al rechazar esa delegación de facul
tades en una materia que es de directa y
exclusiva incumbencia del Congreso Na
cional, como lo señala la Constitución Po
lítica del Estado.
Como digo, ha procedido bien el Hono
rable Senado al rechazar el artículo 49, y,
los Diputados de estas bancas apoyare
mos este planteamiento, desechando tam 
bién esta disposición, o sea, votando fa
vorablemente la modificación del Honora
ble Senado.
El señor HUERTA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor HUERTA.—Señor Presidente,
la Cámara ha escuchado las interesantes
observaciones del Honorable señor Cademártori relativas a la inversión de capi
tales extranjeros en nuestro país. Su Se
ñoría se ha referido concretamente a las
empresas del cobre, del salitre, y a las
compañías de Teléfonos y de Electricidad.
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Pero, la verdad es que las observaciones
que ha formulado el Honorable colega,
pese a ser interesantes, no son atinentes
con la disposición que está discutiendo en
estos instantes la Honorable Cámara, por
que esas actividades tienen Estatutos pro
pios.
Si Su Señoría se hubiera tomado al mo
lestia de leer el inciso 2° del artículo 4°
aprobado en el primer trám ite constitu
cional, podria haber reparado en que en
virtud de las facultades que por este a r
tículo se conceden al Presidente de la Re
pública, no podrán rebajarse los tributos
que graven a los inversionistas extranje
ros. Dice textualmente el inciso 2? del ar
tículo 4?; “En ningún caso la aplicación
de las normas que se dicten en virtud del
inciso anterior, podrá significar una re
baja del gravamen que correspoda a las
retas de fuente chilena.”
El Presidente de la República, en uso de
estas facultades, sólo podrá dar al inver
sionista extranjero una situación tributa
ria absolutamente igual a la que disfrute
el inversionista nacional. Al respecto, na
turalmente, hay una* diferencia concep
tual entre los Diputados comunistas y los
de estos bancos. Nosotros apoyamos todas
las medidas que signifiquen un incentivo
para que el capital extranjero venga a es
tos países subdesarrollados económicamen
te y contribuyan a su progreso. En con
cordancia con el objetivo que he señalado
y como esta disposición resguarda debida
mente el interés nacional en esta materia,
votaremos por la mantención del artículo
49 en los términos aprobados por la Cá
mara.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Musalem; a continuación, el
Honorable señor Silva Ulloa.
El señor MUSALEM.—Señor Presiden
te, es efectivo que el inciso 2Qdel artículo
49, como dice el Honorable colega señor
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Huerta, establece que el Presidente de la
República no podrá, en virtud de esta fa
cultad, en ningún caso, dictar normas que
rebajen el gravamen que corresponda a
las rentas de fuente chilena.
Pero todas las argumentaciones del Ho
norable señor Cademártori son válidas, si
se tiene presente lo dispuesto en el artícu
lo 59 de la Honorable Cámara y el 64 del
Honorable Senado. El artículo 4*? tiene re
lación con el artículo 59 y ambos son to
talmente contradictorios. Esto demuestra
lo mal que despachó la Cámara el proyec
to en el primer trám ite por la premura
en su despacho. Porque, en el fondo, por
el inciso segundo del artículo 49, no se
pueden rebajar los gravámenes que actual
mente tienen esas empresas extranjeras.
Pero, de acuerdo con el artículo 59, se les
puede rebajar ese gravamen hasta en un
16%. Todavía más, según el artículo 64
del Senado, esta rebaja puede alcanzar no
sólo hasta el 16%, sino que hasta un 25%.
Creo que este artículo debe ser recha
zado, en todo caso, pues se contrapone al
artículo 59.
Somos partidarios de las inversiones
extranjeras, pero siempre que éstas no
impliquen una competencia desleal con los
capitales nacionales, especialmente ahora
cuando marchamos hacia una mayor inte
gración económica en la zona de libre co
mercio, y aspiramos a la formación de
un Mercado Común Latinoamericano.
Debemos defender estos mercados para
el capital nacional, y buscar ayuda en el
exterior para que nuestros propios capi
tales puedan desarrollarse y acrecentar la
riqueza patria, y no dar franquicias ex
cepcionales al capital extranjero, para que
éste, en definitiva, se haga dueño de nues
tros mercados y de importantes sectores
de actividad de la economía latinoameri
cana, especialmente, de la industria pe
sada o petroquímica.
Por eso, somos partidarios de que no se
dé en exceso este tipo de facilidades al
capital extranjero. La verdad es que, de
acuerdo con las disposiciones de la Cá
mara y del Senado, el único recurso que

nos va a quedar es el de facultar al Pre
sidente de la República para que pueda
rebajar los gravámenes en un 16 ó un
25%. Oportunamente, nosotros nos limi
taremos a votar favorablemente la dispo
sición de la Cámara, porque permita una
rebaja inferior. Estimamos que rebajar
las rentas de capitales extranjeros hasta
en un 25%, es una exageración que faci
lita la posesión sin contrapeso de nuestros
mercados por estos capitales extranjeros,
además que con ello damos ventajas tri
butarias a gobiernos extranjeros y no
a sus inversionistas.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el señor
Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, a mayor abundamiento, y en rela
ción con lo expuesto por mis Honorables
colegas señores Cademártori y Musalem,
debo expresar que el acuerdo del Honora
ble Senado para rechazar el artículo 4?,
se produjo por unanimidad, según el in
forme de las Comisiones Unidas que ten
go a la mano. Y esta disposición no se
aplicará ni a,las empresas del cobre, ni
a la Compañía Chilena de Electricidad,
ni a la Compañía Salitrera Tarapacá y
Antofagasta, ni a la Anglo Lautaro, para
las que existen leyes especiales que regu
lan sus relaciones con el Estado. Afecta
a las nuevas inversiones, que quedarían
gravadas con el impuesto que correspon
de a las rentas que provengan de fuentes
chilenas; las que provengan de fuentes ex
tranjeras podrán tener el trato discrimi
natorio establecido en el inciso primero
del artículo 4?.
¿Cuál ha sido el argumento del Hono
rable Senado que nosotros compartimos?
Aquí debo hacer presente al Honorable
señor Huerta que éste fue el criterio uná
nime del Senado, de tal manera que todos
los Honorables Senadores que integran las
Comisiones U n id as...
El señor HUERTA.—Advierto a Su Se
ñoría que esa unanimidad del Honorable
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Senado existió en otras disposiciones del
proyecto.
El señor SILVA ULLOA.—Es proba
ble. No podemos tener el privilegio de nó
equivocarnos. Pero, en este caso, el argu
mento es para mí muy fuerte, porque las
Comisiones Unidas del Senado determi
naron que las disposiciones de este pre
cepto corresponden precisamente a los
convenios internacionales, que tienen que
ser sancionados por ley. Y esto es así,
porque Chile, para poder otorgar estas
granjerias al capital extranjero tendría
que tener reciprocidad, y tal reciprocidad
no la podemos determinar nosotros en este
instante en el proyecto que nos ocupa,
sino en los convenios internacionales, cuan
do deban ser ratificados por el Parla
mento.
Por estas razones, el Honorable Sena
do ha tenido toda la razón al rechazar es
te artículo 4? por unanimidad en las Co
misiones Unidas y al ratificar este acuer
do en la Sala.
Nada más.
El señor CADEMARTORI.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, sólo deseo referirme a una parte
de la intervención del Honorable señor
Huerta, porque la otra ya ha sido con
testada muy bien por mis Honorables co
legas señores Musalem y Silva Ulloa. Me
refiero a lo manifestado por el Honorable
Diputado sobre el inciso segundo del ar
tículo 4?.
Efectivamente, se dice en este inciso
que la aplicación de las normas del inciso
primero no podrán significar una rebaja
del gravamen. Pero aquí hay que consi
derar algo de lógica absoluta: en cualquier
caso, la dictación de tales normas tendrán
que significar cierta ventaja de algún otro
orden para las empresas extranjeras.
No puede entenderse de otra manera,
puesto que si se trata, precisamente, de
evitar, eliminar o disminuir —como dice
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el inciso primero— los efectos de una do
ble tributación internacional, es lógico pre
sumir que estas facultades se van a usar
para dictar normas que significarán algún
otro tipo de beneficio para las empresas
extranjeras.
De tal modo que lo que estamos anali
zando es todo'un conjunto de leyes y tra 
tamientos legislativos que se pretende
aplicar a las compañías extranjeras. Por
lo tanto, consideramos que, hasta el mo
mento, este tratamiento no ha dado los
frutos que se pensaba obtener; por el con
trario, ha resultado perjudicial para los
intereses nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, y porque,
además, esta disposición se agrava por el
hecho de constituir una facultad que, en
su concreción, escapará a la intervención
del Congreso Nacional, consideramos com
pletamente justo el criterio del Honorable
Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor LEIGH.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
no hay duda de que ésta es una de aque
llas disposiciones típicas, que aconseja la
experiencia y la práctica, en la aplicación
de las leyes tributarias. El Ejecutivo la
introdujo en su Mensaje y la Honorable
Cámara la acogió favorablemente. Su ob
jeto es atraer o facilitar el ingreso y per
manencia en nuestro país de los capitales
extranjeros que necesita para su desarro
llo económico. Porque no hay duda de que
una nación que carece de grandes capita
les, debe traerlos de donde los encuentre.
Esta no es una disposición que subor
dine, como ha pretendido sostener el Ho
norable señor Cademártori, el capital na
cional al capital extranjero, ni mucho me
nos.
Desearía que el señor Ministro de Ha
cienda nos diera a conocer el punto de vis
ta del Ejecutivo sobre esta m ateria y las
razones que tuvo para incorporarlo en el
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texto del Mensaje que dio origen a este
proyecto de ley.
La regla de la reciprocidad, citada por
el Honorable señor Silva Ulloa, regula to
das las relaciones internacionales, y es ló
gico esperar que ella impere en la concertación de tratados multi o bilaterales
que se concierten con uno u otros países
sobre esta materia. Pero ocurre que, para
nosotros, esta reciprocidad será siempre
nominal, porque no somos un país expor
tador de capitales. Al contrario, será muy
difícil que, con un país de características
idénticas al nuestro, convengamos que los
capitalistas que realicen inversiones en
cada una de las dos naciones contratantes
tengan equis régimen tributario interno
en ellas. Lo que siempre ocurrirá, como
ocurre hoy, es que una nación económica
mente fuerte, sobrecapitalizada, capaz de
exportar capitales, los encauce hacia aque
llos países que, anhelantes de recibirlos, les
den seguridades o situaciones tributarias
de tal equidad, que hagan, repito, cómoda
su permanencia.
Por eso, me gustaría escuchar al señor
Ministro de Hacienda la opinión que el
Ejecutivo tiene sobre esta disposición y la
razón por la cual se la incluyó en el Men
saje.
Nada más.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Pido la palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).— Señor Presidente, como se
ha recordado aquí, en el Mensaje, el Eje
cutivo propuso el primer inciso del artícu
lo 49, porque cree necesario considerar el
problema, mundial hoy día, de la doble
tributación, que en muchos casos es un
factor que deteriora las posibilidades de
inversión en países como el nuestro.
La Honorable Cámara de Diputados es
timó conveniente agregar a este artículo
el inciso segundo, el cual dispone que nin
guna norma de carácter interno sobre do

ble tributación podrá significar una reba
ja del gravamen que corresponda a las
rentas de fuente chilena.
Por otra parte, creo necesario aclarar
que si el acuerdo sobre doble tributación
se expresa en un convenio celebrado entre
Chile y cualquier otro país, ese convenio,
evidentemente, deberá ser sometido a la
ratificación legal correspondiente. Me pa
rece que, en los términos en que ha que
dado redactado, el artículo sólo permite
dictar normas de carácter interno sobre
esta materia. De tal manera que, a mi jui
cio, no tienen fundamento los temores que
aquí se han manifestado en cuanto a que,
en el ejercicio de esta facultad, y contra
riando el principio general de que cual
quier convenio internacional debe ser
aprobado por el Congreso Nacional, pudie
ren hacerse concesiones más allá de lo que
permiten las leyes chilenas.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrez'co la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación propuesta
por el Senado que consiste en rechazar el
artículo 49.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 20 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Rechazada la modificación
del Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar un
artículo 49, nuevo, que pasaría a ser 5?.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación introduci
da por el Senado en el artículo 12 de la
Cámara y que consiste en suprimir la pa
labra “líquidas” que figura después de
“rentas”.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 21 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Rechazada la modificación
del Senado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Senado en el artículo 16, que
consiste en agregarle un número 8* nuevo.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).— Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, el artículo 16 define aquello que
no constituye renta para los efectos del
impuesto correspondiente establecido en
esta ley.
El Honorable Senado, agregó en el nú
mero 8* un nuevo concepto: la cantidad o
valor que, a juicio del Senado, no debe ser
considerado renta y, por lo tanto, no debe
estar sujeto al impuesto correspondiente
contemplado en este proyecto de ley. Se
trata de las cantidades obtenidas por rea
justes de saldos de precios de ventas de
bienes raíces. El Honorable Senado ha
establecido que esas cantidades no consti
tuyen renta, pero sólo hasta la concurren
cia del reajuste que se habría producido
aplicando el Indice de Precios al Consu
midor.
Sin embargo, a pesar de esta última sal
vedad, subsiste el hecho indiscutible de
que el monto obtenido por ese concepto de
be ser considerado como tal. A nuestro
juicio, no hay razón alguna para que así
no sea, puesto que, de acuerdo con la de
finición de renta contenida en este pro
yecto de ley, forma parte de lo que debe
ser gravado. De lo contrario, sería un pri
vilegio, un beneficio excesivo e injusto pa
ra aquellas personas o empresas que se de
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dican a la construcción y a la venta de bie
nes raíces al crédito, quienes recibirían
los dividendos incluidos los intereses co
rrespondientes.
El señor HUERTA.—En ese caso hay
habitualidad, Honorable colega, y sería
renta.
El señor CADEMARTORI.—Por este
motivo, vamos a rechazar este agregado;
por el Honorable Senado.
El señor HUERTA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERTA.—Señor Presidente,
la situación de las empresas que de una
manera habitual se dedican al comercio de
bienes raíces no está contemplada en este
número 8*, puesto que evidentemente van
a tributar en la categoría que les corres
ponda.
Esta disposición s# refiere a los casos
en que se produzca una venta aislada, no
habitual, de parte de un contribuyente, y
en que el saldo de precio se establezca reajustable, sea en relación con un producto
agrícola o de otra especie que no sea di
nero, pero que pueda ser equivalente. En
tal caso, me parece absolutamente justo
que si este precio es reajustado de acuerdo
con el índice de precios al consumidor, y
el factor de inflación y devaluación ha
significado una disminución del valor real
del saldo de precios, resarcir al vendedor
por este impacto del saldo de precios, a
través de lo que dispone el número 8*. Es
to es absolutamente justo y lógico.
Además, en el inciso segundo, se toman
los resguardos correspondientes para que
no se haga un doble uso de este procedi
miento de actualización de valores, puesque si el contribuyente ha hecho uso de
las facultades que contiene el artículo 34,
que es el que establece la revalorización
del capital propio, no puede impetrar en
su beneficio lo que establece el inciso pri
mero de este número 8*.
Nosotros creemos que es absolutamente
justo que se acepte este número nuevo
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propuesto por el Honorable Senado, por
que, de lo contrario, al incorporar como
renta algo que no es, las variaciones po
drán incidir para determinar una ganan
cia de capital, pero, en nigún caso, de
renta. Lo único que va a traer como conse
cuencia, es que los saldos de precios, en
vez de ser pactados como tales, lisa y lla
namente, cuando tengan la cláusula de
reajustabilidad, van a ser pactados de otra
manera, sea como mutuos, sea como sal
dos de precios de especies muebles. Lo
único que habremos hecho es crear un in
centivo para la evasión tributaria, en cir
cunstancias de que la posición del contri
buyente, frente a la legislación, debe ser
justa. Si por acto de la autoridad o por
acto del Estado, al través de una política
determinada, se produce una desvalorización monetaria, es absolutamente justo,
con respecto a este contribuyente, que se
reajusten sus saldos! de precios en una
forma paralela al que han tenido los pre
cios al consumidor.
Termino manifestando que votaremos
favorablemente la disposición del Hono
rable Senado.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, nosotros vamos a votar en' contra
de la disposición que incluye el Honorable
Senado, en el número 8 del artículo 16,
porque ella favorece, como ha quedado en
claro, sólo a aquellas personas que com
pran un bien raíz al contado y después
lo venden a plazo, al establecerse que el
saldo de precio insoluto será sometido a
un reajuste determinado, y que este re
ajuste sencillamente no es de renta de
acuerdo con esta disposición. Las personas
que venden al contado y compran a plazo
en una parte pueden tener el beneficio
de la plusvalía. El otro argumento es que
estas personas son generalmente pudien
tes.

El argumento que ha dado el Honorable
señor Huerta en cuanto a que quien sufre
una devaluación injusta por razones de
política del Gobierno o por cualquier otro
motivo, debe ser compensado, no lo aplican
respecto de los sueldos y salarios, porque
los obreros y empleados deben esperar un
año para tener un reajuste magro, que no
alcanza a constituir una compensación
equivalente como estos saldos que se cu
bren con el reajuste. Por esta razón, va
mos a votar en contra del número 89.
Si existiera una norma general que de
fendiera a los trabajadores, que consti
tuyen la gran masa del país, de todas es
tas desvalorizaciones o pérdida del valor
adquisitivo de sus salarios y sueldos, nos
otros estaríamos en condición de aprobar
esta disposición, pero como no la hay y
no existirá hasta por lo menos un tiempo
más, vamos a votar en contra.
El señor LEIGH.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
he querido contestar al Honorable señor
Musalem por la referencia que ha hecho a
una materia que no tiene atinencia con el
tema en debate. No estamos discutiendo
la oportunidad ni la justificación de la
reajustibilidad o recuperabilidad de la ca
pacidad adquisitiva de sueldos y salarios.
Por lo tanto, si dejáramos sin replicar la
aseveración del Honorable colega en re
lación con el criterio que primó en el Ho
norable Senado, apareceríamos como ene.migos de los asalariados o poco menos.
La verdad es que el Honorable señor
Musalem ha confundido lamentablemente
algunos conceptos. Aquí, de lo único que
se trata es de que el saldo de precio de una
compraventa deja de ser renta, dentro de
un límite, y nada más.
El señor MUSALEM.—No es el saldo
mismo, sino el reajuste de saldos de pre
cio deja de ser r e n ta ...
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El señor LEIGH.—Ocurre que cada vez
que se vende una propiedad, cuando la ope
ración se efectúa al contado, no pasa na
da, y la diferencia de precios es otra ga
nancia de capital. De acuerdo con este pro
yecto de ley, todo genera renta, si el que
compra y vende bienes raíces hace de esta
actividad su profesión u oficio habitual.
Esto es bien elemental. Cuando se vende
un bien raíz y queda un saldo de precio,
el sistema de la reajustabilidad, en un país
de inflación endémica, es una norma de
estilo en los contratos. Por lo tanto, siem
pre existirá esta norma que establece tal
reajustabilidad, que nada tiene que ver con
el afán especulativo; es simplemente una
norma que tiende a que el saldo de precio
sea invariable en cuanto a su valor o po
der adquisitivo.
En consecuencia, esta disposición, cuan
do evita que se califique la mencionada re
ajustabilidad de rentas, no puede ser más
lógica, y si hubiera alguna razón para
oponerse a ella, es que, en caso de no esta
blecerse, tendría que irse a los Tribuna
les para llegar a un acuerdo o sistema
idéntico, ya que puede sostenerse que es
renta esta parte del reajuste que se paga
o se fija en trigo o en sueldos vitales o
en cualquier otro tipo de reajustabilidad.
Esto —repito— es norma clásica en los
contratos de compraventa.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar un
número nuevo.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: per la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 20
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Aprobada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
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rable Senado que consiste en agregar un
número 99 nuevo, al artículo 16.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor DÍUSALEM.—Señor Presi
dente, considero que el número 99 que se
propone agregar al artículo 16 es una de
las disposiciones que reducen la base tributable en una forma indebida. No hay
justificación alguna para que quien ob
tiene una diferencia de valor en la ena
jenación o cesión de acciones de socieda
des anónimas no pague el impuesto de ga
nancia de capital.
Está bien que, mientras las utilidades
de las sociedades anónimas estén deven
gadas y no hayan sido percibidas, estén
exentas del pago de impuesto a la renta;
pero una vez que estas utilidades se per
ciben por la vía de la diferencia de va
lores en la enajenación o cesión de accio
nes, me parece que es de todo punto de
vista lógico considerarlas renta, y deberán
estar gravadas. Por esta razón, todas las
reclamaciones públicas que han hecho
quienes constituyen sociedades de perso
nas o empresas individuales tienen algu
na validez. Si se gravara la diferencia de
valores en la venta de acciones, no podrían
reclamar las empresas individuales o so
ciedades de personas, en el sentido de que
para ellas las utilidades devengadas se
consideren como percibidas para los efec
tos de sus gravámenes en el impuesto glo
bal complementario.
Por este motivo, nosotros votaremos en
contra de esta disposición del Honorable
Senado, porque creemos que por lo menos
deberían estar gravadas las diferencias
de valores en ganancias de capital.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono-
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rabie Senado, que consiste en agregar el el número 79, que ha pasado a ser 10, del
N9 99, nuevo.
artículo 16.
El señor HUERTA.—Por unanimi
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la dad, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
afirmativa, 24 votos; por la negativa, 16
presidente).—No hay número en la Sala,
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice señores Diputados.
presidente).— Aprobada la modificación
Se va a llamar por 5 minutos a los se
del Honorable Senado.
ñores Diputados.
—Transcurrido parte del tiempo regla
4—SUSPENSION DE LA SESION
mentario.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
El señor CORREA LARRAIN (Vice presidente).—Si le parece a la Honorable
presidente).—Se suspende la sesión por Cámara, se aceptará la modificación del
Honorable Senado.
15 minutos.
Acordado.
—Se suspendió la sesión.
En discusión la modificación del Hono
5.—REANUDACION Y SUSPENSION DE LA
rable Senado, que consiste en reemplazar
SESION
los números 12 y 13 por un número nuevo,
que pasa a ser 15.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
El señor CORREA LARRAIN (Vice
palabra, señor Presidente.
presidente).—Continúa la sesión.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
Se suspende la sesión por tres minutos.
presidente) .—Tiene la palabra el Hono
—Se suspendió la sesión.
rable señor Cademártori.
6.—REFORMA
TRIBUTARIA.—MODIFICACIO
El seño CADEMARTORI.—Señor Pre
NES DEL SENADO
sidente, la Honorable Cámara aprobó los
números 12 y 13 del artículo 16, en aten
El señor CORREA LARRAIN (Vice ción a que consideró que no constituyen
rentas las siguientes cantidades: en el nú
presidente).—Continúa la sesión.
En discusión la modificación del Hono mero 12, “la alimentación o alojamiento
rable Senado, que consiste en reemplazar proporcionado ai empleado u obrero sólo
el número 79, que ha pasado a ser 10, del en el interés del empleador o patrón” ; y
en el 13, “las asignaciones de traslación
artículo 16.
El señor CADEMARTORI.—Corres y viáticos, a juicio del Director”. Estas
ponde discutir los números 12 y 13, que dos cantidades también han sido acepta
das por el Honorable Senado, conside
han pasado a ser 15, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice rando que, por su naturaleza, no consti
tuyen renta. Pero, además, agregó lo si
presidente) .—No, señor Diputado.
Está en discusión la modificación del guiente: “como también las asignaciones
Honorable Senado que consiste en reem de zona a que se refiere el Estatuto Ad
plazar el número 79, que ha pasado a ser ministrativo, y aquellas de que gozan los
empleados y obreros de las instituciones
10, del artículo 16.
fiscales y semifiscales y empresas fiscales
Ofrezco la palabra.
de administración autónoma y los gastos
Ofrezco la palabra.
de traslación y viático, a juicio del Direc
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono tor”. Es decir, el Honorable Senado esti
rable Senado, que consiste en reemplazar mó que no constituyen renta los ingresos
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que se perciban por concepto de asigna
ción de zona, tanto las que establece el Es
tatuto Administrativo como aquellas de
que gozan los empleados y obreros de las
instituciones fiscales y semifiscales y em
presas fiscales de administración autóno
ma. En esta forma se ha venido a reparar
un vacío y una injusticia que permitía
que las asignaciones de zona que perciben,
por ejemplo, los empleados y obreros de
la Empresa Nacional de Petróleo en las
provincias donde ella labora, queden afec
tas al impuesto a la renta correspondiente.
Por eso, estimamos que la inclusión he
cha por el Honorable Senado es comple
tamente justa, motivo por el cual votare
mos favorablemente la modificación que
consiste en reemplazar lo artículos 12 y 13
por el número 15 a que he dado lectura.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida
por el Honorable Senado, que consiste en
reemplazar los números 12 y 13 del a r
tículo 16 por el 15 que figura en el boletín.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Rechazada la modificación
introducida por el Honorable Senado.
En discusión la modificación que con
siste en agregar un número 16, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 19 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Rechazada la modificación
del Senado.
En discusión la modificación del Hono
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rable Senado, que consiste en agregar un
número 17, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará.
Acordado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado, que consiste en agregar un
número 23, nuevo, al mismo artículo 16.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, nosotros vamos a votar en
contra de este número 23, nuevo, porque,
desgraciadamente, en él se limita dema
siado el beneficio que, aquí en forma jus
ta, se pretende dar. En efecto, el propó
sito de esta disposición es de excluir de la
calificación de renta y, por lo tanto, de
exonerar de gravamen, a los premios
otorgados per las Universidades, siempre
que se trate de estímulos -por concepto de
estudios, investigaciones y creaciones en
ciencias o artes. Esto es completamente
justo. Pero el limitarlo, puede hacer nulo
este beneficio, ya que el Senado puso la
condición de que la persona agraciada no
fuera “empleado u obrero de la entidad
que lo otorga”.
En consecuencia, no tendrían el dere
cho que les da este artículo los empleados
u obreros de las Universidades, en circuns
tancias que son las Universidades las que
más pueden contratar este tipo de profe
sionales o técnicos.
Por eso, señor Presidente, votaremos en
contra esta disposición.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
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El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, es sólo para pedir división de la
votación en este número nuevo que ha
agregado el Honorable Senado. Desearía
que se votaran separadamente la frase:
“ . . .y que la persona agraciada . . . ” hasta
el final.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—No se puede votar sepadadamente, señor Diputado, porque es una
modificación del Honorable Senado que
consiste en agregar un número nuevo. No
podría modificarse una modificación.
El señor CADEMARTORI.—¿Me per
mite, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.—En todo
caso, señor Presidente, quisiera consultar
al señor Ministro de Hacienda. Creo que
tendrá el mismo criterio nuestro de con
siderar que esta última parte del número
que estamos discutiendo no es justa, pues
to que limita demasiado el beneficio que
se otorga.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—¿Me permite, señor Presi
dente ?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Entiendo que la objeción que
se formula por el Honorable señor Cadem ártori se refiere a la exclusión que se
hace de la posibilidad de exonerar de tri
butos a los premios otorgados a quienes
sean empleados u obreros de la entidad
que los concede. La verdad de las cosas
es que la disposición se estableció con el
objeto de evitar que, bajo el disfraz de
premios, se disimulen remuneraciones y
se otorguen, por ejemplo, premios a todo
el personal, lo que, en buenas cuentas,
constituiría una manera de darle una ma

yor remuneración que no sería conside
rada renta.
Pero es evidente que en ningún mo
mento se ha pensado que si el día de ma
ñana una Universidad establece una pre
mio para cualquier trabajo de investiga
ción científica o una obra de carácter li
terario, no puedan optar a ese premio y
recibirlo, quienes tengan un cargo den
tro de la Universidad; naturalmente, que
en este caso, para esa persona no consti
tuirá renta.
El señor CADEMARTORI.—En ese
caso, creo conveniente que quede aclarado
este punto para la historia fidedigna de
la ley, a fin de que se sepa que la inten
ción de esta frase excluyente no es la
de impedir que un investigador o un ar
tista, que sea funcionario de alguna de
estas Universidades que se maencionan,
pueda gozar de la franquicia que se esta
blece en el número 23. En este entendido, la
votaremos favorablemente.
El señor MUSALEM.—De eso habrá
constancia en las versiones taquigráficas,
Honorable colega.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado, que consiste en agregar un
número 23, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aceptará la modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado, que consiste en agregar un
número 24, nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
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presidente).—Aprobada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado, que consiste en reemplazar
los seis primeros incisos de la letra d) del
artículo 19.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, ’ISu Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, el encabezamiento del artículo
19, establece un impuesto de 20%, que se
determinará, recaudará y pagará sobre
la renta efectiva de los bienes raíces, que
se acreditará en la forma establecida en
los diversos incisos del proyecto de ley en
debate. Pues bien, el Honorable Senado
ha sustituido los seis primeros incisos de
la letra d) del artículo 19.
No obstante estas modificaciones, me
referiré a la más importante de ellas.
El inciso cuarto de la letra d) del ar
tículo 19 de la Honorable Cámara esta
blecía que la casa habitada permanente
mente por sus propietarios y con un ava
lúo no superior a veinte sueldos vitales,
no estaría sujeta al impuesto del 20% de
terminado sobre la renta efectiva de su
bien raíz, beneficiándose a todos los pro
pietarios modestos que han comprado, ad
quirido o construido casas por intermedio
de una Caja de Previsión o de la Corpora
ción de la Vivienda, acogido al Decreto con
Fuerza de Ley N9 2, o con su esfuerzo per
sonal, sin solicitud de préstamo alguno. De
esta manera se establecía un beneficio bas
tante amplio, pero siempre para un sec
tor modesto de la población.
Sin embargo, el Honorable Senado ha
modificado este precepto, estableciendo
una limitación que nos parece completa
mente injusta e inconveniente, pues el be
neficio se hace extensivo sólo a los casos
de viviendas de la ley N9 9.135, llamada
Ley Pereira, a las viviendas construidas
con posterioridad al Decreto con Fuerza
de Ley N9 2 y a las adquiridas por inter
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medio de Cajas de Previsión, siempre que
estas últimas lo hayan sido por medio de
préstamos reajustables.
A nuestro juicio, se ha incurrido en una
injusticia al dejar fuera de este beneficio
las casas habitadas permanentemente por
su propietario que no han sido adquiridas
por intermedio de Caja de Previsión al
guna, pero que, sin embargo, son vivien
das modestas.
Como esta modificación es una de las
más graves introducidas por el Honora
ble Senado, votaremos en contra de ellas.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, tengo la misma aprehensión de mi
Honorable colega señor Cademártori, res
pecto del contribuyente que habita su
casa propia y que no la ha adquirido por
intermedio de una Caja de Previsión, ya
que la persona que ha construido su hu
milde rancho con sus propias manes y re 
cursos, o por intermedio de préstamos
controlados del Banco del Estado o de al
guna otra institución, estará afecta a la
renta presunta de un ’5% del avalúo de
su propiedad.
De todas maneras, votaremos favora
blemente la letra d), en la esperanza de
que el Ejecutivo, como lo dijimos en ¡a
Comisión de Hacienda, resuelva por la vía
del veto, la injusta situación en que se
encuentran los con esfuerzo extraor
dinario han construido una humilde
vivienda, sin recurrir a los beneficios del
Decreto con Fuerza de Ley N9 2 ni a los
préstamos con saldos reajustables de al
guna Caja de Previsión o de la CORVI,
pero que, sin embargo, han sido excluidos
de la exención del 5 por ciento de la renta
presunta.
Ojalá el señor Ministro nos dijera si
hay algún inconveniente de parte del Eje
cutivo.
El señor MACKENNA (Ministro de
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Hacienda).—¿Me permite, señor Presi
dente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia del Honorable
Diputado, tiene la palabra el señor Mi
nistro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Contestando la pregunta que
se me formula, estimo de toda justicia
considerar una idea dentro de las líneas
expresadas por el Honorable señor Dipu
tado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Puede continuar el Hono
rable señor Musalem.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, esta seguridad que nos acaba la
dar el señor Ministro, reafirma nuestra
determinación de votar favorablemente la
letra d) modificada por el Honorable Se
nado, por cuanto es mucho más amplia
que la de la Honorable Cámara, que in
cluye hasta las rentas percibidas por sub
arrendamientos, que antes estaban exclui
das. En resumen, perfecciona, mejora y
aclara la disposición que despachamos en
el primer trám ite constitucional.
Por estas consideraciones, votaremos
favorablemente la letra d).
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado, a la letra d) del artículo
19.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .— Aprobadas las modifica
ciones.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado, que consiste en agregar una
ierra c ), nueva.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación la inclusión de la letra c) .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En discusión la supresión de la letra f)
del mismo artículo.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El seño.r CADEMARTORI.— Señor
Presidente, el Honorable Senado ha su
primido la letra f) que incluía entre las
rentas afectas al impuesto del 20% a los
intereses de bonos y pagarés dólares emi
tidos en conformidad a la ley N? 14.171,
estableciendo que se aplicaría sobre las
rentas obtenidas por el uso de dichos bo
nos como depósito de importación.
El rechazo de esta inclusión entre las
rentas gravadas, motivó extensos debates
en la Comisión de Hacienda. Por eso los
parlamentarios de estas bancas votare
mos en favor de su insistencia, por cuan
to se trata de una medida que la opinión
pública reclama y exige, debido a los nu
merosos escándalos que ha producido la
institución de los bonos y pagarés-dólares,
pues sus poseedores obtienen utilidades e
ingresos absolutamente exorbitantes.
En primer lugar, los intereses que re
ciben directamente de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública, es
tán exentos del pago de todo impuesto a
la renta.
Además, en su oportunidad, se eximió
de declarar el origen de los capitales in
vertidos en bonos y pagarés-dólares, es
decir, se permitió el reingreso al país de
todos aquellos que se habían fugado de
nuestro territorio, seguramente —así es
de presumirlo— por razones de orden tri
butario o por ser mal habidos.
Posteriormente, en virtud de las a tri
buciones administrativas, que de acuerdo
con la ley el Supremo Gobierno ejerce so
bre el comercio exterior, se otorgó la
franquicia de que los bonos y pagarés-
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dólares sirvieran como depósitos de im
portación y fueran exigidos previamente
para realizar cualquiera operación de
esta naturaleza. La gravísima crisis pro
ducida en el comercio exterior en el año
1961, determinó que los bonos y pagarés
dólares adquirieran un elevado precio en
. el mercado, y que, al mismo tiempo, por
su arrendamiento, se pagaran sumas ab
solutamente especulativas. Esta situación
llegó a tal punto que, a iniciativa nues
tra, hubo de dictarse una disposición por
medio de la cual se estableció que el in
terés o el arrendamiento máximo legal
mente permitido, sería solamente de un
de un 9,5%. No obstante, esto ha sido le
tra muerta. En la práctica, se siguen
arrendando a un interés muy superior al
establecido en la ley. Para percatarse de
ello, basta consultar a cualquier impor
tador habitual, que podrá ratificar total
mente lo que decimos. En la actualidad,
sólo por este capítulo, sus poseedores ob
tienen intereses que fluctúan alrededor del
40% anual, lo que es del todo especulativo
y usurario. Hasta este instante nada se
ha hecho por corregir esta anomalía, tan
to es así que en el seno de la Comisión
se declaró que la palabra del Estado se
encontraba empeñada en la Ley N9 14.171
y que dichos documentos gozaban de
la franquicia del no pago del impuesto a
la renta. Por eso es importante destacar
que la situación ha sido completamente
diferente desde que se dictó la Ley N9
14.171.
Nadie que hubiera previsto esta situa
ción —el grado de especulación a que se ha
llegado con estos documentos, el enrique
cimiento súbito y extraordinario que han
logrado sus afortunados poseedores— ha
bría pensado que las franquicias que se
estaban otorgando permitirían abusos tan
grandes.
Como el Congreso Nacional tiene la obli
gación de cautelar el interés nacional, de
corregir los abusos manifiestos y de to
dos conocidos, sería realmente inacepta
ble que no se adoptara el procedimiento
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que la Honorable Cámara aprobó en el pri
mer trám ite constitucional: gravar los
intereses y demás rentas que obtengan los
tenedores de estos bonos y pagarés dólades con el impuesto establecido en esta
ley. Aun más, sería conveniente gravar
los por el uso de ellos como depósitos de
importación.
Por estas razones, los Diputados de es
tas bancas votaremos por el rechazo de la
modificación del Senado.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, no voy a repetir las razones que
ha dado el Honorable colega señor Cademártori para rechazar el criterio del Se
nado.
Insisto ante la Honorable Cámara en
que, desde que se crearon estos bonos y
pagarás dólares, nuestra posición ha sido
invariable en esta materia y advertimos,
oportunamente, los abusos que con ellos se
cometerían.
Creemos que aunque la ley que reajus
tó las remuneraciones del personal de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
se haya limitado al 9% las rentas e inte
reses que perciban los tenedores de bonos
y pagarés dólares, en el hecho, se cobra
por ellos un arriendo superior al 30%.
Es preciso que esta gente que esté es
peculando y obtiene utilidades superiores
a las que la ley permite, pague por ellas
al Fisco un impuesto a la renta, por lo
menos hasta el límite legal del 9 por cien
to.
Por este motivo, vamos a insistir en el
criterio de la Honorable Cámara, con el
objeto de que se graven las rentas obte
nidas por el arriendo de estos bonos dó
lares.
Nada más, señor Presidente.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Rioseco. A continuación pue
de hacer uso de ella el Honorable señor
Silva Ulloa.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
los Diputados radicales vamos a insistir
en el criterio de la Honorable Cámara y,
en consecuencia, rechazaremos la supre
sión de la letra f) propuesta por el Hono
rable Senado. Estimamos que, tanto los
intereses de pagarés y bonos dólares emi
tidos en conformidad a la ley N9 14.171
como las grandes utilidades que se han
obtenido y obtienen por el arriendo de
estos títulos para ser usados como depó
sitos de importación, constituyen renta y
deben ser gravados.
Al dejar comprendido en el concepto
de renta estos intereses y utilidades pro
ducidas por el arriendo de esos bonos y
pagarés, obtendremos que sean gravados
con un impuesto de categoría y contribui
remos a que el Fisco perciba parte de las
enormes ganancias que han recibido los
tenedores de ellos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra el Hono
rable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presi
dente, sólo quiero anunciar los votos fa
vorables de los Diputados socialistas, a fin
de mantener esta letra f). Debemos re
cordar que la Comisión de Hacienda, en
un informe especial emitido a petición de
los señores Comités, recomienda también
rechazar esta modificación del H onorable
Senado.
El señor EGUIGUREN.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor EGUIGUREN.—Señor P resi
dente, tal como han anunciado los demás
Honorables colegas, los Diputados libe
rales también insistiremos en el criterio

de la Honorable Cámara respecto de esta
letra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación propuesta
por el Honorable Senado, que consiste en
suprimir la letra f) del artículo 19, apro
bado por la Honorable Cámara.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 votoi; por la negativa, 48
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Rechazada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado al artículo
20.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, el Honorable Senado ha susti
tuido el artículo 20 de la Honorable Cá
mara, que determina que los artesanos y
pequeños comerciantes, industriales y
agricultores tributarán de acuerdo con el
número l 9 del artículo 36 de la presente
ley. Dicha modificación tiene una redac
ción mucho más acertada, porque esta
blece que los artesanos o pequeños co
merciantes, industriales y agricultores,
entendiéndose por tales a las personas na
turales que no tengan un capital efectivo
o que éste lio exceda de seis sueldos vi
tales anuales, tributarán en esta categoría,
con la tasa indicada en el artículo 36. De
manera que esta disposición es más con
veniente. Además, hace aplicables las nor
mas de este artículo a los choferes, co
cheros y fleteros que manejen personal
mente el único vehículo de su propiedad,
y a las personas que tengan el oficio de
pescadores, aun cuando la embarcación
les pertenezca. O sea, el Honorable Senado

SESION 1P , EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963
ha entendido el alcance de esta disposi
ción.
El señor KLEIN.—¿Me permite una
pregunta, Honorable Diputado?
El señor SILVA ULLOA.—Con todo
gusto, Honorable colega.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Klein.
El señor KLEIN.—Respecto de este a r
tículo 20 quiero consultar al Honorable
señor Silva Ulloa si en la calificación de
pequeños comerciantes se entiende inclui
dos a todos ellos, sin distinción alguna,
como por ejemplo, el que explota un nego
cio con patente de alcoholes.
El señor SILVA ULLOA.—Si se trata
de pequeños comerciantes, que reúnan
los requisitos que define este artículo, o
sea, que tengan un capital efectivo que
no exceda de seis sueldos vitales anuales
y una renta imponible inferior a tres, es
tarán beneficiados con la modificación
del Honorable Senado, que no hace dis
tingos en cuanto a las actividades que
ejercen; ha agregado, repito, a otras per
sonas, que obtienen sus rentas mediante
su esfuerzo personal. De manera que, el
Honorable Senado ha ampliado el alcance
de esta disposición.
Por este motivo, nosotros estamos de
acuerdo con la modificación introducida
por el Honorable Senado y la votaremos
favorablemente.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Musalem.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, la modificación aprobada por el
Honorable Senado pone límites al monto
de la renta que va a ser gravada con la
tasa del N? 1 del artículo 36, o sea del
3,5%, si esta renta es hasta de tres suel
dos vitales; en el exceso quedará gravada
con la tasa que corresponde, a las utili
lidades del comercio, de la industria, et
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cétera, que están gravadas en el N? 3 de’
la primera categoría de esta ley, con la
tasa del 20%.
Pues bien, creemos que este artículo es
mejor que el aprobado por la Honorable
Cámara. Por eso, lo votaremos favora
blemente. Creemos que es más justo, por
que hay pequeños comerciantes que tra 
bajan con mucho menos de seis sueldos
vitales anuales de capital, como es el caso
de los feriantes, y de muchos otros que
incluso no alcanzan a este exiguo capi
tal. En el caso de todas estas personas,
está claro que prima, en sus actividades,
el esfuerzo personal sobre el capital, pues
obtienen rentas, no como consecuencia o
producido de un capital muy pequeño que
en el caso de los feriantes alcanza, en al
gunos casos, a veinte o treinta mil pesos
en total, sino de su esfuerzo personal.
El señor KLEIN.—¿Y el crédito que les
conceden?
El señor MUSALEM.—Y, como ley dis
tingue entre rentas de capital y las ren
tas del esfuerzo personal de empleados,
obreros y profesionales, creemos que la
actividad de estos pequeños comerciantes,
artesanos, feriantes, etcétera, se asimila
más a las rentas provenientes del esfuerzo
persona! y deben quedar gravadas dentro
del límite que considero justo, de hasta
tres sueldos vitales anuales, con la misma
tasa que rige respecto de los obreros y
empleados.
Por este motivo, votaremos en favor del
criterio del Honorable Senado y no cree
mos que sea conveniente dejar a un regla
mento especial, que dicte el Presidente de
la República, —como lo propicia la dispo
sición de la Cámara— la determinación
de las condiciones que deberán cumplirse
para acogerse a la tasa del 3,5%.
El señor KLEIN.—Deseo formular una
pregunta, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor KLEIN.—Quisiera se me in

994

CAMARA DE DIPUTADOS

formara si dentro de la calificación de
pequeños artesanos se incluyen, por ejem
plo, a los zapateros “remendones”.
El señor SILVA ULLOA.—Así es, Ho
norable colega.
El señor KLEIN.—Por otra parte, tal
como expresó el Honorable señor Musalem, hay comerciantes que trabajan sin
ningún capital, como aquellos que tienen
algún expendio de cerveza, que la adquie
ren a crédito en el depósito y que la pa
gan cuando ya la han vendido.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Ha terminado, Su Seño
ría?
El señor KLEIN.—Sí, señor Presi
dente.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.—Los Dipu
tados de estas bancas también votaremos
favorablemente la modificación propuesta
por el Honorable Senado, en razón de que
en la Cámara de Diputados fuimos parti
darios de que quedara establecido, clara
mente en la ley, a quiénes iba a beneficiar
este artículo.
En efecto, tal como fue despachado el
proyecto por la Honorable Cámara, no se
definió a los llamados artesanos, pequeños
comerciantes, industriales y agricultores,
motivo por el cual se debería dictar un
reglamento que determinara las condicio
nes para acogerse a esta disposición. Es
to fue rechazado por las organizaciones
de los comerciantes pequeños y modestos
a lo largo de todo el país, quienes han re
clamado, con j usticia, un trato permanente
y definitivo en la ley.
De manera que, de acuerdo con esta mo
dificación introducida por el Honorable
Senado, gozarán de esta franquicia, to
das aquellas personas que tengan hasta
un capital efectivo de seis sueldos vitales,

lo que, por lo demás, no es tal franquicia,
sino un trato realista para todo este sec
tor de nuestros conciudadanos, los cuales
obtienen, prácticamente, todos sus ingre
sos del trabajo y no de su capital, que es
demasiado exiguo.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Pido la palabra, señor Pre
dente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda-).—Señor Presidente, en la Co
misión de Hacienda, al estudiar esta dis
posición, se resolvió, por mayoría de vo
tos, recomendar a la Sala el rechazo de
la modificación introducida por el Se
nado.
El grave inconveniente que contiene es
ta disposición del Senado es el establecer
tasas diferentes para rentas de un mismo
origen. Hasta tres sueldos vitales, la renta
pasa a quedar gravada con el 3,5%; a lo
que exceda de esta renta se le aplica la
tasa general del 20%.
No resulta muy difícil imaginar que
ninguno de estos comerciantes declarará
una renta que lo haga tributar la tasa del
20%. En cambio, parece más lógico per
mitir, como se hace en el proyecto primi
tivo de la Cámara de Diputados, que las
rentas de los pequeños comerciantes que
den gravadas en la tasa única del 3,5%.
Por estas consideraciones, en la Comisión
de Hacienda se habría acordado recomen
dar a la Sala, repito, el rechazo de esta
modificación del Senado.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, quiero contestar brevemente
al señor Ministro.
En verdad, el hecho de que una misma
categoría de contribuyentes vaya a tri
butar con tasas diferentes, no significa,
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en realidad, ninguna cosa extraordinaria,
desde el momento que en la parte que dice
relación con el impuesto global comple
mentario del proyecto de ley en discusión,
se ha adoptado el mismo criterio, vale de
cir que, a mayor renta, mayor tasa de im
puesto, y a menor renta, menor tasa de
impuesto. En este caso, no se ha estable
cido la diferente tasa en función de la
renta, pero sí se ha hecho en relación al
capital, de tal modo que se puede aplicar
un mismo criterio.
Los pequeños comerciantes que traba
jan con un capital de hasta tres sueldos
vitales anuales es justo que tributen con
la tasa del 3,5% ; en cambio, aquellos que
superen esta limitación, lo harán con la
tasa del 7%.
En todo caso, creo que es preferible esta
modificación introducida por el Honorable
Senado, que da un trato permanente y de
finitivo, contemplando la realidad, y no
la disposición aprobada anteriormente
por la Honorable Cámara, que dejaba en
tregado esto al arbitrio de un reglamento,
que podría ser modificado en cualquier
instante, y que obligaría a los pequeños
comerciantes a efectuar una serie de tra 
mitaciones engorrosas para acogerse a es
te beneficio.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado que consiste en reemplazar
el artículo 20 aprobado por la Honorable
Cámara.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 31
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Rechazada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar un
inciso segundo nuevo al artículo 21 de la
Honorable Cámara.
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Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 25 votos; por la negativa, 17
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Aprobada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado al artículo 24, que figura en
la página 36 del Boletín, y que consiste enintercalar, entre las palabras “esta ley” y
la conjunción “y”, las siguientes: “o de
bienes raíces”.
El señor SILVA ULLOA.—La inter
calación de la frase “o de bienes raíces”
está aprobada, señor Presidente.
El señor CADEMARTORI.—Fue apro
bada unánimemente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Honorables Diputados, está
aprobada la primera modificación que in
cide en el N9 2 del artículo 24, y que con
siste en sustituir el término “nacionales”
por “chilenas .
La segunda modificación no se ha apro
bado.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, en el artículo 19, la contribución
de bienes raíces ya se da como crédito
contra el impuesto que resulte por rentas
provenientes de inmuebles. De acuerdo
con el criterio de la Honorable Cámara, se
daba una nueva deducción por el pago de
las contribuciones de bienes raíces sobre
las rentas de las personas. Era una doble
rebaja. Por eso, creo que debemos apro
bar el criterio del Honorable Senado, ra 
ma que no acepta que se deduzca por se
gunda vez la contribución de los bienes
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raíces, que, repito, se da como crédito en
el artículo 19.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará esta modificación.
Aprobada.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado, que consiste en agregar una
frase final, nueva, a este mismo número:
“Sólo podrán rebajarse los impuestos... . ”
El señor CADEMARTORI —Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, en el debate habido en la Co
misión de Hacienda, el señor Director Ge
neral de Impuestos Internos explicó la ra
zón de haberse agregado, por el Honora
ble Senado, la frase final que estamos dis
cutiendo. Por medio de ella se establece
que “Sólo podrán rebajarse los impuestos
que se hayan pagado efectivamente, no
procediendo esta rebaja en los casos en
que el pago del impuesto haya sido sustitiuido por una inversión en beneficio del
contribuyente”. Se trata, en este caso, del
impuesto del 5% en beneficio de la Cor
poración de la Vivienda, el cual, según el
mecanismo de la ley, puede ser sustituido
por una inversión en viviendas acogidas
al Decreto con Fuerza de Ley N'-’ 2, sobre
Plan Habitacional.
En efecto, no parece razonable que el
contribuyente pueda rebajar del pago del
impuesto a la renta, las sumas que hubie
ren sido invertidas en bienes raíces, en
viviendas económicas, porque esta inver
sión, en todo caso, se hace en beneficio del
contribuyente y no del Fisco. Por lo tanto,
se trata de algo que favorece al contribu
yente y no lo perjudica. De ahí, señor Pre
sidente, que los Diputados de estas ban

cas consideramos justa la petición que
formulara el señor Director de Impuestos
Internos, razón por la cual vamos a votar
favorablemente esta proposición del Ho
norable Senado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida
por el Honorable Senado, que consiste en
agregar una frase final en el número en
referencia.
—Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Aprobada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado, que con
siste en reemplazar el N9 5 de este a r
tículo. .
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI.—Pido ía
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, este número 5 se refiere a las
normas que se establecen para descontar
de la renta bruta las reservas por amorti
zación.
En este sentido, la Honorable Cámara
aprobó el inciso final que figura en la pá
gina 37, que dice que “el Presidente de
la República podrá conceder, en casos ca
lificados, previo informe de la Corpora
ción de Fomento de la Producción, y por
decreto dictado a través del Ministerio de
Hacienda, amortizaciones aceleradas de
las maquinarias e instalaciones, cuando se
trate de adquisiciones para nuevas empre
sas productoras para ampliación o moder
nización de las ya instaladas. En cambio, el
Honorable Senado reemplaza esta parte
del número por otra idea, y dice que “el
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Presidente de la República, dentro del pla
zo de ciento veinte días desde la publica
ción de la presente ley, y previo informe
de la Corporación de Fomento, dictará nor
mas por decreto del Ministerio de Hacien
da, para establecer amortizaciones acele
radas a los sitemas de balances decrecien
tes u otros generalmente aceptados”.
La verdad es que, en esta forma, el Ho
norable Senado ha reemplazado un pro
cedimiento que para quienes lo aceptan,
sólo debe darse en casos calificados y no
establecer una norma general como la se
ñalada. Consideramos que estos sistemas
llamados de amortización acelerada, que
consisten en permitir que las empresas
puedan aumentar por encima de lo nor
mal las reservas o gastos por concepto de
amortización, disminuyen la renta impo
nible y, por lo tanto, rebajan el rendi
miento del impuesto correspondiente.
Como digo, aún aquellas personas que
acepten este sistema como bueno, no po
drán dejar de reconocer que es, en todo
caso, sumamente peligroso, ya que es una
fuente por medio de la cual se puede eva
dir el pago de los impuestos. Se puede
crear una situación de privilegio.
Consideramos que la redacción dada
por la Honorable Cámara es mejor, ya
que establece que se otorgarán estas fran
quicias en casos calificados, previo infor
me de la Corporación de Fomento y me
diante decreto del Ministerio de Hacienda.
En cambio, la norma general establecida
por el Honorable Senado va a significar
un perjuicio para el Fisco, una fuente de.
evasión de impuestos y un privilegio in
justo desde todo punto de vista.
Nada más, señor Presidente.
El señor MUSALEM.—Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra, Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, nosotros vamos a votar favorable
mente el número 59 despachado por el
Senado, porque estimamos que se presta
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a privilegios el criterio del a Cámara, es
decir, que el Presidente de la República,
en casos calificados, pueda otorgar amor
tizaciones aceleradas.
Creemos que es mejor que se establez
can en un reglamento las normas genera
les para el otorgamiento de amortizacio
nes aceleradas por las cuales se regirán
las distintas empresas, porque estimamos
—y en esto discrepamos con el Honorable
señor Cademártori— que la concesión de
este beneficio no significa, como él dijo,
no pago de impuesto o evasión. Justa
mente esta es la diferencia entre los regí
menes excepcionales o franquicias que per
miten que se lleven utilidades gravadas a
explotaciones que están exentas de im
puesto. Aquí sólo se posterga el pago del
impuesto; y en parte se posterga, pero
el Fisco no renuncia a él ni tampoco se
abre una válvula para la evasión. Con es
ta medidas se permite la consolidación de
las explotaciones industriales y otras en
su primer período, que es el más difícil.
Por eso, no viendo peligro de eva
sión, ni que el Fisco se perjudique renun
ciando al pago de los impuestos que co
rresponden, votaremos favorablemente la
norma del Senado, por considerarla me
jor. En el primer trámite explicamos su
ficientemente el criterio del partido De
mócrata Cristiano a este respecto.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .-—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

— Pra-cticada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Aprobada la modificación.
En .discusión la modificación que consis
te en reemplazar la frase final del inciso
primero del N-’ 6 por la que figura en el
Boletín.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pala
bra, señor Presidente.
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El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, los Diputados de estas bancas
aceptaremos la modificación del Honora
ble Senado porque, conteniendo la misma
idea aprobada por la Honorable Cámara
en el número 6, está mucho mejor redac
tada y precisa bastante más su alcance.
Se determina en ella que las gratificacio
nes o participaciones que distribuyen al
gunas empresas no estarán afectadas por
gravamen cuando se repartan por igual
a todos sus empleados y obreros en pro
porción a los sueldos y salarios pagados
durante el ejercicio, y en relación a la
antigüedad, a las cargas de familia u otras
normas de carácter general y uniforme
aplicables a todos los empleados y obreros
de la empresa. Todos estos conceptos nos
parecen aceptables y los compartimos por
que creemos que hacen más justa esta ini
ciativa. Por lo tanto, aprobaremos esta
modificación.
El señor HUERTA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor HUERTA.—Señor Presiden
te, la modificación sustancial del Honora
ble Senado en este número 6 consiste en
que las participaciones que se den a los
empleados y obreros y que no tengan ca
rácter general no podrán ser rebajadas
como gastos. Esto me parece de total in
justicia, porque es perfectamente sabido
que ciertas empresas pagan a sus depen
dientes remuneraciones fijas relativamen
te bajas, pero justamente con el propósito
de darles un incentivo les conceden una
participación en las ventas o cobranzas,
lo que redunda en beneficio del respectivo
negocio. Es el caso corriente de los ven
dedores, de los administradores de em
presas agrícolas, de los cobradores y de
una serie de empleados, cuyas remunera
ciones fijas son bajas.
En consecuencia, no existe ninguna ra
zón para que esta participación no sea

considerada con el resto de las remune
raciones para determinar los costos de las
respectivas empresas.
Otra conclusión sería absolutamente
injusta y arbitraria. De aquí por qué nos
otros votaremos por la mantención del
número G9 en la forma en que fue apro
bado por la Cámara.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, creo que el Honorable señor Huer
ta tiene un concepto equivocado de lo que
es gratificación y participación. Estos son
beneficios que se conceden a todos los tra 
bajadores de una empresa. No es lo mis
mo que la bonificación que se otorga para
mejorar el rendimiento, que está definida
tanto en el diccionario como en nuestra
legislación positiva en forma distinta. En
consecuencia, lo que ha querido el Sena
do al aprobar la modificación introducida,
es que estas gratificaciones o participa
ciones que sean entregadas exclusivamen
te a determinados obreros o empleados,
no pueden deducirse para la determina
ción de la renta. En cambio, cuando se
distribuya parte de las utilidades, prorra
teándose entre los empleados y obreros y
considerando tres factores importantes,
como el salario o sueldo percibido, la an
tigüedad del obrero o empleado o, final
mente, las cargas familiares, entonces se
podrán deducir estas cantidades como
gastos.
De tal manera que el Honorable colega
señor Huerta, al oponerse a esta modifi
cación del Senado, a mi juicio, le está
dando un alcance que no tiene. En estos
instantes, en Chile como en otros países
se usa este sistema de estimular al traba
jador con bonificaciones con el objeto de
obtener una mayor o mejor producción.
El señor HUERTA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
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presidente).—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor HUERTA.—Señor Presiden
te, difiero de la opinión del Honorable co
lega señor Silva Ulloa. La verdad es que
tanto el criterio de la Cámara como el del
Senado son coincidentes. La Cámara esta
bleció que para que se puedan rebajar co
mo costos, las gratificaciones voluntarias,
y como gastos, cuando se distribuyan en
forma general y uniforme. Vale decir, las
gratificaciones otorgadas casuísticamente
no son aceptadas para estos efectos por la
disposición de la Cámara.
En el precepto del Senado, en lo que
respecta a las gratificaciones, la referen
cia que se hace a la antigüedad o a las
cargas familiares es sólo por vía de ejem
plo, puesto que después se agrega la si
guiente fra se : “u otras normas de carác
ter general y uniforme aplicables a todos
los empleados o a todos los obreros de la
empresa.”
Vale decir, conceptualmente, en materia
de gratificaciones, tanto el criterio de la
Cámara como el del Senado son idénticos.
Sólo difieren por la referencia que hace
expresamente el Senado al término “par
ticipación.”.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Senado
que consiste en reemplazar la frase final
del número 6?.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 30
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Rechazada la modificación
del Senado.
En discusión la modificación del Sena
do que consiste en agregar una frase en
el inciso segundo del número 69.
El señor CADEMARTORL—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor CADEMARTORL—La modifi
cación introducida por el Senado en este
inciso, consiste en que solamente podrán
deducirse como gasto, para los efectos del
pago del impuesto, lo que se señala en el
artículo 27 de esta ley, vale decir, un suel
do vital de las remuneraciones de los di
rectores o consejeros de una Sociedad
Anónima. Este agregado se justifica ple
namente, por lo cual votaremos favora
blemente la modificación del Senado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Sena
do que consiste en agregar una frase final
al inciso segundo del N? 6.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación del Sena
do al inciso tercero de este mismo núme
ro, que consiste en reemplazar la palabra
“pagadas” por la frase “por servicios
prestados”, y el término “Dirección” por
“Dirección Regional”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación.
— Practicada ¿a votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Rechazada la modificación
del Senado.
En discusión la modificación del Sena
do que consiste en suprimir en la letra b)
del N9 2 del artículo 26 la frase final que
dice: “que hayan tributado en otras em
presas”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente residtado: por la
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afirmativa, 27 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Aprobada la modificación.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar al
artículo 27 la siguiente frase fin al:
“No tendrán derecho a esta deducción
los contribuyentes que tributan en confor
midad a lo dispuesto en los incisos segundo
y final del N9 4 del artículo 19 y en el
artículo 20.”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará esta modificación.
Acordado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado al artículo .28, que consiste
en suprimir la conjunción “y”, que figura
después de la palabra “ramo”.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar a
este mismo artículo el siguiente inciso se
gundo, nuevo:
“No se aplicarán las presunciones esta
blecidas en el inciso anterior, cuando, a
juicio de la Dirección Regional, no pueda
determinarse la renta líquida imponible
debido a caso fortuito.”.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.

Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado en el nú
mero 39 del artículo 32, que consiste en
suprimir el punto (.) final y agregar lo
siguiente: “y sus amortizaciones.”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor CADEMARTORI.—No hay
acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Aprobada la modificación.
En discusión la modificación que con
siste en intercalar, en el número 49 del
mismo artículo, entre las palabras “inte
reses” y “de los bonos”, las siguientes: “y
amortizaciones” .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación.
El señor SILVA ULLOA.—Pido que se
apruebe con la misma votación anterior.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Si le parece a la Cámara, se
aprobará con la misma votación anterior.
Acordado.
En discusión la modificación que con
siste en agregar al mismo artículo el si
guiente número 99, nuevo: “Los dividen
dos pagados por sociedades anónimas a sus
accionistas.”
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

En votación la modificación.
— Practicarla ha votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 24 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Aprobada la modificación.
En discusión la modificación que con
siste en reemplazar el artículo 34.
Ofrezco la palabra.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
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El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, el artículo 34 propuesto por el Se
nado, que está mejor redactado que el
aprobado por la Cámara, establece normas
que se aplican en la práctica en la Direc
ción de Impuestos Internos. Pero en el
número 3, final, permite elevar el cálculo
o deducción de la utilidad del 10% al 20%
del saldo que resulte de la revalorización,
después de ir aplicándola a los bienes del
activo inmovilizado y a los demás valores
que se especifican en el mismo artículo.
Esto significa un ingreso inferior, sólo
por el concepto de categoría, de cinco mi
llones de escudos, aparte del menor in
greso que representará el global comple
mentario.
Por eso, por haberse agregado este nú
mero 3, modificatorio del de la Cámara,
votaremos en contra del criterio del Se
nado, a pesar de que, en general, el ar
tículo aprobado por él es más explícito.
Creemos que un menor ingreso de por
lo menos siete millones de escudos por este
concepto, es un privilegio para las empre
sas, el que no se justifica y agrava la si
tuación de nuestra caja fiscal. No obstan
te, este proyecto tendrá un rendimiento
inferior del que tiene hoy día en la ley
de la renta.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, como ha dicho el Honorable señor
Musalem, es efectivo que la modificación
del Senado, al agregar el número 3, sig
nificará, de aprobarse, una pérdida para
el erario, que ha sido estimada por la Di
rección de Impuestos Internos en no me
nos de cinco millones de escudos anuales.
Vale la pena referirse a otro aspecto
de esta modificación del Senado. El artícu
lo que debatimos dice relación con un de
recho nuevo creado en la ley 13.305, por
medio del cual se permite a los contribu
yentes, afectos a la primera categoría, y
que perciben utilidades, reajustar anual
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mente su capital propio de acuerdo con
la variación del Indice de Precios al Con
sumidor.
De este modo, las utilidades que figuran
en los balances anuales de dichas empre
sas, pueden ser reducidos en un 10%, se
gún lo que rige hasta el momento para
los efectos de esta revalorización. Esta
disposición que estamos comentando y
que, como digo, fue incorporada por pri
mera vez a nuestra legislación en la ley
N” 13.305, fue combatida tenazmente por
los parlamentarios de estos bancos, por
la sencilla razón de que entre los contri
buyentes perceptores de rentas provenien
tes del capital y del trabajo, se ha creado
un trato discriminatorio.
En efecto, por medio de este sistema,
en la práctica se permite que las utilida
des de que gozan los capitalistas puedan
ser revalorizadas anualmente antes de ser
sometidas al pago de impuesto. En cam
bio, no veo qué razón existe para no apli
car este criterio a las rentas del trabajo.
Estas últimas están tanto o más, diría yo,
expuestas al factor corrosivo de la infla
ción y del costo de la vida que el mismo
capital y las utilidades que éste engendra.
Además, pagan anualmente impuesto en
función de la cantidad nominal que re
presentan y no de su poder adquisitivo.
Si los sueldos y salarios reciben reajustes
automáticos por el alza del costo de la vi
da, lo que es justo, los contribuyentes, va
le decir, los obreros y empleados, tributan
exactamente en la misma proporción es
tablecida por la tasa del impuesto por el
mayor sueldo o salario, aun cuando éste
no signifique aumento del poder adquisi
tivo, mejor nivel de vida ni una mayor
renta real y efectiva.
De todos es sabido que ¡os reajustes de
sueldos y salarios no sobrepasan el índice
del costo de la vida ni el alza de los pre
cios y, por consiguiente, el obrero o em
pleado que los ha recibido en la práctica
está percibiendo una renta que le permite
vivir exactamente en la misma forma en
que antes vivía. Sin embargo, el impuesto
no tiene ninguna deducción y, por consi-
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guíente, se paga en la misma forma. En
cambio, con el sistema de revalorización
se beneficia exclusivamente a aquel con
tribuyente que vive de la utilidad de su
empresa o negocio. El está beneficiado por
el hecho de que la revalorización le per
mite hacer un descuento a sus utilidades.
Yo no discuto si esto puede ser o no jus
to, pero considero que indiscutiblemente,
aquí se ha hecho una discriminación, una
discriminación injusta en contra del obre
ro, del empleado y del pensionado que no
tienen esas franquicias.
Establecido un sistema como éste, es
inevitable que a lo largo del tiempo se
introduzcan modificaciones tales que lo
hagan cada vez más injusto y que se en
cuentren métodos y mecanismos que per
mitan pagar menos tributos. Lógicamen
te, aquel contribuyente que posee un mayor
capital, aquél que ha hecho más inversio
nes en maquinarias, será más beneficia
do, porque la revalorización se efectuará
en proporción a ese capital.
De ahí, eiítonces, que no sea raro en
contrarse con esta modificación hecha por
el Senado y que significa, como se ha di
cho, una menor percepción tributaria del
orden de los cinco mil millones de pesos,
que no tiene justificación y que es discri
minatoria, porque va en beneficio de un
sector de contribuyentes, dentro del cual
están aquéllos que poseen, precisamente,
la mayor parte del capital nacional.
Todas las encuestas hechas por organis
mos oficiales, han comprobado la gran
concentración de capitales cómo un pu
ñado muy reducido de sociedades anóni
mas es dueño del cincuenta o más por
ciento del capital nacional invertido en
ellas; cómo la mayor parte de esos cinco
millones de escudos, que significa la mo
dificación del Senado, beneficia no a una
gran mayoría, no a todos los capitalistas,
sino que, más que nada y fundamental
mente, a aquel sector más reducido que
tiene en sus manos la mayor parte del ca
pital nacional.
Por eso, nosotros seguiremos comba
tiendo el sistema mismo establecido por

medio de la ley 13.305. Creemos que, a la
larga, el Congreso Nacional rectificará su
criterio, en la misma forma como lo rec
tificó en otra materia sobre la cual -tam
bién se llegó a crear un m ito: la necesidad
de aumentar la capitalización. Por medio
de ella, las utilidades —así han llamado a
estos capitales— no pagaban impuesto a la
renta.
Por eso, también hemos expuesto infi
nidad de veces en el Parlamento lo que
esto significaba. Felizmente, el tiempo nos
ha dado la razón, y hoy día hasta el Go
bierno y el propio Presidente de la Re
pública reconocen que, a través del siste
ma de capitalizar las utilidades y no pa
gar los impuestos, se está abriendo un
enorme forado en el erario.
Ahora, si no se aprueba la modifica
ción del Senado, no se perderán estos cin
co mil millones de pesos. En todo caso,
no dudamos que mientras no se ponga tér
mino definitivamente a este sistema y se
vaya derechamente a solucionar el proble
ma de la inflación, se continuará también
por este camino de la evasión tributaria
y seguirán los males de la economía y del
régimen tributario chilenos.
Por eso, votaremos por el rechazo de
la modificación del Honorable Senado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación, se rechazaría esta
modificación del Honorable Senado.
Rechazada.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado al artículo 42, que consiste
en suprimir el párrafo primero que dice:
“Las rentas de hasta tres sueldos vitales,
10%”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Hono
rable Senado.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 17 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Rechazada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar un
párrafo que dice: “La cantidad que no
exceda de un sueldo vital anual estará
exenta de este impuesto”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dlio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Rechazada la modificación
del Honorable Senado.
En discusión la modificación del Hono
rable Senado que consiste en agregar un
segundo párrafo nuevo que dice: “La can
tidad que resulte del párrafo inmediata
mente anterior sobre la renta de un suel
do vital anual y por la que exceda de esta
suma y no pase de tres sueldos vitales
anuales, 3 por ciento”.
El señor CADEMARTORI— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, deseo intervenir sólo para el
efecto de explicar la votación respecto de
este artículo que es fundamental.
Se trata del impuesto global complemen
tario y de la escala que se propone. Como
es sabido, el Honorable Senado modificó
completamente dicha escala, rebajándola
en general en todos sus tramos, criterio
que no aceptamos en globo. Consideramos
justa la rebaja de las tasas que el Hono
rable Senado ha propuesto en los tramos
bajos, y por tal razón hemos votado fa
vorablemente la supresión de los párrafos
primero y segundo.
Votaremos también favorablemente

la rebaja de la tasa que afecta a la renta
comprendida entre un sueldo vital anual
y la que exceda de esta suma hasta tres
sueldos vitales anuales.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor MUSALEM.—Señor Presiden
te, habíamos solicitado al señor Ministro,
en el día de ayer, un cuadro sobre el ren
dimiento del impuesto global complemen
tario en cada una de sus categorías, a fin
de conocer la incidencia que iba a tener
nuestra votación en relación con los cri
terios del Honorable Senado y de la Ho
norable Cámara de Diputados.
He pedido el cuadro a la Comisión de
Hacienda, pero me dicen que no ha lle
gado. No sé si el señor Ministro lo tenga
a la mano, porque sería conveniente cono
cer el rendimiento de cada uno de los tra 
mos en uno u otro caso, ya que con la es
cala propuesta por la Honorable Cámara
se llega a setenta y un millones de escu
dos, y con la del Honorable Senado, a
treinta y un millones de rendimiento.
Nosotros hemos votado por el criterio
del Honorable Senado, en cuanto a los
tramos de las tasas más bajas; pero en
los tramos altos, de cinco sueldos vitales
arriba, votaremos por la disposición de la
Honorable Cámara. Esto es, deseamos se
reduzca el gravamen a los sectores de ba
jas rentas.
Pediría al señor Ministro que nos diera
a conocer la información sobre el rendi
miento de este impuesto en uno y otro
caso, tanto en los tramos bajos como en
los altos.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Lamentablemente, el cálculo
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no ha alcanzado a quedar terminado. Es
pero recibirlo en un momento más.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA.—Pido la palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
tal como se ha dicho en esta Sala, la es
cala del global complementario propuesta
por la Honorable Cámara de Diputados te
nía, según datos aportados en la Comisión
de Hacienda, un rendimiento de setenta
y un millones de escudos, y la consultada
por el Honorable Senado rinde treinta y
un millones de escudos. Estas cifras sig
nifican que el proyecto, en su totalidad,
según la escala fijada por el Honorable
Senado, rebaja el rendimiento de la ley
actual en siete millones de escudos, en
tanto que la escala propuesta por la Ho
norable Cámara importaba una elevación
del ingreso fiscal de treinta y dos millo
nes de escudos.
En relación con lo que se ha manifes
tado, es importante determinar, entonces,
que la aprobación del criterio del Hono
rable Senado en esta materia significaría
un desfinanciamiento fiscal considerable.
Por otra parte, en el primer trám ite del
proyecto en debate, en la Comisión de Ha
cienda de esta Honorable Corporación se
elevaron los créditos contra el impuesto,
lo que sirve, precisamente, para benefi
ciar a los sectores de más baja renta. Es
así como, con aquellos créditos contra el
impuesto establecido en el primer trám ite
constitucional, un soltero, con una renta
de hasta un sueldo vital, quedaba exento
del impuesto, en tanto que un casado, sin
hijos, alcanzaba a quedar exento hasta por
tres sueldos vitales; en cambio, un casa
do, con dos hijos, que es el tipo de familia
chilena, lograba quedar exento hasta por
3,7 sueldos vitales. De esta manera, se
encuentran protegidos contra el exceso de
pago del impuesto global complementario,
los casados en general y, fundamental
mente, los casados Con hijos.

En el primer tramo, que va desde cero
hasta tres sueldos vitales, sólo van a tri
butar los solteros, con un rendimiento
bastante considerable. En consecuencia, el
rechazo de esta disposición va a significar
un menor rendimiento también conside
rable, puesto que, según los datos que se
nos entregaron, el rendimiento del im
puesto global complementario, exclusiva
mente en este capítulo de los solteros que
no tienen cargas familiares que vivan a
sus expensas, alcanzaría a más de 8 mi
llones de escudos.
Nosotros hemos votado por el criterio
primitivo de la Honorable Cámara, por
que estamos ciertos de que, en esta forma,
estamos protegiendo a los grupos de con
tribuyentes con familia constituida.
Además, en el seno de la Comisión, vo
tamos en favor del criterio del Honorable
Senado, en el tramo que va de tres a cinco
sueldos vitales; de esta manera también
protegemos a un numeroso grupo de asa
lariados, cuyas rentas llegan hasta cinco
sueldos vitales.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Pido la palabra, señor Pre
sidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Señor Presidente, deseo re
ferirme al dato que, hace un momento, so
licitó el Honorable señor Musalem. Pido
excusas a la Honorable Cámara por ocu
par un poco de su tiempo, porque natu
ralmente los datos que citaré son algo ex
tensos.
En primer lugar, como lo dijo el Ho
norable Diputado señor Rioseco, la escala
aprobada por la Honorable Cámara pro
ducía un rendimiento de 71.170.000 escu
dos.
Como recordarán los señores Dipu
tados, cuando se discutió el proyecto pri
mitivo en la Honorable Cámara, se dejó
establecido que, entre cero y 3, la tasa del
impuesto era de 10% ; entre 3 y 5, de
15% ; entre 5 y 10, de 20% ; entre 10 y
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20, de 30% ; entre 20 y 40, de 40% ; en
tre 40 y 80, de 50% ; y para 80 y más, la
tasa era de 75%.
La distribución de este total de
71.170.000 escudos, en los distintos tramos,
es la que voy a indicar a continuación,
sólo en cifras redondas, a fin de no can
sar con detalles la atención de la Hono
rable Cámara.
En el primer tramo, entre cero y 3, el
rendimiento era de 8.800 escudos; en el
tramo de 3 a 5, de 5.600.000 escudos; en
el tramo de 5 a 10, de 17.100.000 escudos;
en el tramo de 10 a 20, de 15.900.000 escu
dos; en el tramo de 20 a 40, de 11.500.000
escudos; en el de 40 a 80, de 7.300.000
escudos; y en el de 80 y más, el rendi
miento era de 4.500.000 escudos
Como sabe esta Corporación, el Hono
rable Senado introdujo modificaciones
que, en general, representan una rebaja
sustancial en el rendimiento de la escala
aprobada por la Honorable Cámara. Esto
se traduce en un impacto desfavorable en
el rendimiento del impuesto por concepto
del global complementario, puesto que és
te disminuye de 71 millones de escudos,
cifra que arrojaba como rendimiento la
escala de la Honorable Cámara, a
31.800.000 escudos.
Esta circunstancia produce, en el con
junto de las disposiciones de la ley que
modifica el régimen tributario, un menor
rendimiento total de 7 millones de escudos.
La distribución de este rendimiento de
31 millones de escudos, que significa apli
car la escala del Honorable Senado, es la
siguiente: en el tramo de 3 a 5 sueldos vi
tales, 19.800 escudos; en el tramo de 5 a
10 sueldos vitales, 4.800.000. El tramo de
10 a 20 sueldos vitales, el Honorable Se
nado lo dividió en dos: uno de 10 a 15
sueldos vitales, y otro de 15 a 20 sueldos
vitales, produciendo, 6.730.000 escudos.
El señor HUERTA.—¿Para el tramo de
10 a 15 sueldos vitales?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) —Para el tramo de 15 a 20
sueldos vitales, 2 millones de escudos. En
seguida, en el tramo de 20 a 40 sueldos
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vitales, 7.900.000; en el tramo de 40 a 80
sueldos vitales, 6.178.000; y en el tramo de
80 sueldos vitales o más, 3.455.000.
Cómo se puede observar, en todos es
tos tramos, aún en los de rentas altas, hay
una rebaja considerable con la aplicación
de la escala propuesta por el Honorable
Senado.
Para hacer el cálculo que indicaremos
a continuación, hemos supuesto el crite
rio que la Comisión de Hacienda aprobó
en su sesión de ayer, tomando, natural
mente, como base, aquellas disposiciones
aprobadas y otras cuya aprobación tam 
bién se sugirió por mayoría de votos. De
ahí resulta lo siguiente: entre 0 a 3 suel
dos vitales, E? 8.800.000; entre 3 a 5 suel
dos vitales, 3.400.000; entre 5 a 10 sueldos
vitales, 10.900 000; entre 10 a 20 sueldos
vitales, 12.500.000; entre 20 a 40 sueldos
vitales, 10.400.000; entre 40 a 80 sueldos
vitales, 7.100.000; entre 80 y más sueldos
vitales, 4.500.000. Estos cálculos arrojan
un total de 58 millones de escudos.
El señor HUERTA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CADEMARTORI.—Deseo for
mular una consulta al señor Ministro, se
ñor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidnete) —Tiene la palabra el Honora
ble señor Huerta.
El señor HUERTA.—Con todo agrado
concedo una interrupción al Honorable se
ñor Cademártori, señor Presidente, para
que formule una consulta.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia de Su Seño
ría, tiene la palabra el señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, deseo consultar al señor Ministro
de Hacienda si es posible que nos indique
en qué tramos se produce la mayor dismi
nución del rendimiento en caso de apro
barse la modificación del Honorable Se
nado ; si en el tramo comprendido entre
0 y 3 sueldos vitales o entre 3 sueldos vi
tales hacia arriba.
El señor MACKENNA (Ministro de
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Hacienda).—¿Me permite, señor Presi
dente?
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia del Honorable
señor Huerta, tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda).—Señor Presidente, creo que
la sola comparación de las cifras que he
proporcionado van a dar la respuesta al
Honorable Diputado. De aprobarse la es
cala propuesta por el Honorable Senado,
no habrá impuesto global complementario
para una renta de hasta cinco sueldos vi
tales.
Tenemos que, en seguida, entre cinco y
diez sueldos vitales, la escala que aprobó
la Honorable Cámara primitivamente
producía un rendimiento de 17.100.000 es
cudos; la del Honorable Senado, lo rebaja
a 4 800.000. Entre diez y veinte sueldos
vitales, la Honorable Cámara aprobó una
escala que producía un rendimiento alto
de 16 millones de escudos; la del Hono
rable Senado la bajó justamente a la mi
tad, a 8 millones. Entre 20 y 40 sueldos
vitales, la escala de la Honorable Cámara
producía 11.500.000 escudos; la del Hono
rable Senado produce 7.900.000. Entre 40
y 80 vitales la escala de la Honorable Cá
mara produce 7.300.000; la del Honorable
Senado, 6.100.000. Entre las rentas de 80
y más sueldos vitales, la escala de la Ho
norable Cámara produce 4 500.000; la del
Honorable Senado, 3.000.000.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Puede continuar el Hono
rable señor Huerta.
El señor HUERTA.—Señor Presidente,
hago presente que el pronunciamiento de
la Honorable Cámara en forma negativa
sobre la supresión propuesto por el Hono
rable Senado del párrafo primero del inci
so segundo, que es la disposición por la
cual la Honorable Cámara gravó con un
10% las rentas de cero a tres sueldos vi
tales, hace incompatible este precepto. En
efecto, el Honorable Senado grava ahora
estas mismas rentas con 3%. Al recha
zar la Honorable Cámara la supresión del

párrafo anterior, implícitamente grava a
dichas rentas con el 10%.
Además, dejo constancia de que el he
cho de rebajar la tasa del impuesto a los
tramos bajos, no significa que se esté eli
minando del cobro de impuestos exclusi
vamente a las personas que tienen rentas
bajas, sino que esta medida se proyecta
sobre la totalidad de las rentas, a las cua
les se les rebajan, consecuencialmente, la
tasa media. En consecuencia, cuando se
pretende rebajar del 10% al 3% el gra
vamen a las rentas de cero a tres sueldos
vitales, se está favoreciendo absolutamen
te a todos los contribuyentes y, en forma
particular, a los que perciben rentas al
tas, porque, como es natural, esta rebaja
incide en los tramos de rentas más altas
y ello es más claro y efectivo en la dispo
sición que votaron ¡os Honorables Dipu
tados de Oposición, rechazada por la Ho
norable Cámara, que establece una.exen
ción de un sueldo vital para todas las
rentas.
¿A quién beneficiaba esta disposición?
Justamente a las personas que ganan des
de 0 a 3 sueldos vitales, en un 10% de
la re n ta ; pero, a los que tienen una renta
superior a 80 sueldos vitales, los señores
Diputados que dicen representar a la gente
modesta, a los sectores populares, los es
taban liberando en un 75%.
El señor CADEMARTORI.—Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA.—En cuanto al ren
dimiento, va el señor Ministro de Hacien
da ha dado los datos que le fueron soli
citados y me parece inoficioso reiterarlos.
Termino, señor Presidente, haciendo
presente a la Mesa que la disposición que
discute la Honorable Cámara en estos ins
tantes es incompatible con la que la mis
ma Corporación aprobó al tra ta r la su
presión hecha por el Honorable Senado del
gravamen del 10% para las rentas de 0
a 3 sueldos vitales.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—¿Me permite, Honorable
Diputado?
La Mesa considera, en realidad, que al
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desecharse el párrafo anterior que decía:
“La cantidad que no exceda de un sueldo
vital anual estará exenta de este impues
to”, aparece incompatible con la fra se :
“La cantidad que resulte del párrafo in
mediatamente a n te r io r ...” ; pero, si la
Mesa la ha puesto en discusión y votación,
ha sido porque un acuerdo de los Comités
Parlamentarios, ratificado por la Hono
rable Cámara, establece que se pondrán
en votación una por una todas aquellas
disposiciones que no hubiesen sido apro
badas o desechadas por unanimidad por la
Comisión. Pero, es evidente que queda ab
solutamente inconexa la disposición que
se está discutiendo.
SI le parece a la Honorable Cámara, se
dará por desechada esta disposición.
Acordado.
En discusión la modificación del Ho
norable Senado que consiste en reempla
zar, en el párrafo tercero, que ha pasado
a ser cuarto, el guarismo “20% ” por
“ 14%”.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CADEMARTORI.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Honora
ble señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA—Señor Pre
sidente, ya explicó el Honorable señor Cademártori cuál había sido nuestra posi
ción en relación con el impuesto global
complementario.
Si nosotros recordamos la forma en que
repercutía entre los contribuyentes este
impuesto global complementario años
atrás, tendremos que llegar a la conclu
sión de que los contribuyentes afectos a
este impuesto, en su- inmensa mayoría, es
taban en las escalas de bajas rentas: em
pleados y obreros, pequeños comerciantes,
etcétera. Sin embargo, los contribuyentes
de más altos ingresos están prácticamente
exentos y los mismos datos que ha propor
cionado el señor Ministro de Hacienda so
bre el rendimiento de cada uno de los tra 
mos de esta escala del impuesto global
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complementario reafirman lo que aquí sos
tengo.
En este caso no hemos hecho cuestión
frente a la proposición de la Mesa de de
clarar incompatible con lo ya aprobado el
párrafo agregado por el Honorable Sena
do como párrafo segundo, porque, en rea
lidad, la Honorable Cámara había resuel
to gravar las rentas de hasta tres sueldos
vitales con un 10%.
Pero habrá otro contrasentido, señor
Presidente, porque ocurre que la Comi
sión de Hacienda estableció, y ya está
aprobado por unanimidad, que las rentas
que excedan de tres sueldos vitales anua
les y por la parte que no sobrepase de cin
co sueldos vitales anuales quedarán gra
vadas- con un 9%. Nos parece una incon
secuencia que las rentas de hasta tres suel
dos vitales anuales paguen un 10%, y las
rentas superiores a tres sueldos vitales y
hasta cinco sueldos vitales tributen un
9%.
No sé, señor Presidente, si habría
acuerdo de la Cámara para reabrir el de
bate y corregir esa anomalía.
Por otra parte, quiero señalar al Ho
norable colega señor Huerta, quien res
ponsabilizaba a los parlamentarios de
Oposición, en cuanto a la votación de las
demás escalas que afectan a las altas ren
tas, de haber sido contrarios en el último
párrafo a la idea de gravar con el 75%
a la renta global que exceda de ochenta
sueldos vitales anuales, que creo que ha
incurrido en un error. En efecto, tuve
oportunidad de anotar los resultados de las
votaciones producidas en la Comisión de
Hacienda y fueron rechazadas por unani
midad las modificaciones referentes a los
párrafos cuarto, quinto y sexto. El párrafo
séptimo, que es el que contempla la renta
superior a ochenta sueldos vitales anua
les, fue rechazado con un voto en contra,
emitido por un Honorable colega del par
tido conservador. De tal manera que to
dos los demás integrantes de la Comisión
que estábamos presentes en esa sesión vo
tamos por mantener el gravamen estable
cido en el párrafo séptimo por la Cámara
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en el primer trám ite de este proyecto.
El señor HUERTA.—¿Me concede una
interrupción?
El señor SILVA ULLOA.—Con todo
gusto.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia del Honorable
señor Silva, tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERTA.—Señor Presiden
te, me parece que he sido claro en lo que
expresé hace un momento. Yo no he dicho
que los Diputados de Oposición hayan vo
tado aprobando las disposiciones del pro
yecto del Senado referente a las rentas
comprendidas en los tramos altos. Lo que
he dicho, es que, por consecuencia, si lo
que los Honorables Diputados de Oposi
ción propiciaban, esto es, si se hubiese
aprobado en definitiva de exención de un
sueldo vital para todos los contribuyen
tes, con eso estaban beneficiando, con ese
sueldo vital, a las rentas altas, en un 75%,
lo que es distinto a lo que Su Señoría me
supone.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Puede continuar el Hono
rable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—En relación
a esta rectificación que ha hecho el Ho
norable señor Huerta, creo —porque a
mí no me traicionan los oídos— que a él
traicionaron las palabras, porque lo que
sostuvo anteriormente fue una cosa difefente. La Honorable Cámara sabe que he
mos tenido otra actitud frente a los gratinenes de las rentas altas.
El señor HUERTA.—¡Hay versión ta
quigráfica de lo que he dicho! Podemos
revisar juntos la versión.
El señor SILVA ULLOA.— Colocadas
las cosas en su lugar, respecto de cuál ha
sido nuestra conducta, quiero insistir en
que es necesario corregir el párrafo se
gundo, de lo contrario va a quedar algo
discordante. Solicito de la Mesa que reca
be el asentimiento de la Sala para reabrir
el debate sobre el párrafo segundo del ar
tículo 42.

El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Solicito el asentimiento de
la Sala para reabrir el debate respecto del
párrafo segundo.
El señor HUERTA.—No hay acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—No hay acuerdo.
El señor CADEMARTORI. — Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor CADERMATORI.—Señor Pre
sidente, para la historia de esta ley de
Reforma Tributaria, es muy importante
dejar constancia de la forma cómo está
votando cada Diputado, cada sector de es
ta Honorable Cámara.
De acuerdo con los cuadros que el señor
Ministro de Hacienda nos ha facilitado y
a los cuales ha hecho referencia, la situa
ción, como dije en un comienzo, era la si
guiente : El proyecto aprobado por la Cá
mara rendía sesenta y un millones de es
cudos. El proyecto aprobado por el Sena
do rendía treinta y un millones de escu
dos, como consecuencia de la rebaja ge
neral que hizo el Senado en todos los tra 
mos de la renta. Frente a esta situación,
los parlamentarios de estas bancas hemos
considerado que era justo aceptar la reba
ja del Senado exclusivamente para aque
llos contribuyentes de bajas rentas, con
siderando como tales a los que tienen una
renta imponible de hasta tres sueldos vi
tales.
¿Qué significa esto desde el punto de
vista del rendimiento? Desde luego, que
habrá un menor rendimiento, el que se
gún cálculos del Ministerio de Hacienda,
asciende a la suma de 8.891.768 escudos.
Frente a esta rebaja, señor Presidente,
que nosotros aceptamos porque beneficia
a los contribuyentes solteros que ganan
hasta 3 sueldos vitales, ¿cuál ha sido, y es,
el predicamento de los Parlamentarios de
Derecha? El predicamento de los Parla
mentarios de Derecha, según lo que se ha
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visto aquí y en la Comisión, ha sido el si
guiente : han repuesto el mayor gravamen
a los contribuyentes de bajas rentas, en
tre cero y tres vitales, y han aumentado el
gravamen a los que perciben entre tres y
cinco sueldos vitales, han aumentado el
gravamen a los que ganan entre cinco y
diez sueldos vitales, pero han disminuido
—escúchese bien— el gravamen que afec
ta a los contribuyentes que ganan entre
10 y 20 sueldos vitales. En efecto en este
tramo, entre 10 y 20 sueldos vitales, el
gravamen, en el proyecto del Senado, re
presentaba un rendimiento de 8 millones
de escudos, y, de acuerdo con la proposi
ción de la Comisión, que han votado los
señores Diputados de Derecha, el rendi
miento será de 12 millones. ..
— Hablan varios' señores Diputados a
la vez.
El señor CADERMATORI.—Perdón,
entre 10 y 20 sueldos vitales, se aumenta
el rendimiento. Pero, en cambio, en el tra 
mo entre 40 y 80 sueldos vitales, donde
el gravamen, de acuerdo con lo aprobado
por el Senado, representaba un rendimien
to de 7 millones de escudos lo aprobado
por la Cámara representa un rendimiento
de 7 millones trescientos mil escudos.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CADERMATORI.—Estamos
viendo sólo en esto momentos este cuadro.
Se lo habíamos pedido al Señor Ministro
en la Comisión, de modo que los señores
Diputados comprenderán que hay que ana
lizarlo con calma.
De ahí, señor Presidente, se saca la con
clusión —está contenida en este cuadro—•
de que la rebaja total que se produce, si
se acepta exclusivamente la rebaja en los
tramos de rentas bajas, representa un
menor ingreso de 8 millones de escudos,
mientras que la rebaja total en el proyec
to del Senado representa la suma de 40
millones de escudos.
Quiere decir, por lo tanto, que el resto
de la rebaja no corre por cuenta de los
parlamentarios que han votado un menor
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tributo para los contribuyentes de bajas
rentas, sino que corre exclusivamente por
cuenta de los parlamentarios que están
rebajando el tributo a los perceptores de
altas rentas.
Resumiendo y aclarando más: entre el
proyecto de la Honorable Cámara y el del
Senado hay una diferencia de rendimiento
de 40 millones de escudos. Los parlamen
tarios de estas bancas acepamos una dis
minución de 8 millones de escudos; pero
los Diputados de Derecha, según cómo es
tán votando, van a producir una rebaja
de 32 millones de escudos. Además, en es
ta diferencia de rendimientos se produce
la agravante de que los 8 millones de es
cudos afectan o benefician a los contribu
yentes de bajas rentas; en cambio, la re
baja de los 32 millones de escudos afectan
o benefician a los contribuyentes de altas
rentas. Por lo tanto, los sectores de Dere
cha están favoreciendo a los grupos na
cionales de mayores ingresos.
Nada más.
El señor RIOSECO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor RIOSECO.—Señor Presidente,
desgraciadamente, el Honorable señor Cademártori ha incurrido en algunos erro
res de apreciación al barajar las cifras.
Es indudable que cualquier rebaja que
se haga en los tramos iniciales de la es
cala del global complementario afecta a
todos los demás tramos, y, en definitiva,
el rendimiento total se calcula sumando
el de cada uno de los tramos. Así, cual
quier rebaja en el primero y segundo tra 
mos repercute en todos los demás.
Tengo a la vista cálculos hechos rápi
damente sobre el monto del rendimiento
que tendrán estos tributos, según la for
ma en que votamos los Diputados radica
les en 1" Comisión de Hacienda. La ver
dad es que en el tramo de cero a tres vi
tales se produce una diferencia en el pro
yecto aprobado en tercer trám ite consti
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tucional de 8.901.000 escudos, que afecta
exclusivamente a los contribuyentes sol
teros. Es un restablecimiento sencilla
mente del impuesto a la soltería, que du
rante tantos años ha regido en Chile. Pe
ro de ningún modo afecta, en virtud de los
créditos contra el impuesto que se conce
den, a los contribuyentes casados.
La escala del complementario aceptada
en la Comisión de Hacienda por los parla
mentarios que integramos la mayoría de
la Honorable Cámara, rinde 58 millones
de escudos. Esto significa un menor ren
dimiento de sólo 13 millones de escudos en
comparación con el de la escala prim iti
vamente aprabada por la Cámara. Mien
tras tanto, la aceptada por los parlamen
tarios del Frente de Acción Popular y la
Democracia Cristiana produce 43 millo
nes de escudos. La diferencia entre 58 y
43 millones de escudos, 15 millones, que
represena la menor percepción fiscal que
se produciría en el caso de que la Honora
ble Cámara aceptara el criterio del FRAP
y la Democracia Cristiana, no se debe so
lamente a que nosotros votamos por la
mantención en el tramo de 0 a 3 sueldos
vitales, de este impuesto a los solteros, si
no al reflejo que tendrán estas mismas
modificaciones en toda la escala del im
puesto global complementario.
Así, por ejemplo, entre los 5 y los 10
sueldos vitales, la proposición hecha por
los parlamentarios del FRAP y la Demo
cracia Cristiana sólo daría un rendimiento
de 7.983.000 escudos. Y la hecha por nos
otros, en el tramo de 5 y 10 sueldos vita
les, produciría 10.982.000 escudos; es de
cir, prácticamente 11.000.000 de escudos.
En este nivel, precisamente, es donde hay
una menor percepción fiscal de 3 millones
más, que sumada también a la que se re
fleja en el resto de la escala, por la elimi
nación de los primeros tramos, hace una
diferencia de 15.000.000 de escudos de
menor percepción fiscal, en la escala del
global complementario. Esto es según la
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forma propuesta por los parlamentarios
del FRAP y la Democracia Cristiana.
En cuanto a la proposición nuestra, es
tamos ciertos de que con ella no gravamos
las rentas menores, sino sólo a las perci
bidas por los solteros que tienen rentas
bajas. De esta manera, mantenemos y
apoyamos el criterio de la Honorable Cá
mara en todas las rentas altas.
En los planteamientos hechos por el
Honorable señor Cademártori hay errores
de cifras.
Nada más, señor Presidente.
El señor HUERTA.—Pido la palabra.
El señor MU SALEM.—Pido la palabra.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Tiene la palabra el Hono
rable señor Huerta.
El señor HUERTA.—Señor Presiden
te, no voy a referirme a la “ensalada de
cifras” proporcionadas por el Honorable
señor Cademártori. . .
El señor CADEMARTORI. — ¡ No le
conviene a Su Señoría !
El señor HUERTA.—El mismo H. Di
putado se adelantó a excusarse de los erro
res en que incurrió en circunstancias de
que el cuadro en que se basó acababa de
conocerlo. Creo que es una excusa bastan
te atendible del Honorable colega. Eso
mismo me libera de la obligación de refe
rirme a los errores “garrafales” cometi
dos por Su Señoría.
Con respecto a las condiciones de “adi
vino” que el Honorable Diputado ha que
rido demostrar en esta sesión, considero
que ha estado francamente desgracia
do. . .
El señor CADERMATORI— ¿Cómo?
El señor HUERTA.—Me refiero a sus
condiciones de adivino.. . Porque supone
que los Diputados de Gobierno vamos a
votar en tal forma que produciremos un
desfinanciamiento —según aseveró— de
32 millones de escudos.
Creo que si el Honorable Diputado hu
biera aplicado sus condiciones adivinato-
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rías en consonancia con la buena memo
ria que le supongo, tendrá que haber su
puesto que los Diputados de Gobierno vo
taremos en la Sala en la misma forma que
lo hicimos en la Comisión de Hacienda.
Como aquí se ha dicho y se ha demos
trado a través de los datos proporciona
dos por el señor Ministro de Hacienda y
reiterados por mi Honorable colega señor
Rioseco, la escala del impuesto global complemenario, aprobada por nosotros en la
Comisión de Hacienda — lo que, natu
ralmente, repito, es un antecedente pa
ra prever cómo vamos a votar en la Sa
la —sólo produce un menor rendimiento
de 13 millones de escudos, y no de 32 mi
llones de escudos, como aseveró el señor
Diputado.
Además, parece que el Honorable se
ñor Cademártori creyera que las tasas del
impuesto global complementario aplicadas
a las rentas de 0 a 3 sueldos vitales sólo
afectan a quienes ganan esta suma, y no
más.
El señor CADEMARTORI.—No he di
cho nunca eso.
El señor HUERTA.—A este respecto,
para mayor claridad, yo le rogaría al se
ñor Ministro de Hacienda que me desmin
tiera si estuviera equivocado al afirm ar
que la disminución de las tasas del im
puesto global complementario, en cual
quier tramo, alcanza a la totalidad de los
contribuyentes afectos a él, porque reba
ja la tasa media.
El señor MUSALEM.—Eso lo enten
demos todos.
El señor CADERMATORI.-—Lo sabe
mos perfectamente.
El señor HUERTA. — Consecuencialmente, cualquier aumento de las tasas no
repercute exclusivamente en las personas
de bajas rentas, sino en la totalidad de los
contribuyentes que pagan este impuesto.
Quería dejar esto en claro, porque pa
recía haber una confusión al respecto.
Además, mi Honorable colega se olvidó
de que más adelante se establecen los cré
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ditos contra el impuesto y que, como con
secuencia de la aplicación de estas reba
jas, quien tenga una organización fami
liar media, compuesta de tres cargas: su
cónyuge y dos hijos, y perciba una remu
neración de tres sueldos vitales y medio,
prácticamente no pagará impuesto global
complementario. De ahí que sean absolu
tamente inexactas las afirmaciones tan
perentorias de que la proposición aproba
da o el proyecto de escala aprobado en la
Comisión de Hacienda tiene por objeto
gravar sólo las rentas bajas, ya que esta
escala se aplica a todas las rentas.
Ahora, en lo que se refiere a las obser
vaciones que se hacían que no hay rela
ción entre gravar con el 10% a las rentas
de 0 a 3 sueldos vitales, y gravar un 9%
a las rentas de 3 a 5 sueldos vitales. Eso
es efectivo. Pero cualquiera modificación
que haga la Cámara a la escala propues
ta por el Senado por la vía de la insisten
cia, en cualquiera de sus tramos inexo
rablemente producirá ese fenómeno, ya que
el Senado, para los efectos de aplicarle la
tasa, no tomó los tramos de su escala ni
las tasas de la misma manera que la Cá
mara.
Para que esto se no produjere, habría
que escoger en esta alternativa: o la escala
del Senado o la escala de la Cámara. Y, en
verdad, a través de las votaciones produ
cidas tanto aquí en la Sala como en la
Comisión de Hacienda, nadie lo ha pro
pugnado.
, Yo confío en que esta antinomia —que
verdaderamente existe— sea corregida
por medio del mecanismo constitucional
de la observación presidencial, con el fin
de que establezca la debida armonía en la
tasa del global complementario.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente) .—Tiene la palabra el Hono
rable señor Musalem.
El señor MUSALEM.—Le he concedi
do una interrupción al Honorable colega
señor Cademártori, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
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presidente).—Con la venia del H. señor
Musalem, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADERMATORI. — Señor
Presidente, el Honorable señor Huerta
pretende —sin referirse a los antecedentes
que ha proporcionado el señor Ministro de
Hacienda y en los cuales me estoy basan
do— rebatir las afirmaciones que he he
cho.
Ruego al señor Ministro que ratifique
posteriormente si las cifras que daré están
equivocadas y, por lo tanto, si también es
tán equivocadas las conclusiones que de
ellas se desprenden.
En primer lugar, vamos a comparar el
proyecto del Senado con el de la Cámara.
Tal como ya se ha dicho, el Senado rebajó
todas las tasas. Esto significa que el ren
dimiento previsto en el proyecto de la Cá
mara del orden de los 71 millones de es
cudos, bajará a 31 millones de escudos.
El señor HUERTA.—¡Y eso, por una
nimidad !
El señor CADEMARTORI. — En se
guida, la Comisión de Hacienda ha apro
bado, con los votos de la mayoría parla
mentaria de Gobierno, una escala diferen
te a la del Senado y a la de la Cámara, que
rinde 58 millones de escudos. En otras
palabras, una escala que rinde más que la
del proyecto del Senado y, al mismo tiem
po, menos que la del proyecto primitivo
aprobado por esos mismos señores Di
putados.
Analicemos, entonces, por un lado, el
proyecto primitivamente aprobado por la
Cámara; y por otro, el proyecto aprobado
por la Comisión de Hacienda, donde par
ticiparon los mismos parlamentarios que
aprobaron ese proyecto primitivo de la
Cámara. Entre uno y otro proyecto se
produce una disminución de entre 71 mi
llones de escudos y 58 millones de escudos.
Veamos, entonces, dónde se produce es
ta disminución, porque el cuadro está
calculado tramo por tramo. En el tramo
de 0 a 3 sueldos vitales anuales, no hay
menor rendimiento, precisamente porque

los parlamentarios de Derecha han repues
to el gravamen que sobre él existía y que
rinde 8.891.768 escudos. En el tramo de 3
a 5 sueldos vitales se produjo una rebaja
en el proyecto aprobado por la Comisión,
de 5.697.797 escudos a 3.492.038 escudos.
En el tramo de 5 a 10 sueldos vitales anua
les, mientras el proyecto primitivo de la
Honorable Cámara rendía 17.197.947 es
cudos, el sancionado por los Diputados
de Gobierno sólo produce 10.982.180 es
cudos ; o sea, hay un menor ingreso de 6
millones de escudos aproximadamente. En
el tramo superior, entre 10 y 20 sueldos
vitales, hay una disminución de 3 y me
dio millones de escudos aproximadamente,
porque el proyecto primitivo de la H. Cá
mara rendía 15.988.307 escudos, en tanto
que el aprobado por la Comisión de H a
cienda rinde sólo 12.518.451 escudos.
El señor HUERTA.—No se modificó la
tasa, Honorable Diputado.
El señor URZUA.—Sigue igual.
El señor CADEMARTORI.—Estoy le
yendo las cifras tal cual están contenidas
en el cuadro entregado por el señor Mi
nistro de Hacienda, Honorable colega.
El señor HUERTA.—Pero la tasa no se
modificó, Honorable Diputado.
El señor CADEMARTORI.—No se mo
dificó ; pero se hizo una división y, como
consecuencia de ella...
El señor HUERTA.—No hizo ninguna
división.
El señor CADEMARTORI.— Eso está
establecido en el cuadro.
El señor HUERTA.—¿Cuál fue la di
visión, Honorable colega?
El señor CADEMARTORI— Como el
Honorable señor Huerta debe recordar,
puesto que es Presidente de la Comisión
de Hacienda, se dividió en dos partes el
tramo entre 10 y 20 sueldos vitales anua
les : de 10 a 15 y de 15 a 20.
El señor HUERTA.—Eso fue en el Se
nado. Aquí lo rechazó la Comisión por
unanimidad, Honorable Diputado.
El señor CADEMARTORI. — Lo hizo,
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Honorable Diputado. Estoy leyendo el
cuadro y éste dice textualmente que en el
tramo entre 10 y 20 sueldos vitales, el pro
yecto primitivo contemplaba un rendi
miento de 15.988.307 escudos y el aproba
do por la Comisión, sólo de 12.518.451 es
cudos. ¿Por qué se produjo esa diferencia?
El señor HUERTA. — Explíquela por
favor, Honorable Diputado.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me conce
de una interrupción, Honorable colega?
El señor CADEMARTORI.—Con mu
cho gusto, Honorable Diputado.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Con la venia del Honorable
señor Cademártori, puede usar de la pa
labra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, el Honorable señor Huerta desea
que se le explique esta situación, y lo voy
a hacer.
Esta diferencia se produjo porque en
las rentas a que se refiere el Párrafo 2?,
que están gravadas con un impuesto del 15
por ciento, se rebajó ese porcentaje al 9
por ciento.
El señor HUERTA.—Pero eso lo hici
mos por unanimidad, Honorable Diputado.
El señor SILVA ULLOA.—Lo reconoz
co, Honorable colega. Nadie ha dicho lo
contrario. De manera que ésa es la expli
cación. Todo lo demás está bien. Creo que
en eso estamos de acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vice
presidente).—Puede continuar el H. se
ñor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.—Continúo.
En el tramo siguiente de 20 a 40 sueldos
vitales, se produce también una disminu
ción de 11.504.590 a 10.492.871 escudos.
En el tramo de 40 a 80 sueldos vita
les, se produce una nueva disminución de
7.307.679 a 7.166.179 escudos. En el tra 
mo de 80 y más sueldos vitales, también
hay una disminución, aunque menor, de
4.582.235 a 4.555.729 escudos.
En resumen, la disminución total y el
menor ingreso entre el proyecto prim iti
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vamente aprobado por la Cámara y el
aprobado por la Comisión, es de 13 millo
nes de escudos. Ese menor ingreso se pro
duce, precisamente, en lo que podemos de
cir son los tramos altos; puesto que en el
tramo inferior, de 0 a 3 sueldos vitales,
el rendimiento es el mismo: no ha habido
ninguna modificación. ¿A qué conclusión
podemos llegar? Que la Comisión de Ha
cienda, hasta este momento, según lo ya
aprobado, le ha hecho una modificación
fundamental al proyecto aprobado por el
Senado. Y ella consiste, lisa y llanamente,
en reponer el tributo que afecta a las ren
tas entre 0 a 3 sueldos vitales y que rinde
8.891.000 escudos. Preguntemos ahora: ¿A
quién afecta esta disminución? Es indu
dable que el impuesto global complemen
tario, y nadie lo ha puesto en duda, afecta
a todos los contribuyentes que están so
metidos a este gravamen, por el solo he
cho de que éste es un impuesto progresivo,
lo que significa que sus tasas van aumen
tando a mayor renta. Es incuestionable
que el impuesto afecta más a los percep
tores de mayor renta y en menor escala
a los que tienen entre inferiores. Por lo
tanto, es justo y lógico decir que las per
sonas que pagan rentas que están ubicadas
en el tramo inferior, son personas de ba
jas rentas. Y tampoco se puede argumen
tar, como lo ha hecho el Honorable señor
Huerta, en el sentido de que estos secto
res están protegidos por el crédito y el
descuento que se otorga al casado con hi
jos. Efectivamente, existe ese descuento,
pero, ¿únicamente los casados mantienen
familia? ¿Avaso no sabemos que hay mu
chos contribuyentes solteros que deben
mantener otros familiares que viven a sus
expensas?
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CADEMARTORI.—Por lo de
más, creo que nadie podrá discutir que el
contribuyente afecto a este tributo, que
queda obligado en ese tramo entre cero y
tres sueldos vitales, es más modesto que
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el ubicado en las categorías superiores de
cinco, diez o más sueldos vitales, en donde
seguramente estarán comprendidos mu
chos de los Honorables colegas del frente.
Por eso, queda clara y perfectamente
demostrado que lo único que está haciendo
el sector de Gobierno en esta Honorable
Cámara es reponer parte del ingreso de
este impuesto que había rebajado el Ho
norable Senado, a costa, exclusivamente,
de los contribuyentes solteros, que ganan
entre cero y tres sueldos vitales.
El señor MUSALEM.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRA.IN (Vice
presidente).—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presi
dente, aunque ya se ha dicho bastante so
bre esta materia, quiero, empero, insistir
en una cosa. Si es verdad que en este tra 
mo entre cero y tres sueldos vitales tri
butan todos los contribuyentes cualquiera
que sea la renta que perciben, resulta que
el mayor número de contribuyentes que
existe en el país es justamente el de ren
tas bajas, porque ese mayor número es el
de los que perciben entre cero y tres suel
dos vitales. . .
El señor HUERTA.—Siempre que no
existieran los créditos, Honorable colega.
El señor MUSALEM.—A pesar de los
créditos, de todas maneras el mayor nú
mero de contribuyentes —me atrevo a
hacer esta afirmación— que cae dentro
de este tramo de cero a tres sueldos vi
tales, corresponde a los sectores de rentas
bajas.
Justam ente aquí no se ha querido, y
no se podía en este trám ite hacer otra
cosa, entiendo que dada la forma como
despachó esta disposición el Honorable
Senado, rebajar el gravameq a la gente
comprendida en el prim er tramo de cero
a tres sueldos vitales. Ahora bien, tal co
mo ha sido despachada esta disposición,
el más gravado es el contribuyente de
rentas más bajas.
La rebaja del impuesto que acordaron

los Partidos de Gobierno, votando algunos
tramos propuestos por el Honorable Se
nado, significa que se favorece con un
menor tributo a los sectores de la clase
media alta del país, y que se desfavorece
a los sectores de baja renta, de clase me
dia baja y obreros, que son solteros en su
mayoría. Esto es lo que deduzco de los
criterios expresados por los Honorables
colegas de Gobierno,.....
El señor RIOSECO.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor MUSALEM.— ..... lo que me
parece debe rectificar el Ejecutivo por la
vía del veto.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
E] señor MUSALEM.—Digo que el Eje
cutivo, por la vía del veto, debería modi
ficar no sólo la discrepancia que existe
en el tramo de tres a cinco sueldos vita
les, que se rebaja de quince a nueve por
ciento, sino que debiera empezar bajando
la tasa del diez por ciento a un siete por
ciento en las rentas correspondientes de
cero a tres sueldos vitales y de 3 a 5 vi
tales establecer un 12%. En esta forma,
la ley quedaría concordante y sería más
justa para los contribuyentes de bajas
rentas.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MUSALEM.— Sé lo que me
iba a decir el Honorable colega señor
Brücher; pero Su Señoría, que no estuvo
en la Comisión de Hacienda, no sabe que
nosotros presentamos una indicación mo
dificando la escala del impuesto global
complementario, a la cual se iba a refe
rir. No la conoce, y por tal motivo, esta
ría errado en su afirmación.
El señor RIOSECO.—He solicitado una
interrupción al Honorable señor Musa
lem.....
El señor CORREA LARRAIN.—- Vice
presidente).—Con la venia del Honorable
señor Musalem, tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor RIOSECO.—Deseo corregir al
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Honorable señor Musalem una cifra que
ha dado en su apreciación. Su Señoría
afirmó que hemos desgravado los secto
res de clases altas o asalariados altos. Sin
embargo, puedo decir, según cálculos que
tengo a mi vista, que el sector de contri
buyentes comprendido en el tramo de
cinco a diez sueldos vitales va a tributar
en total, de acuerdo con nuestra votación
en la Comisión de Hacienda, 11 millones
de escudos, en tanto que, de la manera
como votó el Honorable señor Musalem
en dicha Comisión por el tramo corres
pondiente al mismo sector, tributará só
lo 7.900.000 escudos.
Señor Presidente, al mencionado sector
de contribuyentes señalado por el Hono
rable señor Musalem, en consecuencia, lo
hemos gravado en una suma superior a
la indicada por el Honorable Diputado,
cualquiera sea el juego de cifras que ha
ga.
El señor CORREA LARRAIN.— Vice
presidente) .— Puede continuar el Hono
rable señor Musalem.
El señor MUSALEM.—Puedo contestar
al Honorable señor Rioseco que está equi
vocado, porque yo no voté en ningún tra 
mo atendido el hecho de que estaba pa
reado en ese momento. Expresé sí la for
ma en que habría votado; pero no pude
hacerlo, por la circunstancia anotada.
Consta en acta la forma como habría
votado, porque no me escudo en pareos
para no expresar mi criterio; pero, en el
hecho, no voté.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN.— Vice
presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Sena
do, que reemplaza el guarismo “20%/’ por
“14%/’, en el tramo correspondiente al
párrafo tercero.
— Practicada la votación en forma económina, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 31 votos; por la negativa, 16
votos.
El señor CORREA LARRAIN.— Vice
presidente).— Aprobada la modificación
introducida por e! Senado.
En discusión la modificación introdu
cida por el Senado al párrafo final, que
reemplaza el guarismo “75% ” por
“50%”.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se dará por re
chazada la modificación del Senado.
Rechazada.
En discusión la modificación introdu
cida por el Honorable Senado, que con
siste en reemplazar el artículo 44 del pro
yecto de la Cámara de Diputados, página
52.
El señor MUSALEM.— Pido la pala
bra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN.— Vice
presidente) .—Tiene la palabra Su Seño
ría.
El señor MUSALEM.—Señor Presiden
te, la Honorable Cámara de Diputados
había establecido, en el artículo 44, la
declaración conjunta, para los efectos del
impuesto global complementario de la
renta de ambos cónyuges, siempre que vi
viesen juntos.
En el hecho, los sectores de altas rentas
siempre iban a tener el escape para di
vidir sus rentas entre marido y mujer,
dando a conocer domicilios separados. Es
te era un vacío del artículo 44, que iba a
ir exclusivamente en beneficio de los sec
tores de altas rentas, por cuanto a los
sectores de bajas rentas, únicamente se
eximía de la obligación de hacer una de
claración conjunta, a los cónyuges que
percibieran en conjunto una renta máxi
ma de seis sueldos vitales.
El Honorable Senado ha cambiado el
criterio de la Honorable Cámara, y ha es
tablecido que los cónyuges que estén ba
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jo el régimen de separación de bienes,
sea ésta convencional, legal o judicial,
incluyendo la situación de la mujer casa
da que tiene rentas propias, que consti
tuyen lo que se llama su peculio profe
sional, contemplado en el artículo 150 del
Código Civil, declararán sus rentas inde
pendientemente.
O sea, según el criterio del Honorable
Senado, el marido y la mujer que traba
jan y perciben rentas por separado o que
tienen rentas de otro origen que un suel
do o un salario, declararán sus rentas in
dependientemente.
Pero, en el inciso segundo de este a r
tículo 43 del Honorable Senado, se esta
blece que, en el caso de cónyuges con se
paración total convencional de bienes, pa
ra los efectos de que puedan declarar sus
rentas independientemente, la separación
tendrá que hacerse efectiva y real.
O sea, en el caso señalado, tendrá que
realizarse la liquidación de la sociedad
conyugal y no otorgarse poder, de uno a
otro cónyuge, para adm inistrar o para
disponer de los bienes.
Señor Presidente, nosotros vamos a
votar en favor del criterio del Honorable
Senado, porque nos parece que la dispo
sición aprobada por dicha Corporación es
más justa para los sectores de bajas ren
tas, y al mismo tiempo, es más amplia.
Además, como los cónyuges que perte
necen a los sectores de altas rentas están
acostubrados a separarse de bienes, con
el objeto de eludir el pago de las tasas
altas del impuesto global complementario,
estimamos que este artículo del Honora
ble Senado resguarda mejor que la dis
posición de la Honorable Cámara, el in
terés fiscal, haciendo posible evitar esa
evasión.
En efecto, señor Presidente, estimo que
va a ser difícil que se realice una sepa
ración real de los bienes de una sociedad
conyugal, de acuerdo con el criterio del
Honorable Senado, sólo con la finalidad
de evadir el pago del impuesto global
complementario en la tasa alta. En cam

bio, resulta mucho más fácil que los cón
yuges de estos sectores de altas rentas
declaren domicilios separados, con el ob
jeto de declarar sus rentas independien
temente, según lo establece la disposición
aprobada por la Honorable Cámara.
En consecuencia, señor Presidente,
nosotros vamos a votar favorablemente
el artículo 43 del Senado, sustitutivo del
artículo 44 de la Honorable Cámara, por
que lo consideramos más ventajoso para
los sectores de más bajas rentas y más
justo en todo caso.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepre
sidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del Senado
que consiste en reemplazar el artículo 44
del proyecto aprobado por la Honorable
Cámara.
El señor HUERTA.—Hay unanimidad
para aprobarlo, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepre
sidente).—Si le parece a la Honorable Cá
mara, se aprobará la modificación in
troducida por el Honorable Senado.
Aprobada.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
en atención a que falta un minuto para
el término del Orden del Día de la pre
sente sesión, se entrará de inmediato a
conceder la palabra dentro de los turnos
de la Hora de Incidentes que están acor
dados.
Aprobado.

7.—HOMENAJE A LA UNION SOVIETICA EN
EL 46? ANIVERSARIO DE TRIUNFO DE LA RE
VOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE DE 1917.

El spñor CORREA LARRAIN (Vicepre
sidente) .—Entrando en la Hora de In
cidentes, el primer turno corresponde al
Comité Comunista.
La señora CAMPUSANO.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepre
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sidente).—Tiene la palabra la Honorable
señora Campusano.
La señora CAMPUSANO.—Señor Pre
sidente, mañana se cumplen 46 años del
triunfo de la Gran Revolución Socialis
ta de octubre, revolución que abrió una
nueva era en la historia de la humani
dad. Los años transcurridos desde ese
memorable día no tienen parangón, están
saturados de acontecimientos de inmensa
trascendencia universal, por los cambios
de índole social y económica que se han
producido en la vida de muchos pueblos.
Acompaña a estos 46 años de marcha
triunfal de las fuerzas de la democracia
y del socialismo, la liberación de muchos
países y pueblos, que han roto las cade
nas del colonialismo y el imperialismo.
La victoria de la revolución de octubre
originó una poderosa ola revolucionaria
liberadora, que se extendió al mundo en
tero. El surgimiento del sistema socialis
ta mundial es una formidable conquista
del movimiento comunista y obrero in
ternacional, un triunfo del marxismoleninismo y la máxima creación de la
clase obrera internacional.
Hace 46 años las ideas de Marx, Engels y Lenin, encarnadas en las masas
de obreros e intelectuales de la vieja Ru
sia, se transformaron en una poderosa
fuerza movilizadora que los lanzó al asal
to del Palacio de Invierno en Petrogrado, exigiendo “¡todo el Poder a los So
viets!”, a derrocar al gobierno reaccio
nario de su país y a defender, con cora
je y ardor, su revolución de los embates
de la contrarrevolución y de la reacción
imperialista mundial.
Qué duros fueron los primeros años pa
ra los pueblos de la Unión Soviética. El
enemigo de clase impuso el cerco, el blo
queo, el hambre y la guerra civil. En el
mundo hubo muchos que dudaron del
triunfo definitivo de los bolcheviques. Só
lo las masas trabajadoras de la vieja Ru
sia, los obreros de Europa y de otros con
tinentes, los humillados, los explotados,
los ofendidos y los desposeídos del mun-
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do entero, tenían fe en el triunfo de los
bolcheviques, en el triunfo de las ideas
de Lenin.
Es un gran mérito de la clase obrera
de nuestro país, no sólo haber tenido fe
en los revolucionarios rusos, sino haber
aquilatado los cambios profundos que es
ta revolución encarnaba. Aquí, en nuestro
lejano Chile, obreros y campesinos salu
daron con entusiasmo a la Revolución de
Octubre.
'
El fundador de nuestro Partido y pa
dre del movimiento obrero chileno, camarada Luis Emilio Recabarren, escribía:
“Rusia obrera ha derrumbado con un po
deroso empuje la clase capitalista. . .
Adiós para siempre a la propiedad p ri
vada, herencia maldita del pasado. . . La
soberanía verdadera del pueblo, por medio
del Soviet, reemplaza todos los gobier
nos”.
Y en los primeros días de diciembre de
ese mismo año 1917, Recabarren afirma
ba : “Lleva poco más de un mes el régi
men maximalista y podemos decir que ha
avanzado más de un siglo en tan poco
tiempo. . . El sueño, la utopía de esos lo
cos llamados socialistas, pasa a ser hoy,
no sólo una realidad, sino que la fuente
de todo progreso y felicidad humanas;
esto era lo más temido por la clase capi
talista de Rusia y de todas partes”.
En febrero de 1918, Recabarren aña
día : “Rusia maximalista es hoy la antor
cha del mundo. Salud a esa Rusia revo
lucionaria, liberando al mundo de la gue
rra es el más poderoso baluarte de la
verdadera democracia, de la democracia
del pueblo honrado y trabajador. El triun
fo del maximalismo en Rusia ha de ser la
base inconmovible para el derrumbe del
régimen capitalista, con imperialismo y
militarismo, en todo el mundo”.
Pero no eran sólo Recabarren y el Par
tido Obrero Socialista los que así se ex
presaban de la Revolución de Octubre. El
dirigente del Partido Democrático, Juan
Pradeñas Muñoz, escribía el 5 de diciem
bre de 1917: “Es indiscutible que el triun
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fo de Lenin sobre Kerensky es el triunfo
del pueblo sobre la burguesía, es la vic
toria del proletario y la derrota de los
detentadores de la propiedad y de la pro
ducción . . . El primer acto de Lenin es
ordenar la expropiación de la tierra y su
reparto entre los campesinos. Días des
pués decreta la abolición de la propiedad
privada, transformando así, de un plu
mazo, el sistema social imperante desde
hace tantos y tantos siglos. Con ello Le
nin ha fijado nuevos rumbos y orienta
ciones a la humanidad. Y pronto, muy
pronto tal vez, este ejemplo será imitado
y los hombres de la tierra dejarán de
odiarse, de explotarse y de asesinarse mu
tuamente”.
Enorme razón tenían Recabarren y
Pradeñas Muñoz, señor Presidente. Las
ideas que guiaron el triunfo de la Revo
lución de Octubre se han hecho realidad
en vastas extensiones de nuestro plane
ta. El tiempo trabaja para el comunis
mo. El meridiano de la historia ya no pa
sa por Washington o París, sino que por
Moscú. Sí, por Moscú, por la capital del
comunismo triunfante.
Hace 46 años Lenin firmaba el decreto
de la paz; y en junio de este año las mu
jeres de toda la tierra nos reuníamos en
un memorable foro internacional en el
mismo Moscú y proclamábamos, ante el
mundo, nuestro anhelo de madre de de
fender las vidas que creamos, respondien
do a este clamor universal es que, preci
samente, en Moscú se dio un paso tra s
cendental hacia el logro de una paz só
lida: los representantes de la Unión So
viética, la Gran Bretaña y los Estados
Unidos firmaron un Tratado de proscrip
ción de las pruebas nucleares en la atmós
fera, en el espacio cósmico y bajo el agua,
al que ya han adherido más de 100 na
ciones de la tierra, incluso la nuestra.
A 46 años de su Revolución ya nadie
puede ignorar a la Unión Soviética, ni de
ja r de reconocer que las ideas y la direc
ción del Partido de los comunistas, el P ar
tido de Lenin la han convertido en una

de las más grandes potencias de la tierra.
¿Dónde está el secreto de sus éxitos? ¿En
alguna fórmula mágica de los comunistas?
Nada de eso. Al suprimir el dominio del
capital y convertir los medios de produc
ción en propiedad social, la revolución so
cialista creó las premisas económicas pa
ra la democracia proletaria. La Revolu
ción de Octubre dio a las masas la liber
tad fundam ental: la libertad de no ser ex
plotadas, base de todos los derechos y li
bertades democráticos. La superioridad
fundamental de la democracia gestada por
la revolución socialista reside en que el
Poder del Estado no pertenece a los explo
tadores, sino a los trabajadores.
El hecho de que la atrasada y misera
ble Rusia zarista se convirtiera en una
gran potencia mundial, en el centro de
terminante del curso de los acontecimien
tos internacionales, ha sido obra de los
obreros. Sí, de los obreros despreciados,
explotados, humillados y pisoteados por
los poderosos; por esos reaccionarios que,
en septiembre de 1917, pocas semanas an
tes de la victoria de la Revolución, escri
bían en uno de sus periódicos: “Admita
mos por un momento que triunfan los
“bolcheviques. ¿Quién gobernará enton
ces? ¿Los cocineros, estos magníficos ex
pertos en albóndigas, y de los bistec? ¿Tal
vez los bomberos, los mozos de cuadra o
los fogoneros? O, ¿quizás las niñeras irán
a las reuniones del Consejo de Estado, en
tanto que no tengan que lavar pañales?
¿Quién? ¿Quiénes serán los hombres de
Estado? ¿Tal vez los ajustadores se harán
cargo de los teatros? ¿Los obreros de la
conducción de agua potable se pondrán al
frente de la diplomacia y los carpinteros
encabezarán el correo y el telégrafo? ¿Tal
vez las sirvientas se dedicarán a conceder
interviús? Mozos de cuadra, criadas, coci
neras,... estos son los que, según los bol
cheviques, han de gobernar el país. ¿Ocu
rrirá eso? ¿Es posible eso? A estas pre
guntas les contestará, inapelablemente, la
propia historia”.
En efecto, la historia dio una respuesta
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a esta pregunta, que fue como un latigazo
al rostro de los reaccionarios. El Gobier
no de Rusia pasó a manos de estos obre
ros. campesinos y representantes de la in
telectualidad trabajadora, privados antes
de todo derecho y oprimidos por el zaris
mo, los terratenientes y los capitalistas.
Todos los trabajadores, los cocineros y
los fogoneros, las niñeras y los mineros,
los obreros textiles y los pescadores, las
amas de casa y los metalúrgicos, la clase
obrera, los trabajadores, aplastaron la
contrarrevolución, hicieron retroceder la
intervención de la E ntente; restauraron y
elevaron la economía; liquidaron el anal
fabetismo; suprimieron la desigualdad na
cional ; terminaron para siempre con la
explotación del hombre por el hom bre; li
quidaron la discriminación de la m ujer;
construyeron la sociedad socialista; salva
ron a la humanidad de la peste fa scita ;
ayudaron a liberar a decenas de millones
de hombres de otros países; levantaron
ciudades ; crearon m ares; desviaron río s;
convirtieron los desiertos en vergeles;
crearon al hombre nuevo de la sociedad
nueva; asombraron al mundo, al darle a
nuestro planeta, una pequeña lunita por
las manos de los nietos de los héroes del
Gran Octubre; dejaron en la Luna la hoz
y el martillo, emblema de su trabajo crea
dor y pacífico. Uno de sus hijos, cual Co
lón de la nueva época, abrió el camino ha
cia las inmensidades del cosmo y, tras él
otros dos cantaron entre las estrellas y
una mujer, sí, señor Presidente, una mu
jer soviética, una hija de la Revolución
de Octubre, una modesta obrera textil,
cual símbolo vivo de la dignificación de
la mujer que ya no es esclava ni del pa
trón ni del hogar sino compañera, amiga
y camarada del hombre, constructora cons
ciente y libre de la felicidad de sus hijos,
de su hogar y de su patria, asombró al
mundo al volar por los espacios siderales.
Después de la victoria de la Revolución
de Octubre, los pueblos han podido cono
cer una nueva diplomacia, un nuevo tipo
de relaciones entre las naciones, una nue
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va forma de relaciones comerciales: la di
plomacia abierta y directa de los trabaja
dores, las relaciones de plena igualdad y
mutuo respeto y de no ingerencia en los
asuntos internos de otros países, las rela
ciones comerciales basadas en el provecho
mutuo y en la colaboración amistosa. Nue
vo tipo de relaciones que permitió hace
un año, cuando los círculos más agresivos
de la reacción imperialista quisieron su
mir al mundo en una catástrofe nuclear
aplastando a la Cuba heroica, a la Unión
Soviética, —el país del comunismo, el bas
tión de la paz,— salvar a Cuba y a la hu
manidad.
Y ahora, esa misma clase obrera, esos
mismos trabajadores, después de aplastar
a Hitler, de reconstruir lo destruido por
la guerra, entran a pie firme por el, has
ta ahora no hollado pero luminoso, cami
no que conduce a la sociedad comunista al
futuro radiante de toda la Humanidad.
Aunque parezca increíble, el gobierno
de Chile no mantiene relaciones diplomá
ticas con la Unión Soviética, la potencia
más importante de nuestro tiempo. Esta
limitación absurda menoscaba a nuestro
país. Aparecemos, lamentablemente, en el
concierto internacional, sin la independen
cia suficiente para vincularnos en forma
directa con los gobiernos socialistas. Es la
de Chile una de las excepciones en un cua
dro de relaciones internacionales caracte
rizado por el mantenimiento de misiones
diplomáticas entre los estados, sin consi
derar las diferencias de regímenes socia
les. La carencia de relaciones con la Unión
Soviética infiere notorios perjuicios de
todo orden a Chile, en primer término, en
cuanto a la prestancia del país en los Or
ganismos internacionales, y a la preser
vación de la soberanía y de los intereses
patrios y, además, en el terreno del co
mercio y de las posibilidades de progreso
y asistencia técnica.
Los Diputados comunistas reiteramos
una vez más, la necesidad imperiosa de
restablecer, sin mayor tardanza, las rela
ciones oficiales con la Unión Soviética.
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presidida por el ex Diputado demócratacristianó José Isla, que llegó a la conclu
sión de que era necesario anular el con
trato telefónico que esta compañía cele
bró con el Fisco. Sin embargo, demostran
do la misma soberbia, en respuesta a es
ta justa petición de los trabajadores, ha
solicitado ante las autoridades respecti
vas el despido de 53 obreros y de 26 em
pleados. Por eso resulta violento a la opi
nión pública y a este mismo Parlamento,
comprobar que la Compañía de Teléfonos
ha tenido, durante el año 1963 un alza
desorbitada de sus tarifas, de un 100%,
en circunstancias que los obreros y em
pleados han recibido un reajuste modes
tísimo del 10%.
Pero la Compañía, ya sea por debilidad
del Gobierno o por la comprensión que
éste demuestra hacia las empresas impe
rialistas, ha contestado prepotentemente
8.—SITUACION ECONOMICA DEL PERSONAL que no dará reajuste ni bonificación. To
davía más, basada en que el Gobierno no
DE LA COMPAÑIA DE TELEFONOS DE CHILE.
le habría permitido aumentar su presu
PETICION DE OFICIO
puesto ni ampliar sus plantas, toma como
El señor LOYOLA (Presidente Acci represalia el despido de obreros y emplea
dental).—El turno siguiente, que corres dos.
ponde al Comité Independiente, será ocu
Señor Presidente, en nombre de los P ar
pado por el Honorable señor Lorca.
tidos populares y en especial del Demó
Tiene la palabra, Su Señoría.
crata Cristiano, quiero expresar nuestra
El señor LORCA.—Señor Presidente, adhesión a los trabajadores de la compa
en estos días la prensa, la radio y la opi ñía de Teléfonos de Chile y solicitar de
nión pública, se han informado de un he las autoridades respectivas una actitud
cho bastante desagradable, del cual es res más firme y digna, como corresponde a
ponsable la Compañía de Teléfonos de todo Gobierno que represente los intere
Chile.
ses de la colectividad, a fin de que no se
Los obreros y empleados lian presenta acepte la prepotencia de la Compañía, ni
do, hace más o menos 9 meses, un pliego el despido de obreros y empleados, ya que
de peticiones en el cual solicitan un rea sería absurdo que el mismo Gobierno, in
juste de sueldos y salarios, o en su defec directamente, lo estuviera propiciando, y
to, una modesta bonificación de 180 escu que, al mismo tiempo, conceda autoriza
dos, por una sola vez.
ción del presupuesto de ampliaciones del
Dicha Compañía, siempre prepotente, próximo año y si se hace que se haga sin
ha estado en tela de juicio, por sus actua tener que recurrir a nuevos reajustes de
ciones, tanto ante la opinión pública co tarifas.
mo ante el Parlamento. Esta Honorable
Por estas razones, pido se dirija un ofi
Cámara ha celebrado sesiones para ana cio en mi nombre y del partido Democralizar este problema. En el período pasa tacristiano, al señor Ministro del Interior,
do se nombró una comisión investigadora con el objeto de que tome las medidas del
A medida del logro de nuevos éxitos en
la construcción del comunismo, los pueblos
del mundo m irarán cada día con mayor
admiración y esperanza hacia la URSS,
hacia el país de Lenin, hacia ese país diri
gido por un viejo minero, que ha llegado
a ser el estadista más importante de nues
tros días. Y en los trabajadores de todos
los países, en los obreros de Chile, se 'for
talecerá la decisión y se intensificará la
lucha por conseguir también nosotros, vi
vir la vida feliz que sólo el socialismo, el
comunismo puede entregar a los trabaja
dores. Y ese día no está lejano. El futuro
pertenece a las fuerzas de la luz y el pro
greso. ¡ El futuro pertenece al comunismo!
He dicho.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Ha terminado el tiempo del
Comité Comunista.
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caso y haga respetar los derechos y la dig
nidad del personal afectado por esta si
tuación.
Por último, desde esta alta tribuna doy
mi adhesión a los trabajadores de esta em
presa.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se enviará el oficio correspon
diente al señor Ministro del Interior en la
forma solicitada y en nombre de Su Se
ñoría.
El señor KLEIN.—Y en el mío.
El señor MONTES.—También en mi
nombre.
El señor FIERRO.—Y en el mío.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se agregará el nombre de los
Honorables Diputados que lo han solicita
do.
9.—APLICACION DEL RECIENTE ENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
AUXILIAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDU
CACIONALES.— PETICION DE OFICIO.

El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—-Puede continuar Su Señoría.
El señor LORCA.—Señor Presidente,
hace pocos días me permití solicitar de la
Honorable Cámara el envío de un oficio
al señor Ministro de Educación Pública,
protestando por el reencasillamiento del
personal administrativo y auxiliar de los
liceos fiscales. Se ha procedido de mane
ra tan absurda e injusta que la propia
Contraloría ha devuelto algunos decretos
que atropellan en forma violenta los de
rechos de este personal. Además el Jefe
del Departamento Administrativo de la
Dirección de Educación Secundaria, per
teneciente a uno de los partidos de Go
bierno, ha tenido el mal criterio de apa
drinar a parientes y personas muy afec
tas a sus sentimientos, provocando el he
cho incalificable de que funcionarios con
tres años de servicios han saltado del gra
do 18 al 5. Situaciones gravísimas como
éstas son las que han producido el desca
labro del reencasillamiento.
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Como ejemplo, quiero recordar la crea
ción de dos escalafones: el de Inspectores
y el de Oficiales. En el primero han sido
encasillados funcionarios que no desempe
ñan labores inspectivas, perjudicándolos y
postergando a antiguos servidores, que ve
rán enormemente limitadas sus posibili
dades de aumento en los sueldos y grados,
ya que este escalafón es muy numeroso. A
otros, a quienes también se ha querido fa
vorecer, se les ha encasillado en el esca
lafón de “Oficiales”, lo que significa otro
atropello contra muchos funcionarios. Se
ha producido el hecho injusto de que los
ayudantes de los gabinetes de física y quí
mica, egresados universitarios, han sido
encasillados en el escalafón de “Inspecto
res”, lo cual también limita sus expecta
tivas no sólo de reajuste en las remune
raciones, sino de ascenso en un plazo de
terminado.
En la planta de “auxiliares” se han ubi
cado los cargos de bodegueros. Los Hono
rables Diputados saben que en los liceos
de categoría, por ejemplo, en el Instituto
Nacional, en el Internado Nacional Ba
rros Arana o en el Liceo N9 1 de Niñas,
los bodegueros son funcionarios de expe
riencia y de gran responsabilidad; inclu
so deben administrar dineros de adquisi
ciones indispensables para las necesidades
de estos liceos. Pues bien, ahora se corre
el riesgo que se nombren personas que
vienen de la calle, que carecen de cultu
ra o conocimientos para desempeñarlos, lo
cual, en el fondo, constituye un atropello
para estos funcionarios modestos, que han
sido durante muchos años bodegueros en
estos institutos. Aparte esto, uno se en
cuentra en el escalafón con cosas grotes
cas : personas que tienen diez, diecisiete o
veintisiete años de servicios como ayudan
tes de gabinetes de física, ganan sueldos
miserables de 140 escudos. La Honorable
Cámara apreciará que es incomprensible
que un orientador de juventudes tenga un
sueldo tan mísero.
Otras personas con veinticinco años de
servicios, tienen sueldos de 170 y 185 es
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cudos mensuales. Por los antecedentes que sacrificios económicos y peligro de sus
tengo, esto es producto del mal encasilla- vidas.
Los dirigentes de la población “Los Ce
miento del personal administrativo de los
rrillos”
han luchado durante mucho años
liceos de todo Chile, cuyos decretos han si
por
obtener
que el Municipio de Maipú
do devueltos por la Contraloría.
Se me ha comunicado que el responsa entregara un terreno al Ministerio de
ble de esta injusticia es el Jefe Adminis Educación. En el año 1958 el Municipio
trativo de la Dirección de Educación Se tomó el acuerdo de ceder un terreno de 6
cundaria, quien ha elaborado el encasilla- mil mt2. a este Ministerio, acuerdo que
miento que ha producido todos estos atro no ha realizado, y esto urge que se ha
pellos.
ga.
Por lo tanto es indispensable que el Mi
Por estas razones, pido se dirija oficio
en mi nombre al señor Ministro de Edu nisterio de Educación obtenga que el Mu
cación, dándole a conocer estos anteceden nicipio de Maipú haga entrega legal del
tes, a fin de que se tomen las medidas del terreno por la trascendencia e importan
cia que tendrá la creación de una escuela
caso y se sancione al Jefe responsable.
El señor LOYOL A (Presidente Acci prim aria o grupo escolar para los niños
dental).—Se enviará el oficio correspon de menor edad en un sector tan numero
diente en nombre de Su Señoría y en la so como el de la población “Los Cerrillos”,
de la comuna de Maipú.
forma solicitada.
Existe también el problema del sanea
La señora CAMPUSANO.—Y en mi
miento de las viviendas. La población tie
nombre, señor Presidente.
El señor LO YOLA (Presidente Acci ne alcantarillado. Pero, como hay muchos
dental).—Y en nombre de la Honorable sitios eriazos y muchas mejoras o vivien
das definitivas no han hecho las conexio
señora Campusano.
nes domiciliarias, se ha producido un pro
blema sanitario muy serio, por lo cual es
10.—PROBLEMAS DE LA POBLACION “LOS indispensable que las autoridades respec
CERRILLOS” DE LA COMUNA DE MAIPU,
tivas visiten la población y dispongan su
PROVINCIA DE SANTIAGO.
urgente saneamiento y cumplimiento de
las leyes de urbanización.
Es imprescindible también que las au
El señor LORCA.—Dirigentes destaca
dos de la población “Los Cerrillos”, de toridades urbanísticas respeten los secto
Maipú, entre los que figuran los señores res que se crean como residenciales. La
Arturo Calderón Donoso y Juan Flores Dirección de Planeamiento del Ministerio
Aranera, han planteado al Diputado que de Obras Públicas estableció que Los Ce
habla y, seguramente, a los colegas parla rrillos es un barrio residencial. Sin em
mentarios del Segundo Distrito y a las au bargo, a su alrededor se han establecido
toridades respectivas, diversos y angustio algunas industrias, que producen emana
sos problemas que les afectan, que requie ciones tóxicas con gran perjuicio para las
ren inmediata solución y por los cuales mil cien familias que lo habitan y que han
han estado luchando desde hace mucho construido allí sus viviendas con esfuer
zo, constancia y sacrificio. Por lo tanto,
tiempo.
La población “Los Cerrillos” tiene alre es necesario que el Ministerio de Obras
dedor de mil cien familias y viven en ella Públicas haga cumplir las disposiciones
aproximadamente dos mil niños, todos de pertinentes.
Otro asunto que requiere solución es la
muy corta edad, que deben concurrir a las
escuelas situadas en diversos lugares de falta de vigilancia policial. Este proble
Maipú, o venir a Santiago, con grandes ma es quizás nacional, pero en esta pobla
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ción es especialmente grave. Todos los ve
cinos desean que se aumente la cantidad
de policía destacada allí, no sólo en res
guardo de sus intereses, de sus bienes, si
no inclusive del hermoseamiento del sec
tor, porque, desgraciadamente, algunas
personas amigas de lo ajeno han destrui
do y sacado árboles para llevarlos tal vez
a otros lugares, o sólo con el ánimo de ha
cer el mal. Por eso es indispensable au
mentar la vigilancia policial, a través de
la creación de una comisaría o de un re
tén, según lo estime conveniente la auto
ridad respectiva. Pero, realmente, urge
hacerlo.
Otro problema es el de la locomoción.
A esta población llega la línea N*? 31, pe
ro la atención ha sido bastante mala en
este último tiempo. Ha disminuido el nú
mero de microbuses y de buses. Urge, en
tonces, que el Departamento de Transpor
te Caminero y Tránsito Público interven
ga para dar un corte definitivo a este gra
ve problema.
También es muy importante la aspira
ción de la Junta de Vecinos de la pobla
ción “Los Cerrillos” de contar con una
posta de primeros auxilios. Resulta absur
do que en un lugar donde viven 4 ó 5 mil
almas haya que caminar muchos kilóme
tros para solucionar problemas urgentes y
de emergencia como son los nacimientos
o las enfermedades.
Otra aspiración de la distinguida Jun
ta de Vecinos de la población “Los Cerri
llos”, es la creación de una oficina de co
rreos. Deben comprender la Honorable
Cámara y las autoridades que es absurdo
tener que andar dos horas hasta la ofici
na más cercana para enviar cualquier car
ta, documento o telegrama, ya que en la
población “Los Cerrillos” no hay dónde
hacerlo.
11.—PROBLEMAS DE LA POBLACION SANTA
ANA DE CHENA, DE LA LOCALIDAD DEL
MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE SANTIAGO.
PETICION DE OFICIO.

El señor LORCA.—En los pocos minu
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tos que me restan quiero referirme a los
problemas que afectan a la población San
ta Ana de Chena, de la localidad del mis
mo nombre, formada por un grupo de parceleros que viven en un sector cercano a
Santiago, en un conjunto de 112 parcelas.
Cada una de estas familias tiene como
término medio seis hijos y en total alcan
za a un conjunto de 919 personas, en su
mayoría campesinos que laboran la tie
rra.
Pues bien, ellos tiene aspiraciones muy
modestas, pero que son importantes para
su prosperidad. Desde luego está el pro
blema de un teléfono público. Hace pocos
instantes me refería a la Compañía de
Teléfonos, que está preocupada por alzar
sus tarifas. Sin embargo, es una verdade
ra epopeya tra ta r de conseguir un teléfo
no público para un sector no muy lejano
de Santiago, pues la empresa tiene la ex
cusa de que no es conveniente ni comer
cial. Pero además de este problema está
el de la creación de una policlínica, el de
un retén, el de un campo de deportes. Con
relación a este último, es indispensable
que la Dirección de Deportes se ocupe de
llevar estas posibilidades a los sectores
campesinos.
Por estas razones, pido se dirija oficio
a quien corresponda, haciéndole presente
la urgente solución de los problemas de
la población Santa Ana de Chena, consi
derando que está cerca de Santiago y que
tiene cerca de mil habitantes.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se enviará el oficio en nombre
del Honorable señor Lorca.
La señora CAMPUSANO.—Y en mi
nombre.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Y en nombre de Su Señoría.
12.—SUSPENSION DE LA SESION.

El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—En conformidad al acuerdo de
la Honorable Cámara, se suspende la se
sión hasta las 22 horas.
— Se suspendió la sesión.
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13—REANUDACION Y SUSPENSION DE LA
SESION

— Se reanudó la sesión a las 22 horas.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Continúa la sesión. Se suspen
de por 10 minutos.
— Se suspende la sesión.
14.—CRISIS QUE AFECTA A LA INDUSTRIA
DEL CARBON.—PETICION DE OFICIOS

El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .—Se reanuda la sesión.
En conformidad a los acuerdos de los
Comités, corresponde considerar la actitud
del Gobierno en relación a la crisis del car
bón y a la dictación del decreto de fusión
de las Compañías Carboníferas de Lota y
Schwager.
Ofrezco la palabra.
El señor JEREZ.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.—Señor Presidente, la
situación extremadamente grave creada
en la industria del carbón y las consecuen
cias que de esta crisis se han derivado pa
ra los trabajadores de la zona entera, ha
motivado, desde hace más o menos dos
años a esta parte, una activa preocupa
ción, tanto de la Cámara de Diputados co
mo de los parlamentarios de la zona, de
los dirigentes sindicales y, en general, de
todos sus habitantes. Esta fue la razón
por la cual, oportunamente, por acuerdo
de la Corporación, se designó una Comi
sión Especial que debía ocuparse de la si
tuación de la industria del carbón. Dicha
Comisión trabajó, más o menos, un año
antes de evacuar su dictamen, y sus miem
bros, en cumplimiento de sus funciones,
incluso visitaron la zona.
Todos sabemos que la crisis de la indus
tria carbonífera es una crisis de mercado
y que este producto ha sido desplazado
por otros elementos energéticos, como el
petróleo y la electricidad.

Oportunamente, nosotros, en interven
ciones en esta Cámara o en actos públi
cos celebrados en la zona del carbón, se
ñalamos que esta crisis pudo haber sido
superada, o al menos paliada, si hubiese
existido una política con visión hacia el
futuro, que previera los acontecimientos
y que asegurara mercado a la producción
del carbón. De esta manera se habrían evi
tado las dos consecuencias que hoy día es
tamos lamentando: la cesantía de los tra 
bajadores de la industria del carbón y la
ruina de una zona que abarca. Lota, Coro
nel y la provincia de Arauco. Este juicio
lo mantenemos.
Los grandes responsables de esta situa
ción han sido los Gobiernos, incluido el
que actualmente rige los destinos de la
nación, y las empresas carboníferas, que
carecieron de esa visión o preocupación
para prever a tiempo la situación que hoy
día golpea, en forma tan dramática, a más
de doce mil trabajadores del carbón y a to
dos los habitantes de la zona en que esta
industria se encuentra establecida.
Mientras tanto, nuestro partido, la De
mocracia Cristiana, junto con el resto de
los partidos de Oposición y algunos par
lamentarios de la zona, ha matenido per
manentemente una actitud de solidaridad
con los trabajadores del carbón y de preo
cupación por los problemas de esta región.
Así es como puedo manifestar a la Hono
rable Cámara que junto con parlamenta
rios del “FRAP”, especialmente con los
Honorable colegas señores Meló, Barra,
Montes, Panto ja y Fierro, hemos interve
nido en la solución de los conflictos del
trabajo y en la aceptación de los pliegos
de peticiones. Incluso, en el último movi
miento, en el cual participaron los emplea
dos del mineral de Schwager, cabe desta
car la actuación decisiva de los Honora
bles Senadores señores Frei, Pablo y del
Diputado que habla. Gracias a la gestión
de estos parlamentarios, a la intervención
de los dirigentes sindicales y a la buena
voluntad demostrada por el señor Minis
tro del Interior, se logró que algunas de
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las reivindicaciones de estos empleados,
como ser la aplicación de los preceptos le
gales sobre atención médica elemental, y
la indemnización por años de servicios,
quedaran incorporadas en los convenios
suscritos con las compañías respectivas.
Por otra parte, la opinión pública tam 
bién ha conocido las gestiones realizadas
por el Senador señor Pablo directamente
ante Su Excelencia el Presidente de la Re
pública, como también las efectuadas por
el Honorable Diputado señor Montes, y,
asimismo, las denuncias hechas por estos
parlamentarios para exponer ante la opi
nión pública la situación dramática en que
se encuentran los habitantes de la comuna
de Curanilahue. Los obreros de esta zona
no solamente tienen que afrontar el pro
blema de la cesantía, sino también el de la
falta de atención médica y de alimentos y,
en general, una situación de postración
que no conocen otros sectores asalariados
del país.
Finalmente, también cabe destacar que
en su oportunidad, el parlamentario que
habla, conjuntamente con los Honorables
colegas señores Montes, Meló, Pantoja,
B arra y Fierro, presentó a la considera
ción de la Cámara un proyecto de ley que
tiene por objeto reducir la jornada de tra 
bajo de los obreros del carbón a seis ho
ras. Esta iniciativa obedece al propósito
de terminar, de alguna manera, con la si
tuación verdaderamente inhumana y ver
gonzosa que significa el hecho de que mi
les de trabajadores del carbón, soportan
jornadas de trabajo que, a veces, exceden
las doce horas diarias. En efecto no se
computa el tiempo que ellos emplean en
recorrer la distancia que media entre su
casa y la boca de la mina y de ésta al fren
te de trabajo, lo que importa para muchos
de estos obreros vivir permanentemente
en la obscuridad, porque trabajan de día
y para ellos el día transcurre dentro de la
mina.
Precipitadas así las cosas en toda la in
dustria del carbón por la insensibilidad de
los empresarios y la falta de una política
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coordinada del Gobierno, llegamos a una
situación de tan extrema gravedad, que
todos reconocimos la necesidad imperiosa
de que se le pusiera remedio de alguna ma
nera y se buscara una solución mediante
la fusión de las compañías de Lota y
Schwager. Pero siempre sostuvimos este
criterio: aceptábamos la fusión de dichas
compañías en la medida que con ella no se
produjera una crisis en las zonas del car
bón y no se arrojara a la cesantía a mi
les de trabajadores, como ocurre en estos
momentos.
Por ello, tanto en el preinforme de la
Comisión Especial del Carbón, que presi
dió nuestro ‘Honorable colega señor Rufo
Ruiz-Esquide, evacuado en mayo de 1962,
como en la sesión especial que la Honora
ble Cámara celebró para conocer de él, ce
lebrada el 24 de julio del mismo año, se
aceptó por unanimidad el criterio expues
to por la Comisión en el sentido de soli
citar al Supremo Gobierno que, frente a
la crisis del carbón y a la fusión de las
compañías, que se estimaba inevitable, co
mo medida de buena administración que
pudiera paliarla, se tuvieron en cuenta es
tos dos criterios fundamentales: En pri
mer lugar, la adopción de medidas en re
lación con el aumento del mercado consu
midor del carbón. En esta materia, seña
laba la Comisión, por la unanimidad de
sus integrantes, que era indispensable
crear la Comisión Coordinadora de la
Energía Nacional, con el objeto de que
fuentes de energía como el carbón, el pe
tróleo y la electricidad, tuvieran un des
arrollo armónico, de manera que el pri
mer producto citado tuviera un incre
mento de producción que no sólo favore
ciera a los industriales, sino también a la
zona y a los trabajadores.
Además, la Comisión insinuaba que se'
estudiara la exportación del carbón me
diante convenios suscritos por Chile con
otros países latinoamericanos, a través de
la ALALC y otros convenios de índole se
mejante.
Entre otras medidas importantes seña
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ladas por esta Comisión Especial, se re referido organismo, será posible planear
comendaba al Gobierno que procurara que una política racional de consumo de los
la ENDESA construyera plantas termo distintos combustibles, en forma tal, que
eléctricas con el objeto de que el carbón todos ellos puedan subsistir sin am argar
mantuviera un ritmo de producción ade se la existencia.
Mientras se forma la nueva sociedad
cuado para evitar la cesantía.
En segundo lugar, a juicio de la Comi entre las Compañías Carboníferas men
sión, se estimó importante que el Gobier cionadas y la Corporación de Fomento de
no, de acuerdo con las promesas reitera la Producción, esta última deberá gestio
das en este sentido, creara nuevas indus nar la modificación de los contratos de
trias en la zona del carbón que absorbie mutuo celebrados con ellas, con el objeto
ran la cesantía que provocaría la fusión de nombrar interventores que cautelen la
de las compañías y a fin de que la diver marcha de los negocios y el interés fiscal
sificación industrial en esa zona pudiese comprometido.
term inar con esta especie de subyugamien
O sea, señor Presidente, nosotros que
to que existía de una zona entera a una ríamos evitar lo que ocurre con otros in
industria en decadencia.
dustriales del país, como es el caso de Os
Por último, como una conclusión que valdo de Castro que son partidarios de la
estimamos de la mayor importancia des libre empresa cuando el negocio les pro
de el punto de vista práctico y doctrina duce utilidades, pero cuando la crisis afec
rio, considerando todo el aporte que el Es ta, por algún motivo, las industrias de su
tado había hecho a través de la Corpora dirección o propiedad, se convierten en
ción de Fomento de la Producción a las fervientes partidarios de la intervención
compañías del carbón, se insinuaba por del Estado, recabando créditos, la fianza
la Comisión un acuerdo que está signado solidaria del Fisco o préstamos de éste a
con el número 8 y que dice textualmente través de la CORFO, con el objeto de en
lo siguiente:
frentarla.
“La mala situación en que se encuen
Nosotros estimábamos que no había de
tran las Compañías Carboníferas de Lota recho que las compañías del carbón, inca
y Schwager, como lo demuestra el hecho paces de mantener esta industria con una
de que haya sido necesario abocarse al es política realista, disfrutasen, en último
tudio de su fusión para impedir la para término, del aval del Estado y de los prés
lización forzada de ellas, está indicando la tamos de éste a través de la CORFO. Así
necesidad que el Estado participe en su ella ha mantenido esa política que hemos
dirección y control, formando una socie considerado suicida, no sólo para la indus
dad con éstas y la Corporación de Fomen tria, sino para la gente que vive en la zo
to de la Producción a la cual las compa na.
El señor KLEIN.—¿Me permite formu
ñías aporten todos los bienes- en que di
recta o indirectamente tengan ingerencia. larle una pregunta, Honorable colega?
Este planteamiento adquiere una mayor
El señor JEREZ.—Quiero terminar,
validez si se considera el hecho de que las Honorable Diputado.
mencionadas Compañías son fuertes deu
Pues bien, todas estas ideas y proposi
doras de la Corporación de Fomento de la ciones, que no sólo conforman nuestro cri
Producción, y que esta institución en unión terio particular, sino que fueron adopta
del Fisco responden como fiadores y co das por acuerdo unánime en la Comisión
deudores solidarios por créditos de estas Especial del Carbón, se desechan y no han
Compañías, que alcanzan a los 50.000.000 sido llevadas a la práctica. Por el contra
escudos.
rio, mediante la dictación del decreto N?
Formada esta sociedad en unión con el 64, publicado en el Diario Oficial del 18
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de octubre y emanado del Ministerio de
Minería, por el cual se autoriza la fusión
de las compañías de Lota y Schwager, se
da patente legal a esta permanente desi
dia e incapacidad para encarar el proble
ma y resolverlo en la forma tantas veces
prometida.
Podemos señalar, señor Presidente, que
respecto a la participación del Estado en
una nueva sociedad, el decreto que auto
riza la fusión expresa lo siguiente en su
considerando 69:
“Que tanto el Fisco chileno como la Cor
poración de Fomento de la Producción se
constituyeron fiadores y codeudores soli
darios de las compañías ante el Banco In
ternacional, por lo que la responsabilidad
del Estado de Chile, una vez completados
los planes de ampliación y mecanización,
se encontrará comprometida en una suma
del orden de los E* 30.000.000 y 21.800.000
dólares”.
Esto significa, señor Presidente, que los
datos que hemos dado con anterioridad
sobre esta materia han quedado, digámos
lo así, “cortos”, y que, en realidad, el aval
del Estado se encuentra comprometido en
una suma cercana a los 70 millones de es
cudos.
¿Qué ingerencia tiene el Estado, señor
Presidente, en la nueva compañía creada
mediante la dictación de este decreto de
fusión? De acuerdo con la resolución co
rrespondiente, la única participación que
tiene el Estado en la dirección de la nue
va entidad fusionada, es la designación de
un “delegado estatal” que, en definitiva,
va a representar muy pobremente, tanto
los intereses del Fisco como del pueblo
chileno, en el seno del Directorio de una
compañía cuyos representantes lo supe
ran abrumadoramente.
Si nosotros quisiéramos saber hasta
dónde llega el ámbito de la jurisdicción
de este representante estatal, y hasta qué
grado permanecerá en el ejercicio de sus
funciones, nos encontraríamos con que, de
acuerdo con la resolución octava de este
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decreto de fusión de las compañías carbo
níferas, se dispone que:
“El cargo de Delegado del Estado se su
primirá cuando, a juicio de la Comisión
creada por el artículo 175 de la Ley N*
13.305 —o sea, la ley que estableció la Co
misión para fiscalizar e impedir la crea
ción de los monopolios— la fusión de las
compañías mencionadas deje de afectar la
libre competencia y sea contraria a lo dis
puesto en el artículo 173 de la citada ley.”
O sea, señor Presidente, ni siquiera va
a mantenerse en sus funciones el repre
sentantes del Estado mientras se encuen
tren deficiencias en el manejo de la com
pañía, o cuando no se consiga que ésta
mantenga un ritmo de producción que per
mita la estabilidad en el trabajo y levan
ta r el nivel económico de toda esta zona
que se encuentra en mala situación por la
crisis que afecta a la industria del car
bón, sino cuando la fusión deje de afec
ta r a “la libre competencia”. ¡ Que crite
rio más insensible y retrógrado !
Esto pone en evidencia que, en este ca
so, se está favoreciendo exclusivamente el
interés de las compañías, la libre empre
sa y la libre competencia, y que no se con
sidera absolutamente para nada la situa
ción de la industria carbonífera, en rela
ción con el progreso general de la zona y
con las condiciones de vida de los traba
jadores del carbón, que todos sabemos son
subhumanas.
Por otra parte, respecto a lo que nos
otros planteamos como necesidad vital, es
decir, la solución del problema de la ce
santía, podemos decir que en la zona del
carbón hay cesantes, e incertidumbre y te
mor con relación a las posibilidades de
trabajo. Sin embargo, vemos que en el
considerando N“ 10 del decreto de fusión
de las compañías carboníferas, con una
“soltura de cuerpo” que le envidiamos, el
Gobierno expresa lo siguiente:
“10.—Que, como se expresa en el con
siderando 79, el problema de la reducción
del personal es actual, como que se deri
va principalmente de la mecanización de
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las minas y no constituirá, por lo mismo,
una consecuencia precisa de la fusión pro
yectada, debiendo agregarse que el Go
bierno ha adoptado en la zona del carbón
las medidas conducentes al empadrona
miento de los empleados y obreros cesan
tes y a la promoción de actividades que
puedan proporcionarles trabajo, por lo
que, sin perjuicio de otras medidas que
corresponda adoptar, el Gobierno está en
situación de solucionar dicho problema so
cial.”
Señor Presidente, esto está relacionado
con lo dispuesto en la letra k) del artícu
lo 4?, que autoriza a las compañías para
efectuar despidos de empleados y obreros,
con la anuencia del delegado estatal. . .
El señor LO YOL A (Presidente Acci
dental).—Ha terminado el turno del Co
mité Demócrata Cristiano.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Radical.
El señor SAINZ.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.—¿Me permite una in
terrupción, Honorable colega?
El señor SAINZ.—Con todo gusto.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—¿Por cuántos minutos, Honora
ble Diputado.
El señor JEREZ.—Por cinco minutos,
señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .—Con la venia del Honorable se
ñor Sáinz y con cargo al tiempo del Co
mité Radical, tiene la palabra, hasta por
cinco minutos, el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.—Señor Presidente,
entre las materias que no requieren la
anuencia del delegado estatal para su va
lidez, está lo que establece la letra k) :
“Efectuar despidos de empleados y/u
obreros, cuando excedan de un 9% anual
de los respectivos personales contratados.
Dentro del porcentaje indicado, no se con
siderarán los retiros voluntarios ni el ca
so de aquellos empleados y/u obreros que

incurran en causales de caducidad del con
trato de trabajo o que reúnan los requisi
tos exigidos por la ley para jubilar”.
Cabe hacer presente, además, que va
rios Ministros de Estado visitaron la zo
na, acompañados por el Vicepresidente de
la Corporación de Fomento de la Produc
ción, señor Arturo Mackenna, viaje moti
vado por la grave situación en que se en
cuentran los trabajadores del carbón.
Al término de la visita a la provincia
de Arauco, el señor Mackenna, en una en
trevista concedida al diario “El Sur”, con
fecha 20 de octubre último, sintetizó el
pensamiento de los Ministros y dijo que
“durante su paso por Lota, además de los
antecedentes reunidos con anterioridad,
creía que la cesantía no se produciría con
la fusión, ya que ambas compañías han re
ducido su personal desde hace tres años a
la fecha en forma tal que quedaron con la
cuota copada y necesaria para desarro
llar sus actividades con la mecanización”.
¿A quién vamos a creerle? ¿Al señor
Ministro de Minería, que otorgó la auto
rización para que se despidiera personal
en una cantidad que, de acuerdo con lo dis
puesto en el decreto N? 64, significa, en
el hecho, que al año se pueden desahuciar,
sin la anuencia del delegado estatal, has
ta 1.200 trabajadores, lo cual quiere decir
que sin su consentimiento se pueden des
pedir más todavía; o al Vicepresidente de
la Corporación de Fomento de la Produc
ción, que señaló que no había cesantía y
que no hay necesidad de despedir obreros?
¿Con qué objeto se autoriza, entonces, a
las compañías del carbón para desahuciar
obreros y empleados, de acuerdo con la le
tra k) del artículo 49?
Por otra parte, hace un momento men
cioné el considerando 10 del decreto de fu
sión, en el cual se establece que el Gobier
no ha tomado las medidas conducentes a
evitar la posibilidad de que se cree cesan
tía en la zona del carbón. Pero, a pesar
de las reiteradas promesas del Gobierno,
en esa zona no se ha establecido una sola
industria nueva para absorberla. Por el

SESION UP, EN MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1963

1029

contrario, de la visita a que aludí, sola sión Especial designada por la Honorable
mente ha quedado la promesa de instalar Cámara.
una planta de celulosa en la región de
Solicito, igualmente, que se dirijan ofi
Arauco, promesa que también podríamos cios a los señores Ministros del Trabajo
considerar como una de las tantas no cum y Previsión Social y de Economía, Fo
plidas por el actual Gobierno.
mento y Reconstrucción, a fin de que dis
También se ha mencionado por parte pongan la inclusión en la presente legisla
de la comisión de Ministros de Estado que tura de nuestro proyecto de ley que esta
estuvo en la zona, la instalación de una blece la jornada de seis horas para los tra 
Refinería de Petróleo, en Talcahuano. Pe bajadores del carbón. Dicho proyecto es
ro se olvida que ella no ocuparía a más de tá impreso en el Boletín N” 1899.
seiscientos trabajadores, de los cuales tres
También pido que se dirija oficio al se
cientos serían empleados y el resto opera ñor Ministro de Obras Públicas para que,
rios calificados, lo que, de hecho, excluye de una vez por todas, haga entrega a la
a los trabajadores del carbón, por ser só Univeridad de Concepción del aporte con
lo obreros especializados en faenas mi venido para realizar los estudios sobre la
neras.
posibilidad de canalizar el río Bío-Bío,
Por otra parte, la Compañía Refinado única obra que, de inmediato, es capaz de
ra de Petróleo, con sede en Talcahuano, absorber la mano de obra desplazada de
recién comenzará a producir en el año las minas de carbón.
Por último, ruego se oficie al señor Mi
1965, agregado al hecho de que en esa
sola comuna, según encuestas realizadas nistro de Economía, Fomento y Recons
por la Central Unica de Trabajadores trucción para que la industria automotriz
y funcionarios de la Dirección del Tra integrada conforme a los acuerdos con
bajo, se ha establecido la existencia de Brasil y Argentina, se instale en la zona
más o menos dos mil trabajadores cesan de Concepción, porque las circunstancias
tes, que bastaría para copar el exceso de técnicas y los estudios pertinentes así lo
disponibilidad de esta industria. Por eso aconsejan.
Nada más, señor Presidente.
sostenemos que la Refinería no soluciona
El señor LOYOLA (Presidente).— Se
ría la cesantía en la zona del carbón.
Queremos term inar esta breve interven dirigirán los oficios solicitados por Su Se
ción, solicitando que en nombre del P ar ñoría.
El señor MONTES.— También en nom
tido Demócrata Cristiano, se dirija, pri
mero, oficio al señor Ministro de Minería, bre del Comité Comunista, señor Presi
a fin de que se derogue el Decreto N9 64, dente.
El señor BARRA.—Y del Comité So
del 18 de octubre y se le reemplace por
cialista.
otro que entregue el control de las empre
El señor LOYOLA (Presidente Acci
sas fusionadas al Gobierno, a través de
la Corporación de Fomento de la Produc dental).— Se dirigirán también los ofi
ción y que contemple, en forma especial, cios en nombre de los Comités que lo han
la situación económica y social de los obre solicitado.
Quedan diez minutos al Comité Radical.
ros del carbón totalmente ignorada en el
El señor SAINZ.— Renunciamos, señor
decreto de fusión.
Pido, asimismo, que se dirija oficio al Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
Supremo Gobierno para que designe una
comisión especial a nivel ministerial, a dental).—El turno siguiente corresponde
fin de que impulse la recuperación de la al Comité Liberal.
El señor KLEIN.— Renunciamos, se
zona carbonífera mediante la aplicación
de los acuerdos adoptados por la Comi ñor Presidente.

1030

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—El turno siguiente corresponde
al Comité Conservador Unido.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don R ufo).
—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE (don Rufo).
—Señor Presidente, según los acuerdos de
la Corporación, corresponde considerar la
actitud del Gobierno en relación con la
crisis de la industria del carbón y con la
dictación del decreto de fusión de las Com
pañías carboníferas de Lota y Schwager.
Al respecto, puedo expresar que la Ho
norable Cámara tuvo la idea de designar,
el año pasado, una Comisión Especial, que
me correspondió presidir, la que, como
aquí se ha recordado, tomó conocimiento
de la situación de crisis que afecta a la
industria carbonífera. Esta Comisión emi
tió su informe, que figura en el Boletín
N9 9.676, el cual fue aprobado por esta
Corporación.
El mencionado informe reconoce las
principales circunstancias o factores que
ocasionaron una situación crítica a la in
dustria carbonífera.
Sobre el particular, expresa que la “po
lítica seguida en los últimos tiempos por
distintos Gobiernos se ha caracterizado
por un afán proteccionista para ciertos
combustibles, en desmedro de otros”, prin
cipalmente, del carbón. “En efecto, se ha
favorecido al petróleo, fijándose tipos de
cambios discriminatorios para la impor
tación de este carburante, lo cual lógica
mente, ha repercutido en forma por de
más desfavorable en la industria carbo
nera”.
Igualmente, expresa el informe que la
política seguida en materia de los Ferro
carriles, procediendo a la electrificación
de diversos tramos del recorrido de los
Ferrocarriles del Estado dentro del país
y a la adquisición de locomotoras de tipo
“diesel”, influyó también en desmedro de
las posibilidades de colocación de los pro
ductos de la industria del carbón.

Además, señala, a continuación, que en
el año 1950 el consumo de carbón tuvo un
aumento considerable, “debido en gran
parte al funcionamiento de la planta side
rúrgica de Huachipato, llegando el año
1952 el consumo a dos millones cuatro
cientas mil toneladas, lo cual hizo conce
bir fundadas esperanzas sobre el futuro
porvenir de esta industria, en forma tal
que se presumió por parte de las princi
pales Compañías Carboníferas que el con
sumo de carbón en el año 1959 alcanzaría
a tres millones y medio de toneladas y, en
el año 1961, a cuatro millones de tonela
das. Ante tan optimistas augurios, la
Compañía de Acero del Pacífico solicitó
y obtuvo una concesión carbonífera en las
cercanías del pueblo de Arauco, y las Com
pañías de Lota y Schwager procedieron a
solicitar créditos al Banco Internacional
para mecanizar y modernizar sus instala
ciones”.
Desgraciadamente, tan alentadoras ex
pectativas no se cumplieron, y así es co
mo, por el contrario, el consumo de car
bón ha disminuido progresivamente hasta
llegar, en 1961, a solamente un millón no
venta y ocho mil ciento setenta y tres to
neladas, contra cuatro millones de tone
ladas de consumo que se tuvieron en vista
al planificar las perspectivas económicas
de las empresas productoras.
Por estas razones, se encuentran el país
y las Compañías productoras de carbón
frente a una verdadera crisis, con todas
las consecuencias y repercusiones que de
ellas se derivan tanto para el sector eco
nómico como para el social. Actualmente,
estas empresas atraviesan por una situa
ción financiera difícil, con grave peligro
para su estabilidad.
Sobre este punto, el mismo informe a
que estoy haciendo mención, y que me co
rrespondió exponer ante la Honorable Cá
mara en nombre de la Comisión Especial
Investigadora de la industria del carbón,
señalaba que la situación de crisis de la
industria carbonífera se ha producido
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principalmente por las razones que a con
tinuación señalo.
En primer lugar, tenemos el estagnamiento económico del país a partir de
1953 y, fundamentalmente, la agudización
del proceso inflacionario que tuvo su
máxima expresión durante 1953. Esto tra 
jo como consecuencia un alza exagerada
en los costos de producción para todas las
empresas instaladas.
En segundo lugar, está la protección
cambiaría dispensada al petróleo, unida a
una buena propaganda recomendando el
uso de éste.
En tercer término, debemos considerar
la tendencia de la “ENDESA” en el sen
tido de propender, durante los últimos 15
años, fundamentalmente a la construcción
de plantas hidroeléctricas con preferencia
a las termoeléctricas.
En cuarto lugar, está el proyecto de
electrificación seguido por los Ferrocarri
les del Estado y también el proyecto de
desplazamiento de las locomotoras a va
por y de sus instalaciones.
Por estas razones y considerando las
circunstancias de producción y de consu
mo a que anteriormente he hecho men
ción, las Compañías de Lota y Schwager,
que son las que podemos mencionar como
las Compañías carboníferas de la gran
producción, frente a la crisis por la cual
atraviesan derivadas fundamentalmente
de los factores ya indicados, sometieron
al estudio del Supremo Gobierno un pro
yecto de fusión destinado principalmente
a bajar los costos de producción, que son
altos, como he señalado, para poder así
entrar a competir en el mercado nacional
con otras fuentes de energía, en condicio
nes por lo menos comercialmente posibles.
Todas estas circunstancias que he seña
lado han reducido el mercado de coloca
ciones del carbón en términos tales, que
se hizo difícil que ambas empresas, las
de Schwager y Lota, pudieran subsistir
separadamente, disputándose un mercado
interno que paulatinamente va siendo ca
da vez menor.
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Por otra parte, además de esta circuns
tancia meramente económica, las empresas
nombradas contrataron en el año 1957,
como ya se ha dado a conocer y como es
de público conocimiento, préstamos con el
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento que ascienden a nueve millones
seiscientos mil dólares para la empresa de
Lota, y a doce millones doscientos mil dó
lares para Schwager, destinados funda
mentalmente a efectuar diversos planes
de ampliación y mecanización. Estos pla
nes tenían por objeto aumentar la pro
ducción a unos dos millones doscientos
cincuenta mil toneladas anuales de carbón,
en el convencimiento de que la demanda
de este producto iría en progresivo au
mento, calculando que para el año 1961
llegaría a la cifra expresada de cuatro mi
llones de toneladas. Esto se colige del con
trato suscrito por estas empresas y la
Corporación de Fomento de la Produc
ción, la que, junto con constituirse en fia
dora y codeudora solidaria de estas obli
gaciones, se comprometió a financiar el
costo de dichos proyectos en moneda co
rriente nacional, en todo lo que excediera
de las disponibilidades de las Compañías
interesadas.
Por estas razones, considerada la des
proporción entre la capacidad de produc
ción de las empresas y el consumo de car
bón y, además, la circunstancia de estar
concurriendo el Estado en su ayuda, a
través de la Corporación de Fomento de
la Producción, como se ha expresado, ya
que este organismo entregó su fianza en
términos de constituirse en codeudor so
lidario de las obligaciones contraídas por
estas empresas y se obligó a proporcionar
en moneda nacional todo lo que se nece
sitare para la puesta en marcha de los
planes anteriormente expresados, el Su
premo Gobierno, por el Decreto con Fuer
za de Ley N9 64, de 25 de septiembre de
1963, ha decretado la admisibilidad del
proyecto de fusión, suscrito en principio
entre la Compañía Carbonífera Industrial
de Lota y la Compañía Carbonífera Schwa
ger, Sociedad Anónima.
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Los considerandos del mencionado de
creto supremo analizan, principalmente,
los factores de carácter económico a que
me he estado refiriendo y, junto con ello,
ponen especial interés y preocupación en
los problemas sociales que se están pro
duciendo, que se han producido y que,
eventualmente, pueden producirse en la
zona del carbón.
Es así como, someramente, se puede se
ñalar que en sus considerandos se estudia
y se analiza, fundamentalmente, la des
proporción existente entre la capacidad de
producción de las empresas mencionadas
y la disminución experimentada por el
mercado consumidor, lo que ha determi
nado un aumento sustancial de los costos,
que repercute en los precios, afectando al
consumidor y a la supervivencia de la in
dustria. De mantenerse esta situación, se
originará fatalmente la paralización obli
gada de una o ambas empresas, lo que
traerá, consecuencialmente, una disminu
ción considerable de la producción de car
bón y la cesantía de 12.000 obreros y de
1.200 empleados, que ocupan actualmente
dichas Compañías.
Igualmente el decreto supremo conside
ra la situación del crédito contraído por
las empresas con el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento y la circuns
tancia de concurrir en él, en carácter de
codeudor solidario, la Corporación de Fo
mento de la Producción.
Por otra parte, el mencionado Decreto
Supremo N9 64 señala que el problema
planteado en este caso por el Título V de
la Ley N9 13.305, que establece normas
para prohibir las actividades monopolistas
en el país, puede ser subsanado “por con
venir al interés nacional que se realice la
mencionada fusión”. Señala al efecto que,
por resolución de 12 de marzo de 1962,
la Comisión creada por el artículo 175 de
la citada disposición legal informó favo
rablemente esta materia, determinando
que, no obstante estimar que ello afecta la
libre competencia, en conformidnd con lo
dispuesto por el artículo 174 de la misma
ley, debe permitirse la fusión proyectada,

según se desprende de los informes técni
cos, económicos y de carácter social.
En seguida, señala que “el problema de
reducción del personal es actual, como se
deriva principalmente de la mecanización
de las minas, y no constituirá, por lo mis
mo, una consecuencia precisa de la fusión
proyectada, debiendo agregarse que el Go
bierno ha adoptado en la zona del carbón
las medidas conducentes al empadrona
miento de los empleados y obreros cesantes
y a la promoción de actividades que pue
dan proporcionarles trabajo, por lo que,
sin perjuicio de otras medidas que corres
ponda adoptar, el Gobierno está en situa
ción de solucionar dicho problema social.”.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Ha terminado el tiempo del Co
mité Conservador Unido.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Socialista.
El señor 'BARRA.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BARRA.—Señor Presidente,
tal como lo han explicado dos parlamen
tarios, el Honorable señor Jerez y, en este
momento, el Honorable señor Rufo RuizEsquide, la principal cuestión del proble
ma que estamos considerando esta noche
es el Decreto N9 64 que autoriza la fusión
de las compañías carboníferas de Lota y
Schwager.
A los Diputados socialistas no nos sor
prende esta maniobra. Esto tenía que pro
ducirse en el Gobierno del Excelentísimo
señor Jorge Alessandri, porque hay pre
cedentes sobre la materia. Su Excelencia
ha sido también en otras oportunidades
asombrosamente generoso en favorecer a
individuos fracasados o “quebrados” en
grandes industrias.
Es el caso, por ejemplo, del que fue
magnate del salitre: el señor Osvaldo de
Castro, este caballero a quien el Gobierno
del señor Alessandri, con el beneplácito
de los sectores de Derecha que lo apoyan
en su Gobierno, le otorgó una cantidad
fabulosa de millones de pesos que son pa
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trimonio de todos los chilenos, para que
pudiera salvar de la quiebra a sus empre
sas. Desgraciadamente, a pesar de esta
generosa ayuda del Presidente de la Re
pública señor Alessandri para el señor Os
valdo de Castro, éste no salió del pantano
en que se había metido. Ahora, nos en
contramos con la novedad de que, a pesar
de la buena voluntad del Congreso Nacio
nal, de la perseverancia y el tesón con que
nuestro Honorable colega señor Rufo
Ruiz-Esquide trabajaba en conjunto con
la mayoría de los parlamentarios de la
zona y de otros sectores, para entrar a
profundizar en la materia que significa
la crisis del carbón, a pesar de los acuer
dos adoptados por unanimidad, y no obs
tante haber quedado establecido que es
opinión unánime lo planteado por mi Ho
norable colega señor Jerez, en cuanto a la
necesidad de ver la manera de que esas
dos empresas sean intervenidas, subsiste
el hecho de que la Corporación de Fomen
to, el Estado mismo, ha servido de aval
a esas empresas, en vísperas de la banca
rrota y les ha entregado cantidades cuan
tiosas de millones de pesos con el objeto
de que ahora, en el momento de la crisis,
puedan salir adelante.
El chantaje no es una cosa desconocida
para esos empresarios. Antes, “chanta
jearon” políticamente, tratando de “tor
cer” la conciencia de los trabajadores del
carbón; han “chantajeado” a otros Go
biernos y al actual, que es dócil frente a
estos manejos. Entonces, con la amenaza
de la cesantía, de la ruina, de la muerte
de dos poblaciones importantes, en este
caso, Lota y Coronel y con lo que está
pasando en la provincia de Arauco, han
recurrido del Presidente de la República,
y han obtenido su beneplácito con el objeto
de que se dicte este decreto N9 64 y se
desestime lo que había propuesto el Con
greso Nacional, lo que se había estudiado
en profundidad, no única y exclusivamen
te de acuerdo con el criterio personal que
pudiéramos tener los parlamentarios de la
provincia o los señores Diputados que nos
acompañaron en esta labor, sino con el
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asesoramineto de personal técnico que co
noce en el terreno las expectativas, los al
cances, las posibilidades de la industria
del carbón dentro del país y también en
el exterior.
Pero el Gobierno, Gobierno de libre em
presa, Gobierno de gerentes, tenía que
acudir en auxilio de estos “quebrados”. Y
entonces nos encontramos con una idea
“genial”, propia de la mente de los ase
sores del señor Presidente de la República.
Inventaron algo que los debiera llenar de
vergüenza y que nosotros lo denunciamos
como un escándalo. Establecieron en el
decreto N9 64 la designación de un dele
gado del Gobierno para que intervenga a
la junta o al directorio de las dos em
presas fusionadas, que son las de Lota y
Schwager. De acuerdo con las facultades
que se le entregan a este delegado del Go
bierno, creo que se les pasó un poco la
mano. Porque, según lo que dispone el nú
mero 6 del decreto, por intermedio de la
junta de accionistas se le darán a este
caballero plenos poderes para que pueda
desempeñar en forma “hábil” las funcio
nes que le están indicadas. No sé si el se
ñor Alessandri tiene algún émulo que tam
bién esté estudiando para Dios. Pero es
el caso que a él le corresponde designar a
este alto funcionario de la Corporación de
Fomento de la Producción que deberá te
ner habilidad, inteligencia, capacidad y
don de trabajo para poder manejarse den
tro de una junta donde estará solo, a pe
sar de que representará allí, como decía
un señor Diputado, cerca de 70 millones
de escudos. No sé si hay alguna sociedad
anónima, alguna institución privada con
cebida en forma tan “genial”, donde el
individuo o el conjunto de individuos que
tiene el mayor porcentaje o un porcentaje
crecido de los intereses económicos o de
los aportes de capital, cuente sólo con un
representante.
Esto es absurdo y demuestra la menta
lidad de los asesores del señor Alessandri
y el criterio que tienen sobre esta ma
teria.
Entonces, él ha sido víctima de un chan
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taje por parte de las empresas y víctima
de la inoperancia, de la falta de capaci
dad y de habilidad de algunos de sus ase
sores. Este es el caso, por ejemplo, del se
ñor Ministro de Obras Públicas, que le
estuvo prometiendo a la Comisión del car
bón toda clase de facilidades para des
arrollar un plan de trabajo en las pro
vincias de Concepción y A rauco: túneles,
puentes, caminos, aeródromos, el puerto
de San Vicente. Todas estas cosas se iban
a hacer en forma rápida para que la ma
no de obra pudiera ir a emplearse allí.
El era el representante de Su Excelencia
el Presidente de la República y había to
mado todas las medidas y providencias del
caso.
Las empresas, seguramente conociéndo
lo muy bien, sabían que nada de esto iba
a ocurrir y ante el temor de la cesantía
se dictó este decreto de fusión, donde el
patrimonio de los chilenos queda en un
ciento por ciento desamparado, como lo
dijo el Honorable señor Rufo Ruiz-Esquide que en estos momentos no se encuentra
en la Sala.
Nosotros nos preocupamos de buscar los
antecedentes para ver cuáles eran las ra 
zones para que las pertenencias del sub
suelo que explotan esas compañías carbo
níferas, estuviera en poder de esta gente.
Creo que hemos llegado a una conclu
sión clara: el subsuelo es de Chile, perte
nece y es patrimonio de todos los chile
nos. Las compañías las han explotado, las
han estrujado, les han sacado el máximo
y no han tenido ninguna iniciativa para
crear nuevas industrias. La única com
pañía que hay anexa es la de Lota Green,
donde se hacen los ladrillos refractarios.
Antes había una fábrica de loza. La ce
rraron porque no era negocio. De tal ma
nera que no han creado absolutamente na
da. Se ha estado sacando las riquezas, el
oro negro, y se han hecho malas inversio
nes.
No se tuvo la preocupación de mecani
zar en el momento oportuno, y sólo se
viene a hacer esto cuando el precio del

carbón en el mercado del país y en el
campo internacional ha descendido.
Por estas razones, los Diputados socia
listas queremos dejar estampada nuestra
protesta por este nuevo escándalo del Go
bierno del señor Alessandri, cuya consu
mación queda establecida en el decreto nú
mero 64. Es un escándalo entregarle a
estas empresas el capital y el patrimonio
de los chilenos, ya que sus directorios las
siguen administrando a su antojo.
Y para que la Cámara vea que no estoy
faltando a la verdad le puedo presentar
el caso de la mina Victoria de Lebu. En
los años que fui Consejero obrero en la
Corporación de Fomento de la Produc
ción, esta empresa empezó a solicitarle
préstamos, a “chantajearla”, para que no
hubiera cesantía. Se le concedieron prés
tamos para pagar sueldos, salarios, im
posiciones, etcétera, y ahora resulta que
cuando la mina no puede entrar a produ
cir metódica y perfeccionadamente por
otros sistemas y procedimientos, en su
mayor parte está en manos de la CORFO,
y los “vivos” que anteriormente han es
tado administrándola no tienen interés de
ninguna naturaleza.
Lo mismo va a suceder con las Compa
ñías de Lota y Schwager. Nada raro sería
que con el correr del tiempo comenzaran
esta actitud de chantaje, y cuando las mi
nas hayan sido aprovechadas al máximo,
cuando ya nada exista, los propietarios di
gan que las cierran y el Gobierno del se
ñor Alessandri entre a intervenirlas to
mando la administración de una empresa
que, pudiendo estar en manos de personas
progresistas, desgraciadamente está en po
der de gente que dice que el obrero no
rinde, no produce, no trabaja, en circuns
tancias de que los únicos faltos de criterio
que allí hay son algunos extranjeros o
descendientes de extranjeros. Ellos son
los responsables de la crisis del mineral.
Por estas razones, nosotros vamos a
continuar luchando con el objeto de que
los acuerdos y resoluciones de la Comisión
Especial del Carbón sean una realidad,
para el bienestar de toda la población de
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Chile y, sobre todo, de la zona de Con
cepción y Arauco.
El resto del tiempo de nuestro Comité
lo usará mi Honorable colega señor Fie
rro, señor Presidente.
El señor FIERRO.—¿Cuántos minutos
restan del tiempo de nuestro Comité, se
ñor Ministro?
El señor BOYOLA (Presidente Acci
dental) .—Tres minutos, Honorable Dipu
tado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FIERRO.—Señor Presidente,
la crisis del carbón en las provincias de
Concepción y Arauco ha causado alarma
pública. Así lo ha reconocido concretamen
te el Gobierno, que ha tenido que destinar,
con cargo al dos por ciento constitucional,
recursos para alimentar a los mineros, fa
miliares y obreros cesantes de la comuna
de Curanilahue.
A raíz de esta crisis, visitaron las pro
vincias de Concepción y Arauco los Mi
nistros del Interior, de Minería, de Obras
Públicas y el Vicepresidente de la Cor
poración de Fomento de la Producción.
Ellos informaron a la prensa de Concep
ción y Santiago que la crisis de que habla
ban los- parlamentarios y autoridades de
las comunas afectadas no era tan grave
como se les había dicho. Esto significa
que para los hombres de Gobierno que vi
sitaron, en un sólo día, las comunas de
Coronel, Lota, Carampangue, Curanilahue,
la mina Plegarias, Pilpilco, Cañete y Lebu, los parlamentarios que hemos tenido
una permanente preocupación por estos
problemas de nuestra provincia, somos
mentirosos. Nosotros, que hemos analiza
do este grave problema, frente al cual he
mos visto la indolencia del Gobierno, po
demos señalar, con la franqueza que nos
caracteriza, que los mentirosos no somos
los parlamentarios que hemos planteado
soluciones y sugerido las medidas que, a
nuestro juicio, el Gobierno debería arbi
tra r para resolver en definitiva este pro
blema.
Por lo demás, el señor Ministro del In
terior, en la plaza pública de Curanilahue,
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hablándoles a los obreros cesantes, les ma
nifestó que el Gobierno daría solución con
creta a sus problemas, especialmente al
de los obreros del carbón de la provincia
de Arauco, que ha sido la más abandona
da ce la mano del Estado. En seguida, ha
bló el Ministro de Obras Públicas y, prác
ticamente, desmintió a su colega del Inte
rior, manifestando que el Gobierno iría
en ayuda de ellos, en todo cuanto signifi
cara posibilidades financieras, para dar
solución a algunos problemas que requie
ren urgente solución. Es decir, lo que de
seaba expresar el señor Ministro de Obras
Públicas, era que ellos contratarían en la
Dirección de Vialidad a un grupo de obre
ros cesantes, lo que significa, tal como di
ce el refrán, “pan para hoy y hambre para
mañana”, porque los obreros podrán tra 
bajar en las obras que realiza esa repar
tición en la época de verano, pero no lo
podrán hacer una vez que comience el in
vierno.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Ha terminado el tiempo del Co
mité Socialista.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Comunista.
El señor MELO.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELO.—Señor Presidente, los
trabajadores de las minas de carbón, sus
familias y los habitantes de los pueblos
donde ellos viven, están en estos momen
tos movilizados para defender su derecho
al trabajo y a la vida. En reuniones sindi
cales, en comicios públicos, en foros y en
cabildos abiertos, elevan sus voces de pro
testa, indignados ante la insensibilidad de
un Gobierno que tantas promesas ha he
cho sin cumplir nada de lo dicho.
No hace mucho paralizaron las minas de
Colico Norte, de Cosmito y de Lirquén.
Ahora acaban de paralizar la mina de Ple
garias y se encuentran amenazados de
despidos y de cierre los trabajadores de
las minas de Pilpilco, de Colico Norte y de
Lebu, en la provincia de Arauco,
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Esta medida dejará sin trabajo a más
de 5 mil mnieros que, junto a sus fami
lias, representan a más de 40 mil perso
nas que viven en los pueblos de Curanila
hue, Los Alamos y Victoria de Lebu, li
quidando de esta manera las únicas indus
trias de importancia de esta provincia.
A todo ese número de obreros sin tra 
bajo, hay que sumar los que han quedado
desocupados en las industrias carbonífe
ras de Lota y de Schwager, que han redu
cido su personal casi en un 40%.
¿Qué ha dicho el Gobierno, por interme
dio de sus Ministros, respecto de este gra
ve problema? Cuando los obreros han de
nunciado, a través de sus sindicatos y sus
federaciones, la crisis del carbón y reve
lado que la fusión de las compañías pro
piciada por el Gobierno produciría el cie
rre de nuevas minas, el Gobierno ha dado
una respuesta, que tiene para todos los
jsos cuando se producen cierres de indus
trias o paralización de faenas: que los
obreros serán ocupados en obras públicas,
que se hará un plan especial de caminos
y de construcciones de escuelas y hospi
tales, etc., que se instalarán nuevas indus
trias para absorber la cesantía, y muchas
otras lindezas.
Pero el Gobierno del señor Alessandri
y los partidos que lo apoyan, que han cum
plido cinco años en el poder, no nos pue
den decir que exista alguna industria nue
va en Arauco para reemplazar a las que
se están cerrando. Y sólo ahora último,
ante los miles de reclamos de la movili
zación popular, pudo lograrse que fueran
tres Ministros y el Vicepresidente de la
CORFO a comprobar, en el terreno mismo,
esta terrible situación de hambre, miseria
y desocupación que existía en la provincia
de Arauco, especialmente en la zona de
Curanilahue. Pero, ¿qué podían hacer los
señores Ministros de Estado en un solo
día de viaje y de visita a la zona del car
bón? Estuvieron una hora en Lota, media
hora en Curanilahue, media hora en Carampagne y dos horas ocuparon en almor
zar. ¿Cómo podían comprobar la realidad
de los hechos en el mismo terreno? El se

ñor Vicepresidente de la Corporación de
Fomento fue a la mina “Plegarias” a ve
rificar los subsidios y víveres que se es
taban repartiendo a los obreros y sus fa
milias y, como es lógico, pudo imponerse
de que no había ninguna repartición, como
era de esperar. Fue lo único que vieron
del drama que existe en la mina “Plega
ria”. Pero no conocieron el drama de la
gente que se moría de hambre, como ocu
rrió con el hijo de un obrero, hace días,
en una tarde.
¿Qué ha dicho el Gobierno en la Comi
sión Especial del Carbón, que está fun
cionando durante ya más de tres años pa
ra debatir este problema?
El señor Ministro de Obras Públicas hizo
un bello plan, que, hasta no hace mucho,
existió sólo en la imaginación fecunda de
los hombres de Gobierno. Solamente aho
ra, hace poco, se logró que se contrataran
los primeros doscientos cincuenta obreros
en las obras de algunos caminos, princi
palmente el camino de Arauco a Naci
miento. Y tuvo que recurrirse al Gobierno
para que enviara auxilio por más de 23
mil escudos, a fin de que esta sacrificada
gente tuviera siquiera un plato de comida
para celebrar el 18 de septiembre.
Lo único que el Gobierno ha hecho con
celeridad y presteza es autorizar la fu
sión de las compañías de Lota y Schwager, creando de esta manera un monopo
lio del carbón y pasando el propio Gobier
no por encima de una ley que despachara
con “mucho bombo y platillos”, llamada
pomposamente “Ley Antimonopolios”, y
que dice en el texto de esta fusión lo si
guiente : •
“Que la Comisión creada por el artícu
lo 175 de la ley N? 13.305, a cuya consi
deración fue sometido el proyecto de fu
sión de ambas compañías, estimó de tal
gravedad los antecedentes que le fueron
proporcionados con respecto del futuro de
las minas de carbón pertenecientes a las
compañías de Lota y Schwager y los pe
ligros que entrañaría su paralización, que
ha recomendado, por convenir al interés
nacional, que se realice la fusión y, al
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efectcr, por resolución de 12 de marzo de
1962, la informó favorablemente, no obs
tante estimar que ella afecta la libre com
petencia, todo de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 174 de la misma ley”.
Pero no sólo ha sido esto. También el
Gobierno ha avalado a las compañías de
Lota y Schwager en el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento en 21
millones 800 mil dólares, y en la Corpo
ración de Fomento en más de 80 millones
de escudos, sin embargo, el Ejecutivo, que
ha estado presto para am parar a estas po
derosas compañías, no ha tenido el mismo
criterio para mantener en pie de produc
ción y modernizar las minas de Arauco,
cuyas acciones, en un 70 a un 90 por cien
to, están en poder de la CORFO, orga
nismo estatal que tiene las más grandes
reservas de carbón del país.
La fusión de las Compañías es cono
cida por todos los señores Diputados. El
decreto que la autoriza comienza expre
sando que de no haberse producido ésta,
se habría originado la cesantía de 12 mil
obreros y 2 mil empleados; es decir, que
habrían paralizado las 'm inas de Lota y
Schwager. En el fondo, siempre ha exis
tido la idea de paralizar Arauco y Schwa
ger y que sólo Lota quede trabajando, lo
que traería como consecuencia miles de
cesantes y pueblos que ayer eran flore
cientes y llenos de vida, arruinados y sin
porvenir alguno.
En la letra k) del artículo 49 del mis
mo decreto que autoriza la fusión de las
compañías, se dice concretamente que el 9
por ciento de los trabajadores pueden ser
despedidos, aparte de los obreros que sal
gan despedidos por juicios del trabajo,
por jubilación o retiro voluntario o por
que se han muerto en la compañía; vale
decir, se le abre a ésta las puertas para
que pueda acordar despidos masivos de
trabajadores en esta industria, creando
un precedente para otras industrias del
país y violando, de esta manera, el Código
del Trabajo, que establece que para el des
pido de más de 10 obreros, es necesario
solicitar autorización a los Ministerios del
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Trabajo y Previsión Social, de Economía,
Fomento y Reconstrucción y de Minería.
Los comunistas, al igual que los tra 
bajadores de la zona norte o del salitre,
sabemos, por amarga experiencia, que
cuando comienzan a originarse estos he
chos, como la formación de monopolios,
ello significa la ruina de las zonas donde
se ponen en práctica. Ayer fue el salitre;
hoy es la zona del carbón. Pero resulta
sospechoso estos cierres de industrias, a
pocos meses de realizarse la elección, por
que suenan a abierta intervención electo
ral, ya que los trabajadores deberán emi
grar a otras provincias para buscar sus
tento y trabajo con qué mantener a sus
familias, haciéndose casi imposible su re
torno a estos lugares para depositar su
voto en las urnas. Fue característico en
el Norte Chico, bajo el Gobierno del se
ñor Arturo Alessandri, cuando se apro
ximaban las elecciones presidenciales, que
los trabajadores fueran despedidos y man
dados al sur, en tanto que obreros de otras
regiones eran enviados al norte, con el
único objetivo de evitar que sufragaran,
ya que los mineros se han distinguido por
votar por los partidos populares, en es
pecial el nuestro. No se explica de otra
manera la insensibilidad para ir en su
ayuda, mediante la creación de industrias
en esta zona. Ya hemos señalado, al igual
que las organizaciones obreras y los par
tidos populares, muchas salidas a esta
dramática situación en que se debaten mi
les de personas de la zona del carbón. La
creación de plantas termoeléctricas, cuyo
ejemplo mejor es el de la que está ya ins
talada en Renca, que consume más de 120
mil toneladas de carboncillo al año. Debe
apurarse la terminación de la planta ter
moeléctrica de Las Ventanas, pues ya han
pasado algunos años sin que se concluya,
que consumirá 150 mil toneladas de car
boncillo anuales; como asimismo la ins
talación de la nueva planta en las boca
minas de Coronel, que aún está en estudio
y que consumirá también 150 mil tonela
das de carboncillo anuales.
En estudio realizado por los ingenieros
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de la plantas termoeléctricas del país dice
que con las instalaciones de este tipo que
podamos hacer de aquí al año 1968, se
lograría un consumo de carbón al año de
560 mil toneladas.
Otra de las soluciones señaladas por
los propios trabajadores de las minas y
propuestas por los parlamentarios popula
res en esta Honorable Cámara, es la im
plantación de la jornada de seis horas de
trabajo, sin disminución de los jornales,
en la industria carbonífera. Este sistema
permitiría ocupar más obreros en las fae
nas, produciendo en ellos menor desgaste
físico, el cual —como todos sabemos— de
bido a la alta mecanización de estas fae
nas y a las características especiales de
las modernas máquinas empleadas en ellas,
está ocasionando nuevas enfermedades e
incapacidades en los trabajadores.
En abril de 1958, el Honorable Dipu
tado señor Jorge Montes presentó a la
consideración de esta Honorable Cámara
un proyecto de ley para rebajar a seis ho
ras la duración de la jornada actual de
ocho horas de trabajo, en las minas. En
el trascurso del presente año hemos insis
tido en esta misma materia, a través de
un nuevo proyecto de ley, tendiente a es
tablecer una jornada de seis horas de tra 
bajo para todos los obreros que trabajan
en el interior de las minas de carbón.
Este proyecto fue firmado por los Ho
norables señores Jerez, Barra, Montes,
Meló, Fierro y Pantoja. Y, a fin de im
pulsar su tramitación, hemos realizado di
versas gestiones a fin de que el Ejecutivo
lo incluya entre los proyectos de que pue
de ocuparse el Congreso Nacional durante
la actual legislatura extraordinaria de Se
siones.
Creemos, señor Presidente, que la so
lución que propiciamos a través de este
proyecto de ley es una de las más justas
que, en este momento, se puede dar al
problema de los trabajadores del carbón;
puesto que —como es de conocimiento de
la Honorable Cámara— en todos los paí
ses se ha planteado la necesidad de adop
tar esta jornada de trabajo de seis o siete

horas y, en los países socialistas, de cinco
horas, para los trabajadores que realizan
faenas subterráneas, especialmente en las
minas de carbón. Si el Gobierno y las
compañías carboníferas tuvieran siquiera
un mínimo de comprensión humana y és
tas no sólo velaran por sus propios inte
reses comerciales, podrían tomar, desde
ahora mismo, la iniciativa de adoptar la
jornada de seis horas de trabajo en sus
faenas.
En consecuencia, señor Presidente, so
licito que se remitan sendos oficios al se
ñor Ministro del Trabajo y Previsión So
cial, al señor Ministro de Minería y a Su
Excelencia el Presidente de la República,
a fin de que consideren favorablemente
esta petición justa y humana que hemos
formulado. Y al mismo tiempo, para que
el Ejecutivo se sirva incluir en la convoca
toria el proyecto en referencia y hacerle
presente la urgencia para su despacho.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se enviarán los oficios solicita
dos por Su Señoría, en el nombre del se
ñor Diputado y en la forma que ha in
dicado.
El señor MONTES.—En nombre de]
Comité Comunista también, señor Presi
dente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .—Y en nombre del Comité Comu
nista.
El señor MELO.—Solicitamos, además,
señor Presidente, la promesa de que no
serán cerradas las minas de Arauco; y,
asimismo, que se dé cumplimiento a lo
expresado por los señores Ministros du
rante su estada en la zona del carbón, en
el sentido de que por ninguna causa ha
brá despidos mientras no existan fuentes
de trabajo permanentes para ocupar en
ellas a los miles de obreros que quedarían
cesantes con la paralización de las minas
mencionadas.
Igualmente, reiteramos una vez más
nuestra petición de que se creen más puer
tos pesqueros y caletas pescadoras en el
golfo de Arauco, porque ellos, junto con
la instalación de nuevas industrias, como
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fábricas de harina de pescado, de conser
vas y frigoríficos; y también la consi
guiente actividad de camiones que trans
porten sus productos a las zonas vecinas,
crearían nuevas fuentes de trabajo en que
se podría ocupar otro número considerable
de trabajadores.
Solicitamos también que se reitere al
señor Ministro de Obras Públicas la ne
cesidad de iniciar a la brevedad posible
la construcción de muelles de embarque
en Lota y Coronel, pues los que existen
en la actualidad están en tal estado rui
noso que no podrían servir ni para el em
barque de esos productos, ni para la re
cepción de las materias necesarias para
las nuevas industrias que se puedan ins
talar.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—En nombre de Su Señoría, se
enviará el oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, en la forma solicitada.
El señor MONTES,—Y en nombre del
Comité Comunista, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .—Se agregará el nombre del Co
mité Comunista.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MELO.—Señor Presidente, la
provincia de Concepción necesita no sólo
de un puerto, sino varios de ellos para el
mejor desenvolvimiento de la actividad
industria] y comercial de la región.
También solicitamos que se oficie al se
ñor Ministro de Obras Públicas, a fin de
que se dispongan los fondos necesarios
para que las casas donde viven los mine
ros puedan ser reconstruidas y dotadas de
alcantarillado, agua, luz y demás condi
ciones mínimas que necesita un ser huma
no para vivir.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se enviará el oficio al señor Mi
nistro de Obras Públicas en el nombre
de Su Señoría y en la forma solicitada.
El señor MONTES.—Y en nombre del
Comité Comunista, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Y también en nombre del Co
mité Comunista.
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Puede continuar Su Señoría.
El señor MELO.—Señor Presidente, los
mineros del carbón entregan millones de
pesos. . .
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Permítame, señor Diputado.
Ha terminado el tiempo del Comité Co
munista.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Democrático Nacional.
El señor GARCIA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Meló, se
ñor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Con la venia del Honorable se^
ñor García, puede continuar el Honorable
Diputado.
El señor MELO.—Señor Presidente,
los mineros de] carbón entregan millones
de pesos a instituciones de previsión, como
el Servicio de Seguro Social, la Caja de
Empleados Particulares y al Fisco, por
concepto de impuestos, razón por la cual
bien puede el Gobierno destinar parte de
este dinero para la reconstrucción de es
tas poblaciones que, en su mayoría, son
viejas e insalubres.
Recogiendo el sentir de la gran mayo
ría de la población del carbón, solicita
mos al Presidente de la República que deje
sin efecto la fusión de las Compañías del
Carbón hasta que no estén instaladas las
industrias que den trabajo permanente en
la zona. Y hacemos nuestra la petición
formulada por el Honorable señor Jerez,
en orden a que la Corporación de Fomen
to de la Producción tome en sus manos el
mayor número de representantes de esas
Compañías.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—-En nombre de Su Señoría, se
enviará el oficio a Su Excelencia el Pre
sidente de la República, en la forma so
licitada.
El señor MONTES.—También en nom
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bre del Comité Comunista, señor Presi
dente.
El señor BARRA.—Y del Comité So
cialista, señor Presidente.
El señor JEREZ.—Y del Comité Demó
crata Cristiano, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—El oficio se enviará también en
nombre de los Comités que lo han solici
tado.
Puede continuar el Honorable señor
Meló.
El señor MELO.—Señor Presidente, sa
bemos y volvemos a insistir en que la
gran solución sería instalar la industria
química pesada, la cual elaboraría los mi
les de productos y subproductos derivados
del carbón. Sin embargo, no nos hacemos
ninguna ilusión en el sentido de que bajo
este Gobierno llegue a instalarse. Por el
contrario, creemos que sólo durante un go
bierno popular donde no existan privile
gios económicos o políticos, ni compro
misos internacionales que nos obliguen a
comprar carbón importado, será posible
proporcionar esta solución de fondo, más
justa, más humana y más de acuerdo con
la realidad que vivimos, a fin de que estas
regiones salgan de la incertidumbre de un
mañana sin porvenir.
El señor GARCIA.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Montes.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Con la venia del Honorable
Diputado, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.—Señor Presidente,
deseo intervenir para establecer algunas
ideas que nos parecen importantes sobre
la denominada crisis del carbón.
Las afirmaciones de los diferentes seño
res Diputados y las informaciones que po
seemos, nos permiten aseverar que la si
tuación de la industria del carbón es real
mente grave. Al respecto, voy a señalar
dos hechos.
En primer término, la disminución de
la producción desde algunos años a esta
parte y, en segundo lugar, la terrible ce
santía producida en esa industria, tanto

en la provincia de Concepción como en la
de Arauco.
Nosotros hemos preguntado qué han he
cho el Gobierno y las compañías privadas
que explotan este combustible para supe
rar tan lamentable situación. No debemos
olvidar que el Gobierno incluso es propie
tario de algunas minas. La verdad es que
absolutamente nada que signifique, por lo
menos, mantener el nivel de producción
global y mucho menos en cuanto al incre
mento del uso del carbón.
Sabemos que este elemento, producido
principalmente en la cuenca carbonífera
del Golfo de Arauco y que constituye la
fuente de trabajo fundamental para mi
les de obreros, se ha usado en nuestro país
en forma exclusiva como combustible, sólo
para ser quemado en la industria, en los
ferrocarriles, etc., pero no ha habido en
Chile una política de fomento de su uso o
consumo.
Los obreros de esta industria han se
ñalado en numerosas oportunidades la ne
cesidad de crear en nuestro país la indus
tria química del carbón, con el objeto de
desarrollar la producción de este elemen
to, cuestión que no ha sido abordada por
el Gobierno porque, según los técnicos que
se han pronunciado sobre el problema, so
brepasaría en este instante la capacidad
económica del Gobierno para instalarla.
No obstante, y a nuestro juicio, esto sig
nificaría, en una política de largo aliento,
dar la posibilidad de solucionar el grave
problema de la disminución de este com
bustible tan precioso, cuya producción to
davía podría lograrse en mucho mayor es
cala que la que se obtiene actualmente en
nuestro país.
Además, queremos referirnos a algunos
aspectos relacionados con el decreto de fu
sión de las Compañías Carboníferas de Lota y Schwager, es decir, a la política del
carbón que el Gobierno sigue en nuestro
país. Creemos que están claras algunas
cuestiones que inciden en este problema,
teniendo-presente la actual situación que
vive esta industria y el decreto de fusión
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dictado por el Presidente de la República
con las firmas de los Ministros de Minería
y de Hacienda. En nuestro país, Honora
ble Cámara, se constituyó en ese instante
el monopolio del carbón. A pesar de exis
tir una ley antimonopolio y haciendo las
salvedades del caso, en el número 12 del
proyecto de fusión el Gobierno expresa
que, “de conformidad con lo dispuesto en
los números 10 y 11 del artículo 4? del
D.F.L. N9 88, de primero de junio de 1953,
el Gobierno, a través de la Dirección de
Industria y Comercio, está facultado para
estudiar los costos de los artículos de pri
mera necesidad o de uso y consumo habi
tual, como es el carbón, y fijar los precios
de los mismos, de modo que aún estiman
do que la fusión de las Compañías Carbo
níferas de Lota y Schwager puede afec
tar la libre competencia, el Gobierno está
en situación de subsanar los inconvenien
tes que tal circunstancia pudiera irrogar”.
La verdad es que en la práctica, y con
la aceptación del Gobierno, se ha consti
tuido el monopolio del carbón. Al fusio
narse las compañías carboníferas de Lota
y Schwager, el Gobierno, persiguiendo fa
vorecer a esas empresas fusionadas, como
aquí se ha expresado, propende a liquidar,
en realidad, la producción de este combus
tible en la provincia de Arauco. Además,
se ha dicho que el Estado tiene comprome
tidos en las compañías fusionadas capi
tales que ascienden a 30 millones de es
cudos y a 21 millones ochocientos mil dó
lares, es decir, a más de 70 mil millones
de pesos.
En vista de esta situación, el Gobierno
ha designado a un Delegado ante el di
rectorio o junta de estas empresas fusio
nadas, a quien, mediante este decreto, se
entregan algunas atribuciones, con el ob
jeto aparente, según se expresa en el mis
mo decreto, de que el Estado pueda con
trolar, a través de él, la maniobra política
—por así decir— de las compañías en el
proceso económico que deben desarrollar.
Sin embargo, en el citado decreto se es
tablecen algunas excepciones en cuanto se
refiere a la intervención de este Delegado.

1041

Entre otras se menciona una que nos pa
rece de extraordinaria gravedad.
En efecto, señor Presidente, se ha dicho
que “Plegarias” ha paralizado, lo que sig
nifica la cesantía de cerca de 900 obreros
en la provincia de Arauco, que en Pilpilco
están amenazados de despido 400 obreros,
qye en Colico Sur entre 200 y 300 obreros
están también amenazados de despido.
En cambio, como se ha señalado, por
la disposición contenida en la letra k) del
número 4 del proyecto de fusión, el Go
bierno autoriza a las compañías para des
pedir hasta el 9% del total de obreros y/o
empleados que trabajen en esa industria,
anualmente, sin más trámite, sin solicitar
autorización y por sobre la opinión del
Delegado Estatal. ¿Qué significa esta can
tidad de nueve por ciento establecida en
el propio decreto de fusión respecto de
los doce mil obreros que trabajan en las
mencionadas compañías? Significa, señor
Presidente, que anualmente las Compañías
pueden despedir a 1.080 obreros y a más
de 100 empleados, sin tomar el parecer del
Estado, sin la venia y aquiescencia del
Delegado que puede estar presente en la
sesión de Directorio en que se adopte una
medida de esta naturaleza. A nuestro ju i
cio, en la práctica, esto también se tra 
duce en que la posibilidad de fusión de las
Compañías del carbón de Lota y Schwa
ger puede producir una cesantía masiva.
Estas conclusiones no son sólo ilusio
nes nuestras, sino que se basan en datos
Concretos y nos parece que la práctica y
la vida, nos van a demostrar, desgracia
damente, que tenemos razón, porque la
intención de las Compañías y del Gobier
no es precisamente, producir cesantía, con
el objeto, según lo han declarado las em
presas, de bajar los costos de producción.
Luego, señor Presidente, hay otro asun
to que, a nuestro juicio, es claro y se des
prende de la situación en que se desen
vuelve la industria del carbón. El derrum
be de esta industria, repercutirá en forma
preponderante en la vida económica de,
prácticamente, dos provincias. El Gobier
no, en subsidio de esta disminución del
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ritmo de trabajo de la producción del car
bón y de la cesantía consiguiente que ya
se ha producido y que se seguirá originan
do, porque está dentro de los planes que
podemos denominar siniestros de las com
pañías y del Gobierno respecto de estos
obreros, en subsidio, repito, no ha anun
ciado ninguna obra estable de importancia
que permita absorber la cesantía en dicha
zona y que permita, al mismo tiempo ini
ciar un proceso de desarrollo económico
con el objeto de defender el progreso de la
provincia de Arauco y de la zona del car
bón que corresponde a la provincia de
Concepción.
Esto significa que no sólo los obreros
son los afectados en esta región, sino tam 
bién los empleados, los comerciantes, los
profesionales, los artesanos, los pequeños y
medianos industriales, porque todos ellos
están trabajando alrededor de las Com
pañías de Schwager y Lota, giran alre
dedor de esta “industria madre”, como
pudiéramos definirla, de la cuenca carbo
nífera del Golfo de Arauco. Este proble
ma afecta a la inmensa mayoría de la po
blación de esta región que ve sus espe
ranzas y sus derechos a una vida mejor
prácticamente caducados con motivo de
esta política lesiva a sus intereses que
viene aplicando el Gobierno. Luego, hace
mos enteramente nuestras las medidas
propuestas por los Honorables Diputados
señores Meló, Barra, Fierro y Jerez —me
didas que ellos han señalado con el objeto
de superar la situación producida en la
zona del carbón— porque nos parece que
el problema tiene solución.
Desgraciadamente, señor Presidente,
la premura del tiempo me impide expla
yarme sobre estos problemas, por lo que,
para terminar, deseo señalar que sólo me
diante una movilización activa de los tra 
bajadores de estas vastas zonas afecta
das por la situación que he dado a cono
cer, será posible superar la etapa peligro
sa y evitar la paralización, que los esfuer
zos negativos de la política del Gobierno

han producido y propender a un efectivo
desarrollo económico de esta región tan
maltratada.
El señor GARCIA.—Señor Presidente,
aprovechando el tiempo que me queda, de
seo también solicitar que se envíe oficio
al señor Ministro de Obras Públicas para
que se acelere la terminación de la planta
termoeléctrica de Huasco, que va a con
sumir una cantidad importante de car
boncillo.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se enviará el oficio solicitado
por Su Señoría.
Ha terminado el tiempo del Comité Co
munista.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Independiente, que ha cedido su tiem
po al Honorable señor Jerez.
Tiene la palabra el Honorable señor Je
rez.
El señor JEREZ.—Señor Presidente,
en la intervención que hice anteriormen
te, dejé establecido que el Gobierno y las
compañías eran los responsables de la cri
sis de la industria del carbón; que el Go
bierno no ha cumplido absolutamente nin
guno de los compromisos contraídos con
los parlamentarios o con los representan
tes de la zona, en orden a crear fuentes
de trabajo para absorber la cesantía y di
versificar la producción, a fin de elevar
el nivel de vida y de trabajo de las co
munas de Lota y Coronel y de la provincia
de Arauco. Además, hice presente que se
había desestimado el acuerdo unánime de
la Comisión Especial Investigadora de la
Industria del Carbón, refrendado por un
acuerdo de la Corporación en una sesión
especial, solicitando que el Gobierno, en
vista de los cuantiosos intereses fiscales
comprometidos en la industria carboní
fera a través del otorgamiento de avales
en los empréstitos concedidos por Bancos
Internacionales a las compañías, debía to
m ar el control de ellas e imprima una po
lítica encaminada, fundamentalmente, a
mejorar las condiciones de vida de los tra 
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bajadores de] carbón. Sin embargo, en todo
el proceso de elaboración del Decreto con
Fuerza de Ley N-’ 64, y en todas las me
didas adoptadas por el Gobierno, o sedi
centemente adoptadas por él, han sido to
talmente desconsiderados y olvidados.
AI respecto, deseo muy brevemente, en
prim er lugar, protestar por la falta de
interés de ¡os parlamentarios de la com
binación de Gobierno frente al problema
de los trabajadores del carbón. En este
momento, en la Sala hay un solo Diputa
do, el Honorable señor Decombe, que re
presenta dicha combinación; y, lamenta
blemente, mi estimado colega el Honora
ble señor Rufo-Ruiz-Esquide, quien usó
de la palabra como Presidente de la Comi
sión Especial del Carbón, se limitó a leer
y comentar el decreto que autoriza la fu
sión de las compañías carboníferas. Co
nocemos tan bien como el Honorable se
ñor Ruiz-Esquide ese decreto, porque está
impreso en el Boletín 9.776, de fecha 15
de mayo de 1962, que contiene el prein
forme de la Comisión que preside el Ho
norable Diputado, y hemos asistimo a to
das sus sesiones. Pero ningún parlamen
tario de la combinación de Gobierno, no
sólo no ha dado razones en contra de los
argumentos que aquí se han planteado,
sino que, ni siquiera ha tenido el decoro
de interesarse por este problema de sig
nificación nacional, que reviste contornos
tan graves.
En segundo lugar, debo manifestar que
la irresponsabilidad moral y social de los
empresarios del carbón es extraordinaria
mente grave e inexcusable. Siempre he
mos observado que los empresarios actúan
solidariamente y se respaldan unos a
otros; así, cuando los trabajadores plan
tean sus justas reivindicaciones, se forma
entre aquéllos un “clima de solidaridad”,
y unos justifican a los otros diciendo que
no están en condiciones de otorgar a su
persona! mejores remuneraciones o con
diciones de vida porque la situación de las
industrias, según ellos, es “paupérrima”
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y “dramática”. Sin embargo, con la ex
periencia que nos da el hecho de ser ya
tres años Diputado por la provincia de
Concepción, podemos afirm ar que no hay
ningún empresario con un elemental sen
tido social, que justifique la conducta
irresponsable e inmoral de los empresa
rios del carbón. Todos reconocemos que
los obreros carboníferos llevan, realmen
te, una vida inhumana, y que, a pesar de
ser sus faenas más pesadas que las de
otros trabajadores, reciben miserables re
muneraciones.
El Honorable señor Barra ha señalado
con toda razón esta noche que el Decreto
N? 64 del Ministerio de Minería que au
toriza la fusión de las compañías carbo
níferas de Lota y Schwager constituye
una burla al Gobierno, un chantaje de
las compañías y una actitud de lenidad
del Presidente de la República. No es la
primera vez que ocurre una cosa seme
jante. Cuando se produjo la crisis cam
biaría que motivó la devaluación del es
cudo y el alza del dólar, ¿qué se dijo por
parte de los incondicionales del Presiden
te de la República? Se dijo que el Primer
Mandatario era un hombre honesto, que
había sido engañado y que, desgraciada
mente, la gestión del entonces Ministro
de Hacienda, don Roberto Vergara, lo ha
bía llevado a la situación forzosa de tener
que autorizar la devaluación de nuestra
moneda. Posteriormente, la Honorable Cá
mara conoció la acusación y el debate
planteado en torno a las irregularidades
en la industria automotriz instalada en
Arica. El Presidente de la República
asumió la responsabilidad de todo, mani
festando que la dictación de ciertos decre
tos y otros hechos relacionados con esta
industria habían sido autorizados “por ra
zones de alto interés nacional”.
¿Podemos decir que existe alguna com
paración, desde el punto de vista del in
terés nacional y social que debe ser la
primera preocupación de un Gobierno en
tre favorecer la situación de dos, tres o
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cuatro privilegiados armadores de auto
móviles —entre los cuales se cuenta un
Honorable Senador, que fue acusado en
la Cámara Alta y absuelto por una simple
mayoría, en un fallo que no lo absuelve
ante la conciencia moral del país— y la
situación dramática y crítica que están
afrontando los habitantes de la zona del
carbón, que afecta tan gravemente a esos
trabajadores? ¿Por qué no se tiene el mis
mo criterio, entonces? ¿Por qué no se dic
tan leyes similares?, ¿por qué no se adop
tan las medidas necesarias, en razón de!
interés nacional, para preservar la vida
de doce mil trabajadores y la subsistencia
de más de doscientos mil habitantes de
Arauco, Dota y Schwager? Se ha tenido
“manga ancha” para tolerar los engaños
que significó la dictación de los decretos
que modificaron el statu de la industria
automotriz.
Por otra parte, hace tres semanas, par
lamentarios de Oposición denunciamos en
la Honorable Cámara las irregularidades
cometidas en la adquisición de aviones
“Caravelle”. En audiciones radiales, en
sesión secreta de la Cámara de Diputados
y por informaciones fundadas en antece
dentes que se conocieron después ya que
la compra fue finiquitada antes de ser co
nocida la operación por la Honorable Cá
mara, denunciaron las irregularidades en
que participaron ciertos 'funcionarios de
la Línea Aérea Nacional. El Presidente de
la República no halló otra respuesta me
jor que decir que asumía la responsabili
dad de la negociación suscrita con la fir
ma francesa para la adquisición de los
tres aviones, seguramente en base a sus
profundos conocimientos aeronáuticos.
Nueva “pasada por el aro”. La única con
clusión que sacamos después de estas ex
plicaciones es que todas estas irregulari
dades se pretenden resolver con la decla
ración de que el Presidente de la Repúbli-.
ca asume la responsabilidad. Esto demues
tra su incapacidad de gobernante, su fal
ta de sentido social y que está rodeado de

gente incapaz para dar soluciones adecua
das a los problemas. Por eso, tenemos el
convencimiento de que es el primer res
ponsable.
No vamos a tener la ingenuidad de pe
dir a las compañías del carbón, “negre
ros” desde el punto de vista social, que no
han hecho otra cosa que medrar con el
esfuerzo de los trabajadores, que asuman
ellos la responsabilidad de la crisis del
carbón. Cuando los intereses de sus ne
gocios andan bien, son partidarios de la
libre empresa, pero cuando caen en falen
cia por culpa de su falta de capacidad, de
su falta de sentido social para manejar la
industria, entonces, corren a cobijarse ba
jo el alero del Estado, usufructuando de
los capitales que pertenecen a toda la na
ción.
Por eso, queremos protestar de la ac
tuación del anterior Ministro de Minería.
No juzgamos al actual, porque está recién
desempeñando su cargo. De manera que
no podemos pronunciarnos respecto de su
labor. En cambio, su antecesor estuvo
más de un año y medio en el cargo. ¿Qu„
quedó de la gestión realizada por un se
ñor que tomó el Ministerio como si fuera
una casa de reposo y que más valdría se
hubiera ido a descansar a clima, y frente
a un paisaje mejor que las oficinas del
Ministerio? Sólo este decreto de fusión. Lo
firmó y se fue. Se lavó las manos y dejó
el problema al actual Ministro de Mine
ría. No nos cansaremos en denunciar que
este decreto de fusión no sólo es una ma
niobra que favorece a las compañías, sino
también una demostración de la falta, no
diré de sensibilidad social, porque no pue
do pedir tanto a un Gobierno de Derecha,
sino de inteligencia para darse cuenta de
que se está hundiendo, no una industria,
porque en el fondo están tratando de sal
varla y de resguardar los intereses de los
industriales, sino a 12 mil trabajadores
del carbón y a una zona entera que recibe
el golpe de esta crisis.
Por eso, nosotros queremos expresar es
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ta noche nuestra protesta por la actitud
de desidia e irresponsabilidad del Gobier
no, que no ha cumplido ninguna de sus
promesas, y por la actitud inmoral de las
compañías, que aceptan que el Gobierno
las socorra, sin otorgarle la garantía de
que aumenten su producción y mantengan
la estabilidad del trabajo. Es una desver
güenza que se nos venga a decir que no se
producirá cesantía, en circunstancias de
que la letra k) del artículo 49 del decreto
N? 64 autoriza, con la anuencia del dele
gado estatal, de ese pobre señor perdido
entre expertos en salir con la suya, el des
pido de cerca de 1.200 trabajadores. Esto
significa que pueden despedir más de
1.200. El Gobierno les dio la posibilidad
de hacerlo y sabemos que la aprovecha
rán.
La expresión más dramática de la si
tuación por la que atraviesan los trabaja
dores del carbón está señalada, no sólo
por sus bajos salarios, por sus viviendas
miserables, sino por la dura labor a que
están sometidos. En la exposición de mo
tivos del proyecto de ley que presentamos
conjuntamente con otros Diputados, nos
otros hemos denunciado el hecho de que
soportan un trabajo igual al doble del nor
mal, según las convenciones internaciona
les y la legislación de varios países, en
circunstancias de que los trabajadores de
Alemania, de Francia y de otras naciones,
por ejemplo, están mejor dotados, desde
el punto de vista fisiológico, para afron
ta r el trabajo de las minas, porque tienen
un “standard” de vida que les permite ali
mentarse mejor. Me gustaría que estos
caballeros que pasaron de cuarto en cuar
to, sin poder siquiera tomar el olor del
carbón, bajaran con los obreros a la mi
na, como lo hemos hecho los parlamenta
rios de Oposición, para que vieran si pue
den realmente ser considerados como chi
lenos, ya que para serlo tienen que ser
primero seres humanos,y esta gente está
sometida a la condición de bestias.
Tenemos que señalar ante la faz del
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país lo que significa el hecho de que haya
en la Sala solo un Diputado de Gobierno
y que, por último, no tiene la obligación
de estar presente en estos instantes, ya
que éste es un problema que no afecta a
la zona que representa, como es el caso del
Honorable señor Decombe.
Esta es la forma en que se enfrentan
los problemas del país. Después se nos di
ce que al Presidente lo engañaron, que lo
acribillaron ...................................................
— Suprimido de acuerdo con el artículo
12 del Reglamento.
Sin embargo, hay gente que tiene el in
creíble desparpajo de considerar la posi
bilidad de reelegirlo.
Por eso, los democratacristianos, que
tenemos una conciencia clara de las obli
gaciones de un gobernante con un mínimo
de sensibilidad social, protestados no só
lo por la ineficacia y por el incumplimien
to de las promesas del Gobierno, sino tam
bién por la falta de responsabilidad de al
gunos parlamentarios.
Quizás el hecho de que aquí no aparez
ca nadie a “sacar la cara” por el Gobier
no sea una actitud consecuente, pues de
ben comprender esos señores Diputados
que ésta es una causa indefendible.
Esta es la única explicación que nos
otros encontramos razonable frente a la
inasistencia de los parlamentarios de Go
bierno a la presente sesión.
Señor Presidente, he cedido el resto del
tiempo al Honorable señor Fierro.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .— Con la venia del Honorable
señor Jerez, tiene la palabra Su Señoría.
El señor FIERRO.— ¿Cuántos minutos
quedan, señor Presidente?
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Restan tres minutos al Comi
té Independiente, Honorable Diputado.
El señor FIERRO.— Señor Presidente,
lo que se ha manifestado esta noche y en
las sesiones que ha celebrado esta Corpo
ración para conocer el problema de la in
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dustria del carbón demuestra que el Go
bierno ha adoptado la misma actitud del
elemento flojo. Ese elemento no ve la ho
ra de que terminen las ocho horas de tra 
bajo para guardar las herramientas e irse.
Asimismo, Su Excelencia el Presidente de
la República desea que, cuanto antes ter
mine su mandato para entregar a su su
cesor todos los problemas derivados de la
situación calamitosa en que se encuentra
el país.
No otra cosa significa que el Gobierno
no haya adoptado ninguna medida ten
diente a estudiar los diversos problemas
que se le han planteado, especialmente
respecto de las denuncias formuladas por
los diversos sectores de Oposición.
Tengo a la mano la revista “Chiflón”
en la que aparece una fotografía de la
marcha de los mineros de “Plegarias”,
“Colico Sur” y “Pilpilco”, que se realizó
en el mes de febrero del año en curso.
Esta marcha tuvo por objeto protestar
por el cierre de la mina “Plegarias”. A
raíz de esos actos públicos de protesta, se
formularon diversas peticiones por inter
medio de los alcaldes, de la representa
ción parlamentaria y de la Central Uni
ca de Trabajadores de la provincia de
Arauco. Pero ellas no fueron atendidas
por el Gobierno.
Los parlamentarios del Frente de Ac
ción Popular, en compañía de los de De
mocracia Cristiana hemos presentado di
versas iniciativas tendientes a dar solu
ción a la crisis del carbón.
En el Boletín N9 1.622 de la Comisión
de Economía y Comercio aparece un pro
yecto de ley que presentamos, con el ob
jeto de facilitar la creación de nuevas in
dustrias en la provincia de Arauco, libe
rando de derechos tributarios a los inver
sionistas que deseen instalarlas. Sin em
bargo el Gobierno se ha hecho el sordo,
el desentendido y no ha mostrado ningún
interés en solucionar un problema de ca
rácter social. Aquí se ha hablado de los
problemas del señor Osvaldo de Castro,

más conocido como “el buitre del desier
to”, y de los que afectan a las compañías
del cobre y las de Lota y Schwager. Pero
a la mencionada provincia se le ha dejado
huérfana del amparo del Estado, en cuan
to a recursos financieros, para promover
su desarrollo y evitar la cesantía que se
está produciendo, situación que hemos he
cho presente, en su debida oportunidad,
antes de encontrarnos con hechos consu
mados.
El Gobierno no ha querido prestar aten
ción a las diversas sugerencias...
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— ¿Me permite, Honorable Dipu
tado? Ha terminado el tiempo del Comi
té Independiente.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Demócrata Cristiano.
El señor JEREZ.—Pido la palabra, se
ñor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.—He concedido una
interrupción al Honorable señor Fierro,
señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Con la venia de Su Señoría, tie
ne la palabra el Honorable señor Fierro.
El señor FIERRO.—Señor Presidente,
decía que el Gobierno no ha querido pres
ta r atención a las diversas sugerencias
que, para solucionar esta situación, han
formulado los Comités Parlamentarios y
la Comisión Especial, designada para co
nocer el problema de! carbón.
Por este motivo, es conveniente, en eáta
oportunidad, enviar oficio a Su Excelen
cia el Presidente de la República y a los
señores Ministros de Economía Fomento,
y Reconstrucción; de Hacienda, de Obras
Públicas y de Minería, a fin de que estu
dien la iniciativa planteada por el Hono
rable señor Jerez, en cuanto a rebajar de
8 a 6 las horas de trabajo de los obreros
del carbón, o incluyan en la actual legis
latura extraordinaria el proyecto de ley
que libera de derechos tributarios a las
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industrias que se instalen en la provincia
de Arauco, con el objeto de solucionar el
problema económico de los trabajadores
y promover el adelanto y desarrollo del
comercio y de las municipalidades de esa
zona.
El señor LO YOLA (Presidente Acci
dental).—Se enviarán en su nombre los
oficios solicitados por Su Señoría.
El señor MONTES.—Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor MELO.—Y en el mío, señor
Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Se agregará el nombre de Sus
Señorías.
El señor FIERRO.—'Señor Presidente,
en repetidas ocasiones el Gobierno ha
adoptado diversas medidas para defender
los intereses de los particulares, pero no
ha tenido en consideración el problema
de orden público y de carácter nacional
que se crea en las provincias mineras, pro
ductoras de salitre, cobre o carbón. Cuan
do alguna de éstas ha tenido que afron
ta r períodos de crisis, por reducción de
faenas o paralización de industrias, con
la consiguiénte cesantía de su personal,
el comercio ha contado con paliativo, co
mo la postergación de los pagos al Ban
co del Estado, a las instituciones de cré
ditos y también a las casas mayoristas
proveedoras de artículos. A la vez, se ha
ayudado con alimentación a los obreros
cesantes. Pero ésta ha sido deficiente y
tardía y por una suma de dos mil pesos
diarios para cada jefe de hogar. Yo me
pregunto ¿qué harían los hombres del ac
tual Gobierno si con dos mil pesos dia
rios tuvieran que alimentar a siete hijos
y, además, pagar arriendo y todo lo que
significa financiar un hogar? Por eso es
difícil suponer que tengan conciencia del
drama que en este momento están vivien
do los trabajadores de la zona del carbón.
Ya se ha hablado de las “camas calien
tes”, de la falta de poblaciones, de la fal
ta de caminos, del mal abastecimiento y
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carestía de los artículos alimenticios, de
la falta de escuelas, etcétera. Ya hemos
escuchado expresiones de alabanza al Pre
sidente de la República y a su Gobierno
por la construcción de escuelas y pobla
ciones. Todavía más, se ha dicho, demagó
gica y majaderamente, que la Corporación
de la Vivienda construye una casa cada
veintiocho minutos, y que para terminar
con el problema de las '‘camas calientes”,
como consta en oficios del Ministerio de
Obras Públicas, se asignará a las comu
nas de las provincias de Concepción y
Arauco, dentro de un plan trienal, una
suma importante de casas para obreros y
empleados del sector público y particular.
Sin embargo, hasta la fecha la Corpora
ción de la Vivienda no ha iniciado los tra 
bajos de construcción de estas poblacio
nes, que incluso absorbería el problema
de la cesantía de grupos de obreros espe
cializados en construcción, a los cuales
también se ha pensado contratarlos para
la ejecución de obras de vialidad. Pero
ésta no es la solución definitiva, sino una
política de parche, que ha caracterizado
la línea seguida por el actual Gobierno de
falta de seriedad y de ánimo necesarios
para solucionar los problemas de fondo
que afectan al país.
Por estas razones, y por otras que el
escaso tiempo de que dispongo me impide
agregar, considero que el Gobierno prac
tica la poiítica del “elemento flojo”.
La verdad es que la actual Administra
ción se ha preocupado fundamentalmente
de am parar a los consorcios nacionales y
extranjeros, porque financian muy bien
las campañas presidenciales de los elemen
tos reaccionarios chilenos. Son ellos los
que siguen usufructuando del actual esta
do de cosas y es a ellos a quienes interesa
vivir bien y tener un buen caldo de cul
tivo que les permita mantenerse en lo po
lítico, en lo económico y en lo electoral.
Sin embargo, por señalar este cúmulo
de problemas, se nos dice que somos ele
mentos demagogos, desquiciadores, y que
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estamos soliviantando a los trabajadores.
Pero no se cala a fondo en la solución que
ya hemos planteado en forma oportuna,
seria y meditada a los hombres de Gobier
no. Estos, sin embargo, se hacen los des
entendidos. Por eso los obreros, frente al
hambre y a la muerte por inanición, sen
cillamente recurren a la natural defensa
de la huelga y de la concentración públi
ca, o a la protesta a través de los sindi
catos, de los partidos políticos, de los Mu
nicipios y de las Cámaras de Comercio,
pues ven por los suelos sus presupuestos,
sus entradas.
Por último, concordando con lo mani
festado por el Honorable señor Jerez, los
Diputados socialistas también queremos
protestar por la ausencia en la sala de
los representantes del Partido Radical,
que en tribunas públicas ofrecen el oro y
el moro al electorado, pero que cuando se
trata de defender sus intereses aquí en la
Corporación desaparecen de ella tal como
también lo han hecho ahora los represen
tantes del Partido Liberal. Esta actitud
deja de manifiesto la decidia de quienes,
demagógicamente, se dicen elementos de
izquierda. Por eso, cuando en otra ocasión
se trate de debatir problemas tan funda
mentales como el que nos preocupa aho
ra, que está soliviantando a la opinión
pública del país, esperamos que todos los
sectores de la Honorable Cámara estén
presentes con el objeto de que no sólo nos
acompañen con su presencia, sino con sus
opiniones y peticiones, a fin de que el Pre
sidente de la República se forme concien
cia de los problemas que son indispensa
bles atender pues su obligación es afron
tarlos oportunamente.
Nada más, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental) .— Quedan siete minutos al Comi
té Demócrata Cristiano.
El señor JEREZ.—He concedido una
interrupción al Honorable señor García.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—Con la venia de Su Señoría, tie

ne la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCIA.—Señor Presidente,
también quiero adherirme a las expresio
nes de los Honorables colegas Meló, Fie
rro, Montes y Jerez con relación al grave
problema que afecta a los trabajadores
del carbón, y los cuales, responsablemente,
lo han venido planteando desde hace mu
chos años. Si mal no recuerdo, en 1957
realizaron un foro en la localidad de Lo
ta para discutir tan grave problema y
proponer soluciones. Lamentablemente no
fueron oídos. Pero no ha sido solamente
ésta la única petición, porque desde mu
cho antes se han venido también propo
niendo soluciones adecuadas al problema
de la industria del carbón. Sin embargo,
el actual Gobierno, que se ha caracteriza
do por su política monopolista, no ha es
cuchado el clamor de los trabajadores, que
han sido respaldados y apoyados patrióti
camente por la Confederación Nacional
Minera y por la Central Unica de Traba
jadores de Chile, y ha preferido aceptar
la fusión de las compañías de Lota y
Schwager, que significa cesantía, hambre,
enfermedades y muerte para los trabaja
dores del carbón.
Por tal motivo, levanto también mi voz
de protesta por la actitud insensible del
Gobierno frente a este problema.
Cuando se paralizó la industria de Lirquén, hace ya algunos años, e) Gobierno
expresó que se absorbería la cesantía me
diante un plan extraordinario de obras
públicas que daría trabajo a todos. ¿Y qué
ocurrió? Que en realidad los obreros con
tinuaron cesantes, pues no se realizaron
las obras públicas necesarias para ocupar
los. Muchos de ellos recurrieron al fondo
de cesantía. Después ya no tuvieron a qué
recurrir y vieron que en sus hogares fal
taba la alimentación. Quizás, por estas ra
zones, muchos perecieron.
Ahora, con la paralización de “Plega
rias”, también el Gobierno ha prometido
un nuevo plan de obras públicas para ab
sorber la cesantía. Todos conocemos el
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drama de los trabajadores cesantes de Curanilahue, que afecta al pueblo, al comer
cio y, prácticamente, a la inmensa mayo
ría de la población. Hay hambre y m ise
ria. Sin embargo, este Gobierno continúa
insensible a este clamor popular. Sigue
aumentando la cesantía. Hay aproximada
mente trescientas mil personas sin traba
jo, que lamentablemente no hallan en qué
ganarse la vida.
Por eso, protesto por la actitud insen
sible del Gobierno para con estos traba
jadores, para con estos obreros del car
bón, verdaderamente patriotas, que tra
bajan en forma dura y difícil, tal vez en
la faena más dura que se realiza en nues
tro país.
Nada más, señor Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Puede continuar el Honorable
señor Jerez.
El señor JEREZ.— El resto del tiempo
lo he cedido a mi Honorable colega señor
Barra.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Con la venia de Su Señoría, tie
ne la palabra el Honorable señor Barra.
El señor BARRA.— Señor Presidente,
en primer lugar, quiero solicitar se diri
ja oficio — creo que en esto estará de
acuerdo el resto de mis Honorables cole
gas del FR A P y de la Democracia Cris
tiana— al señor Ministro que correspon
da, a fin de que se sirva explicar si se
han entregado los fondos que pidió la
Universidad de Concepción para realizar
los estudios correspondientes a la canali
zación del Bío-Bío. Asimismo, deseo que
por intermedio del Ministerio de Hacien
da se solicite a la Superintendencia de
Sociedades Anónimas que nos informe si
a esta fecha el señor Eleodoro Matte ha
contratado y adquirido acciones de la
Compañía Carbonífera de Schwager. So
bre esta materia formulé una denuncia
hace algunos meses y quiero tener la cer
teza respecto de lo que he aseverado, lo
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que sólo puede lograrse a través de este
informe.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Se enviarán los oficios solici
tados por Su Señoría a los M inisterios co
rrespondientes.
El señor MONTES.— Y en el mío, se
ñor Presidente.
El señor MELO.— En mi nombre tam 
bién.
El señor JEREZ.— Y en el mío, señor
Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Se agregará el nombre de los
Honorables Diputados que lo han solici
tado.
El señor BARRA.— Agradezco la inte
rrupción que me ha concedido mi Honora
ble colega señor Jerez.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Queda un minuto al Comité De
mócrata Cristiano.
El señor JEREZ.— Renunciamos, señor
Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— El turno siguiente corresponde
al Comité Radical.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
mité Liberal.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco ¡a palabra.
El turno siguiente corresponde al Co
m ité C onservador Unido.
El señor DECOMBE.— Pido la palabra,
señor Presidente,
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DECOMBE.— Señor Presiden
te, sólo deseo expresar que los Diputados
del Partido Conservador hemos estado
presentes en esta sesión.
El Honorable señor Ruiz-Esquide, que
también estaba presente, expuso sus pun
tos de vista. Desgraciadamente se sintió
indispuesto y hubo de retirarse.
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El señor MONTES.— ¿Cuánto tiempo
Es lo que quería explicar a la Honora
queda al Comité Comunista, señor Presi
ble Cámara.
El señor LOYOLA (Presidente Acci dente?
El señor LOYOLA (Presidente Acci
dental).—El turno siguiente corresponde
dental)
.—En este momento, nada, Hono
al Comité Socialista.
El señor BARRA.—Renunciamos, señor rable Diputado.
Como ha llegado la hora, se levanta la
Presidente.
El señor LOYOLA (Presidente Acci sesión.
—Se levantó la sesión a las 24 horas.
dental).-—El turno siguiente corresponde
al Comité Comunista.
El señor MONTES.—■Pido la palabra,
Crisólogo Venegas Salas,
señor Presidente.
Jefe de la Redacción de
El señor LOYOLA (Presidente Acci
Sesiones.
dental).—Tiene la palabra Su Señoría.
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